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Puerto Vallarta: el Pueblo de los Comités. tradiCiones y 
Costumbres de Cara al olVido

Dra. Gabriela Scartascini Spadaro

La historia oral es una necesidaden cualquier programa que intente documentar el siglo xx. 
Es un imperativo. 

Dora Schwarzstein

El siglo xxi encuentra a Puerto Vallarta, joya de la  propuesta turística del estado de 
Jalisco, en una transición acelerada que se refleja en la modificación de su imagen de 

pueblito típico mexicano con vista al mar, ícono que se supuso irrenunciable ya que le dio el nombre 
de paraíso escondido 1 al destino turístico.

 Con el paso de las décadas, esa visión paradisíaca se fue perdiendo al mencionar a Puerto 
Vallarta en los medios de comunicación. Eje de referencia de los cambios vertiginosos provocados 
por su modernización es la zona hotelera norte de Vallarta, que va desde el pueblo, recorre la avenida 
Francisco Medina Ascencio e incluye a Marina Vallarta. 

Esta zona  inició su desarrollo a partir de la llegada del Fideicomiso de Turismo a inicios de 
los 70. Fue aprovechada para la construcción al servicio de grandes empresas hoteleras que, al ser 
reconocidas en otros destinos turísticos, generaban confianza en el servicio a turistas. 

El espacio territorial mencionado fue destinado como uso de suelo para la construcción de 
hoteles. En la actualidad, el crecimiento inmobiliario a orillas del mar ha desafiado a  las propuestas 

1  Durante años, Puerto Vallarta fue reconocida como “un paraíso”. En un informe del siglo xix se menciona: “Se puede asegurar, y de 
ello son testigos los numerosos bañistas que anualmente visitan a Peñitas; se puede asegurar, decimos, que ese puerto y sus alrededores 
son, en toda verdad, un paraíso al que sólo hace falta una población grande, laboriosa y rica para que lo disfrute” (Acosta, 1885). Por 
otra parte, en 1932, el historiador Eduardo Enrique Ríos la reconoce como “el paraíso escondido” (Montes de Oca, 1982).En 1968, la 
revista de alcance nacional Impactos presenta a Puerto Vallarta como “paraíso turístico”. El periódico local Aquí Vallarta, que inicia en 
marzo de 1966, se identifica como “paradigma cultural” y “news from Paradise”.Acosta, Daniel / Quintero, Ireneo (1994, original de 
1885), Informe acerca de la habilitación del puerto de Peñitas para el comercio de altura y cabotaje, 1885”, Zapopan, El Colegio de Jalisco.
Montes de Oca de Contreras, Catalina (1982) Puerto Vallarta en mis recuerdos, Guadalajara, uned / h. Ayuntamiento de Puerto Vallarta.



| 20 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

y construcciones ligadas a los primeros 
hoteles en la playa, con 15 pisos. Aho-
ra, los edificios —que son condominios 
pues se autorizó el uso de cambio de 
suelo de hotelero a condominal— po-
seen, aproximadamente, 30 pisos.2

Entrado el siglo xxi, la zona men-
cionada ha modificado su fisonomía y 
su uso de suelo ya que se han construi-
do numerosos edificios de condominios 
a orillas del mar, hecho que ha modi-
ficado radicalmente la imagen primera 
cuando se llega a Vallarta, por ejemplo, 
por vía aérea.

Para comprender esta transición, 
o al menos explicar algunas de sus  razo-
nes, debemos remitirnos a la historia del  
siglo xx. Puerto Vallarta es una comu-
nidad joven pues fue fundada en 1851, 
o sea, que posee menos de doscientos 
años de vida comunitaria.

Tres datos iniciales nos ubican en 
su historia: en 1918, la región se constituye en municipio, cuya cabecera será, precisamente, 
Puerto Vallarta. Luego de sesenta años, en 1968, es declarada ciudad y, en 1970 se instala el Fi-
deicomiso de Turismo.

A partir de ese hecho, el escenario paradisíaco inicia una transición irrefrenable. Sumado a 
la hotelería creciente, el mismo escenario, presenta la privatización de playas 3 y la resistencia de 
los habitantes a este hecho. Ésta es una cuestión que se mantiene hasta nuestros días. 

2  En primera línea, el hotel Holiday Inn (construido en la década del 90); atrás, los nuevos edificios.

3  Si los espacios simbólicos se hallaban en conflicto, los espacios públicos comunes, también. El delegado estatal de turismo, 
Humberto Famanía, señalaba: “la industria hotelera se está apropiando de las playas de Puerto Vallarta […] Los residentes 
y los visitantes nacionales, paulatinamente, carecen cada vez más de playas a donde asistir a recrearse […]. Al concederse la 
explotación de nuestras playas, esto ha contribuido a la degradación ecológica de la región” (Noticias Puerto Vallarta, 1980). El 
Hotel Posada Vallarta fue, en sus inicios, el claro ejemplo de un espacio al que los vallartenses asistían; sin embargo, a finales de 
la década del 70, su posición frente a los espacios públicos comunes estaba cambiando: “Cierra playas el hotel Posada Vallarta”. 
Sólidas bardas de tabique y dos rejas metálicas a lo largo de la playa son custodiadas por ‘guardias blancas’ que impiden el paso 
al público, particularmente a quienes no tengan aspecto de turistas, y a vendedores ambulantes. “Tenemos órdenes de no dejar 
pasar a nadie con tipo de peladito” (Noticias de Puerto Vallarta, 1979); “Reconocen la existencia de guardias blancas en el algunos 
hoteles de Puerto Vallarta” (Noticias Puerto Vallarta, 1979).
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A su vez, en los últimos diez años, la reestructuración ha llegado a otros espacios públicos. 
Podemos mencionar los cambios en los parques que enmarcan al centro histórico: el parque Mi-
guel Hidalgo hacia el norte del pueblito y el Lázaro Cárdenas, al sur. Estos han vivido una trans-
formación pues se han convertido en estacionamientos subterráneos y en explanadas de paso a 
nivel peatonal; son parques que no cuentan con juegos para los niños ni con zonas de sombra 
atractiva para el descanso de las personas. Inclusive, el parque Benito Juárez fue transformado 
íntegramente en un estacionamiento de tres pisos y desapareció el parque que allí se encontraba y 
que era un referente al estar a la orilla del río Cuale, ícono del inicio de la formación de la comu-
nidad primera que dio origen al rancho Las Peñas, hoy Puerto Vallarta, a mediados del siglo xix. 

Otro caso lo constituye la escuela 20 de noviembre, el referente educativo de todas las 
familias del llamado Vallarta Viejo, pues allí  estudiaron a partir de la década del 20 hasta la actua-
lidad. En 1986, se intentó convertirla en estacionamiento y, gracias a la actitud de la comunidad, 
se declaró patrimonio histórico de Vallarta.

Parques, escuelas, playas y orilla del mar, en suma, los espacios públicos con que cuenta la 
comunidad vallartense, han sido modificados en su gran mayoría, no solo en cuanto a imagen 
sino a la función que desempeñaron durante  las décadas de su etapa de crecimiento y posicio-
namiento a nivel turístico.

Cabe mencionar que tanto la cuestión del cambio de funciones de los parques con el uso 
de estacionamientos como la discusión por la privatización de las playas, llevan varias décadas de 
cuestionamientos y resistencias.
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TesTimonio de un cambio 

En el caso de los pueblos que son impactados por transiciones constantes y en breve tiempo, la 
historia oral puede ser un referente para fortalecer estrategias para defender el presente al des-
cribir, a través de la memoria colectiva, aquellas costumbres, tradiciones y valores esenciales de 
su identidad social y que, a la par, se constituyeron en los referentes disfrutados por los turistas.

En el caso de Puerto Vallarta, todas los espacios públicos se han visto altamente modifica-
dos en la última década: parques, malecón, presidencia municipal —y, en consecuencia, la imagen 
general de la Plaza de Armas del centro histórico—, así como la orilla del mar. Al desaparecer 
los referentes con los que se diferenciaba a Vallarta de otros destinos turísticos, la merma en la 
afluencia de visitantes ha sido notable y es un dato que hoy preocupa no sólo a la comunidad 
local sino a las autoridades municipales y estatales.

Pero, ¿cómo se construyó Vallarta? Su  historia es fecunda en relatos que destacan el 
trabajo conjunto que permitió el crecimiento y desarrollo de la comunidad y de las cuales dan 
testimonios sus protagonistas:

Josefina Cortés Lugo de Torres nació en Las Peñas en 1918, unos meses antes de que se 
convirtiera en Puerto Vallarta. Acerca de los comités, una de las estrategias que les dio cohesión 
e identidad, señala: 

A ver... Por ejemplo, se formaba, por invitación de la Presidencia Municipal, en junio o antes se for-
maba una Junta Patriótica y esta se encargaba de todos los festejos y fondos y de todos los festejos 
patrios. Cinco de Mayo, Veinte de Noviembre, Quince y Dieciséis de Septiembre, esa era la junta pa-
triótica. Allí no intervenía ni salía dinero de la tesorería, pero al contrario, cuando se terminaba eso, se 
realizaban estrictas cuentas, se devolvían a la junta que había de mejoras materiales. No era para la pre-
sidencia. En ese tiempo nadie se robaba nada; al contrario, muchísimas veces se ponía de su bolsa los 
que formaban el comité, así se formó un comité para secundarias, para dos secundarias, ‘Constitución’ 
y la otra se me olvida,4 fue primero, pero ahí está en mi libro, y luego para Preparatoria. Y ya después 
se tramitaba ese patronato, ah, sí, no era comité, le decían “patronato”, y a todo se trabajaba ese mis-
mo patronato para que a quién le correspondía se hiciera cargo, como qué hay de la preparatoria, qué 
hay de la secundaria, así. Luego, no se hizo comité tampoco para el Río Cuale, sino que se juntaban… 
se juntaron sin ser presidente, tesorero y todo o algunos vecinos y salió el puente. El Malecón comen-
zó en el año treinta y cinco a ser angostito, ese, nuestro Malecón, que acaban de destruir, pero fue que 

4  Se refiere a la escuela Altamirano. En 1952, por decisión de un grupo de padres de familia se gestó la primera escuela secun-
daria: Ignacio Manuel Altamirano; entre los maestros, se encontraban Federica Holt, una de los primeros turistas extranjeros que 
llega a Vallarta junto con su esposo y se queda como residente. Posteriormente, en 1957, y nuevamente por cooperación de los 
vallartenses, se fundó la secundaria “Constitución”, designándose como presidente del Patronato a Manuel Baumgarten Joya y 
secretario a Florencio Torres Aréchiga. En 1970, cuando Vallarta ya se encontraba en pleno auge del fenómeno turístico, se creó  
un patronato encabezado por Manuel Baumgarten Joya y Florencio Torres Aréchiga,  que se propuso y logró la apertura de la 
Preparatoria regional “Ignacio Jacobo Magaña”. Todos estos fueron logros de Comités y Patronatos de las familias de Vallarta. 
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cada presidente municipal le agregaba y le agregaba algo y era como últimamente estaba el bellísimo 
Malecón que acaban de destruir… para, creo que va a ser, una especie de plazoleta. Pues, ya veremos. 
Y eso si le está costando a alguien, porque al pueblo ni siquiera le tomaron en cuenta para decirle, para 
informarle, y más que a la una y media de la mañana comenzaron a tirar abajo el Malecón, pero alguna 
empresa, algunos dos o tres políticos, que saben manejar el dinero. La iglesia de Guadalupe, se fundó 
ya en 1916, […] se comenzó a destruir la corona y entonces sí se junta… se forma un comité y de una 
nomás restauraron la corona, Hicieron las dos torrecillas laterales con el dinero que quedó. Personas 
muy honestas, muy, muy, con muchos muy. Muy católicas, muy venerables, muy de ese patronato, el 
último que para eso se ha formado es Salvador Pena de Ávalos y luego ya, sigue, tesorero, secretario, 
pero ningún ladrón, ningún usurero. Todos con sus cuentas bien publicadas al pueblo. […] Luego, 
el parque Hidalgo salió de una junta patriótica, lo que quedó de dinero, porque se hacían eventos, de 
charreadas y todo eso, del dinero que quedó salió el Parque Hidalgo, hasta la estatua de nuestro padre 
Hidalgo. Esto me parece que el doctor Manuel Baumgarten o el licenciado Páez eran los presidentes, 
tesoreros, de un buen comité. También ya lo quitaron, ahora dicen que es un estacionamiento, creo, 
¿verdad? Sí, bueno, así es que… por eso le decían el pueblo de los comités, porque era imposible que 
saliera de la Presidencia Municipal todo, porque estaba en crecimiento la población. Es un bello cre-
cimiento que recordamos con tanto cariño, con tanta tristeza, con muchos tantos, recordamos. Pero 
pues vamos… ojalá y vayamos al adelante y no estemos yéndonos para atrás.5 

Con una memoria que invita a la reflexión, esta vallartense de 93 años, nos habla de espa-
cios comunes en los cuales la comunidad fue forjando su identidad y que, al paso de los años, 
han modificado su imagen, entorno, funciones e, incluso, su historia.

insTiTuciones y comiTés de mejora y apoyo a la comunidad

Para realzar y colaborar en cuanto a labor social, en concordancia con la categorización de Va-
llarta al rango de ciudad, se proyectan instituciones como el Club Rotario de Vallarta 6 y la Aso-
ciación Femenil Vallartense,7 instituciones que al  día de hoy, colaboran con la comunidad más 
necesitada. Por esos años, también se forma el patronato para la creación de la biblioteca pública 
Lic. Francisco Medina Ascencio.8

5  Entrevista realizada en agosto 2011.

6  Aquí Vallarta, jueves 13 de junio de 1968, “Fue entregada el acta constitutiva al club Rotario de Vallarta”.

7  Aquí Vallarta, 9 de octubre de 1970, “Se formó en Puerto Vallarta la Asociación Femenil Vallartense A. C.”

8  Aquí Vallarta, viernes 30 de octubre de 1970, “Se formó el patronato de la biblioteca pública Lic. Francisco Medina A.”
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Durante estos años, Vallarta crecía pujante gracias a un turismo pionero que se mantenía 
en contacto con la comunidad del puerto y que respetaba las costumbres y tradiciones locales.
A partir de la modernización de los servicios públicos así como de la llegada de los primeros 
turistas, la comunidad local se incorpora al proyecto modernizador. Durante la década del 50, 
numerosas son las acciones que destacan la aceleración de la transición de pueblo a ciudad:

Social
1951: celebración del primer centenario.
1954: inauguración del Parque Hidalgo en la colonia 5 de diciembre.
1955: creación del Club de Pesca.
1956: se abre el primer supermercado.
1958: se funda el Club de Leones.
1958: planta termoeléctrica con energía las 24 horas.

Cultural
1950: primera academia de inglés.
1954: primera secundaria.
1958: inauguración del Auditorio Cultural.

Político 
1953: creación de la Comisión de Planeación de la Costa de Jalisco, organismo que coadyuvó 
a la primera modernización del puerto.

Religioso 
1954/5: instalación de las Parroquias en ambos extremos del centro histórico: Nuestra 
Señora del Refugio y Parroquia de la Santa Cruz en las colonias 5 de diciembre y Emiliano 
Zapata, respectivamente.

Económico
1950: se instala el Banco Mercantil de Guadalajara.
1952: primeros prestadores de servicios turísticos.
1954: se instala la compañía aérea Mexicana de Aviación.
1954: primera gasolinera con bombas eléctricas, lavado y engrasado.
1956: se abre la brecha Mascota-Puerto Vallarta.
1957: primera guía turística bilingüe.
1958: inicio carretera Compostela-Puerto Vallarta-Barra de Navidad.
1959: primer puente de mampostería.

Si la década del 50 fue la apertura comercial y política (con la llegada de la Comisión de 
Planeación de la Costa de Jalisco y el arribo de Mexicana de Aviación), la década del 60 y en parti-
cular los 70, con el Fideicomiso Puerto Vallarta, definieron el rumbo que hoy presenta el destino.
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A su vez, la manera con que la comunidad vallartense trabajó para forjar su propio destino 
comunitario se vio fortalecida con la creación de comités por parte de los turistas extranjeros que 
llegaban a Vallarta y se convertían en residentes permanentes o semi-permanentes (permanecían 
en el puerto los meses de invierno para evitar el frío del norte). Tal es el caso del comité de resi-
dentes extranjeros para las “Becas Vallarta”, fundado hacia 1961, de ayuda a jóvenes para poder 
estudiar la secundaria, el cual continúa funcionando en la actualidad.

Así como existían extranjeros que se adaptaron a la vida pueblerina vallartense e iniciaron 
una comunidad de residentes no nativos atenta a las necesidades locales, también Vallarta empe-
zó a vivir las consecuencias del fenómeno turístico en cuanto a costumbres ajenas. 

Tal como reconoce Carlos Munguía, cronista de Puerto Vallarta durante el periodo 1986-
2005: “En los cincuenta, Vallarta seguía siendo un pueblo, una familia y los valores residían en 
las personas y no en su posición económica. Nadie pensaba en grandes proyectos, únicamente 
en satisfacer sus necesidades y la poca demanda de servicios. Los ideales de aquella época eran 
una mezcla de romanticismo y sencillez que nadie quería perder pero la transformación ya había 
comenzado”.9 

Por ello, la actividad comunitaria también se vio reflejada en la creación, en 1973, del Cír-
culo Vallartense de la Amistad, espacio para recuperar espacios simbólicos de tradición a partir 
del lema “fraternidad, tradición y cultura”.10

La ciudad como soporte turístico introdujo, para los propios vallartenses, nuevas formas 
de consumo, de desplazamiento y de percepción del mundo material. El crecimiento urbano 
provocó sorpresa por situaciones nunca antes vividas. Empezaron a desdibujarse los lazos fra-
ternos que habían unido a la comunidad local. Numerosos testimonios han atestiguado la in-
certidumbre que sintieron cuando, un día, salieron a caminar al malecón y no reconocieron a la 
gente que caminaba en él.

Lo que más añoramos los vallartenses, todos y no sólo yo, es que si nacía uno, se bautizaba, se casaba 
o se moría nos dábamos cuenta. Éramos una familia y eso desapareció. A la fecha, tenemos que cami-
nar casi como buscando si ves a la gente que estuvo aquí contigo (Carmelita Reynoso de Guzmán).11

Otros tantos comités fueron surgiendo en la historia de Vallarta durante la década del 60: 
por un lado, el Comité Cívico para el progreso de P. Vallarta así como la Junta Consultiva y de Coordina-
ción Turística, asociación sin carácter lucrativo cuyos fines eran “estudiar y proponer soluciones 
a los problemas de la industria turística de Puerto Vallarta; orientación política; coordinador 

9  Munguía Fregoso, Carlos (1997) Panorama Histórico de Puerto Vallarta y de la Bahía de Banderas, Guadalajara, Secretaría de Cultura 
Gobierno del Estado / H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

10  Estatuto del Círculo Vallartanse de la Amistad. Puerto Vallarta, Jalisco, 1973.

11  Vallartense nacida en 1945. Entrevista realizada en el año 2008.
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esfuerzos de la iniciativa privada, con un sentido unilateral de beneficio colectivo y, en general, 
servir como cuerpo colectivo del departamento de Turismo”.12 Todos estos ejemplos se reflejan, 
en la actualidad, en el comité para la peregrinación de las Familias del Vallarta Viejo durante las 
fiestas decembrinas en honor a la Virgen de Guadalupe. Mes con mes se reúnen para disfrutar 
de un tiempo en el cual vuelven a ser la gran familia que ha sobrevivido a presiones y acciones 
de apropiación de espacios, tradiciones y costumbres comunes.

Durante el encuentro, la memoria se reaviva: recuerdos, canciones, apodos, compadrazgos 
y costumbres se cuentan, cantan, comparten y recuperan en beneficio de la misma historia de 
Vallarta que se gestó como paraíso de la mano de su comunidad local.

como cierre, conTinuidad de un TesTimonio

En la voz de los vallartenses, en su experiencia compartida, su historia comunitaria se recupera 
del olvido oficial. Josefina Cortés, nuevamente, queda a cargo del cierre de esta exposición. 
¿Quién mejor que ella?13

A Puerto Vallarta, como aquí nací, yo la quiero tanto, soy fanática de mi pueblo. A ver ¿qué le diría a 
Puerto Vallarta? Te conocí tan hermoso, tan tranquilo, es lo que uno puede decir, una época de oro. 
Luego, Puerto Vallarta, creciste por la voluntad de todos los que estaban en ese tiempo, y, codo con 
codo, se hacían las cosas. Vinieron visitantes turistas y se quedaron, de nuestro país, de los pueblos 
cercanos […] venían a construir mucho trabajo, mucho qué comer, mucha convivencia y luego yo 
siempre he dicho que lo que nos dicen que cómo convivimos los de Vallarta como familia. Yo pienso 
que es el resultado de que en ese tiempo, que yo vuelvo a decir que es una época de oro, había nomás 
dos escuelas: una para hombrecitos y otra para mujercitas. Allí iban los hijos de los ricos, porque había 
comerciantes, había gente con negocios, había de la clase media, obreros, campesinos y artesanos y 
allá íbamos todos. Nadie se fijaba. No llevábamos uniformes. Había dos maestras para los hombres y 
para las mujeres: una para primero y segundo y otra para tercero y cuarto […] Era todo. Entonces, de 
ahí, creo yo que salió esa hermandad, esa convivencia que más bien es hermandad […] Esa fue la épo-
ca de construir […] porque da la casualidad que ahora que somos ciudad, han venido, pero han venido 
personas a destruir. Es parecidita la palabra pero los hechos son muy vergonzosos, muy lamentables 
y más para los que nos costó tanto esfuerzo lograrlo.

12  Aquí Vallarta, enero 27 de 1967, “Se formó la Junta Consultiva y de Coordinación Turística de P. Vallarta”.

13  Entrevista realizada en el año 2008.
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de la sierra a la Costa. 
la Historia y la tradiCión oral del territorio naHua de 

Pómaro, miCHoaCán

David Figueroa Serrano 

preámbulo hisTórico de las comunidades nahuas

L      as comunidades nahuas de Michoacán en tiempos recientes han enfrentado diversos 
procesos que han puesto en entredicho la propiedad comunal, ya sea por las políticas 

gubernamentales o por el interés de algunas empresas nacionales e internacionales de incursionar en 
tierras comunales para desarrollar la industria minera y turística. Esto ha reforzado la percepción ya 
añeja de las comunidades en contra de los actores “no indígenas”, que históricamente han sido perci-
bidos como elementos que atentan contra sus territorios. Esto fortaleció algunas tendencias actuales, 
como la de la comunidad de Ostula, la cual, a través de la confrontación por linderos con pequeños 
propietarios “mestizos”, han buscado la instauración de un gobierno autónomo que podría derivar 
en una propuesta de separación de las comunidades indígenas en relación al municipio de Aquila.

Las confrontaciones de las comunidades indígenas con grupos de terratenientes y rancheros 
mestizos ya tienen una larga historia. Esta problemática estuvo enmarcada por las políticas liberales 
(estatales y federales) del siglo xix que quisieron erradicar a las comunidades indígenas de la región. 
Algunas de estas comunidades sucumbieron ante las presiones gubernamentales y la voracidad de 
grupos de terratenientes que aprovecharon la situación para hacerse de las tierras que las comunida-
des iban perdiendo por arrendamientos o por despojos ilegales. No obstante, no todas las comuni-
dades tuvieron el mismo destino y en el devenir de algunas comunidades fue fundamental el aspecto 
geográfico.

Las comunidades de la zona oriente del antiguo Motines del oro, lograron mantener una me-
nor injerencia española y mestiza desde la época colonial debido a que el espacio geográfico (caracte-
rizado por ser una sierra abrupta) se convirtió en una barrera natural. En contraste, la zona poniente 
con pequeños valles y su cercanía a la Villa de Colima, fue el lugar predilecto por los españoles para la 
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instauración de algunos pueblos, encomiendas y las sedes institucionales. A la larga, esto generó 
una mayor relación de poblaciones “no indígenas” en las comunidades del poniente. Esto no sig-
nificó que las comunidades de Pómaro, Coire y Ostula (en la zona oriente) estuvieran exentas de 
la acción de las instituciones gubernamentales. De hecho, por las políticas liberales del siglo xix, 
también tuvieron que arrendar algunas tierras donde se asentaron grupos de rancheros “mesti-
zos”, sin embargo, en un contexto de poca presión sobre la tierra comunal, los avecindados no 
fueron percibidos como un problema, en cambio, la discursividad de protección del territorio 
fue dirigida hacia los gobiernos liberales. 

A la caída del régimen porfirista y las nuevas políticas agrarias de los gobiernos postrevolu-
cionarios, las comunidades obtuvieron beneficios territoriales a través de la restitución o dotación 
de tierras. A pesar de que en este periodo Pómaro fue reconocido oficialmente como comunidad, 
a través de las instancias agrarias, no obstante, se estaba gestando una situación de confrontación 
ante grupos de rancheros mestizos que se habían mantenido en tierras comunales desde finales 
del siglo xix. La lucha revolucionaria y la guerra cristera propiciaron la migración de otros grupos 
de mestizos procedentes de la Tierra Caliente principalmente, quienes fueron aceptados en tierras 
comunales. A mediados del siglo xx, las poblaciones mestizas se respaldaron en los movimientos 
agraristas para solicitar dotación de ejidos en tierras comunales.En este proceso de confrontación 
espacial, las comunidades indígenas vieron trastocado su sistema de propiedad comunal, ante el 
fortalecimiento de la ganadería, encausada por los mestizos en la región. El efecto de la ganade-
ría no sólo implicó una organización productiva distinta, sino también la reorganización de los 
espacios, puesto que fue necesario delimitar las estancias para ganado para evitar que se vieran 
afectados los espacios de siembra por el libre deambular del ganado. A la postre, esto propició que 
las delimitaciones productivas se convirtieran en un elemento para definir la propiedad individual 
en la medida en que se incrementaba la presión sobre la tierra y el acaparamiento de los mestizos 
sobre tierras para su beneficio. Así, la propiedad de la tierra poco a poco se ha estado convirtiendo 
en propiedad privada dentro de los terrenos comunales.

Desde finales del siglo xix hay un notorio interés por legitimar la propiedad de las tierras 
comunales. En este caso la experiencia comunal sobre la protección de las tierras no sólo depen-
dió de las vivencias propias, sino también de las experiencias de las comunidades vecinas. En la 
gestación de los problemas agrarios se vislumbraban dos proyectos locales: el de los mestizos 
bajo el amparo de las leyes liberales y posteriormente del agrarismo; por otro lado, el de los indí-
genas, fundado en la organización comunal. Esta situación produjo serias confrontaciones en la 
región dejando un profundo sinsabor en las representaciones de la alteridad. 

la Tradición oral y la narraTiva de la idenTidad/alTeridad

Las diversas experiencias comunales en torno a la conflictividad de las tierras y la puesta en 
duda del poder comunal dentro del territorio, habitado en una buena parte por grupos mestizos, 
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consolidó una visión esquematizada de las relaciones sociales. En ella, tanto los comuneros 
de Pómaro, como los mestizos avecindados reprodujeron una narrativa ya marcada por la 
historia, pero a su vez, reactualizada desde ciertos criterios intersubjetivos. Los estereotipos 
sobrevivientes (no sólo de nombre, sino de significado), originados desde la colonia, como 
fueron los “naturales” y la “gente de razón”, siguen siendo la forma de referencia en las 
relaciones interétnicas.

En la medida en que se generó una interacción con otros actores sociales como los repre-
sentantes de los diversos niveles de gobierno, la discursividad de ambos bandos adquirió ciertas 
connotaciones de acuerdos a los contextos. Es por ello que en varios casos los mestizos en su 
discurso hacia el gobierno se autonombraron “comuneros de Pómaro” para poder acceder a los 
beneficios de la posesión legal de tierras comunales. A su vez, los nahuas de Pómaro constru-
yeron una discursividad enmarcada en la legitimidad histórica, partiendo de la idea de justificar 
la posesión territorial desde el título primordial y su carácter “inmemorial” para fortalecer una 
condición de presencia más allá del origen del propio Estado mexicano. 

En contextos más recientes, estas ideas han sido vinculadas a otros elementos como lo 
religioso y el de la autenticidad indígena, ya que los nahuas se definen como los “auténticos 
mexicanos”. Dichas tendencias se han revitalizado y fortalecido en un sentido de homogeneidad 
indígena representada en la visión identitaria. Además de ello, la narrativa de la identidad nahua 
ha retomado otras discursividades como la del Estado, aceptando y apropiándose las caracterís-
ticas con las cuales han sido definidos como indígenas. El discurso identitario, por ende, ha sido 
formalizado desde la narrativa de la historia oral y las contextualidades de frontera interétnica 
que han configurado el sentido ontológico de lo indígena. Es por ello que, para comprender el 
nivel referencial de la construcción narrativa, se vuelve necesario definir la oralidad y la tradición 
oral como sustentos del hilaje vivencial. 

La tradición oral implica el vínculo estructurado de la acción comunicativa, en el cual di-
versos matices se interrelacionan en la interpretación de lo transmitido, tal es el caso del proceso 
de experiencia entre lo individual y lo colectivo, los roles, estatus y estratos sociales, así como re-
laciones y núcleos de poder que condicionan la viabilidad de un tipo de narrativas. En esa índole, 
el tipo de comprensión se genera desde los horizontes en los cuales la memoria colectiva actúa. 
Por tanto, la tradición oral no se circunscribe a un cierto tipo de representaciones narrativas 
como los mitos, leyendas, cuentos, rezos, canciones, refranes, etc., puesto que esta clasificación 
limita la diversidad intertextual. La perspectiva de esta ponencia parte de la búsqueda  de otros 
hilajes de la tradición que son explicados desde los contextos sociohistóricos: las problemáticas 
locales y las relaciones inter e intracomunales. En este tipo de narrativas está implícito un carác-
ter histórico y cultural que ha sido transmitido generacionalmente. La oralidad es una forma de 
construir el entorno y, a su vez, de asumir las diferentes perspectivas que generan discontinui-
dades en el presente. En este sentido, la tradición al ser construida culturalmente se nutre de los 
referentes simbólicos. 
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La construcción de la percepción histórica de la comunidad se ha replanteado desde la 
división y contraposición de los indígenas en contra de los mestizos, la sociedad nacional y los 
actores gubernamentales. Esta percepción histórica tomó como elementos de acción los este-
reotipos que caracterizaron las convivencias interétnicas en la comunidad, de tal suerte que la 
reorganización poblacional indígena a mediados del siglo xx tuvo como marco esta situación. La 
búsqueda por mantener el control territorial no implicó que las relaciones interétnicas se vieran 
limitadas, de hecho, los mestizos y los “naturales” han mantenido fuertes nexos económicos, po-
líticos y sobre todo sociales, al grado en que varias familias indígenas tienen lazos consanguíneos 
con los mestizos. No obstante, se han ponderado ciertos estereotipos de la diferencia étnica que 
son redirigidos hacia la propiedad de la tierra. 

Aunque discursivamente se manifiesta que los mestizos son la causa de la perdida de tie-
rras por el acaparamiento de estos últimos, no obstante, en el interior de la comunidad se ha 
generado, desde hace más de 30 años, un proceso  de fraccionamiento de las tierras que está 
provocando la modificación de la tenencia de la tierra. Aunque las tierras tienen legalmente un 
carácter comunal,  de hecho se aplica un sistema de propiedad privada. Solamente en el caso de 
tierras que están más alejadas de los pueblos o internadas en la sierra, se siguen considerando 
como comunales por la inexistente presión sobre ellas. El fraccionamiento de tierras comunales 
con tintes de propiedad privada no se ve en sí misma como una amenaza, por tanto no es el 
modelo de tenencia de la tierra a lo que los indígenas están reticentes, sino quién es el poseedor 
de las tierras. A su vez, en el discurso, lo comunal se ha mantenido como el símbolo de la 
posesión y control del territorio.

La acciones sociales en relación al discurso comunalista tiene algunos desfases. En la 
medida en que los nahuas defienden la continuidad de las “tradiciones” y sus consecuentes estilos 
de vida, en la acción concreta se han idealizado las formas de vida provenientes del “exterior” 
(influenciados por los medios masivos, los proyectos de desarrollo gubernamental, los mestizos 
y el turismo) al grado en que estas tendencias se han convertido en un referente de vida. En cierta 
medida, esto ha llevado a una visión de marginalidad y pobreza en la cual los nahuas se asumen 
en relación con los mestizos y la “sociedad nacional” en general. Los problemas de las tierras, 
así como las diferencias económicas y políticas, han configurado un escenario de conflictividad 
no sólo contra los mestizos, sino también dentro de la comunidad. Estas luchas sociales se 
entrecruzan con la defensa de la comunidad ante los mestizos, el gobierno, los coiritecos; así 
como las relaciones comerciales, la migración regional y el aumento del narcotráfico. 

Los imaginarios sociales se han visto trastocados y se han recreado a partir de la apropia-
ción de visiones generadas por diferentes fuentes, ya sea las del narcotráfico (los niños juegan a 
las “guerritas” entre soldados y narcotraficantes), así como las referentes a los medios masivos 
(representación de los supuestos ideales de la “sociedad nacional”) y las instituciones guberna-
mentales que han generado una visión de la tradición “institucionalizada” al tiempo que pro-
mueven el progreso. Todas ellas son parte de la experiencia comunal, que implican a su vez la 
creatividad semántica desde la cual los comuneros redefinen sus relaciones sociales.    
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narraTiva y significación del TerriTorio. a manera de conclusión.

El espacio se significa cotidianamente en la práctica social (religiosa, política, económica, 
etcétera).Claro está que los imaginarios desde una construcción de la memoria, no sólo son 
una reelaboración desde lo local, sino también desde las narrativas de una memoria “nacional”. 
En tal caso, los imaginarios y sus visiones del pasado y del territorio comunal están insertos 
en diversas textualidades que complejizan la relación de lo propio con lo alterno. En ese 
sentido algunas narrativas del Estado y la sociedad nacional, como es el caso de la visión de la 
tradición, son apropiadas desde lo local, desde un sentido de identidad indígena. 

Los horizontes y contornos desde los cuales la comunidad percibe sus experiencias sobre 
el territorio, consolidan diversas posibilidades discursivas que se entrelazan en una perspectiva 
de homogenización étnica. Dicha homogenización no está exenta de las diferencias, confronta-
ciones, posturas y despliegues de la memoria surgidos por múltiples intereses locales que pueden 
trascender el posicionamiento mismo del origen y el rol desde el cual surgen. Las narrativas lo-
cales, en la medida en que son reflejo de las situaciones del poder, también implican estrategias 
de representación del “ser indígena”. En ese sentido, la identidad étnica, como construcción, 
implica la adopción de ciertos símbolos que en un proceso de articulación étnica exponen una 
visión histórica y espacial que legitima al grupo en la medida que el conflicto, como elemento 
simbólico, se hace presente en las relaciones interétnicas.

La etnicidad en gran medida se dirige a responder una situación en la cual  están en juego 
los niveles simbólicos de la representación del grupo en relación con su alteridad. En ese sen-
tido, la narrativa forma identitariamente a cada sociedad que se construye desde sus referentes 
culturales. La narrativa vista ya sea desde su oralidad o como ritual, se puede comprender como 
producto y mecanismo a la vez, debido a que construye un vínculo con lo geográfico, al tiempo 
que participa de la memoria en el sentido en el cual ésta necesita y utiliza el espacio para signifi-
carlo y significarse a sí misma. 

Pareciera que en momentos de conflictividad, las narrativas tradicionales ligadas a la Pasto-
ra, al Brioso, al diablo, o a los duendes, por ejemplo, poco tendrían que decir, por tanto remitirían 
a los resquicios de una tradición oral fundada en algunas reminiscencias mesoamericanas y del 
proceso de transición hacia un pensamiento cristiano. No obstante, en realidad estas narracio-
nes, al permanecer en el imaginario local, intrínsecamente exponen una revisión semántica de 
los valores y significados expuestos a la realidad misma. Las narraciones de la tradición oral, al 
replantear sus significados desde la contextualidad histórico-social, trascienden la condición de 
ser simples historias vinculadas a una cosmovisión en extinción. Si se les ha llegado a ver desde 
esa perspectiva en lo local, es porque la discursividad de otros actores sociales influyen en ello, 
tal es el caso del pensamiento racionalista de algunas instituciones como las educativas, lo cual 
ha llevado a algunos pobladores, sobre todo a los más jóvenes, a dudar de la lógica de estas na-
rraciones. No obstante, las diversas narraciones son parte del mismo proceso intertextual, en el 
cual se generan otras narrativas sobre el entorno, el legado y la tradición, al tiempo que se re-
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troalimentan de perspectivas diversas. Ante ello, la tradición oral tiene mucho que decir, en gran 
medida sus experiencias narrativas se han convertido en marcos referenciales de la acción social. 

Nos referimos precisamente a la tradición oral porque los sentidos de su narrativa se 
han reconfigurado desde intereses políticos, en la medida en la cual funcionan como elementos 
prominentemente activos en la configuración de la temporalidad y el territorio comunal. La inte-
racción de los diferentes procesos de conceptualización de lo indígena y lo comunal están en un 
continuo juego de recreación donde diversas perspectivas apuntalan condiciones que ponderan 
significados colectivos alternos a las visiones de poder. Esto codifica la intersujetividad expuesta 
en la creación de valores sobre lo propio, el tiempo y el espacio vivido. Las narrativas sobre la 
memoria y el entorno, por tanto, son parte de la construcción comunal, las cuales se convierten 
en formas de homogenización simbólica de la colectividad, dependiendo de la circunstancia de 
acción. Esa homogeneización simbólica perdura y se retransmite sobre todo en contextos de 
conflictividad, donde se hace necesaria la autodefinición.

En tal caso, la tradición oral no sólo es expresión de la cosmogonía de un grupo, sino que 
también interviene en la organización política y la formación de sentidos identitarios, así como 
en las acciones sociales donde están implícitas las diferentes formas de pensar y de construir la 
comunidad. En este ámbito, el hablar de una tradición oral politizada es relevante en la medida 
en que ésta nos muestra cómo la historia local y los diferentes referentes culturales han servido 
como un panorama expresivo en las relaciones interculturales y la lucha por el poder local y 
regional.

Los discursos de la tradición oral se han constituido desde los diversos niveles y posiciones 
en que se encuentran sus miembros. Esto implica que las distinciones de género y de generación 
son un referente básico que privilegia ciertas tendencias sobre la comunidad y la realidad en sí 
misma. Las tendencias más representativas sobre la comunidad tanto internamente como hacia el 
“exterior”, se han dirigido hacia los intereses políticos y las relaciones de poder, privilegiando el 
discurso comunalista. 

La tradición oral, desde su carácter activo, ha permitido transmitir representaciones sim-
bólicas y códigos de interacción a través de una continuidad en las narraciones que desde la coti-
dianeidad fortalecen de “boca en boca” los estereotipos de las relaciones interétnicas, así como la 
transmisión de experiencias, añejas o del presente, sobre la propiedad del territorio. Esto implica 
la retroalimentación de las experiencias que al ser narradas se convierten en referentes de la per-
cepción social. La continua interpretación de las experiencias por parte de los pobladores implica 
una crítica local de la realidad vivida.  En ese sentido, el territorio ya no es sólo un discurso, pues-
to que desde su propia geografía es parte y fundamento de la memoria participe de la relación 
y organización del espacio desde las prácticas culturales, al tiempo en que consecuentemente la 
propia narrativa impregna de sentido al territorio. 
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A través de la perspectiva de Paul Ricoeur,1 podemos entender que el conocimiento sub-
jetivo y en sí la identidad es un proceso reflexivo donde la vida es examinada y contada. La 
comprensión ontológica sobre el “ser indígena” se hace posible desde la configuración narrativa. 
En ese ámbito, los contextos sociales han fortalecido y legitimado algunos discursos de cons-
trucción histórica y de propiedad del territorio comunal, en relación a la confrontación interét-
nica. Por ello, las acciones sociales están enmarcadas en esos contextos de negociación, treguas, 
ocupación y uso del espacio, y de la propia memoria social. 

La historia comunal es la historia del territorio indígena, puesto que en el común de las 
confrontaciones inter e intraétnicas, siempre entra a debate la propiedad y control del espacio. 
El territorio en tanto que es expresión geográfica de las instituciones, así como de las unidades 
socioeconómicas y culturales, también conlleva la percepción de diversos actores (tanto internos 
como externos) y la consecuente formación de una representación desde lo local, es decir, desde 
lo significado socialmente. 

El territorio como geografía aprehendida por sus habitantes, se representa desde las for-
mas narrativas de una enmarañada memoria histórica. Mientras la dinámica cultural conlleve una 
compleja relación de oposiciones con colectividades u otros actores sociales, la multiplicidad de 
voces locales generarán una tensión que privilegiará las visiones de la propiedad territorial y la 
valorización colectiva desde lo comunal, aunque internamente siempre esté en juego la redefini-
ción de lo local desde las formas múltiples de la memoria. 

1  Ricoeur, 2006, vol. III. 
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la fiesta de la santa Cruz de CuliaCán en Cortazar, 
guanajuato: memoria e identidad

L. H. María Gardenia Rojas Acosta

La fiesta de la Santa Cruz de Culiacán que se realiza en el municipio de Cortazar, Guanajua-
to, es una de las fiestas más grandes de la ciudad, en cuanto al número de personas que par-

ticipan en la fiesta, en su duración, en la inversión que implica y en el significado colectivo que conlleva. 
La fiesta de la Santa Cruz de Culiacán inicia el 29 de abril y termina el 3 de mayo. En la fiesta 

hay varias danzas de cocheros y de apaches, tanto de Cortazar como de otros lugares, siendo la danza 
la característica principal de la fiesta.

El primero de mayo, puede considerarse como el día más grande de la fiesta, pues se realiza 
una peregrinación por parte de cientos de personas a la cima del cerro Culiacán, que es la elevación 
más alta del municipio, para visitar y celebrar a las cruces que se encuentran en la cima. Allí se llevan 
a cabo varios rituales como las danzas, se celebran misas y se hacen penitencias de rodillas.

En la ciudad de Cortazar existen tres grupos principales que se han distinguido por conser-
var la tradición de la fiesta de la Santa Cruz de Culiacán a lo largo del tiempo. El primer grupo está 
conformado en torno a la capilla que lleva el nombre de la Santa Cruz de Culiacán, tiene danzas de 
apaches y de concheros, y se le conoce como de los “Medrano”, debido a que a la cruz que se halla 
en la capilla perteneció por muchos años a la familia Medrano y ésta se destacó por liderear la danza.

El segundo grupo está conformado en torno a la capilla particular de la familia Vázquez, tiene 
danza de apaches, y se le conoce como de los “Landín” porque la cruz que se ubica en dicha capilla 
perteneció a la familia Landín por muchos años, pero luego pasó a manos del dueño legal del terreno 
de la capilla, el señor Camilo Vázquez. Este cambio ocurrió debido por querer tomar el control de la 
fiesta y, en especial, por los pleitos que surgieron por el dinero que se manejaba en la organización de 
la misma, con lo que el dueño legal del terreno de la capilla terminó por tomar el control total de la 
organización de la fiesta evitando que la familia Landín interviniera más en ésta. Fue por este motivo 
que la familia Landín rompió relaciones con la comunidad de la capilla perteneciente al señor Váz-
quez y se conformó en un nuevo grupo de danza de concheros, que es el tercer grupo, encabezado 
por una descediente de la familia Landín, a saber, la señora María Paz Landín.
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El comienzo de la fiesta de la Santa Cruz en México tiene que ver con la llegada de los 
españoles, en el sentido de que fueron éstos los que trajeron al Nuevo Mundo dicha festividad. 
Sin embargo, no es posible ubicar con exactitud las primeras celebraciones a la Santa Cruz en 
México debido a que no era común que quedaran registrados los “inicios” de las fiestas.

En el caso de la fiesta de la Santa Cruz de Culiacán, tanto la fiesta como la danza están en 
la memoria de los grupos que la siguen llevando a cabo y sus orígenes se pierden en el tiempo ya 
que lo que se recuerda es que los abuelos ya danzaban. Partiendo de esto, se puede advertir que 
la fiesta ha sido parte de una tradición familiar pues los orígenes recaen en los ancestros de las 
familias, ya sea en los abuelos o bisabuelos: 

Desde niños venemos siguiendo nosotros estas costumbres y tradiciones que nos han veni-
do dejando nuestros antepasados, desde mis abuelos, mi papá, mis tíos, ellos también han  
venido bailando desde chicos y nosotros venemos haciendo lo mismo. Desde niños ellos nos han 
metido a bailar en danza de bailables o en la de apaches, entonces el que traía la danza de coma ches 
era mi tío Vicente, entons yo desde chiquillo vengo bailando.1

En un oficio de la Dirección de Bienes Nacionales, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, fechado en 1925, quedó asentado que la presidencia municipal de Cortazar aseguraba 
que la capilla de la Santa Cruz de Culiacán, que existía en ese tiempo en la cabecera municipal, ya 
estaba abierta al público desde hace sesenta años, es decir, que hacia 1865 ya existía.2 A la par, 
existe un documento escrito por varios vecinos de Cortazar, en donde señalan que esa misma 
capilla fue construida entre 1835 y 1840.3 De aquí, que la ubicación de una capilla dedicada a la 
Santa Cruz nos indica que ya para la segunda mitad del siglo xix un grupo de personas tenían esa 
devoción, por lo que es posible suponer que la fiesta ya se llevaba a cabo.

Por otro lado, la fiesta de la Santa Cruz de Culiacán no siempre se ha realizado sin inco-
venientes. Existe un caso sobre una disputa en torno a la capilla que ha sido reconocida como 
capilla de la Santa Cruz de Culiacán y que también se le conoce como de los “Medrano”.

En 1925 varios vecinos de Cortazar enviaron un escrito a Gobierno del Estado solicitan-
do justicia porque había sido demolida una capilla de la Santa Cruz de Culiacán, y manifiesta lo 
siguiente:

Es público y notorio que existió la Capilla denominada “Santa Cruz de Culiacán” en la calle de Zara-
goza número 36 la cual se dedicó al culto público católico. Más o menos se tiene conocimiento que 
fue construida por los años de 1835 a 40, sabiéndose que el abuelo de Francisco González estaba a su 

1  Entrevista a Ascensión Medrano Cázares, realizada por María Gardenia Rojas Acosta, en Cortazar, Gto., 23 de marzo de 2008.

2  aGn, Secretaría de Gobernación, siglo xx, Dirección General de Gobierno, Templos, vol. 12, exp. 19, 1928.

3  aGeG, Secretaría de Gobierno, Primer Departamento, Municipios, Generalidades, exp. 1, 14 de marzo de 1925.
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cargo la aludida Capilla y al morirse, Francisco González se creyó dueño tanto del terreno como de 
la finca, presentando únicamente una escritura de concordia, así como desde aquella época ninguno 
ha sido considerado co-dueño, sino toda la comunidad alegando únicamente el tantas veces citado 
González que es heredero. La Capilla ya no existe porque al hacer el cambio Francisco González con 
Silverio Rincón el primero la destruyó sin autorización de nadie con objeto de trasladar el material al 
nuevo terreno probablemente para volverla a construir.4

Ante esto, el susodicho Francisco González envió un escrito al Secretario del Gobierno 
del Estado alegando su inocencia y pidiendo su libertad puesto que en ese momento estaba en-
carcelado en Cortazar. El señor González argumentó que el terreno donde estaba la capilla de 
la Santa Cruz de Culiacán perteneció a su tatarabuelo Margarito Aguilar y legalmente era de su 
propiedad por lo que podía venderla en cualquier momento.5

Más tarde ese mismo año nuevamente varios vecinos de Cortazar enviaron un escrito a 
Gobierno del Estado:

Que hace mucho tiempo hemos estado gestionando la devolución de nuestra Capilla, tanto ante esta 
superioridad como en los Tribunales, en la cual se han celebrado los cultos religiosos de nuestra her-
mandad, y que fuimos despojados de ella, por el encargado de la misma Francisco González, Narciso 
y José del mismo apellido, el segundo de éstos ya finado; quienes aprovechándose de las circunstan-
cias, se declararon dueños de la mencionada Capilla y dispusieron como cosa de su propiedad ven-
diéndola y destruyéndola sin tomar el consentimiento de los miembros de la asociación formada por 
una gran mayoría de los creyentes cuya devoción data de muchos años, y que se ha venido ejerciendo 
por tradición, que nos deja en el fondo de nuestra conciencia, la memoria de nuestra raza indígena y 
los cultos de nuestros antepasados, y aún más es una dotación de nuestro gobernante el C. General 
Dn. Luis Cortazar […]6

Con base en el documento anterior, podemos observar que los participantes de la fiesta la 
destacan como festividad indígena para justificarla, al escribir “la memoria de nuestra raza indí-
gena y los cultos de nuestros antepasados”.

El caso parece perderse en el tiempo pues no se conoce la resolución que se le dio a Fran-
cisco González ni a los representantes de la capilla de la Santa Cruz de Culiacán que eran José 
Medrano y Genaro Medrano, éste último es señalado como mayordomo de la capilla. Pero lo 
cierto es que la capilla no volvió a construirse en dicho lugar.

4  aGeG, Secretaría de Gobierno, Primer Departamento, Municipios, Generalidades, exp. 1, 14 de marzo de 1925.

5  aGeG, Secretaría de Gobierno, Primer Departamento, Municipios, Generalidades, exp. 1, 14 de marzo de 1925.

6  AGEG, Secretaría de Gobierno, Primer Departamento, Municipios, Generalidades, exp. 1, 14 de marzo de 1925.
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La fiesta de la Santa Cruz de Culiacán ha sido denominada como “devoción” y “tradición” 
por sus representantes, como queda asentado en los documentos anteriores. “Tradición” ha sido 
entendida por los protagonistas de la fiesta como algo que ha perdurado por muchos años a tra-
vés de las generaciones y como legado de los antepasados, específicamente, de los abuelos. En 
1925 los participantes de la fiesta identifican a sus abuelos como los iniciadores de la fiesta. De 
igual manera, los actuales participantes de la fiesta de la Santa Cruz de Culiacán conservan en su 
memoria los orígenes de la fiesta en sus abuelos:

[…] las costumbres y tradiciones las traemos desde mis abuelos, mi papá, ellos siempre han venido 
bailando en esta danza de comanches, mi tío Vicente Medrano, el hermano de mi papá. Entonces 
ellos han seguido estas tradiciones de muchos años, ya tiene varios años, entonces ora si que son, 
es una tradición que nos han venido dejando, como se dice, de generación en generación […].7

Ascensión Medrano reconoce a su abuelo como el fundador de la danza en el pasado 
reciente y recuerda que su abuelo murió a los 110 años, cuando él tenía cinco años, es decir que 
murió aproximadamente en el año de 1958, lo cual significa que nació hacia 1848. Con esto, 
nuevamente se ubica la noción de la fiesta a mediados del siglo xix.8

Por su parte, la comunidad de la capilla de los “Medrano” reconoce a Genaro Medrano 
como el primer ancestro que “tuvo” a la Santa Cruz. Esto es destacable ya que se está hablando 
de la misma persona que aparece inscrita en los documentos anteriores.9 

José Dolores Cerca, que fue danzante de la capilla de la Santa Cruz de Culiacán, reconoce 
que desde su bisabuelo se tiene la “tradición”. Asimismo, el recuerdo del caso de la demolición 
de la antigua capilla ha quedado en su memoria pues su padre le platicó que el terreno de la Santa 
Cruz anteriormente era muy grande, pero hubo problemas y la cruz la recogió Genaro Medrano.10

Por otro lado, la historia de la capilla que actualmente pertenece a la familia Vázquez es 
mucho más incierta que la de la otra capilla. El antiguo organizador de la danza, Camilo Vázquez, 
llegó a Cortazar a la edad de trece años, junto con sus padres, en el año de 1939, a la casa donde 
hasta 2010 vivió. Don Camilo recordaba que en ese tiempo ya estaba la capilla de adobe y ya se 
hacía la “tradición”.11

Aunado a lo anterior, Armando Laguna Arriaga, que es el actual puntero de la danza de 
apaches de la capilla del señor Vázquez, y el más anciano de la danza, teniendo la edad de setenta 

7  Entrevista a Ascensión Medrano Cázares, realizada por María Gardenia Rojas Acosta, en Cortazar, Gto., 23 de marzo de 2008.

8  Entrevista a Ascensión Medrano Cázares, realizada por María Gardenia Rojas Acosta, en Cortazar, Gto., 27 de abril de 2008.

9  Entrevista a Juan Morales Nito, María Elena Medrano y Ascensión Medrano Cázares, realizada por María Gardenia Rojas 
Acosta, en Cortazar, Gto., 15 de marzo de 2008.

10  Entrevista a José Dolores Cerca Zarco, realizada por María Gardenia Rojas Acosta, en Cortazar, Gto., 19 de abril de 2009.

11  Entrevista a Camilo Vázquez Soledad, realizada por María Gardenia Rojas Acosta, en Cortazar, Gto., 12 de abril de 2006.
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y dos años en 2010, recuerda que sus abuelos ya eran danzantes de pluma. Al igual que los repre-
sentantes de la capilla de la Santa Cruz de Culiacán, se tiene a los “abuelos” como indicadores 
de los orígenes de la fiesta.12

María Paz Landín, que es la actual encargada de la danza de concheros, descendiente de la 
familia Landín, cuenta que sus bisabuelos, por parte de su padre, subieron una cruz a la cima del 
cerro Culiacán, entonces se preguntaron qué podían hacer para venerar a la Santa Cruz:

[…] y dijeron ‘¿cómo vamos a venerar la Santa Cruz?’. Entonces mi abuelo tocaba guitarra y él 
tocó lo que pudo. Y eran hermanos, Gertrudis y Francisco, entonces dijo Gertrudis: ‘ya sé como 
vamos a venerar la Santa Cruz’, ella empezó a bailar y él siguió tocando […].13

El significado que la comunidad de cada capilla le otorga a la fiesta es similar y tiene que 
ver, en el caso de los actuales organizadores o encargados de la danza, como lo son el señor 
Camilo Vázquez y la señora Paz Landín, con el hecho de que desde niños estuvieron inmersos 
dentro de la fiesta, asimismo han aprendido a tenerle una devoción muy fuerte a la Santa Cruz.14 

En Cortazar ser danzante de los “Landín” o de los “Medrano” es bien diferenciado y tiene 
que ver con un tema importante dentro de la historia de la fiesta: el conflicto que existía entre 
las familias Landín y Medrano. Luis Calero, danzante apache de la capilla de la Santa Cruz de 
Culiacán, recuerda que cuando era niño:

[…] vi que la danza de Medrano con Landín no se querían y se agarraban. Si usted está sentada ahí 
llegaba la gente del otro lado [y] se agarraban, ¿por qué? Porque decían que los Medrano eran mejores, 
no, que los Landines eran mejores. Empezaban los pleitos los diablos, los mascarudos, se agarraban, 
daban unos chicotazotes […] y se agarraban. No crea que se agarraba uno, ¡se agarraba toda la danza! 
¡Se daban de trancazos! Y yo miraba, pos estaba chiquillo, y decía “pos, ¿por qué se pelearán?”.15

De acuerdo a lo que nos relata el señor Armando Laguna, la danza de apaches de los Lan-
dín estaba dirigida por Tiburcio Quintana y la danza de apaches de los Medrano estaba coman-
dada por Luis Quintana, éstos eran primos pero no se llevaban bien entre ellos, lo que ocasionó 
que se generara cierto odio entre las dos danzas:

12  Se les denomina “punteros” a los danzantes que van en la “punta” de la danza o dirigiendo la misma. Entrevista a Armando 
Laguna Arriaga, realizada por María Gardenia Rojas Acosta, en Cortazar, Gto., 7 de mayo de 2010.

13  Entrevista a María Paz Landín López, realizada por María Gardenia Rojas Acosta, en Cortazar, Gto., 11 de abril de 2006.

14  Entrevistas a Camilo Vázquez Soledad, realizadas por María Gardenia Rojas Acosta, en Cortazar, Gto., 12 de abril de 2006 
y 13 de abril de 2009.

15  Entrevista a Luis Calero Gómez, realizada por María Gardenia Rojas Acosta, en Cortazar, Gto., 16 de abril de 2009.
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Porque en antes los capitanes no se podían ver, según que aquella danza podía más que ni ésta, según 
la creencia, según como dijiera yo, querían tener el poder, que según esos bailes eran más buenos que 
estos otros o la danza o no sé qué cosa traiban entre ellos, entre Tiburcio Quintana y Luis Quintana, 
y eran primos. Así es que hubo veces que hasta una vez nos llevaron por Zaragoza, cuarteamos noso-
tros pa nuestra capilla y ellos ganaron pa allá, querían agarrarse a guantarrazos.16

Durante su niñez y juventud, Luis Calero fue danzante de los Landín, pero cuando don 
Luis tenía dieciocho años, Tiburcio Quintana lo envió como jefe a la danza de apaches de 
los Medrano, esto es hacia la década de 1970. Este cambio sirvió para que las dos danzas 
comenzaran a dejar de pelearse pues, de acuerdo al señor Calero, al ver que los jefes de ambas 
danzas se estimaban y respetaban, los danzantes comenzaron a hacer lo mismo, hasta que 
finalmente cesaron los pleitos entre las dos danzas.17

Por lo anterior, podemos afirmar que durante el siglo xx la fiesta de la Santa Cruz de 
Culiacán se convirtió en una festividad que era llevada a cabo por cierto grupo de personas, es 
decir, por una comunidad bien definida encabezada por varias familias organizadas. Las familias 
se convirtieron en los referentes de la fiesta, a saber, los Medrano y los Landín. A partir de las 
interpretaciones que hicimos a los testimonios de la fiesta podemos afirmar que ambas familias, 
de orígenes económicos bajos, adquirieron reconocimiento social a partir de la fiesta, pero al 
mismo tiempo consiguieron la posibilidad de obtener ganancias por medio del dinero que se 
maneja de las limosnas que se piden para poder hacer la fiesta. Esta situación también resultó 
ser motivo de conflicto en ambas capillas: la discusión por el manejo del dinero, que implica el 
control de la organización de la fiesta, trajo consigo cambios en la estructura de la administración 
de la fiesta dentro de la comunidad que era encabezada por la familia Medrano, terminando por 
conformarse una Asociación Civil en el año 2007. En el caso de la comunidad que era encabe-
zada por la familia Landín, el pleito por el control de la fiesta y, en especial, por el dinero que se 
manejaba concluyó en que el dueño legal del terreno de la capilla ya no permitiera intervenir más 
a la familia Landín.

Es claro que las personas que celebran la fiesta de la Santa Cruz de Culiacán comparten 
una identidad que los reúne en torno al símbolo de la cruz. Del mismo modo, los danzantes, 
ya sean apaches o comanches igualmente comparten el elemento identitario de la danza. Por lo 
anterior, se puede hablar de la reproducción de una identidad. Sin embargo, esta no es la única 
identidad a la que nos podemos referir: lo que los hace identificarse como parte de un grupo 
específico no tiene que ver con la fe que se le tiene a la cruz ni con la danza sino con la comu-
nidad a la que pertenecen. Por tal, no se puede hablar de una sola identidad de la fiesta sino que 

16  Entrevista a Armando Laguna Arriaga, realizada por María Gardenia Rojas Acosta, en Cortazar, Gto., 7 de mayo de 2010.

17  Es común que se les nombre “jefes” a los encargados de las danzas. Entrevista a Luis Calero Gómez, realizada por María 
Gardenia Rojas Acosta, en Cortazar, Gto., 16 de abril de 2009.
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dentro de ésta hay varias identidades debido a los cambios y rupturas en las relaciones sociales 
de la fiesta que ha habido a lo largo del tiempo. Es decir que el grupo al que pertenecen es lo que 
los identifica y es en donde se sienten reconocidos, ese grupo o comunidad es donde su familia 
se ha desenvuelto a lo largo de los años.

Las familias Landín y Medrano se convirtieron en los pilares de la fiesta, y hay que destacar 
el papel de la familia en la continuación de la misma. La familia es la que hizo posible que la fiesta 
trascendiera a través de los años; es dentro de la familia donde se enseña la fe cristiana, en este 
caso, la devoción a la Santa Cruz, donde se enseña la importancia de continuar con la tradición 
familiar, de aprender y perpetuar el legado de los antepasados.
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Mesa 2
Memoria y procesos educativos



los Quinteños: exPresión de una identidad, 1970-19801*

Denisse de Jesús Cejudo Ramos

La historia de las escuelas normales rurales en México es larga y compleja, debido a cons-
tantes cambios en su estructura de organización y administración.2 Si bien se ha estudia-

do su historia como institución, consideramos pertinente la construcción de las historias particulares 
de cada escuela a lo largo del país. En el caso de la Normal Plutarco Elías Calles en Sonora, mejor 
conocida como El Quinto, no se dispone de un archivo o fuentes documentales que nos permitan 
construir su historia o la de sus protagonistas. 

Como parte de una investigación de corte más amplio, en torno a la participación de sus 
estudiantes como actores en un movimiento por la tierra en el Valle del Yaqui en 1975, surgió la 
necesidad de responder preguntas específicas como, ¿qué características distinguen al estudiante de 
El Quinto? Con base en lo anterior consideramos necesario recurrir a las fuentes orales, que nos 
permitieran tener contacto con los que fueron estudiantes de la institución. La finalidad fue llevar a 
cabo un trabajo de reconocimiento, que más que pretender ser un estereotipo de lo que significaba 
en las década que va de 1970 a 1980 ser un estudiante de normal rural, representa un ejercicio para 
identificar características personales, biográficas y de formación académica en las que se encuentran 
coincidencias dentro de los testimonios. 

Este ejercicio se fundamenta en las entrevistas realizadas a cinco informantes que han sido 
considerados pertinentes por formar parte de diferentes generaciones de egreso dentro de la déca-
da de estudio. Joaquín Enríquez Flores, generación 1970; Pascual López, Rafael Robles y Hernán 

1 * Esta ponencia se desprende de la investigación realizada para la tesis de maestría Identidad y acción colectiva: La participación de los 
estudiantes de la Escuela Normal Rural “Plutarco Elías Calles” en el conflicto por la tierra. San Ignacio Río Muerto, Sonora, 1975. Instituto de 
Investigaciones Históricas, UMsnH, Enero de 2010.

2  Veáse Curiel Méndez, Martha Eugenia, “La educación normal”, Historia de la educación pública en México, tercera reimpresión, México, 
fce, 2007 / Civera Cerecedo, Alicia, “México: la trayectoria de las escuelas normales rurales, algunas huellas para estudiar”, Revista 
digital de historia de la educación Heurística Dr. Pascual Mora / Villela Larralde, Othón, La primera normal rural, Michoacán, Gobierno de 
Michoacán, 1972.
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Márquez, 1975 y Vidal Carlón, estudiante de la generación 1983.3 Al momento de analizar las 
entrevistas hubo una constante: el referirse a sí mismos como Quinteños. Esta ponencia, además 
de responder a una caracterización del estudiante de El Quinto, intenta generar una explicación 
en torno a la construcción del gentilicio y los elementos comunes que llevan al estudiante a con-
siderarse más que un alumno, un Quinteño.

de la escuela normal rural “pluTarco elías calles”

En 1930, un grupo de misioneros del centro de México fundó la primera Escuela Normal Rural 
de Sonora en la ciudad de Ures, la cual fue aceptada con gran entusiasmo por la población.4 El 
alumnado estaba integrado por hombres y mujeres. Había dos tipos de alumnos: los internos, 
que provenían de distintas partes de Sonora y Sinaloa, y los alumnos externos, provenientes de 
Ures y lugares cercanos. Los requisitos de admisión eran tener el sexto año supernumerario, 
además ser hijo de campesinos y de recursos económicos precarios.

Tras una serie de acontecimientos que se dieron en Sonora por la política anticlerical en la 
década de 1930,5 los estudiantes y maestros de la entonces llamada Escuela Regional Campesina 
fueron mal vistos y el prestigio de la institución decayó. 

Fue en ese momento que las autoridades decidieron reubicarla. En 1936 se inició la cons-
trucción del nuevo inmueble en Chucárit, San Ignacio Cohuirimpo, en el sur del estado de So-
nora.6

Fueron varios cambios a través del siglo xx que se dieron en el área académica y adminis-
trativa en esta institución. Para 1941, la escuela recibió los nuevos planes y programas de estudio, 
ahora la modalidad era de Escuela Práctica de Agricultura. Al hacer este cambio, el internado 
formó su matrícula solamente con hombres. De 1958 a 1959 la escuela volvió a cambiar de plan 
de estudios, éste constaba de tres años de educación agrícola y se le dio el nombre de Escuela 
Agrícola Vocacional, de donde los alumnos se titulaban de técnicos agrícolas. De 1959 a 1969, la 
escuela volvió a ser normal rural con el plan de estudios de seis años.

3  Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Joaquín Enríquez Flores el 19 de marzo de 2008 en Hermosillo, Sonora. Entrevista 
por Denisse Cejudo al Prof. Pascual López Ayala el 10 de noviembre de 2008 en la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles. 
Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Vidal Carlón el día 11 de noviembre de 2008 en la escuela Normal Rural Plutarco Elías 
Calles. Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Rafael Robles Vázquez, 16 de abril de 2009 en Hermosillo, Sonora. Entrevista por 
Denisse Cejudo al Prof. Jesús Hernán Márquez Galaviz el 25 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora

4  Real de López, Dolores, Casos… y cosas de mi tierra, sin datos de edición, pp. 84-86.

5  Desde 1931 el gobernador Rodolfo Elías Calles había limitado el número de sacerdotes que podían oficiar misa, hasta 1934 
muchas iglesias fueron usadas como almacenes de sindicatos. Fue en este último año cuando expulsó a todos los sacerdotes de 
Sonora y les pidió a los maestros jóvenes que hicieran bloques juveniles revolucionarios para saquear las iglesias, las casas y los 
pueblos de las imágenes religiosas, afirmando, al igual que su padre, que la religión era para los ‘atrasados’.

6  Periódico El pueblo, 23 de septiembre de 1936, p. 1.
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Según los informantes 7 la vida diaria en la escuela transcurría bajo un itinerario bien defini-
do, comían lo que había, una dieta de pueblo, los alumnos formaban parte de las actividades del 
internado, tenían su panadería, tortillería, donde ellos asumían responsabilidades. Así también en 
los huertos donde cosechaban frutas, verduras y tenían un apiario, que si bien no eran suficientes 
para el autoconsumo, aportaban significativamente a la economía de la institución. 

La normal rural por condición de nacimiento fue vinculada en gran medida a los mo-
vimientos campesinos, a las ligas de obreros y cercanas a las comunidades necesitadas. En las 
décadas de 1960 a 1980 se inició un periodo agitado en la institución ya que anualmente se 
convocaron a huelgas generales, promovidas por su filiación a la fescM.8 Algunas huelgas fueron 
iniciadas por la exigencia de aumento al presupuesto per cápita de los alumnos, otras por mejoras 
en la infraestructura y a veces en apoyo a alguna comunidad o movimiento campesino.

El internado trabajó hasta principios de los años ochenta con paros ocasionales, la forma-
ción de los estudiantes de normal rural tenía fines específicos y formó alumnos con perfiles más 
allá de la educación en el aula, los preparó para echar a andar una comunidad, para generar una 
agricultura autosuficiente, para la negociación con las autoridades, para la gestión de recursos, 
entre otras cosas.

A pesar de los cambios formales de la educación normal rural, las escuelas siguieron fun-
cionando de forma más práctica, según las necesidades y los instrumentos que tenían a su alre-
dedor, como es el caso de la Escuela Normal Rural de El Quinto, dónde hasta finales de los años 
ochenta se continuó con prácticas agropecuarias, aunque no estuvieran especificados en sus 
planes de estudio. 

de los elemenTos en común 

A través de las experiencias de los entonces estudiantes, intentamos responder, ¿quién es el 
estudiante de El Quinto? A través de ello se indagarán los lugares de procedencia, la edad como 
elemento fundamental del proceso de integración, el origen familiar y el motivo de la elección 
de la Escuela Normal Rural como elementos centrales en la descripción del normalista rural.

Uno de los requisitos de ingreso que se mantuvo en la escuela normal rural fue el del ori-
gen de los estudiantes, estos debían provenir de una familia campesina y de bajos recursos. Lo 
anterior justificaría el hecho de estar como internos en la escuela con una beca completa, que 
incluía desde alimento hasta las prendas de vestir, así como una beca mensual para sus necesida-
des personales.

7  Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Joaquín Enríquez Flores el 19 de marzo de 2008 en Hermosillo, Sonora. Entrevista 
por Denisse Cejudo al Prof. Pascual López Ayala el 10 de noviembre de 2008 en la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles.

8  Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
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Los ex alumnos de El Quinto de distintas generaciones, coinciden en su mayoría con un 
origen sonorense, algunos por nacimiento, otros por adopción: Vidal Carlón nació en Julianta-
bampo; Pascual López, en San Pedro; Rafael Robles y Hernán Márquez en el Júpare y Joaquín 
Enríquez Flores nace en Santa Ana, Chihuahua, pero fue criado en San Ignacio Río Muerto. Los 
cuatro lugares son pueblos que en los años setenta representaban el ámbito rural de Sonora, eran 
poblaciones de campesinos y jornaleros. La mayor parte de sus habitantes vivían de la agricultu-
ra, en un ambiente de gran cercanía a la cría de animales y la producción para el autoconsumo.

Como era el requisito, los estudiantes formaban parte de familias campesinas y de bajos re-
cursos, pero hay en las historias de las distintas familias otros rasgos comunes que se identifican 
en las narraciones. Los padres tuvieron antecedentes escolares  limitados, la mayoría estudiaron 
sólo la primaria, a pesar de ello, fueron parte fundamental de la toma de decisión de la entrada a 
la normal rural. Fueron miembros de familias numerosas y varios de los integrantes desarrolla-
ron actividades magisteriales.

Vidal Carlón narra que fue hijo de madre viuda y tenía ocho hermanos, vivían de la pen-
sión de su madre y del trabajo que tenían que llevar a cabo para poderse dar lujos, como lo eran 
los útiles escolares. Comenta que su padre tuvo más hijos, por lo que tenía medios hermanos con 
los que se iba a los campos pesqueros cercanos a trabajar para poder ayudar a su madre. 

Rafael Robles recuerda que sus padres también fueron campesinos, gente que trabajó la 
tierra, pero que persistentemente buscó la oportunidad de sacar adelante a sus hijos. Rafael siem-
pre quiso ser ingeniero, pero las alternativas que tenía eran limitadas, por cuestiones materiales 
no podían pagarle una carrera, pero tenía la posibilidad de ir a una escuela para maestros.

Todos coinciden en que sus padres fueron un elemento importante para que decidieran 
estudiar, como las opciones eran limitadas y la carrera de maestro era prestigiada y codiciada, 
para los padres era un orgullo tener a sus hijos en las escuelas normales, más si les presentaban 
la oportunidad de desahogarse de la manutención económica de alguno de sus hijos.

Los informantes vieron en la Normal Rural una opción viable o quizá la única que les 
permitía hacer algo más que trabajar la tierra. Como lo narra Vidal Carlón: 

[…] Recuerdo que cuando estábamos en tercero de secundaria, pues ya uno empieza a preguntarse: 
¿qué vas a estudiar? Ahorita lo hacen en preparatoria, pero en ese tiempo era en secundaria. Y a mí 
siempre que me preguntaban, ¿en dónde vas a estudiar? —No, pues en el Quinto, […] pues yo quiero 
estudiar en el Quinto. No, no, no, más bien quiero, tenía que estudiar en el Quinto porque los recursos 
económicos pues no daban para más. Ni sabía para que se estudiaba aquí, nomás sabía que al estudiar 
aquí ya tenía asegurado el estudio porque no me iba a costar, entonces esa es la razón.9

9  Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Vidal Carlón el día 11 de noviembre de 2008 en la escuela Normal Rural Plutarco 
Elías Calles.  
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La Normal Rural representaba para los jóvenes que estaban en los pueblos cercanos la 
oportunidad de tener una cama, comida, estudios y una opción de especialización en el futuro, 
lo que sus padres no pudieron tener y lo que ellos tendrían como obligación de regresar a las 
comunidades. Estaba frente a ellos la oportunidad y el compromiso que se asumía al estudiar en 
una escuela normal rural, aunque la mayoría solamente tenía 15 años al ingresar.

La edad mínima como requisito de ingreso no cambió hasta finales de los años ochenta y 
la secundaria como grado máximo de estudios, por ello la mayor parte de los alumnos ingresaron 
en plena adolescencia, el rango de edad era de los 13 a los 15 años. Iban a prepararse cuatro años 
como profesores de educación primaria siendo apenas niños. 

La edad de ingreso a la institución puso en juego diferentes factores que deben ser to-
mados en cuenta para el proceso en el que se desarrollaron estos alumnos. Éstos tenían que 
enfrentar el vivir alejados de sus hogares, adecuarse a horarios y actividades que requerían de un 
alto grado de disciplina, también asumir el compromiso de regresar a las comunidades a enseñar 
y a construir. Joaquín Enríquez nos narra la importancia de la edad al momento de entrar a la 
escuela: 

Yo recuerdo con mucho cariño la permanencia de mi padre a mi lado, luchábamos para que yo que-
dara. La fe que él tenía en que yo quedara. Yo fui dos veces al Quinto, la primera vez que fui no me 
recibieron porque estaba muy chico, no daba la edad, no me permitieron hacer la prueba y mi papá 
el segundo año me volvió a llevar entonces me permitieron hacer la prueba y quedé, pero duramos 
ahí como 3 ó 4 a noches, haciendo cola, haciendo guardia, sacando ficha, esperando, gestionando y 
dormíamos en el piso.10

El proceso de construcción de una identidad que vive una persona, se conforma por situa-
ciones clave en  su formación. El alumno que era admitido en la escuela normal debía pasar por 
distintos procesos que alteran su ritmo de vida, primeramente debía vivir alejado de su familia, 
segundo asumir el compromiso de la disciplina y tercero lidiar con su proceso personal de cam-
bio físico. 

Es importante reconocer la edad de los alumnos de la escuela normal rural como un ele-
mento fundamental en la construcción de su identidad. Este proceso que vive un alumno en un 
ambiente escolar de internado tiene una incidencia distinta a la que experimenta un estudiante 
que va diariamente a su casa y ve a sus padres. El primer caso tiene oportunidad de ser más sen-
sible a valorar lo externo y está mayormente expuesto a la comparación con el otro, quién es él 
y qué represento yo para él.

Los informantes nos dan cuenta de cómo fue el momento en que entraron a la escuela y 
cuáles fueron las nuevas actividades a las que tuvieron que integrarse, también la dificultad de 

10  Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Joaquín Enríquez Flores el 19 de marzo de 2008 en Hermosillo, Sonora. 
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asumir responsabilidades a tan corta edad y de cómo la etapa de su vida en la que se formaron 
fue un factor importante para crearse una conciencia de cambio y de lucha social.

Dentro de la enseñanza formal de la institución, hubo varios factores que contribuyeron 
a identificar más elementos de control sobre los alumnos y formar en ellos disciplina. Entre las 
cosas que más recuerdan los informantes, son las oportunidades que tuvieron para desarrollar 
habilidades paralelas a las académicas y prácticas en las comunidades como lo eran cuestiones 
deportivas o artísticas.

Como lo explica el profesor Joaquín Enríquez, el alumno desde que iniciaba sus prácticas 
en las comunidades tenía que buscar la forma de relacionarse con toda la estructura familiar, 
porque esto les permitía tener una mejor relación en el aula, conociendo los problemas del niño 
y la relación con el maestro les permitían estar más sensibilizados ante el aprendizaje.11

Los alumnos de El Quinto, como afirmamos antes, eran de escasos recursos y otra de las 
coincidencias que encontramos en las actividades que desarrollaron fuera de las académicas fue 
la pizca de algodón en los pueblos cercanos, ya que a través de ésto podían tener ingresos pro-
pios en sus períodos vacacionales. El Quinto está ubicado en el municipio de Etchojoa, rodeado 
por ejidos como Bacobampo, San Pedro, Chucárit, Jitonhueca, El Jopo, Chinatahueca, entre 
otros más. Es un área, que según las descripciones hechas por los informantes representaba una 
de las zonas rurales más pobres del estado de Sonora en los años setenta.

La enseñanza de la economía rural en sus clases, les permitió planear estrategias para que 
las comunidades cercanas pudieran mejorar sus condiciones de vida. Los alumnos de la normal 
rural cumplían con un compromiso extra curricular que eran las prácticas profesionales, para ello 
los maestros y el director, definían cómo se iban a distribuir los alumnos en los pueblos del Valle 
del Yaqui y Mayo para llevar a cabo estas actividades. Había varios objetivos que se perseguían 
con la presencia del alumno en la comunidad: la práctica docente y el servicio social comunita-
rio.12

El acercamiento en el tiempo de las prácticas profesionales era muy importante tanto para 
el alumno como para las comunidades, ya que en ese lapso el maestro era una figura socialmente 
relevante en las comunidades rurales. Los alumnos ayudaban en muchas labores a parte de la 
mera práctica docente, como nos lo narra Joaquín Enríquez Flores:

[…] nosotros llevábamos el encargo de involucrarnos en la comunidad, de ponernos al servicio de 
los organismos de la comunidad, de ser parte de ellos, de promover la evolución, el desarrollo, ayudar 
a gestionar, nosotros éramos por naturaleza los secretarios de los ejidos, entre ellos mismos había un 
maestro rural, el director de escuela primaria y yo siempre era el secretario del ejido donde estábamos 
trabajando, porque nosotros aprendíamos siempre a escribir a máquina, a hacer las actas […] gestionar 

11  Íbid.

12  Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Rafael Robles Vázquez  el 30 de mayo de 2009, en Hermosillo, Sonora. 
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el agua, que los créditos del ejido, que la siembra de las parcelas, que la asesoría para la para la siembra, 
para la cosecha para la administración. Muchas veces hasta la construcción de la iglesia lo hacíamos, 
era parte de la aspiración de la comunidad, entonces todo lo que fuera necesario las juntas de mejora 
materiales por ejemplo, en aquel tiempo eran muy importantes y nosotros éramos parte de esos orga-
nismos. El maestro en ese tiempo era centro de la comunidad, se involucraba con la comunidad […].13

Además de tener el conocimiento práctico de la actividad campesina, lo que en la mayoría 
se aprendió en sus casas y otros lo perfeccionaron en las prácticas agrícolas dentro de la escuela 
normal rural, al estar cerca de las comunidades les permitió tener conocimientos de organización 
y de gestión, lo que les valía para que varios de los representantes de los pueblos y ejidos de los 
alrededores se acercaran a ellos para pedir ayuda. 

También a los alumnos se les ofrecía la oportunidad de regresar a su pueblo de origen 
para hacer las prácticas, ya que les sería más fácil el acercamiento a la comunidad y conocían los 
problemas que necesitaban atender. La comunidad ayudaba al alumno a alimentarse durante el 
tiempo que prestara su servicio, aunque a veces tenían que trasladarse diariamente de la normal 
a la comunidad.

Los deberes académicos comprendían tareas agrícolas y también la labor social en las 
comunidades cercanas, lo cual les permitió desde muy temprana edad encontrar las condiciones 
para desarrollar, apoyados por un programa educativo ideológicamente orientado, una perso-
nalidad de liderazgo. Al terminar su carrera magisterial, los alumnos formados eran enviados a 
escuelas nuevas en las áreas rurales de la región, dónde tendrían que fungir como uno de los sím-
bolos de la comunidad, al tener que organizar, desde la construcción de sus espacios académicos 
hasta las mejoras en la población donde se les designara para el ejercicio de su práctica docente.

la idenTidad del Quinteño

Los alumnos de El Quinto se autodenominan Quinteños, lo cual es más que un vocablo útil para 
diferenciarse de los otros: éste implica un compromiso social, sentido de participación y una 
razón de la labor magisterial. Al inicio de la investigación no reconocíamos el término Quinteño, 
hasta que percibimos que en cada uno de los testimonios la expresión aparecía con regularidad 
y fuerza.

Un Quinteño tiene como elemento común a sus iguales sentirse parte de una cultura de 
esfuerzo y haberse ganado  con el trabajo, lo que tiene. Sienten la responsabilidad de regresar a 

13  Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Joaquín Enríquez Flores el 19 de marzo de 2008 en Hermosillo, Sonora. 
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sus lugares de origen la oportunidad que se les dio de estudiar para ser maestros.14 Consideran 
que el hecho de haber tenido una educación de las características que recibieron en la Escuela 
Normal Rural, los hacía privilegiados, porque gozaban de una prerrogativa y también tuvieron el 
suficiente nivel como para ser aceptados. 

El profesor formado en El Quinto tiene la responsabilidad de ser ejemplo de trabajo y lide-
razgo, como lo explica Vidal Carlón:

[...] Nadie nos dio nada, todo lo conseguimos, yo digo “a golpe de calcetín”. Entonces cuando llega 
un momento en el que dices tú: bueno… si yo lo hice y puedo apoyar a alguien para que salga, pues 
entonces es un poco la identificación con esos estratos. Y luego [está] la formación respecto a lo 
que implica ser profesor, la responsabilidad social que implica eso, entonces ahí se van combinando 
distintos factores y aún cuando yo en lo particular llegué aquí por necesidad, pero ya estando intenté 
formarme lo mejor que de acuerdo a mis posibilidades y a mis capacidades […] Ya conociendo mi 
material de trabajo, me enamoré del trabajo y sobre todo que lo respeto y trato de hacerlo lo mejor 
que puedo, no lo mejor que se tenga que hacer, sino para mí lo mejor que puedo y por eso porque 
siempre lo hago con respeto.15

Para expresarnos en términos de una identidad 16 debemos tener en cuenta que hablamos 
de un proceso que se da dentro del mismo grupo de estudiantes, por ello, el anterior testimonio 
da cuenta de un proceso que los hace sentirse parte de un grupo de alumnos que se esforzaron 
y que tuvieron un fin común: educar y ayudar a que las comunidades mejoraran y fueran auto-
suficientes. 

La presencia que un Quinteño debía acuñar como impronta, era tanto en el aula como en la 
comunidad; entre los padres de los que eran sus propios alumnos. La relación que se creaba iba 
más allá de una posición de poder: el Quinteño era parte de la comunidad, pero tenía las capacida-
des que le habían permitido formarse en la Normal para poder resolver problemas y conflictos 
que afectaran a los pueblos. Como lo explica Rafael Robles Vázquez:

Ahí que es nuestro primer momento, ahí es donde debe quedar muy bien marcada la presencia de un 
Quinteño. Ahora te voy a hablar de esa manera, así nos decimos, la presencia de un Quinteño se debe dar 
ahí en el aula, ahí con los niños, allá con los padres y acá con la comunidad [subrayado de la autora] y ser ejemplo, 

14  Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Rafael Robles Vázquez  el 30 de mayo de 2009, en Hermosillo, Sonora. 
Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Pascual López Ayala el 10 de noviembre de 2008 en la Escuela Normal Rural Plutarco Elías 
Calles. Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Vidal Carlón el día 11 de noviembre de 2008 en la escuela Normal Rural Plutarco 
Elías Calles.  

15  Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Vidal Carlón el día 11 de noviembre de 2008 en la escuela Normal Rural Plutarco 
Elías Calles.  

16  Entenderemos a la identidad como un discurso que se crea de él a través de la interacción con otros individuos, compartiendo 
un conjunto de significados que se pueden ver representados en las construcciones culturales.
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ser líder. Imagínate lo que implica ser líder, primero que nada predicar con el ejemplo, y yo trato de 
hacerlo con mis actitudes, con mi manejo, con mi trabajo […].17

a manera de conclusión

El Quinteño, como expresión de la identidad colectiva de los alumnos de la Escuela Normal Rural 
Plutarco Elías Calles, resume en sí mismo toda una explicación del proyecto de las normales 
rurales.18

La explicación que se ha logrado construir acerca de los tipos y coincidencias en la forma-
ción, así como en la actividad escolar, nos lleva a definir la expresión de una identidad, es decir 
lo que ellos consideran que representan frente a los otros, que se basa en el Quinteño: éste es un 
individuo que asume portador de un compromiso de transformación social al integrarse en un 
programa de formación docente y ser parte de una cultura de esfuerzo; que reconoce un com-
promiso de participación así como una necesidad de justicia de los pueblos, lo cual intenta ver 
reflejada en su experiencia personal, misma que vehicula y compatibiliza con la responsabilidad 
de ser líder.

Lo anterior tiene su fundamentación en una experiencia y adquisición de conductas que se 
relacionan tanto con el proceso de formación educativo, como con el desarrollo dentro de una 
comunidad de internado y en un proceso biográfico de extracción común e inherente a la vida 
campesina. 

17  Entrevista por Denisse Cejudo al Prof. Rafael Robles Vázquez el 30 de mayo de 2009, en Hermosillo, Sonora.

18  Vease Puig Casauranc, J.M., “Los caracteres del verdadero maestro rural, sus virtudes y los peligros que hay que evitar”, se-
cretario de Educación Pública, discurso de clausura de las juntas de directores de escuelas normales rurales 1928, en Las misiones 
culturales en 1927: las escuelas normales rurales, México, sep, 1928.
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reCuerdos de una Historia: 
la esCuela Primaria rePúbliCa argentina

(1941-1963)

Leonel Meza González

inTroducción

Hacia el año de 1941 el profesor Rubén Heredia Bucio fundó, a instancias del gobierno 
del estado de Michoacán, una escuela primaria en la comunidad de Ucareo que llevó 

por nombre República Argentina, la cual subsistió hasta los años 60 del siglo pasado cuando se 
instituyó la Escuela Primaria Rural Estatal Josefa Ortiz de Domínguez. Durante sus veintidós años 
de vida, dicho centro escolar permitió a los niños de Ucareo ser instruidos en la educación básica, 
hecho que les abrió la puerta para que incursionaran en la educación secundaria. Fue también el 
pilar que permitió consolidar el sistema educativo en el lugar, que hoy comprende hasta el nivel 
medio superior.

El propósito principal de este trabajo es el de rescatar y dar a conocer cómo se fundó dicha 
escuela, cómo era la vida estudiantil y magisterial, cómo solucionaban las necesidades escolares y 
laborales. Es por ello que el trabajo consta de cuatro apartados que nos llevan desde su fundación 
hasta su final; pasando por las experiencias de los maestros y alumnos. En cada uno de ellos los re-
cuerdos planteados por los protagonistas de esta historia dan cuerpo al relato, por lo que en contadas 
ocasiones se les otorga la palabra para que relaten sus experiencias.

Las fuentes primordiales para esta reconstrucción son los testimonios orales de algunos pro-
tagonistas del suceso que aún viven, entre los que destacan los señores Ma. Carmen Mendoza Silva, 
Alfredo Correa Durán e Imelda Pérez Sánchez, alumnos en dicha escuela; complementan la recrea-
ción las memorias del profesor Rubén Heredia Bucio.

El hecho de poner atención a las fuentes orales no sólo se debe a la falta de documentos sobre 
el tema, sino porque hacemos nuestra la postura de que “la información y experiencia que poseen los 



| 56 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

entrevistados permite al investigador un acercamiento a ciertos hechos o situaciones del pasado 
que de otra manera quedarían olvidados o aislados en los recuerdos del sujeto”.1 

La realización del trabajo  no estuvo exenta de contratiempos. En algunos casos, personas a 
quienes les solicitamos una entrevista no la aceptaron por considerar que su experiencia de vida no 
era importante; en otros, no fue posible concertar fecha y nos dijeron que después nos llamarían... 
Todavía estamos en espera de esa llamada. El momento de planear y realizar la entrevista también 
está inmerso de algunos escollos. Los principales se refieren a qué se va a indagar, lo cual se solu-
cionó al plantear una serie de cuestiones para confeccionar una memoria de vida. Se consideró más 
provechoso rescatar la experiencia de vida que sólo una parte de ella. Esta decisión permitirá abordar 
en el futuro nuevos proyectos de trabajo donde se incorporen dichas vivencias. Finalmente, agra-
decemos a todos aquellos que contribuyeron, de una u otra forma, a la realización de este trabajo.

fundación de la escuela

Ucareo es un pueblo perteneciente al municipio de Zinapécuaro, Michoacán. Al estar situado en 
la parte alta de la sierra, su temperamento es frío. La principal actividad de sus habitantes es la 
fruticultura. Las huertas son de pera, manzana, ciruela y durazno; pero también se da, aunque 
de manera silvestre, el membrillo y el capulín. Esta actividad permite a sus habitantes producir 
licores de fruta, mermelada, frutas en conserva y cristalizada. Ucareo ostenta la categoría polí-
tica de tenencia municipal. En el ámbito educativo la población cuenta con instituciones desde 
preescolar hasta el nivel medio superior.

La actividad educativa en Ucareo data desde la época colonial cuando los agustinos esta-
blecieron una escuela de artes menores para la formación de religiosos, mismos que concluían 
su formación en el convento de Yurirhiapúndaro.2 Durante el siglo xix ostentó la categoría de 
municipio, por lo que contó con una escuela oficial para niños y otra para niñas hacia 1880, las 
cuales desaparecieron cuando en 1893 se le quitó dicha categoría. Empero, tras la Revolución 
Mexicana, y principalmente con apoyo de particulares y de la iglesia, los niños de Ucareo siguie-
ron contando con un espacio educativo.

La presencia del estado mexicano posrevolucionario en materia educativa en la región comen-
zó en el año de 1941, siendo gobernador de Michoacán el General Félix Ireta Viveros, un antiguo 
miembro de gavillas, primero, y del ala carrancista, después, quién además era originario de la Villa 
de Zinapécuaro. El 1 de febrero de ese año, don Rubén Heredia Bucio recibió del jefe de Tenencia 
el nombramiento de director de una escuela primaria que llevó por nombre “República Argentina”.3 

1  Rojas Soriano, Raúl, Guía para realizar investigaciones sociales, 35ª. edición, México, Plaza y Valdez, 2007, p. 265.

2  La actual Yuriria, Guanajuato.

3  Heredia Bucio, Rubén, Mi vida en el recuerdo (col. Biblioteca del pueblo, Núm. 3), Morelia, Universidad Michoacana, 1987, p. 282.
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¿Cómo fue que se llegó a concretar la creación de este centro educativo? En sus memorias, 
don Rubén comentó que recién instalado el gobierno del general Félix Ireta fue a visitar a un tío 
suyo, de nombre Malagón, que era sub-tesorero en la Secretaría de Hacienda, para solicitarle un 
empleo en dicha dependencia. Sin embargo, su tío le indicó que no, que él abriría una escuela 
primaria en Ucareo y lo mandó con el secretario de educación, el Profr. José Hernández Topete, 
para que recibiera las indicaciones necesarias. Ya en presencia de dicho secretario, don Rubén 
contestó varias preguntas que le hizo, haciendo notar que no había estudiado para maestro ni 
tenía ninguna formación académica:

El efecto negativo que le hizo mi respuesta se hizo visible, y lo confirmé cuando me dijo: —‘Bueno; el 
mes entrante le resuelvo’ —y luego añadió— ¿Que por ahí trae unos versos hechos por usted?’—Yo: 
-Sí, señor—. Él: —A ver, enséñemelos—. Metí la mano a la bolsa interna de mi chamarra y saqué mi 
cuadernito de borradores […] y empecé a leérselos. Al principio leía yo quedo y calmoso; pero poco 
a poco me fui emocionando y levantando la voz, al grado de que, después, fue una  verdadera decla-
mación. Que él también se emocionó, lo he creído, porque, dándome una palmadita en el hombro, me 
dijo: —Está usted aceptado, y el mes entrante le envío su nombramiento—.4

Al mismo tiempo que don Rubén recibió su nombramiento, las autoridades municipales 
le entregaron las instalaciones que habían pertenecido a la escuela de niños: “las solas paredes y 
tejados, con ventanas a la calle; pero sin terrado, sin puertas, sin pretiles y con los pisos de tierra. 
Como mobiliario, una mesa, una cómoda, un pizarrón y un mesa-banco colectivo”.5 Estas ins-
talaciones pertenecían a la Comunidad Indígena de Ucareo, organización que desde el siglo xix 
ayudaba al sostenimiento de la escuela primaria.6

La escuela inició actividades con 137 niños. No conocemos el número de niñas, ya que en 
esos años ellas asistían a un local del Ejido de Ucareo; mientras los niños al de la Comunidad 
Indígena. Don Rubén atendió a los niños y una maestra hizo lo propio con las niñas. Ambos 
grupos formaban una sola escuela; sin embargo, la  población siguió considerando para el grupo 
femenino el nombre de la escuela de niñas que era el de “Josefa Ortiz de Domínguez”. Cuando 
al correr de los años los grupos fueron mixtos, en el local de la comunidad indígena se estable-
cieron los grupos de primero, quinto y sexto; mientras que en el del Ejido de Ucareo asistían los 
de segundo, tercero y cuarto.7

4  Ibíd., p. 281.

5  Ibíd., p. 283.

6  Meza González, Leonel, Ucareo: Historia de un municipio. México, edición del autor, 2010, p. 69.

7  Entrevista a la Sra. Ma. del Carmen Mendoza Silva, realizada en Ucareo, municipio de Zinapécuaro, Michoacán el día 6 de 
junio del 2011. 
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Además de la labor docente, don Rubén Heredia era también el director de la escuela, por lo que 

procedió a organizar a los niños de una manera como él podía atenderlos:

Esos 137 que me llevaron, según su instrucción, eran desde analfabetas, los más, hasta cuatro que 
sabían leer, escribir, y contar, según las cuatro operaciones fundamentales que conocían, aunque im-
perfectamente. Por de pronto, y según mi entender, porque desconocía, pues, los programas oficiales, 
formé cuatro grupos: en el primero puse los que no conocían ni una letra y los que conocían algunas 
o todas, pero no las podían juntar; en el segundo, aquellos que sabían un poco leer, escribir y números 
hasta 100 y sumar; en tercero, los que, además de leer más o menos bien, podían leer y escribir canti-
dades hasta 1000; y en el cuarto, los que tenían conocimientos superiores a estos8.

El 30 de abril de 1941, por indicaciones del general Félix Ireta, se autorizaron 25 plazas de 
alfabetizantes para la escuela de Ucareo. No fue sino hasta diciembre de 1946 cuando, mediante 
intervención de  don Fidel Cortés, cura del pueblo, se solicitaron once maestros para la escuela. 
Don Rubén propuso a los señores Gabriel Arroyo, Ángel Mendoza, Alfonso Farfán, Isabel Mo-
rales e Isabel Mendoza, quienes probablemente se venían desempeñando como alfabetizantes; y 
don Fidel propuso a Jaime García Chaparro y a Matías Cortés. En 1947 se incorporaron Jaime y 
Fernando Romero, originarios de Queréndaro, como auxiliares.9

Poco a poco la escuela iba tomando forma, aunque del personal que laboraba en 1948 sólo 
Jaime García Chaparro contaba con título de maestro. En el caso de don Rubén él consiguió su 
certificado de primaria en 1944, capacitándose desde entonces en cursos de formación docente 
hasta que logró concluir la carrera de maestro y titularse en 1971, a la edad de 64 años.10 

Hacia 1948, el número de maestros existentes en la escuela sólo permitía cubrir hasta el 
cuarto año, por lo que el párroco don Fidel Cortés impartió clases de quinto grado; pero don 
Rubén Heredia se encargó de la materia de Gramática. Al final del curso de 1949, el director de la 
primaria solicitó a la inspección escolar la validación de los exámenes a los niños de quinto grado:

El inspector formó un jurado con los maestros de la escuela Tipo de Zinapécuaro, que calificaron, 
autorizaron y expidieron los comprobantes.11 

8  Heredia Bucio, Rubén, Op. Cit., p. 283.

9  Ibíd., p. 307. Cuenta don Rubén que en 1947 se abrió la escuela de niñas con Isabel Morales como directora e Isabel Mendoza 
como auxiliar. Es probable que dicha escuela llevara el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez. Asimismo, es seguro que en la 
década siguiente se eliminó la separación entre niños y niñas para hacerse la distribución por grupos tal como nos lo informó la 
señora Ma. del Carmen Mendoza Silva. Empero, el profesor Alfredo Correa indicó en la entrevista que en el salón del Ejido se 
impartían primero, segundo, tercero y cuarto; mientras que en el espacio de la Comunidad Indígena quinto y sexto.

10  Ibíd., p. 325. Para el año en que don Rubén logra titularse, la escuela República Argentina había desaparecido; en su lugar 
estaba la Escuela Primaria Rural Josefa Ortiz de Domínguez, fundada en el año de 1963.

11  Ibíd., p. 317.
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Finalmente, en el año de 1950 se logró la conformación del primer grupo de sexto grado, 
el cual quedó a cargo de un maestro recién llegado de la cabecera municipal. Nueve años después 
de su inicio, la Escuela Primaria República Argentina impartía los seis años de primaria, distri-
buidos de la siguiente manera: tres grupos acudían al salón del Ejido de Ucareo y los otros tres 
al de la Comunidad Indígena; en ambos casos, ya eran grupos mixtos. Al término de ese ciclo, la 
escuela entregó los primeros certificados. Al respecto, don Rubén Heredia comentó:

Al llevarlos a que los autorizaran en la Dirección de Educación en Morelia, sentía yo como miedo de 
que me los fueran a rechazar. Nueve alumnos recibieron su certificado, entre ellos, Antonio, mi hijo.

Desde entonces, la primaria fue tomando fuerza y los alumnos siguieron en aumento, 
sobre todo porque llegaban niños de toda la región a cursar quinto y sexto grados. Algunos 
egresados con mejores recursos económicos pudieron acudir a las escuelas secundarias cercanas 
e incluso éstas promovieron su ingreso:

Como en las secundarias veían que llevaban buena primaria, eran muy apreciados los egresados de 
aquí. De Acámbaro, Gto., vinieron unas personas por parte de las escuelas superiores, a decirnos que 
estaban abiertas las puertas de sus planteles para nuestros alumnos de 6º que quisieran seguir estu-
diando12.

los maesTros

La organización escolar hacia los años 50 consistía en un maestro por cada grupo. Así, la maestra 
Carmen Arroyo impartía primero; la maestra Isabel Morales, segundo; Isabel Mendoza impar-
tía tercero; Fernando Romero, cuarto; Rubén Heredia, quinto y Jaime García Chaparro, sexto.  
Salvo este último, los demás no contaban con una carrera de profesor, pero eran personas com-
prometidas con su trabajo.13 Ese compromiso lleva al  Profr. Alfredo Correa a pensar que los 
maestros disfrutaban su labor.

En materia de disciplina todos nuestros entrevistados coinciden en que los maestros eran 
estrictos, aunque así era el estilo docente de aquella época. En ocasiones, sin embargo, esa actitud 
causaba temor en algunos de los niños. Para doña Carmen Mendoza la maestra Isabel Morales 
“me dejó mala impresión”.14 Para ella no todos los maestros eran buenos para enseñar. A la 

12  Ídem.

13  Entrevista al profesor Alfredo Correa Durán realizada por Leonel Meza González en Ucareo, municipio de Zinapécuaro, 
Michoacán, el día 24 de agosto del 2011.

14  Entrevista a la señora Ma. Carmen Mendoza Silva realizada por Leonel Meza González en Ucareo, municipio de Zinapécuaro, 
Michoacán, el día 6 de junio del 2011.
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maestra Isabel Mendoza, su maestra de tercer año, la recuerda como una persona que sabía mu-
cho pero que era muy corajuda: “si no hacíamos las cosas bien nos picaba las manos con la agu-
ja... ¡Unos piquetazos que nos daba!”.15 No era la maestra Isabel Mendoza la única que arremetía 
contra los alumnos. A don Rubén Heredia también lo recuerdan como una persona estricta que 
no se tentaba el corazón para impartir castigos a quienes no cumplían con sus deberes. Doña 
Carmen comentó que don Rubén:

[…] agarraba parejo, la debiera o no la debiera. Nos pegaba con un palo delgadito que tenía una bolita 
arriba y con eso nos daba en la cabeza y no dolía por lo pronto, pero al ratito... ¡era un dolor intenso 
que podía agarrar hasta punzada! Nomás nos daba uno pero... ¡cómo dolía! Dolía, mucho. Como que 
no tenía un carácter bonito para enseñar... era muy bueno para enseñar, muy exigente. 

La señora Imelda Pérez Sánchez, originaria de la Cruz de Yarín, acudió a la escuela de 
Ucareo a estudiar sólo el cuarto y quinto grado, ya que los tres primeros años los había cursado 
en la escuela primaria de Ojo de Agua de Bucio. Uno de sus maestros a quien ella recuerda es 
precisamente a don Rubén Heredia: 

[…] lo recuerdo ya un poco grande de edad. Nos ponía las manos así y nos pegaba en las manos con 
una regla cuando no hacíamos las cosas bien. Era muy buen maestro.16

Algo que doña Carmen no olvida es el hecho de que el hijo de don Rubén fue el causante 
de muchos de los golpes que los alumnos recibían del maestro:

[…] él (el hijo del maestro) era muy grosero y nos distraía porque nos teníamos que voltear para no 
hacerle caso y eso nos hacía que su papá nos pegara porque estábamos volteados al contrario de don-
de él estaba dando la clase por no ver al hijo que estaba dando lata. Nunca le dijimos que el hijo era 
el que nos molestaba.

Los golpes, como se aprecia, eran comunes en el modelo educativo de aquella época. Sin 
embargo, para el profesor Alfredo Correa esa actitud de los maestros no “era por maldad; sino 
por costumbre de la época. Además, casi todos éramos parientes de algunos de ellos, nos cono-
cían; nuestros padres estaban de acuerdo en que alguna vez nos castigaran así”.

Pero así como existen docentes con los cuales no congeniamos, también están aquellos 
con quienes se mantienen relaciones cordiales. Tal es el caso del maestro Fernando Romero sw 

15  Ídem.

16  Entrevista a la señora Imelda Pérez Sánchez realizada por Leonel Meza González en la comunidad de Ojo de Agua del 
Cuervo, municipio de Zinapécuaro, Michoacán, el día 3 de septiembre del 2011.
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quien, por ejemplo, doña Carmen se expresa bien debido a que, como ella comenta, le tenía con-
fianza. Tan a gusto se encontraba con dicho profesor, que “yo quería repetir ese año... no porque 
no supiera. Yo les alegaba que no había aprendido bien la regla de tres y no sé qué tanto... pero 
yo sólo quería estar con ese maestro porque me acomodé mucho con ese maestro”.17 A final 
de cuentas, reconoció que la causa verdadera de ese deseo de repetir el año escolar era que no 
deseaba pasar a quinto año porque el maestro de ese grado era don Rubén Heredia, maestro que 
según su percepción era “muy perrucho”, es decir, muy bravo o estricto.

Jaime García Chaparro impartía el sexto año. Él era un maestro bonachón. Muchos no lo 
querían porque decían que cuando amanecía enfermo les pegaba.

En términos generales, las relaciones entre maestros y alumnos eran, en lo que cabe, cor-
diales. A pesar de la estricta disciplina y de los golpes, los alumnos no se quejaban con sus padres, 
ya que ellos de una u otra forma daban su anuencia para los castigos de sus hijos. Aún así, en 
algunos casos el maestro era una pieza fundamental para que los niños terminaran su educación 
primaria. Tal fue el caso del maestro Jaime García Chaparro, quien convenció a doña Carmen 
Mendoza a concluir sus estudios:

Él habló conmigo porque en sexto año yo ya no quería entrar. No sé. Ya había crecido, ya me sentía 
muy galla yo creo: entonces yo ya no quería entrar. Me apuntaron en sexto y no estudié. El primer 
semestre lo reprobé. Ya no ponía atención. Entonces el maestro habló conmigo: ‘Mira, tu papá yo lo 
conozco. Él no va a querer que te salgas sin certificado de la escuela. Y si no le echas ganas para estu-
diar aquí te voy a tener el año que entra otra vez porque te va a volver a apuntar, y apuntar, y apuntar 
hasta que saques la primaria’. Me puse a pensar y vi que tenía razón. Entonces me apuré y le eché las 
ganas posibles para recuperar y aprobar el año.18

La forma de trabajo docente era la que en términos modernos conocemos como tradicio-
nal. Los alumnos debían aprender mucha información de memoria, por lo que el interés docente 
era que los niños aprendieran ese cúmulo de información. Don Alfredo Correa recuerda que en 
las materias de Historia y Geografía se aprendía bastante información:

En cuarto era Historia de México, porque en tercero había sido Historia de Michoacán; en quinto 
era Historia de América Latina y en sexto Historia Universal. Entonces, si uno estaba en tercero de 
primaria tenía que aprenderse los principales pueblos de Michoacán, los principales ríos, los volcanes, 
montañas más altas, los 104, en esa época, municipios. Y nos lo hacían recitar de a fuerzas […] En  
 

17  Entrevista a la señora Carmen Mendoza Silva, realizada por Leonel Meza González en Ucareo, municipio de Zinapécuaro, 
Michoacán, el día 6 de junio del 2011.

18  Ídem.
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sexto uno debía aprenderse casi todas las capitales del mundo, todos los países, localizarlos en un 
mapa; saber mares, ríos, estrechos, puntas, cabos […] Mucho conocimiento.19

Sin embargo, nuestros entrevistados no se quejan en la actualidad de esa gran cantidad 
de conocimientos. Al contrario. Comparan con los modelos educativos actuales y observan con 
tristeza que los niños —e incluso los jóvenes de preparatoria— conocen o saben menos que los 
niños de aquella época.

En sintonía con el modelo educativo centrado en la enseñanza, la forma de evaluación 
consistía en la aplicación de exámenes en el que los estudiantes debían repetir lo visto en clase. 
Si el alumno sabía, aprobaba el curso; en caso contrario, debía repetirlo. En sus memorias, don 
Rubén Heredia da a conocer que los exámenes eran semestrales y finales.

los alumnos

El trabajo docente en una escuela incluye también relaciones con los alumnos. En sus memorias, 
don Rubén Heredia mostró una radiografía de cómo eran los primeros alumnos que tuvo en la 
institución educativa. Así, señala que la organización de los primeros grupos la hizo:

[…] después de mucho desorden, de mucho gritar, de mucha nerviosidad agotante, al grado de que 
me arrepentí diez mil veces de haber aceptado estar con aquella chiquillería inmensa, tan indiscipli-
nada e inquieta, que me dejaba en las horas de su compañía, todo agotado, nervioso y sin ganas de 
volver, cuando menos por ese día a luchar contra aquella cantidad de verdaderos diablillos.20

De acuerdo a la visión anterior, la conducta de los niños obedecía a diversos motivos que 
los alentaban a acudir a la escuela. Esa diversidad de intereses, aunado al número elevado de estu-
diantes en un grupo y atendido sólo por un maestro sin preparación, hacía del ambiente escolar 
algo difícil de soportar.

Pero, ¿cómo fue que los alumnos ingresaron a la primaria? Veamos el caso de dos de 
nuestros entrevistados, cuya versión no constituye un panorama general pero sí muestran esa 
diversidad de intereses.

19  Haciendo una pequeña observación, es necesario indicar que en esos años la inmensa mayoría de los niños sólo cursaban 
la primaria, por lo que la información que debían aprender comprendió temas que hoy se ven en secundaria e incluso hasta 
bachillerato.

20  Heredia Bucio, Rubén, Op. Cit., p. 283.
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La señora Ma. Carmen Mendoza Silva cursó sus estudios primarios en el periodo de 1951 
a 1958. Ella recuerda que ingresó a la escuela de oyente a los cuatro años de edad, porque en su 
casa no querían que olvidara las enseñanzas de su abuela en cuanto a lectura y escritura; a hacer 
cuentas y a coser.

Me llevaron con la maestra Carmen Arroyo para que me recibiera como oyente […] como eran po-
quitos no se completaba el número requerido para las pruebas por lo que me metieron también y al 
hacer la prueba, pues pasé bien para segundo. Entonces me pasaron a segundo. En segundo también 
comencé de oyente pero sucedió lo mismo, que a la hora de pedir las pruebas no se completaba la 
cantidad de alumnos y me pidieron la prueba a mí también... y pasé a tercero. Pero en tercero no me 
aceptó la maestra Isabel Mendoza: ‘está muy chiquita y ya aquí es más difícil; en tercero se ven otras 
cosas y no tiene la capacidad. Que repita segundo’. Y me mandaron a segundo.

Por su parte, doña Imelda Pérez Sánchez, originaria del pueblo Cruz de Yarín, ingresó a 
la Escuela Primaria República Argentina hacia el año de 1960 para cursar sólo cuarto y quinto 
grados. Ella recuerda que quienes la motivaron a continuar sus estudios fueron sus maestras en 
la escuela primaria de Ojo de Agua de Bucio, siendo una de ellas originaria de Ucareo. Aprove-
chando que un tío suyo vivía en este pueblo, acudió a él para establecerse en su casa, misma que 
estaba situada a pocos metros del salón del Ejido de Ucareo, espacio que albergaba a tres de los 
grados de la escuela primaria.21

Sin importar la forma en que se incorporaban a la escuela, ya inscritos en ella debían cum-
plir con el horario de la misma. Había clases tanto en la mañana como en la tarde debido a que 
los niños debían ayudar en las labores agrícolas. De esta manera, el horario matutino comprendía 
de 9:00 a 12:00 pm, con un recreo de 11:00 a 11:30 horas; el horario vespertino era de 15:00 a 
17:00 horas.22

Los útiles escolares que los alumnos llevaban dependían del grado en que cursaban, es-
tando los libros de texto reservados para los grados superiores. De esta manera, en primero y 
segundo sólo llevaban una libreta. En tercer año llevaban un libro de Geografía y de Español. 
Cabe mencionar que los libros eran útiles para toda la primaria.23 Los libros eran comprados por 
los alumnos en las ciudades cercanas, pues en el pueblo no existían librerías. Cuando las personas 
salían, los papás les encargaban la compra de los libros. Los títulos que se recuerdan son El poco a 
poco, libro de gramática española, y el de Historia de México de Ciro González Blackaller. Normal-

21  Su tío se llamaba Martín y estaba casado con doña Juana Ayala, hija de don Antonino Ayala. Este personaje había sido 
innumerables veces Jefe de tenencia de Ucareo, tocándole a él celebrar las fiestas del centenario de la independencia en 1910.

22  Entrevista a la señora Ma. del Carmen Mendoza Silva realizada por Leonel Meza González en Ucareo, municipio de Zinapé-
cuaro, Michoacán, el día 6 de junio del 2011.

23  Entrevista al profesor Alfredo Correa Durán realizada por Leonel Meza González en Ucareo, municipio de Zinapécuaro, 
Michoacán, el día 25 de agosto del 2011.
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mente eran dos o tres libros los que cada año compraban. Los libros eran la base del aprendizaje.
Las relaciones entre los alumnos eran también cordiales, ya que, como comenta el Profr. 

Alfredo Correa, se convivía en todos lados: en la escuela, en los juegos de la calle, en fiestas, y, 
además, entre ellos mismos existían relaciones de parentesco. Existía un espíritu de compañeris-
mo, de respeto; se pedían las cosas por favor y se agradecía por los favores recibidos. A la hora 
de compartir, quien cooperaba tenía derecho a lo que se estaba haciendo. Al respecto la Sra. 
Carmen Mendoza recuerda que cuando iba en cuarto año:

[…] las muchachas más grandes organizaban a comerse un taco a la hora de la costura y todas lleva-
ban un taco de su casa: que carne, que huevo, que sopa, tortillas, queso. Yo no podía llevar de mi casa 
comida porque mi mamá era muy cuidadosa, y yo nunca pude llevarme un pedazo de carne o sopa. 
Entonces el dinero que me daban para gastar yo lo daba completito para que me admitieran en el taco 
porque si no no admitían a las personas; el que cooperaba le daban. Lo que se alcanzaba con la aporta-
ción de mi dinero era para que compraran un queso o para comprar chiles en vinagre o para comprar 
alguno cosa que se necesitara para acompañar el taco. Al dar mi dinero ya me admitían allí. Pero al 
que le daban un buen taco era al maestro. Él sí todo el tiempo llegaba, levantábamos  los rebozos, lo 
metían mero en medio y era el que se comía el mejor taco.

¿Cómo recuerdan los alumnos a su escuela? El profesor Alfredo Correa Durán comenta 
que la infraestructura de la escuela era sencilla. Los espacios educativos que se ubicaban en el 
salón del Ejido de Ucareoeran suficientes para albergar los grupos que allí se establecieron. En el 
salón de la comunidad, sólo había dos salones, por lo que un grupo tomaba clases en el exterior; 
en este espacio existía un amplio patio, en el cual los niños realizaban sus juegos.

Por su parte, doña Imelda Pérez, quien había cursado los tres primeros años en Ojo de 
Agua de Bucio, comenta que ya eran salones de cemento con mesabancos “no como aquí (en 
Ojo de Agua de Bucio) que no tenían salones y las bancas eran hechizas”.  

No es posible concluir con este recuento sin conocer en qué medida la Escuela Primaria 
República Argentina contribuyó a ampliar la visión del mundo de aquellos niños. Y aquí también 
debe observarse que las respuestas serán variadas. 

Al respecto, don Alfredo Correa comenta:

Gracias al cúmulo de información […] a mis doce o trece años eso me dio una gran curiosidad por 
saber más. Y yo creo que el hecho de que me hayan gustado las letras y la historia se debe a la ense-
ñanza de los maestros en la primaria que en mí hicieron mucho énfasis en la historia y en la lengua.24

24  Ídem.
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La mayoría de los egresados de la Escuela primaria República Argentina no continuaron 
sus estudios, sino que se dedicaron a las labores agrícolas, principalmente, pero también incursio-
naron en el transporte tanto de carga como el de pasajeros. Quienes sí lo hicieron, los cursaron 
en ciudades como México, Morelia o Querétaro.

el final de una eTapa

En 1945 el General Lázaro Cárdenas del Río, entonces Secretario de la Defensa Nacional, visitó 
la región de Ucareo. Los vecinos del pueblo aprovecharon ese hecho para presentarse ante el Ge-
neral y acudieron a don Rubén Heredia para que, en su calidad de profesor, hablara en nombre 
de la comunidad. Así lo hizo, mediante lo que mejor sabía hacer: la poesía. En su alocución hizo 
mención, entre otras cosas, al presupuesto del estado y “al mísero sueldito que me correspon-
día”. Al término de su declamación, don Lázaro le dio las gracias y se dirigió hacia la casa donde 
se hospedaba para desayunar. 

¿Qué planteó don Rubén en esa ocasión? La respuesta en voz de don Lázaro:

Es una tendencia general del magisterio de los Estados la federalización, la que no ha sido posible efec-
tuar, porque hay sus dificultades. No obstante, lo voy a procurar. Aquí le doy esta tarjeta. Haga de ella el 
uso que le convenga. También le regalo estos centavos. Creo que usted no ha de estar muy sobrado de 
dinero: de algo le han de servir. Nada más que no diga nada de este regalo, porque no hay para todos.25

¿Qué implicaba la federalización y qué dificultades existían para lograrlo? Seguramente 
lo primero que salta a la vista son los recursos económicos con los que contaría la institución, 
mismos que llegarían directamente de México, lo que significaría mejores condiciones de infraes-
tructura; la llegada de más maestros y que su sueldo fuera más elevado. Pero como bien apuntaba 
don Lázaro, no era fácil lograrlo. Primero, porque se necesitaría que los docentes fueran profe-
sores de carrera y que la escuela haya sido formalmente abierta por indicaciones del gobierno 
federal. Ninguno de los dos casos cumplía la escuela República Argentina: su formación había 
sido apoyada por el gobierno estatal sin apoyo del federal, por lo que era una escuela rural; don 
Rubén y la maestra Isabel Morales, quien en principio atendió a las niñas, no tenían estudios ni 
mucho menos habían cursado la carrera de maestros. Así las cosas, era verdaderamente difícil 
lograr la federalización. Sin embargo, don Rubén Heredia no dejó de luchar para conseguirlo.

A principios de la década de los 60, sin embargo, llegó la noticia de que en Ucareo se cons-
truirían las instalaciones de la escuela con apoyo de los gobiernos estatal y federal. La algarabía 
en el pueblo no se hizo esperar y con su apoyo se logró consumar este anhelo.

25  Heredia Bucio, Rubén, Op. Cit., p. 299.
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Sin embargo, la construcción de las aulas provocó dos cambios que se cristalizaron cuando 
en 1963 se inauguró. Uno de ellos fue el hecho de que como director del centro educativo quedó 
el profesor Jaime García Chaparro; el otro fue el cambio del nombre del centro escolar, ya que 
oficialmente recibió el de Escuela Primaria Rural Estatal Josefa Ortiz de Domínguez.

¿A qué obedecieron estos cambios? En el caso del nombramiento del profesor Jaime 
García Chaparro es fácil de comprender, ya que era el único maestro de carrera y titulado. Res-
pecto al nombre, es algo que no ha quedado del todo claro.  Alguna vez el señor Jaime García 
Morales, hijo de los maestros Jaime García Chaparro e Isabel Morales, comentó que su madre 
había encontrado unos papeles escolares con el nombre de la institución como “Josefa Ortiz de 
Domínguez” y esa circunstancia llevó al cambio de nombre.26

A pesar de lo anterior, no dejo de plantearme la siguiente pregunta ¿Por qué no se tomaron 
como base los certificados expedidos por la primaria desde 1950, los cuales indicaban el nombre 
de la institución como República Argentina? 

De cualquier forma, tal como lo apuntamos al inicio de este trabajo, la Escuela Primaria 
República Argentina se convirtió en el pilar del desarrollo educativo tanto del pueblo como de 
la región. Sirva este texto como un homenaje a los maestros y alumnos que lo hicieron posible.

26  Desafortunadamente no fue posible concretar una entrevista con el señor Jaime García Morales para rescatar las experiencias 
de sus padres como docentes debido a diversos factores. Ya daremos cuenta de ello en otro trabajo.
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Voz y esenCia de los Protagonistas de la instituCión de 
eduCaCión Primaria Coronel josé Cruz gálVez

Soltero Contreras María Guadalupe 
 Ochoa Sánchez Daniela 1

inTroducción

Para rescatar las historias de vida de algunos protagonistas del Internado de Educación Prima-
ria debemos ubicarnos en el momento histórico en que se funda la institución. Se debe a una 

iniciativa de Plutarco Elías Calles siendo gobernador provisional de Sonora en 1915,2 con el decreto núm. 12 
emitido el 29 de octubre del mismo año y promulgado en Agua Prieta, Sonora estaba cumpliendo un pacto 
que hiciera con el coronel José Cruz Gálvez, apoyar a los hijos de los huérfanos del ejército revolucionario, 
el que quedara vivo tendría la encomienda de impulsar el proyecto. Para algunos, esto demostraría el lado 
humano, sensible y amable de Elías Calles, no destacado en algunos estudios sobre él,3 lo prevaleciente ha 
sido su actitud violenta ante algunos acontecimientos de este proceso. El general había sido maestro antes de 
ingresar a las filas revolucionarias, quizá esa sería una de sus razones para impulsar la educación en México.

Las escuelas Cruz Gálvez en honor al coronel fallecido abrieron sus puertas tuvieron y han 
tenido relevancia a lo largo de su historia. Este proyecto educativo y de sobrevivencia inicialmente 
para los huérfanos de la revolución fue un bálsamo para mitigar el dolor de la pérdida del padre. Los 
recién llegados se enfrentaban a estar lejos de la familia y a vivir en un espacio desconocido, un inter-
nado, limitados por las reglas y por las circunstancias del momento.  

1  Este trabajo contó con ayuda en las entrevistas de alumnos de la Licenciatura en Historia: Víctor Alonso Anzar Rodríguez, Tezia 
Cruz Loustaunau, Lorena Elizondo Figueroa, Obed Tadeo García López, Daniela Ochoa Sánchez y Carlos Villareal Peralta

2  Álvaro Obregón nombró al coronel Plutarco Elías Calles comandante militar de Hermosillo y jefe de las fuerzas fijas del estado el 
15 de marzo de 1914. Después el 4 de agosto de 1915 se le extendió el nombramiento de gobernador provisional y comandante militar 
del estado signado por Venustiano Carranza.

3  Loyo Bravo, Engracia, Las escuelas J. Cruz Gálvez: fundación y primeros años (1915-1928), Boletín 40, Fideicomiso Archivos Plutarco Elías 
Calles y Fernando Torreblanca.
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El apoyo que Plutarco Elías Calles brindó a las dos escuelas de niños y niñas fue sustancial 
para que estás pudieran continuar con la labor educativa. Muchos fueron los esfuerzos y las ac-
ciones que hizo el general para que dichas instituciones salieran adelante. Si bien la iniciativa era 
novedosa, concretar el proyecto y sostenerlo en épocas de conflictos armados necesito más de la 
buena voluntad de un gobernador y después presidente de la República.

Oficios girados constantemente con la rúbrica del general Elías Calles solicitando apo-
yo económico para sostener a esas niños y niñas que en un principio no eran tantos pero que 
después fueron llegando de todo el estado de Sonora, Sinaloa y Baja California, la construcción 
pretendía albergar a mil niños, pero cubrir sus necesidades básicas era complicado. 

En palabras del general Calles expresadas en un telegrama el 1 de septiembre de 1917 en-
viado a Venustiano Carranza explica la situación:

Necesidad educar crecido número de huérfanos en el Estado, originado gran parte por últimos años 
de guerra, determinaronme fundar en 1915 Escuela Artes y Oficios ‘Cruz Gálvez’. En ella asegurarse 
actualmente, porvenir niños y niñas, formándose elementos útiles y conscientes para futuro. Para tal 
establecimiento, especialmente útil a huérfanos de militares muertos en campaña he logrado vencer 
grandes dificultades principalmente económicas. Para asegurar estabilidad dicha institución y ampliar-
la según necesidades por aumentar cada día solicitudes de ingreso, esfuerzo común es indispensable 
habiendo yo lanzado una exitativa a todo el Estado, solicitando ayuda privada, toda vez Erario Estado 
no permite por ahora arogación necesarias a proyecto construcción edificios especiales. Elemento 
militar ha acogido gustoso proyecto auxiliando luego con fondos para principiar trabajos. Permitome 
atentamente solicitar a Ud. Para fines expresados confiado en que elevación de miras propuestas será 
título bastante a obtener ese auxilio. Respetuosamente saludolo. Jefe de Operaciones en el Estado. 
General Plutarco Elías Calles.

Los apoyos llegaron con frecuencia como quería el impulsor del proyecto, la exitativa 
a organizar fiestas, reuniones y bailes para aportar fondos para construir el edificio para dar 
albergue a los niños, daba resultado, no dejó de hacer un llamado a generales sonorenses, 
gobernadores fieles a la causa carrancista, ayuntamientos y hasta la más lejana comisaría, su 
iniciativa obtuvo frutos, los recursos empezaron a fluir.4 Todo evento era permtido, kermesses, 
sareos, conciertos, veladas musicales, funciones de cine y hasta colectas fueron autorizadas con 
el fin de hacerle llegar a los internados apoyo económico. En algunos casos se facilitó la venta 
de cerveza a pesar de la ley seca que había sido promulgada por el mismo mandatario. Deudas 
condonadas a cambio de entregar un porcentaje a la causa, todo se valía para lograr la meta. 
Finalmente se pudieron inaugurar con el apoyo del gobernador interino Adolfo de la Huerta, 

4  apec, exp. 4: Escuela Cruz Gálvez. Apoyos a la iniciativa del Gral. Plutarco Elías Calles, f. 33, inv. 1013, y exp. 10: Escuela Cruz 
Gálvez. Donativos 1917-1918, f. 23, inv. 1019.
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ya que el Gral. Plutarco Elías Calles había sido comisionado, dejando la responsabilidad en el 
nuevo mandatario. 

El nuevo edificio para niños tenía dormitorios, comedores y talleres, de artes gráficas, 
talabartería y zapatería, el patio era inmenso lleno de árboles y en ese lugar se podría practicar 
las maniobras militares que tendrían que aprender los varones que ingresaran, pues la disciplina 
desde esa perspectiva era esencial para su formación integral. Los primeros en llegar fueron 376 
niños de entre 4 y 16 años era necesario enseñarles un oficio y música, los alumnos después for-
marían una banda que recorrería el estado de Sonora.

Para las niñas fue diferente, el edificio era un viejo edificio, si había dormitorios, comedor 
y talleres pero ha diferencia de los niños ellas serían entrenadas para casarse, cursarían ciencias 
domésticas y artes útiles para llevar las riendas del hogar, lavar, planchar, corte y costura en 
máquina, tejido en gancho y agujas, taquigrafía, inglés y puericultura, pero también practicarían 
la gimnasia, el ballet y años más tarde formarían una orquesta musical. Además recibirían edu-
cación elemental y música vocal e intrumental.5 Curiosamente entre las primeras alumnas se 
encontraban las propias hijas del general Elías Calles, aquí ya le daban cabida a las hijas de los 
revolucionarios y funcionarios, Natalia, Hortensia, Ernestina y Alicia Elías Calles, además de las 
descendientes del tesorero general del estado, Ignacio Corella y del ministro plenipotenciario de 
México en Japón.6

La importancia de esta Institución ha sido fundamental para muchos alumnos, ya casi 
cumple cien años de su fundación, muchas transformaciones ha sufrido una de ellas es que ahora 
es un solo centro de formación académica para niños y niñas, algunos talleres han desaparecido, 
pero otros permanecen, la meta de ofrecer un oficio ha llevado a muchos de los egresado a ser 
peluqueros, algunos otros se dedican a otras actividades, los que han llegado a las esferas del po-
der sobresale el exgobernador Samuel Ocaña o el Diputado Guadalupe Curiel,7 otros se fueron 
a la normal superior a formarse como maestros de primaria. Pero su elemento identitario es que 
salieron del Internado. 

La escuela ya cambió su orientación al recibir a los hijos de padres trabajadores que no 
pueden cuidarlos por los horarios de trabajo y por ser de escasos recursos, si bien por un lado 
están los dormitorios de niños y por el otro de las niñas, las clases son mixtas y la enseñanza y 
disciplina militar han quedado atrás, la demanda para ocupar un espacio sigue siendo fundamen-
tal para aquellos que no tienen otra alternativa. Todas las historias que se han ido tejiendo a lo 
largo de la existencia de este plantel son imposibles de rescatar, la experiencia de los miles y miles 

5  Loyo, ibid., p. 10.

6  Loyo, ibid., p. 11.

7  El Dr. Samuel Ocaña fue gobernador de Sonora (1979-1985) y presidente municipal de Navojoa y Arivechi su pueblo natal. 
Impulsor de fomento a la cultura y a las Artes. Profesor José Guadalupe Curiel, diputado de la LIX Legislatura del estado de 
Sonora y presidente municipal de Navojoa, Sonora (2000-2003).
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de alumnos quedarán en los recuerdos y en el olvido. Pero con este proyecto esperamos llegar a 
la esencia de algunos ex alumnos.

Toda una vida en el inTernado

Los ex alumnos con mente privilegiada pueden transmitir su experiencia única e irrepetible, en 
su estancia en la Cruz Gálvez. Localizarlos ha sido más fácil de lo que se pensaba, aunque la 
selección ha sido circunstancial, ya que un entrevistado nos llevó al otro, porque muchos de ellos 
siguen en contacto y sobre todo no han perdido los lazos con la Institución.

Es pertinente conocer los entramados de algunas vidas dentro del Internado para ir en-
tiendo cómo se vivía y estudiaba. Los orígenes de los ex alumnos son diversos, pero es pregunta 
obligada saber cómo y porqué llegan y cómo se sienten al quedarse sin su familia en un lugar 
desconocido. 

Para Adamar originario de Caborca, Sonora, que sus padres fallecieran fue el motivo para 
que sus tías lo vinieran a dejar a los siete años y pasara largas temporadas de su vida. Nunca 
dejó el plantel ni en época de vacaciones ni mucho menos en las fiestas decembrinas, éste se 
convirtió en su hogar y los cientos de niños y maestros fueron su familia. Aquí creció y después 
se mudó a Guerrero, Oaxaca, San Luis, Potosí y a Tepic, Nayarit, cuando consiguió su plaza de 
prefecto se regresó a Hermosillo, ahora con 67 años y ya jubilado es el velador de la escuela. Su 
primer día lo recuerda como muy triste, muy solo, no conocía a nadie. La costumbre lo terminó 
venciendo y aprendió a compartir con sus compañeros sus tristezas y alegrías, las travesuras de 
robarse la comida y esconder la olla, nadie delataba a nadie, las mismas circunstancias daban con 
los responsables.8 

Nunca más vio a sus tías pero recuerda muy bien a sus compañeros, maestros y al Prefecto 
quién era el encargado de la disciplina escolar. Formados con las normas militares, tenían un 
horario para levantarse, a las seis de la mañana todos debían estar de pie, listos para ir al baño y 
cambiarse, ya sea para ejercitarse o para asistir a clases. No era cualquier ejercicio debían correr, 
hacer sentadillas, lagartijas, todo lo que fuera posible para que obtuvieran acondicionamiento 
físico. No estaba permitido lamentarse ni cansarse, había que seguir las instrucciones del profe-
sor. Para los que les tocaba limpiar su rutina era diferente, dirigidos por un “sargento” que era el 
responsable del pelotón, así los dividían para hacerse cargo de la limpieza del Internado. Después 
pasarían a asearse, lavarse la cabeza, la cara y manos, además de peinarse y fajarse, esperaban la 
orden para irse a desayunar, gozaban de un receso y al sonar la campana todos a clases.  

Para Cirilo llegar al internado fue diferente su padre trabajaba en el taller de peluquería, ense-
ñaba a los niños a cortar el cabello, duró en la escuela tres años, pero recuerda muy bien los castigos 

8  Entrevista con Adamar Mazón Ramírez, 13 de mayo de 2011.
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y el respeto a la autoridad, coincide que era el sargento quién distribuía las tareas de limpieza pero 
también los castigos. No hacías caso, te dejaban sin salir los viernes, era un día  de arresto, a veces 
dos, pero tenías que cumplir con ciertas responsabilidades de limpieza, ellos le llaman la “fajina” 
la rutina era la misma siempre, pero quedarse castigado le daba otro valor a la estancia, no podían 
salir a visitar a sus familias o ir a otros lugares. Aunque no había castigos corporales, esta medida de 
limitarles la libertad de salir del edificio, les dolía ya que era la única oportunidad de tener contacto 
con el exterior. Había castigos llamados hasta nueva orden, dónde la autoridad determinaba hasta 
cuándo se le levantaba el castigo al más indisciplinado, para corregirlos les decían que durante un 
año no podrían tener fines de semana libres hasta que vieran que cambias tu forma de ser.9

Manuel originario de Hermosillo y con 91 años cuenta que llegó porque su padre lo aban-
donó para incorporarse a las filas de Pancho Villa. Su madre le duró muy poco, muere cuando él 
tenía 9 años, el internado se volvió su casa, aprendió que la disciplina era importante y que debía 
seguir las instrucciones de los maestros, el prefecto y los sargentos, que si se atrevía a romper las 
reglas, sabía que recibiría un castigo, encerrado en un calabazo, podían ser hasta tres días, pero 
también recibía jalones de patilla por parte de los maestros, aun así no dejaba de hacer travesuras, 
le gustaba escaparse, brincarse el cerco y llegar al cine o irse a la estación de ferrocarril a subirse 
a los vagones. En su testimonio refiere y hace énfasis en las reglas estrictas Pero pone énfasis en 
que él no ha pisado la cárcel y no ha robado, sus castigos fueron por travieso.

Recuerda que siempre tenían qué estar ocupados, ayudando en los diferentes talleres para 
poder aprender un oficio, dice que lo mejor que aprendió es hacer el mango de los martillos, hizo 
de todo pero no domina nada de lo que le enseñaron en la Cruz Gálvez, estuvo hasta tercer año 
de primaria.10

Adamar señala que lo que le enseñaron nunca se olvida, considera magnífica la educación 
que recibió. Hasta 6 diputados han salido de las filas del Internado y seis senadores, sin mencio-
nar cuáles. No aprendió ningún oficio, anduvo por todos lados porque era algo inquieto. 

Para Manuel la caligrafía era una materia que le gustaba, porque hacían palitos y rueditas y 
para Cirilo fue una muy buena escuela, aprendió el oficio de su padre, le enseño a cortar el pelo 
y a eso se dedicó durante muchos años, ahora ya no, porque está casi ciego por la diabetes.

Los talleres han sido parte fundamental en la formación de los alumnos de la Institución, 
enseñarles a hacer pan, curtir pieles, fabricar objetos de madera, hacer zapatos,11 cortar el cabello 
les ha permitido sostenerse, hay un número significativo de peluqueros que tienen sus propios 
negocios y que son egresados de la Cruz Gálvez. Ya no se hacen más zapatos, pero si se siguen 
enseñando los demás oficios.

9  Entrevista con Cirilo Marcial Córdova, 24 de mayo de 2011.

10  Entrevista con Manuel Altamirano Moraila, 15 de mayo de 2011.

11  Los primeros zapatos que salieron de ese taller fueron a parar a las oficinas de Plutarco Elías Calles como un reconocimiento 
a su gestión. Citado en Loyo Bravo, Engracia, op. cit., p. 10.
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Vivir parte de tu vida en una escuela y sin familia, te lleva a buscar otro tipo de relaciones, a 
crear y jugar con lo que se tiene al alcance. Para muchos de esos niños cumplir años no fue motivo 
para apagar un pastel con velitas, no supieron que era eso, la costumbre  de no tener no generó 
la necesidad de poseer. Para Adamar igualmente fueron las navidades, la diferencia es que algu-
nas damas esposas de políticos o de la alta sociedad llegaban con tamales, champurro, buñuelos 
y juguetes para que no pasara desapercibida la fecha o algunos padres cooperaban con galletas y 
dulces. Para Cirilo era recibir piñatas, dulces y juguetitos, los clubes sociales organizados les pro-
porcionaban un momento de alegría. En ocasiones recibían paquetes de cobijas o algo de ropa.

Los juegos los hacían en el gran patio del internado, en carpintería aprendieron a hacer 
trompos y baleros, o con las canicas que recibían de regalo hacían competencias, subirse a los ár-
boles y cuando hubo juegos mecánicos disfrutaron de ellos. Cirilo hace referencia a las travesuras 
pero también de los accidentes, algo que lo dejó marcado, Joel Zárate López oriundo de Sinaloa 
se relacionó mucho con su familia, su papá lo llevaba a la casa todos los viernes y además tenía 
una voz privilegiada, un día, su padre al salir del trabajo lo fueron a buscar para avisarle que Joel 
le había caído un tubo en la cabeza y lo había desfigurado, se lo llevaron al hospital, pero nada 
pudieron hacer para salvarlo. Para Cirilo fue muy impresionante, pues describe la cara destrozada 
una y otra vez, además de verlo en el cajón, es algo que no olvida. Hace alusión al caso de un 
niño que se metió a la pila de agua y no pudo salir, murió ahogado no encontró la salida. Adamar 
recuerda bien esos dos momentos tristes en la vida de la escuela, para él tuvo mucho impacto 
lo sucedido y hace mención de que se le hizo guardia en la escuela a Joel, el ataúd estaba en la 
entrada principal, duró seis horas y todos estuvieron presentes.

Cuando el Internado pasó a manos de la Federación, la Secretaría de Educación Pública 
se hizo cargo del Internado, les enviaban unas pelotas para que pudieran jugar en el recreo, pero 
Manuel señala que no duraban mucho, pero desinfladas o maltratadas seguían siendo parte de 
su diversión. Cirilo hace remembranzas del día del niño pero ya como maestro de la escuela, los 
llevaban a Bahía de Kino,12 los docentes hacían actividades para juntar dinero y rentaban camio-
nes, el no aprendió nadar y tenía que meterse a cuidar niños, porque así lo disponía el director, 
les indican que cuando el agua les llegara a los hombros ese era el límite. Pero algunos no obede-
cían y él lleno de pánico no podía ir tras ellos, sólo los amedrentaba con reportarlos para que se 
regresaran, controlar a  más de trescientos alumnos no es nada fácil. Adamar se divertía con las 
sillas voladoras, resbaladeros y pirámides que se encontraban en el patio. 

La alimentación en la Institución no siempre ha sido igual, Adamar señala que no faltaban 
frijoles y pan con un sabor exquisito, que el lujo era comer carne y menudo, en ocasiones espe-
ciales les servían estos guisos. Cirilo dice que el desayuno incluía blanquillos, un vaso de leche, 
plátanos, una pieza de pan de dulce, se acuerda de los caldos y frijoles y no podían faltar las 
tortillas o el pan Virginia. En las noches otra vez frijoles pero el pan era lo mejor. Pero también 

12  Este lugar se encuentra a una hora de Hermosillo, Sonora. 
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hace alusión a que a sus hermanos les tocó muy mala comida, les daban garbanzos echados a 
perder, frijol con gorgojo. Dependía de las autoridades y del sentido humano que tuvieran para 
proporcionarles los alimentos en buen estado y con sabor. Manuel recuerda que le daban arroz, 
fideos, carne de caballo y de burro. Pero en broma dice que comía carne de perro. La comida 
para él era buena, no le encontraba ningún problema.

La salida del plantel de estos tres ex alumnos cobraron diferentes rumbos, Adamar buscó se-
guir estudiando en otros planteles, pero a la vez buscó trabajo en ellos, recorrió parte de la Repúbli-
ca en busca de su objetivo, finalmente regresó a la Institución de Educación Primaria Coronel Cruz 
Gálvez como prefecto, pero llegó el tiempo de su jubilación y dejó de serlo. Pero no ha cortado 
su cordón emocional, ahora es el velador, desde otra posición sigue manteniendo lazos estrechos.

Cirilo se jubiló como maestro peluquero, su impresión es que eso fue tremendo, le duele 
mucho, pero a la vez tenía la oportunidad que su hijo se quedara con su plaza y así lo hizo muy 
a su pesar de dejar parte de su esencia en ese plantel, nada le dolió más que regresar a los pocos 
días y el nuevo Prefecto no lo reconoció, no le abrió la puerta hasta que la directora lo reconoció, 
el no tener acceso, es algo que lo impactó, pues duró treinta y tres años sirviendo y enseñando y 
tomó la determinación de no regresar, a pesar de tenerle agradecimiento al Internado.

Para Manuel no tuvo grandes consecuencias salir de la escuela, así lo manifiesta, solamente 
se enojó con el Gobernador Eduardo Robinson Bours, cuando hubo el intento de cerrar y cons-
truir una nueva, pero el movimiento de los ex alumnos y sociedad civil impidió dicha acción y 
únicamente se hicieron adecuaciones en los dormitorios. Se considera curandero y está contento 
de ayudar a la gente y hasta hace poco vendía leña, pero por la protesta de los vecinos, las auto-
ridades municipales le impidieron seguir con su negocio.

conclusión

Los testimonios de estos tres ex alumnos nos ayudan a reconstruir parte de esa vida cotidiana de 
un Internado, lejos de ser un análisis profundo, tratamos de agrupar por temas y dar los puntos 
de vista de cada uno de ellos. La nostalgia estuvo presente en las entrevistas, en ocasiones con 
la voz entrecortada respondieron a las preguntas, recordar los accidentes y la separación de uno 
de ellos del plantel, hicieron que los ojos se nublaran. Asimismo cuando llegaron a platicar las 
travesuras que hacían soltaban la carcajada o esbozaban una sonrisa picaresca. 

Esta parte de la historia de la Institución de Educativa Primaria, es decir las historias de 
vida en proceso, es relevante por el contexto que surge y por el iniciador del proyecto Gral. Plu-
tarco Elías Calles que siempre estuvo pendiente donde fuera que estuviera, porque le interesaba 
proporcionarles alternativas educativas y que aprendieran un oficio en una primera instancia a los 
huérfanos de la  Revolución Mexicana, pero después para muchos niñas y niños que en condicio-
nes vulnerables se quedaron sin padres, ahora la Institución sirve para albergar a hijos de madres 
y padres trabajadores que no pueden hacerse cargo de sus hijos por los horarios de trabajo.
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fuentes de Consulta
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memoria y CanCión. león CHáVez teixeiroy la Ciudad

de méxiCo en la déCada de 1970

Liliana García Sánchez

canTo e hisToria oral

Para Adolfo Gilly, la historia “comienza donde termina la memoria de las generaciones vivas” 
(Gilly, 2009: 200). Si tomamos esta afirmación como cierta, la historia oral vendría a confor-

mar algo más que sólo una herramienta de trabajo, especialmente para quienes trabajamos la llamada histo-
ria reciente; historias de sujetos vivos, experiencia vivida y memoria entremezclados. Mismo Gilly subraya 
que el historiador se vale de un método de interpretación por un lado (el rigor científico), y una experiencia 
vivida por otro; un cruce de historias entre los niveles individual, local, colectivo, familiar, regional. En este 
sentido, me interesa trabajar la historia oral, aunada al enfoque de la historia social, dado que las fuentes tra-
dicionales no siempre permiten el acercamiento necesario, a grupos sociales como los artistas de izquierda.

En este punto, quiero remitirme a la discusión sobre la historia oral, que considero está muy 
ligada a la canción testimonial, en cuanto a la observación de Alessandro Portelli: La historia oral 
tiene una lógica histórica propia, que no necesariamente coincidirá con los hechos acontecidos ob-
jetivamente. De esta manera, el canto nos remite a otro problema de la historia oral: la verdad. En 
el caso de la historia oral, sabemos que debe sus orígenes a una historia social y desde abajo, para la 
cual las herramientas tradicionales de la historia no bastaban; de ahí el diálogo con la antropología y 
otras disciplinas que tenían entre sus métodos el análisis cualitativo y la creación de archivos orales y 
etnográficos; de lo anterior infiero que la historia oral, representa una postura crítica, que enriquece la 
historia social, y nos orilla a buscar nuevas voces, las voces que han sido acalladas, un principio básico 
de la historia social y de algunos de los estudios subalternos.

En el caso de la canción y la verdad, Gilly apunta que “tanto más auténtico, por regla general, 
cuanto más abierto sea su ángulo de divergencia con la versión oficial de la historia” (Op.Cit: 204). 
Esto no nos impide ver que en el canto puede haber huellas de la ideología y la moral dominantes, 
pero reinterpretadas por el punto de vista de “los de abajo”.
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Portelli nos recuerda tener una mínima distinción entre el acontecimiento vivido y el acon-
tecimiento recordado; cómo un hecho es elaborado, transformado, interpretado en la larga du-
ración de la memoria. Sobre el episodio en cuestión, surgen relatos equívocos, invenciones y 
leyendas. De ahí la necesidad de descubrir leyes de la coherencia en la memoria colectiva, las 
cuales no necesariamente coinciden con los hechos acontecidos. Desde esta perspectiva, el rela-
to “equivocado” adquiere gran valor, los intereses y deseos contenidos en él, tienen mucho que 
decir para el historiador, quizás más que si sólo los descartase por equívocos.

En su ensayo “La muerte de Luigi Trastulli”, Portelli emplea una interesante técnica para 
comparar las fuentes orales sobre un evento, con periódicos y actas judiciales. La crítica de la 
fuente judicial, por ejemplo, arrojará  el desalentador resultado, de que los textos policiales suelen 
ser poco fiables, dado que cumplen con una función informativa para las autoridades; muchos 
de esos textos, a su vez, son producto de testimonios orales recolectados por el policía. ¿Cómo 
se relacionan la fuente oral y la fuente escrita?

Debemos tener en cuenta que la memoria no es un ente estático e inalterable que responde 
fielmente al hecho acontecido; al contrario de ello, la memoria tiene una lógica que responde a 
intenciones, expectativas, intereses y deseos; la memoria clasifica y funcionaliza o descarta he-
chos, siempre desde la lógica de una experiencia. Incluso llegará a construir íconos, símbolos y 
mártires que confieran legitimidad al recuerdo, y le den la función que se requiera. Es por ello 
que el significado del acontecimiento no puede ser buscado en sí mismo como tal, sino en las 
funciones que cumple para sostener determinado relato, que puede ser político, histórico, inte-
lectual o religioso. Las canciones testimoniales suelen estar en esta frontera entre lo acontecido 
y lo recordado, entre el acontecimiento y la memoria colectiva. Para Portelli, el hecho histórico, 
más que el suceso en sí, es la memoria de éste.

En ese sentido, importa lo que Marc Bloch apunta sobre la importancia de dilucidar la “ve-
racidad” del documento; pues si llegáramos a encontrar que éste es apócrifo o mentiroso, incluso 
estas características tienen mucho que decir al historiador atento, pues también los motivos para 
mentir, guardan un interés u objetivo. Bloch afirma que más que contentarnos con demostrar 
la falsedad o veracidad del documento, el historiador pretenderá explicar a qué intereses ó con-
flictos responde esta impostura, y qué consecuencias trajo consigo. También debemos de estar 
atentos a la época específica que produce los documentos que estudiamos, y considero que esta 
observación aplica para el documento y también para el testimonio oral; conceptos como “ol-
vido”, “omisiones” y “silencios” más que cerrarnos puertas de conocimiento, pueden abrirnos 
nuevas perspectivas de análisis, como las mentalidades, los conflictos y las expectativas en torno 
a lo escrito, lo dicho, o lo recordado.

memoria y experiencia.  

En 1950, E. P. Thompson integraba la multitud que miró alzarse las llamas sobre Budapest; entre 
1956 y 1962, vivió la experiencia de pertenecer al grupo de marxistas disidentes, asediados por 
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sus propias contradicciones internas y también por un fuerte escepticismo que llegaba a hostili-
dad en el mundo externo, la experiencia de la guerra fría ideológica. El escenario que le permitió 
vislumbrar en esos años la entrada de lo que él llama “el ser social” en una conciencia marxista, 
no fue cultural, como se llegó a afirmar1, sino político: “un sentido común de crisis política” y 
también un culturalismo, un estructuralismo y un althusseraianismo  que para este historiador 
representaban muros de silencio en el debate no sólo social sino también político, que exigía en 
esos momentos, al sentir de Thompson, más explicaciones de la realidad, que teoría. 

De ahí la importancia que Thompson deposita en el concepto de “experiencia”, y me 
parece que el peso concedido a ese concepto responde a razones teóricas pero también profun-
damente políticas.  Experiencia es uno de sus “conceptos de empalme” (Thompson, 1984: 314), 
que se encuentra mediando en una “interacción dialéctica entre cultura [¿modo de producción?] 
y algo que no es cultura [¿ideología?]” (Op. Cit.: 304). Una “experiencia vivida” (ser social) y una 
“experiencia percibida” (conciencia social).

En el presente trabajo me propongo examinar la reconstrucción de la vivencia urbana por 
parte de Teixeiro, a partir de una entrevista realizada en torno a su experiencia como habitante 
de la colonia Martín Carrera del D.F., entre 1977 y 1981. 

Dicha entrevista revela importantes aspectos sobre el perfil político y humano del artista, 
y aunque en lo general versa en torno a la colonia mencionada, la vivencia de la ciudad por parte 
del sujeto se abre hacia diversos espacios y personas, así como a diversos tiempos. Con esto últi-
mo me refiero a que en esta entrevista, en torno a la memoria de León sobre la Martín Carrera, 
giran tiempos de “distancias” diversas, como su infancia, o el proceso todavía reciente de 1968; 
el juego que se da entre distintos tiempos, le sirve a León para referir los espacios urbanos, los 
usos de su generación en los barrios y los cambios que percibe en ellos; las canciones, y una cierta 
ideología de clase.

Los orígenes, la familia, los amigos, el amor. En la memoria de Teixeiro se entretejen as-
pectos como la identidad de clase; crecido en la colonia Plutarco Elías Calles, colonia diseñada 
para obreros y sus familias; de padre obrero y con cierta participación en la revolución carrancis-
ta; de abuela cubana que gustaba de cantar trova y son; de hermanos y hermanas cuyo pasatiem-
po preferido era la radio, el canto, las palomillas callejeras y los gallos, como le decían a la serenata, 
o visita musical, pretexto para acercarse a una muchacha.

Desde esa perspectiva, observo ciertos elementos, que sugieren la construcción de un 
mapa, o quizá mejor dicho una red, en donde Teixeiro transita alimentando y creando nuevas 
relaciones sociales, no sólo en lo político sino también en lo artístico, amistoso y sentimental. 

La experiencia de León Chávez entre la década de los 60 y 80, se construye desde una 
práctica artística (la pintura y la música), así como desde una militancia siempre participativa en la 

1  Creo que el hecho de haber calificado a Thompson de “culturaista”, más que una equivocación conceptual, fue una intencio-
nada estrategia para minimizar el aspecto político de sus planteamientos teóricos. Thompson afirma que cada teoría de la cultura 
debe incluir el concepto de la interacción dialéctica entre cultura y algo más que no es cultura, esto es la “experiencia”. 
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vida política y cultural. Sabemos que el contexto económico y político de principios de los años 
60 y principios de los 70, favoreció entre otras cosas, el surgimiento de nuevos sujetos sociales, 
asociados a nuevas formas de militancia, y de prácticas políticas. Para los artistas e intelectuales 
de la época, se trataba de una “tarea revolucionaria”, con todo y los dogmas que esto acarreaba. 
Como observa Patricia Pensado, la constitución de este sujeto se da mediante la praxis, es decir 
“con la experiencia en el sentido de hacer la experiencia” (Pensado: 20) esta experiencia, que es 
posible observar en la memoria de Teixeiro, efectivamente nos habla de ese experimentar formas 
nuevas de convivencia que contravenían en muchos sentidos al orden establecido, planteando 
nuevas alternativas de ver el mundo y de actuar en él.

Temas como la lealtad, la amistad y ciertos compromisos éticos, morales y políticos, ca-
racterizan estas nuevas corrientes de construcción social, dice Pensado “lo personal era político, 
y lo político personal”; de ahí que en  esta entrevista, encuentre algunos puentes que evidencian 
un comprender las relaciones sentimentales y de amistad, desde esa práctica compleja, que era 
la militancia.

Esta entrevista es particularmente interesante, en tanto la experiencia narrada enmarca el 
motivo y el proceso de composición de una canción, 5mts. 3pulg. Esa canción muestra, de manera 
muy nítida y particular, elementos autobiográficos interactuando con elementos de una visión 
histórica de la ciudad de México. Cuando digo una “visión histórica” en Teixeiro, me refiero a 
la interpretación que él le da a los procesos sociales y urbanos de su momento; mucho de ello 
lo construye desde la misma experiencia; mucho también abrevará de diversos discursos ideo-
lógicos. Así, encuentro en la memoria de Teixeiro, elementos no sólo biográficos, sino también 
históricos e ideológicos, que suelen converger en sus canciones, de manera deliberada en cuanto 
a lo específico que refiera cada canción.

Así entonces, memoria y experiencia urbana deben ser reconocidas en su especificidad 
(tanto epistemológica como metodológicamente); en mi trabajo de investigación encuentro que 
la memoria esta en este caso, circunscrita a la narración de mi sujeto, y en ésta, la experiencia.

memoria, ciudad y canción. 
Uno. De los postes colgaba la nostalgia…

“Mi relación con María estaba tronada y me sentía profundamente triste, desvalorizado y dado a la tris-
teza. Mi primer impulso fue tirar hacia el barrio. “regresar al barrio”..., me decía para mis adentros.”2

Para relatar la experiencia de su llegada a la colonia Martín Carrera, León toma como hilo 
conductor la idea de “regresar al barrio”. 1977 marca la separación de quien fuera su “compañera” 

2  León Chávez Teixeiro. Entrevista por Liliana García en marzo de 2011. citas en adelante, misma entrevista.
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de militancia en aquella comuna de Santa María La Ribera, hacia 1969, cuando se adhirieron al 
Partido Mexicano del Proletariado y más tarde cuando se escindieron de éste y conformaron el 
grupo Brecht con su periódico Fragua, y más tarde, cuando conformaron “Propaganda Proletaria” 
junto con ex compañeros del partido, ex comuneros y otros. María, la “compañera combatien-
te”, madre de sus dos hijos mayores, con quienes se quedó en el sur cuando León, buscando 
alejar la tristeza, decidió que era buena idea regresar al norte, al barrio, como un llamado más 
intuitivo que razonable, porque León se preguntaba, desde una clara conciencia militante:

“Pero ¿dónde? Para mí el único “mundo” que realmente tenía sentido era el de la lucha proleta. La 
rebelión contra los “Señores de la Muerte” -como diría el gran Bertot-, pero lejos, en otro espacio de 
la gigantesca urbe Defectuosa y querida.” 

Hasta aquí, hay una ruptura sentimental  y un consecuente movimiento en el espacio. La 
pregunta “¿dónde?” está determinada por una preocupación específica: ese “único mundo” que 
le da sentido a su actuar; quizá de ahí que volviera a donde formara su querida comuna al lado 
de Sergio Valdés, José Antonio Peralta, Alejandro Huebelman y otro chavo que se llamaba Olaf. 
“el gran” concedido a Brecht evidencia el peso ideológico de este escritor; quizá recordando lo 
exitosos que habían resultado los “Talleres Arte y Basura” que León organizó con la Unión Po-
pular de Vecinos de Santa María La Ribera entre 1973 y 1974.  Esos motivos le llevan de regreso 
dicho barrio, en donde encuentra un departamento con espacio suficiente para pintar y llevar a 
cabo los círculos de estudio que había iniciado con el grupo Brecht y Propaganda Proletaria. El 
departamento se encontraba en un espacio entrañable para la memoria de Teixeiro:

“Estaba justo enfrente del Mercado de La Dalia, al que, siendo yo chavalillo me llevaba mi madre en 
trajín de compras, llegábamos caminando desde nuestro barrio, la Plutarco Elías Calles, o sea, de los 
postes colgaba la nostalgia.”

Nostalgia, no sólo por el mundo construido durante los años 60; no sólo por los espa-
cios que dieron lugar a la pràctica militante y al surgimiento de nuevas y duraderas amistades; 
nostalgia que tampoco era solamente por los años de efervescencia política y creativa; nostalgia 
también por una niñez que aconteció e esos mismos espacios; por un pasado en donde el suje-
to no se percibe todavía como actor político, ni como artista. En esta nostalgia el artista alude 
simplemente a los espacios de la infancia, con las calles del norte de la ciudad como escenario.

  
   Dos. La ciudad de norte a sur.

El relato de la búsqueda de un lugar como “centro de acción”, va dibujando en realidad un mapa 
en el que León acude a “su casa” prácticamente para dormir, y en el cual él se desplaza de norte 
a sur, pasando por la colonia Obrera a donde vivía Álvaro Guzmán, un hábil y joven guitarrista 
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con quien León compondría varios de sus temas más importantes (De nuevo otra vez, Carmen Ca-
rrera, La mujer, Ven a caminar, 15 mts. 3 pulg., Amigo ven). 

“María y los chavos vivían en el sur. También varios de mis compas y amigos residían en el sur, así que 
continuaba teniendo grilla y actividades lejos de mi cantón del norte. Álvaro vivía en la Colonia Obre-
ra, donde lo visitaba para ensayar y cotorrear. Salíamos a rolar las rolas casi todos los fines de semana 
más algunas tarde noches de entre semana; cuando él no podía yo la hacia solórzano.”

Para esos momentos León, además de pintar, acudía a cantar en diversos eventos políticos, 
como mítines, huelgas, marchas y asambleas, así como en espacios de cultura “marginal”, ubica-
dos en espacios tan distantes como Iztapalapa, Santo Domingo (Coyoacán) o Nezahualcóyotl. 
De entre sus ensayos y reuniones con amigos, debe haber sido en esas visitas a la colonia Obre-
ra, a donde León llegó a aterrizar con su dolor a cuestas, a la casa de Álvaro, en cuya compañía 
emergería la canción 15 metros, 3 pulgadas…

15 metros 3 pulgadas,
8 octavos 16 un milímetro espesor…
la lámina corrió,
resbaló como navaja,
en mis manos se detuvo
cuatro dedos me cortó,
igual que me hiciste tú…

y que le ayudaba a curarse un poco la “cortada” sentimental; quizás juntos habrán discu-
tido la posibilidad de aunar a esta herida una herida diferente y más amplia, una “herida social”, 
compartida por obreros y trabajadores, en esta visión clara que León y su grupo de estudio te-
nían de la “lucha de clases”; quizás también con el consejo de Brecht en mente, habrán buscado 
la manera de escribir una canción para esas dos heridas igualmente humanas…

unos compas me atendieron
me sacó el supervisor
el patrón está molesto
pues la banda se paró…
me cortaste de tu vida,
la bandera desplegada
roja y negra 
no insistí.
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Debe haber sido también por esos trajinares de norte a sur, en esos viernes por la tarde 
en que León dejaba su trabajo como empleado de la UNAM, para dirigirse de CU a Coyoacán, 
a la casa de María, para recoger a los niños y llevárselos a cenar, a pasar el fin de semana con él. 
Puede haber sido que de paso se tomaran un café y platicaran, lo curioso es que al parecer era él 
quien siempre pasó por la casa de María y no al contrario, quizás también por eso, la invitación 
en la canción

se me moja la camisa
la ternura de tu risa la recuerdo
mi querida María Luisa
en tu vida hoy tan lejana
me daré por bien servido,
compañera combatiente,
si recuerdas al amigo me visites por mi casa,
te daré un café caliente, me visites por mi casa
te daré un café caliente.

Ya viviendo en Santa María La Ribera, León no encuentra las condiciones propicias para 
realizar las actividades que deseaba en su nueva casa. Sus compromisos se encontraban siempre 
en diversos puntos de la ciudad y sus intereses y preocupaciones tanto personales como políticas, 
se encontraban casi siempre en el sur. La movilidad del artista se hace patente en su imposibili-
dad para establecer un centro en ese lugar,

“Salía temprano y llegaba tarde, y los días de semana eran con mis chavos y salir a toquines en barrios 
en acción. Los compas de Propaganda seguían activos por el sur, nuestras reuniones planeadas para 
hacerse un mi nuevo cantón no funcionaron  del todo, más bien nos encontrábamos por el sur, como 
siempre”

Por entonces, recibe una llamada de Andrés Arroyo, Cassio, ex compañero del PMP y del 
grupo Brecht, a quien León conoció en 1971, siendo maestro del taller de artes plásticas en Le-
cumberri y con quien se toparía más tarde cantando en la huelga de la empresa Trailmóvil, de 
donde Cassio era obrero; de las huelgas Cassio terminó siendo artista plástico al descubrir su 
habilidad tallando en madera escenas de las huelgas. 

“… coincidimos de nuevo, por decirlo así, en la lona de un truene amoroso. También a él lo acababan 
de aventar al reponte como puedas y, lo mismo, buscó su  aliviane en la reculada al barrio, su mero barrio.”

Cassio vivía para entonces en la colonia Martín Carrera; aunque su barrio estaba en la Ga-
briel Hernández, se encontró con un movimiento de inquilinos muy bien organizado en aquella 
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colonia. Esa llamada, era para invitar, casi imperativamente a León, a que se mudara a una vivien-
da desocupada, debajo de donde vivía él. El tema de la Unión de Vecinos de la Martín Carrera, 
su combatividad y la amistad que Cassio había entablado con los inquilinos entusiasmó a León 
e inmediatamente se mudó a la vivienda que se ubicaba en la calle Martín Carrera número 77.

Aunque gradualmente León empezó a tener más actividades en base a sus relaciones en la 
Martín Carrera, su empleo, sus hijos y sus amistades en su mayoría, continuaban estando en el 
sur. El relato de estos recorridos cotidianos por la gran ciudad, recuerdan constantemente a la 
pintura de León, recargada de humos, antenas y bloques interminables de concreto. Pienso que 
los largos recorridos dejaron impresiones de la ciudad en la mirada del artista, y que en medio de 
la monotonía de los trayectos, él acudía a la mirada, como lo relata en su recuerdo:

“… el viaje todos los días a CU desde la Martín era una verdadera chinga, salir a las 5:30 de la mañana 
entre una especie de neblina de tierra y polvos de cemento, caca, y de sepa de qué tanta clase de humos 
y tiraderos de la zona fabril de Xaloxtoc, para tomar el camión hacia el Zócalo, de ahí a Taxqueña, lue-
go un pesero a la entrada de CU, y échatela caminando a tu encierro de labores. A las 3:30 pm, directo 
de retache. Cuando no me quedaba hasta más tarde para estar con mis chavos, los viernes pasaba por 
ellos, como dije, para llevármelos a la Colonia… ”

conclusiones

A pesar de las inconveniencias que implicaba vivir al norte de la ciudad teniendo la mayoría 
de sus espacios de interacción en el sur, León se quedó casi cuatro años en La Martín Carrera. 
La Unión de Inquilinos de esta colonia, se encontraba en uno de sus momentos más activos en 
cuanto a organización y defensa de ocupantes de vivienda; León rentaba un departamento gra-
cias a doña Lucía, era una de las principales líderes de ese movimiento. 

En 1978, al notar que no era fácil ser aceptado como miembro de la Unión, pues polí-
ticamente había que demostrar que era “persona de fiar”; León impulsa proyectos como el de 
Taller de mural que tituló, “La práctica del arte” en la Colonia Martín Carrera, con la intención de 
integrarse a sus actividades, si no políticamente, desde la práctica artística. Tony Peralta recuerda 
que se realizaron murales colectivos, donde participaron miembros de la colonia y de la Unión, 
donde plasmaron el conflicto social y político de la falta de vivienda, y la especulación de que 
era objeto por parte de dueños y funcionarios. Tanto León como sus compañeros de esta etapa, 
entre ellos Cassio y Tony Peralta, que también se muda a la colonia en estos años, sostienen que 
el vivir en esta colonia les devolvió el sentido en diversos aspectos a su vida, como la solidaridad, 
las penas y alegrías compartidas en colectivo; la intensa vida barrial de los jóvenes y las mujeres 
que construían aquella comunidad bajo la constante amenaza del desalojo; León había salido del 
sur, buscando un espacio de intercambio y creación artística; como “trabajador del arte”, que 
así se percibían entonces los artistas comprometidos con procesos sociales, había salido con la 
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expectativa de sumarse a sectores de la sociedad que “necesitaban” el trabajo artístico en sus ba-
rrios. Así lo entendía León y en ese sentido actuaba. La llegada a la Santa Ma. La Ribera, estaba 
llena de esperanzas de revitalizar en lo posible la participación barrial en temas como arte, me-
joramiento de las calles y los espacios públicos, encuentros y convivencias culturales familiares, 
pero no encontró el eco necesario, ni sus cuates se acercaron con frecuencia a su casa, como sí 
lo hicieron en la Martín Carrera, que ya tenía experiencia de algunos años, realizando festivales, 
actividades artísticas (donde estuvieron apoyados por cleta, Centro Libre de Experimentación 
Teatral y Artística) y deportivas. León lo explica por que era una colonia dinámica, la gente del 
barrio estaba ávida de actividades socializadoras y accedieron abiertamente a integrar las activi-
dades artísticas promovidas por León, en su programa de lucha política por el espacio urbano y 
la vivienda.

Ante la experiencia de ruptura sentimental, León no tuvo ninguna duda en que lo curaría 
no sólo el aliviane amistoso y la composición de canciones como 15 metros 3 pulgadas… tam-
bién se hacía vital el regreso al barrio, el desarrollo de nuevos proyectos colectivos, el intercam-
bio amistoso, ideológico y creativo con hombres y mujeres de la Martín Carrera; estas últimas  
fueron quienes dejaron profunda huella en la memoria del artista, quien por esos años escribiría 
canciones dedicadas a las mujeres “invisibles” que colaboran todos los días para que la ciudad 
continuara moviéndose. Canciones como “Carmen Carrera”, “La mujer”, o “La vieja gorda y 
callada”. De ahí los personajes que no necesariamente son sujetos conocidos por el artista en 
persona, sino que constituyen una carga simbólica específica que asegura o pretende, la perma-
nencia de estos signos en la memoria. Personajes cuyo nombre no remite a un sujeto específico 
pero sí a un sujeto social, a un sujeto histórico.

De ahí la importancia de reflexionar en esta cuestión de memoria y canción”, temas como 
la subjetividad, la autorrepresentación, y las formas narrativas asociadas al realismo. La autorre-
presentaciòn, dice Ronald Fraser, suele hacer uso de mitos o estereotipos. En el caso de las can-
ciones de Teixeiro tenemos ejemplos de ello, no solo en cuanto a las mujeres, también ejemplos 
como Ponciano Flores”, (el obrero conciente); “Cipriano Hernández Martínez”, (el obrero trai-
dor); “Leonides viejo correoso” (explotado jubilado), “Andrea Fernández”, (viuda de un obrero 
muerto en huelga), fueron canciones escritas entre los años que León vivió en colonias populares 
o fabriles, como la Martín Carrera; rescatan elementos esenciales de las condiciones que rodean 
la vida de los habitantes de estas colonias (incluido el artista); la importancia de nombrar al sujeto 
protagonista es acercarlo a quien escucha, provocar el extrañamiento de lo cotidiano e invitar 
al ámbito de “lo común”: en alguna tocada de León escuché a alguien decir “¡Necesitamos más 
Poncianos!”. 

De ahí que el estereotipo  como fenómeno cultural existe dentro de las sociedades, y es 
vivido como “natural”, como parte de la subjetividad propia y colectiva. Como bien anota Luisa 
Passerini, “Mitos y estereotipos pueden mediar entre lo tradicional y lo nuevo, entre la realidad y 
la imaginación, entre el individuo y lo colectivo” (Fraser: 133) y yo agregaría, todo esto con fines 
específicos y motivaciones definidas.
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Por lo tanto, no es la cuestión de “verdad” lo que mueve la investigación histórica en cuan-
to a la canción social; por lo mismo, no es un objetivo mío el encontrar a los sujetos nombrados 
en las canciones de Chávez, como sujetos de carne y hueso con quienes él convivió. A través 
de la canción es como el artista nombra a un personaje  para referirse a un símbolo o signo más 
amplio que trasciende a lo individual. Los personajes de la canción no deben buscarse en la bio-
grafía del artista, sino en la historia urbana reciente, en los conflictos de clase y en las desiguales 
relaciones de producción en que vivimos hasta la fecha. En ese sentido, la memoria suele con-
densar elementos como la experiencia, las expectativas y determinadas ideologías. La canción 
pretende ser un bloque que enriquece la memoria, sobre todo para engrosar la memoria social de 
las clases obreras y trabajadoras; pero también es un elemento de goce y reflexión contemplativa 
a cerca del amor, pero el amor contextualizado en este escenario que a León le interesa definir: 
la sociedad de clases, de explotación, de un mercado que aplasta las formas locales y “populares” 
de expresión, producción y difusión de la cultura. 
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¿Por Qué integrase a una tuna?, del medieVo a la 
aCtualidad. tuna de la faCultad de eConomía de la unam

Fuentes Muñoz Elvia Delia

Una de las dificultades de este estudio es la poca cantidad de fuentes y bibliografía especializada 
en el tema, por lo que se tuvo que integrar material de distinta índole, literatura, novela histó-

rica, fotografías, información publicada por las Tunas en sus páginas de internet y entrevistas. Con todo 
ellos se busca conocer la razón que llevó a los universitarios a formar una tuna, comparándolas con las 
de los estudiantes universitarios en la actualidad, para conocer los cambios y continuidades, por ello se 
realizaron entrevistas, y se optó por hacer un estudio de caso, Tuna de la Facultad de Economía de la UnaM.  

Comenzare, por la definición del término Tuna, los diccionarios coinciden en decir que es “la 
vida holgazana, libre y vagabunda”,1 oración que no ha sido modificada desde la Edad Media, por lo que 
es ya un anacronismo, debería realizarse una revisión y redefinir su significado, por el momento rea-
lizare una a partir de sus características: “la Tuna es una asociación de estudiantes universitarios cuya actividad 
principal es la de hacer música y difundir la tradición de la tunería”.

La Tuna no es una tradición que proviene íntegramente desde la Edad Media, ha tenido que 
adaptarse a las circunstancias que se le presentan. Como antecedentes reconocen a los sopistas, los 
juglares y los goliardos, de los que los antiguos estudiantes retoman elementos para integrarlos a la 
vida tunantesca.

Los “sopistas” se dice que eran personas de escasos recursos o mendigos, a los que se les pro-
porcionaba, en algunos conventos y monasterios, como limosna un plato de sopa. Todos los días 
era abierta una pequeña puertecita por la que se les servía una cucharada de las sobras de la comida 

1  Diccionario de Autoridades Tomo II, Ed. Facsímil, Real Academia Española, Madrid, Gredos, 1979. (Biblioteca Románica Hispánica 
dirigida por Damasco Alonso. V. Diccionarios, p. 375. //Enciclopedia General Hispano-Mexicana, Tomo 6, Barcelona, Bibliograf. S. A., 
1970, p. 3611. //Corominas, Joan, Diccionario crítico y etimológico castellano e hispánico, vol. V, Madrid, Gredos, Biblioteca Románica Hispánica 
fundada por Dámaso Alonso, V. Diccionarios 7, pp. 693-694. //Diccionario de la lengua española, Vigésima segunda edición. Consultada 
vía internet.  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=coorporacion
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conventual, en la literatura de la época se han encontrado descripciones de esto.2

Los “Juglares”, llevaban una vida errante, viajaban por todos los pueblos para divertir con 
sus espectáculos a la comunidad, cantaban letras relacionadas con el amor. Los asistentes a es-
tos espectáculos, que podían contar con suertes circenses, música y cantos, daban al juglar una 
moneda, con lo que este compraba comida o pagaba un cuarto en la posada para asearse o bien 
para descansar.3

Los clerici vagantti, clérigos errabundos o vagantes, “Goliardos”, eran clérigos que por alguna 
razón dejaron el monasterio. Sus cantos tenían el estilo de los cantos gregorianos, sólo que sus 
temas no tenían nada que ver con lo religioso, siendo temas profanos los que se encontraban 
en sus versos. Su poesía estaba dirigida a mujeres, al vino, la alegría y al amor, las canciones eran 
entonadas por jóvenes ex-clérigos, que vagaban por los pueblos de la Europa Medieval. Además 
de cantar al amor y otros temas, solían hacer mofa de los reyes y de la organización eclesiástica, 
en algunos de los poemas se puede observar la mezcla de la liturgia y juegos de palabras relacio-
nados con estos temas.4

Los primeros grupos musicales estudiantiles surgieron ligados a las primeras universidades 
en Europa. En el caso de España, la primera universidad que perduro se ubico en Salamanca, 
fundada en el siglo xxii.5 Los tunos retomaron características de los tres primeros tipos de per-
sonajes, con el fin de sobrevivir a la difícil vida universitaria ya que la mayoría de los estudiantes 
que se integraban no tenían recursos, eran jóvenes becados para que pudieran estudiar, debían 
buscar la manera de pagar comida, vivienda y los libros, así como lograr volver a su ciudad de 
origen durante las vacaciones, debido a que la mayoría de los jóvenes no residían en el lugar en 
que se encontraba la universidad. La Tuna les permitía conseguir todo esto, por medio del hurto 
o al obtener dinero con la presentación de sus espectáculos. Por lo que la necesidad y la diversión 
son la causa principal por la que se reúnen en grupo, creándose lazos de amistad muy fuertes 
entre sus integrantes.

Estos jóvenes, al igual que cualquier otro estudiante universitario de la Edad Media, por-
taban los greguescos, jubón, un manteo o capa, las calzas y su sombrero, todos de color negro, 
debido a que la mayoría de los colegios de la Edad Media tenían normas que reglamentaban la 
vestimenta.6 Estos  estudiantes eran becados, por lo que debían portar una beca, la que era una 

2  Francisco de Quevedo, Historia de la vida del Buscón llamado don Pablo. Ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, estudio y notas de 
Juan Luis Rodríguez Bravo, España, Punto de Lectura, 2001, p. 180.    

3  Fernando Massa Martínez, Un trío olvidado. Consideraciones en torno al estudio de la música de Juglares, Ministriles y Goliardos. Tomado 
de: http://www.fba.unlp.edu.ar/news/SCYTEC/PDF/MARTINEZ-MASSA.pdf

4  Carmina Burana. La poesía de los goliardos, Prólogo, selección, traducción y notas de Carlos Montemayor, Planeta, p. 12.

5  José García Mercadal, Estudiantes, sopistas y pícaros, Buenos Aires, Espasa-Calpe, (Colección Austral Número 98), 1954, p.

6  En el año de 1561 se reglamenta que la vestimenta era la sotana, esta ley se mantuvo hasta finales del siglo xviii, a partir de 
este momento sólo se pide que no porten colores vivos, sedas ni adornos costosos. Quedando como vestimenta para asistir a la 
escuela una sotana corta, sin mangas, gregüescos o calzones y la capa. J. García Mercadal, Óp. Cit., pp. 25 y 47.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 89 |  

banda que se colocaba en el pecho, de un hombro al otro en forma de “V”, en su vestimenta para 
distinguirlos de los demás estudiantes.

Es a finales del siglo xix que se produce un drástico cambio, las Tunas comienzan a em-
plear estatutos y se transforman en una asociación de estudiantes, reconocida por la institución 
educativa a la que representaran en lo sucesivo. Por ello tendrán el derecho a portar el escudo y 
nombre de la misma entre sus prendas, o bien en su bandera o estandarte.

Retoman la vestimenta que portaban los estudiantes medievales, se podrá ver a estos estu-
diantes vistiendo los gregüescos o bombachos, el jubón, la beca, su capa y el bicornio. En lo que 
respecta a la beca y la capa, sólo la pueden portar los que sean tunos, se les impone por medio 
de una ceremonia, es común que la beca contenga el escudo de la Tuna, así como el mote por 
el que es conocido, sin embargo algunos le anexan otros elementos, este elemento se comienza 
a apreciar en fotografías hasta la segunda mitad del siglo xx, por lo que su incorporación a la 
vestimenta seguramente data de esta fecha.7  Un par de elementos que no suelen faltar entre el 
atuendo de los tunos, son la cuchara y el tenedor, estos nos recuerda a los sopistas, en la actuali-
dad sólo forman parte de símbolos históricos con los que se sienten identificados, portándolos 
como un elemento iconográfico.

En lo que respecta a las tradiciones con las que cuentan se incluye la ceremonia de 
becación,8 por medio de la cual el pardillo asciende el grado de Tuno, la cual encierra la historia 
de estos grupos. Los elementos que componen la ceremonia permiten darnos cuenta de cómo 
han adaptado su historia en una tradición. Uno de los elementos es la sopa, el aspirante a tuno, 
debe comer una mezcla de varios alimentos y otros objetos, aludiendo a la sopa que comían 
aquellos sopistas de la Edad Media, una vez que el joven termina de comer, se le pide pronuncie 
con respeto y solemnidad el juramento, cada grupo cuenta con uno propio. Así, el aspirante a 
tuno jura entre otras cosas guardar y respetar las tradiciones, el uniforme y la institución a la que 
pertenecerá a partir de ese momento. Posteriormente sus padrinos o bien integrantes de la Tuna, 
le colocaran la beca y la capa al Tuno, esta ceremonia nos recuerda la forma como se les colocaba 
la beca a los estudiantes becarios de las Universidades medievales.

Entre una de sus adaptaciones al mundo moderno y de la propia evolución de la univer-
sidad, las mujeres se incorporan al mundo estudiantil y al de las Tunas, puede ser que primero 
se formaran grupos mixtos y posteriormente sólo de mujeres, sin embargo estas son en menor 
número de grupos, y con los ajustes necesarios para su existencia. 

Menos picaras, estas Tunas están relacionadas a una institución educativa, realizaran even-
tos para difundir su música, la vestimenta retomara elementos de los antiguos estudiantes pero 
este será ya sólo para portarlo en sus actividades, su mejor comportamiento les permitirá relacio-

7  Cada una de las Tunas, suben en sus páginas de internet fotografías y videos, en ellos se observan las vestimentas que utilizan, 
así es como se obtienen los datos.

8  Emilio de la Cruz Aguilar, La tuna. Madrid, Editorial Complutense D.L. 1996, p. 123-126.
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narse con el pueblo de distinta manera. Todos estos elementos fueron los que, de alguna manera, 
cada una de las Tunas y Estudiantinas retoman como parte de sus tradiciones conformándose 
una identidad e historia en común.

A México llega la tradición ya con todas sus características, arriba mencionadas, la primera 
fue la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato que realizo su primera presentación el 13 de 
abril de 1963. La propia universidad la reconoce como parte fundamental de su historia, además 
deja claro que fue la primera en su tipo en México. Se dice que la formación del grupo ocurrió al 
escuchar, varios de los fundadores, en un aparato de sonido, la grabación de una Tuna española.9 
Sin embargo anterior a este grupo, hay imágenes de una Tuna procedentes de la década de 1880.

En la Ciudad de México existen Tunas y Estudiantinas en la Universidad Nacional Autó-
noma de México la primera que se formó fue en la Facultad de Química, integrada por hombres 
y mujeres de ésta y otras facultades, en el año de 1964. Otras que se fundan en esta misma década 
son; la Tuna de la Facultad de Derecho (1966) y la Tuna de la Facultad de Ingeniería (1967),10 que 
en un principio se denominaba Estudiantina y posteriormente cambian a Tuna. Años después 
se formaron otras Tunas dentro de la misma universidad, difundiéndose también al Instituto 
Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, así como a otras universidades 
de los estados e instituciones privadas. 

Un elemento importante en la tunería es la oralidad, parte fundamental de las Tunas, ya 
que es el medio por el que se transmite a los nuevos integrantes la historia, los Tunos platican a 
los pardillos todo lo que saben y este es el método de enseñanza que se ha utilizado desde sus 
inicios. Los integrantes pueden preguntar, observan y escuchan lo que se dice y ocurre en la 
Tuna, así ellos van aprendiendo lo necesario.

En las letras de canciones, que integran el repertorio de estos grupos, se pueden observar 
referencias a la historia, se plasma en ellas; tradiciones, vida y costumbres de la tunería. Cada gru-
po cuenta con su propia historia, pero está fundamentada en una general, que se debe aprender 
ya que llegara su turno para transmitirla. Si bien esta forma de preservación de la historia, puede 
ser dudosa, tiene importancia para estudiar a estos grupos, ya que es una de las maneras en que 
se ha garantizado la preservación y transmisión a través de los siglos.

Para realizar el análisis de las causas que llevan a los estudiantes a integrarse y mantener su 
estancia en una Tuna en la actualidad se realizaron entrevistas a integrantes de la Tuna de la Fa-
cultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundada en el año 2002, 
quienes realizan su primera presentación como Tuna Novata el 16 de abril de 2002 y son becados 
en Abril de 2003, con lo que dejan de lado el adjetivo de “novato”.11

9  Diego León, Rábalo, Compilación histórica de la Universidad de Guanajuato, México, Centro de Investigaciones Humanísticas-
Universidad de Guanajuato, 1998, p. 141.   

10  Datos obtenidos de sus páginas de internet. 

11  Entrevista personal con Kristian Castillo Ángel, 03 de julio de 2011.
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La Tuna de la Facultad de Economía de la UnaM es una asociación formal voluntaria,12 que 
se reúne en espacios tanto formales como informales en los que los integrantes sociabilizan,13 los 
primeros ubicados en las instalaciones de la Facultad de Economía, el Auditorio Ho Chi Min y 
la Sala Sandoval Espino, espacios en los que ensayan en temporada de clases, ya que cuando son 
vacaciones se reúnen en la casa de alguno de los integrantes, siendo éste ejemplo del segundo.

Las causas por las que los estudiantes se integran a la Tuna son; el deseo de continuar en el ambiente, 
ya que la mitad de ellos estuvieron en la Estudiantina de la Preparatoria N. 5 “José Vasconcelos”.14 Al estar 
en éste en algún momento entraron en contacto con Tunas de la UnaM, entre ellas la Tuna de Economía; el 
interés o gusto por lo que se hace el grupo, sin que el estudiante haya tenido acercamiento a una Tuna. El 
acercamiento del aspirante puede ser de tres maneras, una que el estudiante se aproxime a los integrantes o 
a uno en específico, y le pregunte si es posible integrarse al grupo, la segunda es que, al observar los tunos 
su interés, al acercarse y preguntar, los tunos le hacen una invitación a asistir a un par de ensayos, la tercera 
es la invitación de un amigo que ya está en la Tuna y le invita a integrarse, esta es la más común. La causa no 
es sólo una y suelen combinarse, siendo las que más se asocian entre sí; el conocer a integrantes y el haber 
estado en otro grupo.

Una vez que el estudiante elige formar parte activa de la Tuna de Economía, comienza una 
segunda etapa, a pesar de que se ha aceptado lo referente a la Tuna,  es aquí donde se comienza 
a asimilar y entender. Es también la que corresponde a las causas por las que se mantiene en el 
grupo, se debe tomar en cuenta que no es una regla para todos los grupos ni en todos los casos. 
Debido a su carácter como un espacio de sociabilidad, esta es importante, al convivir con ellos, el 
integrante nuevo comenzara a formar lazos de identidad con el grupo o con uno de ellos, razón 
fundamental para que decida quedarse.

La identificación que se da es de distintos tipos y niveles de intensidad, combinándose 
entre ellas, siendo etas la empatía, amistad, diversión y la satisfacción por lo que se hace. Durante 
este proceso de formación, se le asigna un Tuno Monitor,15 encargado de transmitir, al recién 
ingresado todos sus conocimientos, musicales, históricos, así como el reglamento escrito y el no 
escrito, todo para formar al futuro Tuno, esta característica de profesor-alumno es uno de los 
elementos que permite la subsistencia de este tipo de grupos.

12  El autor especifica que serán asociaciones formales aquellas que cuenten con estatutos, un reglamento escrito y voluntario, ya 
que no son obligados a incorporarse. Maurice Agulhon, Historia vagabunda: Etnología y política en la Francia contemporánea, pp. 54-57.

13  La sociabilidad […] entendida como la aptitud de vivir en grupos y consolidar los grupos mediante la construcción de asociaciones voluntarias. 
Maurice Agulhon, Óp. cit., p. 55. 

14  De los integrantes entrevistados de la Tuna de la Facultad de Economía de la UNAM, cuatro estudiaron en la Preparatoria N. 
5, los fundadores también provenían de esta preparatoria. Los entrevistados son los siguientes; José Luis Ángeles Guevara “Sha-
ggy”; Carlos Alberto Buerba Martínez “Ju-izji”; Kristian Castillo Ángel “Obispo”; Dante García Gaspar “Príncipe Caspian”; 
José Antonio Pérez Sánchez “Hormigota”; Héctor Alejandro Ramírez Medina “Mata Viejitas”; Roberto Rafael Romero Rojas 
“Chabela” y Víctor Manuel Urbina Juárez “Scooby”. 

15  Estipulado así por los Estatutos de la Tuna de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
de los que se tiene una copia.
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Una de las primeras personas con las que siente empatía y amistad, es con las personas que 
son igual a él, es decir los otros aspirantes y pardillos, con los que compartirá su etapa de aprendi-
zaje. Los lazos de amistad más fuertes se presentan entre estos integrantes, al acompañarse en las 
pruebas y apoyarse para superarlas. La segunda es la que el integrante nuevo crea con su Tuno Mo-
nitor, la cual también es importante para mantener una sana convivencia entre las varios integrantes 
de la Tuna. Esto porque pasan varios días a la semana juntos, la convivencia dentro del grupo es 
primordial, la cual, si no existe, al menos la relación profesor-alumno, no se podría lograr el mante-
ner juntas a personas tan distintas por periodos de tiempo amplios. La base de dicha convivencia es 
el respeto al que más sabe, hacer lo que les pide, platicar con él sobre la historia, las tradiciones, las 
reglas, la mejor manera de tocar el instrumento, aprender de las situaciones que se les presentan y la 
manera en que se resuelven mejor. Cuando el tuno comienza a preocuparse por su pupilo, le hace 
sentir que ya forma parte de la Tuna, los entrevistados coincidieron en esta afirmación. 

La diversión y la satisfacción de hacer lo que hacen en la Tuna, van de la mano, si al estudian-
te no le agrada lo que implica estar en ella, las actividades, la vestimenta o la música, no se quedara. 
Hay casos de jóvenes que se salieron del grupo, porque no les agrado la vestimenta, la sentían 
ridícula. Otros piensan que el reglamento es opresión y el rol de las jerarquías y las pardilladas no a 
todos les agradan, estas son los argumentos que en varias ocasiones han escuchado por parte de los 
que deciden irse. La diversión también puede darse, en el bar, en los festejos de cumpleaños y fies-
tas familiares, en estas reuniones ya un tanto externas a las actividades de la Tuna, se puede convivir 
más con otros integrantes, ya que ahí las jerarquías no cuentan tanto, aunque no se olvidan del todo.

conclusiones.

Los estudiantes que integraron los primeros grupos a los que llamaron tunas, decidieron 
reunirse por necesidad y diversión, siendo importante la hermandad existente, ya que el camino 
de regreso a casa o a la universidad, era un gasto que se podían ahorrar, al ir interpretando música 
en las tabernas y posadas que se encontraban en su camino. Una vez que se llegaba a la universi-
dad, si existía la necesidad se podía recurrir a la Tuna para obtener dinero y comprar libros o bien 
para la comida. En esta primera etapa, las tunas no contaban con estatutos, y lo que más tarde 
serán tradiciones, en esos momentos era una forma de vida, algo cotidiano.

En la segunda etapa, a partir de la segunda mitad del siglo xix, las tunas, debido a su casi 
extinción, se reformulan y crean nuevos grupos, los cuales contaran con Estatutos, jerarquías 
establecidas y se plantearan, basadas en la historia, las tradiciones. La vestimenta se reglamentara, 
aunque no por completo. Las Tunas se acoplaran a su realidad, a los cambios que están ocurrien-
do, como la incorporación de las mujeres a las universidades, con lo que a las Tunas se integran 
mujeres. El nuevo tipo de organización que implementaron, les sirvió para mantener la tradición 
viva en las universidades, con ello de alguna manera, también institucionalizan la tunería, lo que 
la da fuerza y ha mantenido, hasta cierto grado, la continuidad de sus características.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 93 |  

Se considera que para que un grupo funcione se debe elegir bien a quien se incorpora, que 
cuente con las aptitudes y actitudes afines y necesarias al grupo, esto garantizara un buen funcio-
namiento y la continuidad de la misma. Por lo que sería necesario que las Tunas, que no cuentan 
con estos filtros, las adoptaran, sin embargo hay otros elementos que han mantenido este tipo de 
grupo. Lo que ocurre, es que durante el proceso de formación del pardillo se le realiza una serie 
de pruebas, destinadas a que aprendan y obtengan estas aptitudes y actitudes necesarias.

Algo que comparten la Tuna de la Facultad de Economía de la UnaM y otras Tunas con 
las antiguas es, que fueron fundadas por un grupo de amigos que coinciden en un interés, antes 
el de sobrevivir durante sus estudios, ahora el de una tradición, la tunería. Los que se integran 
posteriormente, tienen el mismo interés, esto en el caso de los que ya estuvieron en un grupo 
similar, con los estudiantes que no han tenido ningún acercamiento, es el gusto por la música, 
además de la amistad con alguno de los integrantes. Una vez que comienzan a conocer en lo que 
se incorporaron, aceptan las condiciones de su anexión, es decir, Estatutos, jerarquías, el rol de 
ser estudiante y el de recibir órdenes para complacer a los Tunos.

Durante su etapa de formación es importante que el estudiante se identifique con algún 
miembro del grupo, para que este decida quedarse a pesar de lo que implica. En un primer nivel 
se siente más unido a sus iguales, por lo que la relación de amistad iniciara en este plano, el segun-
do punto de unión es con el maestro, el Tuno encargado de transmitir sus conocimientos será 
otra causa para que decida quedarse, si el nuevo integrante no siente afinidad con los miembros 
de la Tuna, no podrá convivir con ellos y no se quedara.

Por la cercanía e igualdad con los integrantes con los que comparte el ser estudiante, los 
lazos de amistad serán más fuertes que con el resto. Así, al ir formándose y posteriormente al ser 
tunos, tanto dentro como fuera del grupo, se conservara la amistad, posiblemente podrá ocurrir 
con los demás integrantes, pero nunca será igual. Seguramente no importa que el integrante sea 
de un rango menor, para decidir si le otorga o no la amistad el Tuno. Esto es algo que los funda-
dores de la Tuna de Economía enseñaron a sus pardillos, al aprender y considerarlo como una re-
gla no escrita dentro del grupo. A pesar de que se diga que la amistad se da principalmente entre 
iguales, al ser un valor inculcado a los integrantes se ha mantenido y las relaciones Tuno-pardillo 
se pueden dar. Esta regla, no se puede generalizar a otros grupos. Además, a los integrantes se 
les inculcan el valor del respeto, la obediencia y el compañerismo, también necesarios para el 
funcionamiento e integración a la Tuna.

La importancia de la oralidad en la tunería se muestra en que los tunos consideran como 
obligación el de transmitir a los pardillos todo su conocimiento, porque serán ellos los que en 
algún momento dado se quedaran con el grupo, los encargados de que funcione como ha funcio-
nando, por ello los deben preparar para que tengan lo necesario, según consideren, necesita un 
buen tuno. El que se les enseñe y comprendan bien, es indispensable para que puedan transmitir 
lo que es la tunería, de la manera más cercana a la que se les enseño, y así conservar lo más fiel 
que se pueda al original, es decir a la que crearon los fundadores, reconociendo las bases y posi-
bles adaptaciones que la Tuna a la que se pertenece haya realizado.





Mesa 4
Movimientos sociales contestatarios I



el aConteCer HistóriCo en el relato de Vida

Pensado Leglise María Patricia 

En la medida en que ha aumentado el interés de los historiadores y científicos sociales por 
aplicar la metodología de la historia oral o utilizar esta fuente, ha sido cada vez mayor la 

necesidad de reflexionar sobre la visión historiográfica que ofrece esta metodología a los estudios his-
tóricos y su vinculación con la historia del tiempo presente. La historia oral provee herramientas para 
aprehender tanto la subjetividad de una época, desde la singularidad del testimonio del sujeto, como 
del registro de datos que de otra forma, si no se crea esta fuente, no hubiera sido posible conocer.

Según el historiador argentino Alejandro M. Schneider (Conferencia en el Instituto de Inves-
tigaciones Dr. José Luis Mora, 2008), la historia oral se convierte en espacio para la confluencia de 
diversas perspectivas del conocimiento social, ámbito donde convergen individuos y prácticas cien-
tíficas de distintas disciplinas, que plantean temas o aspectos novedosos para la comprensión de la 
realidad histórico social desde el relato del sujeto.

En este sentido, la historia oral no se puede entender sin la presencia de la historia social y en 
particular de la corriente neomarxista inglesa, fue la revista History Workshop Journal la que alentó ese 
tipo de investigaciones, Raphael Samuel, uno de los destacados historiadores británicos que participó 
en esta corriente declaraba: “Había que incorporar a los historiadores a que trabajaran en los temas y 
problemas que preocupan a los hombres de hoy, y había que llevar el resultado de su labor a la gente 
común, de manera abierta estimulando su crítica” (Samuel, 1984, p. 8). Se trataba de incluir las ver-
siones de los trabajadores de la ciudad y del campo, de los sectores medios o de los grupos oprimidos 
(sean éstos mujeres, jóvenes, ancianos, homosexuales, indígenas, o migrantes). Y de esta manera, 
hacer inteligible la experiencia de vida, inmersa en el contexto histórico social, en interacción con el. 
No sólo se da la lectura de ese contexto en el testimonio, sino que el mismo contribuye a explicar la 
experiencia del sujeto.

En ocasiones, los relatos de vida son creados para destacar únicamente alguno de los aspectos 
de esa experiencia; en otras el propósito es construir una historia de vida. En ambos se analizan las 
creaciones, bifurcaciones, convergencias culturales, sociales, políticas en las que el sujeto se constituye 
como un ser social, que participa colectivamente en su comunidad, genera relaciones identitarias o ac-
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túa en la configuración de las relaciones privadas que dotan de sentido su ser y estar en el mundo.
Muchos son los problemas que como praxis histórica plantea la historia oral, en mi consi-

deración, tres han sido los más frecuentes y quizás los que más se han debatido: la memoria y la 
identidad, el tiempo y el papel del sujeto en el quehacer histórico. La manera de reconocerlos y 
resolverlos es lo que ha distinguido nuestro trabajo de interpretación al corpus histórico, frente 
al resto de los historiadores o científicos sociales.

Para este texto retomo a tres autores que a partir de sus investigaciones en este campo 
han desarrollado y destacado en sus obras estos aspectos que han dotado a la práxis oral de una 
personalidad propia en el universo de los estudios históricos.

En primer lugar, me referiré a José Carlos Sebe Bom Meihy —historiador brasileño— 
quien plantea la especificidad de la historia oral, por sus contenidos y objetos esenciales: la me-
moria y la identidad.

Según este autor, mediante la memoria el sujeto accede al proceso de rememoración que permite la 
reconstrucción de sentido, lo que privilegia en la selección de recuerdos, o distingue en el relato la 
singularidad del individuo frente a lo colectivo de la comunidad a la que pertenece. Es decir la me-
moria como hecho, como material primordial para reflexionar sobre la función de la narración, del 
lenguaje, y la subjetividad (Portelli, nov. 2007-nov. 2008, p. 28) y devengar de ahí, la importancia que 
ocupa la imaginación que otorga sentido en el relato de los sucesos que el sujeto vivió, presenció o 
experimentó.

Asimismo la identidad es comprendida como concepto que significa reconocerse como 
partícipe de un sistema de vida compartido, cultura y memoria histórica frente al “otro” que 
expresa la diferencia, la otredad foucoltiana.

Para Sebe Bom Meihy la Historia Oral llega a configurar “un territorio discursivo y político 
que daría sentido a los debates, reivindicaciones, políticas afirmativas y, consecuentemente, a la 
transformación social” (José Carlos Sebe Bom Mehihy, junio 2003, p. 38).

En este sentido, la memoria se ha convertido en herramienta central para estudiar los suce-
sos políticos latinoamericanos que ocurrieron en las décadas de la segunda mitad del siglo veinte, 
asimismo ha sido importante también para quienes protagonizaron los sucesos de esos años y 
tuvieron que guardar silencio público sobre lo ocurrido; ahora aparecen los escritos autobiográ-
ficas y las reflexiones auto referenciales.

En segundo término, cito al historiador alemán Reinhardt Koselleck sobre su análisis del 
espacio de experiencia y horizonte de expectativa, ambas categorías históricas que ofrecen una 
explicación para “tematizar el tiempo histórico por entrecruzar el pasado histórico y el futuro“ 
(Reinhart Koselleck, “Espacio de experiencia” y “horizonte de expectativa”: dos categorías históricas, en 
Guillermo Zermeño (comp., 1994). Condición que se evidencia en la obra de la historia oral, es 
decir, el hecho de que “Cronológicamente, toda experiencia salta por encima de los tiempos, no 
crea continuidad en el sentido de una elaboración aditiva del pasado” (Ibid.).
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Por último, Linda Shopes investigadora estadunidense sobre temas de comunidades urba-
nas reconoce en la historia oral, al igual que Sebe Bom Meihy, una forma de “generar la concien-
cia de la historia como relato de la acción humana, las elecciones de la gente que trata de resolver 
sus relaciones sociales cambiantes y muchas veces desiguales” (Linda Shopes, 1983, p. 251), se 
trata de plantear los problemas colectivos que afectan a los individuos y reflexionar en torno a 
cómo son enfrentados en la cotidianidad, la forma en que los perciben y las estrategias a las que 
recurren para superarlos en caso de proponérselo.

Han sido estos aspectos que encontramos en la narrativa del sujeto para explicar desde 
su experiencia propia el tema de interés sobre el cual lo interroga el investigador o cuando 
se trata de una historia de vida aparecen con mayor claridad estos tópicos, debido a que casi 
siempre, el sujeto comienza su narración indicando desde el lugar, la posición y el tiempo al 
que se refiere su relato para contar su experiencia con plena conciencia conciente o no de ella. 
En algunos casos la intervención del investigador que funge como entrevistador a la vez, no 
sólo actúa como disparador de la memoria personal sino que sin proponérselo, ayuda a la re-
significación de hechos donde el sujeto toma conciencia de su participación en ellos, es decir 
en el acontecer histórico.

Sin duda, diversas y múltiples son las experiencias que sustentan la existencia humana, y 
salvo excepciones, van en aumento con el número de años que se viven. En los relatos de vida 
sobresalen casi siempre, los sucesos que se vinculan a eventos que trascienden, según sea la esca-
la, en distintas colectividades, el acontecer histórico adquiere sentido, merece una explicación a 
propósito de alguna elección, toma de posición o cambios en la vida personal del sujeto.

Al contrario, cuando la indagación trata aspectos muy concretos sobre temas particulares 
y se recurre a entrevistas focalizadas, los referentes que narra el sujeto tiene mayor relación con 
la cronología de eventos familiares.

Esto puede significar, que cuando se realizan entrevistas dirigidas a investigar la experien-
cia de vida, el sujeto se siente obligado a darle mayor sentido a ésta recurriendo a insertarla en 
el contexto histórico social, aludiendo a acontecimientos que considera relevantes para explicar 
su propia historia. Situación que en algunos casos pueden producir, en términos de Alessandro 
Portelli, narrativas inventadas producto de relatos imaginativos. De ahí, que este autor italiano 
defina la materia de trabajo del historiador oral como la exploración entre “los hechos duros y 
los relatos suaves, y cómo es que esos hechos generan esas narrativas y cómo es que esas narra-
tivas dan significado a esos hechos” (Portelli, cit., p. 29). 

Esta consideración ha sido inspiración para reflexionar sobre la incorporación de la histo-
ria oficial o de resistencia en este tipo de relato, o incluso como esta última puede reproducir el 
mismo sentido de la historia oficial convencional.

Éstos son los aspectos que distingue a las investigaciones históricas en este campo, así 
como también, residen en ellos los aportes que se pueden ofrecer a la generación del conoci-
miento histórico, sobre todo en el ámbito de la historia social. Debido a que sí ésta contribuyó 
en el desarrollo del estudio de la historia oral, en la actualidad no se puede concebir a la historia 
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social sin, por lo menos la incorporación de la fuente oral a ella. Por lo tanto, resulta necesario 
considerarlos para la elaboración de la historia reciente.

A continuación presento tres fragmentos de tres entrevistas que realicé para diferentes 
proyectos de investigación, lo cual plantea propósitos distintos, en el caso del primer testimonio, 
se refiere a la acepción de identidad local y como se percibe en referencia con el otro; en el segun-
do se reflexiona sobre el tema de la identidad y memoria, así como también de la experiencia y 
expectativa de una generación de los años 60 que se plantearon la transformación político social 
del país; el último, trata sobre la experiencia individual y colectiva, en una localidad de la ciudad 
de México, la colonia San Pedro de los Pinos.

El primer fragmento que presento es una entrevista con Abel Hernández Nava, habitante 
de un poblado llamado El Ocotito, perteneciente al municipio de Chilpancingo, en el estado de 
Guerrero. Cuando se entrevistó a Hernández Nava, trabajaba en la administración del Sistema 
de Agua Potable y era también, comisario suplente  del ejido. El Ocotito, pertenecía a Buena 
Vista, sede de una hacienda importante, después se fue conformando como pueblo de agriculto-
res, a quienes hasta 1958 se les reconoció como ejidatarios. Por ser un asentamiento de reciente 
creación que data del siglo pasado, ha recibido calificativos como “un pueblo sin costumbres, 
sin tradiciones, propiamente sin historia” (Entrevista a Francisco Jiménez, PHO 15/16-1). Sin 
embargo, el sujeto es quien crea el vínculo entre espacio y memoria a lo largo de su vida. Al mis-
mo tiempo construye identidades reconociendo la trayectoria espacial que ha sido significativa 
(el lugar en donde nació, vivió, trabajó, estudio, entre otros), así como también las interacciones 
sociales importantes que dotan de sentido al espacio. Ese espacio es donde se originan y de-
sarrollan una serie de pertenencias o arraigos que forman en el sujeto la idea de compartir un 
destino común con otros seres. De esta manera, el espacio va a ser asociado por el sujeto con la 
experiencia social.

A pesar de que yo nací aquí me ha tocado viajar por diferentes partes, tanto del estado… o sea, el tra-
bajo que yo tenía anteriormente me permitió conocer tanto cabeceras municipales como poblaciones, 
rancherías, sí y afortunadamente algunas ciudades del país. Y la verdad entre más viajo, más conozco 
más lugares, yo siempre dije: Así más quiero a mi pueblo […] Los partidos políticos han dañado […] 
porque a veces hasta las familias se pelean, pero cosa curiosa, cuando se muere alguien nos olvidamos 
de religión, nos olvidamos de partidos políticos, cuando secuestran a alguien o algún accidente o algo, 
todos. O sea, lo bueno es que no se pierde el sentido humanitario, sino que no importa que yo me 
lleve con ella, vamos y vamos pues. O sea, eso es bonito, aquí es criollos y no criollos vamos, pues 
nos ayudamos todavía, así es. Ya es algo que no, no se ha perdido, es tradición. Como dice mi esposa, 
cuando se muere alguien, o sea, independientemente que si la persona es rica, va la gente que ya le lleva 
una limosna […] por tradición, aquí hay que dar de comer, hay que dar de cenar, hay que dar café, hay 
que dar mezcal. Entonces, que ya llevó alguien un litro de mezcal, que ya las señoras ya se acomidieron 
para hacer la comida, que para hacer el pozole, que los nueve días, que hay que poner lonas. O sea, 
todos damos todo, todo mundo da (Abel Hernández Nava, PHO 15/1-1).
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El segundo testimonio, es de Adolfo Sánchez Rebolledo, militante de la izquierda mexi-
cana, hijo de refugiados de la guerra civil española, creció con otros hijos de asilados, en un 
“ambiente familiar y cultural próximo a la República española”, pero según sus propias palabras 
dado su carácter, desde muy chico se “vinculó de manera muy natural al entorno mexicano”. Al 
igual que la mayoría de los adolescentes se le presentó el problema de la identidad, sólo que en 
su caso se acentuó aún más debido a su origen español y sus inquietudes políticas definidas hacia 
la izquierda, a continuación su relato:

[…] entre los hijos del exilio era frecuente el problema de la identidad, algunos de los cuales decidie-
ron irse a vivir a España llevados ya de una idea de la política, de la lucha antifranquista […] en esa 
época podía vivir con los valores y las tradiciones que eran los de la República, que eran de avanzada 
con acceso a cierta formación cultural, pero que no eran incompatibles, ni mucho menos, con mi 
formación patriótica como mexicano con mi compromiso incipiente con las causas sociales […] yo 
tomé la decisión —hacia los 17 o 18 años— de participar directamente en las organizaciones mexi-
canas y no en las españolas […] Menciono este tema de la identidad, que siempre está presente en las 
biografías, porque a mí me causó mucha tristeza, por decirlo así, ver que algunos de los camaradas 
comunistas eran muy chouvinistas, pero también me reafirmó en la necesidad de superar este proble-
ma del nacionalismo y la identidad como algo que tenía que ser dejado atrás y poner por delante las 
cuestiones de la lucha internacional, de la lucha social. 

En esos años triunfa la revolución cubana y hay una nueva visión, una manera diferente de con-
cebir la acción política en América Latina. Para un joven como yo con esa historia, el hecho de que un 
personaje como el Che Guevara fuera reconocido, incorporado a plenitud por los cubanos, me parecía 
que era el ejemplo de que en la lucha social no se podía poner cartabones chouvinistas.

Otro de los aspectos que se analizan en este testimonio tiene relación con el tema antes 
planteado sobre la experiencia y expectativa, en este caso relacionado con la participación po-
lítica que distinguió a una generación de jóvenes que se inclinaron por defender las libertades 
democráticas desde el horizonte de la izquierda, comprendida ésta, no como un bloque ho-
mogéneo de pensamiento sino como la diversidad de corrientes que desde distintos proyectos 
plantean el socialismo. 

Hay también quien accede a la idea de cambiar las cosas a través de una via que combina la experiencia 
personal de tu tiempo con la experiencia intelectual, con la comprensión más o menos teórica, aunque 
no necesariamente filosófica digamos, porque puede ser literaria o que se yo, de que el mundo merece 
ser cambiado porque es injusto […] Para mi esa fue una época muy compleja porque finalmente mi 
experiencia política estaba limitada a pequeños grupos, la izquierda éramos grupos muy reducidos, 
nos movíamos en ámbitos  muy pequeños y realmente eran posturas sobre todo ideológicas, discutir si 
la estrategia cubana era correcta, si los chinos, si los críticos pero no teníamos una experiencia política 
digna de tal nombre.
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De manera que los años 70 nos enfrentó a la necesidad de reflexionar sobre cuestiones suma-
mente diferentes, una de ellas el tema de la lucha armada, el de la lucha de masas como un componen-
te esencial del cambio democrático. El por qué del partido de la izquierda, la reforma política —que 
no estaba presente en el debate de la izquierda hasta esos años— y luego a nivel internacional la 
necesidad de reflexionar sobre la naturaleza del socialismo. 

Asunto que hasta los años 60 se había considerado como una cosa resuelta, pero que después 
del 68, después de la intervención soviética en Checoeslovaquia y del derrocamiento de Allende, 
obligan al conjunto de la izquierda a reflexionar […] un tipo de discusión que no se había dado en la 
izquierda mexicana que tiene que ver con definir qué socialismo construir, porque a final de cuentas, 
lo que estamos planteando como socialismo es un régimen con determinadas características universa-
les pero hace falta pensar en el socialismo con otra visión, y este es el debate que introduce el pensa-
miento italiano de izquierda con su crítica a los maoístas en primer lugar y con su reflexión posterior a 
la derrota de Allende […] había en aquellos círculos un debate muy importante y al mismo tiempo el 
resurgimiento del movimiento donde el hecho más importante es que se elaboran tesis significativas 
para el cambio y la visión de la izquierda; creo que los años 70 fueron decisivos para todos nosotros 
[…] en este sentido, me parece, los 70 explican la emergencia cívica de los años 80 […] 

Y es cuando plantean por primera vez la tesis del compromiso histórico, la idea de que no se 
puede avanzar hacia el socialismo si no eres capaz de construir ante una mayoría suficiente, es decir, 
Allende no podía construir el socialismo con el treinta y tantos por ciento (de los votos). (Entrevista a 
Adolfo Sánchez Rebolledo, 7 de septiembre, 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2005; 7 de marzo 
y 12 de diciembre de 2006; 17 de abril, 19 de junio, y 19 de diciembre de 2007; 9 de septiembre y 14 
de octubre de 2008).

El último fragmento que presentó es el de Marimé, su testimonio puede ejemplificar las 
tesis de Shopes, en el sentido de conocer las experiencias por parte de los vecinos de localidades 
urbanas que se organizan e intervienen en sus comunidades con distintas finalidades, en este 
caso, para evitar la contaminación de una fábrica que en la medida en que la colonia se expandía, 
esta se acercaba más a la zona residencial.

Marimé llegó a la Colonia San Pedro de los Pinos con su familia siendo una niña, eso le 
permitió observar, a lo largo de casi cincuenta años la serie de transformaciones que ha sufrido el 
entorno urbano de esta colonia ubicada en la ciudad de México, como: la reducción del espacio 
público ante la construcción de las vías rápidas y con ellas las restricción de actividades que se rea-
lizaban en este espacio. El hecho de ingresar a la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de 
la UnaM, influyó quizás en hacerla más sensible ante los problemas ecológicos y  de contaminación.

Lejos de hablarnos de un pasado idílico de esta localidad, Marimé reconoció que los pro-
blemas actuales son de larga data, sólo que han tendido a agudizarse debido al crecimiento 
demográfico, a la polarización social, a la construcción de nuevas vialidades y transportes, a la 
especulación de los precios del terreno y a la construcción indiscriminada de edificios, y el con-
secuente impacto del cambio de uso de suelo.
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Con todo y que en la actualidad existen nuevas formas de participación social para los 
habitantes de la ciudad de México, sigue sin existir las instancias adecuadas para validarlas y pro-
moverlas mediante la legitimación de sus acciones.

A continuación elijo aquellos párrafos donde la entrevistada plantea el éxito de las accio-
nes colectivas que emprendieron los vecinos de esta colonia en los años 80 para demandar la 
reubicación de la antigua fábrica de cemento La Tolteca y el desencanto por la administración 
del gobierno de la ciudad de México dirigido por la oposición de izquierda al no conseguir una 
planificación y desarrollo urbano acorde a los intereses de los vecinos de la localidad.

La Tolteca donde se producía el cemento, imagínate la cantidad de contaminantes, ¿no?, que ahí se li-
beraban en el medio ambiente pues no había filtro […] después de años se vio que mucha gente de San 
Pedro estaba afectada de los pulmones […] y bueno no te quiero contar de los  pobres trabajadores que 
estaban ahí, ¿verdad? Sin ninguna protección, manejando cal todo el tiempo. Vivían cerca de la Tolteca 
en unas casitas de madera o de láminas y muchos trabajaban ahí… logramos que se cerrara […] muchos 
trabajaban ahí, muchísimos, pero después, cuando empezó un poquito los conceptos ecológicos, que 
había que cerrar la fábrica, porque evidentemente estaba matando a la población, así de fácil, ¿no?, y si 
logramos que se cerrara, porque bueno, entre todos los que vivíamos en San Pedro tuvimos que hacer 
pedidos y llamados, cartas y bueno […] Los vecinos con mucho miedo a expresar, ‘a ver si el pri, no se 
qué, no se cuanto’. Bueno pero si se logró que se cerrara, y yo creo que ha sido de los grandes logros 
[…] Mira, yo no creo mucho en los comités vecinales y esas cosas. Yo alguna vez intenté entrar y no me 
convenció para nada… me parece más político que real el asunto […] Creo que mientras no haya un 
programa de país donde las prioridades sean los seres humanos, donde la prioridad, digo, me refiero a 
las ciudades… donde estos individuos tengan correlación con su medio ambiente respetuoso y claro, 
de unas reglas claras de juego; cómo me puedo aprovechar de la naturaleza, pero a la vez cómo puedo 
aportar para no seguir destruyendo y no seguir haciendo tonterías. Yo creo que es un proyecto de país 
evidentemente […] Entonces, esto no está aislado, evidentemente lo que se haga a nivel nacional eso va 
a repercutir en San Pedro y hasta en mi casa (Entrevista a María de las Mercedes López Quiles).

Como se puede observar en estos tres fragmentos se exponen temas a simple vista muy 
distintos entre si, pero al profundizar en ellos se encuentran los problemas antes indicados.

En el primero, el señor Abel Hernández Nava, al explicar el sentimiento de pertenencia 
hacia su comunidad, no deja de mencionar los problemas que al paso del tiempo han surgido 
en esta comunidad y que en muchos sentidos son los mismo que se desarrollan en el país (crisis 
agraria, migración, expansión de zonas urbanas sin planificación, inseguridad, presencia del cri-
men organizado, entre otros). Algunos han correspondido a la incapacidad gubernamental al no 
establecer políticas agrarias adecuadas para el desarrollo de las actividades en el campo. Situación 
que ha provocado cambios de estas actividades productivas por las de servicios, que en un pri-
mer momento para esta localidad fueron convenientes, al convertirse en un lugar de paso en el 
tránsito a uno de los lugares turísticos más visitados, el puerto de Acapulco. 
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Sin embargo, en los años 90, el desarrollo de modernización regional  no los incluyó, es 
decir a partir de la construcción de la carretera del Sol, vía rápida para llegar a este puerto, El 
Ocotito al igual que otros sitios intermedios donde los vacacionistas paraban para descansar, 
comer, abastecerse de productos necesarios para su estancia vacacional en este puerto, perdieron 
su relativa prosperidad.

De otra parte, da cuenta de problemas políticos y sociales que se profundizan, según lo 
sugiere el propio relato, con la presencia de otros partidos de oposición, como el Partido de la 
Revolución Democrática (prd) o la mayor actividad de otros, como el Partido de Acción Na-
cional (pan), en la disputa que se vuelve más visible durante las contiendas electorales, sea para 
nombrar a las autoridades ejidales, locales, estatales o federales. Asimismo alude a problemas que 
cobran una mayor relevancia, como la mayor intervención de las actividades del crimen organi-
zado y del narcotráfico y por consiguiente de vivir en un ambiente de mayor inseguridad social. 
No obstante, se refiere también al vínculo social sobre todo entre las familias antiguas del lugar, 
este vículo se debe a la historia compartida, tanto en el ámbito privado como en el público y se 
manifiesta sobre todo en la vida cotidiana, en los actos de celebración, festejo y duelo.

En el segundo Adolfo Sánchez Rebolledo relata otro tipo de manifestaciones identitarias, 
así como también las motivaciones personales, sociales y culturales que lo convirtieron en un 
intelectual de izquierda, en estos breves fragmentos de una serie de entrevistas, resume lo que 
significó en su vida su experiencia como militante de izquierda y las expectativas que crecían a 
la par de ella. así como algunos rasgos que distinguieron a la generación política de izquierda de 
los años 60 a la que siente pertenece, generación que tendrá una intervención fundamental en 
los cambios políticos que se desarrollarán en el país a finales de la década de los 70, resultado 
del final de la aplicación de las políticas estabilizadoras basadas en el modelo de sustitución de 
importaciones como consecuencia de la crisis económica, el movimiento estudiantil del 68, ma-
nifestaciones de movimeintos armados,  la insurgencia sindical de los años 70, que dará origen a 
la Reforma Política y con esta la participación de la izquierda, primero en coaliciones y después 
unificada en la contienda electoral. La narración completa de 11 sesiones de entrevista proyectan 
su espíritu crítico ante la intervención de la izquierda en diferentes eventos que protagonizó, 
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asimismo la firme convicción de que será esta la que pueda resolver los problemas urgentes de 
profundización de las desigualdades sociales, económicas y en materia de justicia que asolan a la 
nación.

Por último, el breve fragmento de Marimé trae al presente un problema que se ha profun-
dizado en el país, la devastación ecológica principalmente de la ciudad de México y plantea como 
se resolvió de manera exitosa, en el caso de la fábrica La Tolteca, aledaña a su colonia, gracias a la 
intervención activa de los vecinos a finales de los años 80. En su interpretación, esta experiencia 
demostró también la ineficiencia o la indiferencia tanto de las instituciones como de las autori-
dades de la demarcación para resolverlo, según su versión, sólo fue gracias a la intervención de 
la acción colectiva ciudadana que llegó a buen puerto su demanda.

Sin embargo, en esta coyuntura dada la gravedad del estado de la calidad del aire, las auto-
ridades habían tomado la decisión de sacar de la ciudad a las fábricas más contaminantes (entre 
ellas la refinería ubicada en la delegación Azcapotzalco), con todo requerían contar con el apo-
yo ciudadano para paliar la desavenencia que provocaría entre los trabajadores, muchos de los 
cuales sabían que no solo perdería sus derechos sindicales sino también su empleo debido a que 
estaban seguros de que en este caso, la fábrica La Tolteca no se reintalaría en otro lugar del país, 
tal y como ocurrió.

Para finalizar, es importante enfatizar la importancia de conocer la manera en que el sujeto 
hace inteligible su experiencia para trasmitirla y en ésta su propia lectura del acontecer histórico, 
debido a que este es el horizonte que nos ofrece otra lectura de la realidad histórico social, do-
tándola de mayor complejidad.
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la PerCePCión de la ViolenCia en la reVoluCión mexiCana

Rogelio Jiménez Marce

Un tópico que, desde mi perspectiva, no ha sido suficientemente explorado en la historio-
grafía mexicana es el de la manera en la que los individuos reaccionaron ante las acciones 

armadas de la revolución,1 pues la mayor parte de la población tuvo contacto con el levantamiento 
por circunstancias, en muchas ocasiones, ajenas a su circunstancia de vida, lo que provocó que en sus 
testimonios se manifieste un gran dramatismo, debido a que no siempre alcanzaban a entender lo que 
pasaba a su alrededor, sin mencionar que su vida cotidiana sufrió una notable transformación. Hace 
más de 20 años que Luis González hablaba acerca de la necesidad de que los historiadores se acerca-
ran a la memoria popular, pues de esta manera se podría ofrecer una interpretación complementaria 
de lo que había sucedido en la Revolución Mexicana.2 La propuesta del historiador michoacano no 
recibió mayor atención en esos momentos, motivo por el que la historia de los “revolucionados” o 
“pacíficos”,3 como algunos de ellos se identificaban, todavía no se ha hecho, a pesar de que existen 
un gran número de entrevistas de personas a las que les tocó vivir esos acontecimientos. Los testimo-
nios de los “pacíficos” pueden ayudarnos a entender la forma en la que se perturbó su cotidianidad, 
la visión que tenían de la guerra, la manera en la que buscaron sobrevivir en un entorno hostil, los 

1  Susana Devalle, “Violencia: estigma de nuestro siglo”, en Susana B. C. Devalle (comp.), Poder y cultura de la violencia, México, El 
Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, 2000, p. 26; Juan Carlos Segura, “Reflexión sobre la masacre”, en Susana B. 
C. Devalle, op. cit., p. 36. Segura advierte que la academia ha contribuido a acallar los fenómenos de violencia física y psicológica, al no 
prestar atención a los testimonios que revelan el dolor humano. Por su parte, Devalle considera que sólo se puede conocer el sufri-
miento generado por la violencia a través de los testimonios de los que la padecen, mismo que, por lo regular, relatan sus experiencia 
de manera desordenada.

2  Luis González, Obras completas, tomo VI, México, 1997, pp. 247, 251.

3  El término “revolucionado” propuesto por Luis González tiene el inconveniente de presentar en un tipo único las experiencia de 
todos los que no participaron de las acciones armadas de la Revolución, pero no se puede pensar que los eventos tuvieron el mismo 
sentido para los habitantes de la ciudad que para los del campo, así como tampoco fue lo mismo para los del Norte que para los del 
Sur o para los hombres que para las mujeres. Es evidente que el fenómeno no fue vivido de la misma manera por todos y de ahí la 
diversidad de percepciones de la Revolución. Aunque la anterior crítica también se puede aplicar a “pacífico”, se hace uso de este 
apelativo porque aparece con frecuencia en los testimonios.    
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desplazamientos que tuvieron que realizar, las alianzas que establecieron con los grupos armados 
y la violencia física y psicológica a la que se vieron expuestos. Este trabajo se sustenta en testimo-
nios orales que diversas instituciones han recopilado a lo largo de los años. Su selección se hizo 
con base en tres criterios: que hubieran sido niños en el momento de los acontecimientos que 
narraban; que hablaran del campo y de la ciudad; y que representaran a los dos géneros. Si bien 
es cierto que este tipo de fuentes evidencian una “visión parcial” y “fragmentaria” de la historia,4 
no se puede pasar por alto que permiten penetrar en la cotidianidad de los individuos con lo que 
se puede comprender de qué manera ellos percibían y enfrentaban una realidad que cambiaba 
con suma rapidez. 

recordar la guerra

Lo primero que se debe tener en cuenta en los testimonios que sirven de base a esta investigación 
es que éstos son producidos por adultos, pero los narradores asumían el papel de niños en el 
relato de los hechos que les tocó presenciar, circunstancia que denota no sólo la impronta que 
los eventos dejaron en su memoria, sino que también adoptaban una posición ante los aconteci-
mientos históricos. Como lo han mencionado diversos autores, la memoria es un artefacto que 
se moldea y adapta a los usos del presente. A través de sus testimonios, los testigos buscaban 
trascender su existencia singular para situarse en la historicidad de la experiencia general, esto 
es, se busca que la individualidad adquiera sentido dentro de la trama histórica. La memoria in-
dividual se vuelve social cuando los recuerdos que se comparten resultan importantes para un 
determinado grupo. James Fentress menciona que existen tres procesos mentales asociados con 
la memoria: el reconocimiento, el recuerdo y la articulación. Reconocer significa identificar algo 
o alguien a partir del conocimiento o experiencia previa. Recordar es un acto interno que suele 
suponer una forma de representación mental. La articulación es la exteriorización de la memoria 
aunque también puede ser un proceso interno.5 Una memoria articulada es una memoria obje-
tivada, lo que significa que aunque ésta refleja una realidad vivida también se manifiestan sus 
opiniones sobre los hechos que les tocó presenciar o en los que participaron, lo que, en cierta 
forma, constituía una memoria trasformada. 

4  Hartog, François, Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo, México, Uia, 2007, pp. 148, 173. Hartog menciona 
que aunque los historiadores desconfían de la memoria, ésta debía convertirse en un medio de cuestionamiento histórico y de 
escritura de la historia.

5  Moore, R. T., “Prólogo del editor”, en James Fentress y Chris Wickham, Memoria social, Madrid, ediciones cátedra, Universitat 
de Valencia, 2003, p. 12; James Fentress y Chris Wickham, op. cit., pp. 14, 16, 21, 25, 46-47, 69; Paolo Virno, El recuerdo del presente. 
Ensayo sobre el tiempo histórico, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2003, pp. 12-13, 20; Susana Devalle, op. cit., p. 27; Georg Eickhoff, 
La historia como arte de la memoria. Acosta vuelve de América, México, Uia, 1996, pp. 22, 27, 31, 33, 35.
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Un ejemplo de lo anterior se evidencia en el testimonio de José Lazcano que consideraba 
que los hechos en los que participó eran fruto de una “inútil y absurda aventura de un torpe, 
irreflexivo mocoso” que debió regresar a su casa para evitar un “peligro de muerte”. Sus reflexio-
nes lo llevaron a plantearse si “¿hay, en efecto, en situaciones desesperadas como la que yo vivía 
en esos momentos, al igual que toda mi familia, un deseo inconsciente de morir? ¿O es cómo 
esa decisión también inconsciente de los soldados que se arrojan en la batalla sin pensar en la 
inminencia de su final?”.6 Las palabras de Lazcano revelan que no sólo había meditado sobre 
lo que le aconteció, sino que también buscan darle un sentido a su existencia con base en esas 
experiencias de vida. Desde esta perspectiva, la memoria no sólo refleja el contexto en el que se 
produjo, sino también las intenciones y predisposiciones de los individuos que recordaban. Los 
testimonios recopilados permiten abrir una ventana para explorar las impresiones y sentimientos 
que generó el fenómeno de la guerra en algunos niños. No cabe duda que la guerra dejó una 
huella indeleble en ellos, tal como se puede comprobar en el testimonio de Teresa de la Garza, 
quien mencionaba que había sido testigo de un “sinnúmero de hechos impresionantes que se 
quedaron grabados para siempre en mi memoria”, palabras parecidas a las de José Lazcano que 
decía que “presenciamos cuadros horrendos que habían de perdurar por mucho tiempo en el 
recuerdo de nuestra atormentada niñez”.7

María Massieu decía que nunca olvidaría los sufrimientos y carencias de aquella época, 
pues, al lado de sus hermanos, tuvo que padecer a causa del hambre y de no saber lo que pasaba 
en “el mundo confuso de afuera”. El testimonio de María resulta interesante, pues, muchos años 
después, reflexionaba que los adultos siempre han tratado a los niños como si no entendieran lo 
que pasaba en su entorno, lo cual sin duda era un error pues ellos tenían la capacidad de com-
prender y actuar para salir de una situación de crisis. Antonio Ortiz coincidía con María respecto 
a que la “revolución reivindicadora” lo había hecho sufrir varias penalidades. En tanto que José 
Lazcano advertía que la “alegría y la tranquilidad” fue perturbada por acontecimientos que no 
“alcanzaba a comprender”, pues la “guerra fraticida con toda su infernal cauda de calamidades” 
irrumpió en el “apacible ambiente” de su ciudad y de su familia, lo que ocasionó que las “vidas 
infantiles”, tanto de él como de sus hermanos, quedaran truncadas y se tuvieran que transformar 
en “pequeños adultos” que a diario tenían que enfrentar “las más duras situaciones”. Los juegos 
desaparecieron de sus actividades cotidianas y se vieron arrastrados en el “desorden reinante”. A 
ellos les causó asombro que los comercios fueran saqueados y destruidos, situación que generó 
que no se pudiera encontrar nada en los mercados y que no se pudieran llevar comestibles a los 

6  Lazcano, José, “Guanajuato, 70 años atrás”, en Mi pueblo durante la Revolución, tomo III, México, inaH, Dirección General de 
Culturas Populares, Consejo Nacional de Fomento Educativo, 1989, p. 75.

7  De la Garza, Teresa, “La Revolución, sentida y juzgada por una niña de seis años”, en Mi pueblo durante la Revolución, tomo III, 
op. cit., p. 154; José Lazcano, op. cit., p. 64.
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hogares. 8 Estos testimonios revelan el impacto que el movimiento armado tuvo entre los “pa-
cíficos”, y sobre todo entre los niños, pues  la lucha entre las facciones hizo que, de una u otra 
manera, la gente común se involucrara y padeciera los sinsabores de la guerra. 

la inocencia inTerrumpida

Para muchos de estos niños, la guerra representó un evento que rompió con su cotidianidad. 
Teresa de la Garza recordaba que observaba con gran asombro el paso de las tropas que llegaban 
a su pueblo, mismas que a ella le llamaban la atención por el “aspecto cansado y hambriento” 
de aquellos hombres. La presencia de los soldados alteró sus actividades, pues ya no podía salir 
con su padre y sus hermanos a pasear en las afueras del pueblo, además de que observó que los 
pobladores comenzaron a vivir en una zozobra continua y en todas las casas, se manifestaba un 
gran temor por lo que podría acontecer. En su casa, por ejemplo, las mujeres lloraban, ella in-
cluida, cuando los hombres tenían que ir al campo o a alguna población vecina. Emilia Cárdenas 
también manifestaba su asombro por la presencia de los soldados, pero sobre todo le atraían 
los oficiales al grado que llegó a afirmar de Joaquín Amaro: “¡Que buen mozo!, nomás moreno, 
pero ¡que hombre!”; igual opinión le mereció Luis Gutiérrez, “el chivo encantado”, del que decía 
que “no era feo ni bonito” pero “vestido de militar no se miraba mal el señor general y quién 
sabe que tendrían esos generales”.9 Lo único malo de la presencia de las fuerzas militares era que 
propagaron una plaga de piojo blanco, misma que hizo que toda la población tuviera que hervir 
su ropa para matar a los parásitos. Por su parte, Juan Martínez refería que la llegada de las tropas 
del general zapatista Jesús Morales causó una gran decepción entre los habitantes de Acatlán, 
pues éste procedió a incendiar el pueblo a pesar de que sus órdenes eran quemar las haciendas y 
fusilar a sus dueños. 

La decepción se explicaba por el hecho de que consideraban que Morales era “de los 
nuestros”. Ante la imposibilidad de construir una nueva casa, su padre decidió que se fueran a 
vivir a unos agujeros que había realizado pues en ellos podían dormir calientes, mientras busca-
ba la manera de salir de esa difícil situación. Aunque Juan tenía la intención de enrolarse con el 
ejército zapatista, el acto de Morales lo convenció de no hacerlo a diferencia de sus primos que 
decidieron irse con los carrancistas. La decisión de Juan y sus primos estaba sustentada por los 
problemas que tenían para conseguir alimento, pues las haciendas que estaban cerca de su pue-

8  Servín, Manuel, “Las historias de los viejos”, en Mi pueblo durante la Revolución, tomo I, México, inaH, Dirección General de 
Culturas Populares, Consejo Nacional de Fomento Educativo, 1989, p. 44; Antonio Ortiz, “Alborada de mi vida al nacer la Re-
volución”, en Mi pueblo durante la Revolución, tomo II, México, inaH, Dirección General de Culturas Populares, Consejo Nacional 
de Fomento Educativo, 1989, p. 71; José Lazcano, op. cit., p. 63.

9  Villegas, Griselda, Emilia. Una mujer de Jiquilpan, México, Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, 
1984, pp. 87-88.
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blo no les daban trabajo y no se podía sembrar, debido a que se carecía de semilla y las lluvias 
habían sido escasas.10 Juan rememoraba que no sólo racionaban la semilla, sino que su padre iba 
al campo a cortar biznagas, mismas que molían con el nixtamal para obtener el doble de masa. 
La falta de comida provocó que la gente se dedicara a cazar culebras, conejos, ratas y lagartijas. 
Como la situación era desesperada, Juan mencionaba que él y sus primos decidieron enrolarse, 
pues “de todos modos nos teníamos que morir, pero sería más triste morirse de hambre que de 
un balazo”. Jesús Romo también revelaba la angustia que se sentía por la falta de alimento, pues 
decía que lo único que alcanzaban a conseguir para comer eran nopales y quelites, por lo que él 
soñaba con tener un plato de chilaquiles, un jarro de atole y un plato de frijoles de la olla condi-
mentado con cilantro y cebolla para sentirse como “un general”. Aún las mismas personas que 
acompañaban a los ejércitos padecían por la falta de víveres. 

Marcial Martínez, cuyo padre se enroló con los zapatistas, recordaba que como no tenían 
alimentos para comer todos los días, su madre optó por cocinarles hierbas que no siempre eran 
comestibles. Como en el campamento no se contaba con una reserva de agua, la mayor parte 
de la gente tenía que tomar agua de los charcos en los que bebían y orinaban los caballos. Su 
situación no mejoró cuando su familia decidió instalarse en Xochimilco, pues sus padres se en-
fermaron lo que provocó que carecieran de dinero para comer. Cuando la situación se mostraba 
crítica, él y una de sus hermanas decidieron recoger leña e irla a vender. Después de que les 
compraron la leña, Marcial se desfalleció debido a que “el hambre ya estaba por acabar con mi 
humanidad”. Gracias a que su hermana le dio a comer un jitomate, él logró sobrevivir y dejar un 
testimonio de esta dramática experiencia, pues, según decía, “morir de hambre creo que no es 
doloroso. Se sufre cuando se siente hambre y a medida que van pasando las horas y los días […] 
todo disminuye, la luz ya no es luz, y hasta no se siente dolor”.11 Este testimonio resulta de gran 
relevancia, pues la narración del evento estaba acompañado de las sensaciones de tal manera que 
los recuerdos adquieren una mayor impresión; y es que no es lo mismo referir que se estaba a 
punto de morir de hambre que narrar la experiencia en toda su crudeza. No sólo en el campo de 
batalla se padecía por la falta de alimento, pues en las poblaciones urbanas también se presenta-
ban dificultades para conseguirlos. 

María Massieu recordaba que los esfuerzos que realizaba su madre para racionar los frijo-
les y la verduras no tuvieron resultado, motivo por el que dos de sus hermanos murieron a causa 
de la desnutrición y del tifo. Como María era la mayor de las hijas, se le asignó la tarea de recorrer 
las afueras de la colonia Roma para recoger quelites, planta que se volvió, en muchas ocasiones, 
la única fuente de alimentación, no sólo de ellos sino de muchos pobladores de la ciudad de 
México. De hecho, la carencia de víveres provocó hechos brutales. Así, María relataba que en una 

10  De la Garza, Teresa, op. cit., pp. 151-152, 157, 160; Juan Martínez, “Tal parecía que hasta Dios estaba lejos de nosotros”, en 
Mi pueblo durante la Revolución, tomo III, pp. 29-30; Griselda Villegas, op. cit., p. 82.

11  Martínez, Juan, op. cit., p. 29; J. Jesús Ramos, “Juan Soldado, ¿a dónde vas?”, en Mi pueblo durante la Revolución, tomo III, p. 279; 
Marcial Martínez, “San Miguel Xicalco en la Revolución”, en Mi pueblo durante la Revolución, tomo II, op. cit., pp. 21, 23-24.
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ocasión observó a una multitud que se agolpaba en la entrada de una casa y solicitaba a gritos 
que los “gachupines acaparadores” les dieran maíz y harina. Ante la negativa de los habitantes 
de la casa, la multitud arremetió contra la puerta, motivo por el que los españoles comenzaron 
a disparar desde la azotea lo que no evitó que éstos se dispersaran, sino que tiraron la puerta y 
vaciaron la casa. Con una “mezcla de terror y curiosidad”, María advirtió que había varios ca-
dáveres que se mezclaban con el frijol y la azúcar. Ella prosiguió su camino y al llegar a su casa, 
decidió encerrarse en su cuarto pese al hambre que tenía. Este hecho le hizo reflexionar que el 
hambre y la muerte iban tomadas de la mano.12

las agresiones conTra los “pacíficos”

La carencia de alimentos era, en última instancia, uno de los males menores que padecía la po-
blación civil, sobre todo de los campos, pues lo que la mayoría temía era la llegada de fuerzas 
armadas, fueran éstos de una facción revolucionaria o de los soldados federales, debido a que 
ello significaba, en la mayoría de las ocasiones, la pérdida de sus víveres, de sus animales y de 
sus pertenencias. Así, por ejemplo, unos campesinos le comentaron al periodista estadouniden-
se John Reed que “sentimos oprimirse nuestros corazones en nuestros pechos. Creíamos que 
ustedes eran soldados que venían a llevarse nuestras pocas y últimas cabras”, impresión que era 
compartida por un anciano de Torreón que decía que “esta guerra todo lo que logra es hacernos 
ir hambrientos”; en tanto que Teresa de la Garza recordaba que Monclova había vivido en me-
dio de continuas zozobras, pues no se había respetado ninguna casa.13 Antonio Ortiz recordaba 
con rencor que un grupo de revolucionarios asaltó su casa y no se conformaron con llevarse los 
bueyes, vacas, comida y ropa, sino que le exigieron a su Mamá que les diera dinero. Como ésta le 
contestó que no tenía nada, un “desgraciado” le pegó de culatazos y la arrinconó para darle un 
balazo. En ese instante, Antonio se abalanzó sobre el “pelado” por lo que éste sacó su machete 
y le dio “tremendo cintarazo”. En otras ocasiones, los soldados buscaban matar a aquellos que 
se atrevieron a esconder sus animales, tal como sucedió en el caso del padre de Juan Charles que 
ordenó a uno de sus hijos que se llevara un caballo y por ese motivo, los soldados dispusieron 
que fuera fusilado pero el acto no se llevó a cabo gracias a la intervención de la gente del lugar.14 

Un informante de Pacho Nuevo en Veracruz indicaba que la Revolución Mexicana había 
ocasionado que la gente de ese pueblo sufriera mucho, pues los soldados no sólo los extorsiona-
ban sino que también los apresaban con la intención de matarlos o de llevárselos para que com-

12  Servín, Manuel, op. cit., pp. 43, 46-47.

13  Reed, John, México Insurgente. Diez días que estremecieron al mundo, México, Editorial Porrúa, 1982, pp. 101, 133; Teresa de la 
Garza, op. cit., p. 151.

14  Ortiz, Antonio, op. cit., p. 74; J. Juan Charles, “La revolución en el municipio de Galeana, Nuevo León”, en Mi pueblo durante 
la Revolución, tomo III, p. 188. 
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batieran a su lado, es decir, los tomaban de leva. Así era común que se encontraran “cristianos” 
que fueron colgados y otros a los que se les fusilaba. La llegada de los ferrocarriles ocasionaba 
que los hombres de Pacho salieran despavoridos y se ocultaran en las cercanías, lugares a los que 
les llevaban de comer sus familiares.15 Si bien es cierto que los oficiales de algunos grupos revo-
lucionarios trataban de evitar que sus soldados incurrieran en la rapiña, a otros no les importaba 
que éstos incurrieran en actos vandálicos. Las dos palabras que muchos soldados esperaban 
escuchar eran “manos libres”, pues ello les daba la oportunidad de hacer lo que quisieran sin 
el temor de ser castigados. Luz Jiménez y varios habitantes de Pacho Nuevo coincidían en sus 
apreciaciones respecto a que los revolucionarios gozaban de un “enorme poder” en los lugares 
en los que se asentaban, por lo que podían disponer de los caballos, las gallinas, los bastimentos, 
los objetos de valor y sobre todo, las mujeres que se convertían en el principal objeto de deseo. 
Los padres para evitar que sus hijas fueran mancilladas construían grandes fosos en las que eran 
ocultadas mientras que otras preferían huir a los montes cercanos.16 Manuel Servín rememoraba 
que una chica llamada Celedonia le había contado que a ella y a otras muchachas, cuando vivían 
en Guadalupe, Zacatecas, las habían escondido de los villistas, experiencia que la había dejado 
atemorizada pues los padres les gritaban: “¡Que las van a llevar! ¡Que se las roban y las toman 
por la fuerza! ¡Las matan y luego las tiran a un lado del camino!”. 

Ella refería que sus padres la escondieron varias veces y cuando terminó la revolución, 
logró entender que “la bola” para las mujeres representaba “el miedo”.17 No cabe duda de que la 
población civil se sentía desprotegida ante la amenaza que representaba la presencia de un grupo 
de hombres armados, mismos que no tenían ningún reparo en despojar a los “pacíficos” de sus 
pertenencias motivo por el que no debe sorprender que un informarte de Pacho Nuevo exclama-
ra: “¡Que revolución ni que ocho cuartos! Eran sus integrantes una bola de sabandijas ladrones 
y mantenidos de la gente”.18 No todos los “pacíficos” sufrían la misma suerte. Luz Jiménez indi-
caba que los zapatistas que entraron a Milpa Alta obligaron a los hombres a darles bastimentos 
a sus caballos, mataron a los ricos que no les quisieron proporcionar dinero y violaron a varias 
mujeres de las que ya no se supo nada.19 Para Nefti Fernández, estas acciones denotaban que los 

15  Marín, Moraima, y Delia Jovita Espejel, Pacho Nuevo: las huellas del tiempo, México, Gobierno del Estado de Veracruz, 2009, p. 
133.

16  Jesús Romero, Corridos de la Revolución Mexicana, México, Costa-Amic editor, 1978, pp. 184-187. En Corrido de Chávez García 
se evidenciaba lo que hacían algunos grupos armados: “Les repartía a sus leales/las infelices mujeres/y a los hombres fusilaba/
si no se hacía a sus leyes” “Con las más lindas doncellas/aumentaba su serrallo/y saqueaban y robaban/desde un peso hasta un 
caballo”, “A doncellas y casadas/mancillaban sus secuaces/y para buscar dinero/de lo peor eran capaces”.

17  Villegas, Griselda, op. cit., p. 93; Manuel Servín, op. cit., pp. 38-39.

18  Marín, Moraima, op. cit., pp. 134, 138, 146; Fernando Horcasitas, De Porfirio Díaz a Zapata. Memoria náhuatl de Milpa Alta, 
México, UnaM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1968, p. 121.

19  Horcasitas, Fernando, op. cit., p. 111; Elena Poniatowska, Las soldaderas, México, inaH / Ediciones Era, 2000, p. 15. Ponia-
towska refiere que Mariano Azuela afirmaba que “lo primero que querían los revolucionarios al llegar a un pueblo eran mujeres 
y dinero, después se preocupaban por la comida, las armas y los caballos”.
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militares, tanto de uno como de otro bando, buscaban demostrar su poderío sobre los demás, 
pero la abuela de Delfino Martínez pensaba que la rapiña era consecuencia de que los soldados 
eran una “una chusma de desarrapados y mal armados” que como no recibían dinero, por lo que 
tenían que asaltar las poblaciones para obtener objetos de valor que después podían vender. Los 
soldados no respetaban a nadie y conducían a los ricos a los cuarteles para hacerles un simulacro 
de fusilamiento, estrategia que perseguía el objetivo de que éstos dieran dinero para no sufrir la 
muerte. Aquellos que eran denunciados como conspiradores se les mataba y se les quemaba su 
casa como advertencia para los demás. De acuerdo con la abuela de Delfino, los únicos que se 
beneficiaban de los hurtos eran los generales. 

Los soldados no se limitaban a robar sino que también exigían que la población les propor-
cionara alimentos. Así, por ejemplo, las tropas del zapatista Panucio Martínez, que operaban en 
Huatusco, Veracruz, exigían que cada familia les entregara 30 tortillas diarias, dinero en efectivo, 
maíz, arroz y frijol.20 Uno de los ejemplos más dramáticos de “manos libres” es rememorado por 
Ignacio Méndez, cuya familia se había unido a las tropas del general zapatista Antonio Beltrán. 
Como las fuerzas de Beltrán habían sufrido una derrota, se dirigieron a Tepetlaztoc para solicitar 
ayuda pero como se les negaron, el general dispuso que los soldados podían tomar lo que desea-
ran. Así se formaron grupos de 15 soldados que tocaban en cada casa pasa solicitar comida. El 
grupo con el que iba no sólo mató a la dueña y a los peones de la casa, sino que también violaron 
a las mujeres que se encontraban en ésta, pero lo peor de todo fue que los soldados también 
abusaron de las mujeres “pacíficas” que los acompañaban, entre las cuales iba una hermana de 
Ignacio. Él decía que por ser un niño no comprendió lo que pasaba y sólo escuchaba que las 
mujeres “lloraban y maldecían a los hombres”. Al final del día, se dio cuenta de que todos los 
soldados habían hecho lo mismo que su grupo, es decir, mataron, robaron y violaron, actos que 
platicaban con gran orgullo pues habían realizado “la rapiña más grande que he visto”. Ignacio 
reflexionaba que estas acciones denotaban “la barbarie de la guerra”.21 

Una de las peores cosas que le podía ocurrir a un pueblo es que se le identificara como 
simpatizante de las fuerzas contrarias a las huestes que arribaban, pues ello significaba que se 
ejercerían represalias en su contra. Se cuenta con varios testimonios que muestran que los po-
bladores se ubicaban en un lugar para observar el desarrollo de una batalla y de acuerdo con el 
resultado, sabían si podían continuar con sus actividades o prepararse para huir.22 Éste no sería el 
único motivo por el que se producían desplazamientos de individuos, otro eran las políticas que 
los soldados federales aplicaban contra la población tales como la reconcentración y destrucción 
de pueblos, política que principalmente se aplicó en Morelos con la intención de acabar con el 

20  Fernández, Nefti, y María Clementina Esteban, “La revolución en Tampamólon Corona y sus alrededores”, en Mi pueblo 
durante la Revolución, tomo III, op. cit., p. 7; Delfino Martínez, “Sucesos de la Revolución para ver, oír y contar”, en Mi pueblo durante 
la Revolución, tomo II, op. cit., p. 197.

21  Méndez, Ignacio, “Recordando un poquito de mi vida”, en Mi pueblo durante la Revolución, tomo I, pp. 206-207.

22   Reed, John, op. cit., p. 143.
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zapatismo. Las acciones de los soldados federales dejarían una huella imborrable en el imaginario 
de los individuos que la padecieron. Marcial Martínez mencionaba que la mayoría de los pobla-
dores de San Miguel Xicalco huyeron cuando se enteraron que las fuerzas federales tomarían su 
pueblo. Este hecho provocó que su familia tuviera el inconveniente de separarse, pues su madre 
y sus hermanos se dirigieron a Tepepan mientras que su padre se incorporó a las fuerzas zapatis-
tas. Unos meses después, su padre les pidió que se reunieran y su madre, junto con otras mujeres, 
planearon el viaje que se haría de noche y tendrían que cruzar la serranía. Marcial señalaba que a 
causa de su pobreza no tenían zapatos ni huaraches, motivo por el que la caminata nocturna fue 
un martirio pues por ir descalzo y por la humedad que había en las veredas “el frío que sentía en 
los pies era terrible, pero no me quejaba además de que no me servía de nada”. 

Aunque la familia se reunió, las condiciones de vida no mejoraron debido a que unos 
meses después, la derrota de las fuerzas zapatistas a las que estaba adscrito su padre, provocaría 
una nueva disgregación de la familia. Como no sabían nada de su progenitor, su madre decidió 
que debían quedarse a vivir en Cuernavaca, aunque después se mudaron a Xochitepec.23 Un 
testimonio que guarda ciertas similitudes con el anterior es el de Ignacio Méndez, quien decía 
que cuando los habitantes de Ayotzingo se enteraron que había soldados federales en la región, 
decidieron irse a dormir en las noches a un cerro que se encontraba cerca de la población, 
resolución que no sería adecuada pues se comenzó a propagar la noticia de que en ese sitio 
acampaban los rebeldes. Una mañana de agosto de 1914 el pueblo despertó sobresaltado pues 
se comenzó a difundir el rumor de que los soldados iban a tomar el pueblo, debido a que creían 
que estaba lleno de revolucionarios. La noticia les causó un gran “espanto”, ya que unos días 
antes había pasado un grupo de personas que les habían dicho que los soldados perseguían a la 
gente para matarla, sin respetar a mujeres, niños y ancianos. El rumor pronto se convertiría en 
realidad, pues los federales atacaron Ayotzingo y sus pobladores, pese al “miedo” que sentían, 
echaron a correr al monte, pues, como decía Ignacio, lo que les importaba era huir “sin pensar 
en lo que habría que pasar después”. El informante estaba consciente que no podían establecer 
un diálogo con los soldados para esclarecer los hechos, pues éstos les gritaban que eran unos 
“rebeldes cobardes” sin darse cuenta que eran unos “hombres, mujeres y niños indefensos” que 
nada tenían que ver con la guerra. 

En el testimonio de Ignacio se puede percibir el temor que sentían los individuos ante 
los ataques de las fuerzas armadas, pues mencionaba que la gente corrió durante tanto tiempo 
que llevaba los pies destrozados y la ropa desgarrada, situación que no les importó pues lo que 
ellos querían era preservar su vida a toda costa. Debido a su corta edad, tenía ocho años, llegó 
un momento en el que ya no quiso correr pero se salvó gracias a la intervención de una señora 
que lo cargó en su espalda. Los fugitivos de Ayotzingo se refugiaron en unas barrancas, lugar 
en el que lograron escapar del acoso de las fuerzas federales. Ignacio recordaba con gran pesar 

23  Martínez, Marcial, op. cit., pp. 19-23.
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dos hechos de esta persecución: la muerte de dos hermanos atravesados por una misma bala y 
el “hambre, miedo y frío” que sentían los niños, entre los que él estaba incluido, pues deseaban 
que se les diera una tortilla con sal. Lo único que comieron esa noche, tanto los niños como los 
adultos, fueron bolas de masa cruda, pues no podían encender  lumbreras por miedo a que los 
descubrieran. A pesar de la crudeza de su testimonio, Ignacio advertía que lo que narraba no se 
comparaba con lo que le había sucedido a otras personas y reflexionaba que uno de los saldos de 
la guerra era la muerte de gente “inocente”.24 Las palabras de Ignacio daban cuenta del sustento 
de la violencia, pues ésta se manifiesta cuando tiene un objeto al cual perseguir y por lo mismo, 
tiende a deshumanizar al otro. La objetivación de la víctima se refleja en el desplazamiento de la 
individualidad del sujeto y en la práctica del terror.25 Las agresiones contra los “pacíficos” no sólo 
se producían en el ardor de un combate, sino también por el deseo de intimidar. 

Teresa de la Garza recordaba que una partida de hombres armados había ejercido un “acto 
de extremo rigor”, pues sin mayores motivos decidió colgar a varios hombres en la entrada del 
pueblo. Aunque sus padres le prohibieron que se acercara al sitio en el que se encontraban los 
cuerpos, ella decidió ir, junto con varios niños, al “lugar horrendo de la matanza”, resolución 
que no fue la más adecuada pues rememoraba que aunque no alcanzó a ver los rostros de las 
víctimas, el pavor se apoderó de ella y no decidió aproximarse.26  Luz Jiménez mencionaba que 
muchas personas de Milpa Alta murieron a causa de que los soldados, tanto federales, zapatistas 
y carrancistas, “disparaban a lo tonto” por lo que las balas alcanzaban a personas que no tenían 
nada que ver en el asunto, pero la peor agresión que sufrió su pueblo fue realizada por los ca-
rrancistas que en 1915 masacraron sin motivo a 195 hombres, entre adultos, niños y ancianos, en 
el atrio de la Iglesia. Las mujeres tuvieron que asumir la tarea de enterrar a los muertos y fueron 
obligadas a abandonar el poblado, debido a que los carrancistas amenazaron con matarlas bajo 
el argumento de que eran partidarias de los zapatistas. Los exiliados se dirigieron a San Gregorio 
Atlapulco, Xochimilco y la ciudad de México.27 Luz Jiménez, Marcial Martínez e Ignacio Méndez 
constituyen ejemplos de personas que tuvieron que salir de su entorno para sobrevivir.28 Los tres 
lograrían retornar a sus pueblos y sus familias tratarían de reconstruir sus vidas. Los tres testi-
monios daban cuenta de las dificultades a las que se tenían que enfrentar los “pacíficos”, pues 

24  Méndez, Ignacio, op. cit., pp. 192-193, 197, 202.

25  Devalle, Susana, op. cit., p. 22; Segura, p. 38.

26  De la Garza, Teresa, op. cit., p. 161.

27  Horcasitas, Fernando, op. cit., pp. 115, 119, 133, 135, 137.

28  Torres, Rafael, “La vida cotidiana en la narrativa de la Revolución”, en Álvaro Ochoa (coord.), Escritores y escritos de la revolufia, 
México, El Colegio de Michoacán, 2004, p. 53; Jesús Romero, op. cit., pp. 110-113. Torres indica que la movilidad espacial gene-
rada por la Revolución es una temática a la que no se le ha puesto suficiente atención. En el corrido El Exterminio de Morelos se 
exteriorizaba el dolor que se sentía por el desplazamiento: “Cuántas familias se hallan llorando/ en tierra extraña sin un hogar,/ 
y por un pueblo siempre anhelando/sin que este instante pueda llegar;/ ¡Cuántas familias peregrinando/de pueblo en pueblo 
siempre cuidarán/hasta que el cielo diga hasta cuándo/ a sus hogares se volverán”.
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no sólo tenían que desplazarse de sus lugares de orígenes, sino tenían que buscar la manera de 
sobrevivir en la vorágine de la guerra. 

El testimonio de Marcial Martínez evidenciaba las problemáticas a las que se tenían que 
enfrentar los desplazados, pues aunque se empleó en diversos oficios también tuvo que pedir 
limosna para sobrevivir. Su experiencia como limosnero le mostró que había “más gente mala 
que buena”, debido a que la gente no lo ayudaba sino que se reía de él.29 

a manera de conclusión

Los testimonios evidencian que los niños fueron arrastrados, en diversos grados, por la inercia 
revolucionaria, misma que, de una u otra forma, dejaría una huella indeleble en su vida, a pesar 
de que la mayoría de ellos no participó como soldado en la guerra. Muchos de ellos recordaban 
con gran pesar lo que le había tocado vivir, pues ninguno estuvo exento de los sufrimientos, las 
vejaciones y la inestabilidad provocada por las acciones armadas. Tanto en la ciudad como en el 
campo, la vida cotidiana sufrió notables transformaciones y los niños tuvieron que adaptarse a 
ellas, sobre todo aquellos que tuvieron la desgracia de tener que desplazarse de su lugar de origen 
y adaptarse a nuevas condiciones de vida, ya sea en otro poblado o en los campamentos militares. 
La manera en la que son relatados los hechos evidenciaba que los sucesos revolucionarios habían 
marcado su vida, situación explicable pues Gwyn Prins plantea que los recuerdos “intensos” 
e “involuntarios” de la niñez son los que se evocan con mayor nitidez.30 El relato de las expe-
riencias personales permitió que varios de los testigos hicieran una autorreflexión de lo que los 
acontecimientos habían significado en su vida. Los testimonios más impactantes son aquellos en 
los que los individuos se enfrentaron cara a cara con la muerte o aquellos en los que la violencia 
física y sexual se hizo presente. Para finalizar, es necesario resaltar que los testimonios permiten 
rescatar una “historia desde abajo”, historia que muestra la manera en la que la población civil 
se vio afectada por la marea revolucionaria, con lo que se podrá tener una visión más compleja 
de lo que significó la Revolución para todos aquellos que la vivieron desde la trinchera y para los 
que la padecieron en su andar cotidiano. 

29  Martínez, Marcial, op. cit., pp. 24-25.

30  Prins, Gwyn, “Historia oral” Peter Burke (ed.), Formas de hacer historia, Madrid, Alianza Editorial, 2003, p. 168.
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sueños de PaPel: la Cartonería PoPular analizada

desde la Historia oral

Gabriel Medrano de Luna

El arte popular mexicano es una de las manifestaciones más genuinas cundo se pretende 
ahondar en el estudio del mestizaje y la conformación de la cultura mexicana. Lo que 

hoy llamamos México ha sido conformado a los largo de muchos años; en el siglo xvi se encontraron 
dos sistemas culturales muy distintos entre sí, por un lado la cultura europea representada en los es-
pañoles y por otro, la cultura mesoamericana en la figura del imperio azteca. Ambos mundos fusiona-
ron sus esquemas de organización política, sus sistemas de representación y también sus maneras de 
vida cotidiana; aquel proceso ocurrido durante la etapa colonial, es decir, durante los casi tres siglos 
de mestizaje, dio lugar a un nuevo sistema cultural donde lo español no se impuso a lo indígena ni el 
elemento autóctono al extranjero, más bien se produjo una cultura específica, distinta a sus referentes 
pero permeada por éstos.

Las artesanías mexicanas forman parte de esa gran diversidad de expresiones culturales mexi-
canas y son a su vez narradoras de una historia y una tradición propia, como obras que dan cuenta de 
la relación entre el hombre, su comunidad y su pasado.  La trascendencia del estudio de las artesanías 
no radica en el objeto mismo, sino en el proceso social que éstos revelan como parte de la configu-
ración y conformación de modelos de pensamiento específicos.

Las indagaciones de quienes se han dedicado a estudiar el arte popular revelan ciertas constan-
tes, entre las que destacan lo manual, la originalidad, el colorido, la simplicidad y su exótica belleza; 
sobresale también la oposición entre los conceptos de arte y artesanía, y la asociación de artesano y 
artesanía con lo tradicional, con lo no moderno. Así mismo, dan a saber que la artesanía forma parte 
del arte popular, no del arte culto, y que la artesanía implica especificidad, lo contrario a la producción 
en serie o industrial.

Estos aspectos reúnen de alguna manera los significados que se le han ido atribuyendo durante 
el siglo xx en México al concepto artesanía, lo cual no quiere decir que sean afirmaciones absolutas, 
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más bien son juicios que muestran cómo se fue cargando de significados para describir una rea-
lidad. Sin embargo, y como bien señalaba María Teresa Pomar, “en cada pieza artesanal hay un 
proceso de creatividad y eso es arte”.1

Considero importante que a través del arte popular podemos evidenciar cómo los artesa-
nos construyen una tradición que conlleva una identidad local. Algo sumamente significativo es 
que tanto en la elaboración como en los diseños, colores y formas de su producción aún pervi-
ven ciertas tradiciones prehispánicas que siguen latentes hasta nuestros días, además de que en 
otros objetos artesanales se advierten diversas raíces culturales, principalmente la mexicana y la 
española (sin dejar de lado la influencia africana y la asiática); no se trata de un traslape de aque-
llo que existía desde el siglo xvi, tanto del mundo indígena como del europeo, sino de objetos 
que fueron el resultado de ambas culturas, los cuales, a través del tiempo, han ido ajustándose a 
procesos socioculturales de cambio hasta nuestros días.

Un caso particular de estas manifestaciones artísticas al que me quiero referir en este texto 
es la cartonería popular. La cartonería ha sido parte fundamental en la complementación  de la 
celebración de algún santo patrono o para algún festejo tradicional, ya sea en la elaboración y 
decoración de arcos de triunfo o carros alegóricos, en la fabricación de las escenografías en las 
pastorelas, o simplemente en la decoración de las comunidades durante su fiesta popular.

la carTonería popular guanajuaTense 

Los estudios sobre la cartonería popular mexicana son escasos, hasta donde he podido indagar, 
no hay un libro que se ocupe de su estudio como tal, sólo existen alusiones en diversos textos 
que hablan tanto del arte popular mexicano como del guanajuatense. Es difícil aseverar con 
certeza el origen del arte elaborado con papel y cartón. Humberto Spíndola sitúa algunas de las 
raíces de la cartonería mexicana en la región de Cataluña, empero, también refiere  una gran tra-
dición papelera en China y en Egipto, las cuales posiblemente influyeron en la región española.2

En la cartonería manufacturada en México, es posible distinguir, además de la herencia 
española, otra raíz: la de los pueblos precolombinos que utilizaron un estilo de papel llamado 
amatl, derivado de las pencas de maguey. El amatl era usado para relatar la historia de los pueblos, 
y exponerla en un biombo públicamente, lo que ahora se conoce como códices.  Otra aplicación 
del amatl era como vestimenta; también existe información respecto a que con el amatl se ela-
boraban las amapantli, banderillas que adornaban las ceremonias rituales, en las cuales el amatl era 
importante, pues al ser un papel sagrado, la sangre de los sacrificios se recogía con éste. 

1  Información obtenida en una plática informal con la maestra María Teresa Pomar (qepd) en la propia casa de la maestra el día 
18 de junio de 2009.

2  “Artes mexicanas del papel”, en Arte del pueblo, manos de dios, Gobierno del Distrito Federal, Conaculta / inba / Museo de Arte 
Popular, 2ª edición, 2005, pp. 438-445.
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Lo que valdría mencionar es la antigüedad del uso del papel en México, hablamos de más 
de quince siglos.  Del arte hecho con papel surge la cartonería como una técnica de su uso, pues 
se cree que la palabra cartón viene de cartonnage, palabra francesa con la que se designa la super-
posición de hojas unidas con yeso.3  

En muchas de las artesanías mexicanas se emplea el papel o cartón y desde tiempo atrás 
este material ha jugado un papel importante en las celebraciones religiosas convirtiéndose en 
obras de arte efímero, citemos por caso  en época navideña la elaboración de piñatas; en las fes-
tividades de Semana Santa, la quema de judas; y en los días de reyes la construcción de un sinfín 
de juguete como por ejemplo las muñecas y caballos de cartón. 

Además de lo anterior, también se elaboran los llamados “alebrijes” que no necesaria-
mente están ligados a una festividad religiosa o cívica, más bien están vinculados con la inmensa 
imaginación de los cartoneros mexicanos.

El arte popular elaborado en cartón implica no sólo el dominio del papel, sino también del 
conocimiento de técnicas de elaboración de distintos materiales como aglutinantes, tintes, pirotéc-
nicas y escultóricas. Los cartoneros son capaces de convertir materiales de reciclaje o papel que 
para muchos de nosotros sería basura, en verdaderas obras de arte: transforman la tonalidad del 
papel crudo en una armoniosa y brillante composición de colores que resultan vistosos y atractivos.

Sobre la artesanía guanajuatense, Daniel F. Rubín de la Borbolla señala en su libro Las artes 
populares guanajuatenses,4 que la mayoría de los artesanos se dedican casi únicamente a la artesanía 
que trabajan y son pocos los que alternan la actividad artesanal con la agrícola. Este autor da 
cuenta de la elaboración de la cartonería desde los años sesenta y los municipios donde sobresa-
lía la producción eran Celaya, Juventino Rosas y Guanajuato, es interesante que no menciona al 
municipio de  Cortázar ya que al realizar algunas entrevistas a artesanas de dicho pueblo, pude 
constatar que la tradición de la cartonería ahí lleva más de cien años. 

Otros autores que mencionan la riqueza artesanal guanajuatense y que además aluden a la 
cartonería es Isabel Marín de Paalen en su libro Historia General del Arte Mexicano. Etno-artesanías 
y arte popular. También en el libro Artesanías de Guanajuato se indica que se puede “constatar la 
riqueza artesanal que posee el estado de Guanajuato si visitamos sus municipios, en cada comu-
nidad es factible encontrarse con algunos artesanos que en sus obras imprimen los rasgos de 
su temperamento y los matices de su sensibilidad en sus diversas artesanías: alfarería, textiles, 
talabartería, talla de madera cestería, máscaras, juguetes y platería, sin ignorar lo relativo al cartón, 
la cera, el aluminio, el latón, la cantera, el papel y el azúcar. Oficios y productos respaldados por 
una robusta tradición que sirve de sostén a otras manifestaciones contemporáneas”.5

3  Ibíd, p. 445. 

4  Guanajuato, Gto., Gobierno del estado de Guanajuato, 1961, pp. 18-21.

5  Artesanías de Guanajuato, Guanajuato, México, Gobierno de estado de Guanajuato, 1995, p. 12.
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No se pretende hacer un estudio exhaustivo de las artesanías guanajuatenses o de la car-
tonería en particular, sino más bien dar cuenta de la importancia de los recursos naturales en 
la producción de la cartonería popular ya que durante casi todo el año se elabora la cartonería, 
aunque hay períodos en que ciertos juguetes tienen una mayor demanda, por ejemplo, en semana 
santa se venden sobre todo los judas de cartón para ser quemados el Sábado de Gloria y el 2 de 
noviembre se elaboran juguetes con motivo del Día de Muertos. 

Otros factores importantes dados en el cambio físico de los juguetes ha sido la fusión de 
nuevas ideas y materiales, tal como sucedió en México con la llegada de los españoles durante el 
siglo xvi, el encuentro hizo posible  la creación de nuevos juegos y juguetes, incluidos los que se 
elaboraban con papel y cartón como las piñatas:

Los primeros frailes integraron a su labor evangelizadora cantos y juegos que sirvieran de esparci-
miento o que corroboraran la nueva fe. Un buen ejemplo lo encontramos en fray Diego de Soria, prior 
del convento de San Agustín Acolman que solicitó y obtuvo una bula del Papa Sixto V en donde se 
autorizan las misas del “Aguinaldo”. Se trata de las festividades de los nueve días anteriores a la Navi-
dad y del inicio en México de las piñatas: una diversión de China, que fue llevada a Europa y que en 
Nueva España entró por los corredores de la religión.6

Los juegos y juguetes que se conocieron durante el virreinato no precisamente se originaron 
en la diversión y el ocio, sino que están asociados tanto con las fiestas populares como las cristianas, 
muchas de ellas determinadas por el calendario religioso. Una de las primeras festividades del año 
que daba lugar a la permuta de juguetes y, por lo tanto a juegos entre los niños, se llevaba a cabo el día 
6 de enero. Respecto a esa festividad, Guillermo Tovar de Teresa, y Jorge F. Hernández  expresan que 
los Reyes Magos traían cascos de cartón y espadas de madera para los niños y muñecas de madera o 
trapo para las niñas. Otra fecha importante sucedía durante la cuaresma, la cual era motivo para parti-
cipar en ejercicios espirituales, oración y reflexión, y después del viernes santo,  llegaba el estallido del 
Sábado de Gloria con matracas de madera y sonajas de hojalata. En ese día, también por la conjuga-
ción de evangelización con la diversión, se inició la práctica de quemar Judas de cartón. Muy pronto 
se hicieron populares los diablos, brujas y demás muñecos de papel que se quemaban junto con los 
Judas. Por otro lado, se conoce la notable popularidad que tenía entre la sociedad novohispana la 
celebración del día de San Juan Bautista, el 24 de junio, que se celebraba con múltiples recreaciones 
del enfrentamiento entre moros y cristianos, con turbantes multicolores, máscaras barbadas, corceles 
de madera, sombreros de pico y vistosos disfraces. Además de estas festividades, había otras dos que 
gozaban de notable interés: El Jueves de Corpus y los días de Todos los Santos y de Muertos.7

6  Tovar de Teresa, Guillermo, y Jorge F. Hernández, “Juegos y Juguetes en el Virreinato de la Nueva España”, en Juegos y juguetes 
mexicanos, México, dina, 1993, p. 54.

7  Ibíd., pp. 54-56.
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En la celebración del día de muertos, a principios de noviembre, se dio un sincretismo re-
ligioso entre la cultura europea y la prehispánica; durante esa época la muerte no sólo es motivo 
para asumir una actitud formal o de tristeza, sino también para el festejo y la risa; en México es 
muy peculiar las celebración del día  de Todos los Santos: 

Destaca la ciudad de Celaya, Guanajuato, en donde se elaboran con cartón y papel aglutinado: másca-
ras de calavera, calaveras y cráneos de diferentes formas y tamaños; las calaveras de cartón plano en 
forma de marioneta o accionadas por un sencillo mecanismo de madera que las hace ‘tocar’ la guitarra 
o ‘cabalgar en su pálido corcel’.8

En el diseño y elaboración del juguete mexicano, no sólo hubo influencia de la cultura 
española; conforme trascurrían los años y sucedían diversos acontecimientos de trascendencia 
internacional, era obvio que repercutía de alguna u otra manera en México, podemos constatarlo 
en lo sucedido durante el siglo xix con la Revolución francesa y la Revolución Industrial inglesa. 
Éstas revoluciones contribuyeron a la transformación social, política y cultural que permeó hasta 
entonces la Nueva España y posteriormente en el México independiente.

Como sabemos, a finales del siglo xix llega el ferrocarril a México, su presencia impactó no 
sólo en el ámbito político o económico, también influenció en la fabricación de juguetes y muy 
pronto la elaboración de “trenecitos” de lámina, madera o cartón fue de los juguetes preferidos 
por los niños.

A través del tiempo los juguetes de cartón han mantenido su función lúdica, son motivo de 
alegría para los niños, además poseen otras características cómo señala la maestra Teresa Pomar: 
“su honradez intrínseca, su gran sentido imaginativo en formas y colores alegres comprensibles 
para el niño, que contribuirán indiscutiblemente a desarrollar su imaginación, su habilidad ma-
nual y su destreza en la vida”.9

Un juguete que nos ejemplifica lo dicho por la maestra Pomar es la muñeca, y en el caso 
de las muñecas de cartón elaboradas no sólo en Celaya sino también en Cortázar, Irapuato y 
Guanajuato, han sido juguetes que tienen gran atracción para turistas y coleccionistas, no obs-
tante para las niñas pareciera que ya no tienen el atractivo que gozaron años atrás debido a la 
penetración de muñecas importadas de plástico que contienen diversas funciones electrónicas. 

Las muñecas son un caso peculiar no sólo por su carácter de universalidad sin dejar de 
mencionar que cada grupo social o cultura le imprime un sello propio reflejado en sus rasgos 
físicos, vestidos, materiales, colores, adornos, etcétera. Las monas también sirven  como medios 
educativos para que las niñas ya que desde la infancia comienzan a instruirse sobre su “deber 

8  Texto de José Herrera Alcázar, México, 1982, en: http://www.uv.mx/popularte/esp/. Consultado el día 17 de octubre de 
2005.

9  María Teresa Pomar, “El juguete popular mexicano”, en Tierra Adentro, mayo-junio de 1992, núm. 59, cnca / inba, p. 21.
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ser”, esto es, ser madres, cargar los niños, cuidarlos, alimentarlos y un sin fin de actividades que 
son consideradas como femeninas, como bien señala Teresa Pomar:

 Las muñecas están consideradas como juguetes para que las niñas ensayen, a través del juego, su fu-
turo maternal. Las muñecas acompañan al hombre desde hace varios milenios y en algunas culturas se 
relacionan con la fertilidad y sirven como fetiches para ceremonias mágicas, ya sea para causar daños, 
para curarlos o como ofrendas propiciatorias. [...] Las muñecas adquieren además diferentes funcio-
nes: la de reproducir en pequeño el vestido de la región de donde provienen, los rasgos físicos de las 
diferentes razas humanas, o bien conjugan ambas cualidades.10

Quizá la muñeca más difundida y vendida en la actualidad sea la “Barbie”, una muñeca que 
recién acaba de cumplir su cincuenta aniversario y representa el ideal de belleza estadounidense, 
es decir, mujer delgada con cuerpo estilizado, larga cabellera rubia, ojos azules y con un sinfín 
de souvenir acorde a las modas. Esta muñeca hecha de plástico y fabricada en serie, desplazó casi 
totalmente a muchas muñecas hechas de manera tradicional, como sucedió con las muñecas de 
cartón hechas en Celaya, Gto., y que son las que más se identifican con el estado.  Francisco Ja-
vier Hernández nos hace una descripción de este tipo de muñeca:

Importancia especial tienen las muñecas de cartón que hacen en Celaya, con piernas y brazos movi-
bles, adheridos al cuerpo mediante un cordón anudado. El ‘color carne’ de la cara y de las extremida-
des, de un rosa intenso mate, contrasta con los tonos azul, verde o amarillo de la vestimenta (especie 
de traje de baño), con adornos de flores y hojas, sin faltar el nombre de mujer, en blanco, rojo o verde, 
con aplicaciones de ‘brillantina’. Un par de aretes o arracadas penden de las orejas de estas candorosas 
muñecas, rubias o morenas, con los ojos azules o verdes. Su principal atractivo consiste en la impe-
tuosidad del colorido y en ese candor pueblerino que también se lleva con el carácter de la provincia 
mexicana. Hay en esas muñecas una gracia y sutil puerilidad, a pesar de su aspecto un poco coqueto, 
que, aunado a la especial textura del cartón con el que están hechas, les da un atractivo incomparable.11

Es preciso señalar que si bien está muñeca tiene su origen en Europa, no es igual a la que 
se fabrica en Guanajuato, la muñeca guanajuatense tiene sus características propias que la hacen 
“mexicana”, no sólo en su proceso de elaboración sino en sus acabados. 

En la actualidad se han creado talleres de cartonería popular en diversos pueblos de Gua-
najuato, a pesar de no ser parte de una tradición familiar y de que la elaboración de las piezas 
conlleva muchas veces diseños y técnicas alejadas de lo tradicional, se ha propagado el interés 

10  Ibídem.

11  Javier Hernández, Francisco, “El juguete popular”, en Cuarenta siglos de arte mexicano. Arte popular, México, Editorial Herrero / 
proMesa, 2ª edición, 1981, p. 287.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 127 |  

por la creación de dichos talleres, citemos por caso a Salamanca, a pesar de que este municipio 
sobresale en la fabricación  de piezas de cera y la forja, la cartonería es un oficio que desde hace 
casi una década está creciendo, la apertura del Centro de las Artes de Guanajuato motivó la 
enseñanza y producción de muñecas, judas y alebrijes elaborados por niños, jóvenes y adultos. 

Es común ver en estos talleres que los materiales utilizados son principalmente industriales 
y lamentablemente no se les enseña la elaboración de tintes y pegaduras tradicionales. Cabría 
señalar que en ciertos casos el problema es que van desapareciendo establecimientos once se 
conseguía materia prima para fabricar colores o aglutinantes, los tiempos han ido cambiando  
como señala el maestro Derramadero:

[…] incluso los pinceles nosotros los hacíamos, los cortábamos de las crines de los caballos, los pelitos 
la amarrábamos y hacíamos nuestras brochas para poder trabajar; ahora ya consigue uno todo hecho […] por 
eso te digo que hablar de una tradición pura es sanamente complejo. Ya vamos en los tiempos que nos dicen si 
estás actualizado, pero aún tienes una tradición y la tradición se va perdiendo con el tiempo, yo todavía tengo 
por ahí algunos elementos como son minerales y la anilina. Ya no hay porque eso lo vendían en las tlapalerías 
antiguas, ya ni las tlapalerías existen […] ya desaparecieron.

También utilizábamos la bencina blanca que ya muy pocos la utilizan; para los elementos in-
orgánicos utilizábamos el petróleo y ahora ya no hay ni petróleo; para el color negro utilizábamos 
carbón para darle la línea negra y utilizarla como grafito, como lápiz y ahora pues se están acabando 
las carbonerías […] Yo me pregunto: quién usa estos materiales cuando ya tenemos elementos más 
fáciles y más económicos; incluso el carbón ya ahorita  tiene mucho costo.12

Un aspecto interesante lo representan jóvenes artesanos quienes no se conformaron en 
aprender la simple cartonería en un taller, sino que una vez adquiridos los conocimientos básicos 
se comprometieron en saber las técnicas tradicionales para aplicarlas en sus creaciones, citemos 
por caso a Raymundo González quien a sus veintitantos años obtuvo el premio estatal de jóvenes 
creadores en la categoría de arte popular, al hablar de la cartonería comentó:

[…] me gusta mucho aplicar las técnicas más tradicionales, sobre todo por el significado, y porque el 
acabo es muy diferente, esta catrina si tiene acrílico, pero todo lo que se ve del color del hueso es baba 
de Nopal, blanco de España, sábila, ¿qué más llevaba? Sal, está adicionada también con huevo, yema 
de huevo, eso es lo que lleva aquí, cochinilla también las chapitas, es cochinilla, entonces el acabado 
siempre va a ser muy diferente […] los pigmentos naturales, lo que te regala el medio a lo que son 
pigmentos ya industriales.13

12  Entrevista hecha a Carlos Derramadero Vega, el 18 de agosto de 2009 por Gabriel Medrano de Luna en Celaya, Gto.

13  Entrevista hecha a Raymundo González el 26 de febrero de 2010 por Gabriel Medrano de Luna en Guanajuato, Gto.
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Como señalé, el interés de Raymundo lo ha llevado a platicar con artesanos mayores de 
edad para rescatar sus técnicas y conocimientos, de los artesanos también aprendió a visualizar 
de otra manera el arte popular

[…] a mí me gusta mucho hablar del espíritu de las piezas, eso es bien importante, tiene que ver con la 
figura, con los símbolos, con los pigmentos, con la manera de hacerse, yo admiro mucho los trabajos 
de los grandes, por ejemplo de don Sshinda, porque hay algo en su trabajo que denota un espíritu al 
hacer las cosas de lo que te da la naturaleza, o sea lo tomas y lo transformas en una pieza, es la capaci-
dad del ser humano para crear algo. Y ellos lo hacen así de la nada, van y toman tierra y crean colores, 
le cortan el pelo a la cola de la ardilla y crean sus pinceles, con carrizo forman las pugas y los forran 
con papel, no sé, cualquier tipo de papel que les llegue, luego de esto lo aglutinan y además hacen sus 
moldes muchas veces.14

La producción cartonera no forzosamente está ligada a una tradición familiar sino a una 
motivación personal por promover el arte en cartón. Cabría destacar que algo que tienen en 
común los cartoneros guanajuatenses es que a través de sus piezas podemos dar cuenta de sus 
anhelos, emociones, creencias, supersticiones e historias al ubicarlos dentro de un contexto es-
pecífico, principalmente cuando se trata de una tradición familiar donde cada maestro cartonero 
tiene una técnica y diseño especial que caracteriza sus piezas, y la forma en la que las elabora 
nos abre la posibilidad de estudiar con mayor profundidad los significados de una pieza de arte 
dentro de comunidades específicas.

amanera de desenlace

Reflexiono que muchas veces no valoramos el arte popular mexicano, no sólo la pieza en sí que 
son verdaderas obras de arte, sino también el contexto y significado que está detrás de la pieza… 
no somos capaces de imaginar que el artesano deja impregnado una parte de su vida en cada 
pieza, que cada una es diferente y a cada una le dedicó parte de su esencia, su cultura y su historia.

Tanto el arte popular como la cartonería tradicional poseen técnicas muy particulares, 
además de formas, colores, sonidos, olores y un sinfín de aspectos que a muchos extranjeros les 
sigue pareciendo surrealistas… baste recordar los judas, los diablos de Ocumicho o los alebrijes. 

Al adentrarnos al estudio de la cultura mexicana casi me atrevería a decir que el arte popular 

mexicano es un fiel reflejo del espíritu y conocimiento de los pueblos que los producen y que 

nos permite comprender la tradición familiar y el contexto socio histórico de la cual forma parte.

14  Ibidem.
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Es importante rescatar y preservar nuestras tradiciones mexicanas, tal es el caso de la 
cartonería popular, y como bien me exponían diversos artesanos,  que sigamos utilizando los 
recursos naturales en la producción de las piezas, continuar reciclando materiales para transfor-
marlos en obras de arte y con ello seguir concientizando a la gente en respetar y salvaguardar a 
la naturaleza.

Hoy en día es muy raro que un artesano manufacture sus propios materiales como anti-
guamente se hacía, es más fácil comprar las pinturas, pegamentos y materiales empleados en la 
cartonería que elaborarlos, le resulta más redituable en tiempos y costos.

Para rematar, sólo deseo compartir una parte del cuento “El fabricante de juguetes” escri-
to por Gonzalo Canal Ramírez, que da cuenta de lo valioso de seguir incitando a nuestros críos 
a que conozcan los juegos y juguetes tradicionales, logrando algo muy valioso que conlleva dicha 
tradición: la de fomentar la imaginación y creatividad en los niños:

Jugar nos compensaba de las privaciones impuestas a nosotros niños campesinos por la pobreza. El 
tiempo libre dejado por la escuelita y el trabajo de colaboración con nuestros padres era para el juego. 
Ante todo el juego con la naturaleza. Teníamos muchas horas para verla, contemplarla y amarla. La 
naturaleza era nuestro mejor espectáculo y, a veces, nuestro único espectáculo […] El agua […] jugá-
bamos con el agua, haciendo canales, pozos, represas, y con ingeniería hidráulica de nuestras propias 
manos, hacíamos deshacíamos y volvíamos a hacer. Pero sobre todo retozábamos en las aguas de la 
quebrada como peces, o nos aventurábamos en medio de la lluvia, como árboles ambulantes.15

15 http://ca.geocities.com/el_rincon_de_nora/cuentos_infantiles/gonzalo_canal_ramirez_el_fabricante_de_juguetes.htm, 
consultado el 13 de septiembre de 2008.
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la entreVista: entre la Historia

y el QueHaCer PeriodístiCo

Berenice Reyes Cruz

inTroducción

Las reflexiones que me llevaron a la elaboración de este texto son resultado de mi primer 
acercamiento a la historia oral como metodología del quehacer histórico, esto, como 

parte de mi proyecto de investigación de maestría, “Origen y desarrollo del movimiento feminista en 
Guanajuato, 1960 – 2005”.

Si bien la propuesta de esta ponencia partió de esas incipientes inquietudes, el trabajo que aquí 
les presento está nutrido por la experiencia de una primera ronda de trabajo de historia oral con al-
gunas de las participantes del movimiento feminista. 

un punTo de parTida

Para comenzar quiero abordar, a modo de contexto, las implicaciones que tuvo el surgimiento de la 
historia como disciplina científica en el siglo xix, el cual se da en el contexto del nacimiento de las 
ciencias humanas, es decir de ubicar a la humanidad como objeto de la estudio de la ciencia.  

En este momento, la historia, vuelve sobre sí misma e influida por los avances en las ciencias 
exactas, trata de adaptar la metodología desarrollada por éstas a su propio objeto de estudio. Así, 
desarrolla unos criterios de valor y unos métodos que se fundamentaron en los documentos escritos. 

Desde la perspectiva de Collado, “La historia nació signada por una preocupación central so-
bre la autenticidad del documento”;1 desde la perspectiva de Prins la historia “Subestima a la palabra 

1  Collado, Ma. del Carmen, “¿Qué es la historia oral?”, en Graciela de Garay (coord.), La historia con micrófono, México, Instituto Mora, 
1994, p. 24.
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hablada, a la que considera utilitaria y vulgar en comparación con el significado concentrado de 
un texto”.2 

Este predominio de lo escrito, trajo consigo el hecho de que la base del conocimiento 
histórico que predominó en la historiografía a todo lo largo del siglo xix y principios del xx 
estuviera en los documentos escritos, es hasta la década de los treinta cuando la oralidad es re-
tomada por los historiadores como una fuente para la reconstrucción de los procesos históricos 
recientes.

Considero que este regreso de la historia a la oralidad se basa en dos perspectivas domi-
nantes de la evidencia oral: la historia oral y la tradición oral. Así, la evidencia oral se maneja desde dos 
lugares distintos: 

1. La historia oral, una metodología para el estudio de la historia de las élites, la historia 
“desde abajo” y la historia reciente que consiste en crear fuentes basadas en el relato 
individual. 

2. La tradición oral, como fuente histórica, utilizada mayormente para la reconstrucción de 
grupos ágrafos. En este caso, el relato, existe en la memoria colectiva de las comunida-
des y el historiador la retoma para su análisis.

De acuerdo con mis propósitos de investigación, es la historia oral, a la que de acuerdo con 
Collado, William Baum define a la como una metodología utilizada para preservar el conoci-
miento de los eventos históricos tal como fueron percibidos por sus participantes3, la metodolo-
gía  predominante en mi trabajo.

la enTrevisTa en la hisToria oral

¿Cómo estoy entendiendo a la historia oral? Como una herramienta, una metodología, que me 
ayudará a reconstruir un relato histórico, una fuente desde la perspectiva de los actores, en este 
caso de un movimiento social, que posteriormente se constituye en un actor político. Pero, ¿cuál 
es el medio para acceder a esos relatos? El medio es la entrevista.

Al ocuparse de sucesos cercanos en el tiempo, la historia oral generalmente se enfrenta 
a una información fragmentada, incompleta o inaccesible ya sea por disposiciones legales, por 
destrucción premeditada de cierto material, la falta de evidencia escrita —memorias, diarios—, 
o la clandestinidad de algunos procesos.4

2  Prins, Gwyn, “Historia oral”, en Peter Burke (coord.), Formas de hacer historia, Madrid, Alianza Editorial, 1993, p. 150.

3  Op. cit., p. 13.

4  Prins, 1993, p. 171; Collado, 1993, p. 22.



| 134 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

En este sentido la entrevista además de ayudarnos a comprobar la fiabilidad de las fuen-
tes escritas, tal como lo señala Prins, “nos puede proporcionar detalles minuciosos que de otro 
modo serian inaccesibles, pudiendo servir de estímulo e inducir al historiador a analizar otras 
informaciones bajo una nueva luz”5. 

De esta manera, la entrevista en la historia oral, tal como lo señala Collado, nos permite 
rescatar “la elaboración sociocultural de la historia tal como es percibida por el actor común 
y corriente y, con ello, devuelve la dimensión humana a las ciencias sociales. Además, aporta 
nuevas posibilidades de percepción de los fenómenos basados en la dimensión de la experiencia 
personal”.6 

la enTrevisTa como género periodísTico

La entrevista, entendida como género periodístico, es considerada junto al reportaje como los 
géneros “reyes” del periodismo. Las razones de tal consideración estriban en que nacen de una 
realidad, de una necesidad crítica social, de expresión personal ante los demás.

Este género periodístico encuentra su origen en las conversaciones, que si bien son tan 
antiguas como la humanidad, serán retomadas por el periodismo hacia finales del siglo xix y se 
consolidan en el siglo xx. 

¿Qué entenderemos por entrevista periodística en este trabajo? Nos referiremos al diálogo 
que se mantiene con una persona con el fin de publicar sus palabras más o menos literalmente.7 
Esta definición descarta los encuentros o interrogatorios que mantiene un periodista cuyo fin 
es obtener información que se emplea para la redacción de cualquier tipo de texto periodístico.

En esta clase de entrevistas el centro es el entrevistado, el periodista funge como facilita-
dor del contacto entre el entrevistado y el público. Cabe remarcar que el sujeto entrevistado sabe 
que se expone a la opinión de la gente. 

Considero que este último punto es una de las principales diferencias entre la entrevista 
de historia oral y la entrevista periodística: la conciencia por parte del entrevistado de que sus 
opiniones serán expuestas a la opinión de la gente, y también este será uno de los elementos que 
impactaran en la elaboración y análisis de las mismas. 

5  Op. cit., pp. 170-171.

6  Op. cit., p. 22.

7  Cantavella, Juan, Manual de la entrevista periodística, México, Ariel Comunicación, 1996, p. 21.
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coincidencias y diferencias meTodológicas

En este apartado abordaré algunos aspectos metodológicos relacionados con las siguientes eta-
pas del trabajo de las entrevistas: la elaboración de la guía de entrevista, el proceso de transcrip-
ción y finalmente, el análisis de la entrevista.  En cada etapa, abordaré en primer lugar lo relativo 
a la entrevista desde la perspectiva de historia oral y después desde la perspectiva periodística. 

Elaboración de la guía de entrevista

Respecto a la guía de entrevista, la historiadora Ada Mariana Lara considera que su importancia 
radica en que es el medio para recuperar la experiencia del informante, por lo que si bien no 
es un instrumento inflexible, debe prepararse con detenimiento. Recomienda que las primeras 
preguntas deberán ayudarnos a obtener descripciones amplias, ancladas en el cómo, lo cual nos 
dará pie a preguntas de nivel explicativo e interpretativo, es decir, por qué, para qué, cuándo, dónde y 
quién. En este proceso es de suma importancia evitar preguntas que nos lleven a respuestas que 
nos lleven a afirmar lo que ya creemos conocer.8

Enfatiza la necesidad de hacer una investigación documental amplia y profunda sobre el 
tema de investigación a fin contar con una mayor comprensión del proceso histórico que se está 
investigando.9

Por lo que respecta a la entrevista periodística, Álex Grijelmo enfatiza la necesidad de 
prepararse, es decir, buscar la mayor cantidad de información posible respecto a la persona que 
vamos a entrevistar, así como a los temas que abordaremos con el propósito de encontrar las 
contradicciones entre lo dicho y lo hecho por nuestro entrevistado.10

Esta búsqueda de las contradicciones es un elemento común entre ambas perspectivas. En 
la entrevista de historia oral esto nos indicará áreas de análisis, en tanto que en la perspectiva pe-
riodística nos permitirá enfatizar esas contradicciones para hacer más llamativo nuestro trabajo.  

En ambos casos, si bien se trabaja con una guía de entrevista pre-determinada, no es li-
mitativa, ya que en el desarrollo de la misma siempre surgirán nuevas cuestiones detonadas por 
la conversación. Considero que es aquí donde la sensibilidad periodística puede enriquecer a la 
historia oral.

8  Lara, Ada Marina, “La construcción de la memoria como fuente histórica”, en Ada Marina Lara Meza, Felipe Macías Gloria y 
Mario Camarena Ocampo (coord.), Los oficios del historiador: taller y prácticas de la historia oral, México, Universidad de Guanajuato, 
Laboratorio de Historia Oral, 2010, pp. 70-71.

9  Op. cit., pp. 71-72.

10  Grijelmo, Álex, El estilo del periodista, Madrid, Taurus, 2001, p. 57.
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El proceso de transcripción

El segundo paso al momento de trabajar la entrevista consiste en el proceso de transcripción 
de la misma, desde la perspectiva de la historia oral Ana María de la O considera que “la trans-
cripción debe entenderse como una transferencia, en su sentido más estricto, del lenguaje oral al 
lenguaje escrito”.11 

Esta transferencia, conlleva en sí misma un proceso de traducción del contenido oral al 
contenido escrito el cual está mediado por aspectos tales como: el contexto y las circunstancias 
de la entrevista, así como el lenguaje oral y corporal manifestado a lo largo del encuentro, los 
signos de puntuación en el momento de la transcripción. Razón por la que la autora advierte que 
la transcripción es en sí misma implica un proceso de investigación a fin de alcanzar la claridad 
en la misma.12 

Es quizá en este proceso de transcripción en el que la entrevista periodística tiene mayores 
similitudes con el uso de la entrevista como herramienta de la historia oral, ya que es en este 
proceso en el cual se potencializa el papel del periodista como facilitador para poner en el centro  
las opiniones del entrevistado. No obstante, una diferencia importante es el peso que el contexto 
y las circunstancias de la entrevista tiene para la historia oral, los cuales son comúnmente deses-
timados por el ejercicio periodístico.

El análisis de la entrevista 

Un tercer momento, corresponde al análisis de la entrevista, al respecto, Gerardo Necoechea 
señala que:

[…] cada entrevista necesita, y también sugiere, un tratamiento específico […] Sugiero entonces tres 
pasos: primero, comprender la totalidad del testimonio antes de recortarlo según temas predetermina-
dos por la investigación. Segundo, tener en cuenta el contexto de la entrevista y la selección de la me-
moria. Tercero, crear un contexto histórico pertinente para la experiencia que narra el entrevistado.13

11  De la O, Castellanos Ana María, “La transcripción de las fuentes orales”, en Ada Marina Lara Meza, Felipe Macías Gloria y 
Mario Camarena Ocampo (coord.), Los oficios del historiador: taller y prácticas de la historia oral, México, Universidad de Guanajuato, 
Laboratorio de Historia Oral, 2010, p. 82.

12  Op. cit., pp. 82-85.

13  Necoechea, Gerardo, “El análisis en la historia oral”, en Mario Camarena Ocampo y Lourdes Villafuerte García (coord.), Los 
andamios del historiador, construcción y tratamiento de fuentes, México, Archivo General de la Nación e Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, 2001, p. 301.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 137 |  

Un elemento que debe ser analizado con detenimiento es el relativo al vínculo entre la 
experiencia individual y la experiencia colectiva. Sobre este aspecto, el autor considera que este, 
el vínculo entre la experiencia individual y la experiencia colectiva, es difícil de identificar, por lo 
que debemos estar alerta y recomienda lo siguiente: 

Primero busco las referencias a otras personas que aparecen en el relato, me fijo en la calidad de la 
referencia […] 

Después de buscar referencias a otras personas, procedo a fijarme en la persona gramatical [en 
que habla el entrevistado, generalmente es en primera persona del singular, como protagonista de su 
propio relato, o en primera persona del plural, cuando hace referencia a su pertenencia a un grupo].14

Así, el autor considera de vital importancia identificar el motivo, o motivos, que el entre-
vistado tiene para recordar ya que estos permean su elaboración del pasado, es decir la selección, 
recreación y el olvido de ciertos aspectos.15

Esta etapa, el análisis de la entrevista, es un elemento no contemplado por la práctica 
periodística. Para el periodismo, las opiniones del entrevistado son la razón de ser de esta herra-
mienta, mientras que para la historia oral todas las percepciones deben ser puestas en contexto, 
si bien es importante lo que el entrevistado nos dice, los silencios y omisiones deben revisarse 
con igual cuidado.

la enTrevisTa, herramienTa para recuperar la hisToria de las mujeres

Al igual que la historia oral, la historia de las mujeres es de reciente reflexión para el estudio de 
la historia.  En el caso de la segunda, la irrupción de las mujeres como objeto de disertación de 
la historia data de la década de los setenta y, al igual que la historia oral, esta perspectiva historio-
gráfica ha estado rodeada por la controversia. 

El surgimiento de la historia de las mujeres, obedeció en buena medida al surgimiento del 
movimiento feminista, que comenzó a demandar la inclusión de las mujeres en el gran relato de 
la historia. Esta perspectiva se fue ampliando para no solo incluir a las mujeres de bronce de la 
historia, sino para ampliar la mirada a ámbitos como la vida cotidiana, transitó a cuestionar el 
significado de ser mujer en las distintas épocas y momentos, para incluso trastocar los periodos 
históricos tradicionales.16

14   Op. cit., p. 307.

15   Op. cit., p. 313.

16   Ramos, Carmen, “La nueva historia, el feminismo y la mujer”, en Carmen Ramos Escandón (comp.), Género e historia: La 
historiografia sobre la mujer, México, Instituto Mora, 1997, pp. 10-14.
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Partiendo del reconocimiento de que la historia oral ha permitido vislumbrar sujetos y 
campos poco accesibles para la historia por medio de fuentes más “tradicionales” es que la his-
toria de las  mujeres se encuentra con la historia oral.

Desde la perspectiva de la historiadora Ana Lau, “la historia oral ha resultado imprescin-
dible, ya que son pocos los rastros escritos que ellas [las mujeres] dejan; además, la vida privada, 
la intimidad, o sea el ámbito de acción femenino por excelencia, se construye a partir de rastros 
orales”.17 La historia oral, con la entrevista, permite acceder a la voz de las mujeres, a sus viven-
cias, a su comportamiento, a sus prácticas, a las mujeres como sujetos de la historia.

Para Lau, realizar historia oral con mujeres plantea diferencias significativas con relación 
a los varones, entre otras, el acercamiento al terreno de la vida privada y de la intimidad, ya 
sea planteada por la entrevistadora o por la entrevistada en el transcurso de la entrevista.  A 
diferencia de los varones, las mujeres suelen tejer sus relatos en torno a cuestiones y relaciones 
personales.18

Este aspecto planteado por Lau lo he podido constatar en la primera ronda de entrevistas 
realizadas para mi proyecto de investigación. Al entrevistar a Verónica Cruz Sánchez, una de 
las líderes más visibles del movimiento, con una constante presencia en los medios de comuni-
cación, al referirse a la representación de las organizaciones civiles en el movimiento feminista 
señala: 

Cada organización nombraba una representante para estar en el Movimiento Amplio de Mujeres, y 
que fuera el vínculo entre la organización y el movimiento y yo en realidad yo la acompañaba [a mi 
amiga], yo iba más de “metiche” con ella a las reuniones del movimiento y a mí me gustaba, decía: “Ah! 
Eso me gusta, eso me suena, no estoy loca, las cosas que yo creo y pienso, en algún lado las dicen, hay 
libros que hablan sobre eso.19

Como podemos leer, vincula su relato sobre el movimiento feminista a su relación perso-
nal con otras integrantes. 

Otra diferencia a destacar es la cercanía que tiende a establecerse entre entrevistada y 
entrevistadora, en este sentido Lau advierte que “la entrevistadora debe estar preparada para 
incorporar su identidad personal en la relación que establece con su informante”.20

Con respecto a la elección de las informantes, Lau sugiere tener cuidado con:

17   Lau, “La historia oral: una alternativa para estudiar a las mujeres”, en Graciela de Garay (coord.), La historia como micrófono, 
México, Instituto Mora, 1994, p. 94.

18   Op. cit., p. 98.

19  Entrevista a Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro, A.C., 
realizada el 15 de abril de 2011.

20   Op. cit., p. 99.
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[…] la elección de nuestras informantes, ya que si entrevistamos mujeres consideradas ‘famosas’ o 
‘importantes’ conscientes de su papel público y de su imagen, se corre el riesgo de caer en la repeti-
ción y en lo que podría denominar ‘biografía aprendida’, o sea una sola versión de la vida que nuestra 
entrevistada no está dispuesta a cambiar y que recita a la menor provocación.

Me parece que en el caso de mi investigación, esta recomendación es sumamente pertinen-
te, ya que varias de las mujeres vinculadas al movimiento feminista en Guanajuato tienen un am-
plio conocimiento de la historia del movimiento feminista a nivel nacional, por lo tanto, tienden 
a vincular su relato a la historia “oficial” del feminismo, como sucede en este caso:

Yo creo que en este momento no hay un movimiento feminista, habemos feministas haciendo lo que 
podemos, varios espacios públicos privados, funcionarias, organizaciones no gubernamentales y los 
medios. Yo creo que esta es una gran pregunta que nos estamos haciendo varias feministas, si hay 
movimiento feminista no sólo en Guanajuato sino a  incluso nivel nacional.21

Así, deberé prestar especial atención en las repeticiones, en las biografías aprendidas y en 
las versiones unificadas de un hecho por parte de estas mujeres conscientes de su papel público. 
Este es un elemento respecto al cual deberé poner especial atención en el sentido de que, hasta 
el momento, algunas de mis informantes son mujeres con fuerte presencia pública.

conclusiones

A lo largo de este proceso de investigación he tenido que adentrarme en el complejo mun-
do de la historia oral para reflexionar sobre ella tanto a nivel teórico, como metodológico. 

Considero que la historio oral tiene una especial relevancia en la construcción de la historia 
reciente, esto debido a la fragmentación de la información disponible. El uso de esta metodolo-ón de la información disponible. El uso de esta metodolo-l uso de esta metodolo-
gía me ha permitido ampliar mis sujetos de estudio, las temáticas, replantear la periodización de 
la investigación, así como encontrar indicios para la búsqueda de fuentes documentales.  

Llevar a la práctica la historia oral, me ha permitido reparar en la importancia de análisis 
de estos relatos personales en este proceso de reconstrucción del proceso histórico por el cual se 
ha conformado un movimiento feminista en Guanajuato. 

Contrastar la práctica periodística, derivada de mi formación de licenciatura, con la prác-
tica de la historia oral me ha permitido reparar en la importancia y significación que tiene el 

21  Entrevista a Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., realizada el 25 de abril 
de 2011.
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contexto en el cual que se realiza la entrevista y como se constituye en un aspecto transversal a 
todo el análisis del testimonio.

Asimismo, me ha implicado estar pendiente de ciertos hábitos derivados de mi formación 
profesional como la tendencia a inducir preguntas que reafirmen mi conocimiento sobre deter-
minados temas, a buscar y evidenciar las contradicciones durante la entrevista, lo cual puede vi-
ciar la relación entrevistador - entrevistado. Considero que este aspecto es uno de los principales 
desafíos en mi práctica como investigadora de historia oral.

Por otra parte, reparar en las particularidades de realizar historia oral con mujeres  como 
la importancia que el ámbito de lo privado tiene en la reconstrucción que las mujeres hacen de la 
historia y de cómo se conforman como sujetos de ésta me han permitido acercarme a la práctica 
con una perspectiva más amplia.

Finalmente, adentrarme en las diferencias entre la práctica periodística y la historia oral me 
ha permitido reconocer la necesidad de contrastar los relatos con otro tipo de fuentes a fin de 
descartar la intencionalidad que el ejercicio periodístico supone a fin de permitirme llegar a un 
conocimiento más próximo a la realidad social.
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reflexiones sobre PráCtiCas

de la Historia oral Para la interVenCión Comunitaria en 
situaCiones de sufrimiento soCial

Juan Machín Ramírez

IntroduccIón

El modelo eco2 es producto de una investigación en la acción realizada en México por tres 
organizaciones de la sociedad civil (osc),1 con la finalidad de desarrollar un modelo de intervención 
sobre las farmacodependencias, con objetivos de prevención, reducción de daños, tratamiento, re-
habilitación y re-inserción. La investigación fue apoyada de 1995 a 1998 por la Unión Europea, a la 
que se sumó de 1996 a 1998 el gobierno alemán, a través de la agencia de cooperación Deutscher 
Caritasverband. 

El nombre del modelo eco2 se construyó, a partir de algunos de sus elementos esenciales, 
como un juego de palabras: Epistemología de la Complejidad (eco), Ética y Comunitaria (eco), 
por lo tanto eco eco = eco2. La palabra eco también hace referencia a la raíz griega “OIKOS” que 
significa “Casa, gobierno de la casa, vivienda, familia, habitación y pueblo” y está en la etimología 
de Ecumenismo y Ecología, aludiendo a los procesos de inclusión social que promueve el modelo. 
“Epistemología de la complejidad”, más que a una teoría determinada y acabada, hace referencia a 
un meta-nivel (disciplina o reflexión de segundo orden) que nos brinda la posibilidad de articular los 
aportes que diversas ciencias 2 (Historia, Antropología, Sociología, Psicología social, Psicoanálisis, 
etcétera) hacen para entender la realidad humana (las personas, los grupos, las redes sociales, las co-
munidades y fenómenos como las farmacodependencias, las situaciones de calle, la exclusión social, 
etcétera). Cada disciplina constituye un sistema de modelos que privilegia una cierta mirada sobre 
la realidad, por lo que es necesario vincularlas entre sí de manera reticular y transdisciplinaria; más 

1  Hogar Integral de Juventud, Cejuv, Cultura Joven coordinadas con Cáritas Arquidiócesis de México. 

2  Aunque mantenemos las etiquetas divisorias convencionales, estamos convencidos con Wallerstein (1996, 1998) que debemos 
abrir e impensar las ciencias humanas.
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aún, es necesario hacer una crítica epistemológica de cada una y buscar su articulación en un  
meta-nivel, a partir de los aportes que la filosofía y las ciencias de la complejidad han hecho: 
se retoman, por ejemplo, elementos que van desde la geometría fractal de Mandelbrot (1997) 
hasta el pensamiento complejo de Morin (1994), pasando por la cibernética de Wiener (1985), 
la cibernética de la cibernética de Bateson (1976, 1993) y Von Foerster (1991), la sinergética de 
Haken (1986), la recursividad de Hofsdater (1982), la complejidad efectiva y los sistemas comple-
jos adaptativos de Gell-Man (1998), la dinámica de sistemas no lineales conocida popularmente 
como teoría del caos (Hayles, 1998; Gleick, 1987), el campo transdisciplinar de las Redes Sociales 
(Molina, 2001; Scott, 2000; Duncan, 2006), etcétera. 

“Ética y Comunitaria” apunta a opciones de base en la intervención: el énfasis en la comu-
nidad como actor y escenario de la intervención, el respeto a los derechos humanos y la dignidad 
de las personas y las comunidades, por lo tanto, la exigencia de buscar limitar y contrarrestar los 
fenómenos de exclusión y sufrimiento social, de manera profesional, es decir, que se satisfagan 
criterios de deontología, eficacia, eficiencia, calidad. Implica, así mismo, el reconocimiento y la 
reflexión, por parte de quienes intervenimos, de nuestras propias motivaciones, limitaciones, 
errores y la necesidad de evaluación y supervisión constante.

A partir de la formación en el modelo eco2, el financiamiento de proyectos piloto y la 
asesoría técnica, la agencia de cooperación Deutscher Caritasverband impulsó otros procesos 
en México y en diferentes países latinoamericanos, a partir de los que se conformó primera-
mente la Red Mexicana de Organizaciones que Intervienen en Situaciones de Sufrimiento Social 
(reMoisss),3 y posteriormente una red centroamericana (recoiss: con participación de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), y sucesivamente otras en Colombia, 
Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. Todas estas redes constituyeron, a finales de 2005, la red 
latinoamericana (raisss).

El modelo eco2 actualmente es el marco teórico y metodológico en el que se han forman-
do más de 3,000 personas de más de 200 organizaciones de América Latina y, desde hace unos 
años, se ha empezado a experimentar en Bangladesh, Afganistán, India, Pakistán y recientemente 
en Europa del Este. La participación de cada una de estas organizaciones y experiencias ha en-
riquecido enormemente al modelo, que ha ido ampliando su campo de aplicación, rebasando el 
marco de las farmacodependencias y utilizándose en una gran variedad de campos de la atención 
de las situaciones de sufrimiento social como son: personas viviendo con sida o viH+, adoles-
centes en conflicto con la ley penal, personas en situación de calle, indígenas migrantes, jóvenes 
estigmatizados/as, personas en situaciones de exclusión social grave, etc.

3  Actualmente la reMoisss está formada por las siguientes osc: Autonomía Libertad en Movimiento AC (aleM), Cáritas Supe-
ración Humana y Social IAP, Centro Cáritas de Formación para la  atención de las Farmacodependencias y Situaciones Criticas 
Asociadas AC (cafac), Centro de Asesoría y Promoción Juvenil AC (casa), Centro de Formación Familiar Ma. Dolores Leal 
IAP, Centro Juvenil Promoción Integral AC (cejUv), Club’s Juventud Siglo xxi AC, Consejo Cultural Cuautla AC, Cultura Joven 
AC, Fundación Ama la Vida iap, Fundación Dar y Amar iap (Casa Daya), Fundación Mexicana de Reintegración Social A.C. 
(Reintegra), Hogar Integral de Juventud iap, Juventud Luz y Esperanza IAP, Promotores Culturales de Morelos AC.
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En ese sentido raisss es una red de redes de osc, articulada por la utilización de un mismo 
meta-modelo (eco2) a partir del cual, desarrollan sus propios modelos de intervención en sus 
realidades locales concretas, a partir de investigaciones en la acción que permiten elaborar un 
diagnóstico para cada comunidad local. 

desarrollo

Diagnóstico estratégico

La lógica general del modelo eco2 consiste en realizar una investigación en la acción en una 
comunidad local concreta, para desarrollar la planeación estratégica de la intervención sobre 
un determinado fenómeno de sufrimiento social, a partir del marco teórico y metodológico 
del modelo. El modelo eco2 emplea la Historia Oral como una de sus principales herramientas 
metodológicas para el desarrollo de diagnósticos comunitarios, en diálogo y articulación con 
otras herramientas asociadas a diferentes ciencias sociales.

De acuerdo al modelo, los elementos mínimos necesarios para realizar un diagnóstico 
adecuado de una comunidad local específica son los siguientes:

a) La dinámica de las representaciones sociales (Moscovici, 1981) del fenómeno y de los 
actores sociales implicados.

b) La dinámica inter-actorial, vista desde la perspectiva de las redes sociales (Machín, Mer-
lo, Milanese, 2009).

c) Los datos sociológicos fundamentales (distribución por sexo, edad, ingresos, escolari-
dad, ocupación, etc.).

d) Los sistemas simbólicos de elaboración de la persistencia y el cambio (los mitos, ritos y 
símbolos (Machín, 1999)).

e) La auto-representación histórica, matriz de identidad y pertenencia, con la cual los acto-
res se construyen un pasado, a partir del cual explican por qué el presente se “desplie-
ga” de cierta forma y la imagen que tienen de su futuro.

Para recopilar estos elementos mínimos se realiza un trabajo sistemático de observación parti-
cipante y de entrevistas, que es integrado y organizado en un instrumento denominado sidie: 
Sistema de Diagnóstico Estratégico (Milanese, Merlo, Laffay, 2001).
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hisToria oral en el eco2

La auto-representación histórica para los habitantes de una comunidad local se expresa a 
través, no exclusiva ni principalmente de la historiografía oficial, sino más bien de la Historia 
Oral. Esta Historia de una comunidad local, generalmente, posee una compleja estructura 
caracterizada por ser: a) narrativa y reticular, b) autorreferencial, recursiva y fractal, c) 
tridimensional.

a) Narrativa y reticular, en el sentido de que las relaciones de los actores y sus acciones se 
conforman como un relato estructurado, generalmente con una lógica de base secuen-
cial (en orden genésico o retrospectivo), pero que al desarrollarse semeja una red donde 
los actores y sus acciones entretejen la historia. 

b) Autorreferencial, recursiva y fractal porque la historia es narrada por un narrador (que 
está incluido autorreferencialmente (en el sentido de Hofsdater (1982)) en la narración 
y encuentra -recursiva y no linealmente- su significado por ésta) a un observador4 (que 
también está incluido en la narración y encuentra su significado por ésta). Presentando 
el fenómeno de la autosimilitud fractal (Mandelbrot, 1997) a diferentes niveles o escalas.

c) Tridimensional en el sentido de Barthes (1994) de que la narración se convierte a su vez 
en un lenguaje, un sistema de comunicación. En realidad, un meta-lenguaje que articula 
mensajes sobre mensajes de un nivel lógico superior, formando un sistema semiológico 
segundo. Las narraciones constituyen así procesos simbólicos cuya función manifiesta 
es la producción y/o reproducción de sentidos, es decir, son sistemas de significados 
(Leach, 1978).

Historia Oral y sus relaciones con los mitos

Precisamente esta estructura hace que la Historia matria (en el sentido de González, 1986) na-
rrada por las personas de una comunidad esté emparentada con los mitos (Machín, 1999). Pero, 
aunque se les asemeja no se confunde con ellos, porque, a diferencia de los mitos (Lévi-Strauss, 
1986; Kirk, 1985) que suceden in illo tempore (Eliade, 1988), y contienen generalmente sucesos 
que superan la realidad ordinaria, la historia de la comunidad acontece en el tiempo histórico, 
incluso algunos de sus habitantes son testigos presenciales, y la mayoría de los sucesos son de 
corte realista y parte de la vida cotidiana, aunque puedan tener elementos extra-ordinarios e in-
cluso fantásticos, pero son marginales. La Historia Oral de los orígenes de la comunidad, muy 

4  Adaptación semiológica del Teorema I de Maturana: “Todo lo dicho siempre es dicho por un observador”, y del Corolario I 
de Von Foerster (1991): “Todo lo dicho siempre es dicho a un observador”.
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frecuentemente, tiene también la estructura típica del mito del héroe que es sometido a grandes 
pruebas. Donde las diferentes posiciones actanciales (Greimas, 1989), como oposiciones bina-
rias (o incluso más complejas) entre el sujeto héroe, oponentes, ayudantes o aliados, la asumen 
actores históricos de la comunidad y donde generalmente hay en juego un bien o valor que es 
prometido, perdido, recuperado, etcétera. 

Como ejemplo podemos citar una investigación de Historia Oral en la comunidad de San 
Bernabé Ocotepec (“lugar de ocotes”), en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, donde 
las personas entrevistadas narran cómo la comunidad, desde su origen otomí (que se remonta 
incluso a tiempos anteriores de la presencia de los nahuas en el valle de México), ha peleado (o 
al menos resistido) por su territorio (el bien disputado, en peligro constante) y cómo ha sido 
invadido por sucesivos grupos que vienen de afuera: en primer lugar, los aztecas; a continua-
ción, los españoles; y así hasta que, a partir de la década de los cuarenta del siglo pasado (a raíz 
de la apertura, unos cuantos años antes, de la avenida “Potrerillo” y su conexión con la avenida 
“Escuela Superior de guerra”, hoy avenida “San Jerónimo”), son literalmente inundados por una 
oleada incontenible de la expansión de la mancha urbana del DF. Actualmente, esta historia ha 
estructurado una dinámica de clasificación social basada en la división, muy clara, entre las per-
sonas originarias (“Nosotros”), que han nacido ahí al menos desde hace dos generaciones y que 
tienen derecho, por ejemplo, a ser enterrados en el cementerio de la comunidad, y los que han 
inmigrado (los “Otros”) considerados invasores y aunque tengan muchos años viviendo ahí, no 
se les considera como auténticos integrantes de la comunidad. Algo muy semejante a la distin-
ción en Tepoztlán, Morelos, entre los tepoztecos y los “tepostizos”, los avecindados (incluso por 
años) que no forman parte de la auténtica comunidad tepozteca.

De esta manera, el mito fundante de una comunidad es como un contexto de inmersión de 
las personas que la habitan, expresa una lógica de la organización y dinámica sociales, y pertene-
cer a una comunidad significa adherir el mito que ella se representa a sí misma. La Historia Oral 
es la forma narrativa en que se ancla esta mitología, y que expresa de manera contundente, la 
mayoría de las veces, cuál es la matriz de identidad (de dónde venimos, quiénes somos, e incluso 
dibuja hacia dónde vamos).

Funciones de la Historia Oral para las comunidades locales

Las narraciones que hemos recopilado en comunidades del Estado de Morelos (principalmente 
en Cuernavaca y los municipios vecinos de Temixco y Jiutepec) y del D.F. (principalmente de la 
delegación Álvaro Obregón), nos han permitido encontrar lo que es común y lo que es diverso 
a las comunidades locales donde se ha intervenido, pero siempre aparecen elementos clave de 
identificación y en todas las Historias, de alguna o de otra forma, se elaboran las amenazas más 
fundamentales para los sistemas sociales: el cambio, el conflicto y la muerte. En este sentido, la 
naturaleza simbólica de la Historia es un elemento, a menudo, más importante que su apego a 
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una coherencia historiográfica, o a un concepto estrecho de “verdad histórica”, y nos permite 
conocer las lógicas y las reglas de base de las dinámicas profundas (a semejanza de la gramática 
generativa transformacional de Chomsky (1970)) de organización de la comunidad como sistema 
complejo adaptativo (Gell-Man, 1998) que generan las variadas manifestaciones de superficie.

La Historia Oral que recopilamos en una comunidad local nos sirve como indicios o hue-
llas que apuntan a un sentido más profundo que los propios habitantes de la comunidad se dan a 
sí mismos, construyendo colectivamente su realidad y, al mismo tiempo, convirtiéndola en un es-
cenario donde se puede hacer una proyección de los imaginarios sociales (los sueños, los deseos, 
los temores, las utopías5) o para enfrentar, resolviendo en el plano simbólico, las contradicciones 
sociales que no es posible resolver de otro modo, e implicando de una u otra manera, valores, a 
veces, ocultos o implícitos, pero siempre importantes. Se constituyen así como una de las formas 
(otras muy importantes son los ritos, los mitos)6 de controlar el cambio: ruptura de la rutina 
que no puede ser resuelta con otras estrategias conocidas pero que, al mismo tiempo, no puede 
ser negada, soportada, etcétera, en su expresión inevitable para una cultura. De esta manera, el 
recurso de la Historia Oral permite a la comunidad, por un lado, la elaboración de la amenaza 
representada por el cambio y, por el otro, le da la posibilidad de reforzar la estabilidad organiza-
tiva del sistema, al controlar el cambio (su suceder ya no compromete al sistema). Trabaja como 
base epistémica de procesos de “regulación”: crean una representación (la narración o relato de 
la Historia Oral) que le confiere sentido a los sucesos: como modelo y justificación: cada vez que 
se trata de hacer algo, se pueden referir a un acontecimiento previo, registrado en la memoria 
colectiva, que constituye por este hecho un precedente ejemplar para acciones y situaciones que, 
más tarde (hoy, en nuestro presente), repetirán ese acontecimiento de alguna forma.

Sirven también, como ya mencionamos, para dar sentido de identidad, mediante proce-
sos de identificación y proyección. A las preguntas fundamentales: ¿quiénes somos?, ¿de dónde 
venimos?, los relatos de la Historia Oral nos responden: somos este pueblo, esta comunidad. 
Le permiten a sus habitantes verse ante un espejo (ellas mismas en sus procesos históricos) y 
“descubrirse” ellas mismas,7 y configuran o apuntalan un ethos común (Geertz, 1996), toda una 
Weltangschauung compartida que sustenta un sentido “común”, actitudes percibidas como “natu-
rales” (su construcción social queda completamente desdibujada), un conjunto compartido de 
saberes, acervo de conocimientos vivenciales y recetas normativas (axiológicas y pragmáticas) 
que conducen a una actitud y una praxis particular, por compartir una Historia común.

5  Conceptualizada en términos de lo dándose del momento dado, lo no acabado, lo virtual y potencial de la realidad, como 
ruptura de una identidad impuesta por una historia oficial, como horizonte de futuro que orienta la construcción de opciones. 
Zemmelman (1989), Buber (1978) y Hinkelammert (1984).

6  Por ejemplo, los ritos asociados al nacimiento (la entrada de un nuevo miembro en un grupo cambia al grupo), la muerte (la 
salida de un miembro es una ruptura que cambia el grupo), el matrimonio (constitución de un nuevo núcleo), los ritos de paso 
(Von Gennep, 1986), como las fiestas de 15 años (cambio de una condición de no poder procrear a otra de sí poder).

7  En gran medida este proceso es el equivalente a la “fase del espejo”” (Lacan, 1990) y en relación con el orden Imaginario, que 
es el reino de las imágenes, de los dobles, de los espejos y de la identificación especular.
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Por ejemplo, en entrevistas realizadas a líderes (todas mujeres) de colonias populares del 
poniente de Ciudad Juárez acerca del origen de sus comunidades, una constante en las narra-
ciones era la afirmación de que “las mujeres hicimos habitable el desierto”. Esta narrativa nos 
reafirma el protagonismo que las mujeres juegan (porque lo han jugado históricamente) en esas 
comunidades, y fundamenta en el presente y proyecta hacia el futuro, su fuerte liderazgo.

conclusiones

En conclusión, podemos decir que la Historia Oral es un recurso teórico-metodológico funda-
mental, de acuerdo al modelo eco2, para realizar una intervención comunitaria sobre situaciones 
de sufrimiento social, porque, como hemos visto, es necesario conocer muy bien las lógicas de 
base que organizan y dan sentido a las dinámicas comunitarias (Machín, 2000). Estas lógicas o 
reglas de base se manifiestan y hacen resonancia en elementos de la comunidad local como las 
representaciones sociales, las maneras de relacionarse entre los diferentes actores y sus redes 
sociales, las formas de organización colectiva, los mitos, los ritos, las intervenciones previas, et-
cétera (todas ellas recopiladas en el sidies), pero, especialmente, están presentes de manera más 
patente y clara en la Historia Oral, que sintetiza en sus complejas narraciones muchos de estos 
elementos en su despliegue temporal.

Un desafío (y su principal premisa) de la intervención comunitaria sobre fenómenos de su-
frimiento social es conocer a fondo esas lógicas de base, para poder aprovecharlas en la creación 
o promoción de sinergias (y no alergias) con la comunidad. 

Al planear una estrategia de intervención se debe retomar la Historia Oral de la comuni-
dad principalmente porque, además de que nos ayuda a comprenderla mejor, en ella la propia 
comunidad encuentra su identidad profunda (una identidad narrativa como diría Ricouer (1995)) 
y porque le aporta elementos indispensables para poder resolver los problemas que está viviendo 
en el presente. No porque necesariamente en su pasado se encuentren sus soluciones (que, por 
otro lado, puede ser, no lo descartemos de antemano), sino porque le permite (de acuerdo a la 
clásica sentencia) no repetir errores, pero también de imaginar futuros alternativos, de experi-
mentar soluciones nuevas; nuevas, porque se aplican en el presente, pero que pueden ser (o no) 
las mismas que le han funcionado en el pasado, en la búsqueda colectiva del difícil equilibrio 
entre la permanencia y el cambio, y la permanencia del cambio (aunque pueda sonar paradójico).

Y así comprendida, la intervención comunitaria no se pone en escena como una simple 
propuesta de acciones claramente definidas, ejecutadas fielmente (por no decir, maquinalmente) 
en una secuencia lineal, sino con el mismo sentido zigzagueante, recursivo (incluso fractal en 
ocasiones), ambiguo y, a menudo, contradictorio y paradójico de quienes viven y hacen la His-
toria a imagen y semejanza (isomórfica, podríamos decir) de la manera en que la narran a quien, 
respetuosamente, los quiera escuchar.



| 148 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

fuentes de Consulta

Bibliográficas:

bartHes, Roland (1994), Mitologías, México, Siglo XXI.
bateson, Gregory (1976), Pasos hacia una ecología de la mente, Buenos Aires, Carlos Lohlé. 
bateson, Gregory (1993), Espíritu y naturaleza, Buenos Aires, Amorrortu.
bUber, Martín (1978), Caminos de utopía, México, FCE.
cHoMsKy, Noam (1970.), Aspectos de la teoría de la sintaxis, España, Aguilar.
dUncan, Watts (2006), Seis grados de separación. La ciencia de las redes en la era del acceso. México: 

Paidós.
eliade, Mircea (1988), Tratado de historia de las religiones, México, Era.
Gell-Mann, Murray (1998), El Quark y el Jaguar. Aventuras en lo simple y lo complejo, Barcelo-

na, Tusquets.
Geertz, Cliford (1996), La interpretación de las culturas, España, Gedisa.
GleicK, James (1987), Chaos: making a New Science, New York, Viking.
González, Luis (1986), Invitación a la Microhistoria, México, fce-sep-crea.
GreiMas, Algirdas (1989), Del sentido II, España, Gredos.
HaKen, Hermann (1986), Fórmulas del éxito en la naturaleza, Barcelona, Salvat.
Hayles, Catherine (1987), La evolución del Caos, Barcelona, Gedisa.
HinKelaMMert, Franz (1984), Crítica a la razón utópica, Costa Rica, DEI.
Hofsdater, Douglas (1982), Gödel, Escher, Bach: una eterna trenza dorada, México, Conacyt.
KirK, G.S. (1985), El mito, España, Paidós.
lacan, Jacques (1990), Escritos 1, México, Siglo XXI.
leacH, Edmund (1978), Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos, España, 

Siglo XXI.
lévi-straUss, Claude (1986), Mitológicas I: Lo crudo y lo cocido, México, fce.
MacHín, Juan (1999), Chamucos, chinelos y calacas. Fiestas tradicionales y promoción juvenil, Méxi-

co, Cultura Joven, Cáritas, Cejuv, Dirección General de Cultura Populares Morelos.
MacHín, Juan (2000), “¡¡¡Páaaseeele al circo!!!”, en Roberto Merlo & Efrem Milanese (co-

ord.), Miradas en la ciudad. Métodos de intervención juvenil comunitaria, México, Centro de Investigación 
y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud. Colección JOVENes, núm. 8.

MacHín, Juan, Roberto Merlo y Efrem Milanese(2009), Redes sociales y farmacodependencias. 
Aportes para la intervención, México, Consejo Nacional contra las Adicciones y Centro Cáritas de 
Formación para la Atención de las Farmacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas. 

Mandelbrot, Benoît (1997), La Geometría Fractal de la Naturaleza, Barcelona, Tusquets.
Milanese, Efrem, Roberto Merlo y Brigitte Laffay (2001), Prevención y cura de la farmacode-

pendencia. Una propuesta comunitaria, México, Plaza y Valdés & Centro Cáritas de Formación para 



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 149 |  

la Atención de las Farmacodependencias.

Molina, José Luis (2001), El análisis de las redes sociales. Una introducción, Barcelona, Bella-
terra.

Morin, Edgar (1994), Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa.
Morin, Edgar. El Método, 6 volúmenes, España, Cátedra.
Moscovici, Serge (1981), Psicología Social, Madrid, Morata.
ricœUr, Paul (1995), Tiempo y narración, I, Configuración del tiempo en el relato histórico, México, 

Siglo XXI.
Scott, John (2000), Social Network Analysis. A Handbook, Londres, Sage P. 
van Gennep, Arnold (1986), Ritos de paso, España, Taurus.
von von foerster, Heinz (1991), Las semillas de la cibernética, Barcelona, Gedisa.
wallerstein, Immanuel (1996), Abrir las Ciencias Sociales, México, Siglo XXI / ciicH-UnaM.
wallerstein, Immanuel (1998), Impensar las Ciencias sociales, México, Siglo XXI / ciicH-

UnaM.
wiener, Norbert (1985), Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas. Barcelo-

na, Tusquets.
wilden, Anthony (1979), Sistema y estructura, España, Alianza Universidad.
zeMMelMan, Hugo (1989). De la historia a la política, México, DF, Siglo XXI / Universidad 

de las Naciones Unidas.



Mesa 6
Procesos migratorios I



 [ 151 ]

“me Pensiono y me Voy a mi Casa”.
memoria y exPerienCia

de los migrantesmexiCanos jubilados

Ana María de la O Castellanos Pinzón

memoria de la migración desde el Tiempo presenTe 

El acto de recordar, que se realiza durante las entrevistas de historia oral,  es un ejercicio 
de la memoria que recupera las experiencias vitales que vivieron los migrantes mexi-

canos jubilados desde un tiempo presente. Ello permite luego  al investigador indagar acerca de los 
significados de las palabras, los silencios, las inflexiones, el volumen de la voz, los olvidos, entre otros, 
a fin de encontrar el sentido que alcanzan las frases cuando estas son pronunciadas dentro del relato. 
Precisamente esos elementos significativos se convierten luego en las anclas para el análisis de las 
fuentes orales, que posteriormente  incluye el historiador cuando busca dar sustento a la explicación 
histórica de un fenómeno social, como en este caso es el de la migración de mexicanos hacia Estados 
Unidos.   

El relato reúne al momento de la entrevista un conjunto de elementos significativos que conlle-
van un análisis desde las circunstancias mismas de su creación a fin de explicar cual es el “presente” 
desde donde el entrevistado se encuentra rememorando sus experiencias pasadas. La memoria es la 
base fundamental de la historia oral y esta se recupera y construye precisamente desde “un presente” 
que le dota de significados a esa experiencia vivida en el pasado, pero rememorada en el tiempo pre-
sente. Esta reflexión puede desembocar en serie de reflexiones relativas a los temas de la memoria y 
la experiencia, y a aquéllos que atañen al espacio y el tiempo en las fuentes orales.  

Pero lo que aquí nos ocupa es el tema de la memoria y la experiencia, y llama la atención, por-
que primero memoria y luego experiencia, creo que definitivamente es por lo que antes se expone: en 
la historia oral se trabaja con la memoria, y con todo lo que de ella se desprende trabajada en forma 
de relato, que es finalmente la fuente y la cual será sometida a la crítica hermenéutica desde su propia 
naturaleza de creación. La experiencia, o hechos vividos, se recuperan a partir del significado que les 
otorga la memoria en el tiempo presente. En el “aquí y ahora” que rodean la entrevista se propicia 
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un encuentro de intersubjetividades desde donde puede reconocerse y explicarse el relato recu-
perado en la entrevista donde converge el interés de quien llega a preguntar y de quien tiene una 
historia por contar.  

En la reconstrucción de esta historia de la migración de mexicanos hacia los Estados Uni-
dos se han recuperado voces de actores que viven dentro de un contexto en el que a lo largo de 
más de siete décadas han emigrado más de doce millones de connacionales hacia el vecino país 
del norte, y que en la última década el cruce de la frontera y permanencia presenta mayores difi-
cultades económicas, de seguridad y de respeto por sus derechos humanos, entre otras. 

En el relato de los migrantes se recrea su experiencia pasada a través de la memoria de un 
sujeto que trae a colación sus propias vivencias, pero estas se encuentran frente al espejo de la 
experiencia contemporánea de sus familiares o vecinos más jóvenes. La migración ha alcanzado 
a más de una generación, de ahí que al entrevistar a aquellos llamados de la “primera generación” 
que se encuentran en su calidad de jubilados viviendo en el pueblo, estos tengan como referente 
la experiencia de sus hijos y nietos, así como un entorno urbano espacial que ha cambiado, no 
sólo con la llegada de remesas, donde se perciben transformaciones sociales y culturales, en los 
medios de comunicación así como en sus códigos morales, culturales y sociales. Éste es el espa-
cio donde nacieron, desde donde hace más de cincuenta años salieron rumbo a Estados Unidos, 
a donde regresaron para vivir y desde donde ahora se encuentran relatando sus experiencias pa-
sadas. A ello se suma su propia memoria corporal: en su cuerpo han quedado marcados procesos 
de maduración, la edad alcanzada, los cambios físicos que perciben en su persona, las enferme-
dades sufridas y en ocasiones se encuentran viviendo solos en su calidad de viudos acostumbra-
dos a realizar las labores de su casa. Como parte de ello, un entrevistado reflexiona frente a la 
dimensión de ser joven frente al trabajo cuando en los años sesenta emigró a Estados Unidos: 

Ahí nos toco ver extensiones enormes, porque a mi me tocó ir la primera vez a piscar ahí le nombran 
tomate, nosotros le decimos jitomate, pero, experiencias que las recuerda uno bonitas porque está uno 
joven, ya a la edad de uno ahorita yo pienso que ya no podríamos ir a hacer eso, porque ya era bastante 
pesado en ese tiempo.

Cabe destacar que la temporalidad en la historia de la migración es posible problematizarla 
a partir de los relatos de los migrantes jubilados entrevistados, ello  porque su experiencia no 
puede entenderse como un proceso concluido sino como un punto de arranque que ha llevado 
a su propia familia y coterráneos a emigrar estableciendo lazos que les permiten retornar. Por 
otra parte en su relato nos ofrecen una explicación de su pasado, del presente y de sus expec-
tativas futuras (en el pasado y actuales) acerca de la migración y ello nos permite señalar que 
nunca abandonan su condición de migrantes. Rememoran experiencias, inscritas en medio de su 
pertenencia a una localidad donde durante ochenta años los asuntos relativos a la migración de 
los miembros de su comunidad ha impregnado todos los ámbitos sociales y de la vida cotidiana.  

Para el caso que nos ocupa, el de los migrantes jubilados, y a propósito de la temporalidad 
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en los relatos orales, los expertos de la migración han identificado los años 1942-1964 como la 
“etapa bracera”, sin embargo, más allá de esta periodización, la experiencia recuperada a través 
de las fuentes orales nos permiten reflexionar acerca de la propias “marcas temporales” que es-
tablecen los entrevistados, quienes migraron durante esos años pero no siempre bajo las circuns-
tancias oficiales como era un contrato, y en sus trayectorias vitales en ocasiones quedan reco-
nocidos otras marcar temporales de la historia de la migración de mexicanos a Estados Unidos.  

Los migrantes jubilados, oriundos de Unión de Tula, que fueron entrevistados para el 
proyecto “Recuperación de la memoria de la migración mexicana a Estados Unidos, que emigra-
ción por diversas razones y circunstancias a lo largo del siglo xx, se encuentran de retorno en su 
pueblo, pero continuamente viajan al vecino país para visitar a sus descendientes. Por esta razón 
el  ser migrante es parte de su esencia, de su naturaleza, no son únicamente mexicanos, sino que 
han conformado su identidad, la de ser migrante y ésta se refleja en su relato, parte esencial de 
su memoria, esto a través de los puntos, eventos, lugares, actividades realizadas o personajes 
que van reseñando y que son las señales o marcas significativas que le dan sentido a su propia 
narración e historia personal. Es aquí donde precisamente la historia oral posibilita “historiar” 
las “historias”, en plural, de la migración donde lo singular y lo colectivo se entremezclan, en-
tendiendo que no se puede homogeneizar o generalizar la migración de mexicanos a Estados 
Unidos, ni generacionalmente, genéricamente o regionalmente. 

Los procesos sociales no se enmarcan o cambian de un año a otro, es posible que las 
etapas que históricamente han sido definidas impacten en su rememoración, sin embargo en la 
experiencia individual, en la memoria colectiva de los actores los cambios sociales manifiestan su 
propia temporalidad y su concepción espacial. Cuando se busca analizar los cambios generacio-
nales, por ejemplo, en la identificación de la época bracera (que supone viajar con un contrato), 
durante esos años algunos de los entrevistados emigraban de “alambre”, como se le conocía en 
la época a los que atravesaban la línea fronteriza. Otros que viajaron contratados, apenas per-
cibieron cuando cruzaron hacia Estados Unidos. Estas experiencias diversas, en la actualidad 
cuando son rememoradas tienen como referente los relatos de sus hijos, familiares o coetáneos 
que actualmente cruzan la frontera con el apoyo de un “coyote”. José Ruiz, después de perma-
necer cuatro días en Mexicali, “me anduve informando haber por donde pasaba uno de alambre, 
porque cuál pasaporte, ni conocía uno el pasaporte (risas)”.

Rememorando la migración desde el lugar de retorno

José Ruiz nació el 21 de mayo de 1923, en Unión de Tula, Jalisco, y a la edad de 23 años empren-
dió su primer viaje hacia Estados Unidos. El ir de un lugar a otro formaba parte de su propia 
historia familiar, su padre, durante las primeras décadas del siglo xx, se había dedicado al oficio 
de la arriería. Había recorrido principalmente el camino que de su pueblo conducía a Talpa y 
Mascota. Sus padres eran dueños de un atajo de mulas que transitaba por “puro camino de he-
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rradura. En este primer punto de la entrevista aparece un primer atisbo de la relación presente-
pasado. José recuerda que se transitaba por un camino “Muy malo. Muy malo el camino, puro 
camino de herradura”, cabe preguntarse cuales son sus referentes actuales para señalar, que era 
malo, cuando para aquellos años el trazo de los rutas por donde se transitaba eran precisamente 
de herradura, particularmente para salir o entrar a su pueblo. Esos viajes que el recuerda a Talpa 
tenían la misma duración, tres días, que el recorrido en tren desde Guadalajara hasta Mexicali, 
el punto fronterizo hasta donde llegó en 1946 buscando internarse hacia Estados Unidos. En 
su mismo relato recuerda que, el primer tramo del camino, entre Unión de Tula y Guadalajara 
lo realizó a bordo de unos camiones viejos “con parrilla arriba”. Cabe reflexionar que el mismo 
viaje hacia la frontera le permitió dejar atrás un sistema “viejo” como el mismo lo califica. Las 
mismas dimensiones de la ciudad de Guadalajara, a la que llegó para embarcarse hacia Mexicali, 
en la actualidad ya persisten, y eso le permite señalar que, “entonces todavía estaba el tren en el 
centro, no estaba todavía en la orilla, ahí salía el tren para Mexicali y ahí agarré el tren yo”. 

Pero, ¿por qué decidí entrevistar a José Ruiz? Este tulense no es un personaje que pasaba 
desapercibido en el pueblo durante los años sesenta, ello porque durante más de cinco años fue 
el contacto o enganche para que decenas de jóvenes emigraran hacia Estados Unidos, particular-
mente hacia la ciudad de San Francisco donde ya les tenía asegurado un trabajo. 

De ahí que cuando, ante mi pregunta acerca de quienes fueron sus acompañantes durante 
su primer viaje hacia el vecino país, con mucho énfasis respondió: 

Yo me fui solo, yo no llevaba ningún parche (risas) […] porque yo ya sabía mucho de la vida, de muchas amis-
tades que me decían vales más solo que mal acompañado; y yo solo ¿para qué quiero compañía? Yo 
con mis centavos, llevaba centavos. 

Este trozo de relato, permite desentrañar el propio mito que a su retorno definitivo de 
Estados Unidos buscó proyectar entre sus coetáneos. Había triunfado en Estados Unidos y más 
de alguno había dependido de su conocimiento para emigrar, había llegado con bastante dinero 
después de que fue jubilado por accidente y durante más de tres décadas se le conocía como uno 
de los prestamistas del pueblo. Buscó continuar con una parte de su identidad, la de comerciante 
(originada en la arriería), y se dedicaba a llevar ganado a Guadalajara. De este trozo de relato 
destacan tres frases: “yo no llevaba ningún parche” alude a que a diferencia de muchos que acu-
dieron a él para emigrar hacia Estados Unidos, el enfatiza que no necesitó de ninguna ayuda, esto 
ligado a que  “yo con mis centavos” que reafirma su independencia y al mismo tiempo justifica 
su identidad como prestamista hasta la actualidad y “yo sabía mucho de la vida”, una reflexión 
realizada a sus 83 años, frente a los 23 que contaba cuando los hechos narrados sucedían. El re-
lato de los actores, en este caso, migrantes se desprende desde el lugar donde actualmente reme-
moran, y desde donde proyectan su propio mito como migrante, refieren elementos identitarios 
y explican el origen de las circunstancias en las viven. 

En ese tenor, y retomando el origen de su condición de migrantes se recupera su expli-
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cación acerca de la decisión de emigrar. El mismo José Ruiz recuerda que tomó la decisión de 
emigrar después de que en sus recorridos todavía como arriero en 1945, “muchos norteños de 
Mascota que venían me platicaban que estaba el dólar a 4.80 y que estaba bueno el trabajo allá. 
Yo vendí mis mulas y me fui, le deje un dinero a mi madre y me fui yo, agarré el tren hasta Mexi-
cali y en Mexicali estuve unos cuatro días”. 

Los relatos acerca del cruce por la frontera, en esa relación presente-pasado denota, cono-
cimiento, valentía, arrojo, miedos descontrol, con lo que se vivía durante su experiencia y que en 
la entrevista se retoma en el contexto y condiciones en que se desarrolla la migración: controles 
para el cruce de frontera, entrevistas en el consulado y visas negadas, aumento de cuotas en el 
pago a los “coyotes”. En su relato Carlos Vázquez, refiere: 

[…] ya quisiera que a nosotros en ese tiempo no nos tocó casi conocer la frontera, a nosotros nos 
pasaron caminando ahí, la pasada era la auscultación que le daban a cada cristiano y de ahí subir al 
camino […] A mi no me tocó conocer la frontera. Pero aquí en ese tiempo era más duro que hoy,  
los muchachos que van, porque hoy los oigo que los pasa el ‘coyote’, que le nombran vulgarmente, la 
mayoría pasan por la línea.

 
La década de los setenta todavía se percibe como “fácil” el paso hacia Estados Unidos, 

Rigoberto Dueñas rememora que “llegué y a los ocho o diez días me pasaron, antes era fácil, nos 
pasaron, como le dicen coyotes, íbamos cuatro o cinco personas, y nos fuimos como a las cinco o 
seis de la tarde. Vamos a llegar a tal parte, ahí vamos a estar, y empezó a llover, era en diciembre, 
y un frillazo y llueve y llueve, estaba lloviendo y un frío que hace allá en Tecate, pues, no pasamos 
ese mismo día, nos devolvimos, hicimos otro intento después, en el otro intento sí ya pasamos 
y me llevaron, yo llegué con un hermano de la esposa de mi hermano, y me llevaron con él. En 
ese tiempo se pagaba, como dicen al coyote, doscientos dólares, doscientos cincuenta, era lo que 
se pagaba en ese tiempo”. Actualmente el cruce por esa frontera el pago al coyote alcanza hasta 
tres mil dólares. 

A través de sus relatos, se vislumbran las relaciones que los migrantes establecieron al 
llegar a Estados Unidos, tanto de trabajo como de solidaridad o dependencia con sus coetáneos 
así como el conocimiento que alcanzaron en los campos agrícolas, en la construcción o en las 
fábricas. Es posible identificar dentro de su discurso como perciben su papel de enganchadores 
o facilitadores aquellos que emigraban y eran oriundos de su pueblo. José Ruiz, a quien también 
se le conoce como El Chino, relata: 

[…] yo ayudé a muchos. Llegaban a la frontera y yo ya era mayordomo y muchos llegaban de braceros 
y yo los acomodaba para que agarraran trabajo y otros de alambre, también les dije ‘pásense’ y allá en 
otras partes los espero. Yo ayude a mucha gente. En San Francisco también cuando estuve trabajando 
en la construcción llegaban muchos que pagaban coyotes de aquí y de Santa Rosa. A todos yo los 
acomodé. 
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Este relato coincide con lo rememorado por Rigoberto Dueñas, quien recuerda que en 
Unión de Tula, “había un señor que juntaba personas, le decían El Chino, juntaba personas y ya 
fulano, zunato, mengano, diez, veinte personas, ya de aquí se las llevaba, me acuerdo que decían 
que llegaban a Empalme, de ahí se los llevaban contratados”. 

Los temas relativos a la familia, relaciones de noviazgo, los valores morales, culturales, religio-
sos y sociales aprendidos en su niñez, y con los que viajaron a Estados Unidos también impusieron 
marcas significativas en las entrevistas  de los migrantes entrevistados. En algunos casos la esposa 
no emigró, pero si los hijos e hijas mayores. Los relatos que aluden a la familia invariablemente toca-
ron el asunto de los valores morales, religiosos o culturales. En el caso de José, después de que dejó 
San Francisco se regresó a la frontera a San Luis Río Colorado, Sonora, donde nacieron sus hijos 
y a los cuales no les “arregló papeles”. En la actualidad reflexiona que no lo llevó a cabo porque:

[…] le digo la verdad. Yo los tenía en la escuela y todos eran chicos. Y yo mi ambición era mejor man-
darlos a Autlán, compré una casa en Autlán, tenía muchachas ya grandecillas y no me gustaba nada el 
sistema de los Estados Unidos para la familia, para las chamacas y me las traje a Autlán, compren una 
casa y los tenía en la escuela y yo trabajando allá.

En los centros de contratación, particularmente los situados en Empalme, Sonora y El 
Centro, California, los migrantes experimentaron situaciones que los enfrentaron con sus pro-
pios valores morales y culturales particularmente con relación a su cuerpo. En el caso de Carlos 
Vázquez que emigró en 1961, viajó hasta Empalme Sonora donde se ubicaba el centro de con-
trataciones, sin embargo en su rememoración, salta de inmediato, apenas iniciada la entrevista, 
el relato acerca de la situación por la que pasaban aquellos que aspiraban a tener un contrato: 

¿Qué pasaba? Lo que yo vi más mal, era lo denigrante de la situación, para podernos contratar, por 
qué, porque en primer lugar lo revisaban a uno sus partes nobles, fue algo muy, se me hizo muy de-
nigrante eso para uno y segundo lugar nos fumigaban, nos sacaban sangre, 10 centilitros a cada cris-
tiano, una fila de por decirle, sin exagerar mil hombres, uno detrás de otro, todo el mundo desnude, 
llegar a los médicos que estaban haciendo los exámenes que fue lo que yo hice […], el trabajo no se 
me hizo […] no se me hace pesado […] se me hizo muy denigrante el trato […]

En estos mismos centros de contratación dentro de Estados Unidos se presentaron situa-
ciones que les permitían dimensionar su propia experiencia individual frente a los intereses de 
las dos naciones involucradas. Rememora José Ruiz: 

[…] ahí estaba el cónsul mexicano, puro trinquete de Estados Unidos porque esa gente ya quería 
arreglárselas con los braceros para que no los estuviera molestando la migración. Entonces lo hicieron 
económicamente los gringos, y de acuerdo con México, esa Asociación, que se llamaba Asociación, y 
ahí lo traían a uno a contratar, ni fuera lo sacaban a uno. 
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El contacto con migrantes de otras nacionalidades también fue un elemento significativo 
en sus relatos, que los remite particularmente a valores religiosos o morales que aprendieron de 
niños. José Ruiz relata que en Deiland, Arizona, donde trabajaron precisamente con un mayor-
domo mormón, “ahí todo el tiempo estuvimos de burros, ahí nunca fuimos a misa. El patrón era 
mormón”. En su referente de valores inculcados se vivía como “animal” cuando no se acudía a 
los servicios religiosos. 

Los trabajadores reconocían el buen o mal trato que recibían por parte de sus emplea-
dores, así Carlos, refiere que lo denigrante lo sufrió en Empalme, ya en Estados Unidos no le 
tocó que lo trataran mal, por el contrario convivió con “unos patrones muy buenos, inclusive 
un matrimonio japonés, la esposa muy cuidadosa con los empleados, muy al pendiente de que si 
ocupábamos médico, recomendándole a uno que no malgastara los centavos “el que guste guar-
darlos yo se los guardo, le doy el recibo, cuando se vayan a ir les entrego su dinero […]”

Ganar la jubilación

Los migrantes entrevistados que actualmente viven en su condición de jubilados, desde una posi-
ción en la que pueden entrar y salir sin ningún impedimento, han dejado en Estados unidos parte 
de su fuerza física, y han regresado diezmados o enfermos a su pueblo de origen. “Ganaron” la 
jubilación después de sufrir accidentes de trabajo o por la antigüedad acumulada. 

En el caso de aquellos que tienen más edad, y por lo tanto más años jubilados, el haber 
alcanzado el estatus de “residente americano” en su relato se alude a que este se alcanzó a tra-
vés de un trámite administrativo, en el que en ocasiones fue la familia la que estuvo apoyando e 
insistiendo para que se realizara. En otros casos, cuando ya el número de contratos se estaban 
reduciendo, los mismos horticultores y rancheros estadounidenses se vieron en la necesidad de 
apoyar para que los trabajadores que tenían un mayor número de años con ellos alcanzaran el 
estatus de residente. 

José rememora: 

Yo duré muchos años de bracero, hasta 1962 se puso ya duro que no iban a mandar braceros y no 
querían renovarnos ya los contratos, teníamos que salir para fuera. Entonces el patrón mandaba 
pedir documentación a tu pueblo para llevarte a Nogales a emigrar porque yo ya sabía mucho del 
trabajo. Ya era mayordomo y todavía no estaba emigrado. Ya había aprendido mucho del trabajo. 
Un alemán fue el que me emigró a mí, él me llevó a Nogales, Arizona. Nomás mandé pedir los do-
cumentos de aquí (México), una hermana mía me los mando: acta de nacimiento y carta de policía 
era lo que pedían.  

Para aquellos que emigraron en el umbral de la década de los setenta, recibieron los bene-
ficios de la jubilación una vez que pasó la amnistía de 1986 y alcanzaron la residencia americana. 
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En los relatos de los migrantes jubilados se describen los caminos recorridos, los sitios 
conocidos, el espacio andado y la geografía que alcanzó a delinear la primera generación de mi-
grantes de este pueblo: de California, a Arizona y desde ahí a Washington. Estos trazos también 
se significaron por el trabajo aprendido, las redes constituidas, los climas extremos, la discrimina-
ción sufrida, los miedos experimentados, la solidaridad alcanzada y los accidentes que marcaron 
su cuerpo y su memoria y definieron su situación de jubilados así como el retorno a su pueblo. 

El trabajo que llegaron a desarrollar no implicó únicamente un nuevo aprendizaje laboral, 
ello trajo consigo el aprender a cuidar su cuerpo, que ahora también es parte de su memoria, 
José Ruiz refiere: “yo le decía al patrón, a mi no me eches a cargarte cajas de eso, de polvo para 
regar a los plantíos. A mi no me gusta eso. Yo le decía si me vas a dar ese trabajo, mejor dame 
mi tiempo, mi cheque”. 

Memoria de los accidentes y la jubilación

En Washigton, José encontró empleo en un aserradero donde se desempeñaba:

[…] jalando madera, pero como yo sabía de maquinaria que me había enseñado allá en Arizona, me die-
ron una máquina para que hiciera caminos con un Buldog para bajar la madera en trocas, y ahí fue en el 
72, cuando me accidente. Andaba empujando grava y unas piedras grandes y me arrimé con el buldog, 
una máquina grande, me arrimé yo mucho a la orilla del paredón, y se desprendió el paredón con todo 
y la máquina. Así me accidente y estuve un año en el hospital en Seattle y ya me vine jubilado para acá. 

En el caso de Rigoberto Dueñas, se empleaba como operador o motorista de una fábrica 
de alambre de electricidad. Trabajó durante la noche, con turnos de doce a ocho de la mañana, 
durante cuatro años, explica que su sentido de la vista se vio afectado y “por eso uso lentes 
porque ahí la luz me acabó”. Una vez que logró cambiarse al turno matutino, sufrió un acci-
dente donde se lastimó la espalda “agarrábamos cosas pesadas y ahí algo se me descompuso 
mi columna, y pasó tiempo, ahí ya no entré a trabajar, me dieron compensación, pero primero 
rehabilitación”. A raíz del percance a este migrante le otorgaron una compensación de veinte mil 
dólares, “no era mucho, pero me mantuvieron dos o tres años allá, y (ahora) aquí estoy, vivito y 
coleando, ya pensionado, feliz de la vida“. El se jubiló al cumplir los sesenta y dos años. Cuando 
se le entrevistó tenía ocho años de jubilado, se encontraba haciéndole todavía arreglos a la casa  
que, junto con su esposa que también se encuentra jubilada, han acondicionado para quedarse a 
vivir en el pueblo. Ellos alcanzaron la residencia a raíz de la amnistía de 1987, junto con los hijos 
que también habían nacido en México y que progresivamente fueron emigrando, únicamente la 
más pequeña nació en Estados Unidos. 

Luz Núñez, la esposa de Rigo, también logró su jubilación a raíz de un accidente que sufrió 
en la fábrica de ropa donde trabajaba. Un ventilador que se desprendió del techo le cayó sobre su 
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cabeza, estuvo hospitalizada y dejó de trabajar por un tiempo, aunque luego regresó y explica que 
durante, “casi tres años y medio me pagaron mi sueldo completo, porque yo de todos modos iba 
a rehabilitación y a trabajar, y ahí mismo me llevaba la hermana del dueño a que me estuvieran 
viendo mi espalda porque traía una faja de plástico. Andaba fajada diario”. Luz consideraba que 
ella debía ayudar a la empresa que le había brindado la oportunidad de trabajo. Sin embargo el 
doctor le señaló que no podía seguir con ese ritmo. 

Entonces ya empezó el abogado a arreglar, de la misma compañía, para que me dieran mi pensión. A 
mí el seguro me estuvo pagando como unos cuatro años más. Todo el tiempo, hasta que ya me vine, 
me dan mi dinero y ya después a los dos años me pensione.

 

Una vez jubilado, la toma de decisión del retorno 

La jubilación fue el detonante principal para que esta generación de migrantes decidiera retornar 
para establecerse en su pueblo de origen. De ahí que la jubilación debe interpretarse como el 
elemento significativo en la memoria de los migrantes y que se convierte en el eje de sus relatos 
cuando son entrevistados. Cuando José Ruiz sufrió el accidente, tenía un trabajo donde se des-
empeñaba como maquinista y le pagaban 13 dólares la hora, frente a ocho que recibían los demás 
trabajadores, ahí llegó a ahorrar lo suficiente para comprar hasta cinco casas en Autlán. A raíz de 
su accidente, y con el diagnostico del medico alcanzó su jubilación temprana a los cincuenta y 
dos años y recibió de la compañía aseguradora 470,000 dólares. La decisión de jubilarse la tomó 
después de que le ofrecieron un trabajo de velador, mismo que rechazó: “y luego me iban a pagar 
cualquier baba de velador”. La jubilación ciertamente no la recibió en automático, pero peleó por 
ella porque no le convenía el empleo que le ofrecían. 

En algunos casos el tema de la jubilación también representó dificultades, espera, descon-
fianza y estrés. Por ejemplo en el caso de de Jesús Chagollán, “ya para jubilarme me robaron mis 
papeles: el seguro y todo. Mis papeles eran permanentes, esos no ocupaban como ‘ora que hay 
que renovar, esos eran pa’ siempre, pero me los robaron y ya los nuevos ya me los dieron nomás 
por veinte años.” Son jubilados que también como no adquirieron la nacionalidad norteamerica-
na, deben renovar su residencia cada diez años. “Entonces voy y los renuevo y me vengo y a los 
diez años voy otra vez”.

A Jesús Chagollán sus documentos se los robaron donde trabajaba, eso despertó en el 
un sentimiento de desconfianza hacia lugares donde no se siente seguro, “pos ya ves que hay 
gente de muchas mañas ahí no sabes ni con quien anda uno”. “Ya pa’ venirme me la robaron, 
y entonces yo antes de venirme la reporté, y ya le dijeron allá te llegan a la casa, lo reporte para 
que llegara a la casa de un amigo mío allá”. La espera se extendió por dos años, sus hijas que ya 
vivían en Estados Unidos, preocupadas le insistían que se informara a lo que el ahora señala que 
les contestaba la pura verdad es que o no quiero estar aquí (risas). Jesús se regresó a México a esperar 
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noticias, “hasta que ya me dijeron las muchachas, ya te llegaron los papeles ¿te los mando?, No 
yo pa’ que los quiero”. 

En los casos que llegaron a trabajar en la llamada época de los braceros, pero lo hicieron 
sin contratos o número de seguro, la jubilación se retraso, fue el caso de Jesús quien señala que 
“en aquel tiempo todo el que trabajaba allá sin papeles o no contratado, no calificaba uno para 
nada, simplemente yo desde el cuarenta y seis estuve allá y no tengo pensión más del sesenta y 
ocho para acá, que fue cuando entró la ley que tenían que darle a uno también”. 

Algunos de ellos recuerdan la lucha por la que recibieran los beneficios de una jubilación 
aquellos que trabajaban en el campo. “Porque antes no le daban mas que a los que trabajaban en 
ferrocarriles y en fábricas y a todo el campesino no le daban nada. Entonces pelearon una ley y 
dijeron, bueno, qué va a hacer esa gente cuando se haga vieja, quién los va a mantener, en dónde. 
Entonces desde el sesenta y ocho para acá es cuando nos tomaron en cuenta, por eso es que yo 
no tengo mucho pensión”. Se asume como trabajador del campo jubilado. 

No todos se benefician con reciben la misma cantidad, aquellos que fueron jubilados por 
accidente o enfermedad también una mayor cantidad, aunque también diferenciada, además de 
la compensación económico que se suma a la cantidad del cheque mensual. En el caso de los 
jubilados sólo reciben entre ochocientos y mil dólares al mes, lo cual consideran suficiente: “No 
tengo mucha pensión, pero si para mantenerme y me sobra”. Sin embargo al ganar su jubilación 
vía los sindicatos, reflexionan que perdieron algunos beneficios, tales como la atención médica 
que recibían cuando trabajaban para las compañías que los contrataban, “nosotros en esa com-
pañía teníamos médico aquí (chasquido de los dedos), para la esposa, para los hijos, para todos”. 
El movimiento de César Chávez llegó y los benefició:

[…] con Chávez, hizo mucho también por los trabajadores, porque en pare se les debe mucho de las 
pensiones a él, porque él fue el que se metió mucho en eso. Ya de ahí empezó, ya ganaron el pleito, no 
nomás ellos, nosotros también. Y ya alcanzamos pensión nosotros también, nomás que para mi ya fue 
tarde, todo lo que trabaje antes, pues ya no contó, pero de todas maneras, vivimos bien. 

En el caso de Miguel Ambrosio, también trabajó siempre en la agricultura, recorrió Co-
rona, Fresno, Encinitas, en la siembra de flores, pizca del algodón, en las corridas de las frutas, 
llegando hasta Oregon. Se jubiló a la edad de sesenta y dos años, “y ya no volví a trabajar allá”. 
Con la jubilación ganó mayores beneficios médicos en Estados Unidos, una de sus hijas es me-
dico en Estados Unidos. “Antes de jubilarme tenía algunos beneficios médicos, de médicos, pero 
poco […] Hasta después de que me jubilé ya arreglamos todos los papeles en regla y ahorita ya 
tengo todos los beneficios”. 

La jubilación, la consiguieron siendo residentes, condición que alcanzaron de un modo u 
otro, sin embargo durante la época en que sucedió, no optaron por la nacionalización porque 
ello significaba renunciar a su ciudadanía como mexicanos y no quedó contemplada, máxime que 
regresaron para vivir su vejez en el pueblo de donde siendo jóvenes partieron hacia el vecino país 
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del norte, en busca de un sueño que a través de sus relatos y enfrentando problemas de salud, lo 
ven como el retorno a buen puerto. Rememora José Ruiz, “me dijo la empleada del Consulado”. 
¿Luego por qué no se nacionalizó? Porque no tenía ganas (tono fuerte y seguro). Yo ya acciden-
tado qué estaba haciendo allá”. Y en el tenor del dinero, señala “a mi me mandan (dinero) como 
si estuviera nacionalizado”. 

La certeza del presente sustentada en el pasado

Con gran seguridad, y poniendo a prueba su memoria, José Ruiz señala: “Mi número de social 
seguirte es 726140454 […]”, este dato es por demás significativo, es parte de su identificación, lo 
recitó de memoria porque se ha convertido en su llave para el contacto directo con ese pasado 
que ha quedado en Estados Unidos, pero que se encuentra tan presente en su vida cotidiana por-
que es el que le da la certeza para solventar sus gastos de manutención, no así sus gastos médicos, 
en una de las tantas vueltas al Consulado, le señalaron que en su cheque no debían descontarle 
la cuota del Medicare, porque vive en México y no recibe servicios médicos de Estados Unidos. 
Esto tema es su último reto, de José quien señala que ese dinero “me lo van a dar pa’tras”. Eso 
me dijo, sino le voy a meter pleito. Yo en 84 años que ando, ya nomás vive uno porque Dios es 
grande”. Después de treinta y cinco años continúa recibiendo su cheque de jubilado. 

El trabajo en el pasado les ofrecía la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida para 
ellos y sus familias, sin embargo, la expectativa del futuro se dibujaba a partir del entorno, del 
espejo que tenían enfrente con los jubilados norteamericanos y con el cambio de moneda, y par-
ticularmente el arraigo. “Allá hay muchos pensionados que uno ve que ni te imaginas, ya los pobres 
andan hasta con bordón y no les quieren dar trabajo porque ya no pueden. Porque la pensión no 
le alcanza a uno allá, así es de que tienes que trabajar, y decía allá un hombre, “hay que ahorrar lo 
que podamos porque yo nomás me pensiono y no vuelvo a esos Estados Unidos”. 

La perspectiva de su futuro, en el pasado, estuvo presente mientras vivían en Estados Uni-
dos, como el caso de Jesús Chagollán que señala, “pos yo te voy a decir la mera verdad, yo nunca, 
nunca pensé estar allá toda mi vida, no me gusta tampoco, lo que pasa es que muchas veces la 
necesidad es la que lo obliga a uno a… pero yo todo el tiempo estuve pensando, me pensiono y me 
voy a mi casa.

El retorno a su pueblo en su calidad de jubilados les ofrece una mayor seguridad económi-
ca que si vivieran en Estados Unidos, hasta se atreven a volear y mirar a “los gringos” con desa-
zón “pobres”, porque en la actualidad es a aquellos a quienes no les alcanza el dinero, mientras 
que ellos perciben que tienen una mejor calidad de vida. 

Actualmente en el pueblo los migrantes jubilados también gozan de apoyos, que no se tenían 
cuando emigraron pero que tampoco van a recibir en Estados Unidos. “Ahora por ejemplo, en 
aquel tiempo pos quien te ayudaba, como ahorita que te ayudan, que vas con el gobierno, al dif, o a 
la iglesia te dan comida, te dan eso o lo otro, en aquel tiempo no te daban nada” (Jesús Chagollán). 



El estatus de jubilado también les da la certeza de recibir con toda seguridad su cheque cada 
mes. José Ruiz señala “tengo muchos años jubilado y no me falta el cheque, no me falta, me depositan 
en mi cuenta del banco, aquí voy y lo rocojo”. 

Aunque esa certeza no siempre la tenían, porque durante las primeras décadas recibían su 
dinero a través de un cheque que llegaba vía correo. El sistema cambió precisamente a raíz de que:

[…] los cheques se los robaban en el correo de aquí de México. Y yo reclamándolos al Consulado Ameri-
cano en Guadalajara. Ahí iba yo y ‘tiene que firmar aquí’, y es que había cheques que se desaparecían. Dos 
cheques no me llegaron. Me los robaron y por eso me mandaban llamar, para que firmara allá, pero nunca 
me lo mandaron. 

Actualmente, los jubilados mantienen una cuenta bancaria abierta, han aprendido a manejar 
sus cuentas con el apoyo de los empleados de la sucursal bancaria, que les dan la confianza  porque 
sus caras les resultan familiares, son los nietos del vecino o amigo del pueblo. Ese conocimiento les 
da la certeza de que recibirán su dinero y con ello tienen asegurado su sustento, es un elemento más 
de arraigo en su situación de retorno. A José Ruiz, después de que perdió dos cheques, “me manda-
ron decir que necesitaba abrir una cuenta aquí y mandarles el reporte de la cuenta para que pusieran 
en esa cuenta el dinero, mejor, en vez de mandarlos en cheque […]” 

En su condición actual de migrante jubilado, como ya se ha señalado, determina el sentido 
con el que explican su retorno: “Allá sale más caro todo, rentas, todo, porque si me lo mandarán allá, 
no me ajustaba, y porque allá no me ajusta, mejor me vine con mi familia y por ese motivo me vine 
[…]”. Aunque también se está consiente de que han regresado con enfermedades originadas por 
los accidentes o que son propias de la edad: “De todas formas no crea que estoy bien, seguido me 
duela la espina dorsal y, está caramba con esta enfermedad que me traje de allá […].” En otros casos 
su condición de viudez marcó su relato: “En el cincuenta y tres nos venimos aquí, y yo de allí para 
allá ya nomás yo me fui, iba y venía, iba y venía, hasta ahorita, que ya me quedé aquí, ya nomás pa’ 
morirme”. 

Miguel Ambrosio explica que “yo estoy yendo y viniendo, casi periódicamente, estoy yendo 
cada seis meses o, a veces poquito más, pero sí estoy yendo”. El allá y el acá alcanzan otra dimensión, 
aún dentro de su identidad como migrantes, pero ya parados dentro de un territorio que les es fami-
liar. Finalmente lo migrante no se pierde, se fortalece en una relación de carácter dialéctico porque se 
encuentran físicamente de regreso en su calidad de jubilados, pero permanecen con los lazos vitales, 
económicos, familiares que dan la certeza de alcanzar una mejor calidad de vida. 
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Entrevista con José Ruiz Bernal realizada por Ana María de la O Castellanos Pinzón, el 
12 de agosto de 2006 en Unión de Tula, Jalisco. Nació en 1923, y emigró por primera ocasión a 
Estados Unidos en 1946. 

Entrevista con Rigoberto Dueñas Sánchez y Luz Núñez realizada por Ana María de la O 
Castellanos Pinzón, el 9 de abril de 2006 en Unión de Tula, Jalisco. El nació en 1935, y emigró 
por primera ocasión en 1974.

Entrevista con Carlos Vázquez realizada por Ana María de la O Castellanos Pinzón, el 16 
de abril de 2005 en Unión de Tula, Jalisco. Nació en 1944, y emigró por primera ocasión en 1961. 

Entrevista con Miguel Ambrosio Contreras realizada por Ana María de la O Castellanos 
Pinzón, el 12 de agosto de 2006 en Unión de Tula, Jalisco. Nació en 1928, y emigró por primera 
ocasión en 1953.

 Entrevista con Jesús Chagollán García realizada por Ana María de la O Castellanos Pin-
zón el 17 de abril de 2006 en Unión de Tula, Jalisco. Nació en 1925, y emigró por primera oca-
sión en 1946 
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Durante las últimas cuatro décadas, el fenómeno de la migración ha aumentado en todo el 
mundo. Los movimientos migratorios han llegado a ser temas importantes en la política, 

la economía y los estudios culturales. El elemento cultural es fundamental para una compresión pro-
funda de este fenómeno. Es imposible concebir una política migratoria sin un entendimiento de los 
elementos socio-culturales de la migración.

Con el crecimiento de la migración alrededor del mundo,  existen grandes comunidades de 
personas que tienen raíces culturales fuera del país donde están viviendo. En el caso de los Estados 
Unidos, el grupo más grande con raíces fuera del país es la comunidad mexicoamericana. Otro país 
con una creciente población inmigrante es Francia, donde las principales comunidades de inmigran-
tes  provienen de África subsahariana y el norte de África, específicamente el Magreb1. Esta investi-
gación analiza la construcción de una consciencia colectiva en hijos de migrantes nacidos en el país 
receptor. Los sujetos del estudio son los individuos que han construido una tercera identidad a partir 
de  sus raíces y la cultura del país donde crecen. 

En esta indagación, el análisis comparativo permite una perspectiva más amplia. Esa metodo-
logía del análisis comparativo una que enfrenta “las ilusiones de la singularidad mediante el recurso 
de un enfoque comparativo.”2 El estudio de la construcción de identidad entre los hijos de migrantes 
es relativamente nuevo en el mundo académico. Además, las personas que experimentan la construc-
ción de identidad étnica frecuentemente se sienten como si fueran los únicos que experimentan esos 

1  Magreb: Argelia, Túnez, y Marruecos.

2  Bouchard, Gerárd, Génesis de las naciones y culturas del Nuevo Mundo. Mario Zamudio, Traductor, México, Fondo de Cultura Económica, 
2003, p. 14.
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cambios. Por esa razón esta investigación propone mostrar las similitudes en la construcción de 
la identidad entre los hijos de inmigrantes en dos continentes diferentes. 

Este trabajo arroja luz sobre las experiencias cotidianas que enfrentan los hijos de in-
migrantes en los Estados Unidos y Francia. El análisis será de las perspectivas de los hijos de 
inmigrantes en un intento de entender la construcción de una consciencia colectiva dentro de 
estos grupos. Se investiga el desarrollo de la identidad social de la “primera generación de inmi-
grantes”, término que se refiere a la primera generación que ha crecido fuera del país de origen. 
Este término también incluye a las personas que nacieron en el país de origen pero salieron con 
su familia antes de empezar la escuela primaria. La meta de investigar la primera generación de 
inmigrantes será comprender los efectos de la migración sobre la identidad social. La primera 
generación de inmigrantes es la primera generación que desarrolla su identidad bajo la influencia 
de dos culturas, con lo cual se le puede identificar como una identidad transnacional. La identi-
dad transnacional es el sincretismo de dos culturas nacionales, una de origen y otra del país de 
residencia. Sin embargo, el desarrollo de la identidad transnacional varía con el ambiente social 
en que crece cada persona (familia, educación, etc.) Nuestro estudio está enfocado al desarrollo 
de una “consciencia colectiva”, definida por Émile Durkheim como “el conjunto de creencias y 
sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad”.  Durkheim 
nota que la construcción de la consciencia colectiva es completamente diferente de la construc-
ción de una consciencia individual. Consciencia colectiva se forma por medio del conjunto de 
sentimientos y creencias comunes de los miembros de un grupo. Este estudio muestra que for-
mas de discriminación influyeron estas ideologías.

En relación a las comunidades, el objetivo fue lograr un entendimiento más profundo de 
los efectos de migración y discriminación alrededor del mundo. Los casos de estudio fueron los 
hijos de migrantes Marroquíes y migrantes Mexicanos. Los lugares de estudio fueron las ciuda-
des de Donna y Albuquerque en los Estados Unidos y las ciudades de Lyon y Paris en Francia. 
Estas comunidades han compartido historias parecidas en relación a la migración. Entre otros, 
los países de México, Marruecos, Túnez y Filipinas participaron en programas de reclutamiento 
de mano de obra con países desarrollados en Europa o los Estados Unidos. Además, todos estos 
países han experimentado control colonial o han sido sujetos a poderosas influencias semi-colo-
niales, las relaciones de dependencia entre un país y otro, con los países que tenían programas de 
reclutamiento de mano de obra.3 Sin duda, esas historias de imperialismo y colonialismo influye-
ron en los flujos migratorios. La historia sirve cómo una base fundamental en esta averiguación 
académica con el fin de entender el desarrollo de una “consciencia colectiva” desde el deterioro 
de los movimientos sociales de los Chicanos y los Beurs.  El año 1970 sirve cómo arranque del 
estudio porque representa una época importante de construcción en relación a la “consciencia 
colectiva” de los Chicanos. En 1969, el Plan Espiritual de Aztlán fue escrito por un grupo de es-

3  Castles, Stephen, “Una comparación de la experiencia de cinco importantes países de emigración”  en Migración desarrollo: y 
perspectivas desde el sur, Colección Desarrollo y Migración, México, Editorial Miguel Ángel Porrua, 2007.
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tudiantes Chicanos como el manifiesto del pueblo Chicano. El movimiento “Chicano” estaba en 
su momento de auge mientras el movimiento “Beur”  todavía no había empezado con fuerza.4 
No obstante,  esta investigación no se enfoca en los movimientos sociales sino en la construc-
ción de las identidades nacionalistas étnicas.

Esta investigación busca entender el fenómeno de las crecientes poblaciones con raíces 
fuera del país donde crecen, ya que en el caso de los hijos de inmigrantes, a pesar de ser ciuda-
danos, reciben una doble discriminación. Ya que no son concebidos como tales, pero por otro 
lado tampoco son aceptados por la cultura del país de origen de sus padres. Son grupos que se 
enfrentan contra la discriminación y luchan para encontrar su propia identidad dentro de la iden-
tidad nacional y la identidad familiar. En algunos  casos, las políticas públicas han fracasado por 
completo en relación al apoyo a los migrantes y los hijos de migrantes. Así, especialmente dentro 
de las generaciones de hijos de migrantes, la lucha diaria a la que se enfrentan en relación a la 
identidad les lleva a encontrar una identidad dentro de las pandillas o rechazar la identidad de sus 
familias. En el caso de uno de los sujetos del estudio, Jaime Álvarez, una pandilla le proveyó con 
un ambiente familiar y un grupo con quien compartir su odio contra la sociedad. Este hombre 
del sur de Texas, quien actualmente es el subdirector de una escuela secundaria, notó que en su 
caso sintió y sigue sintiendo que no tiene cultura. Jaime Álvarez cree que con los hijos de inmi-
grantes, la cultura de los padres se pierde y ellos batallan a encontrar algo más en la sociedad. Él, 
Jaime Álvarez, eventualmente encontró una identidad en religión. Generalmente, los Gobiernos 
de los países desarrollados presionan a los migrantes y a sus descendientes a integrarse, forzando 
una asimilación, lo cual normalmente significa una cierta pérdida de cultura. No obstante, la pre-
sión de la sociedad frecuentemente está al borde de la discriminación, a veces racismo violento.

En el año 2005, dos jóvenes franceses de raíces magrebíes fueron asesinados por un gru-
po racista en París5. El presidente de la república de Francia, Nicolas Sarkozy, respondió a la 
creciente ola de furia en la comunidad magrebí diciendo que los jóvenes que protestaban eran 
racaille (gentuza) y sauvageon (niños salvajes)6. Un sociólogo de origen magrebí, Azouz Begag, nota 
que ese tipo de discriminación por estructuras de poder sostiene la ira en los jóvenes de grupos 
minoritarios7. En este caso, Paris explotó con una serie de incendios de carros y vandalismo en 
la periferia de Paris. Como el informante Jaime Álvarez mencionó, las pandillas también pueden 
servir como una válvula de escape para  las frustraciones de los jóvenes.

4  El movimiento Chicano era un movimiento en los Estados Unidos que exigió justicia por medio de los derechos humanos en 
la comunidad Mexicana-Americana. El movimiento Beur ere un fenómeno parecido dentro de la comunidad magrebí-francés 
en Francia.

5  La palabra “Magrebí” es una palabra árabe que refiere a los países de Argelia, Marruecos y Túnez. Esos tres países comparten 
la cultura Magrebí y el árabe “Darija”.

6  Hargreaves, Alec, “Translator’s Introduction” en Ethnicity and equality, France in the balance, Azouz Begag, Lincoln/London, 
Bison Books, 2007, p.xvi.

7  Begag, Azouz, Ethnicity and equality: France in the balance, Alec G. Hargreaves, Traductor, Lincoln/London, Bison Books, 2007.
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Como método para analizar la construcción de una consciencia colectiva, utilizamos las 
etapas de inmersión, emersión e internalización de identidad en las etapas de identidad étnica 
postuladas por William Cross.8 William Cross investigó la psicología de los afro-americanos en 
los Estados Unidos y a raíz de ello postuló cinco etapas en la formación de la identidad. La pri-
mera etapa es aquella en la que el individuo no toma en cuenta su identidad étnica. La segunda 
etapa denomina el momento en que un individuo forzosamente reconoce su propia identidad 
étnica por medio de un hecho de discriminación o  ser estereotipado. La tercera etapa de inmer-
sión significa una redefinición de identidad y más interés en el desarrollo de relaciones entre su 
propio grupo. La siguiente etapa de emersión es el orgullo en la identidad étnica y una buena 
voluntad para establecer relaciones fuera de su propio grupo sin el miedo de perder su identidad. 
La última etapa de internalización es cuando un individuo ha decidido dedicar su carrera al me-
joramiento de su grupo étnico.

La mayoría de las personas nunca llegarán hasta la última etapa. Sin embargo, los senti-
mientos compartidos por el grupo surgen por medio de la segunda etapa. La gran mayoría de 
los hijos de inmigrantes experimentaron ese reconocimiento de su propia identidad étnica. Un 
sujeto del estudio, Ana María González, creció en el sur de Texas en los años 1960 y 1970, una 
época en que la discriminación todavía existía con fuerza. Ella asistió a una escuela que inicio el 
proceso de desegregación. Sin embargo, más que 90% de los estudiantes eran anglo-americanos 
en una ciudad donde más que 80% de los habitantes eran de raíces mexicanas. Ana María Gon-
zález empezó a utilizar el nombre “Anne” en la escuela secundaria, intentando asimilarse. Sin 
embargo, cuando empezó la universidad, momento de auge del movimiento chicano, se dio 
cuenta de sus raíces. Un viaje a México como parte de una clase universitaria abrió sus ojos para 
siempre. Empezó a sentir cierto odio hacia los anglo-americanos, el cual persiste hasta  la actua-
lidad. Al mismo tiempo, empezó a desarrollar un fuerte orgullo en sus raíces, volvió a utilizar 
su nombre original, Ana, al mismo tiempo hablaba el español con más frecuencia. Al concluir 
la universidad, ella enseñó en un distrito escolar donde los maestros “Chicanos” habían corrido 
a los anglo-americanos. Aunque ya trabaja como agente de seguros, su identidad étnica  sigue 
siendo un aspecto muy importante en su vida.

Azouz Begag experimentó el cuestionamiento de su identidad a una edad mucho más tem-
prana.  En su novela autobiográfica, Le Gone du Châaba, explica como intentó a asimilarse durante 
la escuela primaria: “Yo siempre jugaba con los niños franceses durante el descanso. Yo quería 
ser como ellos”.9 Después, en la escuela secundaria, había dos jóvenes judíos que tenían mucha 
influencia en la escuela. Dentro de la primera semana de clases, ellos le preguntaron si Azouz era 
musulmán o judío. El joven Azouz decide mentir y dice que es judío para ganar el respeto de los 

8  Cross, William, Shades of  black, diversity in African-American identity, Philadelphia, Temple University Press, 1991.

9  Begag, Shantytown Kid, Alec Hargreaves y Naima Wolf, traductores, 2007, p. 85). La traducción está tomada del inglés, la versión 
original es en francés.  “I was always playing with the French kids during break. I wanted to be like them.”
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niños más populares de la escuela. Sin embargo, un momento conmovedor en el libro es cuando 
la madre de Azouz va a la escuela para darle una merienda. Ella va vestida con  la ropa tradicional 
de Argelia, un djelaba, mostrando el tatuaje en su frente. Ese tatuaje es un símbolo de las tribus 
bereberes en el norte de África. Para todos en la escuela es obvio que ella es musulmana. Ella ve 
a Azouz subiendo las escaleras y comienza a gritar su nombre. Sus amigos le preguntan quién es 
ella y él contesta que no sabe y la indica que salga de la escuela. Ella sale con una gran tristeza y 
él, Azouz, se queda con la pena de haber rechazado a su propia madre. Al regresar a casa, ella, 
su madre, le pregunta si tiene vergüenza de ella. Contesta que no, pero sigue con la confusión 
y pena en su corazón. Su posición cambia al año después, en el séptimo grado, con un maestro 
que un pied-noir10. Su padre había tenido un jefe pied-noir que pensó que todos los norafricanos en 
Francia debían regresar a sus propios países, ya que no eran colonias. Así que Azouz tiene miedo 
de que su maestro sea racista. No obstante, resulta ser el opuesto. El maestro, Monsieur Loubon, 
extraña mucho Argelia y habla bien el árabe. Monsieur Loubon siempre habla con Azouz en 
árabe y le pide contar a los otros estudiantes de las maravillas en Argelia. Aunque Azouz nunca 
había ido a Argelia, empieza a sentir un cierto orgullo y legitimidad en sus raíces.

El conflicto del idioma también está presente en varias películas que representan a las po-
blaciones de hijos de inmigrantes. En la película Le Thé au harem d’Archimède el personaje principal 
es Madjid, el hijo de inmigrantes magrebís. La división entre Madjid y su madre, Malika, “está 
representada por el colapso respecto al idioma: Malika no puede hablar bien el francés y su hijo 
no puede (o no quiere) entender el árabe […]”.11 Sin duda, esta situación es muy común con los 
hijos de inmigrantes; la lucha cotidiana para encontrar un lugar entre la cultura nacional de los 
países a los que emigraron sus padres y la cultura de sus países de origen, que mantienen sus 
padres, es un elemento de gran impacto en las vidas de muchos inmigrantes.

Los movimientos Beur y Chicano representan la construcción de un orgullo étnico basado 
en una consciencia colectiva. La mayoría de los participantes en los movimientos habían pasado 
por las etapas planteadas por Cross para vencer la discriminación en sus propias vidas. Un soció-
logo mexicoamericano, David Hayes-Bautista, nota lo mismo que William Cross en su investiga-
ción con estudiantes mexicoamericanos en California. Los estudiantes que  se identifican como 
“Chicanos” pasaron por hechos que los forzaron a reconocer su identidad étnica, aceptar sus 
raíces y eventualmente internalizar y proyectar su nueva identidad étnica, la identidad chicana.

Aunque los movimientos sociales muestran ejemplos más obvios de la construcción de 
una consciencia colectiva en los hijos de inmigrantes, esa consciencia colectiva no existe por 

10  Los pied-noirs son las personas que vivieron en el norte de África durante el periodo de colonización y regresaron a Francia 
después de la independencia de los países norafricanos (específicamente Túnez, Argelia y Marruecos). Muchos pieds-noirs nacie-
ron en el norte de África. 

11   Tarr, Carrie, “Questions of  identity in Beur cinema: From Tea in the Harem to Cheb” en Screen, Oxford University, vol. 34, núm. 
4, invierno 1993, p. 332. ). La traducción está tomada del inglés. “The rift between them is represented by the breakdown in 
language, for Malika cannot speak French properly and her son cannot (or will not) understand Arabic, which has to be translated 
for the audience too by subtitles.”
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medio de los movimientos sino por las estructuras de poder que transmiten la discriminación 
en la sociedad. Las ideologías compartidas por miembros del grupo surgen por las experiencias 
compartidas del rechazo y luego aceptación de la identidad cultural. Sin duda, hay diferencias 
entre las situaciones de los franco-magrebís y los mexicoamericanos. La religión es una gran 
diferencia entre los dos grupos, lo cual afecta el tratamiento de las poblaciones. La gran mayoría 
de los mexicoamericanos son católicos, lo cual no choca tanto con el tradicional protestantismo 
de los Estados Unidos. Al contrario, uno de los conflictos fundamentales que surgen entre los 
franco-magrebís y los franceses es el tema de la religión. La gran mayoría de los norafricanos son 
musulmanes. Esta religión ha sido sujeto de discriminación violenta tanto en Europa como en 
los Estados Unidos desde lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, el ataque a las torres gemelas. 
El ejemplo clásico en Francia de la discriminación hacia la comunidad musulmana fue la prohi-
bición del hijab en las escuelas públicas.

A pesar de las diferencias culturales entre los franco-magrebís y los mexicoamericanos, los 
dos grupos comparten experiencias parecidas en relación a la construcción de identidad. Este es-
tudio no intenta averiguar las perspectivas de cada persona que forma parte de estos dos grupos, 
sino mostrar una parte de la lucha que enfrentan los jóvenes de estos dos grupos. El mero hecho 
de que los hijos de inmigrantes intentan rechazar la cultura de sus padres representa un problema 
mucho más grave en la construcción de la ciudadanía en democracias actuales. La discriminación 
ha echado raíces en la sociedad y requiere de grandes cambios en las políticas públicas. Los hijos 
de inmigrantes son ciudadanos que no se sienten parte de la sociedad. El próximo paso es una 
averiguación de cómo cambiar este problema social.
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oralidad, tradiCión oral y testimonio.
desde CHiaPas, mesoamériCa

y una singular exPerienCia de inVestigaCión1

Antonio Cruz Coutiño2

Este no es un “trabajo de carácter histórico o historiográfico”, como se lee y solicita en la convo-
catoria, pero sí “privilegia el uso de las fuentes orales”; sí aborda el “diálogo con otras fuentes”, 

sí enfoca el uso de las fuentes orales desde las ciencias sociales y humanistas, y sí contribuye a la preservación 
del patrimonio intelectual. No informa de hallazgos puntuales o cuestiones teóricas, ni versa sobre resulta-
dos de ningún proyecto. Intentará ponderar, fijar y acaso sistematizar una larga experiencia: mi experiencia 
en el campo de la oralidad y sus usos, el registro de la tradición oral; su utilidad en tanto que método y herra-
mienta de la investigación social. Pondrá en duda los términos “historia oral” y “entrevistas de historia oral” y 
argumentará a favor de la oralidad, la memoria, el testimonio, la tradición oral y las entrevistas testimoniales.

primeras experiencias

Hace tiempo, apenas iniciaba mis estudios de sociología, cuando decidí efectuar entrevistas a mis 
coterráneos viejos, los de mayor edad. No sabía de técnicas, no conocía los tipos; lo único que me 
orientaba era un afán: preservar sus recuerdos respecto de la Revolución, que en Chiapas data de 
finales de 1914 a principios de 1920. Luego, casi al terminar la carrera, di por charlar con dos y hasta 
tres personas a la vez, sólo que ya no tan grandes, sobre la refundación del ejido y respecto de la 

1  Ponencia presentada al IX Congreso Internacional de Historia Oral. [Reflexiones y prácticas de la Historia Oral. Memoria y expe-
riencia]. Ciudad de Guanajuato. 10 al 12 de noviembre de 2011.

2  Sociólogo, maestro en estudios regionales y doctor en humanidades. Es profesor de la UNACH-Facultad de Humanidades (Chia-
pas), miembro del Cuerpo Académico Estudios Mesoamericanos, coordinador del proyecto “MMC Mitología Maya Contemporánea 
Chiapas”, miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, autor de ensayos sobre historia y patrimonio cultural, editor 
del suplemento Crónicas de Frontera. cruzcoutino@gmail.com
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constitución de una sociedad cooperativa salinera. También sobre la hoy extinguida cultura de la 
sal colorada, desaparecida junto con el pueblo3, tras su inundación en 1973. Tales conversaciones 
se grabaron a medias, y a medias se transcribieron, por falta de recursos y experiencia.

Construía “baterías de preguntas” y dentro de ellas, formulaba interrogantes abiertas, ce-
rradas, simples, particulares, de opción múltiple, encadenadas; o bien, efectuaba entrevistas indi-
viduales, colectivas, libres, dirigidas, sin tener conciencia de ello. Estructuradas, semi-estructura-
das, únicas y en algunos casos repetidas. De chile, sal y de manteca; sin ton ni son. En ocasiones, 
iniciaba el encuentro con un rollo introductorio aprendido de memoria, o bien, era acompañado 
por alguien que conocía a ambos y nos presentaba. Tiempo después continué con las entrevistas, 
pero ahora ya sin tanta formalidad para las preguntas, aunque siempre como distracción, siempre 
sobre el recuerdo y la memoria de los más grandes, siempre sobre prácticas extinguidas y eventos 
desconocidos por los más jóvenes.

Continuó mi gusto por conversar con personas que sabían más y mejor, que conocían da-
tos diversos, que recordaban sucesos viejos, que rememoraban sus juegos y distracciones, o bien: 
describían antiguas actividades artesanales, revivían artes y artilugios para enamorar, recons-
truían sus árboles genealógicos e incluso me hacían recordar el kínder y mi niñez. Luego leí sobre 
historias pueblerinas, microhistoria e historia regional, enfoqué a la oralidad como fuente de la 
historia y a la historia adjetivada como “historia oral”4. Hice entrevistas light, en el marco de los 
diplomados que por necesidad tomamos, y después otras, algo diferentes, al estilo de algún autor 
o profesor de una maestría en estudios regionales, o quizás otra. Este gusto me llevó en alguna 
ocasión, a aprender primero y enseñar después —desde la metodología de la investigación— las 
técnicas y procedimientos para formular cuestionarios y efectuar entrevistas periodísticas; insu-
mos para los diversos géneros del oficio.

enTrevisTas de un modo parTicular

Luego me dio por escribir crónicas, me incorporé a la acecH Asociación de Cronistas del 
Estado de Chiapas y hasta me nombraron Cronista Regional, pero, seguí efectuando entrevistas, 
con tan sólo una diferencia: portaba yo una libreta, en donde previamente anotaba los asuntos 
sobre los que deseaba saber, aunque más para anotar referencias sobre datos inesperados y ha-
llazgos, y de tal modo evidenciar a mis informantes, la importancia que le concedía a sus recuer-
dos y expresiones.

3  Me refiero al municipio de La Concordia, antigua región de Los Cuxtepeques, ubicada hacia el E-SE de la capital de Chiapas 
(Tuxtla Gutiérrez), hoy integrado a la región de La Frailesca.

4  Que ahora, a propósito de estas líneas, he recordado a través de un texto introductorio y panorámico de Eugenia Meyer (1999).
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Después me asocié a un “cuerpo académico”, el caeM, Cuerpo Académico Estudios Me-
soamericanos, en donde mis ideas siguieron fermentando, si bien ahora como investigación 
formal. En particular se modificaron una y otra vez mis estrategias para entrevistar. Por ejemplo, 
a través de intérpretes, cuando quise registrar la versión original o de primera mano, de una le-
yenda fundacional: el pasaje de la erección mítica de San Jerónimo Bachajón, un pueblo de indios 
tzeltales. O cuando para refrescar la memoria de unos sabios y viejos cofrades, fue necesario 
reunirlos, circular entre ellos un pomo, e invitar a los tambores y al chirimillero. Conseguí en esa 
ocasión, llegar a sus más lejanos recuerdos; aquellos asociados a los años de su iniciación, como 
parte de la Cofradía de un San Pedro Mártir “patrón de los indios”, en la frontera de México con 
Guatemala5.

Continué entonces y sigo haciendo entrevistas, sólo que ahora ya no de cualquier modo, 
sino sólo de un cierto modo, o de un modo particular; siempre acompañado por universitarios, 
regularmente uno y nunca más de tres; siempre alguien con una cámara, siempre ellos con sus 
listas de verificación o relación de ítems, y siempre preparados con una y hasta dos grabadoras 
adicionales aunque, de ser analógicas, con más cintas y baterías que las necesarias. Entrevistas 
que ahora forman parte de proyectos; sólo enfocadas desde la perspectiva y el contexto cultural 
de Mesoamérica, es decir: Chiapas, México y Centroamérica. Desde la oralidad y los estudios 
humanistas; desde la urgente necesidad de “preservar” —como expresan muchos, aunque más 
bien registrar, procesar y sistematizar, en un tempo o momento determinado— el vasto patrimo-
nio intelectual de los pueblos y comunidades indias y mestizas del estado de Chiapas.

recuenTo general de experiencias

En síntesis: a base de experiencia, error y rectificación, aprendí a hacer medianamente bien, lo 
que seguramente ustedes hacen a la perfección, pero desde el principio. De modo que hoy, indi-
vidualmente o en colaboración con compañeros del caeM, recupero el material asequible y en lo 
posible toda la experiencia anterior. Trabajo en algo más de una docena de asuntos:

1. Memoria e Historia Cuxtepequense o, los últimos 59 años de la Vieja Concordia (1914-
1973). 2. Habla popular del área central de Chiapas o, arcaísmos, regionalismos y giros del len-
guaje. 3. Refranes y expresiones típicas de Chiapas que incluye: dichos, sentencias, frases hechas 
y expresiones coloquiales. 4. Versos y rimas de celebración de la capital chiapaneca, que incluye: 
“coronas”, bombas, vivas y porras. 5. Genealogía de una familia; la de los Coutiños de Los Cux-
tepeques. 6. Blasfemia Cuxtepequense o, contribución al estudio de los alias y sobrenombres de 
Chiapas. 7. Toponimia Cuxtepequense o, nombres y significado de los lugares de esta subregión. 
8. Adivinanzas, cantos y rondas infantiles de Chiapas. 9. Herbolaria de la zona central de Chiapas 

5  Me refiero al pueblo de Tuxtla Chico de ascendencia mame, hacia el SE de la capital de Chiapas, dentro de la región Soconus-
co, justo sobre la línea limítrofe de Centroamérica.
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o, conocimientos tradicionales sobre las propiedades curativas de hierbas y plantas medicinales. 
10. Mitología Maya Contemporánea o, compilación general de los mitos y leyendas vigentes de 
los pueblos de Chiapas (actualmente Proyecto MMC. Segunda etapa). 11. Creencias y consejas 
populares contemporáneas del estado de Chiapas. 12. Carnavales y fiestas tradicionales o, remi-
niscencias festivas de las cofradías del Chiapas colonial, y 13. Etnobotánica alimentaria de origen 
prehispánico, que incluye granos y vegetales de la dieta tradicional. 

Otros temas de interés personal, en donde las fuentes orales no juegan precisamente el 
papel preponderante, son: epitafios, anuncios y avisos lapidarios o elocuentes de Chiapas. Ora-
ciones cristianas obsoletas y advocaciones y conjuros esotéricos y… Nombres, orígenes, signifi-
cados, patronímicos y alias genéricos de los pueblos de Chiapas.

Pero he aquí tres cuestiones esenciales:

1. Que a lo largo de este recorrido y tras la enumeración de los estudios o asuntos de 
mi interés, descuella la tradición oral, intrínseca de nuestros pueblos ágrafos; oralidad 
característica de las culturas pre-escriturales, anteriores a la normalización y en cierto 
modo, generalización de la escritura y la escrituralidad, como sucedió con las civiliza-
ciones mesoamericanas. Me refiero a la oralidad “primaria” y “verbomotora” a la que 
se atienen Walter Ong y Eric Havelock; tradición oral a través de la cual subsiste aún 
hoy, gran parte de la mitología maya centroamericana, chiapaneca y de la península de 
Yucatán. Pero también al hecho de que por mediación de la tradición oral, las genera-
ciones actuales heredan preciosos retazos o quizás franjas completas de la ciencia y la 
religión de estas antiguas civilizaciones.   

2. Que con base en esta rememoración, es relativamente fácil visualizar la manifestación 
viva, la expresión vibrante del segmento más valioso del patrimonio cultural de los 
pueblos y comunidades de cualquier parte del mundo. Eso que la UNESCO nom-
bra “patrimonio inmaterial” e incluso “patrimonio intangible”, García Canclini alguna 
vez llamó “patrimonio vivo” y Tulio Hernández entre otros, denomina “patrimonio 
viviente”. Verdadero conjunto de recursos, algunos sapienciales y otros simbólicos, 
transmitidos de primera mano, mediante la tradición oral; conjunto que bien valdría 
nombrar, con mayor propiedad, Patrimonio Intelectual, pues nos referimos al capital cul-
tural que se guarda ahí; en el intelecto, en el recuerdo, en la memoria individual y co-
lectiva de nuestros pueblos, y 

3. Que el recuento sirve tan sólo como un pretexto; para descubrir el rol rotundo jugado 
por la palabra, la voz articulada, la oralidad: la tradición oral bajo cuyo manto cabalga 
la memoria, la remembranza y la rememoración. La magia del conjuro y la invocación 
que en forma de recuerdo, pregunta, comentario o conversación… de una parte mate-
rializa o reconstituye el tiempo, y de otra, simbólicamente restituye la vida. Que esto es 
y no otra cosa, la evocación, la recordación, la reconstrucción y el dato. Quiero decir: 
datos duros, testimonios de hechos, noticias fundacionales y referencias que iluminan 
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sucesos obscuros. Incluso fundamentos que en ocasiones modifican el cimiento o la 
historia de ciertas ideas.

remembranza, TesTigos y TesTimonios

Y ocurre que toda esta labor de registro de la memoria, de la oralidad o de la tradición oral, como 
se observa en este recuento —con total independencia de sus usos, desde las diversas discipli-
nas (historia, etnografía, etnología, lingüística, filología, periodismo, antropología, sociología, 
estudios regionales, estudios culturales, etcétera)—, sólo es posible efectuarla en el marco de 
charlas, conversaciones y entrevistas; a través de su fijación por medios electrónicos y su poste-
rior transcripción y en ocasiones “tratamiento”. Técnicas que implican para el investigador, la 
formulación de comentarios, referencias, preguntas, pero sobre todo el uso de figuras retóricas 
que intentan evocar, acceder al recuerdo del informante. Técnicas que procuran la remembranza 
del sujeto: hacer brotar de su memoria, el recuerdo prístino de su experiencia; desde el nivel de 
la expectación, la satisfacción, el júbilo, la fruición y el placer, hasta el extremo opuesto signado 
por la tristeza, la desesperanza, la angustia, el dolor, el luto y la nostalgia. Pasajes en o durante los 
cuales nuestro informante juega el papel de actor directo o circunstancial, o testigo presencial e 
inmediato de los hechos.

De modo que invariablemente, los estudiosos de estos campos, siempre tratan con testigos; 
sus fuentes primarias de información son las evidencias generadas a partir del trabajo conversa-
cional con ellos, e incluso en muchos casos, tales informantes —aunque en otros, propiamente 
los testimonios— fungen como sujetos de sus investigaciones. Así que nos referimos a testigos y 
testimonios, debido a que atestiguan o testifican episodios ocurridos, hechos pasados; del mismo 
modo como Heródoto inventa la Historia, cuando escritura por primera vez la narración que 
inventa a Grecia, Persia y en general a Occidente, a partir de la rememoración de sus múltiples 
informantes. Testigos ayer y testigos hoy; informantes calificados cuyas palabras son testimoniales, 
al igual que nuestra conversación con ellos y el registro de sus deposiciones. Testimoniales sus 
recuerdos y remembranzas. Testimoniales sus acotaciones, dubitaciones y respuestas.

Conclusión: independientemente de nuestra formación intelectual, o la orientación de los 
estudios o línea de investigación a la que nos adscribimos, verdad es que no hacemos “entrevistas 
de historia oral” como tampoco charlamos con nuestros informantes para “construir” y menos 
“reconstruir la historia oral”, al modo como pretendían los nuevos historiadores sociales de los 
años 70, quienes concretaron la incorporación de las voces protagónicas anónimas, a la historia 
grande, la historia total. Lo que sí hacemos los profesionales de las Ciencias Sociales y Huma-
nistas son entrevistas sui generis —cercanas al modelo propuesto por Hammer & Wildavsky—; 
entrevistas que pronto devienen en conversaciones casi monologales por parte de los informan-
tes, más o menos regidas desde el principio por el estudioso o entrevistador.
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pasado cercano, memoria y fuenTes orales

No pierdo de vista las particularidades y actualidad de las diversas disciplinas incorporadas al re-
gistro, rememoración, didáctica y estudio del pasado cercano o “historia reciente”6, como llaman 
en Sudamérica a la experiencia traumática de los militares empoderados, marcada por la violencia 
política y el terrorismo de Estado7, como tampoco desestimo la identidad metodológica particu-
lar de los etnógrafos, antropólogos y periodistas. Lo que afirmo es que, en esencia, todos, inclui-
dos historiadores y lingüistas, trabajamos con fuentes orales; trabajamos en la recuperación de 
la memoria; en el registro, procesamiento y divulgación de la palabra, el testimonio, la tradición 
oral y la oralidad a secas.

Y aunque en el caso particular de México, aún no saldamos totalmente los asuntos vincula-
dos con la memoria, la rememoración y el pasado reciente (revolución, cristeros, levantamientos 
posteriores, violencia estatal, agrarismo, represión estudiantil, movimiento campesino e incluso 
neo-zapatismo), creo sinceramente que la relación temprana, establecida entre Memoria e Histo-
ria en México —ambas con letras mayúsculas—, ha procesado y procesa adecuadamente incluso 
hoy, esas y otras aberraciones de nuestra historia.

Ratifico entonces: no aplicamos “entrevistas de historia oral”, no trabajamos con ellas y 
mucho menos con la “historia oral”, como si ella estuviese plasmada o expuesta en alguna parte. 
Tampoco creo que un método o una metodología particular, como en este caso, el método de las 
entrevistas testimoniales, instrumento facilitador para el registro de la tradición oral, sea patrimonio 
exclusivo de nadie. Salvo por la connotación narrativa del vocablo “historia” que encierra efectiva-
mente algunas manifestaciones de la tradición oral, todos los profesionales de las Ciencias Sociales 
tomamos la memoria, la remembranza, la tradición oral y la oralidad, como punto de partida de 
nuestros estudios. Es decir, sabemos identificar con precisión a nuestros verdaderos informantes 
calificados —a los más viejos y de clara dicción, a los más experimentados y memoriosos— y 
sabemos abordarlos y entrar en confianza con ellos, para obtener la información más rica y abun-
dante, acorde con nuestros propósitos, siempre en un clima de conocimiento mutuo y respeto.

memoria y enTrevisTas TesTimoniales

A final de cuentas, todos sabemos abrevar de las fuentes orales; nuestra labor se compendia en 
el registro de la memoria, de la oralidad o de la tradición oral, mediante el diseño, planeación y 

6  Es vasta la bibliohemerografía producida sobre la cuestión, por lo que sugiero, tan sólo como un ejemplo, consultar: Benadiba 
& Plotinsky (2005), Chama (2006) y Carnovale (2006).

7  Me refiero a Sudamérica, donde se incluyen Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y Brasil, pero también a los casos de España, 
Alemania y Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Nicaragua), e incluso el más reciente caso de los Balcanes, en la Europa 
Central.
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ejecución de entrevistas testimoniales, especie de conversación sesgada —esto de acuerdo con 
los propósitos de la investigación—, bajo la orientación absoluta del entrevistador, aunque muy 
pronto transita hacia la narración monologal, de parte del informante. Así que aplicamos todos, 
más o menos los mismos procedimientos, distinguimos diversas formas narrativas, adoptamos 
las voces testimoniales como expresiones de identidad, como representaciones complejas, con-
dicionadas social y culturalmente, pero por sobre todas las cosas:

Trabajamos con los portadores de la memoria, de la oralidad y de la tradición oral de nues-
tros pueblos; con los depositarios de su patrimonio intelectual; con los testigos de la mayor parte 
de los hechos del pasado reciente; con la palabra, las voces de los testigos, sus testimonios. 
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fuentes de Consulta
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el aCerVo PiCtóriCo y esCultóriCo del santuario de

nuestra señora de guadaluPe, zaCateCas (siglos xVi-xx)

Maricela de la Luz Valverde Ramírez1

IntroduccIón

Zacatecas, es sin duda, una de las ciudades mexicanas que conserva mayor riqueza histórica 
y cultural, dentro de las más importantes que conforman el acervo artístico de la ciudad 

se encuentra un importante patrimonio, pictórico y escultórico, de la época virreinal. Después del 
Museo de Guadalupe, uno de los espacios donde podemos apreciar una muestra amplia de pintura 
y escultura principalmente sacra, es la del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Este templo 
alberga y custodia en su recinto pinturas y esculturas, la mayoría  representativa de los siglos xvii y 
xviii, aún cuando existen algunas de los siglos xvi, xix y xx. Todas estas piezas son de valor gran artís-
tico, histórico y cultural, entre los cuadros se cuentan algunas obras maestras de pintores virreinales 
famosos en la época como: Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Juan Correa, José de Alcíbar, 
Pedro López Calderón, Ignacio Berben y Gabriel José de Ovalle, también destaca  la presencia de 
otros autores -activos seguramente sólo en la región-,  poco conocidos que pasan inadvertidos como  
Petrus Gámez, Gomes, Rafael Lasprón, Mariano Borja, Medino T, Servin, entre otros. 

El presbítero José Campos Mota (1894- Colotlán, Jalisco-Zacatecas 1990), amante de la histo-
ria, recopilador y custodio del patrimonio artístico del Santuario de Guadalupito, como se le conoce 
popularmente,  su legado invaluable representa un valioso aporte, cultural e histórico. Además de Pe-
dro y Rafael Coronel, así como Manuel Felguérez, también coleccionistas, sólo Campos Mota logró 
coleccionar un acervo de arte sacro principalmente virreinal y  legarlas al pueblo zacatecano. Otros 
han rescatado obras y defendido el patrimonio artístico y monumental, pero éste estudio se propone 

1  Docente – Investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Curadora del Museo de Ciencias de la Tierra, pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel I, y Perfil PROMEP. Evaluadora del RCEA. CAEN–UAZ–130 Historia, Cultura y Sociedad en 
Hispanoamérica.
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reconocer la labor para formar una colección. El presbítero José Campos fue un personaje pri-
vilegiado por varias razones: vivió 96 años, 73 de sacerdote y 52 de estar a cargo del Santuario 
de Guadalupito.

El gErmEn dE la colEccIón José campos mota

Monseñor José Campos Mota tomó interés en proteger, conservar y rescatar el patrimonio artís-
tico desde muy joven, debido a  los diferentes acontecimientos que le tocó vivir en carne propia, 
por mencionar algunos, el 23 de junio de 1914  la toma de la ciudad de Zacatecas, por lo que el 
joven seminarista se vio obligado a salir rumbo a su tierra natal, pasando por una ciudad  sembra-
da de muertos, desde un rancho cercano al Sur de la ciudad donde pernoctó Campos la primera 
noche de su huida, escuchó los cañonazos que estremecían a la ciudad de Zacatecas.2 Vivió la 
persecución religiosa de los cristeros, en ese entonces el padre Campos estaba realizando su la-
bor sacerdotal en la Ciudad de Guadalupe, Zac. A pesar de la guerra cristera, el padre por ningún 
motivo dejó de dar asistencia a sus feligreses;  en muchas ocasiones iba disfrazado de diferentes 
maneras, por ejemplo de  charro para dar la comunión o los Santos Oleos.3

“El 17 de diciembre de 1924 al 4 de febrero de 1932, José Campos fue Párroco de la Parroquia de Los 
Sagrados Corazones, de Guadalupe, Zacatecas.”4 La parroquia de los Sagrados Corazónes (ubicada a 
una cuadra del ex-convento de Guadalupe, Zacatecas). En ese tiempo estaba en pleno auge la 
gran edificación de Fray  Ángel de los Dolores Tiscareño. A Campos Mota le tocó vivir y percibir 
todo este ambiente de rescate de la historia del arte, del patrimonio en general; inclusive, en la 
Parroquia de Guadalupe estaban en construcción la torre, el remodelado de la capilla de Nápoles 
y el hospicio, a cargo de José Refugio Reyes (Zacatecas 1862-1945 Aguascalientes, arquitecto 
autodidacta de reconocido talento en Zacatecas y Aguascalientes)5, es aquí donde probablemente 
el presbítero Campos establece contacto con el arquitecto del Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Para el año de 1934 o 1935, debido a su participación en la guerra cristera, el padre 
Campos fue expulsado del territorio mexicano y fue exiliado a la ciudad de San Antonio, Texas. 

Durante seis meses, continuó con su labor pastoral colaborando en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe, en Río, Texas, y por tres años en la Parroquia de Santa Inés en San An-

2  P. Nicolás, Sánchez, Periódico “Sembrando”, Órgano Diocesano Mensual de Orientación Católica, agosto, 1988,  Zacatecas, 
México,  14;  julio, 1990, núm. 26, p.5. 

3  Entrevista realizada en el año 2000, con la maestra Doña Ester de la Torre Córdoba de ochenta y ocho años de edad, cuenta 
que cuando era niña, le dio la primera comunión Campos Mota, en su lecho de enferma, y de una manera oculta, el sacerdote 
llegó caracterizado de charro, ya en la casa se puso sus vestimenta religiosa. (Doña Ester vivió en esa época en lo que actualmente 
es la calle Luis Moya en Guadalupe, Zacatecas).

4  Archivo de la Notaria de la Parroquia de los Sagrados Corazones, Guadalupe, Zacatecas.

5  Víctor Manuel Villegas, Arquitectura de Refugio Reyes , Imprenta Madero, México, 1974.Pág. 46
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tonio, influenciado por una corriente de ideas y acciones en pro de rescatar elementos y acervos 
relacionados con el pasado colonial español que conformaban parte del patrimonio de la ciudad.

En 1934 regresaban a San Antonio, una vez más, los frailes franciscanos quienes fueron los 
fundadores de las cinco Misiones que conformaron la ciudad hasta que sobrevino la guerra de 
independencia texana. La invitación para el regreso de los Frailes Menores, la hizo el arzobispo 
de San Antonio, Arthur Jerome Drossaerts, a quien le parecía que los franciscanos debían de 
retomar el trabajo que por más de dos siglos habían hecho en las misiones de San Francisco de 
la Espada, San Juan Capistrano, San José y San Miguel de Aguayo, la Inmaculada Concepción de 
Acuña y San Antonio de Valero.6 En este ámbito, el padre Campos vivió por más de tres años, de 
1934 a 1938. Tal vez en esta  etapa es donde se agudizó más su inquietud por el rescate del arte.

Mientras transcurría su forzada estancia en San Antonio, la sociedad sanantoniana formaba 
la llamada Margil Society, fundada en honor del eterno caminante Fray Antonio Margil de Jesús.  El 
padre Campos debió de haber conocido la historia de este insigne personaje, pues uno de los luga-
res donde comenzó a desarrollar parte de su actividad apostólica Margil de Jesús, fue precisamente 
en el Colegio de Guadalupe,  con sede en el pueblo del cual provenía José Campos. El influjo de 
una sociedad que comenzaba a interesarse por su pasado colonial debió calar hondo en el espíritu 
del exiliado. A la par con el regreso de los franciscanos y la fundación de la Margil Society, el Arzo-
bispo ampliaba la cobertura de sus intereses buscando revalorar el pasado hispánico texano a partir 
de una posición eminentemente religiosa. También en 1934, precisamente en la ciudad de San 
Antonio, comenzó a salir a la luz pública una serie de publicaciones, quizás las más importantes 
sobre el rescate histórico pro-hispánico; Fray Marion Habig y fray Benedict Leutenneger se dieron 
a la tarea de editar una serie de estudios históricos sobre la fundación de la ciudad de San Antonio.  

Pero estas obras no fueron las únicas que se trabajaron en Texas. Hacia 1936, también 
veía la luz una obra del historiador Carlos Castañeda llamada Our Catholic Heritage in Texas, la 
cual era otra muestra de la revalorización que el pasado hispano comenzaba a cobrar allende el 
Río Bravo; Esta vez la tarea de rescate del  pasado comenzaba a ser trabajado más ampliamente, 
que sólo la parte franciscana impulsada por  Habig y Leutteneger.   Desde los primeros años de 
la tercera década del siglo XX eran emprendidos los trabajos de restauración arquitectónica de 
las cinco misiones mencionadas, estos trabajos llevaron a los investigadores y responsables de 
las obras a volver los ojos hacia las fuentes documentales del pasado hispánico; más de una vez 
encontraron que parte de las raíces culturales texanas provenían del Convento de Guadalupe, en 
Zacatecas. Así mismo, es importante señalar que las obras escritas y restauratorias emprendidas 
por la sociedad civil sanantoniana pretendía el rescate de numerosas obras de arte que engalana-
ron en algún tiempo los espacios misionales, diocesanos y civiles de filiación hispánica en Texas. 
Debido a este intento de rescate, aparecieron las primeras colecciones sobre pintura, escultura y 
objetos de arte sacro y militar que volvieron a sus sitios originales. 

6  Para un panorama general al respecto ver Mary Ann, Noonan Guerra, The Missions of  San Antonio, EUA, The Alamo Press, 
San Antonio Texas, 1982.
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Esta etapa, caracterizada por el rescate de obras y objetos del pasado durante los años de 
1934 a 1938, fundamental para el conocimiento del arte hispánico y para despertar el interés de 
los habitantes de la ciudad de San Antonio, también pudo ser decisiva para el padre Campos y su 
interés de investigador, y sobre todo, de coleccionista de obras de arte que como sacerdote debió 
de tener relación con los trabajos y estudios emprendidos en el arzobispado de San Antonio. La 
dinámica del entorno  que lo rodeó por más de tres años, bien pudo ser definitiva en su futuro 
como coleccionista. Después de sus años de exilio en Estados Unidos, José Campos regresa a la 
Diócesis de Zacatecas, el día 5 de julio de 1938 a la edad de 44 años: “De allá lo había de mandar 
traer en 1938 el  Excmo. Señor Don Ignacio  Placencia y Moreira.”7

El Padre Campos en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y la formación de la 
colección.

Dejando a un lado tantas humillaciones y sobresaltos que perjudicaron su salud, regresa el 
padre Campos, librando una vez más a las adversidades, para quedarse definitivamente. Campos, 
en Guadalupito,  el exilio y las experiencias vividas en carne propia no mermaron su espíritu 
aunque sí su salud física. Regresó con muchos bríos, y el amor a su terruño, a continuar su labor 
sacerdotal, al reencuentro con sus parroquianos y amigos, la reincorporación a su Diócesis y su 
pasión por el arte. El 29 de julio de 1938 tomó posesión del Templo Guadalupito, entonces sin 
cúpula, sin torres, sin piso, sin muchas cosas ¡sólo con pretiles!, dice él, para encargarse de con-muchas cosas ¡sólo con pretiles!, dice él, para encargarse de con-
tinuar la obra material y la formación de la comunidad.8 

La labor de Campos como rescatador representó un enorme esfuerzo,  fue de los pocos 
en Zacatecas, en el siglo pasado, que se interesaron por el rescate y conservación del patrimonio 
tangible e intangible en general, y principalmente el arte sacro; y el único en preocuparse en 
especial por la pintura virreinal. En Zacatecas, generalmente, los historiadores del arte se han 
preocupado más por  la arquitectura que por otras manifestaciones del arte, así, salvo Campos, 
no ha habido quien se preocupara por la pintura. Es necesario agregar que en el ámbito nacional 
son muy pocas las personas interesadas en la pintura colonial, y también muy pocas dedicadas al 
estudio de la misma, por lo que existe un lamentable descuido al respecto, de hecho, en Zacatecas 
no existen estudios en el ámbito regional sobre pintura colonial, por esto mismo es más relevante 
la obra de Campos y, más aún, de su época.

Por referencias del sacerdote José Guadalupe Solís Becerra,9 quien compartió la Rectoría 
durante cinco años con el padre Campos Mota, es que se conocen algunos datos sobre la co-
lección que Campos  logró juntar. Como historiador y conservador del patrimonio zacatecano, 

7  P. Nicolás Sánchez. Op. Cit., p.14.

8  Periódico “Sembrando”, Diócesis de Zacatecas, agosto 1998, p.14.

9  Entrevistas realizadas al ex Rector de Guadalupito, Pbro. José Guadalupe Solís Becerra.  Agradezco su generosidad y ayuda 
invaluable del sacerdote quien me proporcionó todas las facilidades, importantes datos históricos y las traducciones del latín. 
También mi gratitud para el Obispado de Zacatecas, que sin su autorización al acceso de la obra de arte no hubiera sido posible 
la presente investigación.
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el presbítero Campos no se sentía dueño de la colección, pero sí era su guardián celoso porque 
conocía su valor. Hizo, por medio del Obispado, todo lo que pudo para rescatar las obras de arte; 
estaba muy orgulloso tanto de su colección particular de libros, como de su colección de cuadros. 
Es importante destacar que al padre Campos le interesaban los cuadros no sólo como objetos de 
arte, sino también como instrumentos didácticos para la explicación de la doctrina cristiana, así 
como para la ornamentación de la propia iglesia.

Narra Campos Mota que cuando se encontraba de Rector de Guadalupito, en el año de 
1942, que cuando empezaron las persecuciones religiosas por parte del Gobierno Mexicano, 
encabezado por Plutarco Elías Calles en el año de 1926, en esa época varios feligreses le lleva-
ban objetos de arte sacro para que los ocultara de los saqueadores, lo cual hizo. Ya instalado en 
Guadalupito el presbítero Campos tuvo que ser muy cauteloso para realizar el traslado de objetos 
religiosos al Santuario Guadalupano, como él mismo lo indica en el folleto que escribió sobre el 
Señor de Guerreros: “[…]Por 1942, ya me encontraba yo encargado del Santuario Diocesano de Nuestra 
Señora de Guadalupe en esta Ciudad de Zacatecas. Con autorización del Excmo. Señor doctor don Ignacio Pla-
cencia y Moreira recogí las esculturas […].”10 Las obras de arte Campos las ocultaba durante un tiempo 
conveniente hasta que se presentara una mejor ocasión para su traslado al templo. 

El padre Solís asegura que al ingresar el sacerdote José Campos a este templo, trajo consi-
go con él los óvalos de Cabrera, la escultura del Cristo de Guerreros y la colección de la Virgen 
del Refugio. Los demás cuadros fueron fundamentalmente, donaciones al templo; otros fueron 
puestos bajo la custodia del padre Campos por algunas personas que buscaban un sitio adecuado 
para el mejor lucimiento de la obra; algunos más llegaron mediante intercambio. Desafortunada-
mente, no existen archivos acerca de las obras de arte. 

El padre Campos manifestaba una constante inquietud por la conservación y restauración 
de las obras artísticas de su colección. Por este motivo, se puso en contacto en el verano de 1941, 
con el ya famoso pintor zacatecano Francisco Goitia, con el propósito de que pintara la cúpula 
y unos murales, y realizara la restauración de algunos cuadros y esculturas. A Francisco Goitia le 
interesa colaborar al resurgimiento del arte sacro, y le parece loable el empeño del padre Campos 
por contribuir a ello. Goitia pide $12,000 (doce mil pesos) por el trabajo de las pinturas murales 
y la restauración de seis cuadros.  En palabras textuales de Campos Mota: “Yo espero de su bondad, 
que tendrá en cuenta la pobreza de este Santuario y que se trata de una obra de arte que Ud. desea dejar en su 
terruño, me hará la mayor consideración que le sea posible”.11 Obviamente, el padre Campos tenía gran 
interés en que un pintor contemporáneo de prestigio decorara su iglesia. 

Lamentablemente, por falta de recursos económicos, Goitia no plasmó su arte en este san-
tuario. El barbado pintor colaboró en el Santuario Guadalupano con la restauración de algunos 

10  José Campos Mota, Santísimo Cristo Señor de Guerreros,  pp. 24 . 25, sine data. 

11  Maricela Valverde Ramírez, (Recopilación, edición y prólogo) Fragmento Epistolar de la Historia de Zacatecas, correspondencia de Juan 
N. Carlos Rodríguez, Francisco Goitia y otros remitentes con José Campos Mota, 1941- 1970, Amateditorial, México, 2011, p.94, ISBN978-
607-507-047-6
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cuadros y una escultura de pasta de caña el Señor de Guerreros del siglo xvi. No hay ninguna duda 
de la genialidad pictórica de Goitia, pero como restaurador fue pésimo. Goitia vivió en Guada-
lupito en un cuartito anexo al templo cuando hacía trabajo para dicho santuario. Refiriéndose a 
Goitia, Campos comentó: 

“[…]tiene sus secretos profesionales en materia de restauración, que a nadie da a conocer. Alguna vez le propuse que 
enseñara esta técnica tan valiosa para el arte colonial a un cura pintor que por esos días andaba por el Estado, y Goitia 
respondió -con la habitual vocecita  que lo caracterizaba y en humilde pero decidida actitud-, que no disponía de tiempo 
para ese trabajo didáctico, que restaurar no era cosa de otro mundo, que por qué el Obispo no enviaba al sacerdote a 
estudiar la materia a Italia, donde él la aprendió; que él había ido a Zacatecas a pintar y que se le dedicaba a todo, 
menos a la actividad de su vocación[…]12”.

Campos lamentaba que el introvertido pintor zacatecano fuera tan difícil en su trato y 
despacioso. Francisco Goitia tenía amor por su Zacatecas y extrañaba principalmente los famo-
sos quesos zacatecanos y los perones, por lo tanto le pedía al padre Campos se los enviase con 
regularidad a la ciudad de México, lo cual Campos accedía gustosamente.

La colección José Campos Mota no es muy conocida. Uno de los propósitos de esta investi-
gación es difundirla en forma masiva, debidamente documentada y registrada para su resguardo. 
Es importante que se difunda la gran riqueza de los lienzos y esculturas albergados en este tem-
plo, que constituye un valioso patrimonio del pueblo zacatecano. Al divulgar el acervo de esta 
colección quizás haya un mayor estímulo para la conservación de los lienzos y esculturas, ya que 
lamentablemente, en su gran mayoría se encuentran sumamente deteriorados y sucios, algunos 
incluso presentan serias rasgaduras por falta de un mantenimiento adecuado (por este motivo 
en algunos casos no fue posible hacer una lectura adecuada y completa de la obra). Además, es 
necesaria  una mayor vigilancia para conservar este patrimonio cultural. 

La mayor parte de las pinturas era considerada de autor desconocido. Con la presente 
investigación se reconocieron e identificaron algunas firmas, y se asentó la información debi-
damente; asimismo, el interés en algunas de las obras y en sus autores me llevaron a buscar, y 
afortunadamente, a encontrar otras pinturas de los mismos autores en la ciudad y en lugares 
cercanos, también esas obras han quedado registradas. Otro objetivo de este trabajo fue conocer 
el por qué de esta colección: saber cómo nació en el  presbítero José Campos Mota la inquietud 
por rescatar estas obras pictóricas y escultóricas, y entender algo más de su personalidad para 
comprender su interés, su pasión, y su profundo amor por su trabajo como sacerdote, como 
historiador y como conocedor de arte. El hecho de que prácticamente no existe documentación 
escrita o impresa sobre la colección, me enfrentó a un problema especial en la metodología para 
la recopilación de la información. 

12  Antonio Luna Arroyo, Francisco Goitia Total, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987, México, p. 232.  



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 185 |  

Al encontrar que no se podía efectuar investigación de archivo, pues desafortunadamente 
el  presbítero José Campos Mota aparentemente dejó muy poco por escrito y publicado, úni-
camente encontramos su folleto El Santísimo Cristo Señor de Guerreros y su colaboración para el 
periódico Sembrando, o por lo menos hasta ahora no ha aparecido nada en este rubro, por lo 
cual me dediqué a rescatar información oral. La experiencia de rescatar y valorar la historia de 
transmisión oral, ha sido una de las experiencias más interesantes de este trabajo; al inicio pen-
saba -erróneamente- que si no hacía trabajo de archivo, no iba a tener mucho valor la investi-
gación, sin embargo, pude contar con la invaluable información  del presbítero José Guadalupe 
Solís Becerra sobre la historia del santuario y todo lo relacionado con éste. Estuvo presente en 
los años finales de la vida del presbítero Campos Mota y afortunadamente rescató gran cantidad 
de información. Gracias a su generosidad se pudo recopilar algo de esta información histórica.

Ahora nos parece que la información oral es tan importante como la escrita, ciertamente, 
sí lo fue en este caso. Por supuesto que las personas consultadas opinaron sobre el tema, desde 
una posición exclusivamente personal. Los documentos y libros, en realidad, no difieren en este 
aspecto. Sin embargo, también nos pudimos entrevistar con varias otras personas que conocie-
ron al presbítero Campos Mota y todos coincidieron con los puntos de vista  manifestados por 
el presbítero Solís. Este trabajo viene a llenar un vacío y de concluir en la urgencia de contar con 
inventarios o catálogos confiables del patrimonio que se conserva en tantas iglesias de nuestro 
país. En vista del estado incipiente de la investigación de la historia del arte en Zacatecas, esta 
investigación puede servir como antecedente para trabajos futuros sobre otros acervos. Se ras-
treó la llegada y la donación de cada cuadro, éste fue el punto más difícil porque no se cuenta, 
desafortunadamente, con ningún registro o inventario, salvo algunas notas sueltas sobre dos 
cuadros y la correspondencia inédita del presbítero José Campos, compilador de la colección de 
arte, con Francisco Goitia y con el rescatador de historia oral de Zacatecas Juan Neponucemo 
Carlos Rodríguez. 

conclusión

La conspiración del silencio

Indudablemente que el presbítero José Campos vivió los importantes acontecimientos de finales 
del siglo xix y los hechos violentos de las primeras décadas del siglo xx hasta su penoso destierro 
a Texas. Fue sacerdote piadoso, decano, aficionado a la historia, profesor de filosofía, amante del 
arte, responsable y colaborador de un periódico, asistente de la Arquidiócesis Católica Mexicana, 
auxiliar de la Secretaría del Obispado, administrador de la imprenta del obispado, Rector del 
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templo de Guadalupito. Probablemente,13 durante su formación sacerdotal, nació la inquietud 
por coleccionar pinturas.

En su etapa ya de sacerdote en Guadalupe, Zacatecas, cuando era párroco de los Sagrados 
Corazones, tal vez en esta segunda etapa es donde se agudizó más su inquietud por el rescate del 
arte, en especial de la pintura. Al respecto, cabe destacar la visión de Robert H. Lamborn, uno de 
los primeros críticos norteamericanos de finales del siglo pasado, en 1891: 

“Lamborn ofrece, además de escasos antecedentes del tema que le interesaba y llama la atención sobre que en 1887 ape-
nas si se hizo una justicia tardía a media docena de pintores mexicanos del siglo XVI en Appleton’s Encyclopedia of  
American Biography, en una noticia firmada por John Fiske; pero se queja de que en la edición del Phillips Dictionary, 
de 1889, no apareció una sola referencia al arte o a los artistas de México. 

Sin duda, el experto coleccionista se muestra entusiasmado por el arte mexicano de los tiempos virreinales y en 
especial por la pintura y, sin duda también, expresa su escándalo por la ‘conspiración del silencio’ de los grandes histo-
riadores del arte respecto de lo que llama: un capítulo de la historia de la cultura humana”14. 

Esta conspiración del silencio, planteada por Lamborn, es retomada cincuenta años más 
tarde por otro crítico extranjero, Gibon Danes, como menciona el maestro Justino Fernández en 
su obra Estética del arte mexicano. “Desde Lamborn (1891) ningún crítico extranjero se había interesado en la 
pintura de la Nueva España en especial. Todo el interés se volcó desde un principio (1901) sobre la arquitectura 
del siglo xviii, y no casualmente. Pero en 1942 un estudioso norteamericano Gibon Danes, buen conocedor de 
nuestro arte, dedicó un trabajo monográfico al pintor del siglo xvii Baltasar de Echave Ibía [….]Del arte de la 
Nueva España ha sido la pintura el aspecto que menos se ha estudiado, el menos comprendido y estudiado, por 
eso sorprenderá quizá que Danes haya encontrado originalidad y otras cualidades en uno de los más finos pintores 
del siglo xviii.  En efecto, el paisaje, tan escasamente cultivado por los artistas novohispanos, es importante en 
la obra de Echave Ibía; por eso y por su inconfundible personalidad y refinamiento representa, como dice Danes, 
‘uno de los momentos más felices del arte mexicano’... Si la pintura nuestra se estudiara como lo hizo Danes en 
el caso de Echave Ibía, más de una sorpresa puede dar, para pasmo de los que no han percibido sus valores15”.  
Parece que la denuncia iniciada por Lamborn, después de más de un siglo,  sigue vigente, salvo 
con algunas excepciones como es el caso de José Campos Mota, dentro de un ambiente de in-
consciencia por las obras artísticas aunada a la displicencia de algunos  historiadores de arte, su 
labor de rescate resulta ser una feliz excepción. Afortunadamente, no entra en la ¡conspiración 
del silencio! Como el padre Campos era un rescatador del arte mexicano colonial, le interesaba 
que el pintor zacatecano Francisco Goitia restaurara primeramente las pinturas existentes en 
Guadalupito, en vez de que pintara los frescos del templo (recordemos que el presbítero Campos 

13  Propiamente, la génesis de la colección de pinturas no se pueda comprobar por la carencia de datos concretos y fidedignos.

14  Justino Fernández, Estética del Arte Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1990, p.295.

15  Ibidem. Pág.306, 306.
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tenía planeado que Goitia pintara murales en el templo; desdichadamente, no se logró llevar a 
cabo dicho trabajo).

Relación de obras por siglo (mencionaremos solo algunas): del siglo xvi ( Santísimo Cristo 
Señor de Guerreros). siglo xvii (San José ). Segunda mitad del siglo xvii  y inicios del siglo xviii.  Juan 
Correa ( la vida de la Virgen y uno de San Pedro Alcántara). Cristóbal De  Villalpando (seis cua-
dros de la vida de la Virgen). siglo xviii José Alcíbar (La Virgen de Guadalupe). Ignacio Berben ( 
La Santísima Trinidad y Don Juan Alonso Díaz de Campa y Cos). Miguel Cabrera ( serie de la vida de la 
Virgen y un cuadro de la Santísima Trinidad). Manuel Tiburcio De León ( La Santísima Trinidad). 
Pedro López Calderón ( La Presentación de la Virgen María al templo).T. Medino . La Virgen del 
Patrocinio y Escudo de la muy Noble y Leal Ciudad se Zacatecas. Gabriel José Ovalle ( La Inmaculada 
Concepción con San Joaquín y Santa Ana, La Inmaculada Concepción, Retrato de don Buenaventura Alejo 
de Arteaga.).Obra Anónima Siglo xviii. Serie de Cristos. Serie de la Vida de la Virgen. Diferentes 
Advocaciones Marianas. Serie Guadalupana. Serie de Santos. Alegoría Religiosa. Total de la co-
lección completa: 83 piezas.
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la Historia oral Como Herramienta Para el resCate

del Patrimonio Cultural intangible de nayarit

Wendy Guadalupe Carvajal Hermosillo

En 2003 en el contexto de la Reforma Universitaria de la Universidad Autóno-
ma de Nayarit (uan), en la Unidad Académica de Turismo se implementan uni-

dades de aprendizaje: Patrimonio Cultural de México y de Nayarit e Historia del Arte; estas 
unidades surgen a partir del trabajo colegiado de la Academia de Sociales y Humanidades. 

Para el caso concreto de Patrimonio Cultural de México y de Nayarit que se imparte en el 
octavo semestre de la licenciatura, tiene como unidad de competencia que el alumno al término del 
curso será capaz de:

• Valorar las obras y los hechos que conforman el patrimonio cultural de México y Nayarit. 
• Manejar con precisión puntos de referencia sobre procesos históricos y culturales locales y nacionales. 
• Aplicar procedimientos de análisis sociológico y de valoración estética para comprender y describir sucesos 

históricos y productos culturales. 
• Ampliar y comunicar con fluidez, profundidad y orgullo sus conocimientos sobre su patrimonio cultural 

regional y nacional.1

El contenido temático del curso incluye una revisión de los aspectos históricos más relevantes 
de la historia nacional y local, a partir de lo cual se identifican y estudian las aportaciones al patrimo-
nio cultural de cada una de las épocas revisadas. Dado que se trata de un modelo por competencias el 
programa establece los saberes tanto teóricos, prácticos como formativos que el alumno desarrollará 
a lo largo del curso. Entre éstos últimos se encuentran:

1  Peña, Arturo et al. (2010).Programa de Estudios de la Unidad de Aprendizaje Patrimonio Cultural de México y de Nayarit. Unidad 
Académica de Turismo de la UAN.
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Valora la importancia de su patrimonio cultural tanto a nivel local como nacional. Expone con orgullo la vastedad y 
trascendencia universal de los hechos y las obras que conforman el perfil histórico y cultural de su estado y su país. Enfoca 
desde el paradigma de la sustentabilidad toda acción de aprovechamiento turístico de su patrimonio cultural regional y 
nacional.2

Asimismo se promueve el trabajo colaborativo a través de diversas actividades.
El conocimiento del patrimonio cultural es un aliado en la preservación de la identidad y 

de la formación en valores, nos permite el autoconocimiento como individuo y como sociedad, 
lo que contribuye reforzar nuestra identidad; además, al conocer y analizar el desarrollo de dis-
tintas civilizaciones y momentos históricos a través de una visión más integradora en la que se 
consideren aspectos diversos a los utilizados por la historia oficial, contribuye a desarrollar en el 
estudiante una visión más amplia de su realidad, dándole valor a la cooperación entre pueblos, la 
aceptación a la pluralidad y diversidad, entre otros.

Rescatar y preservar el patrimonio cultural, desde el punto de vista del turismo, beneficia 
en gran medida a este fenómeno pues, contribuye a la seguridad de las comunidades receptoras 
respecto a lo que son y lo que pueden ofrecer a los visitantes, algo único y auténtico, permite 
el autoconocimiento de los miembros de la sociedad y les da el poder de decisión respecto a su 
actuar en el presente, con miras a un futuro mejor. 

Considerando lo anterior y con el propósito de involucrar al alumno en su propia historia, 
haciéndolo consciente de la trascendencia que tienen las participaciones de los grupos general-
mente marginados  por la historia oficial, así como la importancia que tiene el documentar las 
experiencias y conocimientos empíricos de las generaciones anteriores se buscó una estrategia 
para involucrar a los alumnos en el rescate y resguardo de dicha información.

De esta forma como parte de las actividades desarrolladas por los alumnos se propuso la 
elaboración de una investigación a través de la cual se buscara el rescate de información vincu-
lada con el patrimonio cultural inmaterial por medio del uso de la historia oral. Para tal efecto, 
durante el curso se incluyeron lecturas y sesiones dedicadas a brindar la información básica para 
el conocimiento de esta metodología además de materiales y asesorías en línea.

Entre las lecturas e información proporcionada a los alumnos se enfocó a brindar informa-
ción sobre qué es la historia oral, cuáles son sus propósitos, cómo diseñar y llevar a cabo una en-
trevista; así mismo se mostraron investigaciones desarrolladas a partir del uso de esta metodología.

Considerando que patrimonio, es todo aquello que ha sido heredado por los antepasados y 
que permite afirmar y promover la identidad. En la medida que se conozca el patrimonio cultu-
ral, se tendrá una mayor conciencia de lo que se es y de lo que se puede hacer, se llegará a sentirse 
orgulloso de lo que se tiene y de lo que se es. Según la Unesco, “la preservación y el aprecio del 

2  Ibid
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patrimonio cultural permiten a los pueblos defender su soberanía e independencia”.3 Entonces, 
los elementos que componen el patrimonio cultural inmaterial son bases de cualquier sociedad 
pues conforman su historia y le dan forma a la identidad de la sociedad.

Tomando en cuenta que entre  los elementos del patrimonio cultural inmaterial se encuen-
tran los valores, que son ideas generales que las personas comparten respecto a lo que es bueno 
y es malo, las normas que son las guías para el actuar que las personas deben seguir dentro de 
su comunidad, la lengua, su sistema de comunicación que les permite transmitir información 
diversa, los símbolos, que son objetos, gestos, sonidos o imágenes que representan algo y cuyo 
significado es conocido por la comunidad. Además se consideró la clasificación que la Unesco 
plantea en su Convención… para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial respecto al pa-
trimonio inmaterial, al cual agrupa en: 

a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cul-
tural inmaterial;

b)  Artes del espectáculo;
c)  Usos sociales, rituales y actos festivos;
d)  Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e)  Técnicas artesanales tradicionales.4 

A partir de lo anterior se motivó a los alumnos a identificar temas o personajes a partir de 
los cuales pudiera desarrollarse la investigación.

Para llevar a cabo la actividad se siguió el siguiente proceso: elección del tema, investiga-
ción documental, planificación de las entrevistas, búsqueda de los informantes, desarrollo de las 
entrevistas, transcripción, análisis y elaboración del informe final. En cada una de estas etapas 
hubo un acompañamiento personal con los alumnos, tanto en el trabajo en aula como por medio 
de medios electrónicos.

Se planteó a los alumnos la elección de un tema, de acuerdo a sus preferencias e intereses 
personales así como a la facilidad para la localización de los informantes y considerando la clasi-
ficación de la Unesco para el patrimonio cultural inmaterial.

Una vez definido el tema a investigar se procedió a llevar a cabo la investigación documen-
tal de tal manera que cada uno de ellos se involucrará más con el tema y se allegara información 
que le permitiera planificar sus entrevistas así como llevar a cabo una mejor interacción con sus 
entrevistados. 

3  Unesco. (1982) Declaración de México sobre políticas culturales. 

4  Unesco (2003). Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
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En cuanto a la planificación de la entrevista se dio una asesoría muy estrecha, dado que se 
pudo detectar el marcado enfoque cuantitativo que los alumnos buscaban darle a sus investiga-
ciones, asimismo fue necesario recalcar continuamente los objetivos y alcances de la historia oral: 
se enfatizó la creación de fuentes, la reconstrucción del pasado reciente, se remarcó la importan-
cia que tiene el rescate y conservación de las tradiciones, conocimientos, y demás elementos del 
patrimonio cultural inmaterial así como la importancia que éstos tienen para el turismo.

De igual manera se brindó apoyo constante respecto a la conducción de la entrevista, tanto 
antes como durante y después de ella. Una vez realizadas las entrevistas se transcribieron y ana-
lizaron para posteriormente elaborar un reporte final.

Esta actividad se desarrolló con un grupo de 39 alumnos de octavo semestre de la li-
cenciatura en turismo, las investigaciones se desarrollaron en binas o de manera individual. Se 
desarrollaron un total de 19 investigaciones. Las temáticas abordadas fueron Fiesta del Señor de 
la misericordia Compostela; Situación estudiantil en los 70; La profesión de maestro; Relaciones familiares; El 
oficio ladrillero, historia y fundación de la Casa Hogar Frank González; Aspectos históricos de San Vicente, 
municipio de Rosamorada; Elementos para la historia del ejido de Salazares; Juegos y juguetes mexicanos de hace 
más de 60 años; Educación en los 60; Historia de la Cofradia de Camotlán Jalisco; Costumbres, tradiciones y 
oficios de los pobladores del ejido de Pimientillo, municipio de Rosamorada; Historia de El Tamarindo, Nay; 
Cocina mexicana tradicional y actual, así como cinco historias de vida.

De ellas 10 se desarrollaron en la capital, Tepic, 7 en comunidades rurales, 1 en una comu-
nidad del vecino estado de Jalisco y 1 tanto en la ciudad de Tepic como en una comunidad rural. 
En total se entrevistaron a 40 personas, la mayoría fueron adultos mayores.

Cada una de las investigaciones arrojó información valiosa entre la cual se puede mencio-
nar que se rescatan elementos sobre la educación en la primera mitad del siglo xx, costumbres 
respecto al vestido y diversiones, se hacen comparaciones entre adultos mayores y jóvenes en 
aspectos como educación y fiestas tradicionales, se documentan anécdotas y tradiciones familia-
res o de la vida laboral, de igual manera se rescata información de oficios y profesiones. De igual 
manera se abordan costumbres actuales y costumbres olvidadas en las comunidades rurales, los 
personajes destacados y sus acciones, datos sobre las autoridades locales, la vida cotidiana de 
mediados del siglo pasado en la ciudad y las comunidades rurales.

Cabe señalar que además de los resultados obtenidos a través de las entrevistas también 
destaca el impacto que esta actividad tuvo en los alumnos participantes, quienes transformaron 
su visión respecto a la investigación histórica y el aprovechamiento que se puede tener de ella. 
Pero sobre todo tomaron consciencia del papel que cada individuo tiene en el devenir de la so-
ciedad; y de lo trascendente que es escuchar la opinión o perspectiva de otros seres, sobretodo 
de aquellos que por su experiencia tienen mucho que aportar. 

La experiencia de trabajar con historia oral en el aula ha dejado un sinnúmero de expe-
riencias. Entre ellas, los participantes de esta actividad comprendieron que conocer más acerca 
del patrimonio cultural e histórico de Nayarit permite explorar nuevas alternativas de turismo, 
diversificar la oferta de destinos y actividades, lo cual hace que se ofrezca un producto turístico 
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auténtico, único, basado en la realidad histórica y social de una comunidad; no se ofrece al turista 
lo mismo que puede encontrar en cualquier otro destino turístico, sino que se le brinda una ex-
periencia única e irrepetible que sólo va a encontrar al visitar un sitio que se conoce y se siente 
orgulloso de sí mismo.

Si se va más allá de la cuestión histórica se puede encontrar que a través de los trabajos de 
investigación promovidos a partir de este tipo de prácticas en el aula es posible rescatar informa-
ción respecto a las tradiciones, como festividades religiosas, civiles, las tradiciones de las etnias, 
la música, las creencias, las leyendas, en fin, un sinnúmero de elementos del patrimonio que se 
encuentran en el día a día, pero no se preservan más que en la memoria. El antes y el ahora de la 
cotidianeidad, juegos, comidas, celebraciones de todo tipo, las relaciones sociales, la educación, 
en fin, la lista es enorme al igual que la importancia de su rescate, preservación y difusión. 

Con lo anterior es posible elaborar diversos materiales como documentales, monografías, 
videos, trípticos o páginas web que difundan la información histórica y cultural de las localidades 
investigadas con el propósito de posicionarlas como un destino turístico alternativo. Buscando 
lograr un verdadero desarrollo sustentable del turismo que llegue a todas las comunidades y que 
involucre a la sociedad, que así lo desee, desde el rol que mejor le parezca, no se trata de des-
aparecer comunidades, ni de cambiar su modo de vida, sino de integrarlas de manera paulatina 
y sustentable al fenómeno turístico que, inminentemente, está llegando a prácticamente todo el 
estado. 

Con la información recabada a través de los proyectos realizados se ha sentado un prece-
dente, y se ha generado el interés en este tipo de trabajos, tanto en los estudiantes como en los 
profesores que siguieron de cerca esta experiencia. Por lo cual los integrantes de la Academia de 
Sociales y Humanidades externaron su interés por diseñar e implementar una Unidad de Apren-
dizaje exclusiva para el rescate del patrimonio inmaterial a través de la historia oral; cuestión en 
la cual se trabaja actualmente.



interCambio de saberes y sabores entre migrantes oaxaQue-
ños en CanCún: una forma de salVaguardar el Patrimonio 

Cultural inmaterial

Consepción Escalona Hernández, Ricardo Jimeno Espadas

En la gastronomía, como patrimonio cultural inmaterial, confluyen conocimientos, técni-
cas y saberes respecto a la preparación y el consumo de los alimentos; asimismo está en-

vuelta en historia, revelada de madres a hijas, y de abuelas a nietas mediante enseñanzas en el acontecer 
cotidiano, en eventos especiales y festividades; igualmente la gastronomía se encuentra imbricada en 
relaciones sociales, durante el intercambio de alimentos preparados, la adquisición de los insumos y la 
transmisión de conocimientos y saberes.

Cancún es una ciudad que se distingue por su diversidad cultural, las y los migrantes trasladan 
consigo su patrimonio cultural inmaterial, y promueven la salvaguardia del mismo con el propósito 
de preservar sus raíces culturales y darlas a conocer a sus descendientes. Este trabajo tiene como 
objetivo recopilar los mecanismos de transmisión de conocimientos, a través de la práctica de la 
cultura gastronómica oaxaqueña, en Cancún. La metodología de investigación privilegia el método 
cualitativo a través del empleo de la historia oral, complementándose con la observación y revisión 
bibliográfica. 

inTroducción

Patrimonio, gastronomía e historia oral, son ejes temáticos que se entrelazan y convergen en la rea-
lidad social. Estudiar el patrimonio gastronómico de una sociedad concuerda directamente con el 
abordaje de la voz, de las narraciones de las y los portadores de cultura; de igual forma implica su-
marse al análisis de los tres temas y encontrar esos puntos de confluencia conceptual y metodológica. 
Las expresiones del patrimonio cultural inmaterial en Cancún, están vinculadas a la gastronomía, las 
técnicas, los conocimientos, la ideología, los saberes, las tradiciones de las familias que han migrado, 
o que se han formado en esta ciudad y que persisten en preservar sus raíces culturales, evocando sus 
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memorias acerca de su tierra de origen, su gastronomía, sus costumbres y tradiciones, su familia 
y amigos, y en general sus prácticas culturales.   

La ciudad de Cancún se fundó a principio de la década de los setentas. Se proyectó como 
un Centro Turístico Integralmente Planeado. Inicialmente la Ciudad tuvo el impulso del  Fondo 
de Promoción de Infraestructura Turística (infratUr), posteriormente éste se convirtió en el 
Fondo Nacional de Turismo (Fonatur). Cancún se ubica en el Municipio Benito Juárez, en la 
zona norte de Quintana Roo. Limita al norte con el Municipio Isla Mujeres, al oeste con el de 
Lázaro Cárdenas y al sur con el de Solidaridad1. El número de habitantes en la Ciudad de Cancún 
es de 661,176 (ineGi, 2010).

Cancún, con apenas cuatro décadas de existencia como Centro Turístico Integralmente 
Planeado, ha atraído migrantes de todo México y de otros países, ha recibido población tanto 
de zonas urbanas como de áreas rurales, en búsqueda de empleo y de mejores condiciones de 
vida. Los datos registrados por el ineGi en el 2005 demuestran que de 479, 747 hogares en esta 
Ciudad 120,806 son hogares indígenas2, de igual forma reporta que en el año 2005, la población 
proveniente del estado de Oaxaca hacia el Municipio Benito Juárez era de 1070 personas. La alta 
migración de las diferentes entidades federativas hacia Cancún, se refleja en la diversidad cultural 
prevaleciente. En este contexto, el municipio Benito Juárez, en el año 2005 se registró  entre 
los cuatro municipios de México con un número de entre 50 000 y 56 000 hablantes de alguna 
lengua indígena (ineGi, 2009).

En respuesta a esa gran diversidad social y cultural,  estudios  como el presente buscan 
propiciar el espacio para dar a conocer las voces de las y los migrantes que pugnan por preservar 
sus tradiciones. Este trabajo tiene como objetivo recopilar los mecanismos de transmisión de 
conocimientos, a través de la práctica de la cultura gastronómica oaxaqueña, en Cancún.

gasTronomía y paTrimonio culTural inmaTerial

En los grupos culturales del mundo, el procurarse de alimentos es un proceso amplio, complejo, 
profundo, en el que la toma de decisiones se mezcla con acciones que se desarrollan en el plano 
terrenal y en el ámbito de lo mágico. La obtención de insumos, la preparación de alimentos y 
el consumo mismo se encuentran inmersos en rituales, relaciones sociales y económicas. Desde 
la elección del espacio de tierra en el que se llevará a cabo el cultivo; la selección de las semillas 
que se sembrarán; la identificación de las fechas propicias para desarrollar el ciclo agrícola, in-
cluyendo la cosecha con la cual culmina un periodo y se abre otro, se desarrolla en un contexto 

1  Imagen 1.Ubicación geográfica de Cancún, Quintana Roo.
    Fuente: Google Earth, 2010.   

2  El INEGI define el hogar indígena, en relación directa con que el padre o la madre de familia hable una lengua indígena. 
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de significados. Al respecto Contreras, 2005, señala que “…la alimentación también constituye 
una vía privilegiada para reflejar las manifestaciones del pensamiento simbólico y la alimentación 
misma constituye, en ocasiones, una forma de simbolizar la realidad” (57). 

En la obra “La cocina del Pueblo Mexicano. Tradición ancestral, cultura y vigencia” el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia resalta el carácter colectivo de la gastronomía 
mexicana, desde el proceso mismo de producción hasta el de consumo se lleva a cabo dentro de 
un sistema de intercambio, “… es importante destacar el carácter colectivo que la comida tiene 
todavía para muchos pueblos de México. Los zapotecos de Oaxaca, por ejemplo, designan como 
guelaguetza  el hecho de compartir la comida” (inaH, 2011: 43). Por su parte Marvin Harris, (1994) 
se propone demostrar que las preferencias de consumo varían de una sociedad a otra dependien-
do de las condiciones ecológicas, que a la vez cambian de una región a otra. 

Independientemente de los distintos significados que los diferentes grupos sociales con-
fieren a la gastronomía, cada pueblo hace todo lo posible por preservar sus técnicas de prepara-
ción de alimentos con el propósito de continuar saboreando el platillo de acuerdo con el toque 
especial otorgado por las manos que lo preparan. Recientemente, en noviembre del año 2010, la 
UNESCO a través de su Convención para la Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, designó a la gastronomía mexicana como  patrimonio de la humanidad, promovien-
do así su protección y salvaguardia.  

Lo anteriormente mencionado es un avance en materia de salvaguardia del patrimonio 
gastronómico de México dado que en el transcurso de la historia, desde diferentes disciplinas, 
se ha llevado a cabo la recopilación, descripción, registro y análisis de conocimientos, aconteci-
mientos, rituales, simbolismos, entre otros, que forman parte del desarrollo cotidiano de la vida 
en sociedad, y por lo tanto de su cultura. Aun con todos estos esfuerzos, la atención del patri-
monio cultural inmaterial, con fines de protección, se institucionalizó hasta el 2003 cuando se 
aprobó la Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial3, en ésta se define 
al Patrimonio Cultural Inmaterial como: 

…los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, ob-
jetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural… (Unesco, 
2003:2)

La Unesco, así como diferentes investigadores, y estudiosos del patrimonio cultural afir-
man que los sucesos históricos, los bienes materiales, los conocimientos, los valores, las habilida-

3  Esta Convención fue aprobada el diecisiete de octubre del 2003, por La Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en su 32ª reunión, celebrada en París del veintinueve de 
septiembre al diecisiete de octubre de 2003, y entró en Vigor en abril del 2006.
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des, forman parte del patrimonio cultural de un pueblo, en tanto tienen significado para el grupo 
cultural que los crea o que los adopta. Bonfil Batalla señala que:  

Cuando hablamos del patrimonio cultural de un pueblo, nos estamos refiriendo precisamente a ese 
acervo de elementos culturales, tangibles unos, intangibles los otros, que una sociedad determinada 
considera suyos y de los que echa mano para enfrentar sus problemas […] para formular e intentar 
realizar sus aspiraciones y sus proyectos; para imaginar, gozar y expresarse (Bonfil: 1992:129).

Organismos internacionales como la Unesco e instituciones mexicanas, al igual que la 
sociedad civil promueven la protección y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, no obs-
tante al ser un patrimonio vivo, quienes realmente se encargan de protegerlo y salvaguardarlo son 
sus creadores y sus portadores, quienes a la vez lo transmiten y de esta manera aseguran su con-
tinuidad. Uno de los requisitos establecidos por la Unesco, como parte del proceso para obtener 
el nombramiento de sitio patrimonio de la humanidad, consiste en que la comunidad portadora 
del patrimonio manifieste por escrito su interés y consentimiento respecto a la inclusión de la 
expresión cultural del patrimonio cultural de la humanidad. 

Una consideración importante es que el Patrimonio Cultural Inmaterial se crea, se trans-
mite y cobra significado en el seno de una sociedad por lo que se caracteriza por su dinamismo, 
derivado de la propia creatividad del ser humano. Los grupos sociales se encuentran en constante 
movimiento, no permanecen estáticos, aunque estos migren de un punto geográfico hacia otro, 
trasladan consigo sus conocimientos, costumbres, habilidades, saberes, técnicas y en el lugar al 
que llegan los recrean, los resignifican,4 los enriquecen y los transmiten a las siguientes genera-
ciones. Al respecto, Nettleford, 2004 señala lo siguiente:

La conservación del patrimonio inmaterial de los migrantes en el hábitat de recepción es un claro recur-
so para hacer frente a un entorno nuevo, sobre todo cuando éste es hostil. También sirve para construir 
zonas de comodidad enraizadas en aquello que se conoce mientras se asimila lo desconocido… (85)

Lourdes Arizpe (2009), señala que el patrimonio cultural inmaterial, es un patrimonio vivo, 
imbricado de significados, el cual se crea y se transmite en medio de relaciones sociales, que cons-
tituyen las expresiones más representativas del patrimonio vivo de un pueblo. En este sentido, la 
Unesco enfatiza lo siguiente:

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado cons-
tantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y 

4 Resignificación es el “proceso complejo, tenso y conflictivo que presentan los migrantes para experimentar su cultura indígena, 
campesina y corporativizada, tanto en el contexto urbano como en su comunidad de origen con la cual mantienen fuertes 
vínculos materiales y simbólicos” (Martínez, 2001).
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su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover 
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana (Unesco, 2003). 

Por todo lo antes expuesto hay que señalar que las comunidades de migrantes, en su nue-
vo lugar de residencia, lejos de olvidarse de su patrimonio cultural inmaterial constantemente lo 
recrean, lo viven, lo enseñan a sus descendientes, lo comparten incluso con quienes proceden 
de otras ciudades o pueblos, por lo que su patrimonio se enriquece, se difunde y se salvaguarda.

memoria, Tradición y paTrimonio

El patrimonio cultural inmaterial de un pueblo permanece vivo mientras el grupo social continúe 
practicando su cultura; así mismo la memoria de una sociedad continúa a través del tiempo, en 
tanto esta se transmita, y es a través de la palabra que estas memorias se comunican y se dan a 
conocer de generación en generación. En la Convención de Protección y Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial (2003), las tradiciones y expresiones orales son consideradas uno de 
los ámbitos en los cuales se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial. En el artículo 2° de esta 
Convención se puntualiza que el patrimonio cultural inmaterial es transmitido de generación en 
generación, y es recreado por los grupos sociales, en función de su entorno, su interacción con 
la naturaleza y su historia.     

En el trabajo de investigación con migrantes, cobra relevancia el empleo de la historia 
oral dado que las ciudades como Cancún que tienen la cualidad de ser multiculturales, y que por 
consiguiente en ésta coexisten diversos pueblos; la particularidad de los grupos sociales se diluye, 
por lo que a través del trabajo con las fuentes orales, es posible darle voz a hombres y mujeres 
que de otra forma pasan desapercibidos para la sociedad en conjunto, y únicamente cobran rele-
vancia en sus propios encuentros.  

Los estudios que incluyen la historia oral como parte de la metodología de investigación 
se enfocan en la recuperación de la historia hablada de aquellos actores que han participado en 
la construcción de una ciudad, de su entorno, de una festividad, de una tradición, y que salva-
guardan sus propios saberes y conocimientos, traídos consigo al moverse de una ciudad a otra, 
como menciona Prins, 1993:

A la historia oral le ha interesado conocer y comprender la dinámica propia de los grupos y sociedades 
humanas, y, como parte de una disciplina científica, le preocupan los hechos y fenómenos sociales 
en los que participan instituciones e individuos  involucrados en determinados procesos económicos, 
políticos y culturales (Prins, 1993 en: Aceves, 2000:8)  
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Al trabajar con la historia oral, el interés se enfoca en la versión propia del sujeto social, 
donde la experiencia humana se analiza, y la información  que se obtiene se contrasta, se valida. 
En este estudio se privilegia el enfoque cualitativo, la información se recopila mediante entrevis-
tas a mujeres y hombres migrantes de Oaxaca, así como también a aquellas personas que aunque 
no son oaxaqueños están casados con un hombre o mujer proveniente de esa entidad federativa. 
Los datos se complementan con la revisión bibliográfica y mediante la observación, al asistir a 
eventos organizados por la Asociación de Oaxaqueños “Benito Juárez”; al recorrer el mercado 
23 de Cancún, en el cual se observa los productos provenientes de Oaxaca que se ofrecen al 
comprador, así como el ir y venir de la clientela.  

resulTados

Desde el periodo prehispánico los pueblos establecían vínculos a través de los cuales llevaban a 
cabo el intercambio de diversos productos, entre ellos los alimentos, a partir de la llegada de los 
españoles las cocinas de colonizadores y colonizados se enriquecieron a través del intercambio 
culinario entre ambas culturas. Con el constante movimiento poblacional tanto internacional 
como nacional, las personas, al arribar a un lugar ponen en práctica su cultura. Las y los migran-
tes de Oaxaca hacia Cancún, continúan preparando sus alimentos de acuerdo con las técnicas 
y recetas empleadas en sus lugares de origen, aprendidas de otras mujeres, lo cual significa la 
preservación de sus costumbres, saberes y tradiciones, con el fin de que sus generaciones futuras 
continúen con su cultura oaxaqueña. Al respecto, la Sra. Luz Hernández, en entrevista explica 
lo siguiente:

No perder mis raíces, transmitirlas a mis hijos, que ellos continúen con ese tipo de comidas. Alimentos 
que aquí no se comen. Esa satisfacción de poder darle a ellos esos conocimientos, enseñanzas para 
que los sigan conservando. (Entrevista Sra. Luz del Carmen Hernández, octubre, 2010).

Las y los migrantes Oaxaqueños que radican en Cancún, conviven, se identifican, inter-
cambian conocimientos, saberes y productos gastronómicos, forman una red con sus paisanas 
y paisanos que extienden hacia aquellas personas provenientes de otras entidades federativas, 
casadas con oaxaqueños, que paulatinamente incorporan la gastronomía oaxaqueña a su acervo 
gastronómico, o a quienes han degustado los productos oaxaqueños y regresan para seguir con-
sumiéndola. Al respecto, el Sr. Adan Sarmiento, originario de Chiapas, se casó con una mujer 
proveniente de Oaxaca, y tienen 26 años viviendo en Cancún, por lo que consumen alimentos 
representativos de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, en entrevista señaló lo siguiente:

No perder la costumbre… es rica la comida de aquí de la península pero muy condimentada…yo con-
sumo la comida oaxaqueña porque mi esposa es de Oaxaca… y como esta es una ciudad donde hay 
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habitantes de toda la república mexicana… es variado, fusión de comida de los tres estados Oaxaca, 
Chiapas y Quintana Roo... son comidas muy diferentes. (Entrevista, agosto, 2011).

Con el fin de dar continuidad a su cultura, las y los migrantes oaxaqueños, han creado 
diferentes espacios en la Ciudad de Cancún, en estos recrean y resignifican sus costumbres, su 
gastronomía, su lengua, de igual forma estos son espacios de intercambio, y de encuentro. Uno 
de estos espacios lo constituye la Asociación de Oaxaqueños Unidos “Benito Juárez” A.C., 
esta fue instituida con el objetivo de preservar sus “usos y costumbres” así como el formar una 
red de ayuda mutua. Los orígenes de esta asociación se remontan al 21 de marzo del 2001, sur-
gió por el empeño del Sr. Isidro Ramírez Nández (+), su esposa la Sra. María Cruz Hernández 
Hernández –actualmente la presidenta de la Asociación– y un grupo de personas provenientes 
del estado de Oaxaca. La Sra. María Cruz Hernández, recuerda que cuando llegaron a la Ciu-
dad de Cancún, al enfrentarse a la situación de desligarse de sus familiares y estar rodeados 
de vecinos provenientes de diferentes entidades federativas, con costumbres diferentes a las 
suyas, ella y su esposo decidieron iniciar con la asociación, con la expectativa de encontrarse 
con sus paisanos y poder brindar a sus hijos y a sus nietos la posibilidad de conocer la cultura 
Oaxaqueña en Cancún.    

A diez años de haberse creado la asociación, sus integrantes han participado en even-
tos culturales de diversa índole, encuentros gastronómicos; desfiles y festejos en memoria del 
natalicio de Don Benito Juárez y en conmemoración de la creación de la Ciudad de Cancún, 
procesiones en honor a la virgen de Guadalupe, comercialización de productos oaxaqueños: 
gastronomía y textiles. Durante estos eventos se intercambien productos comestibles, así como 
también constituyen un punto de encuentro entre las y los migrantes, incluso familiares y ami-
gos que habían dejado de verse en Oaxaca, se volvieron a ver en Cancún a través de su parti-
cipación en la Asociación de Oaxaqueños. La Sra. Luz María Hernández evoca momentos de 
reencuentro con familiares y amigos, así como el significado de ser oaxaqueña. 

Es un orgullo ser oaxaqueña. Es una satisfacción el hecho que aun estando lejos, seguir llevando mis 
tradiciones, por mis hijos, por mis nietos. Significa una realización como persona, como oaxaqueña. 
En el momento del evento es transportarme a mi estado. Es un aliciente porque ves a tu gente. Puedes 
platicar de cómo es allá [Oaxaca]. Es como cuando voy allá [se refiere a sus visitas a la entidad federa-
tiva de Oaxaca]. Es  Platicar con mis hijas es transportarme a mi niñez, mis raíces. La familia está lejos 
pero en estos momentos [durante su participación en los diferentes eventos] se encuentra con familias 
que se conocieron allá y sin imaginarnos que el destino nos iba a traer a este rumbo. Cuando recién 
llegamos, no acostumbrábamos vernos, con la Asociación estamos conviviendo y viéndonos con más 
frecuencia.  (Entrevista Sra. Luz del Carmen Hernández, octubre, 2010).

Como ya se mencionó la pertenencia a la asociación constituye también una red de so-
lidaridad, entre las y los paisano migrantes y con las y los paisanos que continúan viviendo en 
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Oaxaca. Explica la Sra. Luz Hernández que en los eventos que desarrollan en Cancún, invitan 
a sus paisanos que radican en Oaxaca para que vendan sus prendas hiladas y bordadas. El Sr. 
Roberto Hernández, puntualiza que a través de la Asociación de Oaxaqueños se apoya a las 
paisanas y paisanos que lo necesitan, por ejemplo en sus eventos les brindan un espacio para 
que vendan algún producto gastronómico, o sí fallece algún paisano o paisana y su deseo era 
regresar a su lugar de origen, hacen el esfuerzo de ayudar a la familia para que éste pueda re-
tornar a Oaxaca.  

Aquí nos reunimos de todas las regiones de Oaxaca, que ahorita ya son ocho regiones, entonces nos 
reunimos una vez al mes, pues aportamos lo que es la comida, cada persona lleva para compartir, en 
este caso la cena porque nos reunimos en las noches y platicamos, si alguien tiene algún problema po-
demos ayudarlo, gracias a Dios la mayoría de los paisanos que estamos aquí en Cancún trabajando… 
hay personas muy preparadas, tenemos doctores, abogados, gente en la política también,… Entonces 
si hay algún paisano que llegara a tener algún problema y si nosotros podemos solucionarlo entre 
todos, lo hacemos, o sea nosotros estamos ahí para ayudarnos y también como sabemos a veces los 
familiares… los que tienen por ejemplo a su papá o mamá que ya son ancianos, llegan a fallecer trata-
mos de ayudarnos en lo que se pueda, a lo mejor costearle el viaje, si alguien por ejemplo aquí llegara 
a perder la vida de los paisanos, tratar de llevarlo a la tierra. (Entrevista, febrero, 2010).

el mercado  

La población de Cancún, compra los insumos para preparar sus alimentos en los supermercados, 
sin embargo sí desea adquirir algún producto en especial, acude al mercado veintitrés, en el cual 
venden pescado, pollo, pavo, semillas, frutas, verduras, velas, inciensos, ropa, zapatos etc. y entre-
mezclados con los locales del mercado se observa el puesto de la Sra. Irene Santiago, proveniente 
de Huchitán, Oaxaca. Cada 15 días o Cada mes viaja a Oaxaca donde compra chocolate, ciruela 
curtida, pan de yema, pan de piloncillo, pan de arroz, totopos, pescado seco, camarón seco, mole, 
y los traslada a la Ciudad de Cancún donde sus clientes la buscan para proveerse de tan preciados 
productos. Explica la Sra. Irene que su clientela está compuesta principalmente por paisanos 
pero que también acuden a comprar personas que prueban su producto y regresan:

Pues viene mi paisana, viene de Chiapas, viene de Veracruz, de todas partes, la que ya lo probó tiene 
que venir otra vez… de todas partes no puedo decir de un lugar nada mas… porque aquí hay muchas 
paisanas mías… (Entrevista, agosto, 2011).

Tal como señala la Sra. Irene, por su puesto transitan amas de casa, esposos de oaxaqueñas, 
propietarios de restaurantes, de hoteles, que le encargan productos y que acuden a adquirir lo ne-
cesario para cocinar y degustar sus platillos favoritos, tal es el caso del Sr. Adán, quien está casado 
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con una mujer de Oaxaca y acude al mercado veintitrés a comprar las tortillas para preparar las 
tlayudas, así como el queso doble crema, el chocolate, y los totopos (entrevista, agosto, 2011).   

Para la Sra. Irene viajar de Cancún a Oaxaca, significa mantener su fuente de ingresos eco-
nómicos, así como también continuar en contacto con sus orígenes. Menciona que ella es comer-
ciante desde niña. Se casó a los quince años y a esa edad aprendió a cocinar, una vecina le enseñó, 
y desde entonces prepara diferentes guisos al estilo Oaxaca como el pescado al carbón, el camarón 
en torta de huevo o en mole, el mole de res o de puerco, el pollo relleno en cazuela de barro. Irene 
prepara estos guisos para su familia, con el fin de que sus nietos conozcan la comida oaxaqueña.   

Frente al puesto de la Sra. Irene, se encuentra el de su hermana Seberiana, quien vende 
principalmente inciensos, velas, veladoras, hierbas e imágenes religiosas, y en la parte de enfrente, 
en una mesa exhibe productos oaxaqueños: ciruelas curtidas, totopos, chocolate. Explica que 
ella habla lengua zapoteca. Prepara mole (enfatiza que todo lo hace a mano), arroz, enmoladas y 
chiles rellenos para vender, especialmente cuando se los encargan.   

conclusiones

Entre sabores, saberes, conocimientos, tradiciones y redes de ayuda mutua, las y los migrantes 
de Oaxaca salvaguardan su patrimonio, difundiéndolo a quienes se interesan por conocerlo, en 
especial, tratan de que sus hijos y sus nietos conserven sus costumbres y se sientan oaxaqueños, 
aunque nacieron en Cancún.  

El patrimonio cultural de Oaxaca, en Cancún, se mantiene vivo a través de los recuerdos 
y la práctica. Cada mujer oaxaqueña gusta de especializarse en un platillo tradicional, vinculado 
a su región de origen: las tlayudas, los tamales dulces o salados de elote, los tamales de mole, las 
garnachas, las aguas frescas, el pan, los buñuelos, las cocadas, el tejate. Estas mujeres aprendieron 
de otras mujeres las técnicas y los secretos de preparación, y se enorgullecen de preparar ellas 
mismas los productos que venden.

México es un país multicultural, lo cual se refleja en las manifestaciones culturales de su 
población, portadora de costumbres, y tradiciones que conforman su cultura. La  Ciudad de 
Cancún, al ser un polo turístico importante, atrae población de diferentes partes de México y el 
mundo, y ante este encuentro de diversidad cultural, a través de la Asociación de Oaxaqueños se 
proponen salvaguardar su patrimonio cultural intangible y difundirlo, esta asociación constituye 
una puerta de entrada para el encuentro, la interacción social, el intercambio gastronómico, la 
solidaridad entre paisanos, de igual forma es un punto de vinculación con las autoridades muni-
cipales.  

Espacios como el puesto de productos de Oaxaca en el mercado veintitrés brinda la po-
sibilidad, a la población oaxaqueña, de allegarse de productos e insumos que les permite seguir 
su tradición culinaria.
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la Historia oral y el ofiCio artesanal en familias

de artesanos tonalteCas de jalisCo

 Vanessa Freitag

inTroducción

En este artículo, mi intención es pensar la historia oral como una perspectiva a ser consi-
derada al momento de estudiarse las trayectorias de familias de artesanos. No la única, 

pero una interesante vía metodológica que me ha ayudado a entender los caminos que llevan artesa-
nos y artesanas al momento de aprender y enseñar su oficio, así como, a permanecer en él a lo lar-
go de generaciones. Para reflexionar al respecto, traigo el estudio desarrollado en un municipio que 
suele ser muy reconocido en Jalisco como “villa alfarera”: Tonalá. En esta investigación, decidí selec-
cionar a tres familias de artesanos tonaltecas con larga trayectoria en el oficio, donde han logrado des-
tacarse por la creatividad, habilidad y conocimientos específicos a la hora de producir sus artesanías.

Mi objetivo en este estudio fue recabar los testimonios de los y las artesanas de Tonalá sobre 
sus trayectorias laborales y de vida, a fin de comprender por qué las familias lograban permanecer 
por tantas generaciones (más de cuatro) desarrollando el mismo oficio. Para llevar a cabo dicho traba-
jo, fue importante contar con la colaboración y participación de las familias en cuestión, sobre todo, 
saber si estaban dispuestas a compartir un momento de su día y de su tiempo, para conversar sobre 
sus historias. Afortunadamente, todas las familias invitadas se dispusieron a colaborar con el estudio, 
donde les aclaré que se trataba de una investigación doctoral y que tenía el interés de escribir sobre el 
trabajo que realizaban y las historias de vida de cada uno, advirtiéndoles que les proporcionaría una 
copia de las entrevistas e imágenes producidas a lo largo de todo el trabajo.

Con eso, busqué ver las transformaciones sufridas por dichas familias en su esfera laboral, sus 
relaciones comunitarias, cómo se mueven y se articulan para sobrevivir integralmente o casi total-
mente del oficio (que exige mucho trabajo, dedicación, tiempo y poca estabilidad financiera). Para 
realizar las entrevistas, pensé sobre algunos temas o ámbitos a ser tratados a la hora de llevarlas a 
cabo y que pudiera ser contestadas por todos los integrantes familiares: la memoria familiar (aspectos 
biográficos, rituales y costumbres familiares); las memorias de infancia (sobre escuela, amigos, familia, 
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juguetes, oficio artesanal); del oficio (procesos de enseñanza, dificultades y satisfacciones del oficio, 
el trabajo que desarrollaban los padres y abuelos); de Tonalá (festividades, cambios en el pueblo, 
el tianguis tonalteca, entre otros temas). A lo largo de la investigación, encontré que la memo-
ria familiar, tanto en su dimensión individual como colectiva, es una categoría importante para 
pensar la permanencia de estas familias en su oficio. La idea de una práctica que se mantiene 
tradicionalmente por muchas generaciones, aunada a los “secretos” del oficio, las particularida-
des de cada familia en los modos de hacer sus artesanías, así como, sus relaciones comunitarias 
y sociales, son procesos que influyen a la hora de decidirse por permanecer en el oficio o de lo 
contrario, abandonarlo.

 Desde la perspectiva metodológica de la historia oral, realicé innúmeras entrevistas con 
casi todos los integrantes de las tres familias estudiadas, siendo que conversé más veces con los 
directamente involucrados en el oficio. Para realizar la investigación con tranquilidad, me fui a 
vivir en el municipio tonalteca (de agosto de 2009 a agosto de 2010), donde he podido recabar 
informaciones muy diversificadas, es decir, desde registros visuales de sus casas, de sus reunio-
nes, de sus talleres, mientras trabajan en las artesanías, así como registros del municipio y de 
algunas de sus festividades/eventos comunitarios. Para dar apoyo documental al estudio, recabé 
una serie de folletos y materiales escritos por los propios tonaltecas sobre Tonalá y sus artesanías, 
y documentos de otra naturaleza que se referían al municipio (notas en periódicos, revistas, inter-
net).  Todo esto como forma de comprender el contexto histórico de Tonalá, los cambios que ha 
tenido el oficio artesanal a lo largo del tiempo y comprender a profundidad, por qué las familias 
persistían como artesanas. 

Dicho esto, en el presente texto, quisiera discutir cómo la metodología de la historia oral me ha posi-
bilitado desarrollar la investigación con familias de artesanos. Primeramente, será necesario introducir 
algunas reflexiones teóricas sobre la historia oral, para posteriormente, presentar las refl exiones sur-óricas sobre la historia oral, para posteriormente, presentar las refl exiones sur-posteriormente, presentar las reflexiones sur-
gidas del trabajo de campo en sí.

la hisToria oral

En uso de la oralidad siempre ha sido una fuente para la construcción de la historia desde sus 
orígenes. En la época medieval, era recurrente la recolección de informaciones de la gente para 
que los cronistas basasen sus escritos y enriqueciesen sus conocimientos (Aceves, 1993:07-08)1. 
La historia oral, en la configuración que la conocemos actualmente, tuvo sus orígenes en eeuu 
entre los años 1934-1935, a través de una entrevista realizada con sobrevivientes de la época es-
clavista de Kentucky. Pero tal enfoque sólo va a difundirse a otros contextos y países a partir de 

1  Aceves, Jorge E. comp.(1993) “Introducción”, en: Historia oral, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Mora, México, pp.7-26.
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los 60, década en que se creó la Asociación de Historia Oral en 1967 (la oha), (De Garay, 1994: 
15)2, (Joutard, 1999:94)3, (Freitas, 1992:14)4.

La primera experiencia de la historia oral como actividad organizada tiene su registro en 
1948, cuando el profesor Allan Nevis lanzó el The Oral History Proyect por la Universidad de Co-
lumbia, (Freitas, 1992: 14). En la contemporaneidad, la historia oral ha sido desarrollada desde 
un abordaje cualitativo, aunque en un primer momento, esta metodología estuvo volcada a la 
reconstrucción de historias de políticos y líderes de la elite. En Inglaterra, gracias a la fuerte in-
fluencia de la escuela de historia social británica, se desarrolló una historia oral de corte popular. 
Teóricos como Paul Thompson, Lawrence Stone y Raphael Samuel buscaron entrevistar grupos 
de trabajadores y la gente común (De Garay, 1994:17). 

A partir de esta perspectiva, pasó a interesarse por la historia de las minorías, de “los olvi-
dados”, de las clases menos privilegiadas teniendo como la finalidad, rescatar una memoria po-
pular.  En este sentido, desde finales de los setenta, los historiadores pasaron a concentrarse en 
la experiencia del individuo y en su subjetividad. La duda sobre las verdades acabadas y únicas se 
reconoce como insuficientes e inadecuadas para explicar el mundo humano, ya que se caracteriza 
como cambiante y complejo. La historiografía contemporánea se interesa cada vez más por las 
múltiples lecturas de la realidad y siendo así, la historia oral también adoptará diversos formatos 
e intereses en su abordaje (De Garay, 1997:5)5.

definición, propósiTos y desafíos de la hisToria oral.

La historia oral consiste en un método de investigación que considera “el ámbito subjetivo de 
la experiencia humana – la memoria, el trayecto biográfico, la interpretación de los procesos 
colectivos” (Aceves, 1993: 16)6, donde se centra en la construcción de fuentes y análisis de las ex-
periencias registradas, en otras palabras, en la visión de los actores sociales. Por consiguiente, se 
caracteriza como un método interdisciplinario, donde los investigadores suelen adoptar y apro-
piarse de conceptos, instrumentos y técnicas de otras ciencias, dialogando con la antropología, 
la psicología, la sociología, la lingüística, entre otras. Se propone entonces, la reconstrucción del 
pasado (más que su evocación), ya que “el recuerdo no es importante sólo para revivir, sino para  
 

2  De Garay, Graciela, coord.(1994) La Historia con Micrófono, Instituto Mora, México.

3  Joutard, Philippe (1999) Esas voces que nos llegan del pasado, Fondo de Cultura Económica, México.

4 Freitas, Sonia Maria de (1992), Prefácio a Edição Brasileira, Em: Thompson, Paul (1992) A voz do passado. História oral, Paz e 
Terra, São Paulo, pp.14-19. 

5 De Garay, Graciela (1997), Prólogo, En: Cuentáme tu vida. Historia oral: historias de vida, Instituto Mora, México,pp. 05-08.

6  Aceves, Jorge E. (1993) Introducción, Historia oral, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Mora, México, pp.7-26.
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repensar, para reinterpretar las experiencias del pasado con las ideas e imágenes que tenemos 
hoy” (Roca, 1997:68)7. 

Aceves (1993:18) afirma que la historia oral plantea muchas preguntas de las cuales apun-
ta algunas: ¿Para qué nos puede servir las fuentes orales? ¿Cómo se puede trabajar esas nuevas 
fuentes? ¿Qué tipo de controles debemos de contemplar en su producción, análisis y utiliza-
ción? ¿Cómo se realiza el estudio de la subjetividad, los procesos de la memoria, los flujos de la 
oralidad? Por medio de este enfoque, es posible hacer “surgir la memoria individual”, ya que se 
trata de entrevistar “a personas que son únicas e irrepetibles cuyas vivencias y recuerdos tienen 
sentidos y contenidos específicos que no necesariamente son parecidos al patrón social o cultural 
más amplio” (Aceves,1999: 111)8, sin abandonar aspectos del contexto social (colectivo) en que 
los sujetos están insertos. 

En la perspectiva de Niethammer (1993: 32)9, la historia oral no se utiliza para un deter-
minado tipo de historia que se basa en la tradición oral, sino se la considera como una técnica 
específica de investigación contemporánea. De esta forma, es adecuada a la exploración de de-
terminados campos fragmentarios o interdisciplinarios, es decir, a aquellos que no son accesibles 
por medio de otros tipos de fuentes. Ya para Joutard (1999: 328)10, la historia oral se define como 
un método de investigación que está basado en la grabación de testimonios orales a partir de las 
entrevistas. El autor advierte que la historia oral debe buscar las huellas entre la vida cotidiana y 
los procesos políticos y económicos, comprender el tiempo largo y corto, el acontecimiento y la 
estructura. Además, su interés no reside en la cantidad de hechos que pueden ser recogidos, y sí 
en la visión del mundo o en la representación de la realidad construida por le sujeto que habla, 
considerando que los documentos escritos no constituyen la copia de los hechos en sí mismos 
pero la interpretación que se hace de los mismos.

A partir de esta breve introducción sobre qué consiste la historia oral, su definición como 
método más que instrumento o técnica, la difícil cuestión es: ¿Cómo se hace la historia oral? 
Según Aceves (1994:34-44)11, ésta no consiste de un método terminado sino que se construye 
en la práctica, hablando con la gente, conociendo su contexto y vida cotidiana. No obstante, el 
autor advierte para la necesidad de estar atento cuando se trabaja esta perspectiva metodológica, 
es decir, hay que tener un espíritu crítico sobre el proceso de construcción de una fuente, no 

7  Roca, Lourdes (1997), Historias de vida e imagen, Reflexiones a partir de dos experiencias, En: De Garay, Graciela, coord., 
Cuentáme tu vida. Historia oral: historias de vida, Instituto Mora, México, pp.67-74.

8  Aceves, Jorge E. (1999), La memória convocada. Acerca de la entrevista em historia oral, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias 
Sociales, Instituto Mora, México, enero-abril, 43, pp.109-125.

9  Niethammer, Lutz, (1993), ¿Para qué sirve la historia oral?, Historia oral, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Mora, 
México, pp.29-59.

10  Joutard, Philippe (1999) Esas voces que nos llegan del pasado, Fondo de Cultura Económica, México.

11  Aceves, Jorge E. (1994), Sobre los problemas y métodos de la historia oral, en: Garay, Graciela, coord., La Historia con Micró-
fono, Instituto Mora, México, pp.33-46.
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sobreestimar en demasía las potencialidades de tal perspectiva, no quedarse solamente con la 
transcripción del relato oral como un material finalizado sin reflexionarlo críticamente. Con rela-
ción al hacer historia oral, Portelli (1995:06) añade que es de fundamental importancia estudiarla 
teóricamente, pero a la vez, practicarla a través del trabajo de campo, o sea, “que se aprende 
haciéndola y autocriticando ese trabajo, entonces, hay un diálogo entre la bibliografía y la expe-
riencia, pero no se trabaja críticamente sobre la práctica sin andamiaje teórico-metodológico, y 
tampoco se entiende sólo desde la bibliografía”. 

Niethammer (1993: 33)12 comenta que, se suele criticar a la historia oral como un “autoen-
gaño social-romántico, que se pierde por falta de recuerdos fiables y afirmaciones representati-
vas y que no sirve científicamente para nada” y reitera que pensar así es, hasta cierto punto, un 
equívoco, porque la historia oral considera el ámbito subjetivo de la experiencia humana más allá 
de preocuparse con datos representativos y fiables de la misma. En otras palabras, se interesa 
por saber cómo las personas construyen y comunican sus memorias (Schwarzstein, 2001)13. Así, 
los instrumentos utilizados por la historia oral son básicamente la entrevista (semidirigida o a 
profundidad), la observación y los análisis de documentos, como registro de estas entrevistas, se 
puede utilizar el grabador o el video para documentarlas y así, poder grabar las expresiones, acti-
tudes y gestos del informante a la hora de relatar sus historias. La imagen (fija o en movimiento) 
“nos revela en el quehacer de la investigación formas sociales y culturales vinculadas a la vida 
cotidiana, el trabajo, las relaciones laborales, las relaciones de clases, razas, sexos y generaciones” 
(Roca, 1997:71)14.

Por lo tanto, la entrevista es punto central de la historia oral y constituye un dialogo entre 
entrevistador y entrevistado (De Garay, 1997:20)15, donde se puede llevar a cabo dos tipos de en-
trevistas: la temática y la de historia de vida. La temática busca obtener informaciones sobre cuestio-
nes o temas muy concretos de la experiencia humana, sin dar mucha relevancia a aspectos que no 
estén de acuerdo con el tema que se quiere saber. Para Aceves (1996:12)16, las entrevistas de tipo 
temático son más amplias y requieren una muestra cualitativa, diversa y significativa al respecto 
del contexto histórico y cultural donde se encuentra inmerso el estudio realizado.

Dicho esto, en esta investigación realicé, primeramente, entrevistas exploratorias con las 
familias en cuestión a fin de definir y delinear el perfil de los grupos que participarían del estudio 
y también, como forma de ir conociendo y conquistando la confianza de los mismos para que 

12  Niethammer, Lutz, (1993), ¿Para qué sirve la historia oral? Historia oral, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto 
Mora, México, pp.29-59.

13  Schwarzstein, Dora (2001) Historia Oral, memorias e historias traumáticas. En: II Encontro Regional Sul de História Oral, 4, São 
Leopoldo/RS, Brasil, pp.73-83.

14  Roca, Lourdes (1997), Historias de vida e imagen, Reflexiones a partir de dos experiencias, En: De Garay, Graciela, coord., 
Cuentáme tu vida. Historia oral: historias de vida, Instituto Mora, México, pp.67-74.

15  De Garay, Graciela (1997), Prólogo, En: Cuéntame tu vida. Historia oral: historias de vida, Instituto Mora, México,pp. 05-08.

16  Aceves, Jorge E. 1996) Historia oral e historias de vida: teoria, métodos y técnicas. Uma bibliografia comentada, CIESAS, México.
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así, pudieran sentirse cómodos a la hora de hablar sobre sus historias personales. Posteriormen-
te, las entrevistas se caracterizaron por ser de tipo temáticas, donde se conversó sobre etapas, 
momentos y situaciones de la vida de estas familias, siempre relacionada a la categoría trabajo/
oficio, el significado de ser artesano/artesana tonalteca, las artesanías que producían, las relacio-
nes familiares, entre otras cuestiones. A continuación, quisiera abordar la experiencia de trabajo 
con las familias de artesanos en Tonalá, haciendo algunas consideraciones sobre el uso de la 
historia oral.

hisToria oral y Talleres familiares de arTesanos TonalTecas.

Mi interés en este artículo fue reflexionar sobre la metodología de la historia oral trabajada en la 
investigación como una importante metodología para reconstruir las trayectorias de familias en 
el oficio artesanal, puesto que se pudo tener la perspectiva de hasta tres generaciones de artesa-
nos, reconstruyendo sus memorias, representaciones y expectativas sobre el oficio. Vale resaltar 
que ésta ha sido mi primera investigación donde utilicé dicha perspectiva metodológica (aunada 
a otros instrumentos y perspectivas). En otras palabras, quise aprender un poco sobre la historia 
oral, haciendo historia oral (o lo que entiendo por ésta).

En un principio, sentía miedo de equivocarme, de hacer las cosas mal, de no saber qué 
tipos de preguntas motivarían las respuestas de mis entrevistados. La forma de preguntar influye 
y mucho, en las respuestas de nuestros participantes. En las entrevistas realizadas con los artesa-
nos, descubrí que pensar más de hacer las preguntas fue una manera que encontré de lograr las 
respuestas de los mismos. Eso porque muchas de mis preguntas estaban planteadas de forma 
muy abstracta y hasta cierto punto, era incomprensible hasta para mí misma. Un poco influyó 
mi ansiedad (consecuentemente, olvidaba algunas palabras en español17), pero más allá de eso, 
faltaba insertarme al contexto de estudio, conocer cómo se comunicaba la gente, las expresiones 
que usaban, los modos de decir las cosas, y así, pensar en reformular las preguntas que quería 
hacerles y las cosas que quería saber, pero también, oír de ellos lo que tenían para contarme. 
Desde luego, las respuestas dadas por los hombres y las mujeres, los ancianos y los jóvenes, los 
directamente involucrados en el oficio (y los que no trabajaban la artesanía), caracterizó el con-
tenido bastante detallado y diversificado de los testimonios recabados.

Vale resaltar que con cada familia estudiada tuve un tipo de interacción distinta, aunque 
todas me recibieron con amabilidad y me dieron el permiso de entrar en sus vidas, en sus casas, 
de conocer sus trabajos, de compartir sus historias y anécdotas, las reuniones familiares, y más 
allá de eso, me confiaron sus dificultades, tristezas y alegrías. Fueron meses de mucho aprendiza-
je, de experiencias vividas y de recuerdos narrados, donde me relataran lo difícil que es seguir en 

17  Soy brasileña.



| 210 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

este oficio pero a la vez, de los placeres y de las satisfacciones en dedicarse a algo que les gusta 
y ser responsables por seguir con las tradiciones familiares. El intercambio de conocimientos e 
historias fue recíproco, ya que ellos también sintieron curiosidad de saber más sobre mí y sobre 
mi país de origen.

 A lo largo de mis conversaciones con los artesanos, pude observar un discurso fomen-
tado por las familias de “un oficio transmitido de abuelos a padres e hijos”, y lo oí muchas 
veces en todos los talleres que iba. Sin embargo, en una conversación más a profundidad con 
los artesanos, me contaban que empezaron a dedicarse al oficio cuando en una dada época en 
Tonalá, determinadas especialidades artesanales se hacía y se vendía mucho. Otros afirmaban 
que habían aprendido directamente de sus tíos y abuelos, no necesariamente de sus padres. Y 
claro, también me encontré con artesanos que son herederos de una larga tradición en el oficio 
alfarero y como consecuencia, son reconocidos por el trabajo aprendido desde sus padres y 
abuelos. Luego, decir que se trataba de un oficio transmitido de una generación a otra, era una 
forma de vender la imagen de un producto como tradicional y agregar a la artesanía, el valor de 
una enseñanza intrageneracional.

En cuanto a las entrevistas realizadas, pude reflexionar que el acto de hablar (y el hablar 
sobre las experiencias y las historias vividas), puede ser una mera actividad cotidiana para algunas 
personas, pero nunca es una actividad sencilla. De la misma forma, comunicar las experiencias de 
vida llega a ser un ejercicio secundario en la vida de muchos de nosotros, donde las actividades 
diarias y las preocupaciones cotidianas, suelen ocupar la mayor parte de nuestros pensamientos 
y actitudes. No estamos todo el tiempo pensando en lo que hicimos, no solemos recordar con 
frecuencia nuestras infancias o adolescencias. Por otro lado, es interesante percibir cómo la evo-
cación de los recuerdos puede provocar en las personas entrevistadas, un momento de “respiro”, 
el de descansar el cuerpo para poner atención en lo que se está pensando, porque hablar sobre 
recuerdos pasados, es un ejercicio reflexivo sobre uno mismo y sobre sus experiencias. 

En mi experiencia con los artesanos de Tonalá, he podido observar las diferentes actitudes 
de los entrevistados frente a las conversaciones tenidas a lo largo de la investigación. Algunos 
artesanos y artesanas demostraron desenvoltura al narrarme sobre sus historias de vida, donde 
lograban hacerlo con cierta coherencia y seguridad. Los artesanos jefes del taller, quizás por 
desempeñar una postura más activa y directiva en los mismos - ya que son los que suelen salir 
para negociar sus trabajos, hablar de sus procesos, a dar entrevistas a periodistas y a platicar las 
historias de sus artesanías con los clientes - les ayuda a tener más intimidad con el habla y a ser 
más reflexivos sobre sí mismos y sus procesos. 

Para otros artesanos y artesanas, la experiencia de hablar sobre sus vidas fue una novedad 
y visto con formalidad, hasta el grado de dejar por un instante sus actividades (las artesanías) 
y dirigirse a otro espacio de la casa especialmente para conversar (y lógicamente, para sentirse 
más cómodos al momento de narrar sus historias). Otros artesanos no se molestaron en con-
tar sus experiencias pasadas delante de otros miembros de la familia y mientras trabajaban sus 
artesanías. 
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De todos modos, mi intención fue conversar con los artesanos en un ambiente por ellos 
escogidos y en un momento en que se sentían más a gusto para hablar, aunque en muchas cir-
cunstancias, también sentí nervios al entrevistarlos con la grabadora y el temor de que ésta no 
funcionara bien. Varias fueron las razones de mis angustias: recelo de ser demasiada indiscreta 
en mis preguntas sobre sus vidas, de no ser comprendida en las preguntas que haría, de no saber 
como lidiar los silencios inevitables de mis entrevistados (eso ha sido un gran aprendizaje en mi 
vida como investigadora: identificar la importancia de los silencios a la hora de entrevistar).

Poco a poco, cada una de estas preocupaciones fue desmitificada mientras llevaba a cabo el 
trabajo de las entrevistas y por supuesto, a medida que iba conociendo más a los artesanos invo-
lucrados. No obstante, se puede concluir que las conversaciones tenidas con estas personas a lo 
largo de la investigación, ha sido un proceso constructivo y placentero, donde he podido conocer 
y comprender un poco de cada persona detrás de sus actividades y papeles cotidianos, sea como 
artesanos y artesanas, madres y padres, hijos y hermanos. Y sin duda, esta experiencia también 
ha sido útil para rever mi papel como investigadora y a aprender hacer historia oral, cometiendo 
algunos errores y acertando otros.

A modo de conclusión, se puede afirmar que el uso de la historia oral es una importante 
vía metodológica para recabar testimonios, memorias y narrativas construidas por los y las ar-
tesanas en su contexto de vida actual y pasado. El contenido de la información registrada de-
penderá del grado de familiaridad del entrevistador con los sujetos de estudio y con el contexto 
donde estos se insertan. Es decir, cuanto más información y conocimiento se tiene sobre la cultura de un 
determinado contexto y sobre las personas a entrevistarse, más elementos y detalles de las expe-
riencias vividas se puede recabar. 



la exPerienCia de aPliCar téCniCas orales en inVestigaCiones 
sobre emPresas y emPresarios turístiCos

D en C Irma Magaña Carrillo

inTroduccion

La Historia Oral es una metodología específica de las Ciencias Sociales que ha alcanzado 
un gran desarrollo en el ámbito de la investigación histórica contemporánea en los últi-

mos cincuenta años. Por diferentes motivos, en nuestro país recién comenzó a difundirse a mediados 
de la década del 80, y su introducción en la enseñanza se produce a principios de la del 90 (Benadiba 
y Plotinsky, 2001:21). 

Desde hace años los docentes recurren en forma instintiva o espontánea a diferentes estrate-
gias metodológicas que incluyen entrevistas. Muchos docentes reconocen la potencialidad educativa 
que tiene como estrategia didáctica y en muchos casos fundamentan su utilización en la relevancia 
científica que ha adquirido la Historia Oral. Pero es justamente por eso, que se vuelve necesario re-
flexionar sobre la necesidad de reconocer y profundizar esta temática para luego ponerla en práctica.

La aplicación de la historia oral se lleva a cabo en ámbitos diversos, siendo quizás utilizada 
con mayor regularidad en el sector educativo. Por tanto, se enfatiza su flexibilidad y nobleza para ser 
utilizada en otros contextos, siendo uno de ellos el sector empresarial. En la presente ponencia se 
plantea dicha posibilidad a la par que se muestra un ejemplo de la historia oral de una de las empresas 
de viajes pionera y con mayor tradición en el estado de Colima.

objeTivo general

El objetivo de este trabajo es abrir un espacio de reflexión acerca de la utilización de la metodología 
de la historia oral y los beneficios que aporta su aplicación en las empresas, particularmente en aque-
llas unidades económicas dedicadas a la actividad turística, pues son las encargadas, en su mayoría, de 
la oferta de productos intangibles.
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objeTivos específicos

• Dar a conocer una experiencia de aplicación de la metodología de Historia Oral en 
unidades económicas turísticas.

• Fomentar la recolección de datos en forma lirica para recrear la historia con voces y 
protagonistas que las fuentes tradicionales ignoran o dejan de lado a lo largo de los 
años y que ayuden a formar su historia las cuales muchas veces son olvidadas y quedan 
sin documentar en el pasado importantes sucesos de las empresas.

• Identificar las ventajas que aporta al sector empresarial la aplicación de la historia oral.
• Dar a conocer la metodología con la que cuenta las entrevistas de historia oral para 

recabar información en unidades económicas turísticas.
• Presentar una breve experiencia del papel que puede jugar la historia oral en las empre-

sas, así como resaltar la importancia de la información recabada a través de ésta técnica 
y el valor que puede tener para las generaciones futuras de empresarios. 

concepTualización o marco general

La historia oral, hasta hace poco más de treinta años se encontraba en una etapa de desconoci-
miento, al menos en México. Situación que hasta hace apenas diez años ha ido evolucionando, 
pues en ese entonces la historia oral no pasaba de ser considerada solamente la recopilación de 
testimonios en archivos orales. Sin embargo, con el paso de los años, hoy por hoy es reconocida 
como una metodología con identidad disciplinaria llegando a tomar fuerza no solamente en el 
área de la historia sino dentro de otras áreas que conforman las Ciencias Sociales (Aceves, 2006).

Es necesario mencionar que la historia oral, al igual que otras metodologías de investiga-
ción, sobre todo cualitativas se encuentran en constante transformación y crecimiento, pues los 
cambios constantes son parte fundamental de su existir. En México su práctica:

…crece también, entorno a contactos e influencias entre las disciplinas de las ciencias sociales y las 
humanidades, ya que con mayor frecuencia se aplica y valora en el contexto escolar, como un recurso 
para aproximar a los estudiantes al conocimiento de su propia historia y para obtener una visión más 
próxima y significativa de sus raíces e identidades sociales (Aceves, 2007, p. 3).

De acuerdo con Benadiba y Plotinsky (2002) la historia oral puede definirse también como 
“un procedimiento establecido para la construcción de nuevas fuentes para la investigación his-
tórica, con base en testimonios orales recogidos sistemáticamente bajo métodos, problemas y 
puntos de partida teóricos explícitos” (p. 21). De igual manera “se concentra en las experiencias 
directas de la vida de las personas” (Ibid).
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La entrevista de historia oral es el procedimiento por el que un entrevistador recupera esas experien-
cias almacenadas en la memoria de la gente que las vivió. Estas personas entrevistadas se convierten 
en informantes, y sus recuerdos registrados en una grabación se transforman en fuentes orales para 
el historiador (p. 23).

En este punto, una pregunta que salta a la vista es entonces ¿Qué es la Historia Oral? De 
acuerdo con Aceves (2006) “la historia oral tiene muchos caminos y multitud de caminantes. 
Creo que aún está en construcción, que no podemos determinar que el campo de la historia oral, 
está por saturarse, por estancarse, sino al revés, me parece que crece y se diversifica” (p. 7).

A la historia oral le ha interesado conocer y comprender la dinámica propia de los grupos y sociedades 
humanas, y, como parte de una disciplina científica, le preocupan los hechos y fenómenos sociales 
en los que participan instituciones e individuos involucrados en determinados procesos económicos, 
políticos y culturales (Prins, 1993 citado por Acevez 2006, p 9).

A la historia oral se le puede concebir como una corriente disciplinar cuyo campo de influencia y 
acción no se restringe a un solo país o continente, ya que en la actualidad es una práctica de investiga-
ción internacional que ha construido sus propias redes de interrelación. Sin embargo, no se identifica 
con una disciplina en concreto; es decir, la historia, ya que participan una diversidad de estilos y pro-
cedencias profesionales; la interdisciplina es uno de sus elementos característicos (Crf. Grele 1990; R. 
Benmayor y A. Skotnes 1994 citados por Aceves, 2006: 10). 

Apelando precisamente a esa interdisciplinaridad es que en este trabajo se propone el tras-
ladar la aplicación de la historia oral para documentar las experiencias, aciertos y desaciertos de 
las empresas, considerando que el conocimiento adquirido por los empresarios representa una 
parte importante en el desarrollo de las organizaciones.

A pesar de los pocos años que la historia oral se encuentra en práctica existen una amplia 
gama de autores que la conciben y definen desde diferentes perspectivas y la aplican en diver-
sos contextos. Por ejemplo, Acuña Ortega y Víctor Hugo (1989) “la historia oral favorece el 
descubrimiento de aspectos desconocidos de la realidad, permitiendo la reconstrucción de las 
circunstancias”  (p. 170). De igual manera el Dr. Pablo A. Pozzi (2003) fundamenta la utilización 
de la historia oral por considerarla para fundamental “una especialidad dentro del campo his-
toriográfico  como una técnica específica de investigación contemporánea al servicio de varias 
disciplinas, es un producto del siglo xx que enriqueció sustancialmente el conocimiento de la 
historia contemporánea” http://ushistoria.org/talleres.asp.

Es importante resaltar que “el interés y desarrollo de la historia oral en nuestro país ha ganado 
muchos partidarios, algunos desde el escritorio y otros en las calles y los campos” (Aceves, 1990, p. 236).

Otra definición que resulta interesante conocer es de Antonio González Quintana quien 
define a la historia oral como “...fuentes sonoras elaboradas a partir de un proyecto y bajo una 
dirección, que constituyen reflejos del pasado desde la perspectiva del presente, a partir dela me-
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moria de los testimonios o la tradición”…Según Paul Thompson, la fuente oral representa “la 
más nueva y la más antigua forma de hacer historia” (UNS: http://www.uns.edu.ar/archivouns/
historiaoral.asp).

Es indiscutible que la historia oral se ha aplicado en diferente sy muy variados ámbitos. Sin 
duda, uno de los ámbitos comunes en el cual se desarrolla la historia oral es el académico. Entre 
las ventajas que trae consigo la aplicación de la historia oral escolar destaca la reducción de “la 
brecha entre lo académico y la comunidad; trae la historia al hogar, ya que relaciona el mundo del 
aula de clase y el libro de texto con el mundo social directo y diario de la comunidad” (Sitton y 
Mehaffy, 1989, p. 70). Es en ese mundo social y diario de la comunidad en el que se encuentran 
las empresas, por tanto pueden llegar a ser también parte del estudio de la historia oral.

propuesTa básica

La propuesta básica de la presente ponencia es la utilización de la historia oral para el forta-
lecimiento de unidades económicas, pues es la experiencia de los empresarios y empresarias una 
información valiosa que se encuentra devaluada y en muchos casos menospreciada. Las viven-
cias, los aciertos y desaciertos de los empresarios, así como la historia de la vida de las empresas 
forman parte de la identidad de los mexicanos.

A manera de ejemplificación, escribo una líneas con relación a mi experiencia como em-
presaria turística en el estado de Colima desde estudiante. Así mismo cabe mencionar que como 
docente, a través del tiempo, inicié con los estudiantes de mis materias en el área económico 
administrativo, tanto en Licenciatura como en Maestría, a rescatar la historia de las empresas 
donde estos estudiantes han realizado sus ejercicio de tangibilización 1, de esta forma tienen la 
oportunidad de, con base en la historia, cómo nació la empresa desde una idea y como va cons-
truyendo su realidad para ser parte de la sociedad misma, en un sentido de beneficios que son 
cualitativos y cuantitativos.

También se realiza un ejercicio de reconocer la identidad de la organización, despertar en 
el estudiante y los dueños de las empresas el sentido de pertenencia que la empresa genera al gru-
po. Así como parte también de un arduo ejercicio de .encontrar sentido a la misma organización.

Mi Experiencia personal de la aplicación de la Historia Oral.

Antes que nada es importante mencionar que soy empresaria desde hace más de 30 años. Dentro 
de mis estudios destaca la Dirección y Planeación Estratégica, comprendida como ese elemento 

1  He acuñado y definido este término como el ejercicio de enfrentar la teoría con la práctica.
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importante de administración y a la cual teóricos reconocidos como Karl Albrecht y George 
Steiner consideran la filosofía como una parte indispensable del fortalecimiento, crecimiento 
y desarrollo de las empresas. De acuerdo con ellos esa parte considerando los valores que una 
empresa tiene o hacen parte de su cultura organizacional. Desde ese contexto en el diseño de los 
cursos y talleres de entrenamiento para trabajar desde un enfoque estratégico en la organización 
desde hace 15 años aproximadamente incluí la historia de la empresa, en ese sentido de cómo 
nació la empresa, de una idea, de una inspiración, de un sentir con el propósito de que formara 
parte de ese apartado filosófico que requiere tener la organización para adquirir, para definir su 
identidad, apropiarse de ella, de tal forma que fortalezca al grupo y que esa Dirección y Planea-
ción Estratégica sea detonadora en mejorar la acción estratégica y operativa de la empresa, trans-
formarla y llegar a la innovación en su tarea de satisfacer al cliente tanto interno como externo.

Después de este preámbulo me permito compartir que desde 1979, siendo estudiante del 
séptimo semestre de la carrera de Administración de Empresas Turísticas en el Instituto Tecno-
lógico de Colima, en el siglo XX, el Maestro Raúl (apellido), Ingeniero de profesión y Maestro 
de la carrera de Ingeniería en Producción del mismo Instituto, el cual debo decir, el profesor se 
distinguía por su capacidad mental que yo la llamo genio, con su fuerte capacidad de visión que 
tiene, me llamó y me dijo lo siguiente: mujer he hecho un estudio de mercado y en el estado de Colima no 
hay un solo negocio agencia de viajes. He visto, tu actitud y tu desempeño como te has comportado a lo largo de tu 
carrera, te propongo un negocio, una agencia de viaje, concebida desde los estudiantes de turismo, dime a quién 
podemos invitar para hacer una sociedad anónima. Eran los inicios del Instituto, éramos pocos los estu-
diantes de esa primera generación, sin embargo el proyecto llamó inmediatamente mi atención, 
pues vi en el proyecto una diversidad de oportunidades.

Mi primer aprendizaje en el campo práctico de los negocios, de acuerdo a la ley de ese 
momento se requería de cinco socios, realizamos el Profesor y yo una estrategia y convenimos 
al quinto socio.

En junio del año 1979 nos constituimos. Así fue como iniciamos un proyecto de negocios, 
quiero resaltar que era estudiantes todavía y fue una experiencia intensamente provechosa pues 
nos dimos a la tarea de investigar la operación de  las agencias de viajes en ese tiempo, fuimos la 
primera agencia de viajes formada por colimenses en el estado y por estudiantes de turismo. Du-
rante todo el tiempo hemos sido pioneros, a pesar de las transformaciones de las que hemos sido 
objeto como ser empresarios sin que nuestras familias hubiera habido cultura previa al respecto.

Podría cerrar esta breve experiencia, diciendo que el caminar ha sido fuerte, manejando 
todas las circunstancias desde lo que es el cliente, lo que es ser empresario, situaciones legales de 
negocios, relaciones entre los socios, creo que todo me ha dado la formación de ser empresaria 
turística y estoy consciente de que va a avenir más, el tener ahora la oportunidad de plantearlo, 
32 años ya es un camino largo y cargado de aprendizaje, por lo tanto consolida esa parte que la 
empresa requiere para mantenerse, continuar no obstante las adversidades del entorno.

La historia oral en el sector empresarial permite crear una oportunidad de documentar la 
experiencia productiva y evidenciar esa parte altamente cualitativa que une en el sistema organi-
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zación las actitudes y acciones de los creadores de las empresas como un pilar importante para 
sostenerla, mantenerla y fortalecerla.

conclusiones y recomendaciones

• En este trabajo, partimos de la certeza de que la Historia Oral constituye hoy, en todo 
el mundo, un área muy dinámica de producción de conocimiento en el campo. Su 
utilización en el campo educativo ha dado resultados satisfactorios en muchos países, 
pero en el nuestro su crecimiento es reciente y, en gran parte, las experiencias desa-
rrolladas carecen de sistematización. ¿Por qué no utilizar este espacio para asumir ese 
compromiso?

• La aplicación de la historia oral en el sector empresarial representa una oportunidad 
para conocer y reconocer los significados y significantes que forman y conforman las 
unidades económicas turísticas.

• La  tangibilización documentada de la historia de las empresas turísticas permite co-
nocer a través de la voz de los empresarios la historia de su empresa. Esto, le da la 
oportunidad a las generaciones futuras conocer los inicios de las empresas y hacer 
suyo los conocimientos y experiencias de los empresarios que con el paso de los años 
han adquirido.
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Mesa 9
Historias de vida I



transmisiones Culturales de la Cristiada.
familia y niñez de Cristóbal aCeVedo martínez,

Hijo de Cristero

Mtra. Elizabeth del Carmen Flores Olague

Este trabajo forma parte de la tesis que presenté para optar por el grado de Maestra en 
Historia de México, por la Universidad de Guadalajara, en 2010. En ella propuse una 

nueva forma de conocer, analizar y comprender la Cristiada, para esto realicé una historia de vida 
centrada en Cristóbal Acevedo Martínez, hijo de uno de los jefes cristeros más importantes de todo 
México. De manera sucinta, se trató de responder cómo a través de la memoria de un actor de segun-
da generación se podían descubrir las transmisiones culturales de la Cristiada. La hipótesis general de 
la tesis fue que las consecuencias de un hecho histórico como este conflicto permanecen más allá de 
las inmediatas, de las de carácter socio-políticas mediato, pues en la memoria de quienes participaron 
directa o indirectamente, de los sobrevivientes y sus descendientes (posgeneración) sigue incidiendo 
de manera activa y dinámica, sobre todo en el ámbito cultural. 

Así, esta ponencia se centrará únicamente en la primera fase del proceso de transmisión de la(s) 
memoria(s) y cultura cristera que Cristóbal vivió en sus primeros años de su vida, antes de partir al 
seminario menor dominicano.

“Querías un crisTero, ahí lo Tienes”. nombres e idenTidades

Cristóbal Acevedo Martínez fue el sexto hijo del matrimonio conformado por el jefe del Comité Es-
pecial (ce) de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa (lndlr) o ministro de guerra de 
la Segunda Cristiada, Aurelio Acevedo Robles, y María Buenaventura Martínez. Nació el 31 de octubre 
de 1937; hecho sumamente significativo para toda su familia y la comunidad cristera-católica que com-
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partía lazos afectivos con ella1, pues el nuevo hijo nacía justo el día de mayor importancia para los 
cristeros: la festividad de Cristo Rey. El evento se interpretó como una bendición de Dios.

Desde su primer aliento, Cristóbal ya estaba marcado por las herencias de la Cristiada, por 
eso no es extraño que afirme:

Yo soy Cristóbal Acevedo Martínez. Cristóbal porque nací el día de Cristo Rey, eso ya se circunscribe a la 

cuestión cristera. Segundo, Acevedo porque mi padre es Aurelio Acevedo Robles, aunque todo el mundo 

lo conoció como Robles Acevedo, porque cambia los apellidos por seguridad […] era difícil. Martínez por 

la familia Martínez […]2 [soy] un hijo de cristero. Obviamente eso ya es un poco enajenante, porque estás 

hablando no de ti, sino de otros […]3 

El componente cristero y religioso juega un papel fundamental en su constitución identita-
ria. Él expresa que su nombre se debe a que nació en la mencionada festividad; recordemos que 
la advocación de Cristo Rey era más que un simple grito de guerras, pues daba cohesión e identi-
dad tanto a los cristeros como a su lucha. Lo anterior está estrechamente relacionado a la táctica 
de cambio de nombre que su padre implementó por motivos de seguridad ante la persecución 
de la que era sujeto por el gobierno federal, así como invirtió sus dos apellidos también utilizó 
múltiples seudónimos entre ellos CRISTÓ-bal REY-es, el cual encerraba un sentido fuertemente 
cristero, dotándolo de una identidad individual y colectiva específica que giraba alrededor de esa 
título cristológico. Así, ‘Cristóbal’ —que significa ‘el que lleva a Cristo’— fue el nombre ideal para 
aquel que nació ese día y que estaba llamado a ser, efectivamente, un ‘cristero’, según sus padres: 

Mi mujer me dio un hijo. Al presentarme en el Sanatorio ‘Primavera’ [de Tacubaya]… mi mujer, con 

semblante de fiesta me dijo: ‘Querías un Cristero, allí lo tienes, nació ayer por la noche’, 31 de octubre, 

festividad de Cristo Rey.4

Lo que destaca en esta transmisión cultural es que, desde el nombre se glorificaba a Dios y se 
heredaban unos ideales específicos aglutinados también en el sustantivo ‘cristero’. Asimismo, nues-
tro personaje ahora asegura que su nombre y su vida familiar estuvieron regidos desde un principio 
por el modelo de Cristo Rey. Este ideal por alcanzar lo comprende a través del binomio ‘rey-súbito’:

1  Valdés, Nicolás, “El R. P. Fr. Cristóbal Acevedo M. y la Brigada ‘Quintanar’ de Zacatecas”, en Aurelio Acevedo Robles (ed.), David: verdad 
sobre la historia cristera, relatos, entrevistas y testimonios, tomo VI, México, Ed. epes, 2000, p. 194. 

2  Entrevista con Cristóbal Acevedo Martínez por Elizabeth del Carmen Flores Olague, en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, el 4 de junio de 
2006. Cinta magnetofónica y trascripción digital. En adelante, sólo se anotarán las fechas de las entrevistas. Todos los encuentros fueron en su 
casa particular. Los corchetes en cita con comentarios del testimonio oral son míos. 

3  Idem. 

4  Acevedo Robles, Aurelio, “Cómo nació un nuevo sacerdote, hijo de un matrimonio cristero”, en Aurelio Acevedo Robles (ed.), op. cit., p. 195.
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[…] el polo de toda la Cristiada era Cristo Rey. El ‘rey’ era un modelo simplemente de todo lo que vivíamos, 

podíamos o queríamos ser; o sea, Cristo Rey estaba totalmente identificado con la vida ordinaria […]5 

Además, reafirma que: “La imagen de Cristo Rey, obviamente, la adoraban en todos los 
sentidos, modos y maneras. Si tengo privilegios [en mi familia y, especialmente, con mi padre] 
es porque [él], precisamente, trató de poner en mí todos los valores de Cristo Rey: simplemente 
‘Cristóbal’”.6 La expectativa de triunfo de los cristeros se sustentaba en la idea de que, como eran 
soldados de Cristo, no luchaban en defensa de algún hombre o por intereses que consideraban 
mezquinos, sino que su ‘Jefe’ y causas eran supremas; esta imagen se proyectó al interior de las 
tropas cristeras 7 y dentro de las familias, como la de ara. 

Cuando Cristóbal hace ese proceso de explicar quién es, apunta que es “un hijo de cris-
tero”, siendo que podría responder con otras facetas o roles sociales que ha ejercido a lo largo 
de su vida; esta aseveración la complementa diciendo que eso (‘ser hijo de cristero’) es ‘un poco 
enajenante, porque estás hablando no de ti, sino de otros’.8 Así es como reconoce que sin estar 
completamente sometido a esa colectividad en la que se integra, esa herencia le ha dotado a su 
identidad de importantes elementos constitutivos, pero éstos le han costado armonías y produ-
cido conflictos internos y al interactuar en sociedad.9 

En este mismo tenor, algunos de los nombres que los ocho niños Acevedo recibieron en 
su bautismo también estuvieron muy relacionados con el tema cristero.10 Por ejemplo, a la pri-
mogénita, María del Monte Carmelo (1929), se le nombró así en honor a la cristera Carmelita 
Robles. El primer varón y cuarto hijo en línea descendiente fue Héctor Aurelio, rememorando 
así al padre y al protagonista de la novela de Jorge Gram (Pbro. David G. Ramírez), Héctor.11 El 
libro, publicado por primera vez en 1930, fue reeditad por ara en 1935, tiene como figura central 
a ese varón que es la encarnación de la legitimidad de la lucha armada en pos de la libertad de los 

5  4 de junio de 2006.

6  8 de julio de 2008. 

7  Sólo como ejemplo: Circular No. 9. A los C.C. generales, jefes, oficiales y Tropa de la Guardia Nacional y jefes de Subs. C.E., en Archivo Histórico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Fondo: ara, Sección: Militante 
cristero, Serie: lndlr, cd y ce, Subserie: Actas, boletines y circulares, Caja: 1, Expediente: 3; Año: 1925-1929 (13 de junio 1929), México, D.F. 

8  Adopto la distinción que Robert Merton hace de grupo y colectividad. El primero es “un conjunto de individuos en interacción según 
reglas establecidas”, mientras que la colectividades las entiende como los “conjuntos de individuos que, aun en ausencia de toda interacción y 
contacto próximo, experimentan cierto sentimiento de solidaridad, ya que comparten ciertos valores y porque un sentimiento de obligación 
moral los impulsa a responder como es debido a las expectativas ligadas a ciertos roles sociales”. Citado en Gilberto Giménez, “Materiales para 
una teoría de las identidades sociales”, en José Manuel Valenzuela Arce (coord.), Decadencia y auge de las identidades. Cultura nacional, identidad cultural 
y modernización, México, El Colegio de la Frontera Norte / Plaza y Valdés, 2004, p. 53. 

9  Giménez, Gilberto, “Cambios de identidad y cambios de profesión religiosa”, en Guillermo Bonfil Batalla (coord.), Nuevas identidades culturales 
en México, México, Conaculta, 1993, pp. 23-54. 

10  Sobre el registro civil de nacimiento de los Acevedo Martínez, véase subcapítulo “La escuela y el inicio de la vocación”. 

11  Véase Cristóbal Acevedo Martínez (ed.), Narraciones…, op. cit., p. 358.
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católicos. Además, dos de las ocho mujeres —todas llamadas María— llevaron como nombre el 
de la Virgen del Tepeyac, que era la patrona y generala del ejército cristero, símbolo de unidad 
nacional y figura que daba cohesión a las vidas e ideales cristeros: Buenaventura Celina de San-
ta María de Guadalupe y María Guadalupe. La última descendiente, llamada María del Rosario 
(1949), rememoraba la práctica religiosa de este rezo, muy socorrida en los campos de batalla de 
la Brigada Quintanar durante la Cristiada; para los rebeldes no sólo representaba la oración que 
los acercaba con Dios y con la que honraban a la Virgen, sino que lo apreciaban como una po-
derosa arma que los hacía vencer a sus enemigos y sobrevivir en condiciones de franca miseria.12 

la ciudad y la casa de crisTóbal

Para 1938 Aurelio ya había renunciado al Comité Especial de la Liga Nacional de la Defensa de 
la Libertad Religiosa debido a las diferencias que tuvo con los directivos de ésta respecto a la 
forma de concebir y manejar la lucha armada. A partir de entonces se dedicó completamente al 
oficio de impresor. Para esos tiempos, el gobierno cardenista había antepuesto la unidad nacional 
en su política, moderó la lucha contra los sectores católicos más intransigentes 13 y las relaciones 
Iglesia-Estado fueron saneando poco a poco. A pesar que la situación familiar de los Acevedo se 
fue normalizándose, Aurelio siguió pendiente de las acciones del gobierno federal. 

La Ciudad de México como espacio de protección y oportunidades

La definitiva estancia y convivencia de los Acevedo como familia se logró en los últimos años de 
la década de los 30 y principios de los 40. La casa en la que habitaban se localizaba en el barrio 
de Mixcoac, al suroeste del Valle de México. Precisamente, en esta primera etapa de la vida de 
Cristóbal, la ciudad de México ofrecía mayor seguridad y porvenir al perseguido Aurelio y a su 
familia, como a muchos otros migrantes que llegaron a la capital después de “la Revolución [tri-
plicando a la ciudad] en volumen y población”.14 

12  Supra, capítulo 2. Aurelio Acevedo Robles, “El rosario en el campo cristero”, en Aurelio Acevedo Robles (ed.), op. cit., tomo II, p. 41.

13  Se conoce como catolicismo intransigente a la corriente interna de esta ideología religiosa que enfatiza y defiende una forma de ver y pensar 
a la Iglesia frente al mundo moderno. Roberto J. Blancarte, retomando las afirmaciones de Émile Poulat, quien afirma que esta denominación 
deviene luego del establecimiento de la sociedad moderna, gracias a la Revolución francesa, el Vaticano trató de conformar una fuerza que 
contrarrestara al bloque revolucionario. Se caracteriza por ser antiliberal y contrario al individualismo moderno. Luego, se define como integral, 
es decir, preocupado tanto por la conservación de las prácticas y convicciones religiosas, como por la edificación social, bajo la batuta de la 
Iglesia. Véase Roberto J. Blancarte, ‘Doctrina social del Episcopado Católico Mexicano’, en Roberto J. Blancarte (comp.), El pensamiento social 
de los católicos mexicanos, México, FCE, 1996, pp. 25-29. También en Roberto J. Blancarte, Historia de la Iglesia católica en México 1929-1982, México, 
FCE / El Colegio Mexiquense, 1992, pp. 22-25, 86 y 87.

14  González y González, Luis, Historia de la Revolución Mexicana, 1934-1940. Los artificios del cardenismo, tomo 15, México, El Colegio de México, 
15ª ed., 1981, p. 34. 
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En este tenor, las consecuencias emanadas de la guerra hicieron que Aurelio y su familia 
tuvieran que emigrar de la región de Valparaíso a otras localidades como por ejemplo, Fresnillo 
(Zacatecas), San Luis Potosí, el Distrito Federal e, incluso, Estados Unidos de Norteamérica; la 
movilidad trajo como consecuencia la pérdida de sus propiedades. Esta migración fue la causa 
del origen defeño de Cristóbal e intrínseca a la extrema protección que ara ejerció sobre su fa-
milia. La experiencia migratoria de ara nos devela que, a diferencia de otros muchos, él sí tuvo 
la posibilidad de moverse y salvaguardarse de la cacería emprendida contra los cristeros, gracias 
a la posición que tenía dentro de la Liga en los años 30.15

Pero la capital además de fungir como espacio de protección también lo fue de opor-
tunidades. La urbanización y el crecimiento poblacional —resultante, entre otros factores, de 
la migración rural al centro urbano— significaron el aumento en la prestación de servicios, el 
empleo en instancias del gobierno y del sector terciario y, por tanto, una beneficiosa posibilidad 
de trabajo para ara con su pequeña imprenta. Incluso, esta ciudad, con sus esperanzadoras opor-
tunidades, era el punto de asistencia de numerosos familiares y amigos de ara; según Cristóbal, 
casi todos estos hombres y mujeres iban por cuestiones médicas, religiosos (peregrinaciones a 
la Basílica), a comprar enseres imposibles de encontrar en las localidades zacatecanas o, simple-
mente, para pasar unas vacaciones. Pero también iban en búsqueda de empleo, por ejemplo los 
sobrinos de Aurelio, cuyo padre —Fructuoso— también era perseguido político. 

En resumen, Cristóbal ejemplifica de manera puntual a esa generación cuyo origen se 
cimentó en el movimiento migratorio de origen rural al interior del país, cuando muchos provin-
cianos se mudaron a las grandes ciudades de entonces, y cómo las consecuencias de una guerra 
que no vivió directamente le hicieron tener una identidad regional específica y diferente a la de 
sus antepasados.  

Viviendo el barrio y la ciudad

Mientras que para los miembros adultos de la familia el D.F. se convirtió en ese espacio de pro-
tección y oportunidades, para el niño Cristóbal resultó el lugar perfecto para convivir con gente 
de su edad y desenvolverse con sujetos de todas las clases sociales. Sobre su barrio recuerda que: 

Estábamos en una orilla del Distrito Federal, porque junto a mi casa había dos campos de maíz y calabazas 

y cosas de esas; una huerta de caña de azúcar y cosas así, todavía en ese tiempo… A una cuadra [de don-

de vivíamos] había gente de muchísimo dinero […] Había varias vecindades —también, para ver el otro 

lado— muy cerca de la casa y solían ser nuestros amigos […] Recuerdo una verdadera explotación, una 

15  Acevedo Martínez, Cristóbal (ed.), Narraciones…, op. cit., p. 341; Aurelio Acevedo Robles (ed.), op. cit., Passim; Jean Meyer, La Cristiada, tomo 
I, México, Siglo XXI, 19ª ed., 2005, p. 169.
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especie de chinampa, le decíamos: había muchos árboles y se producían cosas de frutas y demás, pero la 

atravesaba, de una forma muy curiosa, un sector de puras barracas y cuartitos chiquitos, donde vivía mucha 

gente.16

La convivencia con los niños de vecindades y de la chinampa era resultado de ese cre-
cimiento y heterogeneidad poblacional que Mixcoac y otras zonas capitalinas experimentaban 
para entonces, así como de una distribución diferenciada socialmente, pero vinculada de manera 
cotidiana en un mismo espacio barrial. Además, Cristóbal vivió su primera infancia en un espacio 
que continuamente cambiaba, pero que perpetuaba las viejas evidencias de una oligarquía capi-
talina —como una hermosa casa grande hacendaria— y un aire pueblerino con la naturaleza de 
la barranca. 

En el recuerdo que Cristóbal tiene sobre el Mixcoac de ese tiempo se evidencia cómo este 
barrio se integraba a la ciudad de México y cómo la modernización se expandía para satisfacer las 
necesidades de sus habitantes; de tal forma que vivió las calles a través de sus juegos y el convivio 
cotidiano con los otros niños, pero también mediante la regulación que su padre ponía de sus 
relaciones amistosas; obviamente, desde la perspectiva de un infante no había explicaciones para 
los argumentos de sus progenitores, quienes le prohibían determinadas amistades: “[…] porque 
era gente mafiosa, muy grosera, sin educación […] Obviamente, mi padre cuidaba mucho que no 
tuviéramos mucha amistad con ellos, pero era imposible: era lo más natural ir a jugar con ellos 
[…]”17 

Esta protección de los vagos, malas costumbres, vicios y peligros de la gran ciudad, él las 
considera ‘lo más natural’. En todo caso, la prudencia que ara y Ma. Buenaventura tenían al no 
permitir que sus hijos pasaran el tiempo con cualquier persona era una transmisión de la educa-
ción que ellos mismos habían tenido por parte de sus padres en sus respectivos pueblos, pero 
sobre todo una forma de salvaguardar la seguridad familiar, pues cualquier indiscreción por parte 
de sus hijos podía descubrir la persecución que la familia cargaba, por eso también Cristóbal 
afirma: “te puedo decir que mi padre tenía razones para eso, [para] cuidarnos […] La cosa era 
demasiado grave. Imagínate que cogieran a los hijos como tipo [de] rehenes o como pretexto 
para presionarlo. No me extrañaría que, a la mejor, lo haya habido […]”18

Por otro lado, cabe destacar que, a pesar de haber una convivencia familiar importante, se 
presenta en el relato de Cristóbal una constante referente a su padre: el inquebrantable silencio 
que caracterizó la relación de este hombre con todos sus hijos. 

16  4 de junio de 2006 y 8 de julio de 2008.

17  Idem.

18  4 de junio de 2006 y 8 de julio de 2008.
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[Mi papá] salía mucho con nosotros de paseo; eso sí lo recuerdo, de niño caminando por [los parques de] 

México […] Salíamos y nos acompañaba; él siempre iba adelante o detrás de nosotros, cavilando sus cosas 

con las manos atrás…nosotros jugando, correteando, yendo y viniendo […]19

En este sentido, la memoria que se tiene de las salidas familiares está marcada por la actitud 
paterna; él asegura que esta relación sigilosa y, hasta cierto punto, distante era consecuencia del 
trauma-fracaso que Aurelio vivió luego del término de la Cristiada, así como de su desilusión y 
rompimiento con la lndlr en los años 30. 

Algunos de los espacios más importantes en el desenvolvimiento del niño Cristóbal fueron 
las iglesias que visitaba junto con sus familias. Estos recintos donde escuchaba la misa, tomaba 
la doctrina o se festejaba alguna celebración fueron trascendentales en la constitución y fortale-
cimiento de sus lazos amistosos con otros cristianos y cristeros, así como de su fe católica y en el 
nacimiento de su posterior vocación como sacerdote-religioso, por eso dice: “Recuerdo muchas 
iglesias [como] las de los dominicos a las que les trabajaba mi papá y por eso quizá quedé de 
dominico”.

La casa y la Imprenta ara

Hasta que ingresó al seminario menor, Cristóbal siempre vivió en la casa ubicada en Mixcoac. 
Él asegura que “la casa nunca fue casa, fue taller; es decir, estaba completamente absorbida 
por las necesidades del taller, de la imprenta”.20 Desde la entrada ya se respiraba el ambiente 
cristero, cristiano, familiar y laboral, que eran inseparables. Esto se puede comprobar cuando 
Cristóbal asegura que por la ocupación de su padre, que “como buen cristero —exagerando lo 
cristero—, religioso y cristiano, trabajó en la imprenta muchísimas estampas, novenas, imágenes 
y devocionarios. No era tanto por beatería, sino porque era su trabajo. Todo el material impreso 
de propaganda religiosa [él] lo trabajaba; entonces sí, lo religioso en mí y en mi casa era muy 
importante”.21

Esta inmediatez con artículos referentes a la ideología católica, su abundancia y el involu-
cramiento en las actividades de la imprenta, en cierto sentido, propició que los niños Acevedo tu-
vieran mayor contacto con formas de pensar tradicionalistas, aun cuando no estuvieron exentos 
de escuchar, observar e inquietarse por otro tipo de ideas o formas de vida, sobre todo viviendo 
en una ciudad inmersa en las rutas de la Modernidad. 

19  4 de junio de 2006 y 8 de julio de 2008.

20  8 de julio de 2008.

21  4 de junio de 2006 y 8 de julio de 2008.
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Devociones y rezos

La casa era un espacio donde la religiosidad y la memoria de la Cristiada se transmitían cada día 
mediante múltiples estrategias y modos, que muchas veces no eran de manera explícita u oral. 
Por ejemplo, la devoción cristera a Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe era una constante y se 
manifestaba en la cultura material del hogar. 

Como muchas de las familias de la primera mitad del siglo xx, diariamente, al caer la noche, 
la práctica de la fe era rigurosa, y desde la perspectiva de un niño ésta no siempre se apropiaba 
con el mismo gusto, deber o interés que los adultos, pues mientras que ellos trataban de perpe-
tuar estas costumbres y representaciones, los infantes, en ocasiones, manifestaban resistencias y 
consensos,22 por eso Cristóbal dice entre risas: “uno de niño siempre era el rezorio, eso era con 
lo que más fastidiaban todos, a todas horas”.23

Si bien es cierto que en la familia de ara las prácticas religiosas eran primordiales en la 
vida cotidiana, también es verdad que el catolicismo y sus manifestaciones eran encumbrados 
por el pasado de ara, pues, precisamente, a las advocaciones mariana y cristológica cristeras 
se les rendía más devoción. Sobre todo el fervor a Cristo Rey y a la Guadalupana se reforzaba 
desde el ámbito festivo, a través de la celebración de los santos y cumpleaños de Cristóbal y sus 
dos hermanas. Las celebraciones, más que una ruptura con la vida cotidiana, representaban una 
condensación de ésta en eventos excepcionales,24 por eso con orgullo Cristóbal recuerda que: 

¡Uff, uff! ¡La fiesta de Cristo Rey siempre era lo máximo! Primero, era mi santo; entonces, ¡imagínate!, tenía 

que ser seria y buena. Yo no tengo conciencia de religión separada de, ¿qué sé yo?, fiestas u otras dimensio-

nes de la vida. La religión estaba impregnada.25

Una casa llena de cristeros, pláticas y silencios

Si bien es cierto que el conflicto armado había cesado para 1940, muchos de los católicos par-
ticipantes quedaron tan afectados por los acontecimientos que en su memoria y vida cotidiana 
siguieron experimentando la Cristiada, aunque ya con las armas enfundadas y con la memoria 

22  Véase las reflexiones sobre representaciones y apropiaciones en Roger Chartier, Sociedad y escritura en la Edad Moderna. La cultura como apropia-
ción, México, Instituto Mora, 1995, p. 11. 

23  8 de julio de 2008.

24  García Canclini, Néstor, Las culturas populares en el capitalismo, México, Nueva Imagen, 1982, pp. 78 y 79.

25  8 de julio de 2008.
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colectiva como defensa del olvido histórico.26 Muchos de estos rebeldes y sus familias tuvieron 
que sortear graves inconvenientes para poder reintegrarse a una sociedad que trataba de confinar 
un siglo de guerras. Por ejemplo, tener que sustraerse del llamado Modus Moriendi,27 sobrevivir a 
la bancarrota, la destrucción y la desintegración familiar.  

La casa de ara puede considerarse como un centro de actividad cristera. Hasta su muerte, 
era muy constante el ajetreo en su hogar por la ida y venida de estos compañeros de guerra. Así, 
la casa se convirtió en un puerto seguro, donde los cristeros hablaban de sus temas y buscaban 
apoyo, pues aún existía miedo de expresarse libremente.

Todo era cristero, pero natural. Tú lo puedes ver ajeno: —‘que cosa más rara, ¿no?’—. En mí me permeó 

totalmente, sin darme cuenta, porque todo era cristero […] Ahora, ¿qué entendía yo por Cristiada? No 

tengo la menor idea. A lo mejor para mí era cristero-cristiano-cristero, y era lo mismo.28

Así, la casi total inconciencia del pasado familiar que tenía Cristóbal devenía de la alterper-
cepción que los mayores tenían respecto a los niños, como de la búsqueda de la seguridad. En 
ese mundo de lo invisible cotidiano fluctuaron diferentes grados de transmisión cultural, depen-
diendo de las circunstancias del sujeto, como su edad y sexo: 

Casi siempre había visitas, por aquello de los cristeros […] a veces permanentemente, es decir, durmiendo 

ahí un tiempo, sobre todo familiares […] Yo tengo la impresión [de haberlos visto en mi casa] tres días 

enteritos hablando, murmurando, murmurando ahí, en las sombras de la noche. Nunca prendían la luz, era 

el güiri, güiri’, y pasaban las horas […]29

Por los indicios que da Cristóbal, la actitud de ara hacia ellos era de amor filial, sin em-
bargo, éste estaba marcado por una constante reserva, como se demuestra en el episodio de los 
paseos en los parques o cuando Cristóbal asegura que “las comidas eran normales, diría yo, salvo 
el silencio eterno de mi padre”.30 No obstante, esta exclusión era aún mayor en los momentos 
de pláticas entre cristeros: “[Pero nosotros no escuchamos sus conversaciones], jamás de los 
jamases, ni de política, ni de cristeros. Nada. Jamás. Nunca oí a mi papá nada en sus conversa-
ciones con los cristeros, era secreto […]”31 Así, la compleja dinámica de interacción social en la 

26  Mediante Legión de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe (1951) y la segunda época de David (1952).

27  Meyer, Jean, La Cristiada…, op. cit., tomo I, pp. 344-346. 

28  4 de junio de 2006. 

29  4 de junio de 2006, 15 de noviembre de 2008 y 7 de abril de 2009.

30  4 de junio de 2008.  

31  Idem.
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que estaba inserto Cristóbal era condicionada por esas relaciones de desigualdad, de luchas y 
contradicciones por las que se transmite la cultura y en las que va emergiendo la identidad de los 
actores sociales.32 

Como se ha señalado, el aislamiento no era total pues, a pesar de los condicionantes y 
ciertas normas de convivencia, las relaciones personales entre los agentes se posibilitaban desde 
la misma proximidad cotidiana, fomentándose y creciendo así los lazos de respeto, afecto y soli-
daridad. Por tanto, se confirma la tesis de Vania Salles, quien asegura que las participaciones de 
las personas y los grupos sociales en el proceso de reproducción cultural son desiguales, porque 
a los agentes se les heredan o tienen acceso a cosas diferentes, cuali y cuantitativamente.33 

A pesar que los cristeros son muy importantes en la vida y memoria de Cristóbal, la mayo-
ría de las referencias que ofrece acerca de ellos son de tipo genéricas; los cristeros son casi omni-
presentes, pero a muy pocos los menciona por su propio nombre. Por ejemplo, el personaje que 
más sobresale en sus recuerdos es el doctor José Antonio López Ortega, amigo incondicional 
de ara durante y después de la Cristiada.34 Luego, Petra Cabral y Agripina Montes, dos famosas 
cristeras; la primera, dedicada a proveer de comida, ropa, parque y refugio a los rebeldes de la 
región de Valparaíso; la segunda, fue la única mujer que luchó a nivel castrense, al frente de un 
grupo en Colón (Querétaro).35 

Asimismo, esta memoria y presencia cristera se manifestaba en otros objetos materiales 
que se convertían en unidades de transmisión cultural. Fotos y otros objetos completaban el 
ambiente de clandestinidad y aproximaban a Cristóbal a vivencias traumáticas individuales y 
grupales de su padre.

Desde niño yo sabía que lo de la guerra cristera era secreto […] y era secreto lo de las armas (una ametra-

lladora y una pistola 45 que había en casa); y, sobre todo, lo de las balas […] Yo no entendía el secreto de 

porqué había en casa muchas fotos de cristeros, vivos, muertos y decapitados, con las que nos espantába-

mos de chiquillos […] 36 
 

32  Giménez, Gilberto, “Materiales para una teoría de las identidades sociales”, en José Manuel Valenzuela Arce (coord.), Decadencia y auge…, 
op. cit., p. 50. 

33  Salles, Vania, “Las familias, las culturas, las identidades. (Notas de trabajo para motivar una discusión)”, en José Manuel Valenzuela Arce 
(coord.), Decadencia y auge de las identidades. Cultura nacional, identidad cultural y modernización, México, El Colegio de la Frontera Norte 
/ Plaza y Valdés, 2004, pp. 256 y 257. 

34  Encargado de la ayuda internacional a la causa cristera por la lndlr. Se le retiraron sus facultades en dicha asociación, junto con Aurelio, 
luego de tener discrepancias administrativas y de operación con M. Palomar y Vizcarra. María Alicia Puente Lutteroth, Movimiento cristero. Una 
pluralidad desconocida, México, Ed. Progreso, 2002, pp. 117 y 118. 

35  “Agripina se levantó en el municipio de Colón”, en Aurelio Acevedo Robles (ed.), op. cit., tomo V, p. 243. 

36  Acevedo Martínez, Cristóbal (ed.), Narraciones autobiográficas…, op. cit., 4.
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enTre amigos se reparTe el agua, el aceiTe y el pan:
compadrazgos crisTeros

Como los cristeros eran una constante en la casa de ara, no fue difícil sospechar que los lazos 
debían fortalecerse por otros medios, más allá de los encuentros familiares y los trabajos de im-
prenta. La interacción cristera se intensificaba y volvía más extensiva a través del establecimiento 
de lazos de parentesco espiritual (parentesco ritual), cimentados en actos sacramentales. Precisa-
mente, en los recuerdos familiares de Cristóbal es muy importante este asunto del compadrazgo-
padrinazgo, sin embargo en ellos se confirma el principio antropológico que considera:

Al compadrazgo más como una relación que se da fundamentalmente entre compadres que entre 
ahijado y padrinos. El acuerdo también es general cuando se trata de caracterizar el tipo de relaciones 
que se establecen entre los compadres: de reciprocidad y confianza, respeto, afecto y ayuda mutua […] 
[que son] voluntarias, son socialmente concebidas como relaciones de igualdad, incluso en el espinoso 
caso de que corten las barreras de clases.

En los lazos de este tipo que los Acevedo Martínez instituyeron se aprecia que la memoria 
y experiencias emanas de la guerra cristera fueron de primer orden, pues la mayoría de los padri-
nos tuvieron participación directa o indirecta en el conflicto, como: el doctor López Ortega, las 
mencionadas cristeras y hasta los distinguidos matrimonios de Manuel Jiménez Rueda y María de 
la Luz Fernández Somellera 37 o Jorge Sanz Cerrada y Elena López Goerne.38 Igual sucedió con 
los sacerdotes celebrantes, entre ellos: Mons. Guízar y Valencia 39 y Mons. José María González 
y Valencia.40 

Si bien, Cristóbal no tuvo, en general, lazos muy profundos con estas personas en su pri-
mera etapa de vida, recuperó y se integró de forma más firme a esta red de relaciones sociales 

37  Miembro de la acjM y uno de los ligueros más importantes con operaciones en el ce. Ella, descendiente de la poderosa y ultraconservadora 
estirpe Fernández Somellera; desde joven trabajó en las actividades de la lndlr consiguiendo parque, repartiendo correo y participando en los 
mítines que la Liga organizaba en espacios públicos en la ciudad de México. Véase Laura O’Dogherty Madrazo, De urnas y sotanas. El partido 
Católico Nacional en Jalisco, México, Conaculta, 200, pp. 44 y 68; Jean Meyer, La Cristiada, op. cit., tomo II, p. 65 y tomo III, p. 54; “Murió 
Lucha”, en Aurelio Acevedo Robles (ed.), op. cit., tomo III, p. 34.  

38  Él era español de nacimiento; ella descendía de una de las principales familias de Guanajuato y San Luis Potosí. Durante el régimen callista 
se afiliaron a la lndlr. Su hijo, José, también participó en propaganda y transportación de parque. Jean Meyer, La Cristiada, op. cit., tomo III, p. 
55; “Nuestros muertos. Matrimonio Sanz Cerrada-López”, en Aurelio Acevedo Robles (ed.), op. cit., tomo I, pp. 300 y 301.

39  Los documentos no especifican a cuál de los dos hermanos y obispos Guízar y Valencia se refieren: Antonio o Rafael. El primero fue 
obispo de Veracruz y el segundo, de Chihuahua. Probablemente fue Rafael, pues a causa de la llamada ‘persecución religiosa’ tuvo que vivir 
desterrado de su diócesis pasando sus últimos años en la ciudad de México. Jean Meyer, La Cristiada…, op. cit., tomo II, p. 356; Ibid., tomo I, p. 
25. Sitio oficial de san Rafael Guízar y Valencia [en línea], México (http://www.rafaelguizar.org/ subdominios/historia.html) (consulta: 15 de 
abril de 2009).

40  De los pocos obispos considerados como radicales por apoyar la causa. Arzobispo de Durango. Jean Meyer, La Cristiada…, op. cit., pp. 
350-352.
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cuando regresó a su casa después de dejar los hábitos y el ministerio sacerdotal, en la década de 
los 80. Sin embargo, en sus recuerdos de niño están muy presentes estas personas, porque fun-
gieron un papel importantísimo para la configuración de su destino. 

la escuela y el inicio de la vocación

Cuando Cristóbal entró a su primer año de primaria, Manuel Ávila Camacho llevaba un año en la 
Presidencia de la República; él revocaría la reforma del artículo tercero constitucional aprobada 
en 1934 que señalaba que la educación del Estado debía ser socialista, además de arreligiosa y 
combatiente del fanatismo y los prejuicios.41 A pesar de esto, la educación estatal seguía siendo 
aborrecida por un sector de los católicos, entre ellos los padres de Cristóbal, quienes además 
—por clandestinidad y rechazo explicito al gobierno— no habían reconocido a sus hijos en el 
registro civil; para ellos bastaba que estuvieran bautizados. Incluso, casi para cumplir los 35 años 
de casados hicieron los trámites matrimoniales en este organismo público.42 Asimismo, los niños 
fueron registrados en diciembre de 1951, porque en los colegios lasallistas, donde asistieron los 
Acevedo Martínez, y en el seminario de los dominicos se les pidió dicha documentación.43 

Por todo lo anterior, los Acevedo iniciaron su instrucción primaria en una escuelita parti-
cular, donde además se les impartía religión. Este instituto era una casa acondicionada para dar 
clases de primaria: 

Nosotros íbamos por razones cristeras- a una escuela particular de una viejita, una señora que se llamaba 

Dromundo, ¡mis respetos!… Tenía una escuela chiquita de unos 10 niños; yo creo que por el asunto de las 

escuelas de gobierno, que mi padre odiaba con toda su alma, nos mandó a educarnos ahí […]44 

Tiempo después, en septiembre de 1948, los papás de Cristóbal lo cambiaron al Colegio 
Simón Bolívar (csb), de los hermanos de La Salle que eran privilegiados por el gobierno, pues 
éste “se hacía de la vista gorda ante las escuelas que varias órdenes religiosas se aprestaron a 
ofrecer a la clase media alta y a los ricos del país: lasallistas, maristas y jesuitas, principalmente”.45 

41  “Decreto que reforma el artículo 3º y la fracción XXV del 73 constitucionales”, en Página Oficial del Sistema de Información en Investigación y 
Docencia del Instituto Nacional de Salud Pública, p. 2, (en línea), (http://www.insp.mx/ transparencia/XIV/leyes_federales/refcns/pdfsrcs/3.pdf) 
(consulta: 1 de mayo de 2009).

42  Archivo del Juzgado 10º de la Dirección General del Registro Civil, Oficialía del estado civil. Acta de registro de matrimonio de Aurelio Acevedo Robles 
y María Buenaventura Martínez, Libro: 4, Fj.: 97, Número: 96, Año: 1948, Lugar: Juzgado 10º, San Juan Mixcoac, Del. Benito Juárez, México, D.F. 
También en Cristóbal Acevedo Martínez (ed.), Narraciones…, op. cit., pp. 32 y 419.  

43  Acevedo Martínez, Cristóbal (ed.), Narraciones…, op. cit., p. 422. 

44  8 de junio de 2008. 
45  Idem. 
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Además de la cercanía del establecimiento educativo con la casa de los Acevedo, otro 
factor que influyó para que los niños entraran en él, donde se brindaba la enseñanza a un grupo 
económicamente superior, fue la fama que Aurelio gozaba como cristero y las relaciones amisto-
sas y laborales que tenía con los hermanos de La Salle. 

Sí me acuerdo que cuando los maestros querían que les ayudáramos, ¿qué sé yo?, a trabajos de prima-
ria o cosas así, escogían siempre a los que les caíamos bien, seguramente para cuidarnos, para formar-
nos no nada más en clases […] era el modo en que iban enganchando a los que querían irse con ellos. 
De hecho, mi hermano Luis se fue con ellos.

[De un compañero] recuerdo mucho que me molestaba con eso de ‘pinche cristerito’; uno que era, 

precisamente, hijo de ‘gachupines’ era el que me decía así […] Bueno, pues ese señor, ese ‘hijo de gachu-

pines’, me llamaba ‘pinche cristerito’, como muy despectivo, porque como que sentía en mí tal orgullo, tal 

naturalidad que yo creo que le molestaba, le daba coraje o le llamaba la atención.46 

En la esfera de lo cotidiano, de lo institucional, de la interacción de dos generaciones 
diferentes (los sacerdotes y sus compañeritos), Cristóbal iba teniendo experiencias positivas y 
negativas que se remitían a su herencia cultural y por la significación que cada miembro de la 
sociedad le adjudicaba a dicho antecedente. Por un lado, los religiosos lo apreciaban como un 
honor y algo excelso; por el otro, su compañerito lo consideraba como un legado despreciable. 
Seguro que este niño ignoraba lo que históricamente significaba ser cristero, pero al utilizar el 
sustantivo en diminutivo marcaba las diferentes adscripciones identitarias socio-económicas y 
simbólicas que había entre ellos dos.

Ahora bien, ante el nuevo clima político que se respiraba, las escuelas privadas poco a poco 
fueron ganando espacios y los permisos oficiales para ejercer la enseñanza, pero ‘el rescoldo’ y 
la memoria de la lucha anticlerical a nivel educativo seguía viva. Al respecto nuestro protagonista 
comenta: 

[…] teníamos un catecismo que cuando venía el inspector: —‘fizzz’— [lo ejemplifica deslizando una hoja 
en la mesa]. Ya todos sabíamos que había que meterlo debajo de todos los libros […] los cuadros tam-
bién, los escondían volteándolos, si tenían a san Juan Bautista de La Salle, pues detrás estaba la bandera. 

Él vivió de manera directa las estrategias emanadas del poder panóptico para controlar y 
hacer patente quién llevaba la batuta de la educación nacional. Por otro lado, los lasallistas acti-
vaban ciertas tácticas que los hacían quedar bien ante la sep, lograr independencia de enseñanza, 
obtener el beneplácito de los padres de familia y ser apreciados por los niños como personas 
sumamente ágiles e inteligentes al chapuzar a los inspectores. 

46  8 de junio de 2008. 



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 233 |  

El tipo de educación que tuvo Cristóbal, entre catecismos, talleres y juegos, vislumbra 
algunas de las formas en las que los preceptos lasallistas eran ejecutados en el csb, pues, según 
el fundador de esta orden, el desarrollo espiritual infantil requiere una enseñanza integral, al ser 
la etapa en la que se despliega la vocación.47 Cristóbal rememora la constante influencia que los 
lasallistas ejercían con sus hermanos en este plano:

Obviamente, si veían algo de vocación en un niño [o adolescente] lo cuidaban más, pero yo no recuerdo 

ni presiones, ni malestar alguno [de mi parte] […] Mi hermano Héctor sí se quejaba mucho de eso […] 

Según he oído a mis hermanas, [las religiosas lasallistas] las presionaban mucho para que entraran en la vida 

religiosa […] las presionaban, precisamente, sabiendo que eran las hijas del famoso cristero […]48

Por último, en su relato se proyecta una imagen de persona autosuficiente y relega en el 
olvido los limitados elementos que tenía a su corta edad para decidir, de manera totalmente libre, 
su destino en el sacerdocio. No sería extraño que sus padres influyeran bastante, pero de manera 
cautelosa, para que ingresara con los dominicos y no con otra orden. Incluso, el recelo que Aurelio 
tenía hacia ciertos sacerdotes diocesanos por haber condenado y ‘traicionado’ a la Cristiada, así 
como la gran amistad que tenía con varias congregaciones religiosas, son indicios que permiten in-
ferir que ara, sobre todo, fungió un papel determinante para que su hijo no fuera sacerdote secular. 

comenTarios finales

A través de este análisis se demuestra que en esta primera etapa de la vida de Cristóbal, la he-
rencia de la memoria y elementos culturales de la Cristiada se realizó a través de diversos actores 
y medios, no siempre explícitos. En este sentido, se destaca que por el contexto nacional, las 
experiencias de ara y su familia, así como por las edades de los Acevedo Martínez, la oralidad 
fue casi nula para ejecutar dicha transmisión cultural; fueron otras prácticas, objetos, tácticas y 
actores los que permitieron que los hijos de Aurelio y María Buenaventura se sumergieran al pa-
sado familiar y lo apropiaran, de manera elemental; así Cristóbal comenzó a gestar un identidad 
influida en buena parte por los efectos de la experiencia traumática de la cristería. De hecho, las 
representaciones que remitían a ella son los elementos más importantes en la constitución de 
esta identidad de origen.  

Entre los mecanismos que posibilitaron estos procesos destacan las constantes, apreciadas 
y misteriosas amistades de ara; el contacto diario con la ideología católica y cristera mediante los 

47   Van Grieken, George, “Soul for soul-The vocation of the Child in Lansallian Pedagogy”, en Patrick McKinley Brennan (ed.), The vocation 
of  the Child, s./l., Wm. B. Eerdmans Publishing, 2008, pp. 357 y 358.

48  4 de junio de 2006 y 25 de junio de 2008.
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trabajos de la imprenta; las relaciones de compadrazgo y padrinazgo; las cotidianas prácticas y 
devociones religiosas; sus vivencias en la ciudad, el barrio y la escuela, etcétera. 

Este primer acercamiento a la memoria de Cristóbal permite comprender el papel que el 
tiempo juega en la resignificación que él realiza de sus recuerdos, así como las experiencias más 
importantes de su niñez, las cuales marcaron su destino como ‘hijo de cristero’. 
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de la memoria indiVidual a la memoria ColeCtiVa:
Construyendo la Historia en ajusCo y totoltePeC

María de Lourdes Domínguez Vázquez

Claudia Alvarez Pérez

El objetivo del siguiente trabajo es explicar cómo y porqué se construye una memoria 
colectiva en Ajusco y Totoltepec,1 desde la visión de Jesús Camacho y Gonzalo Gamboa 

a lo largo del siglo xx. Se ubica socialmente a dichos sujetos a partir de su experiencia de vida, uno 
profesor y otro médico, así como la función social de constructores de una visión de la historia 2 de 
sus pueblos, expresada en sus obras.

dos experiencias de vida,
la hisToria desde la mirada de un profesor y un médico

Tener la posibilidad de realizar estudios más allá de la primaria y secundaria en localidades rurales a 
mediados del siglo pasado, marcó la vida de Jesús Camacho y Gonzalo Gamboa, dejar su calidad de 
niños que participaban en las estrategias económicas de su unidad doméstica y enfrentarse a mundos 
urbanos diversos, para después regresar como profesionistas les imprimió una perspectiva particular 
de la vida social de sus ‘pueblos’.

1 * Estudiantes del posgrado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, becarias Conacyt.
 La delegación política de Tlalpan esta conformada en la actualidad por varias colonias y once pueblos: Parres, San Miguel Topilejo, 
Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, Magdalena Petlacalco, San Miguel Xicalco, San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, Chi-
malcoyoc, Santa Ursula Xitla y San Lorenzo Huipulco.

2  A lo largo del texto utilizaremos la palabra historia en cursivas, para referirnos a la idea que ambos personajes quisieron plasmar en 
sus obras escritas. 
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Jesús Camacho: nació en San Miguel Ajusco, Tlalpan df en 1925 y murió en 1994. En su 
infancia trabajó en el campo cultivando maíz y chícharo principalmente, en el monte haciendo 
carbón y leña, para venderlo en el mercado de Tlalpan y Xochimilco, a la par estudió en la escuela 
de Santo Tomás el primer y segundo año pero de manera irregular por  enfermar de sarampión 
y la falta de maestros, no concluye el tercero pues la educación socialista se implanta en la localidad 
y su madre decide no mandarlo más, pues se pensaba que a los niños se les ponía en contra de 
los padres y la religión católica. 

Circunstancialmente se le presenta la oportunidad de ingresar en el internado no. 17 “Fran-
cisco I. Madero”, centro educativo creado por el cardenismo, inspirado en el ideal de la educación 
socialista, el profesor en su autobiografía hace referencia a la importancia de su paso por esta ins-
titución, que identifica impactó en la disciplina y entrega que caracterizó su trabajo docente en 
beneficio de su comunidad. Por medio de becas de estudio que obtiene, puede realizar estudios 
normalistas, que concluye en 1950.

Se desempeñó como profesor de primaria por 15 años, a principios de los años 50 del 
siglo pasado, en la localidad de Ajusco, fue director de la misma escuela primaria por 19 años, y 
al final de su vida laboral ascendió a supervisor de zona escolar en San Pedro Mártir. Fue a la par 
autoridad civil en San Miguel Ajusco, ocupando el puesto de subdelegado a finales de los años 
60 del siglo pasado por 9 años, de 1968 a 1977.

Gonzalo Gamboa nace el año de 1928 en San Andrés Totoltepec, hijo del primer profesor 
del pueblo don Teódulo Gamboa Romero quien además se dedicó a otras actividades como 
carbonero, leñero, peón de albañil, oficios que eran parte de las estrategias de sobrevivencia a 
principios del siglo xx.

La niñez de Gonzalo transcurre en la siembra de maíz en las parcelas de propiedad privada 
de la familia, aunque también lo alquilaban para cortar clavel. La familia Gamboa pertenece al 
grupo social que no tuvo acceso a la propiedad de la tierra ejidal ni comunal, pues sus abuelos 
eran de San Pedro Mártir y Magdalena Petlacalco, llegaron a rentar en San Andrés, aunque su 
padre y él nacieron ya en el pueblo han sido vistos como fuereños o avecindados, negándoles 
acceso a la tierra.  

En el poblado ha desempeñado cargos como: presidente de junta de mejoras (1967), Sub-
delegado en el año de 1968, presidente de junta de vecinos (1970), jefe de manzana del “cerrito”,3 
promotor de la única escuela secundaria, gracias a su relación con gente allegada al entonces 
presidente López Portillo y reportero de la revista Gráfica Internacional 4 por 20 años.

Gamboa es Médico de profesión egresado de la UnaM, en el año 56 del siglo pasado.

3  Asentamiento del poblado de San Andrés Totoltepec, denominado “el cerrito”.

4  Revista de producción nacional que difunde planes y programas de instituciones de gobierno.
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dE profEsIonIstas a cronIstas 5 dE sus ‘puEblos’

Como se ha planteado su tránsito de campesinos a obtener una formación profesional les pro-
porciona ciertos saberes distintos de los aprendidos en el entorno familiar, mostrando interés 
por ‘pueblos’, ambos personajes vivieron contextos similares al ubicarse en tiempos y lugares de 
la región, la delegación Tlalpan y la ciudad de México, sin embargo ¿cómo se da el proceso de 
profesionistas a cronistas?

Jesús Camacho: Su formación y ejercicio profesional se vio permeado por las diversas polí-
ticas educativas pos revolucionarias, como empleado gubernamental (estatal y después federal), 
los profesores tenían la función de civilizar e incorporar a las ‘masas al desarrollo nacional’, 
conforme a una formación homogénea. Para su generación el espíritu de la escuela rural, el 
vasconcelismo, las misiones culturales y la educación socialista del cardenismo estaban presentes, su 
papel como líderes desbordaba las aulas y su acción educativa les dotó de presencia en los más 
diversos aspectos de la vida de las localidades, teniendo un conocimiento e un impacto en la vida 
cotidiana de la población que atendían.

En los años 50, en el Ajusco la idea de contar con instrucción escolar para algún miembro 
de las unidades domésticas, significaba acceder a mayores posibilidades de movilidad social y de 
prestigio, ya que no percibía en la dinámica centrada en el trabajo agropecuario la viabilidad de 
reproducción de la unidad doméstica, de esta manera la escolaridad y la profesionalización fue-
ron elementos altamente valorados, reforzados por la idea de la mejora material y de estatus que 
sujetos como el profesor Jesús representaban. 

Esto fue posible gracias a la política federal favorable para este gremio, cuando el estado les 
contrataba inmediatamente al término de su formación para integrarse a las escuelas públicas,6 
con la posibilidad de contratarse en escuelas privadas; es decir que el ser profesor, representó 
una estrategia viable que posibilitó el cambio en las estrategias basadas en actividades forestales 
y agropecuarias conforme a la ruralidad de esos años en la localidad.

Por su calidad de letrados los profesores realizaron funciones de cronistas, al registrar 
gráfica o fotográficamente narraciones de eventos destacados o sucesos que consideraban per-
tinentes, no siempre ni todos con la intención primigenia de ser los narradores de los aconteci-
mientos cronológicamente, sino más bien asumieron  esa función de manera circunstancial, por 
cuestiones de dominio de la lecto escritura, también como parte de un requisito administrativo 
escolar, y por su autoridad moral o reconocimiento social en las comunidades. 

En algunos casos fueron una especie de conservadores de elementos que consideraron 
históricos para su localidad, desde el referente nacionalista de ‘La historia patria’. El caso del 

5  Entendemos como cronista, a un escritor que compila datos y redacta textos en los que se dan cuenta hechos relevantes de 
una comunidad, pueblo, etc.

6  política revertida para mediados de los 80 del siglo pasado.
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profesor Jesús, dentro de sus funciones como maestro de grupo, secretario escolar, director y 
supervisor, estuvieron la de realizar estudios sobre la localidad, del ‘medio en el actúa la escuela’, 
como parte de las tareas administrativas y pedagógicas que exigían política educativa y los planes 
de estudio en los años 50 y 60 del pasado siglo.

Gonzalo Gamboa atribuye dos razones de peso en su decisión de convertirse en cronista, 
señala que se interesa desde los 12 años por conocer y leer, recuerda que el maestro Juan Her-
nández de sexto año de primaria lo motivó, pues pedía contaran lo que leían, veían o soñaban, 
frente al público de modo que para realizar tales ejercicios se veía obligado a investigar sobre los 
temas que le inquietaban en esos años. Otra motivación fueron las narraciones de su padre sobre 
del sufrimiento durante la Revolución y de cómo su abuelo oriundo de la Magdalena Petlacalco, 
se enfiló en el ejercito Zapatista.

Mi papá siendo maestro, [le decía] —todo lo que pienses hacer no solo lo tengas en tu mente sino 
escríbelo, escribe—, y me dio por manejar esas tarjetas, ya quemé muchas, tengo bastante información 
desde el sexto año […], [le decía] —en cuaderno que no se deshoje ve apuntando lo que sucede en tu 
vida, lo que sucede en el pueblo, y lo que sucede en el país—, así me fue induciendo a hacer la historia 
[…], por eso lo que escribo es fácil, porque tengo la fuente de información […]7  

Lo que lo lleva a registrar todos los sucesos del poblado como la introducción del agua 
potable en el año de 1939. Sus fuentes son diversas: Archivo de Notarias, Archivo General de 
la Nación, Reforma Agraria, Hemerografía, sus propias notas que ha ido acumulando a lo largo 
de su vida, así como testimonios de platicas con diversos personajes con cargos en el pueblo, lo 
que conforma un archivo personal de más de cinco mil documentos en su biblioteca, de los cua-
les ha donado a escuelas e internados más de cuatro mil. Además de que cuenta con un acervo 
fotográfico importante.

Mientras conversábamos se dirigía constantemente a los cajones de un gran librero y saca-
ba las libretas viejas y nuevas en las que ha escrito durante más de sesenta años.

Cabe destacar que desde el ámbito médico no se ha interesado por escribir sobre la salud 
de los pobladores sanandreseños.

De manera que ser cronista no sólo es su experiencia, sino lo que su abuelo y padre le 
fueron contando, además de incorporar información de diversas fuentes documentales a lo largo 
de sus vida.

Así Jesús Camacho y Gonzalo Gamboa, desde su experiencia de vida y formación profe-
sional, se acercan a construir y escribir las crónicas de sus ‘pueblos’ y de alguna manera su visión 
de lo que es la historia, la historia como hechos y datos con una intención cronológica, evolutiva; 
buscando información del siglo xvi a la fecha. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué objetivos 

7  Entrevista Dr. Gonzalo Gamboa, junio de 2011, realizada por Claudia Alvarez Pérez.
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persiguen siendo cronistas?, ¿por qué han escrito monografías y cronologías?, ¿qué papel han 
jugado sus escritos en sus comunidades?

legiTimando la hisToria 

La formación como profesor de Jesús Camacho, si bien se realiza fuera de la localidad, su acción 
educativa y política la desarrolla en Ajusco, bajo una visión institucional, y con un conocimiento 
de las formas culturales locales, que buscó cambiar, desde su perspectiva, para mejorar las con-
diciones de vida, vio en su propia historia una forma de superación y de servicio. 

Al ser asignado para trabajar en Ajusco, comienza su labor como profesor  replicando 
actividades realizadas en el internado, pero las relacionadas con las cuestiones cívicas son las de 
mayor impacto en la localidad, también incursiona en la indagación histórica de Ajusco, entrevis-
tando a vecinos y autoridades, entonces se entera de la existencia de los documentos coloniales 
de la comunidad, lo que lo lleva a documentar relatos de fuentes orales y de archivo.

Sin embargo las relaciones públicas, la habilidad organizativa y sus atributos propios para 
la investigación: el trabajo de campo, redacción y poder argumentativo, lo fueron ubicando en 
una condición de liderazgo.

Como subdelegado solicitó con éxito la introducción de servicios públicos y mejoras, en 
cuestiones educativas, salud y recreación; su condición de maestro normalista le permitió nego-
ciar de mejor manera con el exterior en los distintos niveles de gobierno ya fuera en el sector 
educativo o administrativo.

Jesús Camacho logra una síntesis, un relato histórico donde la historia patria se entrelaza 
coherentemente con la historia local. Entre sus productos escolares hay dos monografías de los 
barrios de Ajusco, San Miguel y Santo Tomás, diversos diagnósticos y caracterizaciones de las 
localidades que incluían lo histórico, cultural, económico, demográfico, político, la tenencia de  
la tierra y los problemas de la localidad en los mismos ámbitos; además de la recuperación  
de leyendas prehispánicas y de biografías de varios revolucionarios oriundos de Ajusco.

Sus documentos vieron la luz pública hasta el 2004, sin embargo su contenido fue difun-
dido en durante su magisterio, con alumnos, padres de familia, profesores y en su gestión con 
autoridades educativas, agrarias y delegacionales, eventos cívicos dentro y fuera de la escuela; 
ferias y exposiciones fueron otros foros en los que reproducía no sólo el discurso ideológico de 
la escuela en esos años y la que fue construyendo del propio poblado sobre sí mismo, anclado 
no sólo en el discurso sino en las múltiples acciones que como docente normalista y autoridad 
delegacional en San Miguel Ajusco desarrolló.

El profesor Jesús identifica la tenencia de la tierra, como el elemento fundamental de la 
localidad, que viven una serie de conflictos con haciendas, habitantes de los poblados vecinos 
y particulares, por limites de terrenos, además lee con finura las implicaciones que tiene el ser 
o no reconocidos por el Estado mexicano como una comunidad agraria. Los conflictos por el 
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reconocimiento de los documentos coloniales que libra la localidad  con las autoridades agrarias 
desde los años treinta, crea la necesidad de justificar un origen primigenio, de inventarse y rein-
ventarse en una originalidad sin lugar a dudas, exaltando su pasado prehispánico como sinónimo 
de gloria, perfección, autonomía, superioridad y poderío, pero sobre todo como evidencia de que 
fueron los primeros que poseyeron las tierras.  

No solo su trabajo de registro y difusión de la historia de Ajusco lo definen como un re-
ferente obligado, logró capitalizar su prestigio político fungiendo como árbitro en los conflictos 
internos entre San Miguel y Santo Tomás, y en la defensa conjunta de las tierras comunales, 
participando en asambleas sin ser él parte de la comunidad agraria.

Gonzalo Gamboa ha escrito tres libros, Crónicas Totoltepec en 1995, Cronologías 2010 y 
2011, donde ha plasmado la historia de San Andrés, desde el periodo colonial hasta el siglo xx. Sus 
textos han tenido una moderada aceptación en el poblado, los cuales distribuye en engargolados 
a quien se interese en comprarlos.

Aunque también se dice que la versión de la historia del pueblo no fue así, que está equivo-
cado, sobre todo varios viejos de su edad que vivieron algunas experiencias colectivas.

El ser cronista le da un estatus y prestigio frente al pueblo, lo que al paso de los años le 
ha valido para establecer relaciones sociales de importancia con políticos y párrocos que han 
llegado al poblado.

[…] yo ni voy a la iglesia, raro que vaya yo, voy cuando me invitan, quince años, boda, bautizo, pero 
de mi voluntad que vaya a oír misa, nunca he ido, me ven como satanás, pero tan luego que llega [el 
párroco], a los dos, tres días, estoy para saludarlos y les llevo algún libro o un regalo, por ejemplo a 
Amador al mes le regale un reloj, al padre Efrén le regalé una colección de cinco tomos, una teología, 
la compré ¡me costo $700 pesos y se la lleve!, entonces me dan permiso [consultar el archivo]

Asunto que también revela su habilidad para relacionarse y poder acceder como cita el 
párrafo anterior a algunos archivos, con mayor facilidad. Esto no sólo en el poblado si no tam-
bién en ámbitos fuera de este, incluso ha invitado a comer o a tomar café a los empleados de los 
archivos con el objetivo de ganarse su confianza y con una propina de por medio, tener acceso 
a documentos poco accesibles.

Si bien sus textos son obtenidos por algunos, el impacto en la comunidad no es exitoso, 
pues los contextos políticos y sociales del poblado obedecen a otros tiempos y buscan otras ex-
pectativas. Sus textos recuperan datos del pasado, de lo que fue.

Ambos sujetos dieron prioridad a lo largo de su vida a la escritura de lo que consideraban 
importante para ser recordado, ponderaron los acontecimientos excepcionales, los cambios, los 
recuerdos de las gestas locales, los conflictos y crisis, construyendo por años una historia local, 
que para la mayoría de los pobladores dio en su momento sentido a su presente, a su vida como 
grupo social portador de cierta identidad, legitimando la versión de la historia elaborada desde la 
subjetividad y la experiencia del profesor y el doctor.
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memoria individual y memoria colecTiva

Las historias de vida de Camacho y Gamboa revelan un proceso dialéctico entre la memoria indi-
vidual y la memoria colectiva, ésta entendida como la construcción de un discurso legitimador de 
la memoria, la identidad y la historia de sus ‘pueblos’, que sin embargo al convertirse en cronistas 
silencian de manera intencionada su experiencia y memoria individual, como ejemplo al despe-
dirnos de Gamboa se le pregunta si cree que hay algo relevante que quiera decir, acto seguido se 
remitió al siglo xvi, el año de fundación de la iglesia y el conflicto entre franciscanos y dominicos.

Su narración transcurre entre lo que recuerda y lo que esta en los documentos, sin embar-
go evade su experiencia personal para reiterar datos, pues no le resulta valiosa, dejando de lado 
sus vivencias. El discurso construido sobre la historia de Totoltepec se aleja incluso de la memoria 
individual.

Al ser un personaje desplazado de la esfera política del poblado, las significaciones de la 
memoria colectiva del contexto presente parecen no coincidir, habiendo un desfase entre la histo-
ria vertida en sus textos y la historia a la que  apelan los sujetos políticos en el poder. 

Por otro lado, Jesús Camacho estructura su versión de la historia de Ajusco a partir de las 
necesidades que surgían en su acción educativa y administrativa, por ello estudió los documentos 
fundacionales de la localidad, entrevistó a revolucionarios zapatistas, conversó con los ancianos, 
leyó libros y crónicas; incluso su experiencia de vida se volvió parte de la historia de la localidad 
al colaborar con académicos e investigadores que en los años 70 escribieron sobre Ajusco. 

Durante toda su vida fue un referente sobre la historia de Ajusco, aspecto que el profesor 
hizo conciente, lo que le llevó a escribir su autobiografía y en momentos cercanos a su muerte 
donar documentos y escritos a profesores que comulgaban con su línea política y educativa, con 
la finalidad de que continuaran el trabajo de investigación y difusión legitimando la historia cons-
truida desde el magisterio.

Como hemos visto a lo largo del trabajo, al comparar sus historias de vida, si bien en-
contramos similitudes, al crear una historia en ambos pueblos, las diferencias nos hablan de dos 
formas distintas en que se ha construido la memoria colectiva en Ajusco y Totoltepec, así como 
la función social de los escritos de Camacho y Gamboa.

La memoria colectiva también ha cambiado, en un primer momento el profesor Jesús 
pone a disposición de los comuneros de Ajusco datos que permitieron la defensa de las tierras 
comunales. En el contexto presente con los conflictos resueltos de alguna manera, no es necesa-
rio recurrir a ellos, pero las crónicas han pasado a formar parte de la identidad ajusqueña.

Mientras que lo escrito por Gonzalo, a partir de 1995 queda fuera de la memoria colectiva 
del presente, sin embargo sus crónicas son consultadas por los niños en edad escolar de la comu-
nidad, él es un referente de la historia de la localidad, de los hechos del pasado.

Si bien la memoria colectiva se construye en parte de las experiencias individuales y co-
lectivas, de lo que les ha sido contado, también lo hacen a partir de los escritos de sus cronistas, 
la comunidad retoma y hace suyas las crónicas, para justificar y legitimar su presente en función 
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de su pasado, de acuerdo a los contextos situacionales en conflicto, no tienen la misma función 
social para dichos pueblos. 

Para finalizar podemos decir que en Ajusco constantemente se recurre a reafirmar su 
identidad en la arena política, de manera que la memoria colectiva se refuerza. En Totoltepec 
lo escrito por el Dr. Gamboa forma parte de la historia, no así de la memoria colectiva de la co-
munidad que incluso ha puesto en tela de juicio su obra incluso se dice que no ocurrieron los 
hechos precisamente de la manera que él refiere, pues quienes ostentan el poder en la actualidad 
construyen otra memoria.

Así la historia se actualiza a partir de la memoria colectiva, según los contextos políticos y 
sociales en que cierto grupo social en el poder la resignifican.
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la narratiVa Como forma de exPresión y rePresentaCión

de la memoria: aCerCamientos a la identidad

desde la Historia oral de Vida

Alan E. Pérez Barajas 
Daniel Barragán Trejo 

inTroducción

Si consideramos que el ejercicio lingüístico dista mucho de ser un objeto cualquiera; si se tra-
tara de un simple instrumento para la comunicación, no tendría sentido todo ese esfuerzo 

por establecer quién lo usa bien y quién mal y por definir en qué consiste usarlo mal o bien. Se sabe 
que, en el español coloquial  las conversaciones habituales de y sobre historias de vida en la cotidianidad 
son susceptibles de configurar identidades lingüísticas. 

Pero existen también situaciones en las que el uso (bueno o malo) de ciertas expresiones y me-
canismos de representación simbólica, puede ayudar al estudio y entendimiento de la configuración 
identitaria a partir del empleo de la lengua como capital social. Se trata pues de un cúmulo de recursos 
lingüísticos y discursivos que identifican la historia personal o, en su caso, colectiva de las personas; 
considerando que las historias de vida pueden servir para explorar temáticas a nivel individual y tam-
bién colectivo. 

Por lo anterior, el presente texto aborda algunas de las posibles configuraciones de la identidad 
y las formas lingüístico-discursivas de la vida cotidiana a partir de una entrevista narrativa hecha a una 
mujer adulta mayor de un barrio tradicional de la ciudad de Colima. El trabajo pretende abonar, por 
una parte, al campo interdisciplinario del análisis del discurso y de la historia oral de vida, explorando 
las formas lingüísticas a partir de las cuales se configuran, negocian e impugnan las identidades y, por 
la otra, evidencia una aproximación a la memoria narrativa como forma del discurso, con particular 
énfasis en aspectos cotidianos como lo es en este caso el éxito y el fracaso.

Adoptamos el marco teórico lingüístico sociocultural planteado por Mary Bucholtz y Kira Hall  

 para el análisis lingüístico de las identidades durante la interacción, con base en los principios de 
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aparición, posicionalidad, indexicalidad, relacionalidad y parcialidad. Asimismo, retomamos algunos as-
pectos teóricos relacionados sobre la experiencia oral a través de secuencias narrativas orales 
que ayudan a entender —no sólo desde la lingüística— el acento en las formas de fijación en la 
memoria de temas y fórmulas discursivas. Éstas ayudan a comprender las representaciones coti-
dianas surgidas a partir de la copresencia del emisor y su(s) interlocutor(es), ocupándose  además 
de la relación entre memoria oral y línea narrativa que en el discurso emergen por medio de la 
narración. Así, es que se constituye la manera más elemental de procesar la experiencia humana 
en el tiempo mediante procedimientos de acumulación y reiteración.

meTodología

Aunque sólo se da cuenta de una historia de vida en este trabajo, es importan-
te destacar que la entrevista que aquí presentamos fue hecha a Juana Verdusco Casillas  

 del barrio tradicional de la “España”, en Colima, Col., y forma parte de un corpus de otras 
ocho entrevistas narrativas construidas a partir de varios encuentros con las y los adul-
tos mayores de municipios urbanos y rurales del estado. Cada entrevista representa una his-
toria de vida y fue producida en función de la propuesta teórico-metodológica de Uwe Flick 

: pregunta generadora de narración, estadio de preguntas de narración y fase de balance. Algunas 
de ellas fueron construidas a partir de dos o tres encuentros de entrevistas. Veamos ahora algu-
nas anotaciones importantes sobre cómo las expresiones y representación de la memoria de las 
personas añosas dan cuenta de su configuración identitaria .

Arrancamos con una pregunta generadora de narración, detonador discursivo que activa la 
memoria de los informantes “encaminándola hacia la narrativa personal que permite verbalizar 
y situar una experiencia en un discurso, en el que el sujeto se representa subjetivamente” (Meyer, 
2007: 79). A Juana le preguntamos:

Alan Bueno, ahora lo que le voy a pedir, Juana, es que, me cuente, cómo ha sido su vida, en gene-
ral, como si estuviera contándome una historia.

Ella contestó con un cuasi monólogo de trece minutos, con intervenciones mínimas del 
entrevistador: “Um”; “Sí”; “Claro”; “¿Qué?”; “¡Híjole!”; “En lugar de abuela” y risas. Nótense 
tanto el inicio de la respuesta y las codas de cierre, como los turnos subsecuentes que remataron 
esta primera etapa de la entrevista:

Juana Um, pues yo de aquí de Tecomán me vine a Colima […]
  Ahora ya no, ya estoy vieja, ya no-nadien me da dinero. Así es. Así es de que cómo ves.
Alan Muy bien, Juana, pues es parte de la historia, ¿verdad?, de las personas, cada una tiene una…
Juana …sí.
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Alan Diferente.
Juana Y aquí en Colima pues ái que le he sufrido y le he sufrido y aquí estoy. En ratos está uno  
  arriba y en ratos está uno abajo. Qué más hace uno.
Alan No hay de otra. Juana, e-entonces, ¿cómo ha sido la vida de todo esto que me has contado  
  en cuanto al éxito y el fracaso? ¿Tú cómo los logras sentir?

Estas dos últimas preguntas abrieron el estadio de preguntas de narración, en el cual inda-
gamos aquellos episodios oscuros, incompletos o no desarrollados con nuevas preguntas gene-
radoras de narración. Por ejemplo:

Alan ¿Y cuál canción es ésa, si se puede saber?  

Por último, en la fase de balance, hicimos preguntas aún más abstractas encaminadas a la 
descripción y la argumentación para que la entrevistada hiciera el recuento de lo narrado y pro-
porcionara explicaciones teóricas:

Alan Claro. ¿Para ti qué es el éxito, Juana?

Asimismo, para garantizar la retroalimentación del acto narrativo nos apoyamos en dos 
procesos reflexivos: bidireccionalidad y redireccionalidad. El primero permite reformular o des-
tacar aquellas situaciones que los hablantes refirieron dentro de un continuum pero que no fueron 
interrumpidos cuando las verbalizaron. Éstos, sin embargo, son acontecimientos discursivos in-
dispensables que sustentan otros conjuntos mayores a nivel macrosemántico. El segundo, facilita 
el regreso o feedback hacia aspectos esenciales de la producción discursiva y resulta ideal para pre-
textos discursivos (como el éxito y el fracaso) ya que su enunciación no está supeditada a que la 
narración se produzca con referencia al presente: el informante va y viene con toda comodidad 
en el tiempo y espacio verbales según Meyer.

Los relatos de historia de vida también pueden caracterizar la identidad del individuo por-
que muestran parte de la sociedad y sus esquemas; las prácticas culturales y sociales de los gru-
pos; su momento histórico, la forma del pensamiento dominante en ese determinado momento. 
Algunos grupos llegan a configurar y organizar mundos con rasgos de identidad particulares. 
A continuación mostramos algunos aspectos importantes que nos ayudarán a entender mejor 
cómo la memoria proyecta y da cuenta de estos aspectos a través del discurso.

desarrollo y análisis 

En seguida mostramos cómo la entrevista narrativa abona a partir del análisis de segmentos dis-
cursivos a la configuración de la identidad. Este proceso analítico se fundamenta en expresiones 
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y representaciones de la memoria en actos narrativos integrados en la historia oral de vida (en 
este caso, la historia de Juana):

Parcialidad

La identidad se produce no individual sino intersujetivamente, no está fija sino que emerge en 
contextos interaccionales y, como lo estipula el principio de parcialidad, es siempre parcial, Bu-
choltz y Hall.

Si desenrollamos los hilos narrativos de Juana, descubriremos identidades nuevas: niña, 
adolescente, adulta y persona adulta mayor, que juegan diferentes roles familiares: hija, huérfana, 
novia, sobrina, prima, esposa, madre, abuela y nuera, con ocupaciones distintas: cortadora de 
limón, afanadora, recamarera, ama de casa, mesera/prostituta, vendedora de ropa y sobadora. 
Existen identidades perennes que entraman su vida: (pobre,) sufriente y creyente. Otras sólo 
brotan en ciertos episodios: mujer feliz florece mientras vivía con su primera pareja y cuando era 
mesera/se prostituía; ser joven, tener recursos económicos, sostener a la familia y ser alcohólica 
y fumadora afloran también como mesera/prostituta; ser dependiente, enferma, frágil, recorda-
dora, decepcionada y sabia eclosionan como mujer adulta mayor. Otras más germinan a solicitud 
del entrevistador: semifracasada.

Posicionalidad

Tras enumerar algunas de las identidades parciales de Juana, hemos de clasificarlas como segun-
do paso. Hagámoslo según el principio de posicionalidad. Juana puede posicionarse como alcohólica 
tanto con un sustantivo —“alcohólica”— como con una frase —“y agarré la peda de diario, 
diario”—, y llamarse ora “pobre”, ora “jodida”. Con este adjetivo ilustraremos cómo Juana hila 
categorías identitarias más finas:

Juana Pobrecitos mis tíos [del rancho] también ellos estaban jodidos. Cartones yo les llevaba… co 
  medera, cobijas, abrigos, ropita, pues, pa’ellos, que otra gente me daba aquí [en Colima],  
  ¿edá?
  Pelayo [un nieto] es el más… buena gente, m’hijo, pobrecillo, es el más jodidillo ahí.

En ambas citas, los jodidos son pobres (en extremo), sin recursos económicos ni oportu-
nidades. En la siguiente, la hermana de Juana tampoco tiene dinero pero aquí asoman pérdidas 
materiales y morales:
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Juana Yo la tuve en mi casa allá, jodida la pobre también porque pues aquí andaba con el fracaso, 
  con una niña, y su marido se le casó, el papá de la niña, y ¡huy! Tú sabes, que fracasa uno y 
  se dan por vencidas.

Que reaparecen en una especie de autosentencia desfavorable luego de que Juana compara 
su vida con la de su hermana:

Juana Mi hermana n-no sufrió de joven, mi hermana tuvo, y ahora ella está bien y yo, ira, soy la más 
  jodida de todas.

Por consiguiente, jodido no es una categoría identitaria con significado fijo sino que éste 
muda según la persona y el contexto: pobre, infortunado, fracasada, sufrida, frustrada, arruinada…

Indexicalidad

Fundamentado en gran medida en estructuras ideológicas, la indexicalidad establece vínculos 
semióticos entre formas lingüísticas y significados sociales. Su nombre proviene del término 
índice, forma lingüística cuyo significado depende del contexto interaccional —el pronombre de 
primera persona yo, por ejemplo— Bucholtz y Hall.

 Si bien Juana nunca declara su nacionalidad —ella y su interlocutor la comparten—, 
que diptongue los hiatos /ea/, /eo/, /ae/ en formas como “trapiar”, “chiquiaba”, “quiha-
cer”, “pior” o “maistro” indexicaliza que es mexicana. Tachado de vulgar en otras normas his-
pánicas, el fenómeno es frecuente en el habla mexicana aun en su nivel culto (Lope Blanch. 

 Por el contrario, aunque en dos ocasiones explicite su origen rural —“Vino mi tío Luis, uno 
de Las Conchas, hermano de mi amá, me llevó al rancho”; “Porque yo, ira, fíjate, al rancho, allá 
[…]”—, las citas salen sobrando: otras peculiaridades fonéticas de su español lo indexicalizan. 
Compruébese con la palatalización de /n/ inicial en “ñetos”; con la asimilación de la consonante a 
la vocal velar siguiente en “agüela”, “güérfana”, “güevitos” y “cirgüelas”; con la apócope de /d/ 
final en “juventú”; con la adición de /n/ final en “nadien”; y con la simplificación de la secuencia 
/kst/ a [st] en “estremo”.

Relacionalidad 

Que Juana retenga variantes léxicas no estándares ratifica el principio de relacionalidad: las iden-
tidades no son autónomas sino adquieren significado frente a otras posiciones identita-
rias, otros actores sociales Bucholtz y Hall y otras maneras de hablar. En consecuencia,  
preferir “chupar” a ‘emborracharse’, “miada” a ‘orinada’, “peda” a ‘borrachera’, 



| 248 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

“pedorro” a ‘ano’, “puto” a ‘hombre homosexual’, “tragadera” a ‘comida’…posicio-
na a Juana como mujer del pueblo. ¿No afirmaron Joseph P. Forgas y Henri Tajfel trein-
ta años atrás: “Somos lo que somos porque ellos no son lo que somos”? apud Duszak 

 Semejanza/diferencia o adecuación/distinción es, precisamente, una de las tres tácticas de intersub-
jetividad —“relaciones que se crean a través del trabajo identitario”— que plantean Bucholtz y Hall  

 para sondear esta dimensión relacional de la identidad.
Si la adecuación borra las diferencias con un individuo o un grupo de referencia, la distin-

ción las subraya. Enfoquemos la identidad etaria de Juana. Con setenta años, ella se considera 
“vieja” y aunque reconoce que “ya uno viejo necesita uno un apoyo de alguien para, para seguir 
adelante”, ayuda a cocinar, con el quehacer de casa, soba enfermos, arregla altares, sale al par-
que… Juana es vieja, pero “bueno, no estoy vieja, que digo: ‘¡Ay, ya estoy viejilla ya no, no puedo!’. 
Sí puedo”. A partir de su posición en una escena no totalmente objetiva se desprende un uso 
subjetivo y pragmático del sufijo diminutivo -illa, el cual indica que “el objeto está demasiado 
alejado de la norma y por lo tanto es una entidad intrascendente a la que se juzga con desprecio”. 

 He aquí una primera categoría de manipulación discursiva: su presencia o ausencia en el adjetivo 
recalca morfológicamente la diferencia entre su estado presente —vieja— y una condición de de-
crepitud de la que se aleja —viejilla—. En este caso, el diminutivo se tiñe de un valor peyorativo: 
“[s]i el lexema conlleva una noción despectiva […] el diminutivo acentuará esa disminución”. 

Aparición

Operando en varios niveles y traslapándose con frecuencia, las tácticas de intersub-
jetividad probaron que la identidad aparece sólo en relación con otras identidades. 

 Al escribir el verbo aparece, tendemos un puente con el principio de aparición pues, ¿no ha emergido 
la identidad de Juana a partir de las condiciones concretas de su entrevista narrativa? Las con-
diciones de cada interacción lingüística configuran formas nuevas de identidad a través de, inter 
alia, palabras, frases idiomáticas y estructuras gramaticales que trastocan asociaciones fijas entre 
formas lingüísticas específicas y categorías sociales particulares. 

Otro rasgo identitario surge en el empleo del pronombre indefinido uno en contraposición 
con los pronombres personales yo, tú, usted, él, ella, ello, nosotros/as, ustedes y ellos/as. Este pronom-
bre diluye al yo en una generalidad, siendo semánticamente equivalente al se impersonal, véase 
por ejemplo lo señalado por Gómez Torrego.

Juana En ratos está uno arriba y en ratos está uno abajo. ¡Qué más hace uno!
  (= En ratos se está arriba y en ratos se está abajo. ¡Qué más se hace!).

Y también encubre al yo 
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Juana Ya no tiene uno tranquilidad, tiene uno confianza,
  con un hombre que una vez te engaña y te pega por chismes.

 (= Yo ya no tengo tranquilidad, yo [no] tengo confianza, con un hombre que una vez me 
engaña y me pega por chismes).

A diferencia de otros pasajes en que Juana se responsabiliza de la enunciación en el dis-
curso mediante los pronombres de primera persona del singular yo, me, mi, a mí, presentándose 
como una mujer que enfrenta los resultados de sus decisiones —e.g., “Pues yo de ahí de Tecomán 
me vine aquí a Colima. Y ahí con (carraspeo) mi madrina, esta Carmen Espíndola, ahí me recogí 
con ella y, ahí trabajaba con ella”—, en éstos elude la referencia a sí misma con el pronombre 
indefinido uno, expresándose en términos indeterminados sin asumir causas ni consecuencias. 
Obsérvese cómo las citas relatan vivencias negativas —estar abajo, estar vieja, sufrir engaño, pa-
decer violencia intrafamiliar, ser analfabeta, estar arrimada— y cómo con este pronombre Juana 
las generaliza, extendiendo esos rasgos identitarios a quienquiera que las haya experimentado. He 
aquí una invitación a reflexionar sobre la distancia conceptual al construir el discurso sobre dos 
referentes tan específicos como el éxito y el fracaso.

expresiones y represenTaciones de la memoria en los acTos narraTivos

 
La narrativa como forma de expresión y representación en esta entrevista (como en otras en 
las que es posible un análisis del relato oral) la memoria como contenedor del capital simbólico 
hace su aparición a través del lenguaje. Aquí, la representación cotidiana del emisor (en este caso 
Juana) nos brinda la posibilidad de adentrarnos a la memoria y su temporalidad a través del rela-
to. Al respecto Norman K. Denzin 1 argumenta que “[…] La memoria en el relato se proyecta a 
partir de tres momentos clave (al menos para el narrador) donde emerge la lógica: un comienzo, 
una mitad y un final”. También sugiere que las narrativas en este sentido son temporales y lógicas 
en el sentido de que un relato, determinado y motivado, puede dar cuenta a una secuencia de 
acontecimientos significativos para el narrador [el entrevistado/actor social] y su interlocutor. 
Veamos un fragmento discursivo donde podemos constatar lo anterior:

1  Denzin, N., “Interpretive interactionism”, 1989.

E. (entrevistador/interlocutor) bueno, ahora lo que le voy a pedir Juana es que, me cuente cómo ha sido su vida en 
general, como si estuviera contándome una historia.

I. (Juana/narradora) Pues yo de aquí de Tecomán me vine a Colima. Aquí con mi madrina esta […] Carmen Espíndola. 
Ái me recogí con ella y ái trabajaba con ella, ella tenía un, un este […] donde vendían comida, como un restaurante, 
un mesoncito algo así y este… ahí yo le ayudaba a ella, a limpiar las mesas a barrer, a trapiar, me pagaba ella, no me 
pagaba me daba de comer y las tres comidas, ahí dormía con ella y para ganarme un peso diario me iba ahí a la vuelta 
al hotelito este […] de la señora Carmen, de ahí de la pensión […] ¡Ya no la hago! Ya estoy vieja, pero cuando estuve 
joven, sacaba para mí y para (Indescifrable) me calló mal esa palabra porque me ofendió edá, o no, ¿cómo ves?
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El fragmento anterior da cuenta primeramente de la construcción narrativa que Juana 
hace de su vida. En segundo lugar sirve para entender que, se trata de un fragmento discursivo 
donde no sólo se recurre a la memoria para traer a la oralidad, episodios fragmentados, (origen-
trayectoria [Pues yo de aquí de Tecomán me vine a Colima]; situación [Ái me recogí con ella y ái 
trabajaba con ella] y [ yo le ayudaba a ella, a limpiar las mesas a barrer, a trapiar, me pagaba ella, 
no me pagaba me daba de comer y las tres comidas]; referencia locativa [donde vendían comida, 
como un restaurante, un mesoncito algo así];) sino que, sustentan también parte de los principios 
identitarios y legitima la secuencia narrativa del hablante.

Por otra parte algunas expresiones que pudieran considerarse como inapropiadas o prag-
máticamente constitutivas de un nivel de lengua bajo o vulgar, quizás también considerados 
inapropiados no lo son para efectos de la configuración identitaria. Pragmáticamente son expre-
siones que, en el español coloquial reflejan la espontaneidad; proximidad entre el interlocutor 
y narrador; también son indexicales de identidad los deícticos de lugar, persona y espacialidad. 
Todos estos elementos resultan indispensables para el entendimiento y comprensión de la se-
cuencia narrativa o relato identitario.

conclusiones

Al finalizar este trabajo nos percatamos de la importancia que cobran —metodológicamente 
hablando— los recursos y estrategias para obtener un discurso narrativo adhoc. La entrevista 
narrativa, por su peculiaridad a partir de detonadores discursivos y las tres fases propuestas por 
U. Fick 2 brinda la posibilidad de estudiar los fundamentos lógico-causales para los análisis de la 
identidad a partir de los cinco postulados propuestos por Bucholtz y Hall.3

Por otra parte el acto narrativo logra expresar la comprensión del otro, la historia oral se 
vuelve metalenguaje porque se transforma en una fuente rica para el análisis biográfico y repre-
sentativo, expresado primeramente por la memoria y materializado después por el lenguaje colo-
quial como si se tratase de una conversación. Es aquí donde narrador e interlocutor construyen 
los medios y condiciones propicias para que la memoria realice su función de agente inteligible 
en el discurso histórico. Es decir, que la inteligibilidad del discurso histórico narrado por la me-
moria, depende de su carácter de lección, aunque un tanto particular porque quien lo enuncia 
narra y no razona.4

2  Flick, U., Op. cit.

3  Bucholtz, Mary, y Kira Hall, Identity and interaction: a sociocultural linguistic approach, 2005.

4  Aquí es preciso entender a la “inteligibilidad” en la narración de la historia de vida como elemento que está en relación 
estrecha con la memoria pero como tal, no se juzga por parte de quien extrae el discurso; tampoco es razonado ni premeditado 
por el narrador. Simplemente es espontáneo y no se discute porque se narra y no razona; así, la identidad emana naturalmente 
del mismo discurso.
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Las formas de representación de la memoria analizada en este texto, por su carácter de 
expresiones narrativas espontáneas de la identidad personal en una historia oral de vida, cons-áneas de la identidad personal en una historia oral de vida, cons-neas de la identidad personal en una historia oral de vida, cons-
tituye un instrumento discursivo por excelencia para el archivo de la memoria. Para el trabajo 
de los lingüistas especialistas en el análisis del discurso desde un enfoque sociocultural,  lo an-
terior resulta sumamente trascendente ya que la narración brinda al narrador (adulto mayor) la 
oportunidad para actualizar y reconfigurar sus propios esquemas de organización temática. No 
sólo es un archivo de recuerdos si no que, lo narrado se convierte por sí mismo en instrumento 
privilegiado de registro y archivo de la memoria personal.
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fuentes de Consulta
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a História oral CamPesina: memórias e narratiVas das

exPeriênCias dos disCentes CamPoneses reViVidos

durante o diálogo Com a aCademia

Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro 

Ana Paula Marinho de Lima 

inTrodução

Este artigo discute sobre as memórias dos discentes camponeses da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte- uern e tem como objetivo levar a academia refletir e 

reconhecer que é composta por diferentes etnias e culturas e conhecer o campo pelas histórias orais 
de discentes camponeses que chegam a cursar a universidade buscando minimizar dicotomias ainda 
existentes entre esses dois “pólos”. O mesmo nasceu de um projeto de pesquisa que investigou a 
“dança” entre os saberes camponeses e os saberes da academia no âmbito da sala de aula, onde foi 
aprovado no ano de 2010 pelo o Programa Institucional Bolsas de Iniciação Cientifica (pibic), pelo o 
Conselho Nacional de Pesquisa (cnpq) e pelo o Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio 
Grande do de Norte (uern). A universidade na perspectiva da pesquisa é entendida como um dos lo-
cais a promover a inclusão desses sujeitos, promovendo respeito a seus conhecimentos de terra e aos 
seus valores adquiridos do convívio com o campo. Para que os saberes do campo sejam devidamente 
conhecidos como fatores importantes para a formação desses sujeitos na acadêmica é preciso que 
haja momentos permanentes de diálogos entre os dois, de trocas de saberes e que o aluno camponês 
tenha no âmbito universitário o local pertinente para expor suas experiências diluindo assim, a idéia 
de “recipiente vazio” de “educação bancaria” frente ao conhecimento noção essa percebida nas salas 
de aula.  Segundo Freire (2005) a educação “bancária” consiste na transferência de conhecimento 
no qual imobiliza a criatividade, a capacidade crítica, o ato de refletir, de produzir e de definição de 
personalidade transformando os alunos em meros copiadores dos conteúdos transferidos.  Ora, é 
partindo da idéia de que o homem escreve a sua história, de que traz consigo experiências de vida 
que fazem a diferença no instante de sua formação que este trabalho encontra na voz do descente 
camponês a ferramenta contundente para que se faça a inclusão. São nas narrativas desses educandos 
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onde estão elementos de que o campo não pode ser visto como a margem, como um local sem 
“futuro”, pois nele habita a vida e é com os pés e mãos em seus torrões que os campesinos 
escrevem sua história, definem seus valores e educam suas crianças. É no decorrer do diálogo 
que a sociedade passará a refletir sobre a vida no campo, e reconhecer o povo que dele faz parte. 
É invocando a memória que o aluno campesino também refletirá sobre sua condição de ser do 
campo e terá o verdadeiro conhecimento do seu “eu” como homem e mulher da terra, nutridos 
de cultura, saberes, histórias a ser desfeita por toda a sociedade acadêmica. A opção de se calar 
diante da cultura e conhecimento urbano não pode ser aceita pelo educando que sai do campo 
para cursar o ensino superior, isso resultaria na perda de sua identidade camponesa. Nessa pers-
pectiva encontramos na metodologia da História Oral o auxilio que nos permite pôr ordem nos 
processos, métodos como discute Ferreira e Amado:

[...] a historia oral, como todas as metodologias, estabelece e ordena procedimentos de trabalho--- tais 
como os diversos tipos de entrevista e as implicações de cada um deles para a pesquisa, as várias pos-
sibilidades de transcrições de depoimentos, suas vantagens e desvantagens, as diferentes maneiras de o 
historiador relacionar-se com seus entrevistados e as influências disso sobre seu trabalho (2006, p. xvi).

Como dialoga as autoras, a história oral como metodologia proporciona inúmeros camin-
hos, formas de se trabalhar com o objeto, nesse caso, com o discente campesino, seus saberes, 
sua pertença, sua vida acadêmica, acreditando que é no resgate da memória que identificaremos 
como acontece o encontro desses pólos e como esses sujeitos se sentem diante as novas aprendi-
zagens, levando em consideração um trabalho “dinâmico, continuo e universal” como nos ensina 
Meihy (1996, p. 8) por isso, almejamos com as discussões feitas neste trabalho suscitar reflexões 
e a quebra acerca dos mitos e conceitos sobre o campo. 

o discenTe camponês, memórias e narraTivas

As narrativas que se seguem partem das experiências, das lembranças revividas pelos os alunos 
camponeses durante as rodas de conversa realizadas na Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte precisamente no curso de Pedagogia da faculdade de Educação- FE. 

São histórias alavancadas no calor do diálogo onde estão dizeres sobre tios, avos, as esco-
las improvisadas no cantinho do celeiro. Irmãos mais velhos ensinavam a ler e escrever e tantas 
outras histórias de vida que reforçaram a extrema importância da memória na construção da 
identidade profissional e autônoma desses sujeitos.

Argumenta Montenegro (apud Meihy, 1996, p. 20) “A questão da identidade é indissociável 
da memória”, e é revivendo essa memória que se pode ter idéia de quem são esses meninos e 
meninas nascidos em uma cultura com valores próprios, linguajar próprio, de atitudes e ações 
refletidas de uma educação construída na luta da terra. Essa identidade “costurada” no cotidiano 
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do campo nos remete a grandes aprendizagens que, uma vez reconhecida pala academia é um 
elemento de fundamental importância para a formação dos discentes.

O diálogo que se segue ocorreu com cinco (05) dos discentes envolvidos com a pesquisa, 
suas identidades serão preservadas fazendo-se uso apenas das inicias de seus nomes. A faixa 
etária dos alunos envolvidos está entre 20 e 28 anos com a entrada na universidade desde 2009 
e 2010. Os discentes narraram sobre a cultura camponesa, os valores, a universidade e o campo 
de hoje. Nossa posição foi de colocar os textos dos alunos da forma como foram narradas e sem 
modificações.

Sobre Cultura camponesa 

A.P- Penso a vivencia no campo como sendo livre, uma liberdade verdadeira no sentido 
de poder correr, subir em árvores, tomar leite tirado do peito da vaca, pular nos açudes, correr 
sentindo a chuva no corpo e andar com o pé no chão. Olhar para o horizonte e sentir o vento 
úmido da chuva que está para chegar. 

F.M- Nasci e me criei no campo. Hoje devido ao meu ingresso na universidade, me vi 
obrigada a mudar para a cidade, já que, moro muito distante do local em que estudo. Falar de 
cultura para mim é falar de princípios, de valores, de normas, de costumes, pois, creio que de uma 
forma ou de outra tudo isso anda coligados.

M.Q- A cultura camponesa pode ser reconhecida pelo trabalho no campo. Por exemplo, 
a minha comunidade é identificada pelo plantio do feijão e milho, pelo cultivo do arroz e pela 
pesca. Esses são os principais responsáveis pelo o sustento da comunidade. Essas práticas são 
passadas de pai para filho, então, no inverno, os filhos acompanham os pais para o roçado para 
ajudar na lavoura.

A.R- A cultura camponesa valoriza muito o ensinar para que a criança cresça com respon-
sabilidade. Eu morei com meu avô, ele nos ensinou a plantar, a observar as fases das plantações, 
como a plantação de milho e de feijão. Na plantação de feijão, por exemplo, aprendíamos a iden-
tificar quando as bagens estão boas. É quando estão formadas e cheias com as folhas amareladas, 
certamente estão prontas para serem colhidas. Faz parte da cultura camponesa o feijão da panela 
de barro, a comida mais rústica, natural com temperos colhidos da horta no quintal.

E.D- O importante é não perder a tradição como, por exemplo, plantar nas épocas de chu-
va. Isso porque hoje em dia se planta até fora da época das chuvas, é o que chamamos irrigação. 
Na minha região o modo de trabalho mais comum é fruticultura irrigada. São projetos de plantio 
onde se planta mamão, melancia, banana, e outras frutas. Esse tipo de iniciativa faz com que se 
plante todo o ano com certeza da produtividade. 

F.M- Lá em casa quando começávamos a plantar o esquema que se seguia era o seguinte. 
Pai junto com os meus irmãos cavava a terra e as mulheres colocavam as sementes de feijão, de 
milho, nos buracos e enterrava, porém, antes desse ato meu pai já havia nos falado a quantidade 
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certa dos grãos. Logo, não tinha como errar. Por incrível que pareça, nós meninos traquinos 
sempre colocava sementes a mais nos buracos, e durante aquele momento pensávamos “pai 
nunca vai descobrir quantos grãos colocamos mesmo”. Engano nosso porque com o passar dos 
dias as plantas começavam a crescer e pai descobria tudo.

E.D- Lá em casa, no inverno quando eu ai plantar com a minha família no cercado, 
enquanto uns iam cavando outros colocavam as sementes no buraco. Quando plantávamos 
milho que eu ia fazer a colheita costumávamos pegar a espiga e dela fazer nossas bonecas. Era 
interessante que dos pelos da própria espiga fazíamos os cabelos da boneca e aquilo pra gente 
era a melhor coisa do mundo. Na roça tudo serve de brinquedo para as crianças, agente brincava 
muito com as esponjas vegetais que ficam nas cercas, brincava também com as borboletas. A 
vida no campo é cheia do que fazer, não conta as vezes que saía para pegar canapum 1 e outros 
frutos comuns no mato e no quintal de casa, tomava banho nas poças de água que se faziam no 
pé da porta quando chovia, o bom é que mainha sempre reclamava com a gente. 

A.M- Eu gostava de ver mainha cozinhando no fogão a lenha, geralmente me acordava 
de quatro horas da manhã para ir buscar lenha com ela, gostava do cheiro do gás queimado a 
madeira, gosto da forma arredonda da panela de barro, e principalmente, do cheiro de orvalho 
que vinha do mato durante o nascer do sol. Era bom demais, eu enchia meu pulmão com o ar 
puro.  Hoje morando na cidade engasgo com a fumaça vinda dos carros.  

Sobre Valores camponeses

E.D- A nossa cultura é dotada de muitos valores. Como lá na minha casa, agente aprende 
que depois de comer não pode tomar banho, ou ainda, depois de comer algo quente jamais pode 
tomar água. São costumes do senso comum que ainda prevalecem na vida no campo. Há algum 
tempo atrás, lá em casa, não tinha energia, logo, a luz que tínhamos era a base da lamparina. 
Lembro que quando chegava a noite todo mundo sentava no terreiro (na frente da casa) para 
contar histórias. Eu me lembro que uma noite entrou uma raposa na casa, meu tio desesperado 
só conseguia dizer “papai a rapa”, ele não conseguia dizer o nome raposa todo. Foi muito en-
graçado porque ninguém pegou a raposa. Outra vez, meu irmão deixou a havaiana no roçado, 
meu avô chama havaiana de “alpragata” sendo que o certo na gramática é alpargata, bom, ao 
perguntar a meu irmão pela alpragatas o menino não sabia o que era. Foi a maior confusão até 
descobrir o que meu avô quis dizer. 

A.R- Agente aprende a respeitar o mais velho independente de quem fosse respeitar como 
se fosse o pai ou a mãe da gente até pedíamos a bênção aos idosos. Na ausência dos pais os ir-

1  Nome cientifico- Physalis angulata. Trata-se de uma espécie nativa no Nordeste do Brasil. Seu fruto é pequeno, arredondada 
e protegido por uma folha seca no formato de balão. Popularmente conhecida por Canapum, joá-de-capote, saco-de-bode e 
mata-fome. O poder medicinal existente nesse fruto o torna uma alvo ao comércio local e estrangeiro. 
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mãos mais velhos os representavam e tínhamos que respeitá-los e obedecer. A crença, a religião, 
as superstições aprendemos com o pai e com a mãe. Por exemplo, aprendi com meu avô que em 
certa época do ano quando as folhas de algumas árvores caem era o sinal de inverno, ou quando 
chovia no dia 19 de março que corresponde ao dia de são José podia plantar, pois a colheita ia 
ser boa.

F.M- Lembro das épocas de inverno onde eu e meus pais saiam de madrugada para dar 
inicio ao plantio, para mim e meus irmãos era uma alegria. Então, reuníamos todos, pai, mãe, 
tios, irmãos, os parentes em geral e colocávamos o pé na estrada de barro avermelhado todo 
molhado, grudando nos chinelos, isso era uma festa para nós.  Desde cedo aprendi com os meus 
pais o respeito, mais era respeito de verdade, do tipo não dizer palavrões, ajudar e respeitar os 
mais velhos, ir sempre a igreja e fazer as minhas orações.

M.Q- No campo ainda se conserva certos costumes, como quando morre alguém con-
hecido não se pode ligar radio ou televisão, e nem usar vermelho. Aprendemos tudo com os 
mais velhos. A solidariedade no campo ainda é muito grande. O fogão a lenha, a roladeira ainda 
são utilizados só que com menos necessidade, pois, temos água encanada, fogão a gás, energia 
elétrica, essa idéia de que o campo parou no tempo é um equivoco ainda pensado por muitos. 
Aprendi com meus avos que a disciplina é muito importante, o respeito com os mais velhos, o 
que vemos hoje é o desrespeito. O fato é que a mina família é muito grande e se não tivesse res-
peito a convivência seria impossível, claro que há discussões, mais no fim é todo mundo unido.

A.M- O maior valor que o camponês deixa para seus descendentes é saber sobreviver, é 
ser honesto e simples. Gosto de lembrar os ensinamentos de minha mãe, de como ela nos en-
sinava a ser unidos, solidários, a não ter ganância. Ela pegava o pão e nos mandava dividir em 
vários pedaços, depois eu e meus irmãos trocávamos os pedaços e nos abraçávamos. Hoje vejo o 
quanto esses ensinamentos, valores são responsáveis pelo o que sou, por ter chegado a universi-
dade em busca de algo melhor. Às vezes penso que cada aluno camponês que chega a academia 
esta realizando o sonho de seus pais. 

Sobre Universidade e a troca de sabres

Eu sempre estudei em colégio publico, no campo estudei até a 4ª serei e depois vim para a cidade, 
porque não tinha colégios no campo. Uma vez estudando na cidade tínhamos uma questão a 
pensar, o transporte, sendo que o mais comum era o pau de arara (carro de transporte irregular 
comum na região nordeste/BR). Já no ensino médio, estudava a noite porque precisava trabalhar 
durante o dia. Infelizmente o estudo a noite era muito precário e quando comecei a faculdade 
senti muito dificuldade devido a deficiência do ensino médio.   

F.M- Entrar na universidade foi muito bom, minha família ficou contente principalmente 
porque sou a primeira a cursa o ensino superior. Eu sei que meu pai vai fazer de tudo para eu 
terminar o curso. 
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 A.M- Lá em casa a educação formal sempre foi almejada pela minha família, a escola nos 
mostra o caminho certo a seguir, nos transformar em cidadãos de bem.

M.Q- Entrar na universidade foi motivo de orgulho não só para a minha família, mias para 
os amigos e a comunidade. Percebi que todas as pessoas me parabenizaram pela a aprovação no 
vestibular até mesmo as que nem me conheciam direito.

E.D- Para mim está na universidade foi uma oportunidade que Deus me deu, de poder 
conhecer novas pessoas, adquirir novos saberes. Na universidade nunca sofri discriminação por 
ser camponesa, ou por ser calada. Diferentemente do ensino médio e do ensino fundamental, 
onde os meus colegas tiravam brincadeiras esdrúxulas comigo por ser di sítio, riam de como 
nós do campo falávamos e de nossa aparência. Muitas vezes chegávamos na sala de aula cheios 
de poeira e isso era motivo de olhares diferenciados. Sinto como se as pessoas na universidade 
fossem mais acolhedoras. 

A.R- Na universidade agente não vê a valorização da cultura camponesa, aqui, vêem todos 
como se viesse da mesma cultura, uma sociedade “urbanizada” como se todos fizessem parte da 
mesma sociedade. Não vejo a academia valorizar o conhecimento prévio do camponês. Quando 
algum conhecimento é posto nas aulas é outro, e não o camponês.  

E.D- Apesar do respeito, na academia tratam todos como se fosse igual. Percebo o des-
respeito à cultura e valores do campo.  Isso acontece, a meu ver, porque há pouca interação dos 
saberes camponeses nas aulas. O que podemos ver é que há uma grande admiração dos profes-
sores quando falamos que somos do campo, eles vêem como um grande feito e coragem por 
estudarmos apesar das dificuldades.

F.M- Hoje na academia não pude deixar de perceber a ausência de assuntos, termos, textos 
voltados para os saberes da terra, pois, a cada dia que passa o que vejo é a influencia dos assuntos 
voltados para os saberes da cidade como se não existisse camponeses na sala de aula. Há ainda 
falta de interesse de alguns responsáveis em trabalhar esses saberes em sala de aula, isso acaba 
passando para nós uma idéia de desvalorização pela área rural, sendo que aprendemos desde 
cedo que na academia só estudamos o que é importante para o nosso desenvolvimento intelec-
tual, profissional e social. Em decorrência disso, nos fazem concluir que os saberes do campo 
devem ficar no campo.  Ora, tudo o que sou devo ao campo.

A.M- Ao entrar no ensino superior não deixei para trás minhas experiências adquiridos no 
campo. Não é possível esquecer o que aprendi para aprender outros saberes. O que é possível 
é juntá-los, é uni-los proporcionando assim, uma aprendizagem mútua e respeito à diversidade. 

A.R- A experiência que adquirimos no campo levamos para o resto da vida, como por 
exemplo, ensinar os meninos a subir no pé de manga, a pescar com vara de bambu que nós mes-
mos fabricávamos. As crianças de hoje não sabem andar a cavalo, a gente foi criado encima do 
lombo de um cavalo. Não conhecem alguns animais e não sabem caçar, se botar um menino da 
rua, (da cidade), no campo ele morre de fome porque não sabe catar uma fruta. 

M.Q- Ao entrar na universidade percebi que era um novo mundo que surgia para mim. 
Novas aprendizagens, novas amizades e uma nova rotina já que ia estudar a noite. No inicio senti 
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um pouco de dificuldade por medo de não me adaptar, porém, ao conhecer a turma vi que não 
eram tão diferentes de minha realidade já que, a maioria dos alunos em minha sala era da zona 
rural como eu. Eu sei que fui privilegiada por ser do campo e ter me inserido numa “turma de 
camponeses”, mais a realidade de muitos outros colegas campesinos é bem diferente, não são 
reconhecidos, os seus saberes não são motivos para aprendizagens. Às vezes penso que, se não 
estudasse, com tanta gente vinda da terra, o diálogo também não existiria e isso é muito triste 
por que não haveria inclusão.

F.M- Outro ponto a se falar é sobre a inclusão. Quando percebo que instituições como a 
universidade pregam a diversidade, o diferente, mais na verdade acabam por restringir o máximo 
que podem, nesse caso, o saber do campo. O discurso é o seguinte, concordam com a inclusão, 
mas na prática a realidade é outra. Por exemplo, primeiro o professor fala da interação de várias 
disciplinas, dos saberes, dos valores etc... porém no momento de agir muita coisa é posta de lado 
e uma delas é o saber camponês. 

E.D- A educação do campo precisa ser discutida dentro da sala de aula. Assim, os alunos 
da cidade terão conhecimento como é o campo e vise e versa. Se existisse esse diálogo a inclusão 
seria mais fácil para o camponês. Porém, na universidade fala-se muito sobre inclusão, mais será 
que ela existe mesmo?

A.M- Me criei ouvindo que só o estudo da cidade me faria gente, aprender a ler e escrever 
para não precisar trabalhar de sol a sol e no fim ser posto a margem pela sociedade. Pensar os 
homens e mulheres do campo dessa forma reforça o sentimento de inferioridade, de incapaci-
dade perante outras culturas e saberes [...] Tal pensamento poderia ser desmistificado durante o 
diálogo com a academia. No entanto, não vejo essa troca. Os professores não fazem a mediação 
entre esses pólos e o discente por sua vez tímido, confuso, com medo não reage. Gostaria que a 
educação do campo somasse com a academia promovendo, construindo novas aprendizagens e 
fazendo valer a inclusão.

F.M- O Fato é que os saberes do campo não podem ser deixados a margem, é preciso que 
executem o que está escrito e não que leiam e leiam o que esta no papel. Na universidade não é 
diferente, pelo menos não na minha realidade, por isso, não acredito que os saberes do campo 
tenham espaço no âmbito acadêmico.

O tempo, o campo nos dias de hoje: 

E.D- Hoje o campo esta modernizado, quero dizer, as coisas que se utilizam na cidade também 
há no campo. A TV, a eletricidade, carro, moto e outras coisas, pois, ao contrário da idéia que 
ainda fazem do campo, de que é um lugar parado no tempo. Porém a forma de vida no campo 
é mais tranqüila, exemplo, o trafego é menor, o barulho quase não existe, há menos acidentes, e 
menos roubos. A forma de vida é mais natural, menos enlatados, pois, o que comemos vem da 
horta de casa, o criatório é de casa, é a galinha, o porco, a ovelha, o gado. Tem muitas fruteiras, 
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e as árvores nos presenteiam com sombras maravilhosas prontas para deitar e dormir. Não joga-
mos lixo nas estradas, geralmente queimamos. A vida no campo hoje trás muitos traços da cidade 
apesar da discriminação que sofre. A zona rural e a zona urbana são muitos próximos e uma não 
sobrevivi sem a outra, há uma troca de tudo, seja de saberes ou de cultura. 

A.M- Nesse momento o que vejo não são trocas de saberes, mais uma substituição de 
saberes, de cultura, os meninos que saem do campo não querem mais ser de lá, tudo porque os 
ensinaram que o campo é um atraso, e isso se deve em boa parte a sociedade, a escola, ao Brasil, 
que não valoriza nossa cultura, que não dispões de políticas publicas firmes para melhorar a vida 
do campesino. Hoje, discente da universidade, percebo a importância das escolas instigarem nos 
alunos camponeses o sentimento de pertença, ou esses sujeitos, a meu juízo, pouco a pouco, 
perderão a memória de sua identidade e cultura.

A.R- Hoje a gente não tem uma cultura camponesa “pura”, hoje é uma cultura camponesa 
urbanizada. Para mim, uma cultura camponesa pura é aquela que ainda cozinha no fogão a lenha 
como ainda é o caso de minha avó, que tem a carne de sol (carne salgada) seca no varal e não 
essas que encontramos no supermercado, a água é a de pote, a farinha é guardada na cabaça, a 
cabaça é um fruto que no seu interior contem sementes e serve como recipiente para retirar água 
do pote e guardar mantimentos.  A meu ver, com a evolução social, a tendência é o camponês da 
“gema” perder sua originalidade, sua identidade, e a educação faz parte dessa evolução, como a 
tecnologia por exemplo. […] Hoje, eu não me considero um camponês puro, porque fui inter-
nalizado com a cultura urbana, mas reputo de muita importância o meu contato com a vida no 
campo, pois é base de minha vida como homem.

F.M- Com o passar do tempo muitas coisas se modificaram, os chamados “tempos mo-
dernos” acabaram causando rupturas marcantes na vida rural. Hoje na minha comunidade existe 
uma mistura visível do rural com o urbano deixando de lado características do “campo puro”. 
Este que na maioria das vezes é visto como brega e antigo. Freqüentemente ouvimos a frase 
“nossa você ainda é desse tempo?” frases assim são ditas geralmente quando expressamos atitu-
des e valores adquiridos na vivencia do campo. Claro que reconheço as contribuições do mun-
do moderno e suas tecnologias para a vida de todos e do campo, mais isso não dá o direito de 
desprezar ou deixa de     lado nossa cultura que é rica e responsável pelo o sustento de um país. 

Os diálogos, as narrativas de biografia, as (auto) biografias, deste artigo, estão apoiadas na 
certeza de que são formadoras. Conforme defende Cauvier (2008, p. 132) “na visão de si mesmo, 
do cuidado de si para si, a narrativa (auto) biográfica oferece a possibilidade de trabalhar a auto 
estima. E ainda, segundo Josso (2008, pp. 23-24) que “existem territórios acessíveis aos nossos 
sentidos que pertencem ao nosso ambiente humano e natural [...] e os relatos de vida escritos, 
centrados na formação, fazem parte desses territórios simbólicos. São formadores e fundadores. 
E acrescenta que são abundantes em evocações de territórios, espaços e tópicos experienciais.

Schaller citado por Pereira (2008) tem certeza que os lugares afetam o que os indivíduos 
são e fazem e porque são transformados pelas marcas que traduzem a ação coletiva dos atores.
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Ainda externa Pereira (2008, p. 146) a preocupação de que “a desconsideração de especifi-
cidades locais constitui uma das maiores críticas ao modelo atual formulado pelas organizações 
e movimentos sociais”.

As narrativas de discentes camponeses do curso de Pedagogia dizem da importância das 
práticas educativas visitarem todos os territórios. O território rural é um deles. Percebemos as 
marcas, os sinais, os aprendizados, os ensinamentos de avós, pais e filhos mais velhos na trajetó-
ria de cada aluno (a) presente na construção deste texto. 

A problemática aqui apresentada inscreve-se nos textos narrados pelos alunos, apontam 
um caminho aberto para rever sentimentos, instigar construções e via de ressignificação de suas 
vidas.  

conclusão

Durante todo o diálogo pode-se perceber a satisfação dos discentes ao narrarem suas histórias. 
Ficou evidente a alegria de reviver valores, aprendizagens, costumes os quais foram e continuam 
sendo a base da sua educação. O sentimento de pertença, a satisfação pelo reconhecimento 
como sujeito da própria realidade, ativo, participativo se fez presente nos instantes de contar, de 
narrar o saber da pertença. Reconhecê-lo como fonte importante para sua formação profissional 
é desejo dos narradores.  É o saber popular que não pode ser substituído pelo o conhecimento 
cientifico, isso acontecendo, é negar a sabedoria com a qual homens e mulheres vindos do cam-
po lida com os desafios da seca no interior do sertão brasileiro. Não há dúvida de que os sujeitos 
mobilizam seus conhecimentos, mobiliza “saberes nascidos da experiência pessoal ou coletiva, 
do senso comum, da tradição ou da cultura e os coloca em relação com seu conhecimento eru-
dito no enfrentamento de questões concretas, como afirma Caneillo e Tonnaeeau (2006).

Como argumenta os autores, os saberes do senso comum são também responsáveis pelas 
as ações desses sujeitos, por suas decisões nas situações concretas do cotidiano. Logo, pensar es-
ses sujeitos como os que devem se adaptar é um erro que pode ser cometido pela universidade/
escola. É negar a esses sujeitos o direito a inclusão, de serem vistos e aceitos pelo que são como 
camponeses.  

O discente camponês se mostra vivo perante sua formação da terra e reconhecedor da 
situação de desvalorização pela comunidade acadêmica. As narrativas demonstram o descaso por 
que passaram em toda sua vida escolar, e agora na universidade não vêem diferença ao desres-
peito aos seus conhecimentos como fonte de aprendizagem. 

A universidade nesse caso deveria ser para os alunos um local pertinente de troca de sabe-
res, tendo em mente que para uma formação de qualidade deverá levar em consideração a cultura 
a qual estão inseridos.

Cabe salientar o importante papel do professor nessa empreitada, uma vez que ele encon-
tra-se próximo do educando, dos seus sentimentos, medos, objetivos tendo a possibilidade de 
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ser um “defensor” de uma educação de fato inclusiva. Um professor mediador do conhecimento 
que sebe que assim como o educando também é um aprendiz.

Ainda nos ensina Freire (2005) a respeito da educação que tem como compromisso a for-
mação social, profissional e sobre tudo humana dos educandos. O autor sugere uma educação 
problematizadora e dialógica na construção de sujeitos reflexivos e autônomos perante a realida-
de do mundo do trabalho, da tecnologia, do consumismo, da desumanização como uma possível 
solução para esses desafios já que ele reconhece o homem como um ser histórico, que consciente 
disso, se torna capaz de participar ativamente das mudanças que ocorrem no meio em que vive.

O resgate da memória, das lembranças, das experiências vividas por esses educandos con-
hecidas pela sociedade acadêmica, escolar, urbana, nacional, abre, sem dúvida, um espaço para 
conquistas, superações de barreiras, avanços sobre os obstáculos físicos e atitudinais. 
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literatura PoPular, memoria y relato HistóriCo: 
del Canto a la loCalizaCión de los muertos, CróniCa de 

una exHumaCión

Carmen García-Rodeja Arribí
Mª Xesús Lama López

 Desde el momento en que se declara la guerra es imposible frenar a los poetas: la rima sigue siendo el mejor tambor.

 Jean Girandoux 

Con este trabajo queremos contar cómo un romance popular ha servido de hilo conduc-
tor para la identificación de una fosa de asesinados por la represión  franquista y el pro-

ceso de investigación, exhumación y homenajes realizados a este grupo de anarquistas y altos cargos 
del ejército republicano. Iniciaremos el trabajo con la presentación del proceso de recuperación de la 
memoria histórica en España, después destacaremos la importancia de la literatura en la guerra civil 
para finalizar con el proceso de trabajo de la investigación exhumación y homenajes a los asesinados 
en la fosa de O Acevo. 

En España, desde hace unos años ha vuelto a la actualidad lo sucedido durante la Guerra Civil 
del 36 y la dictadura franquista. El pacto de silencio de la Transición política 1 y la ley de Amnistía 2 
ocultó la historia real del enfrentamiento bélico y la represión en los años del gobierno del general 

1  La Transición es la etapa entre la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 y la  entrada en vigor de la Constitución 
de 1978.

2  Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. En esta ley quedan amnistiados “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera 
que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” esta ley que con-
sigue el no procesamiento por pertenecer a un partido político —ilegales durante el franquismo— incluye también la impunidad para 
todos los delitos realizados por las fuerzas militares y paramilitares franquistas.



| 266 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

Franco. Hoy en día es la sociedad civil quien está trabajando para desentrañar y desenterrar la 
verdad de lo sucedido durante aquellos tiempos aciagos.

Desde la fundación de la primeras asociaciones de memoria, y a partir del año 2000, a los 
veinticinco años de la muerte del dictador Franco, estas mismas asociaciones han  estado ha-
ciendo el recuento de los muertos y desaparecidos en fosas comunes durante el franquismo en 
ausencia de toda investigación oficial efectiva e independiente y este movimiento cívico ha dado 
lugar al auto presentado en la Audiencia nacional en España por el juez Baltasar Garzón el 16 de 
octubre de 2008 con un volumen de ciento quince mil desaparecidos. También ha salido a la luz 
la existencia de más de cien campos de concentración por los que pasaron casi medio millón de 
personas,3 el robo de niños 4 y la violencia ejercida durante la dictadura, el plan de exterminio y 
terror como  control social.5 

En este momento gran cantidad de ciudadanos e investigadores estamos trabajando desde 
las asociaciones de memoria recabando de los vencidos sus valiosos testimonios que nos ayudan 
a saber lo que sucedió en estos años oscuros de la dictadura en España. Es una tarea urgente por 
la avanzada edad de los supervivientes pero necesaria para la reconstrucción de estos  hechos 
históricos tan decisivos.

Desde la arMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) llevamos más 
de diez años trabajando en la recuperación de los cuerpos y de la dignidad de quienes sufrieron 
la represión durante más de cuarenta años. Grupos de personas voluntarias e investigadoras co-
laboramos en el estudio de la represión, en la búsqueda de desaparecidos, la localización de fosas 
comunes para la exhumación y recuperación de sus cuerpos, y en el apoyo sicosocial.

Todo esto no sería posible sin la inestimable ayuda de las fuentes orales. Los verdugos no 
dejaban, en la mayoría de los casos,  testimonios escritos de  los “paseos”6 y son los testigos ocu-
lares quienes nos pueden informar de la existencia de una fosa;  en  los estudios del movimiento 
guerrillero será muy importante también disponer de la voz de los vencidos para conocer su 
trayectoria y, por último,  los testimonios orales también nos servirán para conocer y evidenciar 
el alcance de la represión durante los primeros años de la Dictadura.

Constantemente en las asociaciones, y en concreto en la arMH (Asociación para la Recupe-
ración de la Memoria Histórica) recibimos solicitudes de investigación sobre personas desapare-
cidas por parte de sus familiares o vecinos y en otros casos se nos comunica la existencia de algu-
na fosa con fusilados aunque los informantes son deconocedores de  la identidad de las víctimas. 

3  Rodrigo Sánchez, Javier, Los campos de concentración franquistas. Entre la historia y la memoria, Ed. Siete Mares, Madrid, 2003.

4  Armengou, Montse, y Ricard Belis, Los niños perdidos del franquismo, Ed. Plaza y Janés, Barcelona, 2002.

5  Casanova, Julián, y otros, Morir, matar, sobrevivir, Ed. Crítica. Madrid ,2004.

6  Los “paseos” eran secuestros y asesinatos realizados extrajudicialmene en general por miembros de la falange o paramilitares. 
También existían las “sacas” en las se iba a buscar a los presos a la cárcel para ser asesinados. 
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Este es el caso de la investigación en que se basa este trabajo. Se trata de la historia de la 
exhumación de una fosa  situada entre Asturias y Galicia, en la zona conocida como “el alto del 
Acebo”, donde el 31 de octubre de 1937 se produjo la captura, tortura y asesinato de catorce 
militares republicanos.

En el otoño de 2006 los vecinos nos solicitaron una investigación  para esclarecer qué  
había pasado y quienes eran esas personas.

La única información de que disponíamos para comenzar a investigar sobre la identidad de 
las víctimas era una canción popular: “El romance del comandante Moreno” —Era un material 
apasionante: la canción como recuerdo, la canción como denuncia. Y decidimos partir de ahí 
para nuestra investigación. 

Hay abundante recopilación de los cancioneros de estos años de la guerra civil española 
entre los que destacamos los estudios de Dario Puccini,7 Díaz Viana 8 o Bertand de Muñoz.9 
En relación a Galicia, ya durante el siglo xx se habían estado haciendo recogidas generales por 
comarcas y pueblos. La recogida de cantigueiros se consideraba un deber hacia la comunidad para 
conseguir que no se perdiera este patrimonio inmaterial. Destacamos la magna obra de recopi-
lación de Dorothe Schubarth y Antón Santamarina (1998) que abarca toda Galicia y numerosos 
estudios entre los que destacamos los realizados en José Luís Forneiro (2000).

La guerra civil española ha dado lugar a una grandísima producción  de obras de todos los 
géneros entre los que cabía destacar la poesía, y dentro de ella la que  se plantea con una función 
social. Por eso la producción de romances por parte de autores letrados abunda también en este 
momento, pues se considera una forma adecuada para la rápida difusión y memorización de 
contenidos. 

La poesía se vuelve militante, los poetas del arte por el arte de la generación del 27 se van 
acercando desde la República a la poesía con función social. En estos años de guerra se unen “la 
pluma y el fusil”. Nos dice Francisco Caudet:

En el verano mismo del 36 la comunicación y entendimiento entre el intelectual y el pueblo, había 
alcanzado, en suma, unas cotas sorprendentes, inimaginables antes. El pueblo tenía la certidumbre de 
que estaba con él la casi totalidad de la intelectualidad del país y el intelectual sentía y hacía suyo ese 
soplo de vida y heroísmo que el pueblo en armas le comunicaba espontáneamente (1978:17).

7  Puccini, Darío, Romancero dela Resistencia española, Ed. Península, Barcelona, 1992.

8  Díaz Viana, Luis, Cancionero popular de la guerra civil española, Ed. La esfera de los libros, Madrid 2000. 

9  Bertrand de Muñoz, Maryse, Romances populares y anónimos de la guerra de España, Ed. Calambur, Madrid, 2000.
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Pero no sólo escriben los poetas, es también misión de los ciudadanos participar y escriben 
romances y poemas en las publicaciones del frente, en los periódicos regulares, en pasquines y 
panfletos que hacen llamamientos a la; se hacen llamamientos también a través del semanario El 
mono azul 10 en él, el escritor Lorenzo Varela afirma: 

El pueblo y el poeta se han identificado en el romancero presente, dando lugar a la más profunda 
relación. Se trata no del poeta por un lado y el pueblo por otro, sinó poeta y pueblo en comunión ca-
mino del albedrío par a par. Y de ahí es hoy  el poeta, poeta del pueblo; y el pueblo pueblo del poeta.11 

María Zambrano afirma en ese mismo semanario: “Es hora de que el intelectual escuche 
la voz del pueblo y la haga inteligible, actual e inovidable”.12

Se llega a publicar más de veinte mil composiciones y cinco mil autores. Se difunde en todo 
tipo de publicaciones populares y se recitan en los altavoces del frente. La poesía se convierte, en 
fin, en un “arma cargada de futuro”.

Cuenta Díaz Viana (2007) que durante los años de dictadura en España los nacionales 
sabían, curiosamente, que el vencido estaba de verdad vencido “cuando se le obligaba a cantar el 
himno de Falange y lo cantaba sin rechistar. Por el contrario, desde  el otro lado de las trincheras, 
sabían que mientras recordaran canciones nunca estarían vencidos del todo.

El romance del que nos ocupamos “Romance del comandante Moreno” se cantaba en 
toda la montaña de Lugo y Asturias, y estaba lógicamente prohibido, pero según indican los 
informantes se cantaba en los sobrados, cuando iban al monte con las ovejas, bajito… pero se 
cantaba. Todo el mundo conocía y conoce la copla.13

El romance es la constatación de un suceso: la muerte y tortura de un grupo de hombres 
pero también es la denuncia anónima de los verdugos, pues va dando pistas para su identifica-
ción. En primer lugar nos dice donde fue el hecho: 

En el alto del Acevo/ 
pueblo de pocos amigos/
donde matan a los hombres/ 
después de muchos martirios. 

En qué ha consistido el suceso:

10  Publicación creada por la Alianza de Intelectuales Antifascistas de la que era presidente José Bergamín y secretario Rafael 
Alberto.

11  “El mono azul”, 24 de septiembre de 1936.

12  Citado por Bertrand de Muñoz, “Romances….”, p. 13.

13  Todas las personas de edad de la montaña de Lugo y Asturias conocen el romance. Una de las versiones está recogida en el 
libro: Dorothe Schubart y Antón Santamarina, Cancioneiro popular galego, Fundación Barrié de la Maza, A Coruña, 1988. 
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Los vecinos del Acebo, /
Fingiéndose de izquierdistas,/
marcharon  a Fonsagrada /
dar cuenta a los falangistas./
Estos pronto han llegado/
Aunque venían de lejos/
ahí los asesinaron/ 
como si fueran conejos.

A partir de los datos que se transmitían en el romance, empezamos el proceso con el traba-
jo de recogida de informaciónoral de los vecinos que habían vivido aquellos años o recordaban 
el testimonio de sus progenitores. Dimos con los enterradores, con los que siendo niños vieron 
la explanada llena de sangre y de muerte, con los que recordaban verlos pasar aún vivos, con los 
que recordaban las torturas de Moreno, que se relatan también en el romance: 

Unos le dan bofetadas/
otros le dan puntapiés/ 
otros le hacen preguntas/ 
al derecho y al revés/

Pasándose largo tiempo/ 
sin darle ningún sustento,/
una paliza de palos/ 
le daban por alimento.

Ésta es una información muy interesante porque nos demuestra que el pueblo no olvida 
los hechos a pesar de que pasaran tantos años y a pesar de ser el pueblo de los verdugos. Siempre 
tuvieron compasión de las víctimas. 

Con este romance non solo cuenta lo que pasó sino que, como mencionamos antes, tam-
bién es una denuncia anónima de los asesinos:

 
¿Dónde está el reloj de oro/
del comandante Moreno?/
Seguramente se gasta/
en el pueblo del Acebo. 

¿Dónde está la cazadora/
del comandante Moreno?/
Seguramente se gasta/
muy cerquita de San Pedro.
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No se cree en la justicia de los hombres pero reconoce una justicia del más allá. 

Falanges de Fonsagrada/
no podréis subir al cielo/
porque allí está de portero/
el comandante Moreno.

Y siempre quedará fijado en las montañas de Galicia el  horror sucedido. 

Que es aquello que reluce/
en los altos del Acevo/
es la estrella de ocho puntas/
del comandante Moreno.

En las coplas y en muchos testimonios de las recogidas de información oral 14 aparece en el 
imaginario colectivo la mitificación de los personajes. Es interesante observar cómo funciona y el 
porqué, en todo caso “para conocer el pasado hay que ir retirando las pieles que los informantes 
han envuelto”.

Así tenemos una apariencia física muy agradable: “O comandante Moreno era alto e guapo”. 
Pensemos en que estamos ante el más alto mando del batallón Galicia, con zamarra de cuero 
con botas negras y uniforme, la prestancia era tremenda ante aquellos campesinos pobre y hara-
pientos. Se le atribuyen valores. “honrado y valiente”. También resaltan su importancia social: “El 
ayudante se burlaba porque no sabía comer castañas” porque es ésta costumbre de campesinos pobres.

Es importante destacar que en muchos casos que hemos investigado aparecen unas fosas 
que supuestamente ya fueron exhumadas: 

‘Después vinieron unas señoritas muy finas en un volvo y llevaron el cadáver’, ‘Vino una rapaza a aten-
der el ganado y no quería más que comida. Un día marchó a donde estaba enterrado el comandante y 
desaparición, después quedó un agujero’, ‘Vinieron militares y se lo llevaron’.

En muchos casos estas informaciones son engañosas y deliberadas para evitar que la gente 
siguiera investigando y preguntando. E incluso se incorporan al romance. 

Lo que aparece en innumerables casos es la amenaza de un castigo, en “el otro mundo” 
como nos indica el romance: 

14  Las informaciones orales fueron recogidas a lo largo del año 2006 y 2007 en las aldeas de la comarca de A Fonsagrada, 
Grandas de Salime y Negueira de Muñiz, en los lugares en donde sucedió la matanza. 
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Falanges de Fonsagrada/ 
no podréis subir al cielo
/porque allí está de portero/ 
el comandante Moreno 

O los avisos de venganza en otras versiones: 

Así que se acabe esto / 
que dicen que pronto será/
a Manuel de Bustarvelle/
lo iremos a visitar. 

A veces la fuentes orales nos cuentan el mal fin de los verdugos como una fantasía de 
justicia, imposible en la vida real que manifiesta la condena social de los hechos, como castigo, a 
veces con tintes de ritual: “Murió viendo el espectro de los muertos que mató, se le aparecían en 
sueños”, “Tuvieron cinco hijos y dos le murieron de tuberculosis”, “Murió en Buenos Aires y le 
pasó un coche tres veces por encima”.

La figura del comandante Moreno adquiere cada vez más relevancia con el paso del tiempo.
Después de la investigación supimos de donde venía el grupo de milicianos, en que casas 

fueron atendidos y las circunstancias de su muerte. Incluso casi todo el itinerario desde Tineo 
(Asturias) hasta la llegada a Galicia. 

La noche del 29 de octubre, llegan al Acevo y van a dormir al pajar de la cantina. Los falan-
gistas, por una delación, supieron donde se alojaban y fueron a por ellos. Mientras descansaban 
en el pajar varios hombres de la Falange y de Guarda Civil irrumpieron en el pajar y mataron a 
todos. 

Mientras, Moreno se alojaba en la otra cantina con varios hombres, con la llegada de los fa-
langistas tira una bomba y logra huir. Rodearon las montañas y con la ayuda de los vecinos, secan 
las ropas y les indican el camino para escapar, llegan a un pueblo cercano, Monteserín pequeño 
y allí les alojaron. Comieron sopa y castañas. Al cabo de unas horas  entraron varios falangistas 
en la vivienda y lo llevan preso al pajar de la cantina donde se había alojado y allí es desnudado 
y prendido con una cadena de ganado para empezar las. torturas. A los vecinos se les invitaba a 
entrar para verlo:

‘A Moreno lo llevaran para la casa de la Carola y lo ataron con una cadena de prender la vacas. A la 
gente que pasaba por ahí los llamaban y les decían: Venid a ver el buey que tenemos dentro’, ‘A Mo-
reno le machacaron los dedos de los pies’, ‘El comandante estaba muy hinchado y le dijeron que le 
desabotonaban el cuello dela camisa, pero el dijo que prefería morir así’, ‘A Moreno lo enterraron vivo 
en una fosa con otros dos y en sentido contrario a los compañeros’.
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El horror de la matanza y lo despiadado de las torturas hizo nacer el romance
Al mismo tiempo que los testimonios orales recogimos la información documental 15 y su-

pimos que este grupo venía huyendo cuando Asturias cae en manos de las tropas de Franco en 
20 octubre de 1937, y que pertenecían al Batallón Galicia, formado por milicianos gallegos que 
fueron a Asturias para incorporarse al frente y luchar por la República. Llegaron a ser más de mil.

Había que saber quiénes eran. Sabíamos de varias causas judiciales de alguno que había es-
capado y había sido apresado. Deducimos que eran o la plana mayor del Batallón que no habían 
podido huir  por mar y tuvieron que meterse por las montañas. Y teníamos un número: 

Como ya están enterrados 
en ese pueblo del Acebo
mataron a dieciseis hombres 
y al comandante Moreno.

Pero el batallón Galicia llegó a tener más de mil hombres. Ahora se trataba de buscar a los 
familiares en las listas telefónicas, en los registros civiles y acudiendo a los pueblos para entrevis-
tar a la gente y pudimos localizar a los familiares de la mitad de ellos. 

Conocimos y fuimos sabiendo y poniendo también imagen a los que estábamos buscando 
y supimos cómo eran y lo que habían sufrido los familiares con las desapariciones y tanto tiempo 
de silencio. 

Teníamos los hechos, los nombres y el lugar de la fosa. A partir de ese momento, se pro-
cedió a la exhumación de las fosas con la  recuperación de  los cuerpos. También se hicieron 
varios actos y homenajes y en  octubre de 2009 y después de hechas las pruebas antropológicas 
y el día de víspera de difuntos pudo hacerse el acto de despedida y el entierro en el municipio de 
Fonsagrada, allí quedaron todos juntos. Posteriormente se realizaron varios documentales y una 
obra de teatro estrenada en París ese mismo año.

Y durante este tiempo las familias supieron que sus seres queridos nunca estuvieron solos, 
en la memoria del pueblo siempre estuvo presente el horror de estos jóvenes luchadores anar-
quistas. El romance fue la manera de que nunca se olvidara. Saben los antropólogos que en el 
tiempo presente es un  continuum pero siempre acaba  surgiendo el mito y el tiempo mítico. Y vino 
esta vez para ayudarnos. No podemos traer a la vida a tantos represaliados pero sí devolverles a 
dignidad y la honra y también hacer posible que se conozca su historia.

El escritor Manuel Rivas nos regaló un hermosísimo escrito publicado en el País el 1 de 
Septiembre de 2007. 

15  Archivo militar de Ferrol, Archivo General de la Gce de Salamanca, Archivo General Militar de Ávila, Archivo Intermedio de 
la Región Militar Noroeste de Ferrol… revistas, diarios.
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En Fonsagrada, este agosto, los 11 cuerpos estaban boca arriba, engarzados los unos en los otros 
como un gran amuleto de la montaña. Estaban colocados con una cierta voluntad de estilo, quizá por-
que los enterradores habían sido niños campesinos, llevados a la fuerza ante la ausencia de los adultos. 
Se pudo llegar a esa fosa, al lugar secreto, gracias a un romance que la gente cantó durante 70 años 
en voz baja. Bruce Chatwin contó que entre ciertos aborígenes australianos había un tipo de caminos 
que sólo se podía andar siguiendo los pasos de un cantar. Los caminos de la canción. La copla de Fon-
sagrada tenía razón. La estrategia de la memoria es sorprendente. Nunca ningún juez investigó esas 
coplas. Nunca se investigó un crimen del thriller franquista. Son un puñado de gente, de voluntarios 
civiles. Desde el año 2000 han exhumado 75 fosas y recuperados los cuerpos de 1.024 desaparecidos. 
Javier Ortiz, arqueólogo, excava la impunidad oculta con un modelador de dentista, del tamaño de una 
estilográfica. Esa herramienta ha trabajado más por la justicia que todo un Estado



entre Historias: la memoria, ¿refugio o resistenCia?

Mayra Eréndira Nava Becerra
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Luis Enrique López Soriano

Como parte del proyecto de investigación: Disidencia y Resistencia en el Pluralismo 
Cultural: Memoria y Subjetividad en Minorías Sociales, nos hemos acercado a diversos 

actores que se encuentran o encontraron en disidencia y/o resistencia social; varios son los fenó-
menos a los que nos hemos aproximado en este terreno. En particular, nos hemos acercado a la 
problemática en torno a los desaparecidos políticos de manera forzada por parte del Estado mexi-
cano durante el periodo denominado ‘guerra sucia’,1 interesándonos en el terreno de la vivencia y 
las políticas de resistencia que tal crimen ha producido en los familiares de esos desaparecidos y en 
las organizaciones en que se han agrupado para demandar justicia, pues consideramos que en este 
campo 2 se tiene un espacio de constitución político-social que contiene de manera simultánea ele-
mentos que las hacen un terreno excepcional para la indagación de los tiempos y las circunstancias 
que atraviesan las expresiones sociales de la disidencia y el empuje cohesionante de la resistencia. 
Pero ni disidencia ni resistencia tienen una constitución sólidamente homogénea en su expresión; 
una mirada dentro de ellas revela las contradicciones y disputas ideológico-políticas que conviven 
en su interior.

Si referimos a las organizaciones que se han abocado a trabajar por la justicia en el caso de la 
desaparición forzada de disidentes políticos en este país, encontramos que estos colectivos de fami-

1  Sabemos de las distintas posturas a favor y en contra de denominar dicho periodo como ‘guerra sucia’, no negamos la importancia 
conceptual y comprensiva de dicho debate, sin embargo en esta ponencia no nos detendremos a discutislo.

2  En efecto, estas organizaciones no están constituidas exclusivamente por familiares de desaparecidos, pero su sentido original sí 
tiene como fundamento una lucha de familiares, lo que es fundamental para comprender su quehacer en distintas dimensiones del 
trabajo político que realizan. Algunas de estas organizaciones son el Comité Eureka, H.I.J.O.S. México, Nacidos en la Tempestad, Hijxs 
Colombia, Comité de Madres de Chihuahua, Hasta Encontrarlos, entre otras. 
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liares se constituyen en espacio de recomposición de la falta que ha generado la ilegal acción del 
Estado desde distintos referentes y con distintas derivas. Por ejemplo, la recomposición puede 
contener, por su expresión práctica, resistencia con relación a las acciones que ha emprendido 
y emprende el Estado en contra de grupos organizados políticamente y que potencialmente 
representan un riesgo para el poder establecido. O bien, por su expresión ideológica-práctica, 
constituirse en un refugio para dar lugar y cauce a las emociones que se derivan del acto violento 
ejercido por el Estado. El elemento central en estas dos tendencias de organización lo constituye 
el lugar que ocupa el desaparecido en la construcción de la memoria colectivizada.

Cuando señalamos estas dos posibles formas para acceder al sentido de las organizaciones 
que se han constituido para enfrentar actos de desaparición efectuadas por el Estado, lo que ha-
cemos es identificar un punto de atención: el modo en que estas organizaciones se vinculan con 
lo sucedido y, de este modo, resaltar la trascendencia que ello tiene para comprender su trabajo 
político, tanto al interior de los grupos como entre las diversas organizaciones que se han creado 
en torno de este crimen de Estado. Estas dos expresiones nos hacen pensar en dos modos con-
cretos en los que diferentes organizaciones se vinculan en acto ante lo sucedido y, ahí, con sus 
desaparecidos en tanto personas individuales. 

El primero trata de reconstruir la imagen de quien ha sido desaparecido, el esfuerzo en 
consecuencia se dirige a una idea de normalidad social imaginada, así el desaparecido es pre-
sentado potencialmente como un ciudadano dedicado a labores “socialmente aceptables” mi-
nimizando su papel de sujeto enfrentado, por la vía violenta, contra el Estado. Esto se traduce 
en generar una política de elaboración de la memoria que resalte la condición familiar cotidiana 
de quien fue desaparecido y la proyección de su ‘futuro’ social con cierta independencia de sus 
concepciones y apuestas políticas como disidente y, en muchos casos, agentes revolucionarios, 
parece que el desaparecido es un ciudadano que accidentalmente el Estado lo desapareció, las 
razones simplemente desaparecen. En consonancia con esta política de la memoria, no se privi-
legian los datos de militancia política, de acciones subversivas o de certezas ideológicas, sino más 
bien su condición cotidiana como personas que convivían con amigos, familia, compañeros de 
escuela, digámoslo así, normalmente; esta ruta tiende a proyectar al desaparecido en una condición 
de futuro después de su detención; sería ingeniero, plomero o albañil, entonces se habría incor-
porado a las formas normales del quehacer social y su dinámica vigente. No se plantea, quizá no 
tenga sentido hacerlo desde este vínculo, que de continuar su presencia entre los grupos sociales 
con los que solía convivir, seguiría siendo un opositor al Estado, o bien, como opositor de la 
lógica funcional de la forma de vida dominante. 

La segundo vertiente de vinculación, se centra en partir del hecho de que se está ante un 
crimen de Estado contra un opositor al régimen establecido, que asume su condición de comba-
tiente. Por esta vía, lo que se resalta de lo sucedido y del desaparecido no se centra en su poten-
cial normalidad, aunque se aborde, sino en la elaboración histórica de un proceso de disidencia 
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y radicalidad, como nos lo muestra De los Ríos 3 en su abordaje de los hermanos Corral y su 
incorporación y participación en la Liga Comunista 23 de Septiembre.

El pensamiento común podría interrogar: ¿qué relevancia tiene pensar si a los desapareci-
dos políticos se les conmemora como padre, hermana, hijo, abogado, albañil, ingeniero o como 
disidente social, revolucionario o constructor de disidencia social? Se podría responder que cada 
quien tiene el ‘derecho’ de reconstruirlos como les plazca. Y efectivamente así es, tanto lo es, que 
el Estado apelando a esa libertad ha decido borrarlos de la memoria histórica o en el ‘mejor’ de 
los casos reconstruirlos como terroristas o delincuentes. Llamamos la atención sobre este hecho, 
pues nuestro interés no es cuestionar la libertad de cada organización de familiares de desapare-
cidos para reconstruir a esos desaparecidos, sino las implicaciones políticas en la reconstrucción 
de la memoria histórica y en la resistencia social; así como elaborar un planteamiento crítico que 
responda si la forma de construir a esos desaparecidos por parte del Estado tiene una intención 
oscurecedora y maniquea que deriva ya sea en el olvido de ese periodo histórico o en la im-
plantación en la población de la idea de que esos actores sociales que se confrontaron contra el 
Estado eran terroristas y delincuentes, en consecuencia, que merecían ser castigados por atentar 
con la tranquilidad y seguridad de la nación. También señalar que las dos vías de rememoración 
que hemos encontrado en los colectivos de familiares en contra de la desaparición forzada, tie-
nen derivas políticas que van más allá de las intenciones con las que son puestas en marcha por 
dichos colectivos. 

En estos modos concretos de resolver la falta física del familiar y edificar una memoria en 
torno a ellos, también identificamos dos formas de aproximarse a y, evidentemente, de distan-
ciarse de los acontecimientos que dotan de sentido a la formación y quehacer de estos grupos. 
Estas formas específicas de implicación, han ido constituyéndose históricamente en buena me-
dida con base en la historia que han podido elaborar.

Así, cuando se indaga el proceso de constitución de estos colectivos de familiares de des-
aparecidos luego de veinte o treinta años de las desapariciones, es posible aproximarnos median-
te una peculiar vinculación con cada organización estudiada mediante una doble temporalidad, los 
hechos del pasado y la imaginación colectiva que se proyecta al futuro, lo que necesariamente 
obliga a considerar una doble vía de comprensión: la historia y la memoria. La primera, deudora 
de la segunda porque todo esfuerzo por reconstruir y narrar el pasado apela a la memoria. La 
historia, fundamental porque proyecta sentido y significado histórico donde hay vacíos y olvidos 
de memorias particulares. Los hechos son expuestos permanentemente a reinterpretaciones para 
confrontar proyectos sociales e institucionales y examinar lo “dado” de los saberes aceptados, 
los mitos y los absolutismos que justifican las ideologías o acciones con vocación totalizadora. 

En este sentido y para ilustrar lo dicho, podemos decir que las diversas organizaciones a las 
que nos hemos acercado crean su quehacer en relación directa con la memoria que han decidido 

3  De los Ríos Merino, Alicia, Salvador, José de Jesús y Luis Miguel Corral García: Good bye american way of  life, nos vamos a la guerrilla. 
Procesos de radicalidad en jóvenes de la década de los setentas, México, enaH, tesis de Maestría, 2010.
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y podido re-construir y con el proyecto histórico que deciden impulsar desde su trabajo en el 
campo de la desaparición forzada. Mientras unos trabajan por la demanda de justicia político-
jurídica dentro de los principios vigentes en la sociedad, otros impulsan la aproximación a la 
reconstrucción histórica de una lucha y, desde ella, dar a conocer el combate en el que los (sus) 
desaparecidos estaban implicados y apostar por dar continuidad desde su propia condición a un 
proyecto transformador. Así, tenemos quien decide formular una historia de su padre y madre 
como luchadores sociales, agentes de cambio, con todo lo que esto implica de compromiso 
histórico y, otros, deciden plantearse la falta del padre, la madre, el hermano o hermana, el vete-
rinario, la maestra. En ambos casos tenemos demandas de justicia plenamente respetables que, 
sin embargo, llevan a terrenos diferenciados y acaso contradictorios si consideramos el alcance 
político de lo que se realiza.

Nos interesa resaltar, llegados a este punto, que la manera de acercarnos a estas elabora-
ciones de memoria e historia nos ha llevado a configurar un diálogo inacabado, donde es posible 
distinguir el límite que imponen las aproximaciones a la subjetividad y un tipo de historiografía 
edificada en torno a la oralidad, que no cesa de interrogar sobre lo acontecido en los escenarios 
persecutorios, así como sus efectos sobre las organizaciones instituidas en torno al desaparecido, 
el cual se hace presente a través del memorial y los rituales edificados por cada grupo. Es decir, 
nos encontramos con espacios de tensión comprensiva y práctica al interior y entre los colecti-
vos que vincula, en apariencia incoherentemente, lo que la reconstrucción de los hechos define 
y las maneras en que esos hechos ordenados historiográficamente son asumidos en términos de 
significación ‘existencial’. Por ejemplo, no resulta extraño escuchar en ciertos colectivos que se 
insiste en la necesidad personal y política de luchar sin odio, para así poder enfrentar al Estado y 
lograr reconstruir históricamente el hecho de la desaparición y lo que pudo haber sucedido luego 
de ella, con el fin de demandar justicia. Sin embargo, no falta el momento en que, como resalta 
uno de los testimonios levantados, ese karmita en que se convierte la desaparición del familiar 
impacte toda le existencia de los familiares y propicie cierta emocionalidad tensionante ante el 
principio de luchar sin odio y del trabajo de la recreación historiográfica. Esta relación tensa, re-
percute en los asuntos que se abordan y los que no, no sólo porque la dimensión emocional gesta 
imposibilidades sino porque es posible distinguir que existen partes de la historia que pueden 
resultar comprometedoras para una imagen constituida del desaparecido o en la de algún otro 
detenido o sobreviviente, incluso en y entre sus familias.

Por ello, no dudamos en señalar que lo que se dice, suele silenciar demasiadas voces que 
están al margen de los relatos oficiales que las organizaciones edifican en torno a sus desapa-
recidos, con esto logran, por un lado, hacer visibles parte de los hechos acontecidos, pero, en 
segundo lugar, provocan invisibilidad en no pocos datos. El efecto de este modo de proceder 
suele ser devastador, ya que se crean posibilidades para ejercer un poder en el dominio de la 
elaboración histórica que deriva, entre otras cosas, en inequidad, exclusión e irresponsabilidad 
hacia otros actores involucrados, además de minimizar el sentido de la lucha social emprendida 
por los desparecidos, para al final subvertir aquello que dicen defender. Por ejemplo, al crear una 
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memoria que abandona como un elemento fundamental para la comprensión del desaparecido, 
de todos y cada uno de ellos, el carácter militante revolucionario que les distinguía (y ya no con 
esta elaboración), se altera la historia que ese personaje intentó construir para él o ella misma. 
Sin embargo, esta elaboración puede constituirse como un espacio para resguardar la propia 
emocionalidad de los familiares y la condición familiar del desaparecido. 

Entendemos que la desaparición forzada provoca una proyección socio-temporal sosteni-
da por imaginaciones colectivas que dan pie a causas sociales distintas de los intereses de la clase 
o grupo político-social al que se pertenece o confronta. Las imaginaciones edificadas4 en más de 
cuatro décadas de práctica de desaparición forzada por parte del Estado, han encontrado suelo 
fértil entre quienes son proclives al convencimiento, porque se muestran capaces de abrazar los 
propósitos de un mundo que conciben como “mejor” sin importar los vínculos, por estrechos 
que sean, con intereses materiales. De modo que quienes han abrazado la causa sostenida por los 
colectivos de familiares de desaparecidos, justa en sus vínculos afectivos pero acaso errónea en 
sus reiteraciones de consigna —que parecen inmunes a los cambios político-sociales—, apuestan 
por un futuro donde su existencia se ancla a una colectividad que enfrenta un mundo incierto 
que no promete cambios políticos significativos ni justicia cabal para nadie, incluidos ellos. Por 
ello, su lucha la perciben como un proyecto que interpretan como terreno de lucha contra la 
inequidad, la injusticia y las relaciones sociales que hacen insoportable la vida; lucha a la que no 
se le ve fin. 

Así, ciertos intereses edificados y elaboraciones discursivas particulares tienden a vincu-
larlos a modos de existencia que con el tiempo parece que han adquirido rasgos excluyentes y 
hegemonizantes, pues imponen a todos los que pretenden participar de la lucha en contra de la 
desaparición forzada un modo de entender la vida, sus modos de relación y sus actores.5 Así, las 
maneras en que se constituyen dispositivos, prácticas, y discursos históricos, en las  organizacio-
nes de familiares de desaparecidos, los lleva tendencialmente a proteger o lograr prácticas socia-
les para organizar vida y proyectar mundo, lo que las hace moverse, a veces inciertamente, entre 
constituirse como refugio ideológico-afectivo o espacio social de resistencia transformadora. 

Sin duda, la ausencia física que deja la desaparición forzada, modifica dramáticamente las 
condiciones de existencia de las familias de los luchadores sociales contra quienes se perpetró 

4  La enunciación de consignas son una buena ruta para indagar las imaginaciones desplegadas por las organizaciones de fami-
liares de desaparecidos, pues ellas contienen al mismo tiempo afirmación de demanda y contradicción de sentido de vida del 
desaparecido. Al grado de encontrar contrastes significativos entre lo que el familiar solicita y lo que pretendía su desaparecido.

5  El Estado es el enemigo, los familiares de desaparecidos califican de asesinos a los enemigos de sus familiares, pese a que 
entre ellos había una concepción de guerra, por lo que eran guerreros contra guerreros (generales contra generales, comandantes 
contra comandantes). Todorov indica que cuando se trata de reconstruir una memoria relacionada con crímenes contra la 
humanidad y con la reparación de los daños a las víctimas, hay un aspecto que se tiene que tomar en cuenta y es que cuando se 
cometieron estos actos muchas de esas víctimas eran consideradas por el régimen como enemigos, es decir, no eran víctimas sino 
enemigos políticos. Esta consideración es importante no para atenuar la brutalidad del Estado, pero sí para la reconstrucción 
de la memoria, si es que se pretende crear una memoria crítica que coloque y ubique a cada quien en su papel histórico. Tzvetan 
Todorov, El hombre desplazado, México, Ediciones Santillana, 2008.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 279 |  

este crimen, pero el dramatismo se inscribe en un proceso de institucionalización que logra un 
efecto domesticador sobre el familiar, al grado que quienes se suman a la actividad desarrollada 
por grupos organizados pueden encontrar en la memoria (casi por sí misma) una estrategia de 
resistencia social, pese a que dicha resistencia represente, para quienes no suscriben de forma 
militante los propósitos de esa lucha, un asunto de lucha política contradictoria. La elaboración 
oral es la relación entre la memoria de las organizaciones de familiares y las historias de lucha 
social de ‘sus’ desaparecidos, que no siempre resulta consistente. La falta de correspondencia 
puede tener diversas interpretaciones, contradictorias incluso, pero que requieren ser puestas en 
un campo de explicitación, a fin de clarificar sus efectos sobre los propios miembros de estas or-
ganizaciones, en primer lugar, y también para dimensionar su lugar en las denominadas “luchas 
sociales”.

En el contexto de la desaparición forzada tanto persecutores como perseguidos son ac-
tores sociales con experiencias biográficas e identidades propias que determinan posiciones, 
causas, lealtades, traiciones y proyecciones. Su idea del mundo les provee la idea de ser partícipes 
de cierta dirección histórica, social, cósmica o teleológica que desembocará en un mundo ima-
ginado, igual o diferente. Sus efectos más radicales se expresan en aquellos que se muestran dis-
puestos a defender su causa, aun si el precio es la vida misma. Bajo esta lógica, las demandas de 
los familiares adquieren dimensiones dramáticas de historicidad porque permanentemente existe 
una confrontación de proyectos y concepciones de lo que es el “otro”, de lo que es “justo”, de 
lo que “debe ser”, y del “yo” como expresión de una identidad en constante revisión. De ahí que 
la incomprensión a los sujetos individuales o colectivos que son “distintos” provoque tensión y 
confrontación mediante prácticas colectivas extremas de violencia verbal, linchamiento moral y 
físico; acciones que manifiestan que la “desaparición” o el riesgo de ser dasaparecido es latente 
y permanente.

ii

La historia, como hemos dicho más arriba, tiene una deuda inherente con la memoria, más 
cuando se trata de reconstruir un pasado que ha sido tragado por la historia institucional oficial y 
por las políticas del olvido implantadas desde el Estado de forma sutil y sin necesidad de utilizar 
modos violentos, ya sea a través de los libros de texto y las efemerides escolares, las festividades 
patrias, las telenovelas históricas, el nacionalismo mestizo, etcétera. Parece que en el México 
moderno no ha existido ninguna revuelta más aparte de la triunfante Revolución Mexicana. 
Sabemos que la reconstrucción de la memoria histórica ante una historia oficial y dominante 
se vuelve un acto de resistencia. No es necesario enlistar la cantidad de evidencias que desde el 
comienzo del expansionismo Europeo indican que uno de los objetivos de dicho expansionismo 
imperial era eliminar cualquier rastro que pudiera indicar que existió o pudiera existir otro tipo de 
vida y razón de mundo. Con la instauración de los Estados modernos y democráticos esa estrategia 
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de dominación no cambió demasiado, en específico con la instalación de Estados autoritarios y 
totalitarios:

Desde entonces, comprendemos por qué la memoria se ha visto revestida de tal prestigio a los ojos 
de los enemigos del totalitarismo, y no sólo a los de ellos porque otras tiranías actuales también han 
intentado combatir la memoria; porque todo acto de reminiscencia, así sea el más humilde, puede ser 
asimilado a la resistencia (la palabra rusa pamjat’, memoria, servía de título a una notable serie publi-
cada en samizdat: la reconstitución del pasado era ya percibida como un acto de oposición al poder).6

La memoria, entonces, tiene alcances que van más allá de la conmemoración y la recupe-
ración del pasado; la memoria constituye un campo de batalla para construir la historia y con 
ella el futuro. Quien gana la batalla no sólo está ganando el espacio temporal del presente y del 
pasado, sino —y aún más importante— está ganando el porvenir. La lucha por la memoria es 
una lucha por un tipo de mundo y un tipo de vida, la memoria puede constituir no sólo un lugar 
de resistencia, sino una trinchera, un lugar de combate.  

Por ello, aquí valdría la pena deternos un poco y repensar si la memoria es por sí misma y 
en abstracto un acto de resistencia social, de disidencia. Si atendemos a las prácticas concretas de 
reconstrucción de la memoria por parte de los colectivos formados por familiares de desapare-
cidos políticos de las que hemos hablado líneas atrás, parece que no es tan fácil ni adecuado, si 
es que se pretende realizar un análisis crítico, aventurarse a decir que esos intentos por construir 
la memoria de los desaparecidos constituyen actos de resistencia social y en cambio sí podrían 
constituir un espacio de refugio, entendido este último como un lugar habitable y protegido, un 
sitio donde encontrar amparo, ¿pero un amparo ante qué?…

El impacto que sufren los familiares de los desaparecidos políticos tanto a nivel subjetivo 
como objetivo no es un simple daño colateral, es un daño directo, no en vano dentro del derecho 
internacional se les considera víctimas directas a los familiares de desaparecidos y no sólo a estos 
últimos. Con la desaparición forzada se busca incidir en la afectividad, alterar los lazos sociales 
y dejar instalados en el duelo a los familiares de los desaparecidos, se busca ante todo paralizar 
cualquier tipo de acción política y social. Ante este escenario, los familiares quedan en el desam-
paro emocional y, sin embargo, intentan hacer algo al respecto. 

Dijimos que son dos los caminos principales en los que se fundamentan las prácticas de 
reconstrucción de la memoria de los desaparecidos políticos, uno el de la reivindicación del fa-
miliar que fue arrebatado, otro el de la reivindicación del agente de cambio, de transformación. 
Hablamos un poco de las derivas y los alcances de cada tipo de memoria, pero ¿qué tipo de dis-
positivo se construye detrás de cada una de estas memorias?, ¿de resistencia o de refugio? 

6  Todorov, Tzvetan, “Los dilemas de la memoria”, en Cátedra latinoamericana Julio Cortázar. Conferencia Magistral en la U de G., 
2002. Disponible en: http://jcortazar.udg.mx/documentos/TODOROV.pdf.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 281 |  

Los primeros pasos que hemos dado en esta indagación comprensiva, nos permiten su-
poner que dentro de la primera vía de reconstrucción de la memoria se gesta un espacio de 
refugio, de contención emocional y de legitimación, dado que el tipo de memoria por el que se 
apuesta desde esta vía refiere a una necesidad emocional, a cubrir un espacio del familiar que fue 
arrebatado, primero por la disidencia social y luego por el Estado. El doble arrebato queda de 
manifiesto al exigir al Estado mexicano la aparición con vida del agente funcional al orden que 
‘nos falta a todos’; la radicalidad política, el uso de armas y el entrenamiento militar, la reivindi-
cación de la violencia como alternativa de cambio social, la revolución, se reducen a un ‘querer 
un mundo mejor’ en abstracto. Como espacio de refugio, la memoria se condensa en el modo de 
figurar al sujeto ausente y, como todo refugio, ha de protegerse y el trabajo memorial se reserva 
de indagar aspectos que pudieran resultan incómodos a miembros del colectivo o al colectivo en 
su conjunto, lo que deriva en la incapacidad de generar espacios que aglutinen las demandas y 
resulten en estrategias homogeneas de todos los colectivos.

En la segunda vía de reconstrucción de la memoria, parece que podemos encontrar un 
espacio que intenta construirse más como un espacio de resistencia que de refugio, puesto que su 
apuesta de memoria histórica va encaminada más a la confrontación que construye una historia 
que pondera al desaparecido como agente de cambio social, incluso al margen de lo “socialmente 
aceptado”.

La dilucidación del tipo de espacio que se constituye en estas organizaciones, y segura-
mente en otras que se contienen en el espectro de  la lucha social, no es una cuestión irrelevante, 
como no es irrelevante el papel de la elaboración oral en que ello se sostiene y adquiere cierto 
tipo de existencia. Buena parte de lo que está en juego es el alcance de las políticas de Estado que 
se ponen en práctica contra la disidencia efectiva y la que reconoce como potencial, y el potencial 
para enfrentar efectivamente esas políticas. Lejos de nuestra idea está el juzgar las tendencias que 
hemos ido identificando. Nuestro interés es comprensivo y de reflexión crítica de las prácticas 
que constituyen el espacio de la lucha social, con el fin de fortalecer todo intento por enfrentar la 
injusticia, más cuando esta proviene del mismo Estado pues entendemos que la condición huma-
na exige en distintas temporalidades y espacios atención a los afectos y el recurso de la resistencia 
para darle un rostro humano a la existencia del día a día.
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la Historia de Vida y la Historia de la ViolenCia esColar en 
las Primarias PúbliCas de la Ciudad de toluCa en la déCada 

de los sesenta del siglo xx.1

Georgina Flores García2

Graciela Isabel Badía Muñoz3

Belén Benhumea Bahena4

Aquí le entrego a mi hijo
con dolor de corazón;

si no le hace los mandados
le dará su coscorrón

Ronda infantil

La violencia en el mundo es un fenómeno histórico manifiesto en todas sus acepciones: 
físico, psicológico, simbólico. Ningún ser humano está exento de vivirla como agente 

ejecutor o como sujeto receptor, en nuestro país se está viendo todos los días en casi todos los rin-
cones de este bello México.

1  Ponencia a presentar en Guanajuato México, en el marco del IX Congreso Internacional de Historia oral. Reflexiones y prácticas de 
la historia oral: Memoria y experiencia. los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2011.

2  Historiadora. Doctora en Educación. Docente de Tiempo Completo de la Facultad de Humanidades. Universidad Autónoma del 
Estado de  México.

3  Historiadora. Doctorante en Educación en el Instituto de Ciencias de la Educación del Estado de México. de Tiempo Completo de 
la Facultad de Humanidades. Universidad Autónoma del Estado de  México.

4  Historiadora. Estudiante de Maestría en Humanidades con terminación en Historia. Docente del Bachillerato Universitario Moda-
lidad a Distancia. Universidad Autónoma del Estado de  México.
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La violencia es un fenómeno inherente a la humanidad, los últimos estudios de neurofisio-
logía la atribuyen a la falta de serotonina en el cerebro, asociada a otros neurotransmisores como 
la dopamina y la noradrenalina que son los impulsores de la angustia, la ansiedad y la agresividad, 
es este último el que nos interesa a nosotras.

El estudio de la violencia desde las representaciones sociales hace obligatorio el cono-
cimiento de los objetos y sujetos cuya especificidad está culturalmente cargada de códigos  de 
interpretación y que, en una relación de figura/sentido, marcan su carácter significativo ya que, 
como afirma Bergareche, en una representación el carácter significativo nunca es independiente 
al carácter figurativo. (Bergareche; 2004: 296)

En todos los tiempos, en todas las sociedades, en mayor o en menor medida hemos teni-
do presente la violencia de hombres a mujeres, de hombres a hombres, de mujeres a hombres 
y de mujeres a mujeres. Aunque hay que reconocer que hacia la segunda mitad del siglo XX y 
principio del XXI se ha acentuado la violencia hacia las mujeres ¿O será que tenemos medios de 
comunicación que  permiten darnos cuenta de el fenómeno? ¿Será que la mujer delata más que 
el hombre?

Históricamente en nuestro país la violencia ha estado presente hacia los grupos vulnera-
bles, no necesariamente hacia las minorías, se acentúa hacia aquellos que tienen menos fuerza, 
aquellos que aparentan más debilidad, por ejemplo los niños, pero aún entre ellos los que aparen-
tan mayor debilidad, como las mujeres, los discapacitados, los indígenas, los Afrodescendientes, 
principalmente.

El siglo XX mexicano está marcado por la violencia vista en los medios masivos de comu-
nicación, desde el arranque del siglo el cine señala a la mujer como sujeta de violencia, una de las 
primeras películas del cine sonoro Santa estigmatiza a la mujer y la somete a la violencia, ¿Qué 
decir de la época de oro del cine? llena de mujeres sumisas, abnegadas dentro de las que destaca 
el personaje de Vivianita La oveja negra y No desearás a la mujer de tu hijo,  en donde la caracterización 
de la violencia tiene rostro de hombre esposo y padre y quien es el sujeto de violencia es la madre 
y el hijo aunque el hijo tenga este la edad que tenga. El autoritarismo exacerbado llega hasta el 
ejercicio de la violencia física, psicológica, emocional.

La violencia como tal no está conceptualizada socialmente, a lo largo de la Historia, en 
las distintas épocas se le denomina con palabras diferentes, por ejemplo: Control, disciplina, 
de ello podremos dar cuenta a lo largo de esta ponencia. Los niños han sido históricamente 
sometidos por los mayores lo que ha dado pie al ejercicio de la violencia; a partir de 1979, en 
México, se inició un proceso de concientización de las formas de tratar a los niños, por ser el 
futuro de del país, sin embargo las estadística no mienten ¿Cuántos niños viven en condición 
de calle? ¿Cuántos niños son explotados en los campos de cultivo? ¿Cuántos niños y niñas son 
explotados sexualmente? ¿Cuántos niños están trabajando en este momento, en lugar de estar 
en la escuela? INEGI  calcula que dos millones trescientos mil niños entre los seis y los catorce 
años o van a la escuela ¿Los niños han empezado a matar? ¿Por qué lo  hacen? ¿Qué pasó en 
ese proceso de concientización? 
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Hoy por hoy en las escuelas está presente el fenómeno del Bulling, este ha sido una alerta 
para padres y maestros, sin embargo si recorremos la historia de la escolarización primaria, ob-
servaremos que La letra con sangre entra, no era otra cosa que la presencia de violencia para que 
el niño aprendiera; ¿Cuántos padres llevaban a los maestros una vara de membrillo para que en 
caso de que el niño no obedeciera lo golpearan ¿Qué significaba eso? 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º dice que la 
educación básica es obligatoria para niñas y niños, con igualdad de condiciones en la formación 
básica escolarizada y en la familia, podríamos suponer que las niñas y los niños dejarían de re-
producir patrones machistas, sin embargo el final del siglo nos presenta un México con violencia 
hacia las niñas y niños, niños que de acuerdo a la investigación de violencia de género, reportan 
para la primer década del siglo XXI declaraciones como: “no le ayudo a mi mamá porque ella 
no trabaja” o “No le ayudo porque es ama de casa”5 Al leer de la letra de los niños las respuestas 
a ¿En qué ayudas a tu mamá en casa? nos debemos poner a pensar qué ha pasado con toda la 
escolarización que desde 1917 ha tratado de llevarse a la conciencia de los mexicanos a través de 
la educación.

En esta ponencia presentamos a través de la Historia oral y de vida, el ejercicio de la vio-
lencia que sufrieron niños y niñas que asistieron a la Escuela Primaria en la ciudad de Toluca, en 
la década de los 60 del siglo XX. 

En las décadas del Milagro Mexicano 1940 – 1968 el Producto Interno Bruto se elevó 
como nunca en la Historia del país, los medios de comunicación avanzaron y abrieron brecha 
para las nuevas generaciones, la radio inició con fuerza, la televisión abrió la posibilidad de ver un 
mundo diferente pero también llevó a los hogares la acentuación de los roles de género el diez de 
mayo los electrodomésticos que generaron una verdadera revolución, se anunciaban por radio y 
televisión. La telenovela de dominio de una mujer hacia su marido Gutierritos movió esquemas, 
rompió en el imaginario colectivo la posibilidad de hacer un cambio en la sumisión femenina, la 
letra de las canciones de cri cri, incorporó a la infancia en la un pensamiento de crisis económica, 
léase la letra de la patita. 

 Lo anterior también se acompañó del crecimiento de la clase media  de manera desmedi-
da, y con ello los servicios educativos y de salud, con los servicios educativos se multiplicaron las 
escuelas y la demanda en las Normales para formar maestros. En la ciudad de Toluca aparecieron 
Centro Escolares, no eran otra cosa diferente a las escuelas que ya estaban en el Cardenismo, 
solamente eran más grandes, con varios patios.

Así el Estado de México registraba en el censo de 1960 1 897 851 habitantes, de los cuales 
958 956 eran hombres y 937 895 eran mujeres, la población de seis años ascendía a  66 493 ha-
bitantes, de los que 33 560 eran niños y 32 933 eran niñas, estas personas asistirían durante los 
siguientes seis años a la escuela primaria. Algunos de ellos fueron los informantes clave de esta 

5  Niños de 10 años del Distrito Federal. En Informe Nacional sobre violencia de género en la educación básica en México. p.p. 21
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ponencia. Todo el Estado de México vio crecer su infraestructura educativa, los grupos necesa-
riamente debieron tener una mayor presencia  de niños y/o niñas.

En la ciudad de Toluca sobresalían las escuelas para niñas: Luisa Maldonado, Remedios 
Colón, Josefa Ortiz de Domínguez,  Leona Vicario,  Mariana Lazarín y Flor de María Reyes de 
Molina y Justo Sierra, Heriberto Enríquez, Adolfo Ruíz Cortines, Lázaro Cárdenas y Miguel 
Alemán para niños, como lo podemos notar inclusive en los nombres llevan el género, no había 
escuelas primarias mixtas.

Dejemos la voz a los niños y niñas que asistieron a las escuelas primarias públicas de 
Toluca en la década de los sesenta, ellos compartieron con nostras sus experiencias, no son los 
únicos niños y niñas, hubo otros y otras, pero elegimos a ellos por parecernos los más represen-
tativos, tampoco fue lo único que dijeron, su expresión fue libre, no preguntamos directamente 
si sintieron violencia en la escuela primaria, este ha sido un trabajo largo, nosotras hemos dado 
forma a un trabajo mucho más extenso y elaborado que se está preparando como parte de una 
tesis de licenciatura en Historiay que tiene como metodología principal la cualitativa, a través de 
la historia oral, la historia de vida y el grupo focal, esa tesis la está trabajando un par de egresados 
en Historia: Ana Belén Sánchez Quiroz y Jorge Ángeles.

Ahora sí, el micrófono para los niños de la Toluca de ayer: 

“La convivencia en sí era muy tímida, había un régimen que-… si hablabas te ponían orejas de burro, 
te volteaban en un rincón, te hincaban, no te daban permiso ni de ir al baño, era un régimen bien con-
trolado por la maestra o maestras, tenías que llevar la bata almidonada, era riguroso llevar el uniforme 
y en esa época, tú no tenías nada de libertad de palabra, nada más tenías que aceptar lo que la maestra 
decía…” Martha Esthela Sánchez.

“Me daban miedo los compañeros, porque yo tenía cinco años y había compañeros de diez 
o doce años. Por otro lado había muchos alumnos, los grupos eran de sesenta o setenta alumnos y 
también del lugar de donde provenían, por ejemplo la Retama o Santa Bárbara […] yo venía de un lugar 
cálido, Cuernavaca, cambiaron en el trabajo a mi papá, estaba acostumbrado a ir con pantalón corto, 
los niños se burlaban de mí y me ponían zancadillas…” Héctor Serrano.

“Cuando estaba en sexto, si no sabías hacer la raíz cuadrada, o no te aprendías las capitales de 
los países de todo el mundo el maestro te jalaba de las patillas y al niño más aplicado le pedía que con 
una regla midiera diez centímetros del suelo a la suela de los zapatos. También, igual, si no hacías la 
tarea, te hacía que tus manos las pusieras como en un puñito con las uñas hacia arriba y te golpeaba 
con la regla de a metro de madera, uyyy ¡Cómo dolía!” Alfredo Chávez.

“A las niñas nos ponían una hora de costura al día, no sé cada cuanto, pero el primer día que a 
mí me tocó, no supe dar las puntadas, tenía seis años, era punto atrás, una carpetitas color naranja con 
blanco, de cuadros, con el bordado en hilo naranja, como no supe la maestra me picó las manos, hoy 
sigo sin saber coser, a otras niñas, que no sé lo que hacían, o no hacían, las paraban en el balcón, con 
orejas de burro, mirando a la calle, toda la gente que pasaba las miraba” Georgina Flores.

“Cuando iba en tercero de primaria, en la escuela Ruíz Cortines, el maestro Chuchito, mandaba 
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a un niño a la vaquita negra, a la tortería, por una torta, imagínate, nosotros éramos niños pobres, no 
teníamos para comprar una torta de pierna, apenas y llevábamos una torta de nata o de frijol, y él 
frente a nosotros, en el interior del salón se comía su torta, yo creo que eso era violencia, simbólica, 
pero qué rabia te daba no poder comerte una torta en el salón, y él frente a nosotros la comía” Salo-
món Sánchez.

Todos los informantes claves, hombre y mujeres de poco más de cincuenta años, recuer-
dan los años de la primaria, con coraje, con nostalgia, algunos de ellos reconocen que no era 
violencia lo que se ejercía hacia los niños y niñas, eran formas de control, métodos para mantener 
la disciplina necesaria, sin embargo algunas de las mujeres quedaron marcadas porque las dis-
criminaron por ser pobres y no tener uniforme, por ejemplo, una de ellas al hablar llora porque 
recuerda que la mamá de una compañera le regaló una bata que su niña ya no usaba, y para que 
ella no fuera sin bata a la escuela y la maestra no la siguiera castigando por ser pobre y no tener el 
uniforme, se la regaló, cuando llegó con la bata la maestra preguntó que quién se la había dado, 
que tenían que llevar la suya, y se la rompió. ¿Era o no violencia? Picar las manitas de una niña 
de seis años por no saber coser ¿Era o no violencia? Evidenciar con una orejas de burro en el 
balcón ¿Era o no violencia?

Posiblemente hoy conceptualizamos y categorizamos a la violencia como tal, en la década 
de los sesenta se pudo llamar métodos para controlar a los niños o para mantener la disciplina en 
los grupos, pero no podemos evitar pensar que los padres violentados generaron hijos violentos 
o violentados si no entraron en un proceso de concientización del daño que hace un sujeto que 
ejerce la violencia contra cualquier ser humano, sobre todo cuando se trata de grupos vulnera-
bles como son los de los niños.

¿Qué influencia han tenido la escuela y la familia, como instituciones educadoras, forma-
doras de seres humanos cada vez más violentos?  ¿Será la aplicación equivocada de planes de 
estudios y leyes? Será necesario regresar a métodos escolares que disciplinen  como en la década 
de los sesenta. 

 ¿Qué falló? La educación. En el fondo de la problemática de violencia es la educación 
desde la familia y desde la escuela, ¿Quién hizo los guiones de las películas del cine de oro mexi-
cano? ¿Quién generó tantos niños en condición de calle? ¿Quién y por qué han matado a tantas 
mujeres - niñas en nuestro país? ¿Quién y desde dónde han explotado a hombres y mujeres 
imprimiendo el sello de la violencia indeleble para la sociedad mexicana? ¿Quién educó a los 
padres de los actuales violadores, secuestradores de nuestro país? ¿Qué estamos haciendo con el 
bulling? ¡Hasta dónde vamos a llegar?

 La sociedad  mexicana está cambiando, las familias están cambiando, la violencia cada vez 
más se apodera de nuestros espacios de vida pública y privada ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué 
nombre tiene la imagen de nuestro país? VIOLENCIA. Hoy tenemos la esperanza de cambiar 
la Historia de nuestro país, lograr que a través de la educación desde la familia y con la ayuda de 
la escuela poco a poco quitemos la presencia de la violencia de nuestras vidas, paulatinamente 
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como las arenas de las playas marinas se acumularán para formar una sociedad mejor que la que 
hoy podemos mostrar, porque somos gente de trabajo, gente de valor, gente de amor y gente de 
paz.

Gracias
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informantes ClaVe:

Sra. Martha Esthela Sánchez. Secretaria. Vive en Toluca.
C.P. Alfredo Chávez. Socio de negocio de alimentos. Vive en Toluca.
Dr. Héctor Serrano. Arquitecto. Vive en Toluca.
Dra. Georgina Flores. Historiadora. Vive en Toluca.
Dr. Salomón Sánchez. Médico deportólogo. Vive en Toluca.
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enseñar Historia:
la PráCtiCa doCente a traVés de la memoria. 

dolores Hidalgo, 1961-2004

Ruth Yolanda Atilano Villegas

Dolores Hidalgo, municipio guanajuatense encallado en la parte norte del estado, ha sido 
una localidad lacrada por su pasado; pasado sobresaliente en la historia nacional como 

inicio emblemático del pasaje independentista que enmarca las actividades de sus pobladores desde 
hace un par de centurias: el grito de independencia. La presente investigación tiene como objetivo 
encontrar las influencias y manifestaciones de la enseñanza de la historia a nivel primaria a través 
de los testimonios de cuatro maestros que laboraron la mayor parte de su vida profesional en dicha 
localidad.

Los informantes tienen en común haber laborado gran parte de su vida profesional en  una 
institución educativa de mucho renombre en la localidad: la escuela primaria conocida con el seudó-
nimo de ‘Centenario’, por formar parte de las escuelas que para ese festejo fueron erigidas en el país, 
y que oficialmente en el turno matutino se llama Escuela Primaria Urbana Federal Miguel Hidalgo 
y Costilla y en el turno vespertino lleva el nombre de Escuela Primaria Urbana Federal Josefa Ortiz 
de Domínguez.1 El hecho de haber laborado en una escuela que se inserta como parte de los festejos 
estatales del hecho pretérito que se mencionó líneas arriba ya le imprime cierto sesgo a la práctica 
educativa en general, pero sobre todo en lo relacionado a la materia de historia.

Estos maestros de la ‘Cente’ son: Saleta Soriano Martínez, oriunda del estado de Oaxaca, que 
estudió la escuela normal en la Ciudad de México;2 el maestro Miguel del Ángel Antonio originario 
del estado de Veracruz que cursó la Normal en el estado de Hidalgo;3 el maestro Palemón Alejandro 
Hernández Blas, nacido en el estado de Guerrero, que estudió la escuela normal en Cuernavaca, 

1  Hernández Blás, Palemón Alejandro, entrevista, 11-marzo-2011, LHO/UG, serie Oficios.

2  Soriano Martínez, Saleta, entrevista, Dolores Hidalgo, 18-febreo-2011, LHO/UG, serie Oficios.

3  Ángel Antonio, Miguel del, entrevista, Dolores Hidalgo, 19-febrero-2011, LHO/UG, serie Oficios.
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Morelos;4 y el maestro Eulalio Torres Morales nativo de Dolores Hidalgo, cuyos primeros estu-
dios magisteriales fueron realizados en ese mismo municipio.5

La enseñanza de la historia en la primaria partir de tres programas educativos y sus co-
rrespondientes libros de texto para el alumno y el maestro es recordada por estos maestros que 
provenientes de diversas partes de la república se avecindaron en Dolores Hidalgo y ejercieron 
su labor docente hasta que llegó el momento de jubilarse; en el caso de la maestra Saleta que dejó 
las aulas en 1999,6 el maestro Miguel que se jubiló en 19917 y el maestro Palemón que lo hizo en el 
2004;8 y aunque el maestro Eulalio no se ha jubilado, dejó las clases de primaria en para dedicarse 
a otros grados y trabajo administrativo dentro de la Secretaría de Educación del estado.  

A lo largo de los testimonios es posible observar como al haber sido profesores de la escue-
la ‘Centenario’ se sienten protagonistas de la historia y corresponsables de inculcar en sus alumnos 
el conocimiento de la gesta independentista y la conciencia social de corresponder como buenos 
ciudadanos a tales sacrificios patrióticos acaecidos en las calles de aquella pequeña ciudad.

Este acto de exaltación se vio enriquecido y delineado por las políticas educativas del es-
tado mexicano; las escuelas de la localidad dependientes de la federación recibieron y aplicaron 
los planes y programas de estudio que se plantearon desde la Secretaría de Educación Pública. 
El maestro Miguel del Ángel Antonio comenzó su trabajo docente para el año 1961 y la maestra 
Saleta en 19699 es por ello que en su labor cotidiana les tocaría aplicar el plan que se implementó 
durante la presidencia de Adolfo López Mateos (1958-1964), con Jaime Torres Bodet como se-
cretario de educación, que recibió el nombre de Plan de Once años. Parte de sus objetivos eran me-
jorar y extender la educación primaria en el país. Dichas reformas entraron en vigor para 1960.10

En el caso de la primaria se esbozaron 6 áreas a desarrollar:

a) Protección de la salud y mejoramiento del vigor físico
b) La investigación del medio y el aprovechamiento de los recursos naturales.
c) La comprensión y mejoramiento de la vida social.
d) Las actividades creadoras.
e) Las actividades prácticas.

f) La adquisición de los instrumentos de la cultura, lenguaje y cálculo.11

4  Hernández Blás, Palemón Alejandro, entrevista, Dolores Hidalgo, 20-enero-2011, LHO/UG, serie Oficios.

5  Torres Morales, Eulalio, entrevista, Dolores Hidalgo, 12-marzo-2011, LHO/UG, serie Oficios.

6  Soriano Martínez, Saleta, Op. Cit.

7  Ángel Antonio, Miguel del, Op. Cit.

8  Hernández Blás, Palemón Alejandro, entrevista, Dolores Hidalgo, 20-enero-2011, Op. Cit.

9  Soriano Martínez, Saleta, entrevista; Ángel Antonio, Miguel, entrevista, Op. Cit.

10  Carranza Palacios, José Antonio, 100 años de educación en México, 1900-2000, México, Noriega Editores, 2005, p. 55-58.

11  Ibid., p.58.
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Dicha reforma educativa a la par de la recién creada Comisión Nacional de Libros de 
Texto gratuitos y la emisión de los primeros libros de texto gratuitos cimentaron la formación 
de subjetividades como pilares del reforzamiento del aparato de estado y el refrendamiento de la 
institucionalización de la revolución, es decir, la revolución hecha gobierno.

El maestro Palemón, comenzaría su trabajo profesional en 197412 durante el sexenio de 
Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), en cuyo ejercicio fue puesta en marcha una reforma edu-
cativa que derivó en una nueva Ley federal de Educación, promulgada el 14 de diciembre de 1972, y 
que introdujo nuevos planes, programas y nuevos libros de texto, en medio de una reorganiza-
ción de la SEP en renglones administrativos y de investigación educativa. En la cual se planteó la 
educación primaria en 4 áreas de conocimiento que son matemáticas, español, ciencias sociales 
y ciencias naturales.13

Finalmente, al maestro Eulalio que comenzó a trabajar en 198614 le tocaría vivir el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación básica y Normal que entró en vigor en 1992 y al 
que paulatinamente se sumaron los nuevos libros de texto gratuitos. Quedando en esta ocasión el 
diseño curricular de la primaria integrado por español, matemáticas, ciencias naturales, historia, 
geografía y educción cívica.15

Durante las entrevistas los cuatro maestros, mediante diálogos sencillos y con palabras 
muy coloquiales, coincidieron en la importancia de la enseñanza de la historia y su papel como 
formadora en los educandos de una conciencia nacional, que conoce su pasado y participa acti-
vamente en la construcción de la sociedad basada en la práctica de valores éticos, cívicos y mo-
rales. Su práctica educativa estuvo muy delineada por los programas y libros de texto, pero cada 
uno de ellos construyó un estilo propio en la enseñanza. Sus palabras y expresiones permitieron 
descubrir la forma en que cada docente construyó su estilo de enseñanza; los maestros Saleta y 
Palemón muy apegados a lo que podría considerarse una educación tradicional, prácticamente 
nunca abandonaron los lineamientos programáticos y los contenidos de los libros de texto; el 
maestro Miguel Ángel, intentó salir un poco de ese espacio fijado, y el maestro Eulalio asumió 
una postura cuestionadora de los hechos, haciendo juegos con sus alumnos que construían una 
historia factual para debatir.

Estas prácticas educativas están ligadas en su conjunto a una forma de trabajo que es cla-
sificada, por Mario Carretero, Alberto Rosa y María Fernanda González, como historia escolar, 
a diferencia de la historia académica. La primera de ellas es denominada por los autores como 
aquella relacionada con el currículo marcado desde el estado, en este caso, la Secretaria de Educa-

12  Hernández Blás, Palemón Alejandro, entrevista, 20-enero-2011, Op. Cit.

13  Carranza Palacios, José Antonio. Op. Cit., p. 76-82.

14  Torres Morales, Eulalio, Op. Cit.

15  Latapí Sarre, Pablo, La SEP por dentro. Las políticas de la Secretaría de Educación Pública comentadas por cuatro de sus secretarios 
(1992-2004), México, FCE, 2004, p. 11-45.
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ción Pública, cuyo contenido se manifiesta a través de los libros de texto gratuitos. Y la segunda 
es aquella construida en círculos de intelectuales, ya sea historiadores o científicos sociales.16

Que aunque si bien es cierto la primera proviene de la segunda y tiene su origen en las in-
vestigaciones y propuestas de los intelectuales e historiadores que han trabajado en la elaboración 
de los libros de texto, los maestros trabajan con lo que José Ángel Pescador, quien llegó a fungir 
como secretario de educación pública, denomina “lo concreto, no lo trascendente”17 es decir, “los 
materiales, los libros de texto, las guías, películas, videos; es mucho. Le llegan también los cursos 
de actualización y otras oportunidades que decida aprovechar. Pero me parece que, así y todo, no 
se logra que estas acciones susciten una relación más viva con la calidad de la enseñanza.”18

Pero la calidad de la enseñanza no sólo reside en las altas esferas, los diseños curriculares de 
altos vuelos y las reflexiones teórico-administrativas a las que ciertamente, es ajeno la mayor parte 
del magisterio. Porque la historia escolar, se enriquece, además de cursos de actualización y materia-
les didácticos, de las consejas populares y el crisol de la cotidianidad, donde se construyen los imagi-
narios nacionales que convergen en la formación de una identidad colectiva. Tal como lo expresan 
Mario Carretero y sus colegas, este tipo de historia se nutre de la historia de raigambre popular.19 

Esta es la riqueza de la práctica docente de los maestros entrevistados que permiten ob-
servar su labor más allá de los planes, programas curriculares y libros de texto en la enseñanza 
de la historia a través de la materia del mismo nombre o bajo el título de ciencias sociales, según 
el programa de estudios vigente. 

Primeramente, para abordar su práctica educativa, habrá de buscar las influencias de su 
discurso en el aula. La lista de estos factores es encabezada en todos los procesos por la forma-
ción que recibieron como egresados de la escuela Normal; en los cuatro casos los maestros son 
egresados de escuelas normales: la maestra Saleta acudió a una Normal en la Ciudad de México, 
el maestro Palemón en la ciudad de Cuernavaca, el maestro Miguel Ángel en el estado de Hidalgo 
y el maestro Eulalio en Dolores Hidalgo. Así como en estudios posteriores que tuvieron tanto el 
maestro Miguel Ángel y el maestro Eulalio, ambos en Normal Superior y el maestro más joven 
de los testimoniantes con algunas maestrías y diplomados.20 Y yendo más atrás en el tiempo, tam-
poco se puede dejar de lado que estos profesores fueron alumnos de primaria y que en su forma 
de enseñanza intervienen rasgos de sus propios formadores en ese nivel, sus libros de texto y el 
contexto en el que vivían. En las charlas fueron varias las anécdotas que los maestros relataron 

16  Carretero, Mario, Alberto Rosa y María Fernanda González, “Introducción. Enseñar historia en tiempos de memoria”, en 
Carretero, Mario, Alberto Rosa y María Fernanda González, compiladores, Enseñanza de la historia y memoria colectiva, Buenos Aires, 
Paidós, 2006, p. 13, 20-21.

17  Latapí Sarre, Pablo, Op. Cit., p. 104.

18  Ibid., p. 104.

19  Carretero, Mario, Alberto Rosa y María Fernanda González, compiladores, p. 22.

20  Las referencias se encuentran en las entrevistas ya citadas.
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sobre sus propios profesores de historia; dichas vivencias dentro de su práctica educativa los 
llevaron a reproducir aquellos aspectos que les parecieron favorecedores y que los marcaron de 
alguna manera, procurando dejar de lado aquello que no les parecía tan positivo de sus antiguos  
profesores. Es el maestro Eulalio el que manifestó una necesidad más fuerte de no repetir las 
prácticas vanas e impulsar una forma más útil y divertida de enseñar historia.

Otra influencia la constituyen los libros de texto que llevaron como parte de su práctica 
educativa. La maestra Saleta recordó los libros “de la patria”21 al igual que todos los maestros en-
trevistados y estableció una relación inseparable entre la enseñanza de la historia, valores éticos 
y morales. Pensamiento emanado de los primeros libros de texto gratuitos, en los cuales al final 
de sus hojas se encontraba un apartado titulado “Mi servicio a México” y que decía a la letra:

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con 
mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el tra-
bajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que 
vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que 
realizan para mi preparación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y 
cumplir con las normas de buena conducta que me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más 
ficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, 
y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que 
protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia 
y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos 
todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen de la vida.
10. Apreciaré lo bello y noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la con-

ducta de las personas virtuosas.
11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi 

interés egoísta.
12. Siempre seré veráz, y daré en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de 

sentido de responsabilidad.22

21  Soriano Martínez, Saleta, Op. Cit.

22  Galicia Ciprés, Paula, Mi cuaderno de trabajo segundo año, México, SEP, 1960, p. 212.
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 Además de los libros de texto los maestros llegaron a usar otros textos tal es el caso de 
asambleas escolares de la profesora Carmen G. Basurto, cuya primera edición data de 1952 de 
la editorial Avante. Obra consultada decimo séptima reimpresión de 2000.23 Este texto, fue muy 
trabajado por el maestro Palemón y contiene un decálogo muy semejante al de los libros de ‘la 
patria’ que se reproduce a continuación.

Decálogo cívico del niño

1.-Amarás a tu Patria y a tu bandera sobre tu vida misma.
2.-No jurarás en vano lealtad a tu Patria.
3.-Amarás el trabajo como a ti mismo.
4.-Honrarás la memoria de los héroes con acciones que los enaltezcan.
5.-No matarás tu conciencia ciudadana.
6.-No infringirás las normas de la sociabilidad.
7.-recordarás con cariño las fechas gloriosas de tu pueblo. 
8.-Combatirás la ignorancia y la injusticia.
9.-No degenerarás tu cuerpo con los vicios ni tu espíritu con la ingratitud y la deslealtad.
10.-Cultivarás tu personalidad y serás sincero, servicial y cortés en todos tus actos.24

Los libros de texto de los años setenta y sus subsiguientes reimpresiones con cambios 
mínimos muestran una tendencia a inculcar en los niños la noción del devenir histórico con 
actividades muy sencillas como la de conocer a su familia antepasada y reconocer las diferencias 
en la vida diaria y los objetos de lo cotidiano, subrayan las experiencias y herencias del pasado y 
la necesidad de forjar un futuro, matizado por una separación de exacerbadas manifestaciones 
paternalistas y revolucionarias que tenían los libros de la patria como parte de la legitimación 
institucional de la revolución que ya estaba muy lejana a las décadas posteriores al 68 mexicano.

El maestro Miguel Ángel, quien llevó estas dos generaciones de libros de texto gratuitos 
concibe la enseñanza de la historia como detonante de la búsqueda de justicia social, ya que en su 
diálogo no dejaba de subrayar la importancia de la escuela para alcanzar mejores niveles de vida 
y defender a México, inclusive, de sus propios gobernantes.

Al maestro Eulalio que tuvo en sus manos los documentos del ANMEB y los libros de 
texto que emanaron de él le influyeron para vislumbrar su práctica educativa en la materia de his-
toria para crear en sus alumnos una conciencia histórica. Los libros de 1993 se caracterizan por 
hacer una revisión más acuciosa del pasado, a pesar de que fue desechado un tiraje de libros de 
historia por sus incongruencias de contenido, sin dejar de lado la guerra sucia y el 68 mexicano, 
entre otros eventos vergonzantes para el estado.

23  Basurto, Carmen G., Asambleas Escolares, Editorial avante, 2000.

24  Ibid., p. 28.
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 En lo referente a los contenidos de clase, actividades y seriación del curso pudo obser-
varse que fueron muy apegados a las consideraciones oficiales. En estos maestros que adoptador 
a Dolores Hidalgo como su patria chica, se puede apreciar el juego entre memoria y olvido, los 
procesos que van integrando la memoria. Estos mecanismos fueron revelados al momento de 
ser cuestionados sobre los contenidos de la clase, la seriación del conocimiento y la aplicación del 
mismo. La “historia escolar”25 practicada por estos maestros está íntimamente relacionada con 
el hecho de habitar en un lugar considerado pilar de la actual nación mexicana por haber sido 
escenario del grito de independencia.

 En este sentido todos los demás acontecimientos aparecen un poco en penumbras al 
igual que sus protagonistas, un tanto rodeados por el silencio, pero los hechos independentistas 
constituyen el centro de la conversación y Miguel Hidalgo como sujeto de culto cívico. Cada 
mes de septiembre en las aulas estos profesores recordaron las faenas de estas juntas indepen-
dentistas que finalmente se sublevaron al verse descubiertas, eventos que me fueron narrados 
muy entusiastamente por los maestros haciendo gala de memoria y emoción. Con ese hecho 
legitiman en su discurso escolar todos los hechos que siguieron en el tiempo y que han derivado 
en la configuración actual del país, probando que las influencias de la historia popular y cotidiana 
son fundamentales en la práctica educativa que se da en las aulas y que dota de identidad a una 
región.

 En este sentido, se da una diferencia entre las dos generaciones de profesores que fueron 
entrevistados; saleta, Miguel y Palemón están inmersos en el hecho y el festejo sin verlo de una 
manera crítica., en cambio, el maestro Eulalio más joven que ellos y con otra preparación lo ve 
más críticamente y no se deja llevar tanto por el entusiasmo, sino por un razonamiento y pensa-
miento histórico, que poco a poco lo ha ido acercando a una práctica docente más académica, 
aplicando el concepto de Carretero, Rosa y González.26

Otros elementos que apoyan la enseñanza en las aulas de la historia, son los periódicos 
murales, los honores a la bandera y sus poesías, representaciones y demás números que marcan 
el tiempo escolar e infantil con un reloj cívico que en el caso de los maestros y niños dolorenses 
se mueve con el referente de la independencia de México.

 Volviendo con los contenidos de clase, estos se ven fortalecidos por un acto de reme-
moración que constituye la ceremonia del grito de independencia que llena la plaza principal, la 
noche del 15 de septiembre, de una muchedumbre que se reúne para gritar a todo pulmón ‘Viva 
México’, aunque, en estricto sentido esa rememoración abarca buen aparte del mes; ya que el 
acontecimiento se conmemora con  una feria que culmina el fin de semana posterior al aniver-
sario de independencia. Estos festejos están engalanados mediante instrumentos del recuerdo 
que son las luces de colores que iluminan toda la ciudad, las banderitas, cornetas, campanas y 

25  Carretero, Mario, Alberto Rosa y María Fernanda González, Op. Cit., 20.

26  Idem.
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toda clase de accesorios para poner muy mexicana la ciudad y vestirse muy mexicano para dicho 
evento. 

 Este acto de rememoración es fuertemente afianzado por la presencia de monumentos 
del recuerdo27 que son verdaderos sitios de peregrinaje para los profesores que año con año lle-
varon en sus años de ejercicio a la parroquia de Dolores, la casa de Miguel Hidalgo, y la antigua 
cárcel. En sus diálogos los maestros subrayan la trascendencia para el alumnado de tener tan 
cerca esos altares patrióticos que merecen ser ampliamente conocidos en el mundo. 

Todos estos factores hacen de la enseñanza de la historia un bastión para legitimar la posi-
ción de la ciudad en relación a la república mexicana y el actuar de sus pobladores en relación al 
resto de mexicanos. Los testimonios del maestro Palemón y el maestro Miguel abundan en este 
sentido esgrimiendo los siguientes razonamientos: 

1. Dolores Hidalgo es un municipio importante por ser escenario del comienzo de la 
independencia de México.

2. En dicha ciudad se encuentran todavía los edificios donde todo sucedió: la casa de 
Hidalgo, la cárcel y la parroquia.

3. Para los dolorenses, entre ellos estos profesores que oriundos de otros estados ya se 
consideran guanajuatenses la ciudad constituye una especie de santuario patriótico que 
debe ser conocido por todos los mexicanos.

4. Todo mexicano debe acudir a dar el grito a Dolores por lo menos una vez en su vida, 
como para los musulmanes es obligación ir por lo menos una vez a la meca; pues este 
lugar constituye un verdadero altar de la patria.

5. Y por ello todos los presidentes de México deben ir por lo menos una vez a dar el grito 
a Dolores porque ahí todo comenzó, y no habría presidentes si México no se hubiera 
independizado.28

Lo anterior, denota una forma única de enseñar historia en donde involucran a sus alum-
nos en el conocimiento de su país haciendo notar la importancia que tiene el lugar donde habitan 
para la vida nacional.

De esta forma se puede observar como la práctica educativa de estos cuatro maestros 
dolorenses, está circunscrita a la historia escolar con matices que hacen de su práctica un bastión 
de promoción cívica que buscó, según cada maestro, el inculcar valores, el ansia de búsqueda 
de justicia social y la construcción de una conciencia histórica como parte de la enseñanza de 
hechos en la historia nacional. Los testimonios son muy ricos en su contenido, ya que permiten 
descubrir las motivaciones, inspiraciones, y actos externos que le dieron sustento a su práctica 

27  LeGoff, Jacques, El orden de la memoria. El tiempo como imaginario, Barcelona, Ediciones Paidós, 1991, p. 227.

28  Estas reflexiones son posibles gracias al contenido de los testimonios de los maestros mencionados.
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educativa y que diferencian y particularizan su manera de estudiar historia en el México del siglo 
XX; cuyas prácticas van más allá de enseñar los contenidos de la clase y que coadyuvan a la for-
mación de una identidad regional con fuertes tintes patrióticos.
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fuentes
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*--- --- --- --- ----, 11-marzo-2011, LHO/UG, serie Oficios.
*Soriano Martínez, Saleta, entrevista, Dolores Hidalgo, 18-febreo-2011, LHO/UG, serie 

Oficios.
*Torres Morales, Eulalio, entrevista, Dolores Hidalgo, 12-marzo-2011. LHO/UG, serie 

Oficios.
*Hernández Blás, Palemón Alejandro, entrevista, Dolores Hidalgo, 20-enero-2011, LHO/
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PresenCia e imPortanCia de las Humanidades

en un entorno uniVersitario

Isabel Arcudia García
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Patricio Vázquez Antúnez

presenTación

Esta reflexión busca presentar cómo las ideas humanistas de profesores universitarios 
en una institución pública de educación superior se encuentran en el sustrato de sus 

pensamientos más allá de la profesión que ostentan. A la vez, cómo en su conversación afloran sus 
distintas interpretaciones de las Humanidades y su configuración, que acoge varias disciplinas rela-
cionadas con la formación de profesionistas conscientes y responsables de su calidad de humanos y 
ciudadanos.

 La información y los datos que aquí aparecen son parte de un proyecto mayor que presenta 
avances de un estudio historiográfico, bajo una visión interpretativa problematizada, acerca de la 
construcción de la vida cotidiana en uno de los Institutos pertenecientes a una universidad pública 
ubicada en la frontera norte de México.

Mediante la metodología de la historia oral y la entrevista profunda, la voz, la memoria y las 
opiniones de docentes de la institución fueron grabadas y transcritas para consignar, conocer, inter-
pretar y explicar la existencia velada de su interés en lo humanístico, que nace de los valores y las 
experiencias educativas que han ido construyendo a través del tiempo.  

inTroducción

Los cambios sociales y políticos experimentados en Europa en el siglo XVIII, especialmente 
durante la Revolución Francesa, tuvieron repercusiones allende sus fronteras. En cuanto a las uni-



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 301 |  

versidades, la organización del estado napoleónico introdujo las profesiones en el sentido de 
“formar profesionales”, quienes debían -con resabios de la Edad Media gremial,-, “profesar” 
mediante una ceremonia especial secreta en que se comprometían a ejercer determinado saber 
hacer, custodiando los secretos de la Congregación. La universidad napoleónica también creó las 
Facultades, que se ocupaban de administrar la currícula de cada profesión; se comenzó a otorgar 
licencias para profesores habilitados en la enseñanza. Para quienes quisieran dedicarse a la inves-
tigación y sólo eventualmente a la docencia, se fundaron los Institutos.

 Por su parte, en el siglo XIX Alemania otorgó a la Universidad un sentido cargado de 
la idea de unificación y decidió que la ciencia se situara dentro de las Academias, formadas por 
maestros consagrados, en tanto los estudiantes como aprendices encontraban en ellas, el punto 
de reunión en una nueva estructura que inició la universidad moderna. Las Facultades acogían 
a los estudiantes a quienes se proponía un curriculum. Para los profesores en general, se creó la 
figura del Departamento, nutrido por las investigaciones que realizaban sus miembros propieta-
rios. Esta forma de organización académica propiciaba la autoformación de los estudiantes, por 
su cercanía con los expertos.

Con estas renovaciones, durante el siglo XIX, se inyectó vida a las universidades: se les 
convirtió en sedes institucionales para la creación de conocimientos que superaban el saber 
religioso, acogido por la Facultad de Filosofía, a donde ingresaban estudiantes tanto de las artes 
como de las ciencias naturales. De ahí nacieron las múltiples disciplinas autónomas bajo dos 
vertientes: una para producir nuevo conocimiento (la investigación) y otra para adiestrar como 
docentes a los productores del conocimiento (la enseñanza de ciertas áreas). Se produjo tensión 
entre ciencia pura, humanidades y artes, bajo la necesidad de universidades al servicio del objeti-
vismo y el utilitarismo tecnocrático para introducir las “leyes” de la acción humana en el campo 
sociopolítico, evitando así  las implicaciones de la polémica en los problemas intelectuales.

 Comenzaron entonces a diferenciarse la serie de disciplinas que buscan comprender la 
condición del ser humano y su naturaleza, por fuera de los hechos empíricamente observables y 
delimitables. Con ello, las Humanidades, -del latín, humanitas, palabra cuyo antecedente es paideia 
(educación en griego)-, en clara alusión a la formación del ser humano en su valor y dignidad, 
su campo subjetivo, cultural, artístico, de la palabra y el pensamiento, adquirieron para ciertas 
personas, distinguidas por su saber, la categoría de humanistas en cuanto a su dominio de la pa-
labra y el pensamiento, siempre dispuesto a enseñar mediante la reflexión, el análisis, la discusión 
y la duda sobre verdades establecidas y generales, así como la importancia de la educación de la 
personalidad, el desarrollo de la libertad, la creatividad y la dignidad.

 Se entiende entonces que las disciplinas han ido tomando forma y contenido en las insti-
tuciones de educación superior según tiempos y circunstancias propias de coyunturas históricas. 
Hoy diseños de políticas nacionales y transnacionales apoyadas o soslayadas por personajes con 
argumentos pragmáticos y con poder, van de la mano con conocimientos sistemáticos y riguro-
sos, pero también con creencias teóricas sustantivas y comportamientos sociales diversos, tanto 
personales como colectivos. 
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 Ante esto, la práctica profesional como ejercicio de lo aprendido y el quehacer docente 
en las universidades, parten del campo disciplinar como conjunto de saberes consensuados, don-
de la profesión contiene el aprendizaje  de contenidos y técnicas sobre un área y un curriculum 
específico, legitimado por una institución de educación superior, lo cual dota al profesional de 
una cierta visión de la vida y el conocimiento, y crea un sentido de identidad y pertenencia entre 
los pares.

Las Humanidades contienen como terreno común, el interés –aunque en ocasiones ve-
lado- hacia la formación de hombres libres y pensantes, quienes constituyen la razón última de 
estudios dirigidos a conocer y explicar problemas que incumben a las disciplinas que estudian 
lo humano, llamadas “suaves” y a otros campos del saber como el educativo, reiteradamente 
presente, bajo el pensamiento de los efectos en los estudiantes como ciudadanos. En medio de 
los vaivenes naturales que la historicidad contiene, la educación “liberal”  con sustrato individua-
lista, se cruza con las visiones que sostienen la necesidad de ir más allá de las reglas de la ciencia 
natural y abordar las Ciencias Humanas (Dilthey) desde los procesos de comprensión de la vida 
social humana y sus significados cualitativos.

 Es con base en estas distinciones que se comienza a pensar en los 3 elementos indispen-
sables para hablar de la pertinencia del conocimiento profesional: el campo del saber y los alcances de 
lo que se pretende conocer, el sujeto profesional que requiere habilidades y valores para hacer 
uso de los contenidos de la disciplina que le compete y el método apropiado para conocerla y 
utilizarla en la práctica. Y aparecen 2 opciones de racionalidad: a) las cosas existen como un 
mundo en sí, visible, demostrable, invariable y verdadero (el positivismo) y b) los seres humanos 
construimos el mundo de explicaciones según nuestras experiencias y nuestra historia comuni-
taria. Es decir, cuando hablamos y actuamos, lo hacemos a partir de nuestra interpretación de lo 
vivido, en un diálogo con el yo, el nosotros y el objeto o fenómeno de nuestro interés, es decir, 
en una complejidad a la que damos cierta organización que es provisional. (pospositivismo)

 Además, dada la característica humana del raciocinio, atada a la parte emocional que le 
confiere la posibilidad de decisiones personales, se hace notar que los  campos del saber  descu-
bren el contenido valoral de las acciones humanas y la necesidad de gozar la vida con las expre-
siones estéticas, artísticas y hasta espirituales. Todas ellas son manifestaciones de la subjetividad 
propia de los seres humanos y su facultad de interpretación y creación, a partir de la experiencia 
y las circunstancias que la rodean.

Esta complejidad implica que los sujetos sociales, especialistas que han cursado la univer-
sidad, interpretan de distintas maneras los temas y contenidos que les han sido enseñados en 
las aulas, aún cuando existe un sustrato esencial que le da a cada campo, rasgos particulares que 
invisiblemente se transparentan en su ser social. Así, saberes científicos como la Historia, la Eco-
nomía, las Ciencias Jurídicas, la Sociología, por ejemplo, dejan en los profesionales de cada área 
un cierto sello, tras el cual existe una explicación del mundo, que han introyectado poco a poco 
mediante la reflexión y el análisis ejercitado cada día en el aula como estudiantes que fueron, 
como profesores que son, y como grupos de colegas especialistas que se retroalimentan.
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En las aulas universitarias, insensiblemente se reproduce la dominación social tratando 
de conservar la tradición, pero también se toman caminos emancipatorios, relevando la función 
crítica, en la búsqueda de un re-pensar lo que tenemos, bajo la duda sistemática y el diálogo, que 
conllevan el descubrimiento de caminos nuevos hacia la flexibilidad en asuntos de sentido e in-
terpretación y aplicación del saber y del hacer.  

Mediante el resultado del proceso de enseñar y aprender conocimientos científicos, la 
universidad pública en la modernidad en general, se convierte en una institución social mediante 
propuestas innovadoras pensando en un sujeto educativo cuya integración al trabajo lo haga un  
“profesional  polivalente” o sea, capaz del aprendizaje constante más allá de lo adquirido en la 
universidad, autogestivo, creativo e innovador.

Por otro lado, los profesores universitarios producen visiones personales de lo que ense-
ñan, con frecuencia mezcladas, que manifiestan una historicidad con rumbos que pueden coinci-
dir o no entre sí, en cuanto a las perspectivas mono o multidisciplinarias del conocimiento, auna-
das a una conciencia de la importancia de enviar al mundo productivo a personas especializadas 
cuya formación sea integral y en desarrollo constante, eje de los valores modernos.

Este re-pensar dentro de la universidad implica una autoorganización en los actores que 
le dan vida. Sus cercanas relaciones intersubjetivas permiten que hablen entre sí, de modo que 
intercambian puntos de vista personales y profesionales, con lo que crean cierta conciencia de 
grupo, gracias a las narrativas que construyen día a día, originando cercanías identitarias. A pesar 
de políticas neoliberales que cosifican a los sujetos, que los insensibilizan a la otredad por me-
dio del individualismo y la competitividad, de que la tecnología y la publicidad los “globalizan” 
nublando diferencias entre lo virtual y lo real, entre lo cercano y lo lejano, lo individual y lo 
colectivo, por la continuidad en las relaciones y haber vivido como estudiantes universitarios un 
tiempo largo común en un contexto determinado, comparten visiones sobre la disciplina propia 
y la enseñanza, comportamientos y opiniones que les sirven como puntos de referencia y dan 
coherencia a su vida diaria en la institución.

el caso Que nos ocupa1

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) es una institución de educación superior 
pública fundada hace 37 años. Ciudad Juárez se ubica en el centro de la línea fronteriza entre 
México y Estados Unidos, en el estado de Chihuahua; colinda con El Paso, Texas. 

La UACJ cuenta hoy con más de veinticuatro mil alumnos ubicados en ocho campus a sa-
ber: el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), el Ins-

1  En este trabajo se omiten las comillas para indicar los párrafos verbatim. El objetivo de esto es unir las distintas opiniones para 
dar al documento una secuencia histórica que en su brevedad otorgue sentido a los testimonios vivenciales. Por otra parte, las 
anotaciones entre paréntesis son pequeños comentarios hechos por quienes esto escriben.
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tituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA) en Ciudad Juárez2 que en sus inicios albergó las carreras de Economía, Derecho, Trabajo 
Social, Contabilidad y Educadoras. Con el paso del tiempo se fueron agregando otras carreras 
como Sociología, Historia, Turismo, Literatura, Educación entre otras. Hoy el ICSA cuenta con 
6984 alumnos con lo que es el campus que contiene mayor número de académicos y estudiantes.

Hasta mayo de 1996, el ICSA trabajó con el modelo napoleónico donde “la escuela” era 
la unidad académica responsable de otorgar los títulos profesionales bajo una estructura rígida 
donde se impartían todos los cursos en paquetes obligatorios, aunque pertenecieran a distintas 
áreas del saber; los maestros no se encontraban organizados por disciplinas y no necesariamente 
eran especialistas en los temas que enseñaban. (Castrejón en González, 1997, 46) 

Bajo el periodo rectoral 1994-2000, el Plan Institucional de Desarrollo de la UACJ estable-
ció el compromiso de la adopción del modelo departamental que se basa en la flexibilidad curri-
cular que entre otros asuntos, optimiza administrativamente la acción de profesores quienes en 
virtud de la nueva estructura, cuentan con la posibilidad de enseñar en distintos departamentos.

El ICSA, en concordancia con el Modelo Educativo 2020 bajo una Planeación Estratégica 
diseñada para formar profesionistas con las competencias que demanda la sociedad, es decir, 
profesionales que desarrollen continuamente sus habilidades tanto intelectuales como emocio-
nales, puntualiza la importancia de las emociones en el aprendizaje y los beneficios sociales y 
psicológicos del trabajo colaborativo.3

Es sabido que el movimiento de las emociones tiene como origen el contacto del sujeto 
con el medio, en el que ocupa el 1er. lugar la acción y presencia inevitable con sus iguales en in-
terrelación. También intervienen en este juego de vínculos, tanto las experiencias vividas como 
las interpretaciones que la persona hace de ellas; esto se manifiesta en sus acciones cotidianas.

Y si tomamos en cuenta que la socialidad es propia de los seres humanos, al cabo del 
tiempo mediante su convivencia y su historia, los grupos, gradualmente determinan los valores, 
las maneras de pensar más profundas sobre la vida y sus semejantes, las costumbres y actitudes 
que caracterizan a cada comunidad. Y esos puntos de vista –que pasan desapercibidos en tanto 
se han naturalizado-, configuran el “nosotros”’- Así, la comprensión del “yo”, la encontramos 
en el funcionamiento social.

Al unísono, el empuje globalizador en el espíritu de la educación se presenta en todos 
los órdenes de la vida, con la cauda de características que arrastra, tales como la aparición de 
identidades cambiantes, el individualismo, y el sentido puramente pragmático que se da al éxito 
económico en la vida personal, así como los nuevos sistemas de organización del trabajo y de 
integración social, con lo que los valores modernos se centran en la productividad.

2 Existen además otros campus en Nuevo Casas Grandes, Ciudad Cuauhtémoc y la ciudad de Chihuahua. A partir de agosto de 
2010 se iniciaron clases en la Unidad Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria, que todavía está en construcción y forma parte 
de un complejo de instituciones educativas de nivel medio superior, superior, así como de investigación.  . 

3  Modelo Educativo UACJ. Visión 2020 Versión intermedia. México, UACJ. 2005
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  La ausencia de un proyecto educativo humanístico para el bien común, se re-
fleja en la tendencia de la ciudadanía a vincular la falta de contenidos éticos y humanísticos en 
la escuela, con problemas de violencia, drogadicción y  narcotráfico en la sociedad; a la vez, ha 
provocado la preocupación por la incorporación de la enseñanza de los valores en el curriculum 
escolar. Además, en la educación superior es notorio el giro hacia una visión de lo complejo y 
multidisciplinario aún en las ciencias duras. “Cultivar las Humanidades es… una función inelu-
dible… que apunta a la preservación de la cultura, de la historia y del desarrollo de actitudes y 
aptitudes de crítica y reflexión profunda por parte de los estudiantes universitarios…”4.

  La UACJ, pendiente de la formación integral de sus estudiantes, decidió construir 
una nueva área académica: el Departamento de Humanidades, buscando una reconceptualiza-
ción general de lo humano, desde las contribuciones culturales y sociales, desde la interdiscipli-
nariedad en las esferas de lo sensible y lo valoral, campos relegados por políticas públicas que 
centraron su interés en la enseñanza de la tecnología y los saberes prácticos. 

  Así, en el 2004 comenzó a funcionar en la UACJ el Departamento de Huma-
nidades, adscrito al ICSA. A él pertenecen  las siguientes licenciaturas: Educación, Literatura, 
Historia, Pedagogía del inglés y Periodismo. Por otro lado las maestrías son: Educación especial, 
Maestría-doctorado en investigación educativa e Historia. Las maestrías en Cultura e investiga-
ción literaria, Filosofía, Archivística y Servicios informativos están en proceso de apertura.5  

los TesTimonios de la comunidad profesional

La comunidad profesional en una institución educativa está formada por especialistas graduados 
en algún campo del conocimiento, dedicados a la actividad docente, lo cual los dota de peculia-
ridades que entretejen sus historias como personas, su preparación profesional en determinado 
campo y la conciencia del entorno que viven. Todo redunda en proporcionar los conocimientos, 
el ser y el quehacer en la vida productiva bajo ciertos parámetros. La apropiación e interpretación 
que hacen los docentes de lo que son como seres humanos, como profesionistas y de su misión 
como educadores, muestran sus pensamientos sobre sí, su interpretación del encargo educativo 
y del funcionamiento de la institución, así como el enfoque que hay que dar a la docencia para 
que los profesionistas aprendan a pensar y actuar con sensibilidad, visión crítica, sean capaces de 
especular con bases, acostumbrados a debatir mediante la reflexión y el análisis, para ser hábiles 
en la creación de bienes tangibles e intangibles. Sobre todo, conscientes de que pertenecen a 
conjuntos de personas quienes requieren de ellos y viceversa.

4  DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES. México, UACJ-ICSA, s.a.e. (folleto) p.11

5  En julio de 2011, la UACJ cuenta con más de 24,000 estudiantes, el ICSA, con 7074 alumnos. Por su parte el Depto. de 
Humanidades abriga a 1,282 inscritos. 
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Los y las entrevistadas para este trabajo, rememoran y reconocen que la institución como 
ser vivo se ha ido desarrollando a través del tiempo y que los cambios y transformaciones que 
ha sufrido, van más allá de decretos y reglamentos administrativos. Esto, porque su vida alcanza, 
involucra y ha involucrado, los pensamientos y los actos de todos ellos y quienes les precedieron 
en acciones y reacciones sociopolíticas que han ido dibujando lo que la UACJ y el ICSA son hoy.

Durante la narración de sus experiencias y sus vivencias, los y las entrevistadas hacen un 
recuento del por qué piensan que el ICSA es el Instituto con más peso y más importante en “su 
universidad”. Su memoria muestra detalles de la formación de la UACJ en tanto actores de este 
proceso; juzgan y reconstruyen la vida universitaria en que les ha tocado protagonizar. Recono-
cen la importancia de las Humanidades como parte crucial de la formación profesional. Sobre 
todo, la fuerte injerencia del ICSA en el crecimiento y avance de la UACJ.  

Recuerda un importante personaje: la universidad se inauguró el 10 de octubre de 1973. 
Ahí estábamos juntos los que queríamos estudiar Derecho, Economía, Administración y la en-
tonces llamada Contabilidad. En el ICSA éramos 2 grupos en la mañana y uno en la tarde. Había 
problema de currícula pues cuando me quise ubicar en la carrera que me interesaba (Economía), 
nos seguían dando indiscriminadamente Cálculo, Matemáticas, Economía y Derecho porque no 
había más maestros. (Aquí queda una pregunta: ¿cómo es que hoy buscando la multidisciplina-
riedad se ha “regresado” al abanico de materias aparentemente ajenas a la carrera?. Se requiere 
analizarlo académicamente sobre todo en cuanto a los objetivos reales del hacer diario en la 
realidad del trabajo productivo).

Cuando empezamos, recuerda una maestra, todos nos conocíamos porque éramos pocos 
y llevábamos tronco común. Yo creo que ha valido mucho el hecho de sentirnos identificados 
con el instituto al que pertenecemos. Somos “regionalistas” en muchos sentidos. Si hablamos de 
Chihuahua, es el mejor estado del país, si hablamos de la universidad, nuestro instituto (ICSA) es 
el mejor. Nos apoyamos entre nosotros, nos ponemos la camiseta y sentimos esa identidad y el 
compromiso de mostrarnos unidos. (Es decir, a través de la convivencia cotidiana “sé quien soy, 
y a dónde pertenezco”). 

Opina un antiguo profesor: cuando pasamos de estudiantes a profesores, para mí un aca-
démico era alguien que tenía una estructura teórica, pero no las bases para saber impartir una 
clase y desarrollar un tema. Yo creo que no éramos maestros. Aprendimos, bueno, yo no se si 
yo aprendería, pero muchos aprendieron. Éramos profesionistas nuevitos, jóvenes a quienes nos 
dijeron: ¿quieres?, ¿vas?, pues órale. ¿Qué clase te gusta?, pues éntrale. Y comenzamos a estudiar. 
Casi estábamos aprendiendo junto con los alumnos. Y cuando no llegaba dinero, sin paga seguía-
mos. (Con las limitaciones naturales al inicio del proyecto o al inicio de la formación de la UACJ, 
el interés y la solidaridad, permitieron dar fuerza y cuerpo a los deseos de todos)

Cuando yo conocí la UACJ –menciona una ex estudiante, hoy docente y que fue coordi-
nadora de Programa- era como un bebé. Ahorita ya va en su etapa de señor. Otro complementa: 
creo que estamos en un periodo histórico de madurez, en cuanto a que todas nuestras actividades 
profesionales finalmente inciden en nuestra forma de actuar colectivamente y no demasiado par-
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ticulares e individuales, inmediatos o contingentes, sino de mayor amplitud. Otro entrevistado 
opina: se ve cada vez más conciencia y cultura en la planta docente en cuanto a lo que son las 
funciones sustantivas de la universidad, que incluyen el diálogo entre disciplinas, ya que dar cla-
ses significa abrir el pensamiento e incluirlas en el campo en estudio.

Comenta un antiguo profesor: antes, el estándar era una buena licenciatura, con la que hoy 
eres del montón; ahora necesitas maestría o doctorado. Ya no puedes ser el todólogo que eras 
antes. La globalización nos ofrece y pide la especialización que te pone el toque de distinción. 
(La necesidad de un lugar preeminente en la sociedad, es una necesidad de todo sujeto social)

Soy de las primeras generaciones y mi estancia aquí ha sido un gusto. Ha sido mi proyecto 
de vida, expresa una entrevistada. Cuando entré, me decía: quiero estar aquí cuando esto sea 
grande y prestigioso. Mis hijos estudiando aquí y yo haciendo lo que me gusta. Cuando esto llegó 
pensé: la universidad me debe el esfuerzo pero con mis hijos aquí, ya saldó cuentas. Espero que 
mucha gente de mi generación se sienta así, porque ya quedamos poquitos. (De nuevo se revela 
no sólo el proyecto de vida cumplido sino el deseo de que sus amigos del tiempo pasado conti-
núen con la identidad que vivieron, lo cual denota pensamientos y valores humanos comunes).

 Este es uno de los institutos que empezaron a crecer más rápidamente en población es-
tudiantil, en profesorado y también en infraestructura, en comparación con los demás. El ICSA 
ha sido punta de lanza, haciendo todos los movimientos de avance, es el sentir de un narratario. 
(Al igual que la profesora que habla del regionalismo, aquí se nota la necesidad de pertenencia y 
el orgullo de ser parte del instituto).

Cuando hablamos del ICSA, menciona un narrador, estamos hablando prácticamente de 
una universidad dentro de la universidad, dedicada nada más a las ciencias sociales y a las huma-
nidades. Tenemos 235 profesores muchos de ellos SNI, muchos de ellos PROMEP, ubicados no 
sólo en la universidad sino también en el campo profesional, nos comparte un funcionario, quien 
a vuelo de pájaro observa desde arriba y descubre para sí y los demás, la importancia del Insti-
tuto. (Los hechos mencionados por este profesor explicitan los valores modernos que significan 
números y categorías que apoyan el prestigio institucional)

Continúa: en 1997, abrimos una Maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas 
públicas. Es un diseño muy amplio que requiere de la participación de historiadores, filósofos, 
economistas, trabajadores sociales, pero hubo algo que nunca vimos y fue un error del diseño 
original: la integración en el currículo de algunas asignaturas relacionadas con las ciencias jurí-
dicas. (En este caso, no es una casualidad haber separado a las Ciencias del Derecho del grupo 
que hoy es el del Departamento de Humanidades. La razón es que como ha mencionado ante-
riormente otro actor, en los inicios, el ICSA contaba con varios profesores de Derecho, todos 
litigantes, o sea la práctica que era urgente en Ciudad Juárez, más no en la filosofía del Derecho, 
enfoque que hubiera permitido observar la necesidad de una formación más abarcativa).



| 308 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

la deparTamenTalización

Este capítulo es especialmente interesante porque muestra las diferencias de opinión sobre una 
política pública oficialmente establecida dentro de la universidad en estudio. 

 Si la UACJ tuviera todavía el modelo napoleónico, sólo existiría el ICSA, opina un en-
trevistado. Como se ve, en el ICSA se ensayan experiencias que resultan exitosas. Esto ayuda a 
la universidad a ser más audaz. Creo que algo que ayuda mucho a la universidad, es su forma 
de organización departamental. Pienso que el tamaño óptimo de una organización universitaria 
es el concepto que tenemos de Instituto: ni más grande ni más pequeño de lo que debiera ser. 
El hecho de estar articulando disciplinas que hoy están cada vez más articuladas y de estar bajo 
un mismo mando, el director del Instituto, asegura la integración. Porque cuando hablamos del 
ICSA  estamos hablando prácticamente de una universidad dedicada a las ciencias sociales y a las 
humanidades. ¡La diversidad es nuestra fuerza! (En un sentido, la separación de los campos del 
conocimiento en departamentos dentro del instituto favorece la integración entre pares. En otro 
sentido, facilita el control de las autoridades)

Además, otros opinan:
A pesar de la departamentalización, observa otro narrador, se nota todavía la separación 

de las materias como campos aislados y se provoca la lejanía entre unos institutos y otros. Es 
muy lamentable, y se da a pesar de que ha habido insistencia institucional porque los Cuerpos 
Académicos tengan redes con diferentes especialistas; hay todavía muchos celos académicos. 
(Nótese cómo el profesor reconoce que la marcha de la institución es impulsada por lo formal, 
pero que la acción relacional de los sujetos otorga a veces giros insospechados a lo trazado por 
las autoridades administrativas).

Otro dice: si queremos que esta universidad salga de la crisis, necesitamos una reorien-
tación, un sistema no departamental, pues es muy viejo. Deberían seguir respetando la libertad 
de cátedra. Ya a los maestros nos quieren quitar todo. Con los exámenes departamentales sobre 
todo, nos quieren sacar de la jugada. Lo que necesitamos es una visión real de la universidad. Hay 
que seguir dando importancia a las tres áreas fundamentales: docencia, investigación y difusión, 
donde NO está la administración. (Y no sólo en el sentido de una universalidad que abarque los 
más distintos campos del saber, sino en cuanto a que el trabajo aulático debe permitirse desde 
políticas de libertad académica e ideológica, que demuestren el respeto que merecen por su ex-
periencia y conocimientos). 

imporTancia de la discusión 

Por lo menos lo que he podido observar en el ICSA con respecto al resto de los institutos, co-
menta un entrevistado, es que aquí se han abierto más conferencias, cátedras patrimoniales, redes 
académicas y de investigación. Aquí se han fundado revistas que promueven la discusión.
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Ha habido de manera paulatina ciertos grupos de profesores que pretenden abrir todos 
los campos a la discusión, menciona otro actor. Creo que en ese sentido están esforzándose cada 
vez más por llevar el saber a otros límites, ya que cuando el saber llega a sus fronteras, nos vemos 
obligados a entreabrir el diálogo y a restablecer las discusiones. A partir de ahí, ya no sabemos 
qué va a suceder. (Este docente reconoce que el tiempo de “ciencia normal” ha terminado, tal 
vez por lo vertiginoso de los cambios en el orbe, de modo que hemos de enseñar a los estudian-
tes la apertura hacia lo nuevo y tal vez impensado, pero siempre bajo argumentos sólidos).

Con el debido respeto al resto de los institutos, éste (el ICSA), ha sido desde el principio 
el área donde existe más apertura a la discusión; el carácter mismo de quienes han estado for-
mando el ICSA, lleva a la apertura y al diálogo. La diferencia de la persona que estudia ciencias 
relativas al campo de lo social es su apertura, su flexibilidad, su tolerancia a la discusión, estar 
acostumbrados al diálogo. No nos incomoda, opina una persona entrevistada. (No solamente se 
reitera en los párrafos la presencia de la discusión sino las palabras diálogo, apertura, flexibilidad 
y tolerancia que implican una mente abierta y crítica, propia del humanismo)

humanidades y políTica insTiTucional

Un entrevistado recuerda: en 1985 el Maestro Federico Ferro Gay6 fue recibido por el rector en 
turno. Todos los demás funcionarios, incluyendo al licenciado X que todavía no llegaba a rector, 
fueron sensibles para aceptar la necesidad de la existencia de las humanidades en el ICSA. Lo 
que ayudó en ese tiempo fue que la universidad más importante del Estado en aquel entonces, 
estaba cancelando espacios en las ciencias sociales y las humanidades; era un nicho sin atender. 
Es cuando la UACJ dice: “yo le doy entrada a estas carreras, independientemente del riesgo que 
representan”. Entonces, nosotros abrimos un nuevo espacio que es la base de sustentación en 
este momento del ICSA. La universidad nuestra dio ese giro en 1985 cuando admitió al Mtro. 
Ferro Gay. (Se nota que el inicio de la inclusión de las humanidades en el proyecto universitario 
sí obedece a la visión de una institución de educación superior más inclusiva hacia los saberes, 
pero a la vez se aprovecha un momento de cambio en otra institución más antigua, que tradicio-
nalmente constituye el punto antagónico)

Creo, exterioriza un informante, que algunos rectores apoyan y han apoyado esa visión de 
que hay que fundar la universidad sobre bases académicas y no políticas. Desde el sexenio 1985-
1990 comenzó a gestarse en la UACJ la necesidad del contacto con el exterior. La maestría en 
Filosofía (1985) en el ICSA, rompió con la práctica de la endogamia que se había mantenido como 
por 10 años y se constituyó el trabajo en base a profesores externos. El rector vio que era necesario 
dar oportunidad a otro grupo de personas que no compartían un modelo ideológico o político. 

6  Este filósofo italiano fue convocado por la UACJ para abrir la maestría en Filosofía
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Vamos, pluralidad creo que es la palabra. Con ello el campo de las humanidades se fue extendien-
do a los otros institutos porque el modelo académico comenzó a manejar las materias sello7.

La aparición del Programa de Sociología en el ICSA marcó una trayectoria distinta en la 
historia del Instituto, reafirma otro informante. El quiebre fue a partir de 1985: se integraron a la 
administración de la universidad asesores capacitados para diseñar planes de estudios más profe-
sionales y no hechos al vapor. No es casualidad que en ese año se abriera la Maestría en Filosofía, 
que rompió con la práctica. (Se trajo sangre nueva con nuevas ideas, lo que indica apertura).

Recuerda un activo profesor: ya en los 90’s la universidad se preocupaba por ser una ins-
titución que cultivara las artes y las ciencias, para formar académicos y no sólo profesionistas. 
Teníamos que abrir la universidad a campos más allá de las carreras profesionalizantes. Las 
personas que tenían el dominio del área de investigación y de los profesores de sociología, in-
tervinieron en la apertura hacia posiciones ideológicas más abiertas y las autoridades compren-
dieron que si los dejaban ahí, iban a ocupar posiciones de influencia importantes en la parte no 
académica sino política del ICSA, porque con ellos se estaba trabajando. (Se cumple la premisa 
de que “saber es poder”, y más cuando se trata de pensamiento reflexivo y crítico organizado 
que puede llamarse político)

Un actor, presente en esa época, menciona: en 1993 pudimos ver paulatinamente una 
mayor preocupación por las cuestiones de tipo académico, la apertura a la literatura, a las hu-
manidades, de la filosofía, cosa que antes no había, porque se estaba construyendo un modelo 
educativo muy funcionalista y productivista. La palabra tan trillada de “integral” que era incluída 
desde antes, que por lo menos reúne diferentes saberes, no se llevaba a cabo aunque existía en 
el proyecto. Ahora, aunque con algunas dificultades, uno se relaja cuando habla de marxismo, de 
cosas y temas que antes eran muy satanizados. (Esta observación muestra cómo la vida cotidiana 
en la institución no se detiene y es analizada por cada sujeto, con lo que se hacen visibles los 
cambios políticos e ideológicos en la comunidad).

En el sexenio 1994-2000 hubo un momento estelar en la universidad en ese sentido, corro-
bora otro entrevistado. Con el anterior rector (1990-94) se comenzó a gestar la visión académica 
y con el periodo siguiente (1994-2000) se consolidó el interés por incorporar a los profesores 
en las decisiones políticas y académicas. Fue cuando más apoyo tuvieron los investigadores para 
desarrollar proyectos pensados dentro de la universidad. También se comenzó a becar a mucha 
gente para hacer Maestría; creo que proporcionalmente más que en los otros institutos. Con el 
siguiente rector (2000-2006) no se hizo más que cosechar que lo que hizo el anterior.

  Me parece, comenta un filósofo, que la formación social, humanística, jurídica que hay 
en el ICSA, le permite tener una mayor cercanía con la ciencia política y con la visión política de 
las cosas. Otras áreas son muy específicas y dedicadas digámoslo así, a objetivos más concretos, 

7  Las materias sello eran cursadas por los estudiantes de nuevo ingreso: Cultura y Sociedad Mexicana, Lectura y Redacción e Inv. 
Documental, pensadas como un prerrequisito indispensable para iniciar la formación profesional. Hoy, con el mismo fin, se han 
transformado en Competencias comunicativas, Competencias para el desarrollo sustentable y Competencias para la ciudadanía.
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menos abstractos, e inclusive no ven su profesión como una vía política, como un camino de 
construcción de la vida social.

  Y continúa: creo que a la postre, con la humanización y el despliegue más am-
plio de la vida ciudadana, estas áreas van a ir permeando hacia intereses académicos, políticos 
y de definición. En la medida en que las profesiones vayan cubriéndose de esta perspectiva 
político-filosófica al ir más allá de sus elementos pragmáticos, llegarán a una praxis, a una for-
ma de ser y estar en la vida, con fuerte participación en la formación y la definición política de 
la universidad.

 lo Que proponen 

Creo que la universidad debe tener su propio centro de inteligencia educativa, pedagógica y ad-
ministrativa sin necesidad de que otros nos certifiquen, finaliza un actor. Fundar de una manera 
autónoma esos procesos y bueno, finalmente poner límite a lo que se certifique, bajo la auto-
nomía del propio proyecto. (Esta observación conduce a observar a un actante que bajo firmes 
pensamientos, sabe lo que quiere en su práctica docente, pues observa que es necesario tomar en 
cuenta las características propias del entorno sin mandatos generalizantes).

Debemos ser más prácticos sin perder la formalidad, más humanos sin perdernos tampo-
co en la bondad, y como dice el constructivismo, ir descubriendo las habilidades de cada perso-
na, opina una maestra.

Hay que abrir mucho el diálogo entre saberes, propone un profesor; debe haber la posi-
bilidad de viajar a otros mundos y conocerlos. Si tenemos miedo al reconocimiento de nuestras 
debilidades y nuestras ignorancias, pienso que nos empequeñecemos y nos metemos en una 
concha en la que queremos vivir seguros, y luego el mundo se nos cae a pedazos.

Insistiría, finaliza un Doctor, la universidad y no sólo el ICSA han ido ganando en plu-
ralidad, en diferencia y en una mayor y clara expresión de una manera libre, tanto por parte de 
alumnos como de maestros; una discusión siempre abierta y que va conformando precisamente 
nuestra vida política en esa pluralidad.

reflexiones finales

Estudiar los componentes empíricos y sociales del conocimiento cotidiano desde la voz de los 
sujetos, es posible concibiendo la historia como acto de interpretación. Hay algo sistémico en 
el transcurso de la vida, no es mera anarquía o casualidad; recrear la experiencia de otros, darle 
vida a sus actuaciones y pensamientos habituales, proporciona una visión colectiva del pasado, 
del presente y del futuro común.

 En este sentido, captar la coherencia interna en este nicho educativo, implica dar sentido 
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a las opiniones de los actores acerca de un tema tan presente pero tan oculto como son las valo-
raciones sobre la institución y lo que en ella sucede social y políticamente.

Los comentarios y opiniones de los entrevistados, han sacado a la luz el sentido que aún 
guardan acerca de lo humanístico, como sustento del quehacer social y la pertinencia de realzar 
la importancia de las Humanidades, como camino hacia una convivencia universitaria armónica 
que forme a los futuros profesionistas bajo una colegialidad que aglutine, pero se abra a las dife-
rencias y a pensamientos innovadores, soportados por argumentos justificados desde el paradig-
ma que los sustenta, ya que las autonomías políticas de reglas y de sistemas, son rebasadas por la 
acción individual que se construye paradójicamente desde la complejidad social.

Conservar puntos de identidad en su prolongada estancia en la universidad, a la que con-
sideran su segunda casa, es la fuerza de estos actores; el prestigio de la institución y del Instituto 
al que pertenecen (ICSA), es su orgullo. Sobre todo, esta relectura historiográfica de la vida 
cotidiana entre académicos de educación superior pública, jugando su papel de gestora de la 
incertidumbre, descubre opiniones diversas y en momentos encontradas, lo cual es natural en 
la diversidad. Pero también el pensamiento humanístico como sentido comunitario, y la política 
como acción coordinada y dirigida hacia el bien común. Los anteriores elementos pueden ser un 
camino mejor para preparar a los futuros profesionistas en este mundo complejo, donde la duda 
y el cambio existen en cada momento.
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de suCesos del aPrender a leer y de usanzas

de la leCtura en el siglo xx.

Antonio Padilla Arroyo

El presente texto es una aproximación, desde la historia oral, a memorias en las que se 
narran experiencias acerca de la adquisición de la lectura y la escritura, las cuales se 

configuran como prácticas primordiales de la cultura escolar. El trabajo recoge, en primer lugar, los 
testimonios de dos personas, una mujer y un hombre, que nacieron en México en la década de 1920 
en ámbitos urbanos. Ambos tuvieron sus primeras vivencias y acercamientos a la cultura escrita 
durante su primera infancia pero no, como podría suponerse, mediante instituciones educativas for-
males, esto es, en escuelas o, más en general en instituciones educativas, sino en espacios privados y 
fuera de los circuitos escolares formales de ese entonces; ella tuvo sus primeros contactos con dicha 
cultura en el seno de su familia y como resultado del interés de la madre, mientras que él, debido a 
su temprana condición de orfandad que lo condujo a vivir gran parte de sus primeros años con sus 
abuelos maternos, quienes decidieron en inscribirlo en una institución “educativa” privada que ape-
nas empezaba a instalarse en el imaginario social y que nuestro personaje delimita como “escuela de 
parvulitos”. 

Con base en sus testimonios, me propongo recuperar y contrastar memorias o autobiografías 
de individuos que, al igual que nuestros protagonistas, nacieron alrededor de la segunda década del 
siglo en distintos regiones geográficas y que tuvieron acceso a lo que puede caracterizarse como 
diferentes agencias o instituciones culturales. Ahora bien, un aspecto común al conjunto de estos 
protagonistas es precisamente que transitaron por la cultura escrita, en general, y por la cultura es-
colar, en particular, mediante otros procesos y ámbitos que no necesariamente fueron la escuela o la 
institución educativa, esto es, en espacios no escolarizados pero si escolarizantes en la medida en que fueron 
experiencias previas y, en algunos casos, paralelas a los procesos de escolarización y que en gran medida estaban orien-
tados a lograr este objetivo, de ahí que puede sostenerse que los procesos de alfabetización son diversos.

Una de las preguntas que guían nuestro interés es intentar responder a la siguiente cuestión: 
¿Cómo se configuran y cómo se conciben otros espacios de acceso a la cultura escolar? 

A fin de dar una respuesta preliminar a esta pregunta, una primera nota metodológica retoma 
la idea de Anne-Marie Chartier, quien sostiene que “La mirada retrospectiva a la escuela del pasado 
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asocia espontáneamente educación básica y escolarización, olvidando que no sólo en la escuela 
se puede aprender a leer y a escribir”. Con base en esta afirmación considero que el interés por 
tales prácticas culturales está íntimamente vinculada  a expectativas que los grupos sociales pro-
ducen acerca de los beneficios que pueden obtenerse de ellas, más allá de concebir a la escuela 
como el lugar más adecuado para el aprendizaje de estás.1  

Asimismo, otra dimensión metodológica se refiere al significado y los elementos que com-
ponen el proceso de alfabetización, esto es, de la adquisición de la lectura y la escritura,  los 
modos, los medios, los procedimientos, el nivel de difusión temporal, espacial y social de los 
impresos, de las lecturas y los textos, así como agencias, familia, iglesia, asociaciones filantrópi-
cas, entre otras.2 En este sentido, definimos el proceso de alfabetización como la inculcación y 
la adquisición de una concepción del mundo mediante el domino de la lectura, el aprendizaje, el 
desciframiento y la comprensión de signos escritos, y la escritura como habilidad mental y física 
que supone un acto de creación y de comunicación fuera del grupo y hacia conjuntos sociales 
más amplios y extensos.3

los personajes principales

Doña Celia Arroyo Vera nació en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1928, en el seno de una 
familia de clase media baja. Fue la tercera de cinco hermanos, un varón y cuatro mujeres; una 
de ellas falleció al año de haber nacido. Su padre, Pablo Arroyo Juárez aprendió, desempeño y 
dominó el arte u oficio de conductor de autobuses foráneos y más tarde se empleó como chofer 
particular del embajador de España en México durante un par de años y, después de varios años, 
logró mejorar su condición personal y familiar hasta poder adquirir un taxi propio que le daría 
la seguridad y el equilibrio económico para mejorar condiciones de vida. Su madre, Aurora Vera, 
instaló una pequeña tienda o estanquillo donde vendía todo tipo de mercancías. 

Por su parte, Don Leandro Padilla Castillo, nació el 8 de febrero de 1925, en el municipio 
de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla. Fue hijo único y su padre, Luis Padilla Furiel fue 
obrero textil toda su vida. De acuerdo Don Leandro quedó huérfano a la edad de cuatro año por 
lo que su crianza quedo a cargo de sus abuelos maternos, “hasta la edad más o menos de siete 
años”, cuando su padre contrajo nupcias y regreso al hogar paterno. No obstante, su condición  
 
 

1  Anne-Marie Chartier, Enseñar a leer y escribir. Una aproximación histórica, México, FCE, 2005, pp. 23.

2  Véase Antonio Viñao Frago, Leer y escribir. Historia de dos prácticas culturales, México, Fundación Educación, voces y 
vuelo, I.A.P., 1999,  

3  Esta definición se inspira en la interpretación que hago de algunas ideas expuestas por Viñao Frago, aunque naturalmente esto 
no quiere decir que el autor la comparta. Ibid, pp. 34-35.
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de orfandad considera que en su infancia no tuvo privaciones mayores “en cuanto a mi crianza 
y en cuanto a mi educación”.4

acceso, prácTicas y significaciones de la lecTura.

Doña Aurora Vera, quizá por la ocupación que tenía, concibió como indispensable que su hija 
Celia se familiarizara y aprendiera antes de ingresar formalmente a la escuela los actos de la lec-
tura y la escritura y, de esta manera, iniciara su proceso de alfabetización. En otras palabras, el 
interés por el aprendizaje de la lectura y la escritura pudo haber derivado de la experiencia acerca 
del valor de la cultura escrita, así como de un conjunto de expectativas de su madre en torno a las 
ventajas que podía obtener su hija y de prepararla para ingresar al mundo social en la que habría 
o pensaba que era deseable incorporarla. Es decir, depositaba en el aprendizaje de esas prácticas 
el futuro de su hija y el de su familia, no sólo porque la habilitaría para estar en mejores condi-
ciones de iniciar todos los procesos de aprendizaje que involucra la escuela, sino su formación 
profesional. 

Doña Celia, al evocar los primeros años de su vida escolar revela los intereses y los pro-
pósitos de su madre, aunque no necesariamente fueran compartidos por la niña, al elegir donde 
inscribirla para cursar sus estudios primarios en una de los planteles escolares de mayor prestigio 
en ese momento, la Escuela Primara Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma:

Pues, mi mamá, que porque era de categoría. Porque inclusive yo le decía porque no me apuntaste en la 
escuela Ruiz, ahí cerca. ‘No,-dice-, a esa van puros pelados’… pues yo decía ‘pelados porqué’, pues eran 
pobres igual que nosotros, y mi mamá quiso que tuviéramos otro roce y como mi papá había sido chofer 
de unos árabes y los árabes iban a esa escuela,… y fueron los hijos de sus patrones, fueron en mi salón. 
Y éste, pues yo creo que por eso escogió mi mamá de apuntarnos allá, porque iban de más categoría.5 

Otra faceta que ilustra la intención de la madre por garantizar el porvenir de la hija lo 
apunta doña Celia: “[…] yo quería ser algo de profesión porque mi mamá me decía, ‘¿qué quieres 
ser de grande?’, pues, ‘yo quiero ser doctora’, ‘pues apúrale, sigue así, como vas y yo te pago tu 
estudio’, y siempre me decía, ‘entonces vas a ser doctora’, sí, yo quiero ser doctora”.6

Desde luego, don Pablo Arroyo, su padre, también compartía el interés porque su hija 
asistiera a la escuela, si bien sus exigencias se orientaban al aprendizaje de las responsabilidades 

4  Entrevista realizada al señor Leandro Padilla realizada por María Concepción Martínez Omaña y Antonio Padilla Arroyo en 
la Ciudad de México, 14 de septiembre de 2003.

5  Entrevista con la señora Celia Arroyo Vera, realizada por Antonio Padilla, México, DF., a 26 de abril de 2005.

6  Ibid.
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que sus herederos deberían cumplir eran de otra índole. Para éste era más importante que sus 
hijos se forjaran un alto sentido de la disciplina y del cuidado tanto de sus pertenencias como de 
sí mismos, aún por encima de que aprendieran a leer y escribir. Sin duda, se preocupaba porque 
no salieran reprobados, es decir, de garantizar el éxito escolar, pero se mostraba más exigente 
en otros aspectos. A este respecto, Celia recuerda un pasaje en particular de la siguiente manera:

Una vez se me perdió mi mochila porque mi hermano salía a corretear a su amiga y me daba su mo-
chila a que se la guardara,.. y me sentaba yo a esperar a mi hermano junto a un árbol y ahí puse mis 
útiles, mi mochilita y ya cuando la busque en la casa, pues no, agarre la de mi hermano y la mía la deje. 
Y esa vez sí me castigaron porque ya no me compraron útiles, no sé como pase ese año porque ya no 
me compraron útiles, andaba yo…, había unos cuadernos de a centavo y, este, me compraba yo de mi 
domingo, me compraba yo, mis cuadernos y ya libros no tuve, pero nunca reprobé un año.7

Lo que resulta más interesante de este proceso es indagar  cómo convirtió las expectativas 
de sus progenitores en un gusto en una etapa de la vida en la que su principal interés era el jue-
go y la diversión y que para Doña Celia representa un misterio en sí mismo en su condición de 
niña. Así, cabe preguntarse ¿Cuáles fueron las ideas que su madre le inculcaba para que de una 
exigencia externa, el hecho que constituye los actos de leer y de escribir, se transformara en una 
disposición interna, de apropiarse de éstos? 

Precisamente en su testimonio, doña Celia reconstruye su proceso de alfabetización, el cual 
podría dividirse en dos momentos: el primero, un modo que podríamos caracterizar de alfabeti-
zación familiar y el segundo, el escolar. Algunos aspectos ayudan a comprender la primera etapa 
del proceso se relaciona con el tipo de actividades cotidianas que Doña Celia tenía encomenda-
das en su casa y que recuerda desde su primera infancia: ayudar a su madre en los quehaceres que 
transitaban entre el ámbito privado/doméstico y la esfera pública/comercio. Por ejemplo, reali-
zar “el quehacer que yo podía y los mandados” que se le ordenaban y, cuando se madre cumplía 
con las obligaciones que se asociaban a la condición de mamá y esposa, especialmente preparar 
los alimentos, cuidar y atender la tienda. De este modo, gran parte del resto de las labores ho-
gareñas quedaban a cargo de la propia Celia. Precisamente en la todavía frágil frontera entre lo 
privado y lo público, entre el ámbito de la familia y la esfera escolar, iniciándose en sus primeras 
experiencias alfabetizadoras. 

En su memoria, tiene frescos sus primeros contactos con lo que era también frecuente en 
la época, aprender a leer. A este respecto, evoca que antes de entrar a la escuela primaria ya sabía 
leer y que esta actividad fue aprendida por iniciativa de su madre:

Mi mamá procuró que antes que entráramos a la escuela, enseñarnos a leer. Sí, estaba yo 
chiquilla. Apenas y me acuerdo que el silabario nos lo compró mi mamá para aprenderlo y lo 

7  Ibid.
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teníamos que cuidar porque era periódico, así con sus hojitas, como diez hojitas, y ahí venía el 
abecedario también y ahí aprendimos a leer. No, no hubo kínder para mí. Fui directo a primero, 
pero ya cuando entré a la primaria, ya sabía yo leer porque mi mamá nos compraba el silabario, 
costaba un centavo, lo pasaban vendiendo así como periódico, así chiquito, y me enseño mi 
mamá a leer, y ya cuando entré yo ya sabía leer; fui muy…me gustó enseñarme, nunca lloré por-
que mi mamá me ponía a leer, o hacer mi tarea, no; […]. Así que cuando yo entré a primer año, 
ya sabía yo leer y se me hizo muy fácil todo, hacer las letras y todo, porque mi mamá se preocupo 
mucho por enseñarnos.8   

Asimismo, recuerda el método mediante el cual se enseñaba y que el propio impreso  
contenía o por lo menos sugería. Primero se aprendían las vocales, más adelante el abecedario y 
posteriormente algunas sílabas para, finalmente, construir palabras completas:

Pues venía, venía un cuadrito con la a, e, i, o, u, y luego empezaba con la u y así iba cambiando el 
cuadrito, y luego la, le, li, o ra, re, ri, ro, ru,...9

Más allá del procedimiento formal del silabario, tal vez la experiencia más enriquecedora y 
profunda porque permitía, al mismo tiempo, reforzar el aprendizaje y fortalecer los nexos fami-
liares era la supervisión de la madre del manejo y la destreza del acto de leer, si bien la hija no lo 
percibía de esta manera. Así, de manera habitual, una vez concluidos los deberes domésticos, por 
las tardes, aquella le “ayudaba” en la lectura: “Me decía ven: ‘A ver dime que dice aquí’”. Asimis-
mo, esta práctica se enriquecía con la competencia que mantenía con su hermano Roberto, quien se 
sumaba a la lectura por al afán de demostrar ante la madre cuál de ellos tenía un mejor dominio 
de esa práctica, lo que con frecuencia desembocaba en pleitos “porque querían ser siempre los 
primeros” y que concluían con un regaño y a veces con sanciones más graves como no salir a 
jugar o, en el caso, extremo un correctivo físico por parte de esta.10 

Y si el proceso de alfabetización involucra el paso del acto de leer al acto de la escritura, 
esta última práctica no estuvo ausente en la experiencia inicial de Celia. Esta tiene presente la 
preocupación de la madre por inculcar el ejercicio de la escritura, pero es menos preciso y bo-
rroso. En realidad, dicha práctica la asocia al ámbito escolar más que al aprendizaje en el seno 
familiar por lo que sólo la rememora al advertir que el gusto y el interés de su madre se debió a 
los pocos estudios primarios que realizó. Recuerda, de manera vaga, que su madre le platicaba 
que sus padres la enviaron a una escuela de monjas en donde cursó hasta el tercer año primario, 
por lo que “para ella siempre fue una felicidad que fuéramos a la escuela”. En fin, para ejercitarse 
en esta práctica, su madre le proporcionaba cuadernos que ella misma vendía en su estanquillo y 

8  Ibid.
9  Ibid.
10  Ibid.
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que, según doña Celia, “eran bien corrientotes (sic) con rayas”, lo cual describe como un material 
cuya portada era “como de papel china”, delgado y frágil por lo que doña Aurora le insistía que 
tuviera cuidado de no romperlos.11 Por lo que respecta a su padre, recuerda que su éste adquirió 
las primeras letras en una escuela, según sus propias palabras “con las monjas y en tiempo de 
Don Porfis”, se refiere al entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, donde le enseñaban 
el catecismo y para atraer a los menores a la misma, las catequistas les obsequiaban dulces y ga-
lletitas y les proporcionaban el cuaderno y el pizarrín.12    

Una vez adquiridas las primeras herramientas intelectuales y técnicas del acto de la lectura 
y la escritura, el desarrollo de ambas no fue proceso continuo ni se orientó a variar o acceder a 
otros materiales impresos en el ambiente familiar. A partir de ese momento, las prácticas de lec-
tura se vincularon más a la institución escolar por lo que los textos a los que accedió le obligaron 
a lecturas formales y letradas. Paradójicamente, cuando la madre asumió que su hija está prepara-
da para su ingreso a la escuela y de hecho así sucedió, las modalidades de supervisión de la lectura 
fueron abandonadas. Así, cuando se le interroga a doña Celia si sus padres habitualmente leían 
libros o se los daban a leer asegura que no. Su padre leía el periódico, no recuerda exactamente 
el nombre, mientras que su madre por estar ocupada en la venta de mercancías no leía. Por su 
parte, ella practicaba la lectura en “los periódicos viejos” que su madre compraba y que servían 
para envolver las mercancías. 

En especial lo que atraía su interés era “una revista grande” cuyo nombre era VEA en la 
que “venían muchas modelos con traje de baño”. Ella se encargaba de acomodarlas y aprovecha-
ba para mirarlas y leerlas, hecho que a la madre le preocupaba pues lo consideraba una actividad 
ociosa, “me decía que no estuviera de ociosa” y le apremiaba para apurarse en esta tarea: “ánda-
le, apúrate, qué estás viendo”, le recriminaba. Esto representó una nueva fase en su proceso de 
alfabetización.13   

Por su parte, Don Leandro Padilla sitúa sus inicios en el ámbito de la lectura y la escritura 
en lo que define como “educación preescolar, por decirlo así, como se llama ahora. Fue su abue-
lo fue quien lo inscribió porque su padre trabajaba. En ese entonces no, no era, este kínder, se 
llamaba escuela de parvulitos”.14 A este respecto, anota que la palabra para designar a los meno-
res era parvulitos y atribuye esa expresión a que eran niños de tres a cinco, seis “probablemente”. 
Se trataba de una institución de carácter privado y en ella estudió dos o tres años, la cual era 
atendida por un profesor “que se apellidaba, le decíamos Pachequito y era su esposa o su hija, no 

11  Datos proporcionados por la señora Celia Arroyo Vera en plática telefónica realizada el 3 de noviembre de 2010 por Antonio 
Padilla Arroyo

12  Ibid.
13  Ibid.

14  Entrevista realizada al señor Leandro Padilla Castillo por Concepción Martínez y Antonio Padilla en la Ciudad de México, 
30 de enero de 2010.
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me acuerdo la maestra Tulitas”. Asistían exclusivamente niños, quienes fueron atendidos los dos 
primeros dos años por la maestra Merino, quien tenía varios hijos que eran profesores y una hija 
que también ejercía esta profesión.15 

Don Leandro recuerda con suficiente nitidez las actividades que desarrollaba en la escuela 
de parvulitos, aunque no precisa si en ella aprendió a leer y a escribir. Esto no significa que no 
hubiera comenzado su proceso de alfabetización porque, en la práctica, podemos considerar 
siguiendo la trayectoria de vida y la misma estructura del relato, que ahí se inculcaron y se cimen-
taron las bases de estas habilidades y disposiciones: 

Mira, pues lo que se hace en la escuela de parvulitos, nos ponían a hacer dibujos, nos ponían a jugar, 
a contar piedras, nos ponían a… en fin a actividades pues propias de niños.

Don Leandro rememora con mayor claridad el aprendizaje de la lectura y la escritura ya en 
la escuela primaria en la que se formalizan estas prácticas. Los recuerdos de su paso por la escue-
la revelan otra faceta de procesos de alfabetización informales si entendemos por estos que no 
se sujetan a recursos de evaluación sistemáticos y acreditados. Recuerda que uno de sus maestros 
propuso al director de la escuela Benito Juárez, situada en la ciudad de San Martín Texmelucan, 
para que “hiciera un curso especial para gente del pueblo, para la población y en especial para 
los obreros”. Explica las razones que, según él, tenía el maestro Ismael Montes para proponer 
esta iniciativa:

[…] entonces él quería (el maestro Ismael Montes) que los trabajadores pues aprendieran también 
porque la mayor parte de los trabajadores no sabían leer ni escribir […] y pues sí, sí despertó el interés 
porque me acuerdo, aproximadamente había unos cuarenta o cincuenta alumnos y a todos de mayor 
edad; había mujeres porque pienso que siempre la mujer ha tratado de superarse, aún en esa época en 
que la mujer estaba muy sujeta a las tradiciones familiares[…] y los alumnos de la nocturna, que eran 
las gentes mayores, entraban a las cinco y media y salían a las ocho. 

En este contexto, Leandro señala que su padre era de las pocas personas que sabían “un 
poco más de leer y escribir” y por tal motivo el maestro de aquel apreciaba por su facilidad para 
aprender a tal grado que el sindicato de trabajadores textiles lo había encargado de calcular las 
tarifas de los salarios, así como de la producción de la tela que fabricaban. Sin embargo, curso 
hasta segundo año, aunque no recuerda donde realizó sus primeros y únicos estudios, si bien 
asegura que Don Luis aprendió a leer y escribir. De hecho, éste se convirtió en uno de los más 
asiduos alumnos del grupo de adultos que asistía a la escuela para trabajadores abierta por su 
profesor Ismael Morales. 

15  Ibid
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Ahora bien, la práctica de la lectura se fortaleció en otros ámbitos de sociabilidad que pue-
den parecer sorprendentes. Don Leandro recuerda que ingresó a trabajar en una peluquería, “la 
mejor peluquería que había en ese entonces en la ciudad […] en esa era donde iba la clase, pues 
digamos adinerada de San Martín” y, confiesa que no tanto por el gusto de aprender el oficio 
respectivo, sino para deleite de nuestro personaje, para estar leyendo ahí las revistas y los perió-
dicos “porque siempre, desde niño, me llamaba mucho la atención la lectura”. En efecto, dicha 
peluquería también era agencia de publicaciones por lo que recibían los periódicos de circulación 
nacional como El Universal, El Excélsior, La Prensa, Novedades y sobre todo, las revistas que eran 
especialmente apreciadas por los “casi jóvenes” y los jóvenes: El Chamaco, Los Súper Sabios, edita-
das por Novedades, Tarzán, publicado por El Universal.16 

de la sorprendenTe universalidad de lo parTicular:
sucesos educaTivos y alfabeTización.

Como ya hemos señalado, la familia y la escuela fueron experiencias fundamentales en la adqui-
sición de la lectura y la escritura. No obstante, un hecho que merece la pena destacarse es que 
igualmente las experiencias adquiridas en su relación con el mundo de los adultos, así como en el 
transcurrir cotidiano que mediaba entre la familia y la escuela, transcurrir simbólico y geográfico 
que les facilitaba una comprensión vital y vívida, así como la adquisición de una determinada 
concepción del mundo, eje y propósito del fortalecimiento de la alfabetización, esto es, la com-
prensión del mundo material y social en la medida en que esta ayuda a representar y decodificar. 
Algo común a estos seres fue su permanente recuerdo de la vida familiar y escolar, poniéndolos 
en contacto permanente con espacios y paisajes que descubrían e inventaban, y que la lectura y 
la escritura ayuda a comprender y a explicar, dotarlos de significado y que al mismo tiempo re-
forzaban sus aprendizajes abstractos y a veces incomprensibles que se les imponían mediante la 
lectura y la escritura. No estoy seguro sí esas semejanzas de experiencias necesariamente nos per-
mitan asegurar la universalidad de las experiencias alfabetizadoras pero sí resulta sorprendente la 
familiaridad de los cuadros que pintan en sus memorias, autobiografías, biografías, trayectorias 
de vida o simples recuerdos. Veamos un pasaje de ellos. Doña Celia, en su condición de niña, 
recuerda que:

Sí, jugábamos a la mamá, a hacer pasteles, a mí me encantaba hacer pasteles de plátanos y les ponía 
cacahuatitos de adornos; tenía yo una vajillita que me habían traído los santos reyes y llenaba yo los 
platitos de los pasteles, y, con las muñecas, jugábamos con otras niñas que traían sus muñecas.17

16  Entrevista a Leandro Padilla, 14 de septiembre de 2003.

17  Entrevista citada, Celia Arroyo Vera, 26 de abril de 2005
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Por su parte, un paisaje que evoca Don Leandro:

… nos volvimos ir a nadar al Cárcamo de la fábrica, al río, a cortar capulines, robarnos la fruta en los 
campos; porque los árboles frutales se daban silvestres en los campos de sembradío, el durazno, la 
manzana, la pera, nos íbamos a robar las hortalizas y pues nos íbamos al río a comerlas… Y ahí nos 
las pasábamos todo el día, nadando, echando cuentos, relajo, cortando frutas silvestres…18

apunTes finales

¿Qué tan distante pueden ser las experiencias de Doña Celia y Don Leandro entre sí?
Aquí apenas se dibujan algunas líneas en torno a una generación de hombres y mujeres 

o, más propiamente, de niños y niñas que vivieron su infancia en las primeras décadas del siglo 
XX y que experimentaron la alfabetización de múltiples maneras, las cuales se  configuraron de 
diversos elementos y ambientes culturales. Por supuesto que las facetas del proceso de acceso y 
de prácticas a la lectura comparten muchos aspectos en común. 

18  Entrevista citada, Leandro Padilla, 14 de septiembre de 2003.
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resilienCia e identidad: un estudio Con adultos mayores 
indígenas de la Costa de miCHoaCán

E. Rodríguez Morrill
C. Yáñez Velasco 
S. Barrón Lucas

inTroducción

El presente estudio se desarrolla en el contexto de 3 comunidades nahuas: “Pomaro, Coi-
re y Ostula”,  que corresponde a los municipios de Aquila, Chinicuila y Coalcomán; las 

comunidades en la cuales se realizó esta investigación solo pertenecen al Mpio. de Aquila. Para poder 
entender cómo es que nacen estas comunidades, es necesario conocer su historia; desde la llegada 
de Hernán Cortés en 1519 a las islas de Caribe mexicano hasta la situación actual que se vive en las 
comunidades indígenas,  Tenochtitlan es tomada después de una alianza entre españoles y Tlaxcal-
tecas; después de sangrientas luchas estos salen  victoriosos  provocando una gran disminución de 
pobladores nativos, así como  el restablecimiento de los que quedaban en nuevos territorios alejados 
de la gran ciudad.

Ostula, Pómaro y Coire sobrevivieron a lo  largo de este tiempo sin poder evitar que rancheros 
mestizos de Jalisco, se instalaran permanentemente dentro de su territorio; no siendo lo mismo para 
Coire, quienes con un número menor de mestizos en sus tierras, lograron  expulsarlos de sus territo-
rio, después de darse cuenta de que estos no respetaban su lineamientos comunales, tales como que 
la tierra no se vende; de ahí en adelante Ostula prohibió rigurosamente el matrimonio entre mujeres 
indígenas y mestizos, consigna vigente hasta el día de hoy;  obligando a aquellas que escogían este 
tipo de unión, a salir del territorio. Cabe señalar que las normas comunales indígenas son distintas 
a las vividas en la mayor parte del país y son estrictamente respetadas. Son precisamente los adultos 
de edad media, avanzada y tardía, los principales interesados en conservar y transmitir este tipo de 
prácticas a los jóvenes y niños.
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En los primeros años de la década de 1930, en el tiempo en que Pómaro se convertía 
en base de un cacicazgo dominado por un mestizo, Ostula se convirtió en una “comunidad 
corporativa cerrada” y desde entonces fue extremadamente estratégica en proteger su territorio 
comunal de otras invasiones. En 1950, por ejemplo, lo que hoy en día es el asentamiento de “La 
Ticla” fue recolonizado por pobladores de Ostula,  tras tener conocimiento de que un grupo de 
campesinos de Manzanillo, Colima había pedido al gobierno la instalación de un sistema de re-
gadío para apoyar su plan de colonizar la zona el cual no se llevó a cabo. En 1948 el historiador 
François Chevalier visitó Ostula durante la fiesta de Corpus Christi. Fue recibido con la cortesía 
característica de la comunidad, pero también fue informado de que la comunidad tenía una “ley” 
(de hecho una reposición de una práctica colonial), por la cual ningún forastero podía permanecer dentro 
de su territorio durante más de dos días cosa que ha cambiado actualmente y los turistas naciona-
les y extranjeros son bien recibidos;  por eso que es posible que la siguiente investigación puede 
llevarse a cabo.

Ahora algunos indígenas viven de los turistas que los visitan; mediante servicios de hospe-
daje, restaurantes locales, paseos en lancha o venta de artesanías entre otras cosas; es común ver 
en las comunidades: Pomaro, Coire u Ostula a extranjeros sobre todo Europeos y Canadienses 
que se interesan por la forma de vivir de estas comunidades, así como por su patrimonio natural. 
En estas comunidades aun existen prácticas que se han conservado, en las dinámicas familiares y 
algunas fiestas patronales. el trabajo y el rol que cada miembro de la familia. 

imporTancia del esTudio para el rescaTe de la memoria hisTórica

La cultura como parte esencial puede ser tomada como punto de partida en cada comunidad, 
a partir de ella se pueden observar: rasgos resilentes en  adultos mayores; Aún cuando México 
es una Nación,  la multiculturalidad existe y las comunidades indígenas aún tienen mucho que 
mostrar al mundo al reconocer lo propio,  se fortalece la identidad como integrante de una 
determinado grupo social; ya sea indígena nahua o simplemente ser mexicano. Este sentido 
de pertenencia, posibilita que las personas se organicen, incluyendo activamente a los adultos 
mayores, para que expresen su manera de pensar sentir y vivir; y al mismo tiempo comprendan 
a los otros; de esta manera propiciando su desarrollo integral en las y los adultos mayores y en 
toda la población.

No podemos creer que los obstáculos presentados durante la vida condenan inevitable-
mente a las personas a contraer psicopatologías o a perpetuar ciclos de pobreza, abuso, fracaso 
escolar y violencia. No todas las personas responden de la misma manera ante lo que les ocurre. 
Las personas pueden sobreponerse a situaciones negativas; incluso salir fortalecidos. Henderson 
(2003). Por ello la importancia de comprender resiliencia y así encontrar la posibilidad de que 
cada día sean más las personas capaces de lograr dicha resiliencia. Los adultos mayores con su 
experiencia e historia de vida son quienes podrán explicar cómo es que ahora están donde están, 
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como eso que forjaron lo que son a lo largo de la vida. Si como adultos, ahora no respetamos a 
las y los adultos mayores es esto lo que aprenderán los niños que serán los adultos del mañana 
cuando nosotros envejezcamos, no siendo este un futuro comprometedor.

objeTivo general

Describir componentes identitarios y características resilentes de los adultos mayores de la costa 
nahua de Michoacán. 

Específicos: Identificar las características  que conforman la identidad de los adultos 
mayores.Conocer si existe resiliencia en la población que se estudia,Analizar la relación entre 
identidad y resiliencia.Encontrar un significado subjetivo de bienestar y calidad de vida a través 
de las y los adultos mayores.

procedimienTo

Acercamiento  y estancia en las comunidades de Maruata, Tizupan y Faro de Bucerías, perte-
necientes a las comunidades de Pómaro y Coíre respectivamente; se entrevistaron a 8 adultos 
mayores para conocer la historia de las poblaciones y sus fiestas patronales, dinámica social de 
las comunidades; solicitando así autorización autoridades locales.  Se realizaron entrevistas  for-
males e informales y observación participante como principales fuentes de obtención de infor-
mación; utilizamos  grabadoras y con el consentimiento de los entrevistados, cámara fotográfica 
y cámara de video.

Elegimos una comunidad perteneciente a cada territorio comunal; una de Pómaro, otra de 
Ostula y una más de Coire; para ello se realizaron visitas semanales  a cada lugar durante horas 
destinada para ello, se hizo un seguimiento en diarios de campo, se realizaron reuniones de equi-
po semanales para compartir la información recabada y elaboración de notas y fichas analíticas y 
así como notas de registros adyacentes con información nueva. 

análisis de daTos

Se registraron los datos y a partir de las transcripciones se pulieron los textos y se eligieron párra-
fos significativos de donde surgieron categorías  que dan cuenta de que rasgos identitarios hubo 
de los diversos perfiles resilientes, por un lado y también se realizaron procesos hermenéuticos 
unos más finos y otros más gruesos en la extracción de unidades de sentido, para develar situa-
ciones específicas.
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resulTados por comunidades

Comunidad de Pómaro

Comunidad indígena con mayores dimensiones de territorio  en la costa nahua de Michoacán; 
localizada a más de  una hora por terracería rumbo a la sierra adentrándose por Maruata. Hay 
mayor número de hablantes de la lengua náhuatl; principalmente adultos mayores. Hay pobreza 
en la mayoría de estos poblados donde la clase media y media alta es minoritaria  esta situación 
se repite en las otras dos comunidades indígenas (Ostula y Coíre)

Hablamos con un agricultor y ganadero de 71 años que vive al lado de su esposa y quien 
lleva viviendo más de 30 años en este lugar; Antonio y una mujer artesana no indígena casada 
con un indígena, quien vive con un hijo y su esposo; quien vive en Maruata desde hace más de 30 
años; Bertha. En Tizupan se trabajó  con 2 personas; Dionisio un hombre de 97 años, sin duda 
alguna de los más viejos de este poblado, viudo desde hace 6 años y quien vive solo desde ese 
tiempo; lleva viviendo en este lugar 90 años; y Carmela una mujer de 72 años viuda desde hace 
24 años, quien lleva viviendo casi 30 años en este poblado en al cual ahora vive unos días sola; a 
veces semanas y otros con su hijo menor y su nuera.

Maruata

Pueblo grande de la costa nahua de Michoacán; tiene características únicas: La reciente cons-
trucción de un hospital, que ofreció nuevas trabajo a los locales, la presencia de  mayor mesti-
zos, y cubre las necesidades de la población, para no trasladarse  como antes a Tecomán, Col., 
ó Lázaro Cárdenas, Mich., cuando enfermaban de gravedad si las posibilidades económicas lo 
permitían; sin embargo, no todas los indígenas que aquí habitan, estuvieron de acuerdo con 
ello por increíble que parezca; sobre todo en personas adultas, quienes consideran la apertura 
de éste, como una amenaza a su identidad;  es decir, la apertura a personas de otros lugares 
con ideas y costumbres distintas; las nuevas alternativas de curación son consideradas  como 
amenazantes de su identidad comunitaria inclusive cultural; argumentado que con ello habrá 
nuevas prácticas (consideradas de salud) ,que cambiarán inevitablemente sus costumbres y 
la forma en que se aprecia la vida. Cabe señalar que por decisión propia estas comunidades 
vivieron sin luz eléctrica varios años y muchos no estuvieron de acuerdo con la realización de 
la carretera. 

En Maruata existe la única Base de Marinos, construida permanentemente en territorio 
comunal; los terrenos en las 3 comunidades son considerados de todos; es decir, la tierra no se 
vende y pertenece exclusivamente a comuneros quien pueden hacer uso de ella para vivienda o trabajo; éste es 
uno de los principales puntos a tratar en las asambleas que se realizan aproximadamente cada 
dos meses; dirigida por un comisariado;  solo se permite la entrada a comuneros y aspirantes 
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a comuneros que son indígenas e hijos de indígenas; actualmente también asisten mujeres que 
al enviudar obtuvieron sus derechos. Éste es un fragmento del diario de campo:

Eran las 10 de la mañana cuando llegamos a Pómaro (cabecera comunal); me sorprendió ver un gran audi-

torio en un pueblo tan alejado de la carretera; al principio permanecí afuera casi por una hora; conté más 

de 50  autos  y veía pasar gente y más gente: jóvenes, adultos y adultos mayores, asistí a este lugar con una 

mujer comunera y una más aspirante a serlo con la esperanza de poder entrar; esperé  y después de un rato 

me dijeron que si podía pasar, me alegré y al entrar pude notar el gran número de personas que ahí estaba, al 

final me enteré que eran más de 600 personas; casi después de entrar cerraron las puertas con llave diciendo 

que la asamblea comenzaría y nadie más podría entrar y salir (debo aceptar que me asusté un poco); adentro 

había  varios vendedores de comida […] el comisariado dirigía punto por punto y todos podían opinar y 

votar respecto a lo que se planteaba; en varias ocasiones se habló náhuatl, en esa ocasión quitaron terrenos 

a comuneros que habían vendido la tierra (esto provocó molestias para algunos), se autorizó el permiso 

para explotar una mina, entre otras cosas, 8 horas después y cuando estaban resueltos todos los puntos 

terminó la asamblea, todo mundo se anotaba en lista de acuerdo al poblado de donde venía. 

La mayoría de la gente  que habita Maruata hoy en día es originaria de su cabecera comunal 
tal como lo cuenta Antonio en una de las entrevistas.

[…] Yo soy de Pómaro originario, de ahí nacido en Pómaro, pero tiene como 35 años de que bajé, 
porque desde  que pasó la carretera, bajamos  con mi familia de Pómaro aquí a Maruata.

Las principales actividades para el sustento económico son la agricultura, la pesca y el comercio; 
Playa que recibe turistas nacionales y extranjeros; estos han propiciado la apertura de enramadas con 
venta de alimentos y donde se ofrece servicio de hospedaje. Maruata tiene un tipo de turistas que se 
distingue con facilidad del recibido en otras playas; ellos les llaman “de mochilero” o “hippies”, es 
común verlos a bordo de carretera pidiendo “ride”; sus formas de vestir y divertirse llaman la aten-
ción a los jóvenes indígenas, quienes adoptan algunas de estas modas. Es aquí donde viven Antonio y 
Bertha son personas mayores; Antonio vive con su esposa, con la cual llevan 35 años de matrimonio; 
es hablante de la lengua náhuatl, su vida ha sido de lucha y esfuerzo constante por sobrevivir a pesar 
de las adversidades […] ‘yo eso si no recuerdo, yo me acuerdo así mi papá lo conocí  pero se murió, 
yo pienso que  tenía como 10 años cuando mi papá se murió, quedé yo solo, el único yo.  Fui el único 
de hijo,  tenía yo otra hermana que ni la conocí; que se murió antes de que yo naciera”…”Me quede 
a vivir con mi mamá y después de que se murió mi mamá me quede a vivir con mis, con mis tíos; yo 
pienso que cuando se murió mi mama yo tendría unos 12 años’.

A pesar de haber quedado huérfano en la pubertad se acumula su situación de pobreza en 
la que había crecido y siguió viviendo al lado de su tío paterno; ¿los problemas existen en la vida 
de todas las personas; lo que hace la diferencia es la forma en cómo se afrontan; Encontramos 
una : Destreza personal comunitaria para la resolución de problemas.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 329 |  

Haya de los bisabuelos; mis bisabuelos  o mi abuelita, había un respeto más con los niños, ¡y fíjese! 
Que es lo que pasa; mas antes,  éramos la (se queda callado unos minutos), la gente digamos más ig-
norante, pues mmm  muchas cosas; venían  personas de,  pues ese personal como del gobierno, le pla-
ticaban a uno muchas cosas, y nomás los oía uno ¡no! Que quien sabe que,  era lo que le decían a uno 
quien sabe sería bueno o sería malo. Y que los niños, fíjate antes cuando eran los niños por ejemplo  
pequeños de edad, cuando ya empiezan hablar desde ahí va aprendiendo  uno  la educación,  empiezas 
a platicar desde pequeños así, se les va grabando, una cosa que les digas ahorita a los niños pequeños 
[…] la educación para los niños, ¡fíjate! Era diferente que nosotros; como todavía me acuerdo que 
teníamos un respeto por los papás y mamás, con los grandes también.

Actualmente Antonio se encuentra sano y dice no  haber padecido ninguna enfermedad 
que lo haya mantenido en cama por muchos días; se dedica a la agricultura y el cuidado de gana-
do que ha disminuido, pero en el pasado llegó a tener más de 70 vacas según sus propias palabras. 
Encontramos    15 de los 23 atributos de perfil de la persona resiliente. 

La historia de Bertha es distinta, es la única entrevistada no indígena; tiene 60 años, casada 
desde hace 44 años, viviendo en Maruata desde hace 36 años, tiene 6 hijos, de los cuales solo vive 
con uno y su esposo. Siempre ha sido ama de casa; actualmente es artesana (trabaja el barro) y 
en temporadas vacacionales vende comida a turistas. Vive con su esposo y un hijo. Su estado de 
salud es estable, pero sufre de dolores de cabeza y del corazón; recuerda haber estado en cama 
varias semanas hace dos años después de la muerte de un nieto.

— Mucho hija; sufrí mucho como no tienes una idea, con decirte que acabaron con mi vida; No le 
dije ingrato, no me cabe aquí en mi corazón que mi niño no viva, será que yo me estoy volviendo loca 
pero yo lo escucho, todos los días yo lo escucho; yo lo espero. Yo lo espero, siento que va llegar, que 
va a llegar y que va a venir, (la señora habla muy triste de todo esto, casi a punto de llorar) pero yo no 
puedo, mi corazón no admite que haya pasado eso, yo no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No quise 
ver. Yo decía que no y que no era mi hijo. Son dolores muy fuertes. Muy fuertes; yo esté me puse muy 
mal, muy mal, mal, mal.

Tizupan

El pueblo de Tizupan ubicado en el km 105, la carretera Lázaro Cárdenas-Tecomán; proviene 
del nahua “Tizatilan”, lugar donde hay yeso. Pueblo pequeño de la comunidad de Pómaro, don-
de coexisten personas indígenas y mestizos; servicios se de  luz eléctrica, agua potable y telefonía 
satelital en una caseta; únicamente la entrada principal está pavimentada, el resto de las calles son 
de tierra, cuenta con una clínica atendida por un médico general, un dentista y una enfermera; un 
albergue  reconstruido recientemente con capacidad para atender a 200 niños aproximadamente; 
de gran importancia para el pueblo y sus alrededores, ya  que brinda alimentos y hospedaje gra-
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tuitos a niños de escasos recursos que sin ellos difícilmente podrían asistir a recibir su educación 
primaria; en cuanto a servicios educativos cuenta con: preescolar, primaria, telesecundaria y re-
cién iniciada una tele-preparatoria. La mayoría de las casas están construidas de ladrillo, madera 
y lámina. No todas se encuentran en buen estado.La situación de pobreza sigue prevaleciendo 
de manera considerable; sobre todo en personas de la tercera edad, quienes son más vulnerables 
debido a la falta de oportunidades. Un ejemplo de ello es la historia de Dionisio,  originario de 
un pueblo  llamado “San Pedro Naranjestil”, el cual a pesar de su situación de extrema pobreza 
tomó la vida con sentido del humor bromeando acerca de ello. Entrevista: 
 

— No, hace como unos, no hace mucho; fui como en octubre. Y a veces voy por ahí y entonces me 
platica, como nos llevamos mucho con él, dice: —No tú no tienes nada ¿pues a qué vienes? y así plati-
camos; de todo la sangre; así alguna enfermedad no tengo, -Estás bien me dice; lo que tienes es algún 
susto u otra cosa. Le dije: Es que me pega como mareo poquito
— ¿Cómo mareo un poquito?
— Pues yo duermo tranquilo
— No será porque no come bien, ¿si come bien usted?
— Pues por lo menos yo como como le dije de todas las cosas que puedo; a veces le dije yo no tengo, 
como yo vivo solito, se me murió mi señora, pues ya uno sin la señora ya no es igual. Yo le digo al 
doctor: Yo como (refiriéndose a la comida); como hay le revuelvo; me dice: -Pues cómo le revuelves 
¿tienes vacas? ¿Comes leche? o ¿cómo las revuelves? Y yo le digo: ¡pues así! días como y días no. (Suel-
ta una carcajada al terminar de decirlo)

Tiene 97 años habla náhuatl  y es  viudo desde hace 6 años, vive en Tizupan desde hace 90 
años; tenía 5 hijos, solo 2 vivos; se ha dedicado al cuidado de ganado y la agricultura. Actualmen-
te trabaja muy poco, únicamente en la agricultura; dice “ya no trabajo”, pues lo poco que siembra 
él no lo considera como trabajo; sin embargo, habló de ir a recoger leña y a veces tener pequeños 
cultivos. Su manutención depende de vender lo poco que le queda; regalos y préstamos de ami-
gos. Tiene buen estado de salud, dice no recordar haber tenido nunca alguna enfermedad grave; 
hace mención en cuanto al tipo de alimentos que consume donde el refresco negro y congelados, 
refiriéndose a productos envasados, enlatados o con conservadores no forman parte de su dieta. 
Muestra una gran capacidad de pensamiento crítico a la hora de contar una anécdota acerca de 
cuando tenía 9 años de la cual se tomó el siguiente fragmento de otra de las entrevistas:

Cuando yo era chico uno de chico es tarugo, me acuerdo que yo tenía como nueve años… ya entonces 
se juntaron y empezaron a platicar en la tardecita con un café; yo me subió a un árbol y de ahí oyí, em-
pezaron a platicar cosas de lo que no había y yo lo ignorante decía: que viejo pendejo que va hacer cierto 
eso que dice; que porque dice que con el tiempo iba a ver máquinas que iban a volar por el viento y yo 
dije, que máquinas; cómo van a volar un fierro dije viejo pendejo y luego platicaron de la marihuana; ni 
sabían cómo se llamaba, sólo decían de una hierba es lo que va a echar a perder el país, va atontar la gente.
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¿Es lo que platicaba su papá? —Eso platicaban los señores y luego platicaba decían que con 
el tiempo, iba a haber el anticristo y iba a regalar dinero; y yo que ya quería dinero para comprar pan 
decía y bueno ya te decía ya vinieron pues los aviones; ¡eh!, y la gente una admiración y un miedo; ya 
me tocó ver el aeroplano; ya luego vi lo del dinero […] Porque yo pensaba que eso que decían era pura 
mentira; que iban a volar esas máquinas, vi cómo volaban las máquinas y ya luego me les subí a esas 
máquinas, a los aviones y luego, y luego lo del dinero ya están dando; por eso ya ahorita traen eso de 
la proGresa y quién sabe qué tanto; eso es dinero regalado y eso es lo que platicaban aquellas gentes 
que se iba a llegar un tiempo y ya llegó.

¿Y cuáles serán las otras dos cosas? Dijo que eran cuatro cosas
—Cuatro cosas, mira una era la de los aviones, de las máquinas que iban a volar y otro era de la 

marihuana, iba a pasar por aquí y ya pasando la carretera, dicen va a cambiar todo, van a tener facilida-
des; una muchacha dicen que se la van a llevar a la chingada, se van a ir porque nada más la suben a un 
carro y se va; ya cuando la alcanzas; eso platicaban; lo de la carretera. Yo decía que va a haber carretera.

¿Por eso mucha gente no quería la carretera? —Por eso; porque va a poder venir mucha 
gente; extraña mucha gente de por allá; gente mala y gente buena va a venir; de todo. Y si una mu-
chacha nada más sale a la leña por allá; se la llevan y donde la jalla (encuentra) uno; ya iban a estar 
lejísimos, ya uno ya no, no sabe. Y es cierto. Esas cuatro cosas platicaban esos señores cuando yo era  
chico.

aTribuTos resilienTes: 19 de los 23 en ToTal. 

Sistema de gobierno local: Se rigen por un encargado del orden al igual que en todos los 
poblados de las 3 comunidades indígenas. En el aspecto cultural se siguen conservando algunas fies-
tas tradicionales entre las más importantes es la celebrada el 2 de febrero día de la candelaria que es 
la llamada fiesta del pueblo; y aunque existen nuevas formas de celebrar también existen tradiciones 
y costumbre que sobresalen en la organización de esta fiesta;  las y los adultos y adultos mayores son 
quienes se encargan de que funcione; el primer paso es organizar una asamblea responsable quie-
nes comienzan a trabajar en la recolección del dinero varios meses atrás; otras fiestas importantes 
celebradas en la mayoría de los pueblos son “la quema del judas”, “posadas navideñas,” “bodas”, “15 
años”, “clausuras escolares”, entre muchas más.

Actividades económicas. Agricultura, Comercio y Pesca. Dependiendo de la temporada 
se siembran y cosechan distintas plantas como lo son: papaya, maíz, calabaza, plátano, tamarindo, 
tomate, jitomate, frijol, mango, sandia, entre otras.Los productos que mayormente se producen y 
venden son la papaya, el maíz, frijol y tomate. La mayoría de las personas siembra en muy peque-
ñas parcelas o simplemente para el autoconsumo, gracias a los amplios terrenos con los que cuenta 
en cada casa es muy común ver distintos árboles o pequeños sembradíos de múltiples frutos que 
servirán para que ya no se tengan que comprar. Algo que ayuda  a mantener a las distintas familias, 
es que se come lo que se produce por temporadas. Las personas se acostumbraron a adaptarse a lo 
que había.
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Comercio en Tizupan: Existen 5 tiendas de abarrotes venden de todo un poco,  el co-
mercio es un buen recurso sobre todo cuando se trata de recaudar fondos para algún evento de la 
comunidad, como son las fiestas del pueblo o una graduación; en el pueblo existen 2 lugares donde 
se vende comida, estos principalmente para personas que están por temporadas o que van de paso; 
existe  una carpintería. Las señoras indígenas y mestizas realizan trabajos de bordados a mano con 
los que se comercializa.

La  cría de animales como gallina, puercos, el ganado, los chivos, representan una parte im-
portante los cuales se mantienen encerrados en corrales donde son alimentados para después hacer 
uso de ellos. Existen otras actividades que mueven la economía como la pesca o las personas que 
tienen que trabajar fuera de pueblo por temporadas, entre ellas los que se van a ciudades cercanas, 
pueblos aledaños y otro pequeño número que emigran a  los Estados Unidos. 

Toda la familia se involucra hace sus afanes como parte de su cultura siendo el padre el prin-
cipal responsable de que exista la solvencia económica y quien dirige las actividades en el campo, 
haciendo partícipe a sus hijos, principalmente varones, quienes asisten a escuela y muchas veces de-
ben ayudar con el trabajo. Desde muy temprana edad, las niñas se involucran en los quehaceres de 
la casa  y los varones en el campo; marcando claramente los roles de género entre lo que un hombre 
o una mujer deben hacer. Las consecuencias de esto son distintas desde el punto que se analicen, 
como lo es lo relacionado con el machismo o características positivas como el fortalecimiento de la 
identidad individual y cultural.  Relata la señora Carmela en una de las entrevistas realizadas: 

Desde que tenía 7 años aprendí a moler en el metate; yo decía ¡hay diosito! Porque tendré una mamá 
tan mala; yo chiititilla y apenas si alcanzaba el metate; tú crees tener que darle de comer así a Chente 
(su hermano) yo lloraba y lloraba; se me machucaban las manos pero pues ni modo; ya a poquito ya 
me acostumbre.

Señora es originaria de “El Mamey” ubicado en la sierra de Michoacán, tiene 72 años, es 
viuda desde hace 23 años;  se casó a los 17 años. Actualmente vive en Tizupan desde hace 38 
años, tuvo 12 hijos, desde los 7 ha sido ama de casa mientras cuidaba a sus hermanos; cuando 
murió su padre, su mamá tuvo que salir a trabajar dejándole toda la responsabilidad de la cocina. 
Actualmente hace hielitos de fruta y cose ajeno para obtener un poco de dinero extra. Su ma-
nutención depende de estas actividades y del dinero que le da uno de sus hijos, quien junto a su 
esposa vive con ella por temporadas, ahora vive con un hermano. Su estado de salud es estable 
aunque no puede permanecer parada largas horas (como lo hacía antes), puesto que sufre de 
dolores en las rodillas y de cabeza.
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Comunidad de Coíre

Coíre es la comunidad indígena de la costa de Michoacán con menor territorio; en ella  están 
asentados varios pueblos organizados en la comunidad de Pómaro. Las personas mayores  en-
contradas en esta comunidad son: un hombre de 83 años; Eustaquio y una mujer de 90; Francis-
ca los cuales llevan viviendo por muchos años en este lugar.

Colola

La palabra Colola proviene del náhuatl colotl que significa alacrán, la mayoría de las personas que 
habitan este lugar son indígenas provenientes de  su cabecera comunal en Coíre,  Colola tiene 
un campamento tortuguero ,  atracción principal de su visitantes; abierto los 365 días del año,  
cada noche se cuida el deshueve de tortugas marinas  principalmente en invierno; son muchas 
las personas locales y externas al pueblo las que han hecho consciencia sobre la importancia de 
preservar sin embargo aún existe quien no lo entiende y el comercio de huevos. Las actividades 
están dirigidas por indígenas del mismo poblado quienes por medio de voluntarios se turnan 
para su cuidado; recientemente se pretende construir el museo de la tortuga. 

Su gran cercanía con el mar provoca que sus calles sean arenosas y la vegetación escasa en 
una parte del pueblo. La gente se dedica a la agricultura y la ganadería principalmente; predomina 
la siembra de tomate a partir de Diciembre y hasta el mes de Mayo aproximadamente; seguido de 
la siembre de papaya. También se siembra maíz, chile, sandía, pepino. El comercio de productos 
agrícolas ha decaído, provocando que menos personas se dediquen a ésta actividad. Significado 
de ser  campesino hace más de 60 años aproximadamente:

¿Vivía usted contento allá en los cerros? —A sí, mucho, bueno aquí también es bueno, pero en el 
cerro teníamos criadero de vacas, de yeguas de burras, criadero de puercos ¿Faltaba comida alguna 
vez? —nada, nada de comida nada, ahí teníamos venados, ordeñábamos, había queso, Jocoque, orde-
ñábamos vacas, muchas vacas (dice contento) ¿De todo? Requesón -Y más bien mucho puercos gor-
dos y una que otra mula (se ríe) también hacíamos chicharrones; en el cerro se vive pero trabajando. 
¿Y la gente floja? (pregunté) —La gente floja, la gente floja en ninguna parte vive bien.

El señor Eustaquio es una persona que a pesar de crecer en un contexto de  pobreza eco-
nómica, vivió una riqueza ecológica que le  permitió sentirse feliz a pesar de llegar a extremos 
como el de no tener cosas materiales; a continuación un fragmento de una de las entrevistas:

¿Cuántos años estuvo allá viviendo en el cerro? —toda mi vida yo estuve viviendo en el cerro, yo 
desde chiquillo estuve viviendo allá; andaba haciendo desmonte, los desmontes en las huisacheras, sin 
guaraches, pero ¿y por qué no teníamos guaraches? (se contesta a si mismo) pues yo no sé  ni por qué 
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¿Le hacían falta los huaraches? —no me hacían falta los huaraches yo andaba ¡en las espinas! (dice 
asombrado) ahí andábamos; asentando el monte para que se quemara y no me espinaba o yo no sé 
qué; el señor me ayudaba.

El sentido de vida lo otorgan las personas en cuanto a sus intereses y formas de concebir 
la existencia; don Eustaquio en su  historia ha sufrido grandes pérdidas como lo es la muerte de 
sus dos únicos hijos varones en situaciones trágicas que provocaron en él buscar refugio en el 
alcohol y el cigarro el cual dejó posteriormente porque se empezó a sentir muy mal.; actualmente 
su estado de salud es estable aunque hace algunos años le diagnosticaron diabetes; su caminar es 
lento y con mucha dificultad por problemas con sus rodillas no afectando eso su buen sentido 
del humor; en otro fragmento de una de las entrevistas muestra varios de los tres atributos per-
sonales de los componentes del perfil de la persona resiliente:

—Y entonces me pidieron el registro, fui Aquila pa a esa cuestión del registro y la confiscada de la 
jueza no quiso registrarme ¿Por qué? (pregunte yo) —porque pus tenía que firmar mi papa. Que 
le dijo, ¿y ahora como los trae? (nos reímos un poco) —Como los voy a traer si ya no viven, por 
qué no me entiendes que como se va hacer eso si ya me vas a empezar a poner peros. A poner trabas 
(contesté) —Me dio coraje y le dije noo, nooo,  que esta cosa no y yo ocupo el registro, pus si pues 
pero no se puede (eso le había dicho la jueza) ¿Nunca había  sacado un acta de nacimiento? —No 
pues no ¿No la había ocupado antes? —Pus yo no la había ocupado ¡yo no sé qué! Por qué desgra-
ciados no había ido hacer eso, pos yo creo no la había ocupado ¿no? —Entonces la cUrp tampoco 
no se ocupaba; entonces yo fui ah, yo no tenía credencial, entonces fuimos al ranchito; le dije mira 
(se queda un poco pensativo) al ratito te me voy a registrar y yo no te voy ocupar; entonces fuimos 
al ranchito, nos fuimos a la fregada. Una muchacha muy tratable, pos esta hasta bonita la condenada 
(Mientras se reía).

Servicios públicos: Clínica, doctor y enfermera, servicios educativos: un preescolar, una 
primaria, telesecundaria y preparatoria; que brindan a los niños y jóvenes la oportunidad de 
estudiar hasta el nivel medio superior. Colola se distingue por albergar un número considerable 
de jóvenes quienes prefieren estudiar en este lugar para completar sus estudios de nivel medio 
superior. Las dos personas con las cuales se investigó tienen la siguiente opinión respecto a los 
jóvenes de la localidad.

Fragmento de entrevista con Eustaquio:

¿Qué Opina de los jóvenes de ahora?—Esos pa’que veas si andan mal, no llegan a dormir a sus 
casas, andan nomás por hay perdiendo el tiempo y le dicen a sus papás: -Yo no andaba haciendo 
nada malo, pero tú crees quien sabe si andan haciendo maldades, o pa’ que salen en la noche, Que 
van a estar haciendo cosas buenas, Uno antes no podía andar por ahí fuera de su casa, luego eso 
de que anden agarrados de la manita hombre con hombre, eso es malo.
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Fragmento de entrevistas con persona Francisca:

—¿Usted cree que ya hemos perdido el respeto los jóvenes?
— Eso ya, lo perdieron ellos, ya ahorita no tienen
—¿Y a quién le echamos la culpa en esto señora?
— Pues la (se queda un rato pensando) a la familia que haya ahorita no respetan nada, horita cuando 
vas por la calle ya no te saludan; no se hacen un lado, ya vas tu por la calle y le dicen viejillo feo, viejillo 
cochino no se bañan; todo eso le dicen.

Los jóvenes pasan mucho tiempo platicando a bordo de carretera después de clases; adop-
tan modas vistas de las ciudades de las  tribus de “Emos”; “ya no quieren aprender la lengua y 
son pocos los que se interesan en rescatar una identidad propia”; los turistas y el acceso a medios 
masivos de comunicación; televisión, internet, teléfono, luz eléctrica  han influido directamente 
en esto. Las principales quejas de las personas entrevistadas referente a los jóvenes son la pérdida 
de valores humanos principalmente el respeto hacia ellos.

Entrevistamos en varias ocasiones a Francisca originaria de Coíre viejo, tiene 90 años, vive 
en Colola desde hace 50 años y tuvo 6 hijos, desde los 15 años es partera y sabe de medicina 
tradicional actualmente  es ama de casa; su manutención depende de sus hijos; su estado de sa-
lud es estable; recuerda haber enfermado una vez de gravedad hace 3 años por problemas en la 
vesícula. En ella se encuentran 15 de los 23 atributos personales del perfil de la persona resiliente.

Comunidad de Ostula

Santa María de Ostula, ha sufrido cambios en cuanto la tenencia de la tierra, recientemente sus 
habitantes recuperaron  una playa que estaba invadida por personas mestizas; se vieron forza-
dos a levantarse en armas y después de solicitar la intervención del gobierno; ello provocó que 
se conformara una organización donde se fortaleció la identidad cultural; las personas que no 
querían involucrarse y apoyar la lucha, fueron expulsados permanentemente de la comunidad; la 
presencia de figuras nacionales e internacionales se hicieron notar; solo por mencionar a uno de 
ellos se hace referencia al subcomandante Marcos (ezln); quien apoyó el movimiento incondi-
cionalmente, las comunidades de Coíre y Pómaro también apoyaban enviando dinero, hombres 
y comida. Durante los días de manifestación se organizó la  “Cocina comunal” donde un grupo 
de mujeres se turnaron para preparar la comida de todos. 

La Ticla

Pueblo de la comunidad de Santa María de Ostula; a una hora de la ciudad de Tecomán, Colima. 
Playa famosa internacionalmente por sus olas altas para la práctica del surf  profesional; practica-
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do actualmente por jóvenes indígenas; Se organizan  recorridos y caminatas por los alrededores 
y actividades en  parapente, ciclismo de montaña y observación de aves. Un río desemboca en su 
playa, haciendo resaltar la belleza natural del lugar.  Existen distintas costumbres y tradiciones, 
la celebración de una fiesta religiosa en la con  las danzas indígenas y comida para todos. Aquí 
entrevistamos  una mujer de 78 de edad Guillermina; quien quedó huérfana desde muy chica.

conclusiones

La costa nahua de Michoacán tiene ciertas similitudes entre los pueblos de las cuatro comuni-
dades indígenas; lugares que son considerados de pobreza  y marginación. Todos los adultos 
mayores investigados sufrieron; inclusive algunos siguen sufriendo pobreza extrema; falta de 
alimente, un lugar digno donde vivir, vestimenta etc. Sin embargo algunos han sabido aprove-
char la riqueza ecológica en la que se vive para mantenerse sanos. Si a esto se le agrega que 3 
de las 7 personas investigadas quedaron huérfanos durante la niñez la situación empeora y al 
encontrar muchos de los atributos del perfil de la persona resiliente los hace indudablemente 
resilientes.

De los cuatro componentes estudiados en el perfil de la persona resiliente, existen atri-
butos personales que comparten las personas mayores que participaron en esta investigación, 
entre ellos están, la  competencia social es: capacidad de respuesta y habilidad para comunicarse; 
dentro del componente de destrezas para la resolución de problemas se encuentra únicamente 
pensamiento crítico; en autonomía son: autodisciplina y finalmente en el de sentido de vida: in-
tereses especiales y aspiraciones. Los adultos mayores tienes aspiraciones y solo uno tiene metas 
claras, los demás solo visualizan el futuro como algo en el que me gustaría, pero tal vez por la edad 
ya no sea posible; Otro de los atributos personales menos encontrados en los adultos mayores 
fue el de su flexibilidad; es decir aunque en etapas anteriores pudieron ser personas fáciles de 
adaptarse hablando del presente les cuesta trabajo cambiar de ideas.

El reconocimiento de la identidad propia es parte de los componentes de la resiliencia que 
son vividos en la mayoría de los adultos mayores investigados, donde se encontró que dos de 
ellos tienen estos atributos. Solo una de las personas resultó con pocos atributos de los compo-
nentes en general.

Los mayores en esta investigación coincidieron en una parte que no está dentro del perfil 
de la persona resiliente, esto en cuanto a los valores que la mayoría de ellos practica; haciendo 
referencia principalmente al respeto, la consigna fue los jóvenes no saben respetar a los adultos 
mayores.  Los pueblos indígenas tiene aún mucho que mostrar al mundo sin que esto signifique 
un retroceso; se trata de adaptar aquello de la educación de las y los adultos mayores que se útil 
para así poder educar conscientemente a las nuevas generaciones.
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Comunidad misión de CHiCHimeCas durante el siglo xx: 
identidad y Cambio a traVés de la Historia oral

José Alonso Laguna Delgado 

inTroducción

La presente ponencia es el resultado de la investigación derivada del trabajo de tesis de li-
cenciatura y forma parte del Servicio Social Profesional que se realizó en el Laboratorio 

de Historia Oral de la Universidad de Guanajuato.
La realización de este trabajo surge a partir de la inquietud derivada de varios procesos identi-

tarios identificados que se reproducen dentro de la comunidad de Misión de Chichimecas, ubicada en 
el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, durante varios procesos históricos y que marcan la 
memoria de sus habitantes durante el siglo xx, teniendo como objetivo conocer cómo es que se han 
modificado algunos de los procesos sociales que identifican a este grupo.

En esta ponencia se buscara dar a conocer los cambios que han ocurrido en algunos procesos 
que identifican a una comunidad indígena en el Estado de Guanajuato. Para ello es necesario conocer 
los procesos que distinguen al grupo indígena chichimecas jonaces, así como los cambios que se han 
producido en la forma de concebir su identidad.

Primeramente, me permitiré explicar su identificación con el territorio, el cual parece ser de 
suma importancia para entender su pertenencia identitaria, se continuará explicando la filiación san-
guínea que los une, la cual es expresada por lazos comunitarios que los identifican con sus antepasa-
dos, concluyendo con la lengua y su significado.

Se pretende pues, desarrollar las características que distinguen a este grupo con algunos cam-
bios que han enfrentado y que sin duda alguna, han quedado en la memoria colectiva. 

El trabajo esta basado en los testimonios de las entrevistas realizadas a varias personas habi-
tantes de la comunidad, lo que en la antropología llamamos informantes clave, es decir, personas que 
con su experiencia y conocimientos aportaron información valiosa para el desarrollo de este trabajo. 
Además se contaron con datos desprendidos del trabajo de campo realizado dentro de la comunidad. 



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 339 |  

caracTerísTicas de la comunidad

La comunidad indígena de Misión de Chichimecas se encuentra ubicada en el municipio de San 
Luis de la Paz, al noroeste del estado de Guanajuato, colindando con los municipios de Victo-
ria, San diego de la Unión, Doctor Mora, San José Iturbide, San Miguel de Allende y Dolores 
Hidalgo.

Para el 2005, según el conteo de población del ineGI, se contaba con una población total 
de 4262 habitantes. De acuerdo al trabajo de campo que se realizó se pudo observar que los 
hombres en la actualidad se dedican a actividades diversas, entre ellas esta el trabajo asalariado 
como peones, la recolección de frijol por temporada, la albañilería, herrería, etc., siendo que la 
mayoría de las mujeres se dedican a los labores de la casa, en menor porcentaje se dedican a la 
recolección agrícola o se dedican a vender nopales o garambullos en la cabecera municipal.

Los jóvenes, en su mayoría, son los que menos tiempo dedican a las labores productivas; 
siendo los niños de entre 10 y 13 años los que asisten a la escuela primaria.

Dentro de la comunidad existen dos escuelas primarias, la escuela Dr. Alfonso Caso1 y la 
escuela Bilingüe Chupitantegua. En la primera, en sus inicios, las clases impartidas  eran dadas 
sólo en español, mientras que la segunda fue fundada posteriormente en 1993 atendiendo a las 
demandas del reconocimiento de la lengua materna. 

los Ezar 2

Para poder cumplir con los objetivos de este trabajo, que  giran alrededor de las transformacio-
nes que han sufrido algunos de los procesos identitarios que definen a toda una población en 
su conjunto, se selecciono a la comunidad indígena de Misión de Chichimecas en el municipio 
de San Luis de la Paz, Guanajuato,  por ser en el estado el grupo indígena con mayor presencia.3 

Para entender los procesos identitarios de los ezar o chichimecos jonaces es necesario to-
mar en cuenta tres elementos: “su territorio, la sangre y la lengua” (Ferro, 2009: 256). Para cues-
tiones de esta ponencia se desarrollaran las tres características mencionadas, ya que se busca dar 
a conocer los cambios que han experimentado estos elementos a lo largo de procesos históricos 
que los habitantes de la comunidad reconocen como propios.

1  La primera escuela primaria se fundó en 1973-1974 en honor al Dr. Alfonso Caso, quien fue uno de los principales impulsores 
de la educación en la comunidad. 

2  Según plantea Nava (1994) “este grupo indígena utiliza la palabra úza, indio, y su plural ézar, indios, para referirse a cualquier 
persona de ascendencia indígena, incluyéndose ellos mismos (Nava, 1994, visto en Heríquez, 1999: 9). La palabra chichimeca 
poseía un sentido peyorativo dado por los españoles y su significado es el de “perro con la soga suelta”. 

3  Teniendo como población total 4,262 personas según el conteo de población ineGi 2005. 



| 340 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

 TerriTorio

Los ezar reafirman el apego a su territorio estableciéndolo en la memoria colectiva la cual les 
reafirma que ese territorio fue obtenido por sus antepasados durante el tratado de paz con los 
españoles.

La identificación de este grupo con su territorio se efectúa durante el siglo xvi, donde des-
pués de la guerra chichimeca se vienen a dar una serie de asentamientos que se hicieron durante 
las misiones y congregaciones a los largo de todo el territorio de la sierra gorda, “permitiendo 
la generación de referentes territoriales propios a través de la identificación sagrada de montes 
y fuentes de agua, y de su apropiación simbólica mediante el sistema ceremonial calendárico” 
(Uzeta, 2004: 208). 

Para los chichimecas que habitaban en estas zonas de la sierra gorda la importancia que 
existía hacia la naturaleza era de vital importancia para su sobrevivencia. Por el estilo de vida que 
llevaban y dadas las condiciones de los asentamientos se vieron obligados a conocer las estacio-
nes del año para conseguir sus alimentos.

Los chichimecas actuales aseguran que en el siglo xvi los indígenas sostuvieron un acuerdo 
con los colonizadores para mantener el derecho de la tierra, situación que se vio desfavorecida 
posteriormente por los procesos que antecedieron a la revolución y que trajeron en consecuencia 
la reducción de tierras para los originarios de la región.     

En el caso de los habitantes de misión de chichimecas, en la actualidad, se podría entender 
su apego a la tierra partiendo de los procesos posrevolucionarios en los que se comienza a dar 
una renovación de la identidad étnica de su gente, ya que como menciona Uzeta (2004: 207) se 
podría caracterizar que la recuperación de su pasado y de sus territorios se encuentran entrela-
zados a la lucha por el ejido, a su quiebra política y a la emergencia de nuevas generaciones que 
cuestionan los alcances de esa institución agraria.

La llegada de los ejidos y su desarrollo durante el siglo xx se podría caracterizar por la 
lucha constante en la recuperación territorial a partir del quiebre y el agotamiento de las minas 
de Pozos y de Santa Brígida,  además de la nueva organización social que impulsaba el ambiente 
posrevolucionario con el reparto agrario y el cambio del sistema político regional en el noroeste 
guanajuatense.

Con la baja de producción de las minas de Pozos y de Santa Brígida los chichimecas se 
vieron enfrentados a dos problemas en especifico: el primero tenía que ver con la lucha por las 
limitaciones de su territorio, generando conflictos constantes con los habitantes mestizos de San 
Luis de la Paz; y en segundo lugar los problemas que se fueron acrecentándose con los ejidatarios 
de la región al reclamar las tierras que originalmente les pertenecían para poder trabajarlas sin las 
limitaciones que los ejidatarios imponían.4

4  “La lucha por el ejido afinó los estereotipos de los chichimecas vinculados, por una parte, a la narrativa de justicia social propia 
de la revolución, por otra parte a las imágenes regionales sobre los indios. Las comunidades mestizas reafirmaron como verda-
deros estigmas del indio flojo y ladrón, que luego se ampliaría incorporado el matiz de chichimecas atendidos al paternalismo 
gobernantes” (Uzeta, 2004: 216).
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En la memoria colectiva actual predomina la percepción de que los chichimecas del siglo 
pasado fueron personas que lucharon arduamente por las tierras que les habían sido heredadas 
por sus antepasados.

Durante ese proceso de lucha revolucionaria por la tierra se puede ver que marca el inicio 
de la etapa de reivindicación identitaria a partir del territorio que les pertenecía y les había sido 
quitado. En los testimonios recolectados se puede observar que lo que se ha tomando en cuenta 
son los derechos históricos que emergen a través de la narrativa, expresándose a partir del orgu-
llo que representa la valentía y la descendencia de sangre del chichimeca antes de la llegada de 
los colonizadores. 

Se puede interpretar que lo narrado por algunos de los habitantes es producto de una 
memoria que ve al indio chichimeca como un guerrero que ha sobrellevado y sobrevivido a las 
condiciones adversas que ha tenido que enfrentar, relacionándolo antes y durante la llegada de 
los conquistadores. 

Las personas entrevistadas narran situaciones que hacen ver la complejidad para entender 
al chichimeca, ya que constantemente se renueva la forma de verse a sí mismos siempre y cuando 
se tengan presentes la identidad guerrera y la valentía.

la sangre

Los chichimecas dentro de su memoria colectiva registrada en los testimonios de algunos de los 
habitantes de la comunidad, coinciden en que la unión que existe entre los habitantes actuales de 
su territorio y sus antepasados tiene que ver directamente con descendencia sanguínea para hacer 
referencia a su identidad como un aspecto característico y de unión entre su gente.

Para los chichimecas el linaje de sangre se podría considerar  como el punto de unión entre 
el pueblo con sus antepasados, existiendo entre ellos lazos de fraternidad que tienen como fin 
buscar el bien común. 

Podemos hablar entonces de una organización comunal en la cual los habitantes se unen 
para encontrar soluciones a problemas en específico. Entre las experiencias narradas se podrían 
destacar la unión que existe para la organización de sus celebraciones religiosas, siendo éstas un 
gran punto de encuentro para los habitantes, con todo el proceso que conlleva desde su organi-
zación hasta la misma fiesta (con danzas, peregrinaciones y  la presentación de ofrendas, siendo 
las fiestas principales a la Virgen de Guadalupe y a San Luis Rey, reina y patrón de la comunidad 
respectivamente). 

Otro ejemplo en donde se puede ilustrar la organización comunal actual es con la realiza-
ción de diferentes proyectos, como la construcción de un kinder, una iglesia y la primera escuela 
bilingüe, siendo de una importancia muy relevante para la comunidad por ser un proyecto im-
pulsado por ellos mismos por el bien de su gente: 
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[…] la Chupitantegua [escuela primaria] no existía, nada mas la escuela Alfonso Caso, yo de allá me 
vine cuando iba a medio curso de segundo grado, y empezaron a hacer un estudio unas personas de la 
comunidad solicitando que existiera una primaria en esta parte [misión de arriba] por que muchos de 
nosotros no sabíamos hablar español y la mayoría de allá pos si […] entonces ese estudio se llego hacer 
por  mi abuelo intervino ahí, el ya falleció y el delegado actual de ahorita, ellos fueron con otras persona 
mayores entre ellas la que dono el terreno para la construcción de esta escuela [Chupitantegua] […]5

la lengua

La lengua indígena úza perteneciente a los chichimecas jonaces, es parte de la gran diversidad de 
lenguas existentes dentro del país,6 pero esta lengua en específico es la representación más im-
portante de lo que para el chichimeca representa el ser indígena ya que, “ellos prefieren dejar sus 
casas y alejarse del mundo mestizo antes de perder la lengua que forma parte de su cosmovisión 
y una forma de ser con características propias” (Ferro, 2009: 257).

Si en un primer tiempo como que si me daba pena hablar pues anteriormente nos decían que mecos, 
que indios y todo eso de manera despectiva y uno como que se desanimaba pero conforme va para 
arriba y va pasando el tiempo en mi edad, este de secundaria ya había como que más importancia a los 
indígenas entonces saber que del grupo en el que estas tu conoces una lengua diferente y yo pensaba 
así en algún futuro mi lengua va enseñar a los niños a leer a escribir a sumar a restar, todo lo que se les 
enseñaba en español si nos hiciéramos ese propósito.7 

En el registro de las entrevistas se pudo constatar que la lengua juega un papel determinan-
te dentro de la familia del chichimeca ya que la lengua se va transmitiendo de forma hereditaria, 
así que los padres les enseñan a sus hijos y éstos los reproducen con las familias que van forman-
do, haciendo de la transmisión oral un aspecto determinante para su conservación.

Los chichimecas perciben su lengua como un espacio donde ven refrendada su identidad 
como indígenas, buscando a partir de estrategias (no explícitas como tales) la conservación y la 
difusión entre los habitantes de la comunidad. 

En 1993 se hizo un estudio que estuvo a cargo de los mismos habitantes de la comunidad 
para poder construir una escuela en la que se enseñaran contenidos de su cultura y que se impar-
tieran clases en su lengua materna. Esto trajo consigo una serie de cambios para la comunidad 
con respecto a las formas de interpretar su cultura y de valorar su lengua.

5  Testimonio, J.V.M., I/2010. Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz.

6  En México, según el inali (2008), existen 62 agrupaciones etnolingüísticas con 364 variantes lingüísticas.

7  Testimonio, J.V.M., I/2010. Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz.
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Si fue un cambio muy notorio para mí porque yo decía: ‘me gusta la escuela’, y no estudiamos en salo-
nes, yo estudiaba así como estamos sentados (en el piso) a la sombra de los árboles a veces los mismos 
papas con el airazo de febrero y todavía de marzo, decían: ‘maestro pasen a mi casa’ y recogían todas 
sus cobijas y en un rincón ‘pásele maestro para que no se entierren’.

La llegada de la escuela a la comunidad represento una nueva forma de entender su propia 
cultura y de establecer nuevas formas de resistencia lingüística que era reconocida por los ha-
bitantes, además de haber sido propuesta por ellos mismos. Las condiciones en las que llego la 
escuela bilingüe fueron una respuesta a la necesidad para la educación de muchos niños que solo 
hablaban su lengua materna.

Los dos primeros años utilizaba mas mi lengua, pero lo hablaba nada mas con mis hermanos, yo le 
decía a mi hermano ‘dile a la maestra que quiero ir al baño’ y el decía: ‘maestra que si ¿deja ir al baño? 
a este niño”, la maestra decía:“y ¿por que el no me dice?’, ósea yo si le entendía el español, yo si sabia 
bien que decía pero yo no podía decirle: “maestra ¿me da permiso de ir al baño?”, yo solo le podía 
decir: ‘maestra baño’, y con la pena y todo yo a veces iba y  despacito ósea yo no le podía decir recio 
por que mis compañeros luego luego se reían de uno, yo iba y le decía: ‘maestra baño’, quiero ir baño, 
y ya me decía: ‘vaya’, y ya me iba y regresaba.8

Estas nuevas formas de valorar la lengua se determinaron por la adaptación de la escuela 
hacia la comunidad, siendo ésta de suma importancia para la adquisición de conocimientos que 
pudieran ayudar al desarrollo de nuevas formas de entender  su cultura y de entenderse a ellos 
mismos.

Esto último, reforzó la persistencia de su lengua, que ya no solamente se podría enseñar y 
reproducir desde un entorno familiar sino más bien esta estrategia garantizaba la reproducción y 
la interacción entre los menores, permitiendo así su conservación por más tiempo. 

En la actualidad, los contenidos educativos enseñados en la lengua materna son pocos, 
ya que son impartidos en clases específicas a lo largo de la formación primaria. La escuela Chu-
pitantegua se caracteriza por formar parte de una resistencia identitaria a no perder su lengua, 
hallándose dentro de la memoria colectiva como un espacio en el que se garantiza la persistencia 
de su lengua y por consiguiente de una parte importante de su identidad.

8  Testimonio, J.V.M., II/2010. Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz.
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a manera de conclusión

La visión a través de los testimonios orales de los habitantes de la comunidad de Misión de Chi-
chimecas, nos permite hacer evidente las características de los procesos identitarios que distin-
guen a este pueblo indígena a través de largos procesos históricos que comienzan a resignificarse 
a partir del siglo xx y que en la actualidad, son ejes principales de las construcciones sociales que 
se dan dentro del grupo. Con los testimonios y de acuerdo con el desenvolvimiento histórico de 
la comunidad se ha podido observar cómo los habitantes han interpretado y dado nuevas formas 
de entender los procesos identitarios que sus antepasados les habían legado, abriendo así nuevas 
formas para la interpretación de lo que acontece dentro del grupo y qué los caracteriza.  

La identificación del chichimeca con su territorio sigue siendo hoy en día una representa-
ción del legado que fue dejado por sus antepasados, que se ha refrendado a partir de la lucha por 
la tierra en la época pos-revolucionaria y que sigue siendo forjadora de identidad.

La cual permite el devenir de procesos identitarios muy fuertes traduciéndose en lo que 
la sangre significa para ellos, la cual se traduce en símbolo de unión en las acciones colectivas y 
en la construcción de lazos de fraternidad entre los habitantes, sin embargo cabe aclarar que no 
siempre es tan fácil edificarlos.

La lengua es un eje central para poder explicar la identidad dentro de una comunidad in-
dígena y en el caso de Misión de Chichimecas se puede establecer un nuevo proceso de reivindi-
cación de su lengua a partir de la entrada de la escuela bilingüe, lo cual trae consigo el desarrollo 
de nuevas formas de resignificación cultural.  

Para finalizar, en la actualidad, el chichimeca ha buscado la forma de poder seguir man-
teniendo sus características, buscando una reivindicación donde sus procesos identitarios sean 
reconocidos, buscando a través de estrategias enfrentar las adversidades que el sistema mexicano 
capitalista les impone para seguir siendo un pueblo indígena en resistencia.
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De naguales y culebras

 ProPuesta metodológiCa Para el análisis de relatos 
sobre la Culebra de agua entre los zaPoteCos

del sur de oaxaCa 1

Damián González Pérez

El trabajo tiene como finalidad analizar una serie de relatos sobre naguales de pueblos 
zapotecos de la Sierra Sur de Oaxaca, en la mayoría de los cuales se hace referencia a 

la culebra de agua como entidad sobrenatural que protege a las comunidades contra los ataques de 
naguales de otros pueblos, en particular, del pueblo huave de San Mateo del Mar, de la región del Ist-
mo de Tehuantepec. Estos relatos están insertos en un contexto complejo de relaciones interétnicas 
de pueblos de diversos grupos etnoligüísticos que han habitado la franja sur del estado, conformada 
por las regiones de la Sierra Sur, la Costa y el Istmo, entre ellos zapotecos, chontales, mixes, huaves 
y zoques. El análisis se hizo, básicamente, a partir de dos aspectos: el carácter de los naguales como 
entidades sobrenaturales guardianes de los pueblos; y las historias locales y las relaciones interétnicas 
entre los pueblos zapotecos del sur y los huaves de San Mateo del Mar.

1  Una primera versión (más extensa) de este trabajo fue presentada en el Seminario “Especialistas Meteorológicos y Cosmovisión Indí-
gena”, impartido por la Dra. Alicia Juárez Becerril en el Posgrado de Antropología de la UnaM (ff y l / iia) de febrero a mayo del 2011.
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Figura 1. Regiones de Oaxaca

dE nagualEs, dIosEs tutElarEs y santos patronos

Las características del trabajo no corresponden a una revisión exhaustiva de la discusión sobre 
nagualismo y tonalismo.2 En este caso, me limitaré a puntualizar algunos aspectos sobre el con-
cepto de nagualismo, con la finalidad de entender su relación con las entidades sobrenaturales, en 
particular con la culebra de agua, la cual ocupa un papel central en la cosmovisión de los pueblos 
zapotecos de la zona de Ozolotepec, así como de otras áreas de Oaxaca.

En este caso, es necesario ubicarnos dentro de un contexto complejo y diverso, el cual, 
como bien advierte López Austin, se ha ido diluyendo con el tiempo, al grado de resultar confusa 

2  Dos trabajos que proporcionan una bibliografía amplia sobre el tema, tanto en el ámbito teórico como etnográfico, son: 
López Austin, Alfredo, Cuerpo Humano e Ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas, 2 vol., UnaM-iia, México, 2008, pp. 416-432; 
Báez-Jorge, Félix, Entre los naguales y los santos. Religiosidad popular y ejercicio clerical en el México indígena. Universidad Veracruzana, 
Veracruz, 1998. 



| 348 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

la distinción entre tonalismo y nagualismo como conceptos y fenómenos, tanto para los acadé-
micos e investigadores, como para los mismos habitantes de las comunidades.3 Muchas veces la 
diferencia que éstos últimos identifican tiene que ver con las cualidades de ambos, reconociendo 
en los naguales la transformación de una persona, en ocasiones un especialista ritual, en anima-
les fuertes o peligrosos como la serpiente, el jaguar (león o tigre), el águila; o fenómenos físicos 
como el meteoro, el rayo, la nube o el cometa. El tonalismo, en cambio, se concibe en muchas 
ocasiones como la relación entre una persona y un animal protector, que es con frecuencia un 
animal de menor rango, cuya suerte o destino se corresponden. A veces los naguales son reco-
nocidos como los protectores de los pueblos por su fuerza y valentía para enfrentar entidades 
enemigas, sobre todo naguales de otros pueblos. 

En el periodo prehispánico el papel de la protección de los pueblos era ocupada prin-
cipalmente por los dioses tutelares, quienes regían la vida ritual y religiosa; por tanto, recibían 
sacrificios y ofrendas en su honor. Entre los grupos nahuas el nombre dado a estos dioses era 
el de Calpultéotl, “dios del calpulli”. Su importancia se proyectaba también al ámbito social, al ser 
agentes cohesionadores de los grupos sociales. De igual manera, los barrios de los calpullis y los 
gremios tenían sus dioses principales.4 Para el caso de los zapotecos, Joseph Whitecotton señala 
la importancia de los dioses patronos, en honor de quienes se realizaban las principales cere-
monias. En muchas ocasiones personajes como gobernantes o antepasados nobles divinizados 
recibían un culto especial.5 Una de las principales funciones de estas deidades y antepasados, 
considerados como “corazones de los pueblos”, era la protección de su pueblo tutelado, ya fuera 
de fenómenos naturales o de los ataques de pueblos rivales.6

Durante la segunda mitad del siglo xvi fray Juan de Córdoba registró en su Vocabvlario en 
lengua Çapoteca los términos copaqueche y pixoce queche, atribuyéndolos a las entradas “Abogado del 
pueblo como Sa[n]tiago dEspaña (vide patro[n])”, y “Patron abogado como Sant Iuan san Pedro 
Sanctiago”.7 Esto nos habla en un primer momento de la existencia de dioses tutelares entre los 
zapotecos, tal como lo refirió Witecotton, pero también de la aparente sustitución de las antiguas 
deidades protectoras por los santos epónimos de origen cristiano, los cuales serían incorporados 
en el pensamiento religioso, conformando así un nuevo sistema de creencias. Sin embargo, en 
las primeras décadas después de la conquista la noción de una entidad protectora de los pueblos 
y vinculada directamente con los antepasados fue frecuente, como lo refiere fray Francisco de 
Burgoa en el caso del pueblo mixe de Ayutla, donde se resguardaba una piedra considerada 
como “corazón del pueblo”: “era una esmeralda tan grande como un grueso pimiento de esta 

3  López Austin, Alfredo, 2008, op. cit., p. 417.

4  López Austin, Alfredo, Hombre-dios. Religión y política en el mundo náhuatl, UnaM-iiH, México, 1998, pp. 47-77.

5  Whitecotton, Joseph W., Los sacerdotes: príncipes, sacerdotes y dioses, fce, México, 2004, pp. 178-179.

6  López Austin, 2008, op. cit., p. 423.

7  Cordoua, Iuan de, Vocabvlario en lengva çapoteca, Toledo, México, pp. 3r, 305r.
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tierra, tenía labrado encima una avecita, o pajarillo, con grandísimo primor, y de arriba abajo una 
culebrilla con el mismo arte […] era antiquísima alhaja, que no había memoria del principio de 
su culto, y adoración […]”.8 

Entre los zapotecos de la Sierra Norte la noción del copaqueche (pixoce queche) o “abogado 
o patrón del pueblo” siguió vigente en el siglo xvii. En el pueblo de San Andrés Yaá existió una 
ermita erigida formalmente en honor a Jesús de Nazareno, la cual era empleada por la comuni-
dad para la realización de sacrificios y ofrendas al guardián del pueblo, denominado Gopa Yeche. 
Dicha ermita fue demolida debido a este culto tradicional, y aún después de la demolición el 
lugar continuó siendo objeto de adoración, lo que puede significar que desde antes de la erección 
de la ermita existiera en dicho lugar un adoratorio.9 Un caso actual y que permite identificar la 
sustitución de los dioses protectores por los santos patronos es el de Santiago Xanica, pueblo za-
poteco de la Sierra Sur, donde al santo epónimo se le denomina actualmente ngop kyeets, “dueño 
del pueblo”, términos que son en realidad cognados de copa queche.

de dueños y enTidades sagradas

En el contexto del estudio sobre las entidades sagradas entre los zapotecos de Oaxaca, es sin 
duda el trabajo etnográfico de Julio de la Fuente sobre Yalalag 10 uno de los más importantes. De 
la Fuente distingue dos tipos de entidades o fuerzas sobrenaturales en las creencias de los zapo-
tecos de la Sierra Norte, definiéndolas como “sobrenaturales católicos”, refiriéndose a aquellas 
que derivan directamente del culto católico, y “sobrenaturales gentiles”, que son las que forman 
parte de la religiosidad y las creencias más tradicionales. En el primer caso, considera las nocio-
nes de Dios Padre (Dios zúsi), Dios Espíritu Santo (espíritu sántu, badáo), Cristo (“Señor Nuestro”, 
san zo´), la Santa Cruz (krwze), las vírgenes (zunázu dao´) y los santos (sántu), siendo San Juan el 
más importante por ser el patrono del pueblo o “santo del lugar del pueblo” (sánt lu yez). Existen 
otros elementos que por analogía son considerados también sagrados, como las cruces vivas 
(krúz ban), las cuales son troncos o ramas en forma de cruz. Entre los sobrenaturales gentiles se 
encuentran los gwláse o imágenes de piedra denominadas comúnmente como ídolos, la tierra (yu) 
y el mundo en general (yez liu), los temblores, los cerros, las cuevas, los árboles, los veneros de 
agua y los “dueños de los cerros” (be´ ne´ ya´, san ya´), dueño del río (san yego´) y dueño del venado 
(san bzin).11 

8  Burgoa, Francisco de, Geográfica descripción de la parte septentrional, del Polo Ártico de la América, 2ª parte, tomo 2. Instituto Oaxa-
queño de las Culturas, UnaM-iia, inaH, Uabjo, Miguel Ángel Porrúa, México, 1997, p. 157v.

9  Archivo Histórico Judicial de Oaxaca (aHjo), Villa Alta, Criminal, leg. 7, exp. 9, ff. 15v, 1703; Archivo General de la Nación 
(aGn), Indiferente Virreinal, caja 1790, exp. 38.

10  Fuente, Julio de la, Yalalag, una villa zapoteca serrana, inaH, México, 1977.

11  Fuente, Julio de la, 1977, op. cit., pp. 259-269.
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El desarrollo de la etnografía en Oaxaca mostraría más adelante la continuidad de concep-
ciones fundamentales sobre algunas de estas entidades sagradas vinculadas directamente con el 
territorio habitado por las comunidades. Alicia Barabas, en un intento por sistematizar este co-
nocimiento, definió a dichas entidades como territoriales, reconociendo su asociación con anti-
guas deidades prehispánicas, las cuales se han constituido en símbolos dominantes de los grupos 
indígenas. Estas fuerzas, que son reconocidas en muchos casos como “dueños”, tienen su mora-
da en los nacimientos de agua, manantiales y honduras, en su calidad de “dueños del agua”, y en 
las cuevas y montañas, al fungir como “dueños del cerro”, siendo la virgen y la culebra de agua 
dos de sus principales formas de manifestación.12 Barabas ha identificado que en varios casos 
existe la idea de que las entidades sagradas son réplicas o desdoblamientos de un mismo dueño, 
teniendo cada una tareas concretas, así como “su propio nombre, lugar y misión” (Ibídem: 59).13

Bajo esta lógica, las entidades territoriales ocupan un lugar central en la manifestación y 
reproducción de la cosmovisión y la religión de los pueblos indígenas de Oaxaca. En este sen-
tido, Barabas afirma que el sistema de creencias religiosas propio de los pueblos prescinde de la 
presencia de teólogos o especialistas que detenten y difundan este conocimiento, ya que la cos-
movisión, al ser un producto colectivo, se nutre de la interacción social y las prácticas cotidianas 
dentro de la vida social.14 Benjamín Maldonado, por su parte, señala que las entidades sagradas se 
mantienen vinculadas al plano de la cotidianidad a partir de las marcas que éstas dejan en el terri-
torio comunal o étnico.15 Son tal vez los mitos fundacionales y relatos sobre apariciones de las en-
tidades los principales medios por los que las comunidades logran recrear y afianzar precisamente 
este conocimiento, muchas veces ancestral, reforzando de esta manera la identidad local y étnica.

relaTos de naguales y culebras de pueblos zapoTecos de la sierra sur

Como se refirió al principio, en la tradición oral de diversos pueblos de Oaxaca la culebra, como 
entidad sobrenatural, es concebida como nagual del pueblo huave de San Mateo del Mar. Para 
Saúl Milán, en la tradición oral huave de San Mateo la definición y delimitación del espacio local 
se da a partir precisamente de la actuación de los naguales, quienes combates contra naguales de 
otros lugares para defender a su pueblo. En contraposición, en los relatos de pueblos zapotecos, 

12  Barabas, Alicia, “Etnoterritorialidad sagrada en Oaxaca”, en Alicia Barabas (coord.), Diálogos con el territorio. Simbolizaciones sobre 
el espacio en las culturas indígenas de México, vol. I, inaH, México, 2003, p. 58. Otra manera de designar a las entidades sagradas por 
parte de muchas comunidades de Oaxaca es como “encantos”, término empleado también para nombrar los lugares donde éstas 
moran o se aparecen.

13  Barabas, Alicia, 2003, op. cit, p. 59.

14  Barabas, Alicia, Dones, dueños y santos. Ensayo sobre religiones en Oaxaca, inaH, México, 2006, p. 27.

15  Maldonado, Benjamín, Lo sobrenatural en el territorio comunal. Propuesta para el estudio de la geografía simbólica en la educación intercultural 
de Oaxaca, ieepo, Oaxaca, México, 2004, p. 63.
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los huaves de San Mateo son descritos como los ladrones de las campanas o como agentes que 
pretender destruirlos.16 Sin embargo, debe reiterarse la importancia de la resignificación de las 
relaciones interétnias, así como de fenómenos naturales, mediante la lucha de los naguales de 
los pueblos. Los relatos que se exponen a continuación corresponden a los pueblos de Santa 
Catarina Xanaguía, Santiago Xanica, San Juan Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, San An-
tonio Ozolotepec, San Mateo Piñas y Santa María Ozolotepec (ver mapa), localizados todos en 
la región de la Sierra Sur.

Figura 2. Localización de pueblos del área de Ozolotepec, Sierra Sur de Oaxaca

16  Millán, Saúl, “Las huellas en el paisaje: representaciones del espacio entre los huaves de San Mateo del Mar”, en Alicia Barabas 
(coord.), 2003, op. cit., p. 210.
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El primer caso es el de Santa Catarina Xanaguía, donde la presencia de la culebra, nagual 
de San Mateo del Mar, provoca el desplazamiento del pueblo a causa de la transformación física 
del entorno, según lo relata el señor Lorenzo López: 

En una ocasión que hubo fiesta vinieron personas de la Costa, de San Mateo la Mar. Esas personas se 
pelearon con estas gentes. Ellos y los de acá tenían tono de culebra. Esa vez empezó a llover mucho 
y los naguales de San Mateo quisieron destruir el pueblo metiéndose en el cerro y derrumbándolo. 
Los naguales de Xanaguía dijeron que iban a pelear y que si el agua salía roja era señal de que habían 
ganado. Como los naguales de acá eran culebras de la sierra cortaron a los de San Mateo la Mar (Santa 
Catarina Xanaguía, octubre de 2009).

A pesar de la victoria del nagual local, los abuelos del pueblo afirman que la campana fue 
raptada en aquella ocasión por los mareños, por lo que ahora se encuentra en el campanario de la 
iglesia de San Mateo, pero que durante la fiesta patronal las personas logran escuchar “su canto”, 
lo que indica que ésta no ha olvidado su lugar de procedencia. Además, afirman que a conse-
cuencia del terremoto provocado por la culebra, la iglesia se derrumbó y tuvieron que reinstalar 
el pueblo en una parte más baja. Actualmente entre el Cerro Sirena (cerro en torno al cual se 
ubican los pueblos del área de Ozolotepec) y el cerro donde se localiza Xanaguía hay una franja 
rocosa y la gente dice que este lugar es el que destruyó la culebra al momento de meterse al cerro. 
Algo significativo es que los abuelos recuerdan que anteriormente los mareños subían a la sierra 
a vender productos como camarón, pescado y queso, así como a las fiestas patronales, mientras 
que los zapotecos iban a la costa y el Istmo para intercambiar café, petates de palma, productos 
de carrizo, panela y otros productos. 

Existe un antecedente histórico que probablemente haya sido objeto de resignificación, al 
ser interpretado con base en la cosmovisión local. El 5 de octubre de 1801 tuvo lugar un terre-
moto muy fuerte en la zona de Ozolotepec, en la colindancia entre lo que fueron los partidos 
(ahora distritos) de Miahuatlán y Huatulco. Según fuentes coloniales, el terremoto ocasionó seve-
ros daños en varias de las localidades, provocando la destrucción de varias iglesias, entre ellas la 
de Santa Catarina Xanaguía y San josé Ozolotepec. Ambos pueblos se vieron obligados a mudar-
se de lugar, el primero a una legua y el segundo a media legua de sus asentamientos originales.17 El 
impacto de un suceso trágico como éste, provocado por un fenómeno natural, es resignificado, 
haciendo de la historia y el paisaje objetos de la acción cultural mediante la asociación entre la 
culebra de agua, un terremoto y la reubicación del pueblo.18 

17  Huescas, Irene, Manuel Esparza y Luis Castañeda de Guszmán, Cuestionario de Don Antonio Bergoza y Jordán, Obispo de Antequera 
a los señores curas de la diócesis, tomo I. Archivo General del Estado de Oaxaca, Oaxaca, México, 1984, pp. 127-131.

18  Debe tomarse en cuenta que tanto Santa Catarina Xanaguía como los demás pueblos del área de Ozolotepec se localizan 
sobre una falla geológica, lo que provoca que los terremotos sean un fenómeno constante.
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En Santiago Xanica ocurrió algo muy parecido, ya que la presencia de la culebra de agua 
está asociada con un terremoto y el resultado es la modificación del paisaje. El relato, en palabras 
del señor Jaime Vicente López, es el siguiente: 

La culebra de agua que apareció debajo del terreno del Bachillerato y del panteón viejo era nagual de 
San Mateo del Mar. Esos naguales querían destruir el pueblo y derrumbar el monte. Los abuelitos 
contaban que en ese tiempo había dos huerfanitos que podían pelear contra los de San Mateo. Los 
niños, que tenían nagual de cometa, se metieron en la piedra del Calvario y salieron hasta el lugar 
donde estaba la culebra. Se decía que si salía espuma con sangre era señal de que habían ganado los 
huerfanitos, y lo lograron. Actualmente en el lugar hay un pozo de agua lleno de piedras y se llama 
‘Río Culebra’ (Santiago Xanica, octubre de 2009).

Otro caso que nos remite nuevamente a la relación entre la presencia de la culebra de agua 
y un terremoto es el de San Francisco Ozolotepec. Los abuelos del pueblo cuentan que en una 
ocasión la gente de San Mateo del Mar envió un nagual en forma de culebra de agua para que 
destruyera su pueblo. Al estar en el lugar, la culebra rompió un cerro cercano y de la abertura co-
menzó a salir mucha agua. Al percatarse de ello, los de San Francisco acudieron al pueblo de San 
Juan Guivini para pedir ayuda. Los de Guivini enviaron dos naguales cometa, quienes mataron a 
la culebra cortándola en pedazos. El lugar que fue destruido por la culebra es ahora visible y lleva 
el nombre de yah ma´l, “derrumbe de culebra”. En aquella ocasión, según los abuelos, los de San 
Mateo del Mar lograron robar su campana y se la llevaron a su pueblo (Información proporciona-
da por los señores Octavio Rojas y Loreto Romero, San Francisco Ozolotepec, octubre de 2009).

En este mismo orden, el pueblo de San Juan Ozolotepec parece haber padecido un terre-
moto que provocó la alteración del espacio físico. La huella dejada por la culebra es ahora visible 
y se encuentra a la entrada del pueblo, muy cerca de un lugar llamado “El Balcón”:

Cuentan que en una ocasión los de San Mateo la Mar quisieron acabar con el pueblo y mandaron un 
tonal. Dicen que se juntó agua en una piedra que está a la entrada del pueblo. Un tonal de aquí dijo que 
también le iba a entrar. El tonal del pueblo les dijo que si veían roja el agua era porque había ganado, 
pero si salía espuma es que ya se acabó el pueblo. El de acá llevaba su sierra. Cuando vieron se puso 
roja el agua porque el de aquí cortó a la otra tona y la gente dijo ‘¡Ya ganamos!’ (San Juan Ozolotepec, 
octubre de 2009).

Probablemente el terremoto referido en el relato del señor Cristino Ruiz haya sido uno ocu-
rrido en 1729, el cual provocó el derrumbe del cerro donde se localizaba inicialmente San Juan. 
Este suceso provocó que el pueblo tuviera que reubicarse. Sin embargo, un grupo de personas 
se separó, formando una nueva localidad que adquirió el nombre de San Antonio Ozolotepec.19

19  Rojas, Basilio, Miahuatlán, un pueblo de México. Monografía del Distrito de Miahuatlán, estado de Oaxaca, tomo I, Gráfica Cervantina, 
Oaxaca, México, 1958, p. 342.
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Existe otro relato en el mismo pueblo de San Juan que parece corresponder a un tiempo 
relativamente cercano, concerniente a la separación jurídica de la agencia de San Antonio res-
pecto de la cabecera municipal de San Juan. La causa de dicha separación, según testimonios de 
algunos abuelos de San Antonio, se debió a que los de San Juan mataban y robaban su ganado y 
las autoridades les cobraban impuestos excesivos y los obligaban a realizar cargas de trabajo muy 
pesadas durante los tequios. Finalmente, entre 1935 San Antonio se anexó formalmente como 
agencia municipal a la cabecera de Santiago Xanica. El relato correspondiente es nuevamente del 
señor Cristino Ruiz, quien dice:

Cuentan que los de San Antonio quisieron quitar un terreno a los de San Juan, entonces fueron por 
dos tonales de rayo a San Mateo la Mar: uno cayó cerca del pueblo y el otro cayó en la puerta de una 
escuela; ellos querían acabar al pueblo. Luego vinieron otros rayos que derrumbaron varias partes del 
pueblo, pero no lograron acabarlo. El cura de ese tiempo bendijo y dijo que no iban a ganar (San Juan 
Ozolotepec, octubre de 2009).

Para las personas de San Juan esta irrupción de la culebra en forma de rayos se dio pre-
cisamente después de que San Antonio se separó de su pueblo. El terreno donde se instaló San 
Antonio pertenecía a San Juan, quien tuvo que cederlo para que pudiera realizarse el cambio 
jurisdiccional.20 

En la tradición oral de San Antonio no existen relatos que vinculen a la culebra de agua 
con el traslado del pueblo o con el conflicto con San Juan. Sin embargo, en su historia reciente 
ocurrió una disputa territorial con el pueblo de Santa Cruz Ozolotepec, que queda debajo de 
San Antonio, muy cerca del terreno donde estuvo la finca cafetalera La Sirena. El señor Ernesto 
Mendoza relata lo siguiente:21

Cuando San Antonio peleó con Santa Cruz por el terreno, el otro pueblo fue por ‘un encanto’ (nagual) 
a San Mateo la Mar. El encanto iba acabar con el pueblo, pero San Antonio, como es muy milagroso, 
provocó que el nagual se cayera en el río. Santa Cruz volvió a ir por otro encanto, pero ocurrió lo 

20  La señora Guadalupe López Almaraz, originaria de San Antonio Ozolotepec, nació en 1935, justo durante la huida de San 
Antonio hacia el lugar donde se asentaría posteriormente el pueblo. Su padre tuvo que improvisar un “jacalito” de zacate para 
que su esposa pudiera dar a luz. El viaje fue muy pesado para todos, debido a que tuvieron que cargar con las imágenes de la 
iglesia, así como con las campanas, las cuales aún se conservan en el campanario; una es del año 1809 y la otra de 1861. El mismo 
año de 1935 nacieron, además de la señora Dolores, otra niña y un niño. A los tres los bautizaron con el nombre de Guadalupe 
en honor a la virgen, pues los padres consideraron los nacimientos como un milagro (señora Guadalupe López, San Antonio 
Ozolotepec, noviembre de 2009).

21  El pueblo de Santa Cruz Ozolotepec también perteneció a la cabecera de San Juan, pero en 1848 tuvo que trasladarse a las 
faldas del cerro Sirena, adjuntándose como agencia de policías al municipio de Santa María Ozolotepec. La causa fueron los 
abusos cometidos por las autoridades de San Juan. Al igual que con San Antonio, los de Santa Cruz tuvieron que llevarse las 
imágenes y las campanas de la iglesia, una de las cuales tiene la fecha de 1728 y se encuentra colgada en el campanario del templo: 
González Pérez, Damián, Las huellas de la culebra. Historia, mito y ritualidad en el proceso fundacional de Santiago Xanica, Oaxaca (tesis de 
Maestría en Antropología), UnaM-ff y l / iia, México, 2010.
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mismo. En la tercera ocasión lograron llevar la culebra hasta cerro Amargo, detrás de Santa Cruz. El 
nagual les dijo que era muy peligroso pelear con San Antonio, porque el patrón del pueblo era muy 
milagroso. Además, si lograba destruir a San Antonio, primero se acabaría Santa Cruz porque ese 
pueblo queda debajo. Si el cerro se derrumbaba destruiría a Santa Cruz (San Antonio Ozolotepec, 
noviembre de 2009).

Para el señor Ernesto y otros abuelos del pueblo, San Antonio no ha tenido nagual debido 
a que es un pueblo relativamente nuevo, considerando su reciente reubicación, además de ser 
muy chico; pero gracias a su santo patrón ha logrado sobrevivir al ataque de otros pueblos, en 
especial de Santa Cruz Ozolotepec. 

La situación referida en el relato anterior parece tener correspondencia con el relato de 
Santa Cruz Ozolotepec expuesto líneas arriba, que refiere el intento del pueblo por formar una 
laguna con la ayuda de un nagual de culebra de San Mateo del Mar. El nagual de San Mateo acon-
sejó al pueblo de Santa Cruz que desistieran de su intento, porque corrían el riesgo de inundarse, 
debido a que la localidad se ubica en la conexión entre el cerro Sirena y el cerro Espina, justo 
debajo de San Antonio Ozolotepec.

Finalmente, tenemos los relatos de Santa María Ozolotepec y San Mateo Piñas, los cuales 
podrían corresponder a una disputa entre ambos pueblos. En los dos casos las campanas de las 
iglesias juegan un papel importante. Por el lado de San Mateo Piñas, el abuelo Narciso señala lo 
siguiente:

En ese tiempo había mucha plata en el pueblo. La gente reunió la cantidad necesaria para construir la 
campana. Cada familia daba una copa de sombrero llena. Esa campana era muy grande, por eso se la 
quería llevar Santa María Ozolotepec. La iban a sacar por San Marcial Ozolotepec, pero por su gran 
peso no lograban moverla y se cayó al río. En ese tiempo los de San Mateo del Mar eran naguales. 
Vinieron para llevarse la campana. Taparon el río para que el nivel del agua creciera, y cuando estaba 
lo suficientemente grande trajeron dos naguales culebras y en sus cachos colocaron la campana y así 
se la llevaron (San Mateo Piñas, agosto de 2009).

Las personas de San Mateo Piñas aseguran que cuando se construyó la primera campana 
del pueblo, todas las familias tuvieron que dar una copa de sombrero llena de monedas de oro 
para fundirlas y con ellas elaborar la campana. En aquel entonces el pueblo, según los relatos, 
pertenecía a la parroquia de Santa María Ozolotepec. El río en el que cayó la campana es llamado 
Gijón, muy cerca de un lugar llamado “Espinazo del Diablo”, que es una hondura encantada 
donde durante la Noche Buena se escucha el canto de un gallo. Ahora, según la gente, la cam-
pana se encuentra en el campanario de la iglesia de San Mateo del Mar y es resguardada por 
autoridades de ese pueblo.

Por su parte, en Santa María Ozolotepec las personas cuentan que las campanas de la igle-
sia fueron hechas fuera del pueblo y que cuando las trasladaban a Santa María una de ellas se cayó 
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en el río de San Mateo Piñas. Al estar en el fondo del río una culebra gigante se enrolló en ella. 
Para poder sacarla los de San Mateo Piñas consiguieron un buzo. Antes de que éste se metiera al 
río, la gente lanzó un borrego al agua para distraer a la culebra, lo que permitió al buzo amarrar la 
campana con cadenas y cuerdas. Después de sacarla la cargaron hasta su pueblo y desde entonces 
la pintan con cal, ya que en ella está grabado el nombre de Santa María Ozolotepec. 

Para comprender el posible trasfondo de estos relatos hay que recurrir a la historia de 
ambos pueblos. Un momento crucial en este sentido fue el reconocimiento de San Mateo Piñas 
como cabecera parroquial independiente de Santa María Ozolotepec. Desde 1607 y hasta finales 
del siglo xvii Santa María Ozolotepec fue la parroquia más importante de la Sierra Sur, seguida 
de la cabecera de San Juan Ozolotepec. Sin embargo, en 1680 la sede parroquial de Huatulco fue 
cerrada debido a los constantes ataques de piratas. Esto derivó en la administración eclesiástica 
del área de Huatulco por parte del cura de Santa María Ozolotepec en diferentes momentos, 
sobre todo entre 1696 y 1699. En ese mismo año el “Cabildo del obispado del Valle” solicitó al 
cura de Santa María, Juan Bernardino de Espina Altamirano, que inspeccionara la zona de Ozo-
lotepec y Huatulco con la finalidad de hallar un lugar adecuado para reinstalar la parroquia de 
Huatulco. Finalmente, en 1700 se tomó la decisión de dividir la parroquia de Santa María para 
erigir la nueva cabecera en el pueblo de San Mateo Piñas.22 Anteriormente, en 1657 Piñas había 
logrado el reconocimiento político como pueblo, con sus propias autoridades, y por ende la se-
paración con respecto de Santa María Ozolotepec.23 Un dato importante es que el pueblo de San 
Mateo Piñas se fundó con gente de Santa María Ozolotepec. De hecho, el pueblo de San María 
estuvo asentado inicialmente en el cerro donde se fundaría San Mateo Piñas, el cual es conoci-
do actualmente como “Cerro León”, de ahí el topónimo en nahua de Ozolotepec, “Cerro de 
Jaguar”, siendo el topónimo zapoteco Yii Mbeej, “Cerro Jaguar”, en la variante de Santa María.24

La jerarquía y autonomía eclesiástica adquirida por San Mateo Piñas podría proyectarse en 
el relato de Santa María, por el hecho de que en él se menciona que el destino de la campana rap-
tada fue San Mateo Piñas y no San Mateo del Mar. Es decir, la llegada de la campana a San Mateo 
Piñas en el relato de Santa María podría ser resultado de su conversión en cabecera parroquial, 
siendo precisamente la campana el referente de la jerarquía parroquial adquirida por el pueblo.

22  Archivo General de la Nación (aGn), Clero Regular, vol. 159, exp. 1, ff. 125f-170f, 1699-1700; aGn, Indiferente Virreinal, caja 
5973, exp. 44, f. 23r., 1700; cf. Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821, UnaM, México, 1986, pp. 128, 194; 
González Pérez, 2010, op. cit., pp. 62-69.

23  aGn, Indios, vol. 21, exp. 285, f. 258f-258v, 1657.

24  González Pérez, 2010, op. cit., p. 159.
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reflexión final

El análisis realizado sobre los relatos relacionados con entidades sagradas en su calidad de propi-
ciadores y reguladores del agua, la lluvia y la cosecha, como dueños de lugares, pero sobre todo 
como “guardianes de los pueblos”, nos permite identificar la continuidad de aspectos como la 
estrecha vinculación entre la culebra (culebra de agua, culebra de la sierra, culebra cornuda o cu-
lebra alada) y situaciones concretas que impactan la vida de los pueblos y su memoria. El exceso 
o ausencia de recursos, los terremotos, los conflictos con otros pueblos, son situaciones que los 
mismos pueblos reinterpretan con base en su cosmovisión. 

Ha sido uno de los propósitos de este trabajo tratar de “comprender” el papel de las enti-
dades sagradas en el pensamiento de las comunidades. Sin embargo, es importante destacar que 
en este ejercicio la historia, o mejor dicho, las historias locales, son una herramienta fundamental, 
sobre todo en un contexto en el que éstas han estado marcadas por relaciones interétnicas de 
carácter comercial, cultural, religioso y festivo.

El acercamiento a estos testimonios muestra la vigencia que hasta hace algunos años te-
nían las creencias sobre los naguales protectores de los pueblos, en particular en el área zapoteca 
de Ozolotepec, donde muchas de las prácticas rituales y creencias en torno al cosmos se han 
perdido. Hacen falta sin duda trabajos antropológicos que tengan como objetivo estudiar de 
manera comparativa las distintas regiones de Oaxaca, para dar cuenta de las diferencias y las 
continuidades en las creencias de los zapotecos actuales, pero sobre todo, para comprender de 
mejor manera temas como el de las entidades sagradas en lugares que no han sido estudiados. 
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entre la memoria y la exPerienCia: 
HaCia otra leCtura del moVimiento

estudiantilde 1961. uaP

Gloria A. Tirado Villegas

inTroducción

El estudio del movimiento estudiantil de 1961 no había ocupado tantas páginas, pese a su 
importancia, hasta este año y con motivo de los 50 años de ocurrido.1 En su momento 

hubo muchos artículos de análisis a los que podemos recurrir, documentos en la prensa.2 Ha sido 
preocupación reciente el considerar los testimonios, por ello se están realizando entrevistas en televi-
sión como en radio; los nuevos materiales generarán otras interpretaciones de este movimiento. En 
este marco de conmemoración se escribieron otras obras, que se encuentran en edición, veamos 1961, 
de Enrique Condés Lara, con documentos localizados en el Archivo General de la Nación (aGn), 
fondo movimientos políticos y sociales, fotografías inéditas; de Gloria A. Tirado Villegas con apoyo 
en hemerografía y entrevistas aborda La Universidad en cambio permanente, 1960-1981. De la universidad 
laica a la democrática, crítica y popular; Zito Vera Márquez entregó Autonomía, la gran comisión y la reforma 
universitaria de 1961, donde seguramente develará sus testimonios, y Luis Ortega Morales, publicó una 

1  Hasta hace poco encontramos los siguientes libros: Alfonso Yánez Delgado, La manipulación de la fe. Fúas contra carolinos en la uni-
versidad poblana, Imagen Pública y Corporativa, 1996; Fidel Pérez Espinosa, Crónicas de familia: la Universidad y los universitarios poblanos, 
1956- 1961, Gobierno del Estado de Puebla, bUap, Cuadernos del Archivo Histórico Universitario, 1999. Aunque no es el movimiento 
estudiantil su objeto de estudio, sirve para conocer el contexto local el libro de Nicolás Dávila Peralta, Las santas batallas. El anticomu-
nismo en Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, bUap, Cuadernos del Archivo Histórico Universitario, 2001. En este año se realizó una 
exposición conmemorativa al movimiento estudiantil de 1961, en el Museo Universitario; el organizador y curador de ésta fue el Dr. 
Enrique Condés Lara.

2  En este 2011 fueron reeditados los artículos y testimonios de Antonio Pérez y Pérez, “Eran jóvenes cultos y revolucionarios. La 
juventud comunista y la Reforma Universitaria”, en Bulevar. Chapulamatl, La cultura de Puebla y Tlaxcala en una revista, año XXI, núm. 
140 marzo-abril 2011.
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Agenda conmemorativa del 50 Aniversario de la Reforma Universitaria, contiene una cronología.3 
En este marco conmemorativo Fomento editorial de la Benemérita Universidad de Autó-

noma de Puebla (bUap) ha incluido la reedición de Crónicas de familia: la Universidad y los universitarios 
poblanos, 1956- 1961, de Fidel Pérez y el de La manipulación de la fe. Fúas contra carolinos en la univer-
sidad poblana, de Yánez Delgado, Alfonso, este último con una amplia consulta hemerográfica.

Aunque algunos de los actores participantes sostienen no estar de acuerdo con lo que 
consideran la versión “oficial” de este movimiento, reconstruida por el grupo que predomina 
en la universidad en los años setenta.4 Más allá de las diferencias discursivas que muestran estas 
entrevistas, permitirá revisar muchos momentos de los cuales no se tienen ni siquiera referencias 
hemerográficas. En este trabajo y por motivos de espacio sólo me ocuparé de Zito Vera Már-
quez, líder estudiantil de este movimiento, preso en la cárcel local de “San Juan de Dios”.

Escudriñar en la memoria de Zito Vera, uno de los actores principales en el movimien-
to estudiantil de 1961, y uno de los tres que permanecieron en la cárcel, permite acercarnos a 
una versión vivencial. Recordemos que fueron aprehendidos en distintas fechas: —Zito por 11 
meses y días (23 de agosto), Arturo Guzmán Vázquez (10 de agosto) y Enrique Cabrera (14 de 
junio) permaneció poco más de un año—. Zito nos acerca a una percepción más cercana de las 
circunstancias que rodearon a cada uno de los personajes y explica los porqués de su decisión de 
participar en este movimiento.

No podrá entenderse el movimiento sin conocer a los líderes de la época, como tampoco 
podrá entenderse la actuación del líder sin conocer su vida personal, sus metas, sueños, y sus 
circunstancias. Para situar la entrevista de nuestro personaje haré una breve exposición del am-
biente y de las causas que motivaron este movimiento estudiantil que duró once meses y cuya 
violencia física y verbal alcanzó un enfrentamiento que paralizó la ciudad de Puebla.

breve recorrido por el movimienTo de 1961

Las características de este movimiento podemos situarlas en la polarización de dos tenden-
cias ideológicas, la liberal y la conservadora. Fue un movimiento por la laicicidad de la educación 
en la Universidad, por la autonomía universitaria, y por la defensa del Artículo 3º. de la Consti-
tución Mexicana. Se le conoce como el movimiento por la reforma universitaria.

Si bien sus antecedentes pueden remontarse al momento de la autonomía universitaria 
ocurrida en 1956, el movimiento estalla el 17 de abril de 1961, con dos momentos de roces: las 
elecciones por la presidencia de la Federación de Estudiantes Poblanos, y  el 17 de abril cuando 

3  Luis Ortega Morales, ex dirigente estudiantil y sindical de la Uap, abrió una página web Sistema de Información Clasificada, 
donde pueden consultarse algunas entrevistas en radio, la cronología de este movimiento, por ejemplo. 

4  Me refiero a Ramón Beltrán Ruiz, Alfonso Yáñez Delgado y al propio Zito Vera. 
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se organiza una manifestación latinoamericana de repudio a Estados Unidos por la invasión a 
Cuba, reúne a muchos estudiantes, termina con un mitin en el zócalo de la ciudad. Los manifes-
tantes en su recorrido se detienen frente al edificio de El Sol de Puebla, y cuando se retiraban, 
tanto por la 2 sur como por la 4 sur, la policía bloqueó a una parte de los manifestantes y los 
atacó a macanazos. Algunos llegaron al edificio de la Universidad donde se escondieron, otros 
subieron a las azoteas de las casas e intentaron repeler la agresión. Después aparecieron volantes 
sin firma, con leyendas como la de “Cristianismo sí, comunismo no”, la más difundida. Al otro 
día se dio a conocer un saldo de 30 heridos, agredidos por la policía. El movimiento marcó a toda 
esta generación de estudiantes —de ambos grupos— que se reconocen como la generación de 
1961.5 Fue esta agresión la que encendió la llama del movimiento estudiantil que terminó hasta 
1963, con la Reforma a la Ley Orgánica de la Universidad.

La presencia de dos grupos polarizados sólo puede explicarse por el contexto de la guerra 
fría y porque en Puebla la iglesia católica, predominante, dirigida por el Arzobispo Octaviano 
Márquez y Toriz, un personaje ultraconservador, quien de inmediato en sus homilías, como en 
su carta pastoral, dejó ver que cualquier simpatía con Cuba significaba el comunismo y había que 
combatirlo. Además, la iniciativa privada en Puebla sostenía un discurso beligerante en contra de 
los libros de texto gratuito y contra la política educativa del presidente de la República, Adolfo 
López Mateos. 

Baste decir que el 21 de abril el Arzobispo de la Arquidiócesis de Puebla, Monseñor Oc-
taviano Márquez y Toriz fijó la postura de la iglesia ante los acontecimientos de la ciudad y del 
país en una carta pastoral, leída en ese día en todas las parroquias. Un extracto de la carta pastoral 
permite asomarnos a ese discurso y sopesar el impacto de sus palabras:

‘El remedio a nuestros males no está en la agitación comunista, en la violencia y en el odio, sino en una 
labor constructiva, sincera y tesonera por un verdadero mejoramiento social. En la práctica genuina de 
la doctrina social católica. Que jefes y súbditos, patrones y obreros, maestros y estudiantes, cumplan 
sus deberes’. Terminaba la mencionada carta con un llamamiento: ¡Católicos de Puebla! ¡Hombres 
libres! ¡Ciudadanos honrados! ¿Vamos a claudicar vergonzosamente de esas conquistas de la civiliza-
ción cristiana para caer en las redes maléficas del comunismo? Terminaba diciendo ‘No se puede ser 
católico y comunista al mismo tiempo’.6

Después de esta carta pastoral, organizaciones católicas y organizaciones ligadas a la ini-
ciativa privada comenzaron una lucha sin tregua contra los liberales llamándoles vende patrias, 
comunistas. Al formarse el Frente Universitario Anticomunista con muchos militantes ague-

5  Así se auto reconocen René Méndez y Jaime Moneda, por ejemplo, estudiantes de Física entonces. Ambos fueron fundadores 
del Círculo Matemático e integrantes de la Juventud Comunista.

6  “Carta pastoral”, en El Sol de Puebla, 21 de abril de 1961.
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rridos se aglutinaron liberales. Por el lado de los liberales fueron reconocidos varios elementos 
como Enrique Cabrera Barroso, el Ing. Luis Rivera Terrazas, Dr. Julio Glockner, y muchos más 
que fueron mencionando las noticias periodísticas, pero a ellos especialmente se les mencionó 
por su visita a Cuba.

En esos años la Uap era la única casa de estudios y a esta asistían ricos y pobres, unos muy 
ricos hijos de empresarios, otros pobres. Era el crisol cultural y de las diferencias económicas y 
sociales. Algunos testimonios describen una serie de prácticas culturales,7 pondré como ejemplo, 
que todos los primeros días de mes, después de finalizar los cursos, se asistía a misa de gracias 
en la Iglesia de la Compañía de Jesús, ubicada a un costado del edificio Carolino; el motivo era 
el haberse llevado a buen término la realización de exámenes, o bien pedir ayuda para pasar con 
diez las materias. Estos actos eran una tradición entre los universitarios y se mantuvieron vigen-
tes hasta 1961, aunque después se volvieron a realizar misas de graduación, éstas ya no fueron 
promovidas por las autoridades universitarias. Estas actividades religiosas no debían mezclarse 
con la educación que debía ser laica, lo cual era observado con molestia por los liberales.8 

La Universidad estaba dirigida por un Consejo de Honor, conformado por siete perso-
nas, y el rector, todos nombrados por el Gobernador, casi todos conservadores salvo Joaquín 
Ancona Albertos era liberal y catedrático de la escuela de Física. Por ello las demandas de los 
estudiantes liberales fueron muy claras durante los meses de huelga: desconocer al Consejo de 
Honor y al rector Armando Guerra Fernández, proponer la defensa de una universidad laica y 
la aplicación del artículo tercero constitucional. Después solicitan la expulsión de catedráticos 
y alumnos que no sólo están identificados con los fUas, sino, además, eran agresores y autores 
intelectuales de hechos violentos. Los estudiantes conservadores van organizándose y reorga-
nizándose para defender una Universidad que es como ellos creen debe ser y pronto deciden 
recibir clases en un edificio aparte, la mayoría de los conservadores se concentra en la Escuela 
de Arquitectura. A este compromiso le agregan la defensa de la patria, en una lucha contra los 
avances del comunismo.

El 1 de mayo los estudiantes liberales deciden tomar el edificio Carolino, a partir de en-
tonces se autonombran los carolinos. Exigen la renuncia del rector Armando Guerra Fernández. 
Formado ya un Comité Estudiantil Poblano aclaran mediante un desplegado su posición, su 
ideario y por tanto definición de sus peticiones, nombran rector de facto al Dr. Julio Glockner. 
Los carolinos permanecen ahí hasta el 23 de junio cuando devuelven el edificio.

Las declaraciones del arzobispo contra el comunismo polarizaron aún más el ambiente: 

El comunismo amenaza los valores del alma, declara el Sr. Obispo de Puebla; considera que ‘es una 

7  Como el Dr. Julio Glockner en un discurso lo relata (Antonio Pérez y Pérez en “Éramos cultos y revolucionarios”, op. cit.). 
Lo refiere también Fidel Pérez Espinosa, en Crónicas de familia: la Universidad y los universitarios poblanos, 1956-1961, Gobierno del 
Estado de Puebla, bUap, Cuadernos del Archivo Histórico Universitario, 1999, pp. 30-31.

8  Fidel Pérez, op. cit., p. 43. 
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filosofía, una concepción de vida opuesta a la civilización occidental en que vivimos, que es profun-
damente católica’ —insiste el obispo en que los que le hacen el juego al comunismo están de hecho 
renegando de su fe, escupiendo su bautismo y apuñalando a la Santa Iglesia, que dicen es su madre.9

Estas declaraciones convierten el conflicto estudiantil en un conflicto religioso. Se tensan 
aún más las relaciones y el gobernador orienta se nombre a otro rector. Mientras unos apoyaban 
al Lic. Jorge Ávila Parra, los conservadores continuaban apoyando a Armando Guerra. Más aún, 
el magistrado Jorge Ávila Parra declaró a El Sol de Puebla que no tomaría posesión de la rectoría 
si no existía el reconocimiento del Comité Estudiantil Poblano.10 Reconocimiento que lo obtuvo 
en el mes de junio.

El gobierno poblano se mostró precavido y tolerante con carolinos y fUas, pero esperaba 
ejecutar, a través del procurador de Justicia, Carlos M. Ibarra, la aprehensión de los dirigentes 
estudiantiles que habían participado el 17 de abril de 1961 lanzando piedras al edificio de El Sol 
de Puebla. Como el procurador se negó a hacerlo fue cesado y sustituido por el Lic. Francisco 
Castro Rayón, El Panchote, quien ni tardo ni perezoso giró las órdenes de aprehensión contra los 
principales dirigentes del movimiento de reforma universitaria. Así se aprehende a Enrique Ca-
brera Barroso el 14 de junio en su domicilio. Su encarcelamiento movilizó a muchos estudiantes 
y profesores, que presionaron para que fuera soltado, pero no fue así.11 Cabrera fue liberado un 
año después, el 22 de agosto de 1962, tras la lucha de los universitarios por su excarcelación. Las 
notas periodísticas las tomamos de El Sol de Puebla: “Cabrera, de 23 años de edad, fue detenido 
junto con Felipe Chamorro y Oscar Pérez, estudiantes de fisicomatemáticas e ingeniería respec-
tivamente, quienes fueron puestos en libertad una vez que se consignó por daño en propiedad 
ajena y lesiones a Cabrera”.12 El procurador general de Justicia del estado, licenciado Francisco 
Castro Rayón, dijo que fue el rector Armando Guerra y el Consejo de Honor los que presenta-
ron formal denuncia contra Enrique Cabrera por adueñarse ilícitamente del edificio de la Uni-
versidad.

Para paliar la presión de la iniciativa privada fue aprehendido el estudiante de ingeniería 
Arturo Guzmán Vázquez, de 23 años de edad, quien fue declarado formalmente preso el 10 de 
agosto como responsable del asalto a El Sol de Puebla, por daño en propiedad ajena por incendio. 
Los otros tres detenidos junto con él fueron puestos en libertad; se les acusó de robo calificado 

9  “El comunismo amenaza los valores del alma declara el Sr. Obispo de Puebla”, en El Sol de Puebla, 20 de mayo de 1961.

10 “Ávila Parra no podrá tomar posesión de la Rectoría”, en El Sol de Puebla, 9 de mayo de 1961.

11  Por su participación en este movimiento, Enrique Cabrera Barroso fue encarcelado el 14 de junio acusado de adueñarse 
ilícitamente del edificio de la Universidad, según denuncia presentada por el rector Armando Guerra; posteriormente detienen a 
Zito Vera y a Manuel Márquez (El Sol de Puebla, 16/6/61) y es liberado hasta el 22 de agosto de 1962. (Tiempo Universitario. año 5, 
núm. 20, 24 de octubre de 2002). “Diferentes delitos le atribuyen al estudiante”, en El Sol de Puebla, 15 de junio de 1961.

12  Yáñez Alfonso, op.cit., p. 120.



| 364 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

aunque no hubo pruebas contra ellos.13 Es obvio que los reporteros de El Sol de Puebla titulan las 
notas tendenciosamente, como “Desesperada defensa de los vándalos”, sin dar oportunidad a 
considerar las declaraciones del propio Guzmán. 

El siguiente fue Zito Vera Márquez a quien no habían aprehendido porque sus paisanos 
lo habían escondido en diferentes casas en la ciudad de México. La atmósfera continuaba llena 
de tensiones y se agregaban nuevos elementos, incluso que el edificio central fuera rodeado por 
el ejército, por órdenes de Ramón Rodríguez Familiar quien también ordenó se suspendieran las 
reuniones en la calle de más de tres jóvenes. Las noticias corroboran un escenario de aprehen-
siones, aunque después sueltan a los jóvenes. El apoyo de organizaciones estudiantiles de todo el 
país fue creciendo desde el 22 de mayo, cuando se anunció la realización de una huelga nacional 
universitaria en respaldo a las demandas de reforma de los estudiantes y profesores de la Uap, con 
las detenciones de los estudiantes aumentó la movilización estudiantil.

Zito Vera Márquez es aprehendido el 23 de agosto, las versiones de los periódicos locales 
contrastan, la versión de La Opinión diario de Puebla, es más cercana a lo ocurrido, a continuación 
se transcribe parte de esa nota:

La policía del D.F. aprehendió anteanoche en la ciudad de México a Zito Vera Márquez, estudiante de 
sexto año de Medicina de la Uap, a quien se señala como uno de los estudiantes universitarios, que en nú-
mero de más de dos mil apedrearon las vidrieras del Colegio Benavente, la mañana del 25 de abril del pre-
sente año. El estudiante Vera Márquez fue traído a Puebla e ingresó ayer (24 de agosto) a las 17 horas a la 
cárcel municipal, en donde también se encuentran detenidos los universitarios Enrique Cabrera Barroso 
y Arturo Guzmán Vázquez. Los tres estudiantes están a disposición del juez primero de Defensa Social.14

En tanto El Sol de Puebla rotuló la nota con las siguientes palabras “Esperan la resolución 
del Tribunal Superior de Justicia en el caso de los vándalos”.15 El adjetivo calificativo de vándalos 
es fuerte, si nos apegamos al diccionario, textualmente afirma: “El que comete acciones propias 
de gente salvaje y desalmada”, con ello ponían en cuestión el que fueran presos políticos, como 
lo señalaban en “Radio Universidad” los estudiantes. 

La aprehensión de Zito Vera la hicieron agentes secretos de la Jefatura de Policía del DF, 
quienes lo detienen en un teatro de la ciudad de México. Lo trasladan a Puebla a la cárcel de San 
Juan de Dios, donde pasaría preso alrededor de once meses y días.16

13  “Desesperada defensa de los vándalos”, en El Sol de Puebla, 10 de agosto de 1961.

14  “Fue detenido antier (23 de agosto) Zito Vera Márquez. Ahora son tres los universitarios que están en la cárcel”, en La 
Opinión, diario de la mañana, 25 de agosto de 1961.

15  “Esperan la resolución del Tribunal Superior de Justicia en el caso de los vándalos”, en El Sol de Puebla, 24 de agosto de 1961.

16  “Esperan la resolución del Tribunal Superior de Justicia en el caso de los vándalos”, El Sol de Puebla, 24 de agosto de 1961.
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un personaje enTregado a la lucha

Zito Vera nos ofrece la versión anecdótica, simpática sobre su aprehensión, en la que muestra un 
personaje que tenía años de vida en la lucha por mejorar las condiciones de estudio de los univer-
sitarios. Era estudiante de Medicina, originario de Acatlán (estado de Puebla), un poco mayor de 
edad que los otros dos compañeros, pues había interrumpido años atrás sus estudios, y por segunda 
vez regresa a Medicina, después de trabajar como periodista en la ciudad de México, regresa forma-
do con ideas liberales. La entrevista seduce a ese escenario del que habla soltándose unas carcajadas:

[…] yo fui protegido por el Lic. Escamilla, Prof. Joaquín Cordero, el Prof. Carlos Navarro (todos ellos 
paisanos), en fin gente que me tuvo asilado más o menos un mes. Pero mis hermanos me dijeron ‘vete 
a la capital, allá hay familias acatecas’. Me sacaron vestido de madaleno con mi cotón, guaraches, veliz 
(una caja de cartón). Tengo dos anécdotas respecto a mi llegada a la capital: en la primera viajé en la 
Flecha Roja, llegué a México a las 3 de la mañana, (no había tapo). La terminal estaba en las calles de 
Soledad y Circunvalación, llego a un hotel de paso, ni modo que llegara al hotel del Prado, y cuando 
estaba conciliando el sueño escucho un balazo, dije ‘pues ya me siguieron la pista, pero no me lo de-
dicaron’, y escucho pasos arriba, me dije ‘voy a ver y había una prostituta muerta’. Que me bajo y salí 
de inmediato. Aunque ya conocía la capital.

En la segunda llego a visitar a una familia de Pancho, un paisano que vivía en la capital, se 
celebraba el onomástico del padre de familia que llegaba de Acatlán, yo ya llevaba mis teléfonos, 
me cuidaba por consejo de gente calificada, consejo de judiciales y paisanos afines a nuestras 
ideas, pero que ganaban como judiciales. Me dice un paisano “mira ya está la orden de tu apre-
hensión”, tomamos con un profesor y estudiantes de la UnaM y me dice el profe: ‘oye vamos al 
cine’ y le digo sí. En el intermedio vi a unos poblanos, nos saludamos. Pero el maestro de la UnaM 
era tremendo y me dice ‘vamos al Tíboli’. No, no quiero ir  a ver ópera—respondo.‘Vamos’ y que 
me convence. Llegamos al Tíboli nos sentamos en anfiteatro, empezó la función, y en el receso 
un grandote que me levanta, y le digo ‘¡qué te pasa, estamos contentos, venimos a divertirnos!’. 
—‘cómo te llamas’, Juan Pérez y Pérez, le digo. —‘ah chistosito’ y me bota un trancazo y le 
digo ‘bueno, ¿de qué se trata?’ —me enseña la orden de aprehensión ‘por esto’, ‘¿oye y vienes 
solo?’— pregunta, ‘No, le digo, no andamos solos’, y ‘quiénes son esos tales por cuales’. Le digo 
‘fíjate bien del de la chamarra negra para allá esa es mi gente’. Sabe cuántos se llevaron a la cárcel 
conmigo, fueron como treinta, puros trasnochadores fueron a dormir a la cárcel. A la mejor a mi 
solito me venadean. Se veía bonito el convoy de cinco patrullas. Llegando el jefe de la policía del 
d.f. resulta que era cardenista  y dice: ‘yo estoy de acuerdo con ustedes, porque allá está mi Gral. 
Rodríguez Familiar,17 es un tipazo, no se preocupe’. Entonces con esa  seguridad le digo ‘No me 

17  Comandante de la XXV Zona Militar, “declara que no permitirá mítines ni manifestaciones sin previo aviso, desde el 5 de 
agosto de 1961”.
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vaya a meter a la misma galera, me traen ganas aquellos (los que se llevaron), están muy bravos’. 
Al otro día llegaron por ellos. Seguramente se acordaron de mi madre, abuela, tatarabuela. Ni 
modo de denunciar al que me indujo al Tíboli. 

el regreso a puebla

A las siete de la mañana del otro día me trajeron a Puebla, vino con nosotros un periodista 
de El Sol de Puebla, que debajo del agua me pasaba nortes. Y él habló con ellos: ‘vengo con respon-
sabilidad del periódico’. Llegando a Río Frío yo ya tenía mucha hambre, le digo “oiga mi sarge, 
quiero unos taquitos aunque me de tifoidea”. “Sí como no” —se detuvieron—. “Pero cómo voy 
a comer si tengo esposas”, (me las quitaron) y trajeron cervezas; cuando llegué a San Juan de 
Dios ya venía medio petronilo.18

¿lo golpearon en san juan de dios?

“No, no fui golpeado” — me responde Zito Vera—. Por el contrario, pronto él y un ami-
go que conoció en la cárcel establecieron un servicio médico para los presos y con ello evitaron 
ser golpeados. “No se imagina como crecieron nuestros simpatizantes Arturo enseñó primaria 
y pusieron hasta el peluquero del penal. Había otro amigo ahí Pérez Méndez, amigo frontal de 
Pérez Cázares, acusado de asesinato,19 pero fíjese hubo intención de matarnos por órdenes de la 
iniciativa privada, querían eliminarnos ahí en la pela, pero los convencí con un discurso, y guar-
daron sus pichanchas”. 

Durante este tiempo los universitarios presos tuvieron mucha solidaridad que se expresó 
en diversos artículos de revistas, declaraciones en la prensa, pero escasas visitas de compañeros 
universitarios, a la pregunta ¿quiénes lo visitaban? Responde:

[…] ‘entre otros el Cuatemochas, Cuauhtémoc Cárdenas enviado por don Lázaro Cárdenas del Río y 
doña Amalia, cada visita nos daba quinientos pesos a cada uno. Decía “de parte de mi padre, los felici-
ta, que no desfallezcan en la lucha’.20 Llegaban a visitarnos Danzós Palomino, estudiantes de Morelia, 
Oaxaca, del Poli, Hernández Xochitiotzin, el que hizo los murales de Tlaxcala. Rincón Gallardo, el 
de las manitas chiquitas. También los hizo Tenorio Adame. Doña Ivonne Receck (declamadora) nos 

18  Entrevista a Zito Vera Márquez, 13 de agosto de 2011.

19  Cacique de obreros, en la ciudad de Cholula.

20  El que desfalleció fue él cuando ganó la presidencia de la República, yo lo recibí en Acatlán, fui candidato a diputado federal, 
me derrotaron porque mi partido no me defendió —agregó.
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visitó dos veces en la cárcel y nos llevó comida. Lupita y doña Ivonne fueron. También el papá de 
Federico, don Ramón Chilián, porque la reforma se inició siendo masónica. Pero el ingeniero Luis 
Rivera Terrazas o los que se decían comunistas jamás fueron.21

¿enTonces por Qué les decían comunisTas a usTedes? —le pregunTo

Reconoce que él se inició con las ideas liberales influenciado por los maestros de prepa-
ratoria, integrantes del grupo Cause. Aunque él ya había sido líder de estudiantes en la Escuela 
Secundaria Federal para hijos de trabajadores. Como en Acatlán no había escuelas de enseñanza 
media, emigró y entró a esta Escuela con 800 alumnos procedentes de todo el país. Apoyado 
por un profesor que conoció y llegó a la casa del presidente municipal, donde estaba muy bien. 
Recuerda “tuve inolvidables mentores, de la talla de Arquímedes Caballero, de Cristina Madera 
Martínez, y otras destacadas personas que fueron nuestros mentores”. Cuando negociaba una 
mejora en el pre para todos sus compañeros, frente al Director de la Escuela, ocurrió un suceso 
que marcó su vida: 

Tengo en mi mente que, siendo Secretario general de la Sociedad de alumnos —de la Escuela Se-
cundaria Federal para Hijos de Trabajadores, en Tlatlauquitepec, Pue. — había carencias y teníamos 
que solicitar que el pre fuera aumentado, entonces decidimos con la sociedad de alumnos ir a visitar 
al señor director, —un profesor muy calificado, eminente maestro, don Javier Fernández Lorenzana. 
Llegamos a la casa del maestro: ‘Siéntense jovencitos’. Le planteamos el asunto y no sé que pasó pero 
el hombre cayó de momento, se infartó. Nosotros niños de secundaria nos quedamos paralizados ‘y 
qué hicieron irresponsables’. Fue mi primer ingreso a la cárcel, éramos como seis jóvenes, y fuimos 
a la cárcel del pueblo en Tlatlauqui. El pueblo se dividió, unos a favor otros en contra, pensando que 
habíamos hecho una barbaridad. La presencia de funcionarios federales que llegaron a resolver el 
problema y nosotros llorando como chamacos. Era secretario de la Secretaría un hijo de Fernández 
Lorenzana, y nos ayudó ‘ellos no tenían idea del estado de salud de mi padre’, declaró. Eso fue una 
cosa que se me grabó. Terminaba esa pesadilla.

regresando a la pregunTa. ¿enTonces no fue comunisTa?

Aclara que el movimiento estudiantil se inició con los masones y liberales, su trayectoria 
personal fue diversa aún siendo muy amigo de Antonio Pérez y Pérez (quien sí se reconoció 
comunista), “con él hicimos periodismo estudiantil en el pri y luego en la Universidad, fuimos 

21  Entrevista a Zito Vera Márquez, 13 de agosto de 2011.
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directores de tres periódicos: Vértice, Letras por la libertad de pensamiento y Avance, yo era miembro 
pero estaba muy metido de secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Estudiantil Po-
blana (fue dos ocasiones), por el gobierno de la época. Fui a Zacatecas cuando era el goberna-
dor el padre de Amalia García, fuimos a tronar un Congreso Nacional,22 ahí nos encontramos a 
Tulio Hernández, quien nos apoyó bastante en el 61, él era dirigente nacional de las juventudes 
priistas”. “Yo ingresé al Partido Comunista convencido por Enrique Cabrera, cuando llega y me 
convence, así fue. Nos reuníamos primero en la casa del ingeniero Terrazas, allá en la 7 Oriente y 
yo vivía en la casa de un paisano era cuestión de caminar dos casas y llegar al Círculo de Estudios 
José María Morelos y Pavón, del que se afirma pertenecía al Partido Comunista”.23 Aunque antes 
que nada se reconoce masón, liberal.

En 1961, ocurren muchas circunstancias, no es fanatizante, es un movimiento ciudadano. Fue de en-
trega no nada más palabras, fue una época dura, el poder de la derecha. Antes de meterme en este lío 
le hacía dibujos a Abelardo Sánchez, cuando supo que yo estaba en el movimiento me odió a muerte, 
él era Coordinador empresarial, tenía la prensa de su lado, los gobiernos liberales, los empresarios.

La polarización de la derecha hacía llamar a los liberales, comunistas, así en este gran 
grupo ubicaban comunistas y protestantes, evangélicos. La intolerancia llegó a tal extremo que 
este conflicto fue más allá de la Universidad y de ese año, con los símbolos de la Puebla de los 
Ángeles y la Puebla de Zaragoza. El cambio de nombre de algunas avenidas, es la forma de ganar 
un espacio simbólico, el haberle puesto a la antigua Av. Maximino Ávila Camacho, Av. Juan de 
Palafox y Mendoza. 

Regresando a nuestro líder guía le pregunto: 

Zito Vera, ¿tuvo miedo en algún momento? 
Claro. El miedo es el que nos hace salir adelante. Ya no era acoso, era vigilancia, había 

dos que me seguían siempre: un periodista que después supe era oreja, me invitaba a comer a la 
casa de su tía, se me pegaba desde muy temprano y además me lo decían los agentes acatecos 
que trabajaban en el gobierno. Me acaba de confirmar hace ocho días que estuvo en la casa un 
sobrino, que es jubilado del ejército, hijo de un hermano mío, licenciado en derecho fue General, 
“tío ustedes en esa época eran muy chavos”. Pero no sentí el asedio, aparentemente comulgaban 
con nuestras ideas. Hubo otro al que le decían zitito porque siempre andaba pegado conmigo

Fue una fraternidad recuerdo a Felipe Chamorro, Héctor Guiller, José Luis Naval, eran 
gentes pioneras, había varios grupos, cada facultad tenía un grupito. Pérez Córdoba que tenía 

22  Miembro de la delegación de la Uap al Congreso Nacional de Estudiantes, en Zacatecas, Zac. organizado por la Confederación 
Nacional de Estudiantes.

23  Los estudiantes forman también el Círculo Matemático, que durante ese año promoverá conferencias invitando a reconocidos 
especialistas de diferentes partes del país.
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su Frente Constitucionalista. Yo ingresé al Partido Comunista convencido por Enrique Cabrera, 
cuando llega y me convence y así fue. Nos reuníamos primero en la casa del ingeniero Terrazas, 
allá en la 7 Oriente, y yo vivía en la casa de un paisano era cuestión de caminar dos casas y llegar 
al Círculo de Estudios. Después se pasaron al edificio de la sección 23, cuando el Prof. Carlos 
Gaspar Navarro era el secretario general de la sección de maestros, él era paisano de Amatitlán 
de Azueta (población cercana a Acatlán).

Cuando salí de la cárcel decidí dedicarme a terminar mis materias, a titularme, pues me sentía mal 
frente a mis compañeros que ya habían concluido su carrera. Me regresé a Acatlán, Puebla y allá fundé 
la Cruz Roja. Aunque siempre me mantuve del lado de la izquierda. 

Al poco tiempo fue médico municipal de Acatlán, y catedrático fundador del Centro Es-
colar “Benito Juárez” de Acatlán, Pue. y en esa postura de izquierda fue fundador del Partido 
Popular Socialista, en Acatlán, y después candidato a la diputación federal por el Quinto Distrito 
Electoral de Acatlán, Puebla, por el pps, aunque no ganó.

Entre sus reconocimientos conserva la “Medalla al mérito” otorgada por la Academia 
mexicana de la educación, por la defensa del Art. 3º. El libro de texto gratuito y la educación 
laica, en la Reforma Universitaria de la Uap, en 1961. Es el galardón que con más orgullo porta 
en su memoria.

El movimiento estudiantil continuó con menor presión en 1962, la aprehensión de los tres 
estudiantes había servido de advertencia para quienes siguieran sus pasos, los festejos del primer 
Centenario de la batalla del 5 de Mayo eran un excelente pretexto para apoyar a las nuevas aso-
ciaciones que surgían y el gobierno les apoyó con suficientes recursos para realizar conferencias, 
aunque el Consejo Coordinador Empresarial trataba de mostrar el complot comunista.

La solución propuesta por el gobernador no era la más conducente pues el ambiente 
continuaba polarizado. Para los carolinos la libertad de los presos políticos fue primordial. El 
conflicto se resolvió con la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad: destitución del Consejo 
de Honor. El 22 de febrero de 1963 el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Orgánica de 
la Universidad; en ella se reconocía la autonomía y el autogobierno de la institución. En otras 
palabras los rectores fueron electos por vez primera por la comunidad. 

De los tres presos, sólo Enrique Cabrera continuó trabajando en la Universidad, en 1961 
por tercera vez estaba en la cárcel, nuevamente pasa a ser encarcelado en 1966. Participa en el 
proceso de segunda reforma universitaria, o de la Universidad democrática, crítica y popular, y el 
20 de diciembre de 1972 fue asesinado cuando llegaba a su casa, de regreso de trabajo de campo 
en algunas poblaciones de Oaxaca. Él fungía como Jefe del departamento de Extensión de la 
UAP. Fue asesinado meses después del asesinato a Joel Arriaga Navarro, el 20 de julio de 1972, 
quien había estado preso en Lecumberri a partir del 4 de octubre de 1968 y había salido en 1971. 
Nuevamente la derecha mandó mensajes. Son crímenes sin esclarecer aún.
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conclusiones

Las entrevistas permiten acercarse a otras vivencias de los protagonistas, vuelve posible 
rebelar acontecimientos importantes dentro del análisis del proceso. La historia oral recurre a 
testimonios escritos, autobiografías,24 los que no siempre coinciden en su percepción, ni en el 
abordaje de sus recuerdos, por el contrario, quien escribe ha tomado su decisión al seleccionar 
los pasajes que describe o analiza. El historiador debe acudir a estos testimonios, como también 
a la consulta de los documentos que apoyan a una interpretación más cercana del fenómeno a 
estudiar. El historiador puede construir un archivo de historia oral, que puede ser conservado en 
cintas magnetofónicas, videograbaciones, o bien entrevistas o testimonios transcritos, como el 
que he presentado en este trabajo. 

Nuestro protagonista a diferencia de los otros dos presos políticos es un hombre que sale 
de provincia y de escasos recursos económicos, que desde pequeño se abre un camino y se per-
fila como futuro dirigente. Un hombre humanista y que no se desprendió de su terruño, donde 
ha conservado una trayectoria social, de apoyo a la comunidad, al fundar escuelas, Cruz Roja, 
consultorios municipales. En la entrevista se dibuja un hombre de 83 años de edad que piensa 
en la transformación del país, mantiene una posición crítica sobre el México actual y mantiene 
un optimismo en la reacción de la ciudadanía y en personajes como Javier Sicilia, “el poeta en la 
gran plaza pública”, un artículo al que titula “¿A dónde vais… México?”, reitera lo antes dicho.25    

 

24  La Tita, quien estuvo presa en la Cárcel de Santa Marta Acatitla durante dos años. Testimonios de la cárcel. De la libertad y el 
encierro es un testimonio revelador, muestra las relaciones entre las presas, heterosexuales y homosexuales. Recordemos que La 
Tita fue aprehendida el 3 de enero de 1969 por la Dirección Federal de Seguridad, dependencia de la Secretaría de Gobernación, 
y sentenciada a 16 años de prisión; fue acusada de diez delitos. En su libro narra sus experiencias con las presas, las celdas, las 
visitas, los problemas de incomunicación, las tensiones y sobre todo la injusticia.

25  Este artículo fue publicado en Bulevar. Chapulamatl, La cultura de Puebla y Tlaxcala en una revista, año XXI, núm. 141, mayo-
junio de 2011, p. 7.
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el moVimiento estudiantil

en la uniVersidad de sonora (1967-1992).
una reConstruCCión soCioHistóriCa

a Partir de la Historia oral

Joel Alfonso Verdugo Córdova

inTroducción

En las principales universidades del mundo, desde la década de los sesenta principal-
mente, el accionar reformista y en algunas ocasiones insurgente de los estudiantes, ha 

impuesto su impronta en el devenir de tales instituciones.
En Europa el mayo francés conmocionó al continente entero, convirtiéndose en un icono ge-

neracional y en referencia obligada para entender los cambios que la sociedad ameritaba; la primavera 
de Praga cuestionaba con acidez el llamado socialismo real y exigía reformas necesarias y un socialis-
mo con rostro humano; en España se recrudecían algunos movimientos universitarios en oposición 
al franquismo. En América, Berkeley deja ver a los estudiantes protestando activamente en contra de 
la guerra de Vietnam y en pro de los derechos civiles; en la Ciudad de México, Tlatelolco se manchó 
con la sangre de decenas de estudiantes masacrados por el ejército mexicano.

En Sonora, en el noroeste de México, la acción colectiva protagonizada por los estudiantes de 
su Universidad se manifestó de distintas maneras desde los últimos cincuenta años, en todos los ca-
sos la institución, y en alguna medida la sociedad en su conjunto, confirmaron los cambios que estas 
movilizaciones iban imponiendo.

Un objetivo de este trabajo es presentar una apretada síntesis de la reconstrucción sociohistóri-
ca del movimiento estudiantil en sus distintos momentos, ocurrido en la Universidad de Sonora entre 
1967 y 1992 a partir de la historia oral; igualmente, puntualizar el análisis en la relación comparativa 
-similitudes/diferencias- y en la evolución de las distintas formas organizativas que utilizaron para 
materializar el grueso de la protesta y la articulación de sus demandas.
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A pesar de las dosis de subjetividad que comporta establecer y fijar una cronología, una 
periodización, he escogido cuatro grandes momentos de expresión de la acción colectiva de lo 
que llamo movimiento estudiantil que de ninguna manera pueden verse independientes unos de 
otros, sino simplemente lo hago como recurso que facilite el análisis y para estructurar el conte-
nido del presente trabajo, además, el hacerlo así, permite visualizar un aspecto importante en la 
evolución del actor colectivo protagónico: la influencia que tuvieron las ideas de izquierda, sobre 
todo en el segundo y tercer momento estudiado, es decir, en las movilizaciones transcurridas en 
los años setenta y principio de los ochenta, contrastada con la casi total ausencia de ésta, en el 
primero momento estudiado (finales de los sesenta), y como disminuye, hasta casi desaparecer, 
en el cuarto momento estudiado (las movilizaciones que se suceden en los primeros dos años 
de la década de los noventa); veremos cómo este proceso, digamos, de ideologización, produjo 
formas específicas en la organización que se muestran en el transcurso de los cuatro momentos 
estudiados. 

Un primer momento lo marca el movimiento popular-estudiantil de 1967, el cual matri-
cula a los estudiantes en otro grado de participación ciudadana y afirma la potencia con que los 
estudiantes pueden impactar en la sociedad en su conjunto. Antes de 1967 las manifestaciones 
estudiantiles apenas sobrepasaban el tutelaje impuesto por la autoridad universitaria: creación de 
la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora (feUs), protestas por malos maestros, 
manifestaciones de solidaridad con otros sectores educativos, edición de periódicos estudiantiles 
que criticaban tibiamente la tarea de autoridades y docentes, son claros ejemplos de ello. Sin 
embargo, considero que las causas que originaron la participación estudiantil se sustentan en 
pugnas al interior de grupos de poder extrauniversitarios, por lo que asevero un cierto carácter 
subordinado de dicho movimiento, es decir, el movimiento estudiantil y popular de 1967 está 
marcado por los intereses de grupos económicamente dominantes que reñían por el reparto de 
los recursos en disputa.

Un segundo momento lo constituye la movilización estudiantil de principios de los setenta 
(1970/1974), donde la ideología —sobre todo la ideología de izquierda—, entendida como un 
conjunto de ideas y valores que guían el comportamiento político colectivo, tuvo fundamental 
importancia en el devenir de la acción colectiva observada durante toda la década de los setenta 
y principios de los ochenta.

Un tercer período está comprendido por las movilizaciones que los estudiantes protago-
nizaron entre 1978 y 1982, y que culmina con la salida de Alfonso Castellanos Idiáquez como 
rector y la llegada de Manuel Rivera Zamudio. Éste último impulsa una nueva etapa en la vida 
universitaria que busca la superación académica y la participación democrática de los universita-
rios en la toma de decisiones. En este período y hasta finales de los ochenta, tanto las demandas 
como las formas organizativas se atomizan hasta casi desaparecer.

Es importante señalar lo subjetivo de esta periodización, sobre todo de este tercer mo-
mento del movimiento estudiantil universitario, porque si bien es cierto que propongo como 
límite superior el año de 1982, los sucesos que marcaron al mundo y al país (la caída del muro de 
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Berlín en 1989 o el movimiento estudiantil en la UnaM de 1986, respectivamente, por citar dos 
ejemplos), repercutieron en las transformaciones ocurridas en el actor colectivo de finales de los 
ochenta y principios de los noventa, precisamente, en el peso que le concedieron a las ideas de 
izquierda en la jerarquización de sus demandas y objetivos.

Finalmente, el período de los noventa (1990/1992), indica el momento en que el estudian-
tado se vuelve a manifestar con formas inéditas de participación política y con sensibles modi-
ficaciones al repertorio de acciones utilizado contra el adversario: la utilización de los medios 
masivos y electrónicos de comunicación para propagandizar sus demandas; el debate público 
cara a cara con el adversario; la realización de acciones espectaculares (marcha del desierto al 
Zócalo, en la Ciudad de México), por citar sólo algunas. Todo esto acentúa en tres aspectos me-
dulares la trasformación del actor colectivo y la singularidad de este momento: a) una ideología 
poco radical; b) la participación de las mujeres en los distintos niveles de la movilización; y c) la 
utilización de los medios de comunicación y las estrategias comunicacionales para vencer el cer-
co informativo (Valle Dessens, 2005).

abordaje Teórico/meTodológico

Los movimientos sociales son profetas del presente, sentencia Melucci. Al anunciar los cambios 
posibles, tal vez no en un sentido teleológico y definitorio como le gustaba a Marx, es decir, “no 
en el futuro distante sino en el presente de nuestras vidas” (Melucci, 1999), los movimientos 
sociales proponen nuevamente el acento en los actores colectivos; Podemos aproximarnos a una 
definición de movimiento social afirmando que un movimiento social es un agente colectivo que 
interviene en el proceso de transformación social, promoviendo u oponiéndose a los cambios. 
(Riechmann y Fernández Buey, 1994). 

Los movimientos estudiantiles como movimientos sociales pueden entenderse como un 
intento colectivo de promover un interés común, o de asegurar un objeto compartido mediante 
la acción colectiva en el exterior de la esfera de las instituciones establecidas (Giddens, 1993); en 
la década de los sesenta y a principios de los setenta, los movimientos juveniles y principalmente 
los estudiantiles, se dieron en casi todos los rincones del mundo.

En el presente trabajo desarrollaré una apretada síntesis de la Parte II de mi tesis doctoral, 
como lo aseguro en el resumen que antecede a esta ponencia. Es decir, utilizaré lo que denomino 
la dimensión sociohistórica, referida a la estructuración de las relaciones sociales; en mi trabajo de 
tesis utilizo también la dimensión identitaria, que comprende la construcción de las identidades y 
significados de la acción colectiva y la dimensión político-estratégica, que considera el desafío de los 
actores sociales y políticos a las instituciones existentes (Guadarrama, 2001).

Por consiguiente la dimensión sociohistórica se refiere al proceso profundo de estructura-
ción de las relaciones sociales que antecede y supone a los movimientos sociales. La dimensión 
sociohistórica, está dedicada al estudio de las organizaciones estudiantiles construidas a lo largo 
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del período estudiado, es decir; rastrear la conformación de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Sonora (feUs) desde sus orígenes hasta su desaparición y analizar las transforma-
ciones tenidas a lo largo de los distintos momentos estudiados, asimismo analizar otras organiza-
ciones estudiantiles surgidas (comités de lucha, consejos estudiantiles), poniendo el énfasis en la 
conformación del Comité Estudiantil de Universidad de Sonora (ceUs), surgido en los noventa, 
en el último movimiento estudiantil analizado.

Para este trabajo recurro a las entrevistas de orientación biográficas (Pujadas, 1992) y a 
la historia oral para tratar de reconstruir los procesos sociales que me incumben, además de lo 
recogido en libros, archivos, publicaciones, revistas de la época, fotografías y otros documentos.

conformación social del movimienTo esTudianTil

(dimensión sociohisTórica)

En este apartado abordaré el camino que han seguido las organizaciones estudiantiles a lo largo 
de los cuatro momentos de la movilización ocurridas en la Universidad de Sonora entre 1967 y 
1992, objeto de estudio de este trabajo. Pretendo tomar como hilo conductor a las organizacio-
nes estudiantiles, en primer lugar la organización estudiantil por antonomasia, la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Sonora (feUs), asimismo los distintos tipos o formas organiza-
tivas que asumieron los estudiantes a lo largo de los períodos estudiados, para reflexionar sobre 
las formas de estructuración como grupo social y el desarrollo de la acción colectiva.

La feUs desde su surgimiento el 29 de marzo de 1950, se constituye en el marco donde se 
estructuran las relaciones sociales entre los estudiantes y demás sectores de la institución, pero tam-
bién la evolución de la feUs hasta su desaparición, y el surgimiento de otras formas de organización 
política de los estudiantes universitarios dan cuenta de las trasformaciones que han sucedido, a 
través del tiempo, en el actor colectivo que ha de encontrar en el conflicto, el desafío, la acción co-
lectiva y el cambio, el sentido de participación política a su paso por la universidad: los estudiantes. 

La feUs representa la organización estudiantil por excelencia, es decir, es la organización 
donde la gran mayoría de los estudiantes universitarios convergieron y experimentaron los albo-
res de la autonomía como sector independiente. Desde su nacimiento, la feUs trató de emular las 
prácticas priístas en boga en aquellos años de dominio unipartidista. Su estructura organizativa 
era vertical donde el presidente era la máxima autoridad, pero es en 1967, cuando inicia el movi-
miento popular-estudiantil, que empieza a trascender su campo meramente alegórico:

La feUs se inició en 1950, porque había ya algunas escuelas, primero eran sociedad de alumnos […] y 
entonces […] cada año había elecciones, no sé quién les dijo que durara tan poco, que duraba un año 
nada más, […] pero la Federación de estudiantes era una organización, digamos, que no tenía mucha 
trascendencia fuera de su campo, del alma mater, sus actividades eran que hacer bailes, coronación de 
la reina para el día del estudiante, estar en contra de un maestro o de un rector, pero así, cuestiones 



| 376 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

muy íntimas de la Universidad, cuando sí de veras la Federación comenzó su fin, es con lo de la huelga 
del 67, en donde ya trasciende su campo y se inmiscuye en cuestiones de la sociedad (Ismael Mercado 
Andrews, presidente de la feUs en 1968. Entrevista, 2007).

La feUs juega papel importantísimo en el primer conflicto estudiantil que podríamos con-
siderar el inicio de lo que denomino movimiento estudiantil en la Universidad de Sonora; en 
1967 los estudiantes irrumpen en la escena política sonorense como verdadera explosión. Con-
forman alianza con otros sectores que se consideraban agraviados por lo que consideraban una 
imposición del centro en los asuntos domésticos del sonorense, la elección del candidato priísta 
a la gobernatura, y le dan forma a un movimiento social que traspasa los muros universitarios, 
es decir, le propician un sentido ecuménico a la protesta que conmovió a casi todos los sectores 
de la sociedad sonorense de la época, característica ésta, que jamás volvería a encontrar el movi-
miento estudiantil de fechas posteriores. 

Las movilizaciones estudiantiles que se suscitan después consisten en movilizaciones en-
teramente estudiantiles, tomando en consideración los esfuerzos que hicieron los estudiantes, 
sobre todo en la década de los setenta —inspirados en ideologías de izquierda—, para fusionar el 
movimiento estudiantil con las demandas populares y hacer un frente común donde confluyeran 
las “masas desposeídas” y enfrentarse al adversario desde una perspectiva de clase.

La movilización estudiantil de principios de los setenta (1970/1974) se reafirmó en la ideo-
logía, tuvo fundamental importancia en la acción colectiva durante toda la década de los setenta 
y principios de los ochenta. Una parte del movimiento estudiantil abreva de las ideas marxistas-
leninistas y procura circunscribir la lucha por la reforma universitaria, cogobierno y autogestión, 
en un contexto más amplio. El movimiento de 1970/1974 surge con la fuerza explosiva de la 
utopía socialista, la reforma universitaria radical y la autogestión. El sistema se cimbra ante el im-
pacto de otra forma de accionar el conflicto, que defendía otras maneras de hacer política y por 
lo tanto con la ruptura de estructuras organizativas verticalistas para proponer distintas formas 
donde se manifestaran más voces que enarbolaran la protesta.

Porque habría que decir que después de Hilario [Valenzuela] pues siguió Mercado [Andrews], con una 
presidencia […] no le va a gustar a los que son muy amigos de Mercado, ni a él mismo, quién sabe…
desde el punto de vista político […] Pero en lo político le tocaron los trancazos duros del 68 y él 
propuso aquella cosa que le llamó paro dinámico, que fue una semana terrible porque pues desmovilizó 
a la Unison y porque eran las instrucciones de la rectoría y del gobierno que la Unison no se sumara 
al movimiento del 68 y nosotros […] después de haber pasado el 67 por la frustración que implicó la 
forma como el ejército detuvo y sacó a la gente de Sonora […] pues llegamos aquí en lo que le llaman 
el reflujo, pues todos como las hormigas cuando les llueve, no sabemos pa´dónde, ¿no? […]. El caso es 
que en el 68 Mercado [Andrews] pues titubeó. […] Pues que no aguantó la presión, prefirió ahí una 
salida como que el paro dinámico y poco a poco se fue enfriando la cosa […] (Patricio Estévez Nénnin-
ger, líder estudiantil en 1970/74. Entrevista, 2007).
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Entonces, los nuevos actores colectivos que lideraban este movimiento, se dan a la tarea de 
cambiar la estructura organizativa de la feUs: en vez de Sociedades de Alumnos, los Consejos Es-
tudiantiles, en vez del Presidente, el Comité Coordinador (CoCo): “esa idea ponía en revolución 
a la ciudad, estos pinchis comunistas, ¿qué quiere decir la palabra soviet? —decía la prensa— pues 
consejo, nos quieren sovietizar, allí está la prueba de que el oro de Moscú está detrás de ellos 
[…]” (Martín Valenzuela Baldenegro, líder estudiantil en 1970/74. Entrevista, 2007).

Después de 1974, cuando reprimen violentamente al movimiento estudiantil, con estu-
diantes presos o muertos y otros en el exilio, los años que siguieron hasta 1978, el movimiento 
estudiantil se signa por un marcado reflujo. Es hasta finales de los setenta cuando los estudiantes 
retoman demandas propias y construyen formas de organizarse para lograr sus fines, pretenden 
entonces, reconstruir la feUs que había quedado desmantelada después de la represión en 1974:

La propaganda que circulamos donde propusimos una estructura, la de los Consejos Estudiantiles 
[…]. Ya el activismo había dejado a un lado esa estructura secundariana de las sociedades de alumnos 
dirigidas y controladas por un presidente y que todas se unificaban en una federación, la feUs, con otra 
mesa directiva cuyos presidentes habían sido presa fácil del Estado para presionarlos, para integrarlos 
al pri. La feUs reconstruida en el proyecto que elaboramos ya no tenía esa estructura presidencialista. 
De hecho la habían echado abajo con los consejos estudiantiles en los principios de los 70. […] Noso-
tros decíamos ‘hay que recuperar las gloriosas siglas de la feus’ […] (Carlos. Navarro López, líder estudiantil 
de 1978/82. Entrevista, 2007).

Sin embargo los esfuerzos por reconstruir la Federación fueron nulos, en aquel tiempo la 
urgencia organizativa tuvo su salida en la construcción de organizaciones grupales y no represen-
tativas que garantizaran el activismo y la protesta: los comités de lucha, por ejemplo:

Lo que formamos en ese entonces ya eran los Comités de Lucha. Inmediatamente fue lo que creamos 
a nivel de las generaciones de primer año, del segundo año. Esa fue la forma de activar una organi-
zación en que trabajamos […]. Y luego teníamos reuniones en la Universidad en [Escuela de] Letras, 
en Ciencias Químicas con los comités de lucha de las otras facultades, y entonces ahí también yo me 
acordaba de gente que había conocido en la prepa que nos volvimos a encontrar, sobre todo de eco-
nomía. (José María Martínez, líder estudiantil de 1978/82. Entrevista, 2007).

El cuarto momento de mi periodización, principio de los noventa (1990/1992), da cuenta 
de la última movilización estudiantil en la Universidad de Sonora del siglo pasado y lo que va del 
actual. Después de este período la historia de la participación estudiantil en la vida política uni-
versitaria adquiere tintes singulares marcados por la apatía, el abandono a prácticas colectivistas 
y el individualismo.

Este movimiento, que se opone a una nueva Ley orgánica impulsada desde el gobierno del 
Estado que sustituye al Consejo Universitario por una Junta de Gobierno como máxima autori-
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dad y contempla el cobro de cuotas y los exámenes de admisión, se caracteriza por tres aspectos 
medulares que señalan  la trasformación del actor colectivo y la particularidad de este momento: 
a) Una ideología poco radical, en franca diferencia a las formas ideológicas en boga en la década 
de los setenta y principios de los ochenta, b) La participación de las mujeres en los distintos ni-
veles; y c) La utilización de los medios de comunicación y las estrategias comunicacionales para 
vencer el cerco informativo.

El Comité de Estudiantes de la Universidad de Sonora (ceUs), es la organización cons-
truida por los estudiantes en este período, surge en la coyuntura del movimiento estudiantil de 
1991 que empezaba a manifestarse. Su aparición en el escenario de los movimientos estudiantiles 
universitarios fue súbito y explosivo. Después del período anterior signado por la atomización 
de la organización estudiantil y la fragmentación de las demandas no era fácil suponer que en 
menos de tres meses la Universidad se vería impactada de tal forma como cuando las grandes 
movilizaciones de 1967 y de principios de los setenta. Grandes contingentes marcharon por las 
principales calles de Hermosillo elevando la protesta: 

La conformación del ceUs fue una iniciativa que se materializó como consecuencia lógica de la ne-
cesidad de agrupamiento e identificación del movimiento estudiantil ante la comunidad universitaria 
y la sonorense respectivamente. Así como nació, coyunturalmente, así también se mantuvo, como 
expresión de un movimiento, es decir sin estructura organizativa. Eran del ceUs todos los estudian-
tes que simpatizaban con la causa contra la ley 4; eran líderes del ceUs, aquéllos que tenían ganado, 
aceptado y a veces cuestionado también su reconocimiento como tales. El movimiento estudiantil y 
su expresión material en el ceUs fue un movimiento predominantemente surgido en la Universidad 
para el pueblo sonorense. (Aarón Grageda Bustamante, participante en el movimiento estudiantil de 
1990/92. Entrevista, 2007).

La concepción manifiesta de lo que esperaban del ceUs en esta etapa del movimiento 
estudiantil, era consolidar una organización democrática (no sectaria), representativa (de, para 
y por los estudiantes), plural (no excluyente), académica (no política en el sentido partidista o 
militante).

colofón

Por último y para concluir estas reflexiones, diré que de la feUs 1967, cuya estructura verticalista 
se asemejaba a la estructura del pri, compuesta por un presidente y su séquito, donde la parti-
cipación masiva y democrática se asumía tan sólo a la hora de las elecciones y que a prohijaba 
la corrupción y la cooptación de sus líderes por parte del pri, pasa a la feUs “sovietizada” de 
principios de los setenta, una feUs comprometida con otros intereses ideológicos y con otros 
sistemas de creencias compartidas, que pugnaba por la participación masiva de los estudiantes 
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para participar activamente en la toma de decisiones y contribuir a la reforma y al cambio, tanto 
de la institución educativa como de la sociedad en su conjunto. 

Para finales de los setenta y principio de los ochenta la feUs expira pese a los últimos au-
xilios brindados por los estudiantes de esa época, asistencias que procuraron su reconstrucción. 
Pese a todo ello, la feUs fenece como la organización estudiantil por antonomasia para no volver 
a aparecer en la escena política de la Universidad de Sonora. La organización estudiantil pasa en-
tonces, principio de los ochenta, a la atomización y fragmentación con la creación de los Comités 
de Lucha y otros grupos locales organizados por sectores de intereses compartidos, con posturas 
ideológicas bien definidas y objetivos precisos  no necesariamente compartidos por otros secto-
res estudiantiles, y sin preocuparse por la representatividad formal.. 

Finalmente, en 1991/1992, el Comité de Estudiantes de la Universidad de Sonora (ceUs) 
representa otro tipo de organización cualitativamente distinta, coyuntural en su origen y sin es-
tructura organizativa definida, donde las tareas se repartían por habilidades o afinidad entre los 
grupos estudiantiles y los liderazgos se construían a diario a partir de propuestas concretas, pero 
también con la franca manifestación de sus creadores de ser democrática, representativa, plural 
y académica.
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la imagen y la Historia oral.
una nueVa forma de abordar

el moVimiento estudiantil de 1968

Oralia García Cárdenas

IntroduccIón

El Movimiento Estudiantil de 1968 ha sido un tema recurrente en las investigaciones so-
ciales, y a su vez es considerado como uno de los hechos más importantes en la historia 

contemporánea de nuestro país por su aportación a la apertura democrática. 
Fue ante todo un movimiento que respondió al autoritarismo del gobierno priísta encabezado 

por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, al que los estudiantes cuestionaron con una gran movilización 
social en defensa de los derechos constitucionales. 

Frente a la represión de la que fueron objeto durante los últimos días de julio, los estudiantes 
se aglutinaron y conformaron el Consejo Nacional de Huelga, organismo que funcionaba como una 
especie de “asamblea” conformada por representantes de cada una de las Escuelas y Facultades de 
las Instituciones de Educación Superior que se encontraban en huelga: Universidad Nacional Autó-
noma de México (UnaM), Instituto Politécnico Nacional (ipn), El Colegio de México, la Universidad 
Iberoamericana, la Universidad de Chapingo, las universidades de Puebla, Chihuahua, Nuevo León, 
Morelos, San Nicolás de Hidalgo-Michoacán, Escuelas Normales, Escuela Nacional de Maestros, 
Conservatorio Nacional de Música, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Escuela de Pintura 
y Escultura La Esmeralda, Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (inba), entre otras. 

Además de la dirigencia del movimiento, su base más importante fue la base estudiantil que 
se organizó en brigadas dónde los estudiantes salían a la calle, los mercados, etcétera, a volantear, 
botear, y a platicar con la gente sobre la realidad y las problemáticas políticas, económicas y sociales 
a las que se enfrentaba el país en aquella época, que implicó, desde el punto de vista social, a que el 
movimiento contribuyera a la formación de una conciencia crítica en la población. 
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Las exigencias estudiantiles consistían, básicamente, en seis puntos de un pliego petitorio.1 
Las demandas aglutinaron a los estudiantes. El movimiento fue fortaleciéndose por la integra-
ción de otros sectores de la población como: maestros, intelectuales, artistas, padres y madres de 
familia, obreros, campesinos, empleados, etcétera.

Quizás una de las aportaciones, de carácter político, más importantes, fue que el movi-
miento estudiantil permitió la cohesión de grupos de izquierda, de “oposición” como prefieran 
llamarse, que rompieron con los cánones establecidos al cuestionar y enfrentar al régimen priísta, 
emanado de la Revolución.

Es importante señalar que gran parte de la extensa bibliografía sobre el Movimiento del 68 es 
de carácter testimonial, como por ejemplo dos libros escritos por los líderes estudiantiles más im-
portantes: Raúl Álvarez Garín, La estela de Tlatelolco. Una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil 
del 68, y de Gilberto Guevara Niebla, La libertad nunca se olvida. Memoria del 68; o bien la recopilación 
testimonial realizada por los periodistas Herman Bellinghausen y Hugo Hiriart, donde entrevistan 
a los principales dirigentes del Movimiento, así como a los brigadistas, reuniendo así sus reflexiones 
en el libro Pensar el 68. Uno de los trabajos más reconocidos en la materia, y especialmente en lo 
que a historia oral sobre el 68 mexicano se refiere es el de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, 
dónde recopila una serie de vivencias de cerca de cincuenta personas, algunas de ellas publicadas en 
libros y prensa, y otras (la gran mayoría) basadas en entrevistas que la propia periodista y escritora 
realizó en la prisión de Lecumberri. Al respecto, es importante señalar que su labor periodística es 
la base de toda la historia oral posterior sobre el movimiento. 

A pesar de que lo testimonial ha sido lo más trabajado del 68,2 no ha sido suficiente para 
esclarecer los hechos relacionados con el Movimiento Estudiantil. El suceso de la detención de 
los estudiantes de teatro, el 31 de julio de 1968, justo en los comienzos del conflicto está ausente 
en la historiografía del movimiento. Solo existen escasas notas hemerográficas, y en general se 
ha visto como un hecho aislado.3

En los libros revisados hasta el momento sólo se ha encontrado una referencia del episo-
dio referido, esto en la crónica que hizo Ramón Ramírez sobre el movimiento estudiantil, basada 
en una nota del El Universal.4

1  1. Libertad a los presos políticos, 2. Destitución de los jefes de la policía, 3. Extinción del cuerpo de granaderos, 4. Eliminación 
del delito de disolución social, 5. Indemnización a las víctimas de la represión, 6. Deslinde de las responsabilidades respecto a 
los excesos represivos.

2  También pueden revisarse las entrevistas que realizó el historiador Alberto del Castillo, a varios fotógrafos de prensa, que 
cubrieron algunos episodios del Movimiento Estudiantil de 1968. 
Memoria y Representaciones del Memoria y Representaciones del Movimiento Estudiantil de 1968. Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. México, 2011.

3  Excélsior, Novedades, El Universal, El Día, El Nacional, con fecha del 01 de agosto de 1968.

4  Ramón Ramírez, El Movimiento Estudiantil de México, (julio-diciembre de 1968), 2 tomos. ERA, México, 2008, pp.183-184. También 
Daniel Casez, retomando a Ramírez, lo menciona en su libro Crónica 1968, editado por Plaza y Valdés, México, 2000, p. 29.
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detienen a 73 alUMnos de la escUela 
de arte draMático

Setenta y tres alumnos de la Escuela de Arte Dra-
mático, dependiente del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, fueron detenidos anoche a las 20: 45 horas en 
el local de la misma, en la Unidad Artística y Cultural 
del Bosque de Chapultepec, mientras celebraban una 
asamblea.

Intervinieron en la acción miembros del Ejér-
cito auxiliado por personal de la Jefatura de Policía.

El pretexto inicial que se dio fue que durante la 
citada asamblea se vertieron conceptos y se asumie-
ron actitudes que se consideraron subversivas.

De las 73 personas que fueron conducidas a 
la Jefatura de Policía contamos a 13 mujeres y a 60 
hombres.

Todos ellos estuvieron acompañados en todo 
momento por el director del plantel, José Solé.

Pese a que en la Jefatura de Policía se negó toda 
información al respecto, logramos saber que policía y 
militares realizaron un cateo en la mencionada escue-
la, en busca de propaganda comunista.

Se dijo que no se había llevado a ninguna per-
sona a la Jefatura; sin embargo, a las puertas de la 
misma, habló para el Universal José Solé, momentos 
después de que fueron puestos en libertad.

Dijo que los habían tenido en la Jefatura duran-
te 2 horas, en las cuales los estuvieron interrogando.

 Al no encontrárseles culpa alguna fueron 
puestos en libertad a las 23:00 horas, con la consabida 
disculpa de parte de las autoridades por “la equivoca-
ción sufrida”.5

5 “Detienen a 73 alumnos de la Escuela de Arte Dramático”, en El Universal, segunda sección, jueves 1 de agosto de 1968, p. 27.
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Antes de abordar la propuesta que es vincular la imagen con la historia oral, en el caso 
específico de la detención de los estudiantes de la Escuela de Arte Dramático del inba, en 
1968, es necesario enfatizar las razones que me llevaron a profundizar en el hecho. El pre-
sente trabajo es resultado de una investigación que he venido realizando desde hace varios 
años, dentro del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México bajo 
resguardo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (aHUnaM-iisUe) 
sobre una parte de la colección fotográfica de Manuel Gutiérrez Paredes “Mariachito”, quien 
fuera fotógrafo particular de Luis Echeverría Álvarez, (entonces Secretario de Gobernación), 
y quien documentó el Movimiento Estudiantil del 68. Esta serie la conforma 1268 negativos 
que registran algunos aspectos del Movimiento: imágenes de pintas, letreros y mantas, así 
como retratos de estudiantes de las Vocacionales del ipn, y propiamente de los estudiantes de 
Teatro, detenidos en la Procuraduría del Distrito y la Jefatura de Policía, en los últimas días 
del mes de julio, y también de las principales movilizaciones, como las marchas del 13 y 27 de 
agosto, y la denominada marcha del silencio, el 13 de septiembre, son algunos de los hechos 
que contiene la colección.6 

En este corpus fotográfico, que tiene claramente una mirada hecha desde el poder, encontré 
una serie de ocho fotografías de las cuales solo tenía una sola referencia, la descripción que reali-
zó el propio fotógrafo “Detenidos. Agitadores del Movimiento, Vocacional 5, Jefatura de Policía 
u Procuraduría”. En una primera fase, pude identificar a los actores Salvador Sánchez y Arturo 
Allegro, quienes posteriormente, en 1975 actuaron en la película Canoa de Felipe Cazals. Conver-
sando con José María Pereyra, actor y profesor de la Escuela de Iniciación Artística Número 1 del 
inba, que si bien no estuvo presente durante el suceso de la detención, observando las imágenes, 
me ayudó a identificar a los otros personajes fotografiados entre los que se encuentran Germán 
Castillo, Javier Anaya, Roberto Olivo, Jorge Fernández, Eduardo Ocaña, Manuel Novello, José 
Luis Castañeda, y Raúl Ruiz. Posteriormente, logré contactar a Germán Castillo, Roberto Olivo y 
Lourdes Villarreal,7 los entrevisté, y a partir de sus testimonios logré reconstruir el suceso 

reconsTrucción TesTimonial del suceso

A continuación, haré una narración del suceso de la detención, a partir de la información que 
me proporcionaron mis tres entrevistados, los actores, Lourdes Villarreal, Germán Castillo, y 

6  García Cárdenas, Oralia, “La mirada del poder. La lente de Mariachito. Imágenes del movimiento estudiantil de 1968”, en 
Cuartoscuro, núm. 91, agosto-septiembre 2008; “El 68, desde otra óptica, la Colección Manuel Gutiérrez Paredes”, en Alquimia, 
núm. 42, en prensa. 

7  La actriz Lourdes Villarreal, a pesar de ser testigo presencial del suceso, no aparece en la serie de ocho fotografías de Ma-
riachito. Sin embargo, me aportó valiosos testimonios que me ayudaron a comprender mejor lo ocurrido durante la detención; 
además de señalar que fue la visión de una mujer estudiante, tomando en cuenta que la mayoría de los 73 estudiantes detenidos, 
eran mujeres. 
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Roberto Olivo. Todos ellos, en ese momento, estudiantes de la Escuela de Teatro del inba. Al 
respecto debo señalar que estos testimonios, fueron rescatados a cuarenta años de distancia de 
lo ocurrido,8 se trata de testimonios construidos desde el presente, y lo interesante aquí es anali-
zar cómo influye ese presente en la lectura del testimonio, y en la construcción de una memoria 
colectiva. Otro aspecto importante que señalar es que estos testimonios, junto con las fotogra-
fías, no solo sirven para contextualizar el suceso, si no también, son detonantes de la memoria, 
es decir, la memoria de esos sujetos fotografiados. Cuando en algunas ocasiones, ocurre lo que 
Tzvetan Todorov denomina memoria selectiva, cuando el ser humano, elige que recordar, y qué 
olvidar, y este hecho fue prácticamente olvidado, al menos en la historiografía del movimiento 
estudiantil. Quizás por las connotaciones de violencia que contiene.

La recuperación del pasado es indispensable; lo cual no significa que el pasado deba regir al presente, 
si no que, al contrario, éste hará del pasado el uso que prefiera. Sería de una limitada crueldad recordar 
continuamente a alguien los sucesos más dolorosos de su vida; también existe el derecho al olvido.9 

En relación con las entrevistas que realiza el investigador, de puede decir lo siguiente:

En la medida en que el entrevistador conozca y comprenda el momento histórico y el contexto del 
entrevistado, podrá ayudarle a reconstruir y sistematizar sus experiencias. La entrevista es un proceso 
de recordar, reordenar y recapitular la vida de uno mismo […] No obstante, la distancia del tiempo 
facilita una perspectiva que conduce a la reevaluación del tramado de la historia personal de cada 
uno. En la medida en que el entrevistador conozca el entorno histórico en el que vivió el entrevista-
do, tiene la posibilidad de contextualizar y ubicar el recuento de sus acciones dentro de actividades 
similares y diferentes de los congéneres […] El investigador estará mejor provisto de los elementos 
que le permitan elaborar correctamente las preguntas e interpretar tanto las respuestas y las negativas, 
como los silencios y las ausencias, que también resultan de gran importancia en la investigación […] 
Ello implica que el entrevistador esté pendiente de los tiempos, los ritmos y los espacios en los que 
transcurre la vida del entrevistado.10

Sin embargo, como señalan los especialistas en la materia, no basta con que el historiador 
obtenga los testimonios orales de sus entrevistados, necesariamente se requiere de un análisis e 
interpretación del propio historiador.  

8  Las entrevistas fueron realizadas en el 2009. Un año después de conmemorar el 40 aniversario del Movimziento Estudiantil. 

9  Todorov, Tzvetan, Los abusos de la memoria, España, Paidós, 2000, p. 25.

10  Lief Adleson, Steven, Mario Camarena e Hilda Hiparraguirre, “Historia social y testimonios orales”, Cuéntame cómo 
fue. Introducción a la Historial Oral, Argentina, Imago Mundi, 2008, pp. 41-42.
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Muchos investigadores consideran que la entrevista transcrita y publicada es el objeto último del histo-
riador, como si se tratara de la publicación de un ‘hallazgo’, de un documento original de archivo. Esta 
concepción de la entrevista y del resultado, el testimonio, tiene que ver con una idea empirista de la 
historia que asume a los datos como prioritarios y que la función del investigador es la de ordenar cro-
nológicamente, sistematizar y consignar la información, sin interpretarla. Por otra parte, están aquellos 
investigadores que utilizan la entrevista (y cualquier otro tipo de información documental) para demos-
trar una serie de planteamientos teóricos previamente establecidos, y para ello extraen datos de diferentes 
entrevistas y los ordenan en términos de un modelo que les ha una coherencia […] desde la perspectiva 
de la historia social, consideramos que a los testimonios hay que interpretarlos y ubicarlos histórica-
mente. De tal manera, el testimonio obtenido bajo una determinada concepción teórica y metodológica 
que nos permite rescatar a los sujetos sociales a partir de su propia experiencia, debe ser sometido a un 
cuidadoso análisis histórico. La interpretación del testimonio y el análisis de su información deberán ser 
realizados en su contexto histórico social concreto, ubicando a los sujetos en el espacio y tiempo en el 
que han vivido.11

Ahora bien, de acuerdo a estos testimonios, y sin el afán utilizarlos como única fuente, 
establecí cuatro momentos claves para tener un mayor conocimiento y comprensión de lo ocu-
rrido en las instalaciones de la Escuela, ubicada actualmente en el Centro Cultural del Bosque, 
en Chapultepec, y en la Jefatura de Policía-Plaza de Tlaxcoaque, (Avenida Fray Seervando), esa 
tarde-noche del 31 de julio de 1968. 

De acuerdo a los testimonios de mis tres entrevistados, la narración del suceso, podría 
seguirse de la siguiente manera: 

1. La asamblea en la sala Villaurrutia
2. La irrupción del ejército
3. El simulacro de fusilamiento en el chac-mol
4. El traslado en las julias
5. La llegada a la Jefatura de Policía. Plaza de Tlaxcoque
6. La liberación de los estudiantes. Héctor Azar y José Luis Martínez.

En ese mismo sentido, y haciendo énfasis en los planteamientos de algunos historiadores, 
los testimonios orales, son también fuentes construidas por el propio historiador, y tienen mu-
cho valor en la reconstrucción de los hechos. “Los testimonios orales también complementan 
información parcial que permite comparar y criticar los datos y el punto de vista de los docu-
mentos escritos”.12

11  Íbid. pp. 43-44.

12  Lief  Adleson, Steven, Mario Camarena e Hilda Hiparraguirre, “Historia social y testimonios orales”, Cuéntame cómo fue. 
Introducción a la Historial Oral, Argentina, Imago Mundi, 2008, p. 39.
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En relación que se establece entre el entrevistador, y el entrevistado, se plantea lo siguiente:

El testimonio oral es una fuente histórica que nace y se transforma al interior de la relación entre el 
entrevistado y el entrevistador. El investigador se acerca al informante con un planteamiento teórico 
(explícito o implícito). Sus ideas previas sobre el tema, acerca del valor de la experiencia del entrevis-
tado y su propia concepción de lo que es la historia, condicionan y determinan el tipo y naturaleza de 
las preguntas que fórmula al informante, así como de las interpretaciones que de ellas se desprenden.13

conclusiones

La detención de los estudiantes de teatro del inba, el 31 de julio de 1968, es un hecho fundamen-
tal, para entender las acciones del gobierno mexicano que violentó la legalidad,  en el momento 
en que la policía irrumpe en las instalaciones de las preparatorias de la UnaM y las vocacionales 
del ipn, y en concreto este hecho,   junto con la destrucción de la puerta de Sal Ildefonso, don-
de el ejército allana las Preparatorias 1 y 3, lo que se le conoce como el “bazucazo”, que marcó 
el comienzo de la intervención del ejército en los actos represivos a los estudiantes, que luego 
se dan las condiciones para una especie de “tregua” permitida por la intervención del rector 
Javier Barros Sierra en defensa de la autonomía universitaria, acción que frena la represión por 
un tiempo y da pie a la conformación y consolidación del movimiento. Se visualiza como parte 
del desarrollo del movimiento, con la creación del Consejo Nacional de Huelga, y a la inclusión 
de otros sectores de la población no estudiantiles y a las movilizaciones más grandes del mes 
de agosto y septiembre. Aunque también, es un hecho que paradójicamente desemboca en lo 
ocurrido el 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, tan presente en la memoria colectiva 
de los mexicanos.

Por otra parte, los investigadores podemos establecer un diálogo entre la imagen y la his-
toria oral para reconstruir un suceso histórico. Señalar que si bien la historia oral, ha sido una 
herramienta fundamental en el análisis del movimiento estudiantil de 1968, y en su desarrollo 
historiográfico, puede ser a la vez junto con un análisis de la imagen, un apoyo muy importante 
para contextualizar un acontecimiento histórico. Y a su vez establecer que la imagen como tal 
puede ser un “detonante de la memoria” de un sujeto histórico presencial del hecho histórico. La 
tarea del investigador es, entonces la de hacer hablar tanto a la imagen, como al sujeto histórico, 
es ahí donde radica el diálogo entre la imagen y la historia oral. 

13  Ibid., p. 41.
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migraCión internaCional y retorno migrante. 
Cambio soCial en la Historia reCiente

de una PoblaCión miCHoaCana

Eduardo Fernández Guzmán

inTroducción

Muchos de los aspectos derivados de los movimientos migratorios han sido objeto de 
reflexión desde los inicios conocidos de la historia. Sin embargo, el estudio de los 

movimientos migratorios como fenómenos sociales, así como de sus causas y consecuencias, han 
corrido paralelo con el propio desarrollo de las ciencias sociales. En este sentido, el estudio de las 
migraciones humanas no es tan antiguo, acorde con la juventud de estas disciplinas en tanto que mé-
todos y fuentes de conocimiento científico. Como objeto de estudio social, las migraciones tuvieron 
como padre fundador en el siglo xix a E.G. Ravenstein.1

Desde que Ravenstein formulara, entre 1885 y 1889, sus conocidas Leyes de las migraciones,2 esta 
línea de investigación no ha dejado de suscitar interés por parte de los científicos sociales. La migra-
ción, el fenómeno social del traslado de contingentes de población de un espacio geográfico a otro, 
se muestra como uno de los objetos de estudio que merecen ser más atendidos por los científicos 
sociales.3 Y es que la trascendencia del estudio de la migración internacional es fácilmente sostenible. 

En las últimas décadas estamos presenciando una renovación historiográfica y un replantea-
miento en los presupuestos teóricos en la forma de abordar el pasado. Los estudios de la migración 
internacional recogen estas inquietudes y están documentando la movilidad humana ya sea desde los 
ángulos históricos, antropológicos, sociológicos, etc., en términos más integrales, como un proceso 

1  Blanco, Migraciones, 2000, pp. 57-59. 
2  Véase Ravenstein, “Laws”, 1885; Ravenstein, “Laws”, 1989.
3  Rionda, Jalaron, 1992, p. 13.
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que redescubre los ingredientes simbólicos, psicológicos, culturales, familiares, vinculados inelu-
diblemente a los factores económicos y políticos.

Este fenómeno significa, pues, un proceso social complejo que está en constante cons-
trucción y deconstrucción por los actores sociales, en sus prácticas, interacciones y redes sociales 
generadas en espacios “transnacionales” ligados a un proceso de producción social. También se 
asocia con profundos cambios que tienen consecuencias sociales y económicas a largo plazo, que 
impactan las múltiples combinaciones de prácticas y relaciones sociales, surgidas de la migración 
a Estados Unidos, en las comunidades de origen.4

hisToria del presenTe e hisToria oral: su imporTancia

Este estudio aborda la historia migratoria internacional desde un nivel microhistórico, tal como 
lo plantean y argumentan los historiadores Giovanni Levi; y Carlo Ginzburg. Para estos autores 
es fundamental partir siempre de hipótesis macrohistóricas y de problemas macrohistóricos, y 
luego descender a ese nivel micro para recrearlo como un espacio de experimentación histo-
riográfica, es decir, como un lugar donde ponen a prueba  las hipótesis macrohistóricas, pero 
siempre para retornar al nivel macrohistórico.5 Es esta la idea que maneja Peter Burke cuando 
afirma al respecto que el objetivo de los microhistoriadores es muy ambicioso intelectualmente: 
“si no aspiran a mostrar el mundo en un grano de arena, sí se proponen extraer conclusiones 
generales de los datos locales”. Es decir “demostrar los vínculos entre las pequeñas comunidades 
y las tendencias macrohistóricas”.6

Para Paul Ricoeur la idea fuerza vinculada a la de variación de escalas es que no son los 
mismos encadenamientos los que son visibles cuando se cambia de escala, sino conexiones que 
pasan inadvertidas a escala macrohistórica. Es decir, al cambiar de escala, no se ven las mismas 
cosas en una escala mayor o en una más pequeña.7 Aunado a esto, como bien dijera Peter Burke, 
La microhistoria se ha propuesto estudiar fenómenos socio-antropológicos a una menor escala 
de observación del sistema como forma de poder analizar ciertos procesos más generales y ca-
racterizarlos. Aporta al historiador una serie de elementos que le permitirán captar, a través del 
análisis de los detalles, las relaciones y las conflictividades que componen el devenir histórico 
de las sociedades pero desde el punto de vista del sujeto individual de lo histórico. Asimismo, la 
microhistoria concibe el mundo social no como una estructura social de escala global, sino como 
un conjunto complejo de relaciones cambiantes dentro de contextos múltiples en permanente 

4  Navarro, “Permanencia”, 2003, p. 357.
5  Hernández, “Mesa”, 2005, pp. 196-197.
6  Burke, Historia, 2000, pp. 55-56.
7  Ricoeur, Memoria, 2004, pp. 278-280.
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readaptación. La meta no es sólo estudiar el caso, sino intentar analizar cómo los problemas 
generales que nos ocupan se dan y se viven de manera peculiar en un lugar y en un tiempo con-
creto. Sin el estudio específico de los sucesos individuales (enmarcados y relacionados con su 
contexto) no se puede comprender la verdadera dimensión del desarrollo del conjunto de los 
sucesos históricos. Es importante una descripción histórica a gran escala, pero igual de valioso 
es ver cómo se desarrollan las sociedades a través de hechos cotidianos y aparentemente intras-
cendentes, pero que expresan los desarrollos histórico-sociales de cada momento. Esta sería la 
realidad profunda de la historia, y por eso es importante la microhistoria.

Estas conclusiones generales revelarán una nueva modalidad, una ruptura en la tradicional 
dinámica de la migración mexicana en el siglo xx: el migrante que se convierte en inversionista, 
retorna y se transforma en las renovadas y nuevas elites económicas. Es la revelación de cómo la 
movilidad social provoca el cambio social.

Fue fundamental para esta investigación la historia oral y la comprensión del concepto 
de historia del presente. La historia oral es una técnica concreta de investigación contemporá-
nea. Explora campos para los que no hay, o son insuficientes, otro tipo de documentos, en este 
sentido, representa un instrumento de heurística contemporánea. Y permite además una mayor 
comprensión del pasado inmediato y de su reconstrucción sociocultural como historia. La his-
toria oral cumple la función en la historia contemporánea como la arqueología con la historia 
antigua. Se trata de un cuerpo de métodos particulares para un tiempo concreto y enriquecido 
en el trabajo interdisciplinario. Investiga sucesos y estructuras con los que los coetáneos tienen, 
todavía, una relación de dominio y de experiencia inmediata.8

Las historias de vida, nos dice Graciela de Garay, aunque no constituyen un modelo de 
investigación, representan fuentes inagotables para conocer las prácticas sociales de una cultura, 
ya que se pueden leer como textos llenos de significados o como referentes de procesos sociales. 
Por lo que tenemos que las historias de vida de las elites o de la gente común contribuyen con 
sus evocaciones a la construcción de la memoria colectiva. La gente ordinaria, aparentemente 
sin vida pública, revisa su pasado para vislumbrar sus acciones como parte de la historia de su 
comunidad, y para descubrir en ésta la base de su identidad.9

La experiencia vivida de un individuo es una ventana de oportunidad que se abre hacia la 
comprensión y la reconstrucción de la sociedad en que vivió.10 Además como dice Mónica Szur-
muk, “la historia oral preserva las voces alternativas para el futuro, para que sirvan como material 
de archivo para lecturas futuras del mismo momento histórico”.11 Con ello, las historias de vida 
al resaltar las experiencias vitales de los individuos en su acción dentro de la sociedad, descubren 
la relevancia de las vivencias personales en los marcos institucionales y el impacto de las decisio-

8  Niethammer, “¿Sirve?”, 1993.
9  Garay, “Prólogo”, 2006, p. 6.
10  Camarena y Necoechea, “Conversación”, 2006, p. 55.
11  Szurmuk, “Texto”, 2007, p. 159.
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nes personales en los procesos de cambio y estructuración social. Es por ello que pueden servir 
para probar teorías, hipótesis y proposiciones conceptuales, y pueden funcionar como el “caso 
negativo” frente a un cuerpo teórico establecido. Ofrecen también datos del ámbito subjetivo en 
los contextos institucionales y los procesos rutinarios. Permiten asimismo generar nuevas hipó-
tesis en campos que parecían agotados, puesto que aportan evidencia que de otra manera, por 
encuesta o experimentos conductuales, no sería posible obtener. Es también sobre todo útil para 
realizar estudios ubicados en la época contemporánea y más cerca al presente, donde todavía sea 
posible entrevistar e interactuar con todos aquellos informantes calificados para la investigación. 
Construyendo con esto las experiencias y el pensamiento de los actores sociales que no han sido 
rescatadas en forma escrita, o procesos y acontecimientos olvidados o poco documentados en 
los testimonios tradicionales.12 Así la historia oral ha encontrado en las “historias de vida”, un 
recurso metodológico y la posibilidad de reconstruir y reflexionar a partir de la “memoria viva” 
de los sujetos, el cúmulo de experiencias de vida de la sociedad.13

La historia del presente tiene como uno de sus pivotes metodológicos fundamentales a 
la historia oral. Julio Aróstegui nos dice que la Historia no es sólo la herencia recibida, sino la 
conciencia formada a partir de la experiencia de nuestro propio actuar, es decir, la historia antes 
de ser narrada es vivida. Sin embargo  no nos debemos olvidar que la historia vivida e historia 
heredada forman un continuum.14

La historia del presente es una renovación metodológica de la historiografía con el afán 
de indagar las claves interpretativas de estas últimas décadas. Es por esto que este modelo his-
toriográfico es  la construcción, y por ende la explicación, de la historia de cada época desde la 
perspectiva de los propios hombres que la viven. Es la historia de una edad cualquiera escrita por 
los coetáneos. Es decir, por historia del presente, se entiende la posibilidad de análisis histórico 
de la realidad social vigente, que comporta una relación de coetaneidad entre la historia vivida y 
la escritura de esa misma historia, entre los actores y testigos de la historia y los propios historia-
dores. El presente es el eje central de su análisis, al que no retiene aislado de la sucesión temporal 
o del espesor de los tiempos. Aunque es un presente de quien nos habla, del enunciador, esta 
historia trata de los que están vivos , por tanto esto le permite una movilidad, ya que recoge la 
realidad, constituyéndose en una historia con un fuerte elemento experimental y con contenido 
generacional. Resultado de la propia coetaneidad, la historia del presente no se entiende como 
una época determinada, con una delimitación temporal estática y fija, sino como una categoría 
dinámica y móvil que se identifica con el periodo cronológico en que desarrollan su existencia 
los propios actores e historiadores.15

12  Collado, “Historia”, 2006, p. 14.
13  Aceves, “Enfoque”, 2006, pp. 13-14.
14  Aróstegui, Historia, 2004, p. 12.
15  Soto, “Historia”, 2004, pp. 101-116.
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Generalmente se piensa que el estudio del presente es cosa exclusiva de la sociología, 
antropología, economía, etcétera, quedando la historia al margen de dicho análisis. Pero nos 
comenta Ángel Soto que esto no tiene por qué continuar siendo así. La historia tiene mucho 
que explicar en relación a las sociedades presentes, en evolución, y puede contribuir en mucho 
al entendimiento de nuestra contemporaneidad. El vínculo cada vez más cercano entre la his-
toria con las ciencias sociales le ha dado la oportunidad a muchos historiadores involucrarse y 
documentar su propio tiempo como campo de estudio historiográfico, buscando con ello llenar 
los huecos persistentes entre el presente y aquellas etapas que la historiografía positivista tenían 
como objeto de estudio.16

Para algunos historiadores en la actualidad, la historia transita por novedosas y renovadas 
formas de observar el pasado.17 Consideran que ha quedado atrás el estudio de unidades, de 
hechos, reivindicando la posibilidad de estudiar la compleja totalidad, que vincula no sólo las 
acciones humanas y sus múltiples consecuencias, sino que además adhiere una serie de circuns-
tancias que le dan vitalidad y que son muy poco contempladas como las relaciones humanas, las 
mentalidades, las motivaciones y resortes psicológicos, los elementos simbólicos, los componen-
tes culturales y de tradición. Incluso han tomado nuevos perfiles y matices los conceptos mismo 
de mundo, realidad histórica y cambio social. Este paradigma que recoge la inquietud de docu-
mentar los hechos del pasado de una manera intensiva, exhaustiva e indiciaticamente, se vuelca 
al nivel micro de las escalas para revalorar, además de los grupos subalternos, los elementos poco 
observados por los estructuralistas y los irreductibles economicistas. FernandBraudel al respecto 
decía que no creía en la explicación de la historia por un factor dominante, para él, no hay histo-
ria unilateral. El hombre es mucho más complejo.18

Bien dice Peter Burke cuando afirma que últimamente el universo de los historiadores se 
ha extendido de manera acelerada, inaugurándose nuevos campos, y en eso la Nueva Historia ha 
tenido mucho que ver, como una reacción al paradigma tradicional positivista. La historia tra-
dicional resalta la historia política, la narración de acontecimientos, las grandes hazañas de los 
próceres, la historia escrita con base en documentos y la pretensión de objetividad de contar lo 
que pasó sin mediación de elementos subjetivos. El nuevo paradigma establece que todo tiene 
una historia y digno de ser comentado y conectado con el resto del pasado, de ahí el interés vivo 
por conocer la historia de la niñez, la muerte, el cuerpo, etc.; la historia, además, se dedica al 
análisis de estructuras, la cotidianidad de los desconocidos, utilizando una mayor diversidad de 
fuentes (documentos, orales, visuales, estadísticas) y reconociendo el papel de la subjetividad, las 
convenciones, los estereotipos de los historiadores. Este interés por la gran complejidad humana 

16  Ibid.
17  A modo de ejemplo véase Morales, Historia, 2005, pp. 9-16; Burke, Formas, 1993, pp. 11-37; Franco y Levin, “Pasado”, 2007, 
pp. 37-38; Jenkins, Historia, 2006, pp. 11-15.
18  Braudel, Historia, 1999, pp. 25-26.
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los lleva a ser interdisciplinarios, y para ello tienen que aprender de los antropólogos sociales, 
sociólogos, politólogos, economistas, psicólogos, etc., y esforzarse juntos por entender la socie-
dad.19 Por eso, nos recuerda Graciela de Garay, desde finales de los años setenta, los historiadores 
concentran su interés, cada vez más, en el individuo y la subjetividad.20

Aunque la historia del presente y la historia oral no son prácticas recientes. Tucídides y 
Herodoto, los padres de la historia en Occidente, investigaban su propio tiempo y fundaron sus 
estudios en testimonios orales 21 y en vivencias directas. Así identificaron el testimonio histórico 
con los datos que brindaban los testigos directos de esos hechos. Los relatos que hacían  tenían 
una concepción de la historia que hace del presente, o del pasado inmediato, su característica 
esencial. Es decir, los historiadores se sentían más cómodos escribir historia cercana a lo con-
temporáneo. Con ello se demuestra que antes del desarrollo de la escritura, la tradición oral, 
los mitos, las costumbres y la cultura material eran los únicos medios para la transmisión de la 
información de una generación a otra.

migración inTernacional y reTorno migranTe

en una población michoacana: caso huandacareo

Dice David Lowenthal que “nosotros ensanchamos nuestro sentido de lo contemporáneo a costa 
de darnos cuenta de su conexión con el pasado”.22 Así al recorrer las calles de Huandacareo, ver los 
álbumes fotográficos y las barrocas paredes  de las habitaciones de diversos hogares llenas de evo-
cación del aquí y allá, dialogar con diferentes lugareños, oír las expectativas de los jóvenes y niños, 
abordar a los empresarios y dueños de negocios variopintos, uno fácilmente comprueba la impronta 
histórica de la migración internacional en el lugar. El “norte” inunda cotidianamente a la población, 
por doquier sin pretenderlo se escucha a la doña de allá manoteando porque su Juan no le habla de 
Chicago, seguido de ello, casi trompicándose con una “troca” con placas californianas, nos descubri-
mos con una joven que presta y rauda va al banco, con clave en mano, por los dólares que le acaba 
de mandar su papá. Y no se diga en navidad donde el desfile de lo suntuoso es omnipresente.

En los últimos 40 años los cambios han sido evidentes. Una nueva arquitectura invade el 
paisaje urbano, arrasando la homogeneidad que el adobe imponía: la diferenciación social devela 
la ostentación que las proporciones, fachada y fierro forjado en las viviendas ha detonado. El 
adobe, la teja y el piso de tierra eran niveladores sociales, la nueva fisonomía empodera y redes-
cubre  a sus moradores en otras latitudes, en grados más altos de la estructura social. 

19  Burke, Formas, 1993, pp. 11-19.
20  Garay, “Prólogo”, 2006, p. 5.
21  Collado, “Historia”, 2006, p. 25; Aróstegui, Historia, 2004, p. 12.
22  Lowenthal, Pasado, 1998, p. 8. 
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La migración internacional, en general, que ha permitido un mayor poder adquisitivo de 
las familias de los migrantes que se traduce en mayores posibilidades de inversión en negocios, 
en educación, alimentación, salud, esparcimiento, compra de bienes duraderos, lo que trae con-
sigo un mayor dinamismo y desarrollo económico; y el retorno de los migrantes inversores, en 
particular, que ha favorecido la renovación y reestructuración de las elites económicas y políticas, 
la diversificación económica, la explosión de los negocios y la capacidad de algunos de ellos por 
colocar a Huandacareo en lugares muy destacados a nivel estatal, dan cuenta de que la migración 
a Estados Unidos ha sido la principal forma de movilidad y cambio social de la población.

La migración de retorno, en comparación con todo el corpus de la temática migratoria, 
ocupa un lugar todavía muy marginal. Es una subespecialidad de reciente creación con múltiples 
tópicos no abordados y con un caudal de situaciones por documentar. Las causas e impactos de 
la migración de retorno en las comunidades de origen han sido muy poco atendidas, a pesar de 
que empíricamente se descubre con gran facilidad que su papel ha sido muy relevante en mu-
chas localidades, en especial del centro occidente de México, en las últimas décadas. Y no sólo 
se trata del retorno inversor, que está por demás decir, ha contribuido al desarrollo económico, 
sino también las otras caras del retorno que arrastra una serie de circunstancias que no son tan 
favorables para las comunidades, como lo son los deportados (pandilleros, narcos, locos, drogos, 
pleitosos) y los enfermos. Así como han favorecido la creación de nuevas redes empresariales y 
mercados locales más dinámicos, también han descollado en la formación de pandillas, y en el 
enrolamiento en las redes del narcotráfico, por mencionar solo algunas de sus consecuencias no 
positivas para la sociedad.

La masificación migrante ha permitido desglosar una serie de variantes que los migran-
tes han desplegado: migración de todas las edades, condición económica y niveles escolares,23 
diversificación en las actividades económicas y en los lugares de destino, movilidades sociales 
ascendentes y descendentes, novedosas cosmovisiones religiosas, transformación del sentido 
de identidad, diversidad y riquezas culturales, modificación de los estatus legales, eclosión de 
microempresarios aquí y allá, mayores montos de remesas, cambios en la fisonomía arquitectó-
nica, entre muchas otras cosas. La oleada migratoria permitió que otras dimensiones florecieran, 
como por supuesto las diferentes aristas de investigación que están siendo atendidas por los 
diversos científicos sociales del fenómeno migratorio. Así tenemos que no sólo la migración 
en su conjunto ha permitido el cambio social en Huandacareo, sino también estos empresarios 
migrantes que le apostaron sus ahorros en la inversión local.

Huandacareo, bajo esta perspectiva, se convierte en una ventana de análisis del fenómeno 
migratorio del siglo xx. Es decir, en este espacio geográfico se recrearon con toda nitidez las 

23  Muchos de ellos con grado universitario. Estimaciones alarmantes para México indican que el 24% de los mexicanos con 
estudios superiores vive en Estados Unidos, de los cuales el 36% tiene estudios de doctorado. Lo que es más, cerca de 39% de 
las mujeres mexicanas que estudiaron un doctorado viven en el vecino país del norte. Aunque no se han precisado los efectos 
económicos de la fuga de cerebros, si nos podemos dar una idea del costo tan enorme para nuestro país. Véase Lowell, “Cam-
biante”, 2006.
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nuevas modalidades migrantes de finales de la segunda mitad del siglo xx: diversificación laboral 
del migrante y su consecuente aceleración de la movilidad social que facilitó un mayor ingreso y 
ahorro, invirtiendo en Estados Unidos y Huandacareo. El retorno e inversión migrante además 
de dinamizar la economía local permite la construcción y reconstrucción de las elites económi-
cas, políticas y sociales locales provocando el cambio social de la comunidad. De toda la región 
centro —norte de Michoacán— (que junto a la región ciénega —noroccidental— son las zonas 
de mayor flujo migrante de la entidad) Huandacareo es la localidad donde se ve más claramente 
el “éxito” de la inversión del migrante retornado. No todas las poblaciones con grandes pautas 
migratorias presentan estas características de retorno e inversión, debe para ello existir condicio-
nes, que bien pueden servir de guía para otras latitudes geográficas: económicas (locales, regiona-
les, nacionales), sociales (redes y familiares en ambas partes), políticas (instituciones, programas y 
apoyos gubernamentales), geográficas (recursos naturales, clima, relieve), y tradición comercial y 
empresarial (vocación, habilidades, conocimientos, infraestructura, vínculos histórico-culturales 
con mercados y regiones de proverbial empuje económico). 

Con ello podemos decir, que en esta población michoacana se observa con nitidez la 
transformación que sufrió, a partir de la década de 1980, el clásico patrón de envío de remesas 
del migrante a lo largo del siglo xx: ya no es solamente la utilización productiva o de consumo 
de los dólares enviados, sino también el retorno de migrantes con sus ahorros  que estimulan la 
inversión y el empleo para dinamizar e impulsar el cambio social de la comunidad. Este retorno 
resultó más próspero, que la clásica utilización de la remesa, ya que el retornado le apostó gran-
des sumas de dinero, atención, sus conocimientos, hábitos de trabajo, vocación y disciplina. De 
hecho, los negocios producto del retorno, son los más numerosos, generadores de empleo, y han 
logrado colocar a Huandacareo en los primeros lugares en Michoacán en cuanto a turismo de 
balnearios y producción porcícola. La mayoría de las familias “mejor acomodadas” han logrado 
sus riquezas como producto del ahorro en el extranjero durante la segunda mitad del siglo xx. 
La principal forma de movilidad social ascendente intrageneracional (movilidad en la vida indi-
vidual) intergeneracional (movilidad en varias generaciones) y de grupo de la población en estos 
años fue la migración a “la gabacho”. Con la migración al norte se modificaron sustantivamente 
las tasas de movilidad. Muy por encima del comercio, la instrucción universitaria, la migración 
interior, las herencias familiares y los azarosos encuentros con las ollas de centenarios.

conclusión

Nuestra investigación es una microhistoria del presente que utiliza la historia oral como 
una de las fuentes principales para entender este fenómeno. Un fenómeno que a la luz de los ejes 
teórico-metodológicos antes justificados trata de utilizar este lugar geográfico como un espacio 
de experimentación historiográfico de un presente histórico que es multicausal, multidimensio-
nal y que para su explicación se deben atender las diferentes estructuras y niveles de análisis y así 
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obtener datos para comprender la migración de retorno contemporáneo en México. 
En el caso de Huandacareo la migración ha permitido que avance tanto social, como 

económica y políticamente la comunidad. Los huandacarenses a lo largo del siglo xx e inicios 
del presente han aprendido, como muchos pueblos involucrados en la migración, a convivir con 
este fenómeno, a beneficiarse de él y a convertirse ellos mismos en un agente modernizador y 
de cambio social que ha reactivado la economía local, los patrones familiares, y por lo tanto, la 
educación de las nuevas generaciones. Pero además, los habitantes han buscado otras alternativas 
que les han permitido permanecer en su terruño, como ha sido el caso de los negocios de au-
toempleo, la adopción de una industria porcícola y manufacturera, y la pujante industria turística 
con proyección regional y nacional.

El migrante que retorna se ha incorporado a la comunidad, pero jugando un nuevo rol, con 
nuevos papeles sociales que muchas veces lo ponen de ejemplo a seguir cuando ha tenido una 
vida “exitosa” material y socialmente. Con esto corroboramos que el cambio social no es sólo 
producto de los grandes movimientos colectivos, o de las grandes transformaciones ecológicas, 
demográficas o económicas, sino también es obra de los actores individuales y de su voluntad.24

Nuestro trabajo observa el retorno como proceso histórico-social, como un fenómeno 
multicausal y de efectos múltiples donde la movilidad social ha sido un factor determinante del 
cambio social en  la comunidad. Dentro de la literatura de la migración de retorno este estudio de 
la historia del presente con un sustento fundamental en la historia oral, analiza un periodo histó-
rico donde la migración y el retorno inversor han sido pilares fundamentales en la trasformación 
de una comunidad en pocas décadas. Una movilidad de ida y vuelta que dio muestras de moder-
nidad y cambio, de activación y diversificación económica, de transformación arquitectónica, de 
renovación y reestructuración de las elites locales, de mayor poder adquisitivo de su población 
y la posibilidad de mayores índices de bienestar y de inversión productiva, en educación, salud y 
alimentación. Este estudio observa al retorno como parte integrante y vinculado ineludiblemen-
te al fenómeno de la migración en su conjunto, en su contexto global. No se puede entender 
el retorno sin antes analizar las vicisitudes y el contexto previo al regreso. La migración como 
proceso histórico-social además de insistir en sus múltiples causas y efectos, propone indagar la 
migración de retorno con todo el caudal de antecedentes que le dan vida, sentido. 

24  Collado, “Confrontando”, 2007, pp. 207-208.
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exPerienCias de Vida Como aliCiente Para emigrar desde las 
memorias de braCeros sinaloenses

Mayra Lizzete Vidales Quintero
Abel Astorga Morales 

En los últimos años realizar investigaciones sobre aspectos migratorios teniendo como 
apoyo a las fuentes orales se ha hecho muy recurrente por historiadores, cada vez son 

más los trabajos en los que éstas últimas van de la mano para recrear sucesos sobre cualquier aspecto 
del fenómeno migratorio. Este apoyo mutuo entre ambas disciplinas se ha visto incrementado en 
trabajos sobre temporalidades contemporáneas, ya que al ser recientes se puede tener la primicia de 
contar con las memorias de quienes vivieron en carne propia el hecho. La historia oral enriquece la 
información que encontramos en archivos; además, los datos duros que se obtienen a través de los 
documentos se ven humanizados a partir de la indagación oral, pues sin duda lo que un actor social 
(que en su momento vivió el suceso) te puede contar, no te lo pueden dar los archivos ni ninguna otra 
fuente; hablamos de gestos, mirada, detalles minuciosos, etc. 

En efecto en esta ocasión el tema migratorio es de temporalidad contemporánea, se trata del 
Programa Bracero, acuerdo bilateral firmado entre México y Estados Unidos con el fin de contratar 
mano de obra mexicana para trabajar temporalmente en dicho país. El programa marcó un par-
teaguas en la migración México-Estados Unidos, pues fue el primero en reglamentarla de común 
acuerdo por ambas partes. Se inauguró en 1942 y tuvo un desarrollo casi ininterrumpido hasta 1964, 
debido a cancelaciones temporales, reconstituciones y enmiendas. Cabe señalar que el Programa se 
dividió en Ferroviario y Agrícola, y en este trabajo nos limitaremos a este último por ser el programa al 
cual se afiliaron miles de sinaloenses.

La implementación de este programa obedeció a circunstancias de carácter internacional, pues 
tras la incursión de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en 1941, un gran número de tra-
bajadores fue movilizado a los frentes de batalla, conduciendo esto a un consecuente estancamiento 
en los medios de producción. La fuerza de trabajo se concentró en el sector industrial encargado 
de la fabricación de armamento, por tal motivo, para 1941 la agricultura había perdido 1 millón de 
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trabajadores y para 1942 los agricultores de California calcularon que necesitaban 30 mil traba-
jadores agrícolas.1

Fue bajo este contexto que se firmó el Programa Bracero en 1942, y tuvo tanto éxito que 
en sus veintidós años de duración movilizó a 4 millones 646 mil 199 millones de personas.2 De-
bido a la difícil situación económica en México, sumándole otros motivos de índole personal, 
muchas personas decidieron incorporarse al programa. Los estados que aportaron mayor núme-
ro de braceros3 fueron Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Jalisco; Sinaloa no fue la excepción, 
pues durante la duración de dicho programa el estado fue un constante aportador de braceros. 

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que contempla el análisis de 
cuestiones que anteceden a la estancia de los trabajadores en Estados Unidos, de la estancia, y 
de la etapa posterior a ésta. En la presente investigación se recuperaron las memorias de algunos 
migrantes braceros de los municipios de Culiacán, Badiraguato y Cosalá del estado de Sinaloa. 
En base a esto y en menor medida al apoyo de otro tipo de fuentes se reconstruyeron algunos 
aspectos del proceso de migración, es decir, de la etapa que antecede a la estancia de los traba-
jadores en Estados Unidos; por tanto, la investigación se plantea como objetivos principales 
indagar sobre las condiciones de vida de los braceros antes del la migración; puntualizar las 
razones del éxodo así como el apoyo brindado por las familias y tratar brevemente el proceso de 
enlistamiento de los mismos. Como respuesta a los mismos se planteo como hipótesis que: las 
condiciones de vida de los participantes en el Programa Bracero eran precarias debido a la falta 
de empleo permanente o formal, lo cual les redituaba un bajo nivel de percepciones económicas; 
la principal razón por la que los habitantes de los municipios estudiados emprendieron el éxodo 
fue por cuestiones de índole económica.

La utilización de fuentes orales resultó imprescindible para este trabajo, ya que al no contar 
con fuentes disponibles sobre esta cuestión, de alguna manera, estos hechos se recrearon en base 
a las memorias de estos ex braceros. En Sinaloa los estudios sobre migración se vienen realizan-
do desde hace más de diez años, sin embargo nada se había realizado sobre esta particularidad, 
por tanto casi la totalidad de datos sobres estos ex migrantes fueron proporcionados por ellos 
mismos y algunas de sus viudas. Se realizó también un muestreo del cual se obtuvo, sobre los 
braceros sinaloenses, que la edad más frecuente en que emprendían el éxodo oscilaba entre los 
17 y los 25 años, aunque fue posible encontrar edades desde los 17 a los 42 años; mientras que 
la edad media fue de 24. Sobre la frecuencia por rangos de edad, se tiene que el 23 por ciento 
estuvo entre los 17 y 20 años, el 29 por ciento de 21 hasta 25; de 26 a 29 el 18 por ciento, y de 
31 años en adelante el 30 por ciento. Como vemos se trataba por lo general de adultos menores, 

1  Patricia Morales, Indocumentados mexicanos. Causas y razones de la migración laboral, Enlace-Grijalbo, México, 1989, pp. 144 y 145.
2  Kitty Calavita, Inside the State: The Bracero Program, Immigration, and the I.N.S, lexington, Kentucky, Quid Pro Books, 2010, p. 238.
3  “Bracero” se le denomina al trabajador que emplea sus brazos como fuerza de trabajo. Regularmente el término es utilizado 
para referirse a éstos trabajadores mexicanos.
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jóvenes que apenas estaban o salían de la adolescencia, por tanto, en su mayor parte eran solte-
ros.4 Debido a las características de la zona de estudio,5 en cuanto a empleo lo más frecuente era 
que se desempeñaran en labores agrícolas, de ganadería en menor medida, y muy poco frecuente 
en otras.

Las condiciones de vida de las personas que participaron en el Programa Bracero fueron 
muy diversas, aunque en su mayor parte compartieron una misma situación: las precarias con-
diciones económicas en sus respectivas poblaciones. Durante los años de implementación del 
programa se tiene que en los municipios estudiados en general la mayor parte de la población se 
dedicaba a las labores derivadas directa o indirectamente de la agricultura y su situación era difícil 
en casi todos los sentidos, por la escasez de trabajo, bajos salarios, malos servicios, etc. En con-
secuencia, la necesidad de emigrar de estos trabajadores era muy grande, así que al presentárseles 
la oportunidad de contratarse para laborar en un campo agrícola de Estados Unidos tomaron la 
decisión de enlistarse. 

En la zona serrana sobrevivir del diario era algo habitual entre sus pobladores; los ser-
vicios públicos como agua potable, electricidad, drenaje y todos los adelantos para la higiene y 
modernidad que éstos traen consigo eran prácticamente desconocidos. La principal actividad 
era la agricultura de temporal y la ganadería a pequeña escala; por tal motivo los hijos se veían 
en la necesidad de empezar a trabajar desde muy corta edad. Octavio Angulo González de San 
Antonio de la Palma Badiraguato, recuerda:

Éramos seis hermanos y yo era el mayor de ellos. Mis papás se dedicaban a la siembra de temporal, 
nuestra situación era muy difícil porque estábamos a merced de que lloviera. Yo empecé a trabajar en 
el campo desde los 8 años, guiando yuntas de bueyes, levantando las matas, quitando los terrones al 
maíz, etc. También trabajaba cortando leña, hacía una carga de leña de treinta pares, que son sesenta 
leñas; iba al monte a cortarla y la vendía a peso cada una en Badiraguato, tenía que recorrer tres, cuatro 
kilómetros desde mi pueblo y la llevaba en burros.6

Cuando a este ex bracero se le cuestionó sobre las condiciones antes del éxodo comentó: 
“económicas muy difíciles. Generalmente yo miraba mucha pobreza, por que de todas las fami-
lias que había ahí en San Antonio, la gran mayoría eran muy pobres”. Agregó también que en su 
comunidad no había agua potable, luz, drenaje, o cualquier otro servicio. El agua para consumo 
humano y demás usos, la filtraban del Río Badiraguato que pasaba por un lado. Las casas en su 

4  Las edades de los braceros se obtuvieron mediante el muestreo a cien personas de los tres municipios estudiados. 
5  Para el caso de estos tres municipios, las zonas geográficas bien podríamos dividirlas en tres como consecuencia de su oro-
grafía. Las zonas son la urbana con la Ciudad de Culiacán, la serrana con la mayor parte de la superficie de los tres municipios, y 
el valle, principalmente en el municipio de Culiacán, con poblaciones grandes como Eldorado, Costa Rica, Navolato, entre otras 
menores, lo que no cambiaba mucho era la situación de precariedad en las diferentes áreas, siendo más notorio en la rural-serrana.
6  Entrevista realizada a Octavio Angulo González por Abel Astorga Morales en Culiacán Sinaloa, a 27 de septiembre de 2009.
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mayoría eran de techo de palma que se dan en el monte, las paredes de adobe y el suelo de tierra. 
Comenta el ex bracero que los primeros radios los hubo después de que braceros regresaron de 
Estados Unidos con radios de pilas. 

Desiderio Acosta Martínez comentó que él primero emigró de de San Luis Gonzaga mejor 
conocido como “La Tuna” en Badiraguato, a El Limón, sindicatura de Jesús María Culiacán, y en 
1961 se enroló como bracero. Antes de ello trabajaba sembrando maíz y “en lo que se pudiera”, 
recuerda que eran nueve hermanos y debían empezar a trabajar desde “que comenzaba a vivir”. 
En El Limón su casa era de material, y para el agua se hizo una noria que abastecía a una pileta 
ubicada en el centro de la pequeña población, a donde todos los habitantes acudían.7 De drenaje, 
luz y demás servicios ni hablar, la situación era la misma que el caso anterior. 

Sobre esto Juan Corrales Gurrola, ex bracero de Mexcaltitán, municipalidad de Cosalá, 
recuerda: “cuando era niño, éramos de una familia grande; mi padre se dedicaba a la agricultura, 
teníamos un potrerito bueno donde sembrábamos. Desde niño trabajábamos diario con mi pa-
dre en la casa, siempre teníamos trabajo, pero la situación sí era difícil”.8

En cuanto a los habitantes del valle, en poblaciones como Eldorado, Costa Rica, Navola-
to, y otras menores; si bien en éstas se tenía la ventaja de poder trabajar en las labores agrícolas 
como siembra, cultivo y en los ingenios, estas actividades no podían realizarse todo el año y eran 
mal remuneradas. El trabajo en el campo se paraba por varios meses y los jornaleros debían 
pasar largas temporadas batallando para encontrar empleo. Por ejemplo, en Eldorado encontra-
mos que muchos braceros emigraban la temporada en que se paraba la zafra (tiempo muerto) 
para seguir trabajando en Estados Unidos; sobre esto, muchos entrevistados y entrevistadas 
coinciden, por ejemplo María Rivera recordó: “como el trabajo era eventual, trabajaban de tres a 
cuatro meses, de ahí se iba al otro lado de bracero y regresaba de nuevo cuando estaba la zafra; 
ésta comenzaba en octubre o noviembre y se prolongaba hasta marzo más o menos, de ahí ya 
no había trabajo, ya se tenían que ir de bracero”;9 y así como en Eldorado, pasaba también en las 
anteriores mencionadas o en poblaciones menores. 

Como bien aludía en 1946 la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en un comunicado; “los 
aspirantes a braceros no son personas acomodadas que puedan fácilmente vivir sin trabajar. Los tra-
bajadores que acudieron a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social son personas pobres, que viven 
al día, que no han podido ahorrar nada en el trascurso de su vida y cuyo único equipo es su fuerza 
de trabajo”,10 tal y como se ha venido ejemplificando con la situación de los anteriores aspirantes.

7  Entrevista realizada a Desiderio Acosta Martínez por Abel Astorga Morales en Culiacán Sinaloa, a 19 de diciembre de 2010.
8  Entrevista realizada a Juan Corrales Gurrola por Abel Astorga Morales en Culiacán Sinaloa, a 27 de septiembre de 2009.
9  Entrevista realizada a María Concepción Rivera Niebla, esposa de ex bracero, por Abel Astorga Morales en Culiacán Sinaloa, a 
13 de mayo de 2010.
10     Secretaria del Trabajo y Previsión Social, “Los braceros”, en Jorge Durand, Braceros. Las miradas mexicana y estadounidense. 
Antología (1945-1964), México, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2007, p. 183.
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De acuerdo con Gloria Vargas y Campos, las causas del “bracerismo” se pueden dividir en 
psicológicas, demográficas, y económicas y sociales,11 y de acuerdo a las condiciones sociohistó-
ricas tendrá mayor peso una de ellas. Dentro de las causas psicológicas podemos considerar que 
se emigra por “espíritu aventurero”, por el deseo de conocer cosas nuevas, de superarse. En las 
demográficas se ubican causas como la taza de crecimiento de la población y sobrepoblación. 
Mientras que las económicas y sociales son quizá las más recurrentes y aceptables; en estas se 
manejan sencillamente cuestiones como los bajos ingresos, desempleo, el hambre, etc. Para el 
caso de los migrantes de Culiacán, Badiraguato y Cosalá, las dos primeras causas son poco via-
bles ya que la situación de estos municipios poco tiene que ver con cuestiones demográficas o 
de búsqueda de aventura, sin embargo también se dieron algunos casos. Para el caso de estos 
municipios es más pertinente hablar de que las causas de la migración fueron en su mayoría de 
carácter Económico y social.

La mayoría de los ex braceros entrevistados, al igual que esposas de éstos, manifestaron 
que los motivos que los orillaron a emigrar fueron de índole económico.12 El principal motivo 
era buscar un salario mejor y con ello un bienestar para su familia; poder ofrecerles mejores 
condiciones de vida y dejar atrás las malas condiciones y hasta el hambre que en ocasiones los 
hostigaba.13 

Dentro del aspecto económico es muy importante enfatizar en algo que muchos de los 
entrevistados aludieron como razón, esto es el tipo de cambio del dólar para ese periodo, pues 
muchos tenían bien sabido que en 1952 por ejemplo, su valor era de $8.45, mientras que desde 
1958 hasta el término del programa, el valor fue de $12.50, lo cual significaría según ellos, que 
las ganancias, siempre y cuando las cuidaran, se multiplicarían al enviarlas a Sinaloa. Sobre esto 
Rubén Félix Astorga mencionó que “nosotros pensábamos que ganaríamos más allá por que el 
dólar valía más que el dinero mexicano”,14 y así como él fueron muchos los ex trabajadores que 
además de relatar sus precarias condiciones, sumaban este incentivo como razón de su migración.

Estando entonces en las condiciones anteriores, no es fortuito que cientos de trabajadores 
buscaran enlistarse y posteriormente contratarse como bracero para trabajar en Estados Unidos. 
Las razones de cómo se enteraron de la existencia del programa fueron variadas: por publicidad 
en los medios, como la de la radio, periódicos o folletos; pero sobre todo por las personas que 

11  Gloria Vargas y Campos, “El problema del bracero mexicano”, en Jorge Durand, Braceros. Las miradas…, op. cit., pp. 437, 
438 y 440. 
12   Se realizaron 32 entrevistas a ex braceros de los municipios de Culiacán, Badiraguato y Cosalá, 29 de ellos atribuyen a las 
causas económicas el motivo principal de su emigración. Mientras que de las 7 entrevistas realizadas a esposas de ex braceros, 
todas mencionaron que lo económico fue el factor más determinante del éxodo. 
13  Rogelio Díaz Guerrero en su Estudio de psicología del mexicano, apunta: “sabemos por acontecimientos históricos recientes que 
cuando el hambre no se satisface puede desarrollar  fuerza brutal y oscurecer por completo toda necesidad, convirtiéndose en el 
impulso motivante de mayor importancia”. citado por Gloria Vargas y Campos, “El problema del bracero…, op. cit., p. 438. 
14  Entrevista realizada a Rubén Félix Astorga por Abel Astorga Morales en Culiacán Sinaloa, a 19 de diciembre de 2010.
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ya habían tenido la experiencia, éstos últimos generalmente contaban experiencias satisfactorias 
sobre su estadía en el vecino país; por ello en la mayoría de la población se iba formando la idea 
de que migrando a Estados Unidos resolverían sus inconvenientes económicos o al menos los 
minimizarían. Octavio Angulo González mencionó, “íbamos con una ilusión muy grande, yo 
veía a la gente que regresaba de allá, y pensaba que yéndonos a Estados Unidos íbamos a salir de 
pobres, a como pagaban allá y a como pagaban aquí; aquí no ganaba ni un dólar diario. Y si me 
ayude mucho, pero sólo fue momentáneo”.15 Pero de hecho, no hacía tanto falta que los prime-
ros ex braceros recomendaran contratarse, pues con el simple hecho de verlos llegar del norte 
“de texana, con reloj y bien vestidos” eran “señas de que les fue bien”.16

Otra cuestión importante, no como causa para emigrar sino como aliciente, es el apoyo 
dado por la familia para seguir adelante. Sobre este punto se encontraron posturas diferentes re-
lacionadas principalmente con la edad de los aspirantes y con las condiciones de vida. En el caso 
de los entrevistados que se integraron al programa muy jóvenes, entre 17 a 20 años, y aun vivían 
con sus padres, generalmente la mamá se negaba a que el hijo se fuera a un lugar tan lejano, con 
todo y que su emigración pudiera mejorar sus condiciones de vida. Esta situación la podemos 
ejemplificar con el caso de Octavio Angulo González quien sólo tenía 19 años y era el más gran-
de entre sus cinco hermanos; sumándole que su papá había fallecido ya. Por tal motivo tuvo que 
insistirle a su mamá para que le diera su consentimiento.17 En otro caso, Juan Corrales Gurrola 
menciona tenía 19 años al momento de emigrar, era soltero y emigraría junto con su hermano 
mayor. Aun vivía con sus padres y su papá le dijo: “si quieres irte vete, si te quieres ir a aventurar 
hijo pues tu sabes, solo cuídate mucho”.18  

Cuando eran casados la mayoría de los ocasiones recibían el consentimiento y apoyo de la 
esposa por considerar que esa separación temporal podría traerles beneficios, aunque también 
eran éstas últimas las más afectadas con la emigración del marido pues se quedarían solas y mu-
chas veces ya con hijos, siendo así, su situación se tornaba más difícil. En las entrevistas hechas 
casi la totalidad de ellas mencionaron que la situación ciertamente era muy complicada y por ello 
decidían apoyar al marido para que se contratara como bracero. Refugio Cabada López esposa 
de Lázaro Mendoza, bracero del municipio de Culiacán, mencionó: 

Vivíamos en Monteverde, un ejido cercano a El Salado de este municipio, ellos eran ejidatarios, 
tenía cada quien su tierra, ellos sembraban, levantaban la cosecha y se iban a los campos en 
“tiempo muerto” como se dice aquí, a la caña a Navolato y allá hubo la oportunidad esa; estaban 
 

15   Entrevista realizada a Octavio Angulo González, op. cit.
16  Ídem. 
17  Ídem. 
18  Entrevista a Juan Corrales Gurrola, op. cit. 
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contratando gente. Cuando él me informó yo le dije que se fuera, pues sólo era por un tiempo; sí 
lo apoye quedándome yo con los niños y él se fue a trabajar.19 

De las entrevistas realizadas a esposas de ex braceros fueron pocas las que manifestaron 
haber estado en desacuerdo en el enlistamiento de sus esposos para evitar quedarse solas con 
los hijos, tal y como le sucedió a Guadalupe Figueroa Quiñonez, viuda en este momento del ex 
bracero José Mercado Durán:

Le decía yo que para qué se iba, no me quería quedar yo sola. Luego vivía en lo solo yo. Vivíamos 
en el Ejido San Manuel pegado a Eldorado; es una casa sola, estaba rodeada de pura caña pues 
antes sembraban mucho; se hizo un dren y yo vivía del otro lado, no pegado a las demás casas; 
tenía ya dos niños y él me dijo que si se iba para allá me iba a mandar dinero, y si me mandaba 
pero poco. Si por mi fuera le hubiera dicho que no, pero el terco con irse al otro lado, estaba 
enamorado él de por allá. Mucho le gustaba ir a él.20 

Al igual que la anterior señora, Presiliana Mendoza González quien fue esposa del ex bra-
cero Manuel González Félix recuerda que, si bien eran originarios de Topia Durango, su esposo 
vino hasta Culiacán a enlistarse, y sobre el apoyo a él recuerda le dijo:

El decía que para ‘alivianarse’ pues, y nada, cuando venía que no traía ni siquiera jabón para lavarle 
la ropa. Me sentía triste yo porque me dejaba. Cuando él comenzó a ir teníamos ya un hijo, ya 
para las últimas veces ya tenía unos ocho y estaba embarazada de otro, tuve nueve en total. Yo le 
rogaba, le decía que para hacer la vida aquí también hay modo señor (así le decía yo), para que se 
va, no me dejes le decía yo pues estaba duro para quedarse sola tanto, pero él decía: mire mujer, 
vamos a progresar si dios quiere, poco a poco, si esta vez no me va bien, me vuelvo a ir; y así lo 
hacía, se volvía a ir él.21

En términos generales podemos apuntar que la necesidad y ganas de emigrar de estos 
hombres eran respaldadas con el apoyo de su familia, ya fueran padres o cónyuges, pues se asu-
mía que al ir a trabajar a Estados Unidos se abría una puerta hacia una posible mejora en sus 
condiciones de vida. 

19  Entrevista realizada a Refugio Cabada López, esposa de ex bracero, por Abel Astorga Morales en Culiacán Sinaloa, a 13 de 
mayo de 2010.
20   Entrevista realizada a Guadalupe Figueroa Quiñones, esposa de ex bracero, por Abel Astorga Morales en Culiacán Sinaloa, a 6 
de junio de 2010.
21  Entrevista realizada a Presiliana Mendoza González, esposa de ex bracero, por Abel Astorga Morales en Culiacán Sinaloa, a 6 
de junio de 2010.
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Iniciaba entonces el primer proceso, el enlistamiento; generalmente los aspirantes debían 
movilizarse hasta una población mayor como Culiacán, Eldorado u otras para realizar esto, co-
menzaba aquí el largo proceso para conseguir un lugar como bracero. Desde el primer momento 
muchos trabajadores se veían obligados a endeudarse para trasportarse a estas poblaciones, para 
conseguir la documentación, y peor aun, para dar alguna “mordida” al enlistador u otras perso-
nas que hicieron su agosto durante los años de la bracereada, con la corrupción y el tráfico de 
influencias. Por ejemplo se encuentra el caso de Natividad Alvares conocido como “El Pelón”, 
contratista de Eldorado con quien se contrataba la mayoría de aspirantes de esa sindicatura. Además, éste tenía 
contacto con Jesús Barraza, ex bracero de Cosalá, quien era el encargado de dar a conocer el programa y reclutar 
a la gente para posteriormente llevarlos a Eldorado donde serían enlistados por El Pelón, quien llegó a cobrar 
hasta 250 pesos por enlistamiento.22

Además de estar enlistado, en el Centro de Contratación que para el caso de los sinaloenses lo 

fue por lo general el de Empalme Sonora, debían presentar la documentación; ésta consistía en 

Certificado de residencia y buena conducta, también conocido como carta de recomendación o 

de Gobernación por los braceros, el cual era expedido por las autoridades, y proporcionado por 

el municipio o en las oficinas del gobierno estatal en el caso de Culiacán;23 además de acta de 

nacimiento y cartilla de servicio militar expedido por la 9na Zona Militar.24 

Una vez enlistado y con la documentación que requerían, los trabajadores debían trasladarse al 

Centro de Contratación. Según lo manifestado por los ex braceros, el viaje se realizaba por lo 

general en transportes Norte de Sonora que en ese entonces se ubicaban en la actual esquina de 

Álvaro Obregón y Francisco Villa, de la colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, o cualquier 

otra línea de autobuses; otro medio recurrente para el traslado de los aspirantes de los tres 

municipios fue el ferrocarril.

22  Entrevista realizada a Raúl padilla Gazcón por Abel Astorga Morales en Culiacán Sinaloa, a 30 de noviembre de 2009.
23  Aunque estas cartas debían tener un costo bajo, muchas personas hicieron su agosto con esto, pues llegaron a venderlas hasta en 70 o 80 pesos 
en Culiacán, y 50 en Badiraguato. Algunos braceros mencionan que en Culiacán el encargado de dar la carta, o más bien de aprobarlas era Clemente 
Vizcarra conocido como “El Manchado”, Oficial Mayor del Estado; según el ex bracero Samuel Gastelum Pérez, éste ocupó dicho puesto 
desde los años de 1950 hasta el término del programa. El Manchado fue una de estas personas que abusaron de los braceros y 
vendió dicha carta hasta en 80 pesos.
24   Era fácil de conseguir éste documento ya que al ser muchos los aspirantes, la corrupción entraba a escena; los militares 
expedían la cartilla por cinco pesos, hecho que para los solicitantes era bueno pues se ahorraban el servicio militar. También 
destaca el caso de Raúl Padilla Gazcón quien solo tenía 17 años y le negaban la cartilla. Acudió en tres ocasiones a la 9na zona 
militar y las tres lo sacaron con la bayoneta en el corazón menciona. Hasta que acudió con un licenciado que le ayudó a sacar el 
documento. Entrevista a Raúl Padilla Gazcón, op. cit.   
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consideraciones finales

Gracias a las memorias de ex braceros sinaloenses de estos tres municipios, se pudo recrear una 
etapa importante en el proceso de contratación de los aspirantes a bracero. Para el caso de los 
trabajadores sinaloenses hay ciertas cuestiones y particularidades que son precisos destacar. En 
primer lugar se tiene que los municipios de Culiacán, Badiraguato y Cosalá, estaban constituidos 
en su mayoría por poblaciones rurales, siendo más notorio en los dos últimos; es por ello que las 
precarias condiciones en que vivían muchas personas de estos municipios y las ganas de percibir 
un mejor ingreso para sostener a sus familias, incentivó a miles de sinaloenses a migrar a Estados 
Unidos, pues vieron en este programa una gran oportunidad. Esta “necesidad” de movilizarse 
a otro lugar a trabajar, era generalmente apoyada por las esposas de los aspirantes, pues tanto el 
hombre como la mujer, asumían que yéndose a trabajar a Estados Unidos mejorarían su situa-
ción de precariedad. 

Sobre el proceso de enlistamiento y traslado que antecede a su estancia en Estados Unidos, 
se distinguen ciertas cuestiones que se asemejan para los tres casos. En los tres municipios este 
proceso era parecido, pues los aspirantes debían trasladarse hasta una población mayor para ser 
enlistados y conseguir la carta de recomendación, o la cartilla militar. Se movilizaban entonces a 
la ciudad de Culiacán, o a poblaciones como Eldorado o Navolato, en donde también se enlista-
ba aspirantes. En la última etapa del programa, la carta de recomendación ya se proporcionaba 
en los palacios municipales de Badiraguato y Cosalá. 

Por último destacar que no sólo el proceso para enlistarse fue semejante, sino que algunos 
personajes se encuentran para varios casos; por ejemplo el contratista de Eldorado, Natividad 
Álvarez “El pelón”, quien cobraba una comisión por enlistar y durante mucho tiempo tuvo de 
intermediario en Cosalá a Jesús Barraza, quien era el encargado de dar a conocer el programa y reclutar a la 
gente para posteriormente llevarlos a Eldorado.  
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méxiCo Como alternatiVa de Vida. 
testimonios de la migraCión Cubana aCtual

Tahtiali Margarita García Pérez

La migración ha sido, por diversos motivos, un fenómeno muy común a lo largo de la 
historia; la búsqueda de mejores oportunidades fuera de los lugares de origen, la per-

secución política y la guerra son algunos de los factores que han hecho que millones de personas se 
movilicen y cambien su lugar de residencia.

Hablar de los fenómenos migratorios en la actualidad implica enfrentarse a uno de los proble-
mas más significativos y complejos de la sociedad contemporánea. No se trata de un tema nuevo en 
las mesas de debate o en los centros de investigación; por el contrario, existen numerosos trabajos 
que lo abordan desde diferentes perspectivas basadas en diversas fuentes que, así como aportan in-
formación muy valiosa al respecto, generan un mayor número de interrogantes. Actualmente, este 
fenómeno se presenta con mayor fuerza en Latinoamérica y México ha sido uno de los países de 
mayor importancia en la emisión y recepción de migrantes a nivel internacional.

En el transcurso del siglo xx, miles de personas llegaron a territorio mexicano huyendo de 
atroces circunstancias que imperaban en sus lugares de origen, tal es el caso de los refugiados de la 
guerra civil española y de las dictaduras latinoamericanas, para quienes el exilio no sólo significó la 
puerta para la libertad, sino también, para su supervivencia. Pero existen también grupos migratorios 
que no pertenecen exactamente a la categoría de exiliados o refugiados; se trata de personas para 
quienes nuestro país fue o sigue siendo una alternativa de vida: una oportunidad de estudios, de tra-
bajo, una puerta a nuevas experiencias, una salida a las crisis económicas, o bien, un puente hacia los 
Estados Unidos.

Cuba es uno de los diez países que aportan anualmente el mayor número de migrantes a Mé-
xico, además de que entre 1990 y 2000 duplicó la cantidad de personas emigradas y pasó del décimo 
al cuarto lugar en una década. ¿Qué representan estas cifras con respecto a la población de la isla?, 
¿por qué deciden venir a México?

Es debido a este aumento del flujo migratorio proveniente de la mayor de las Antillas duran-
te la última década del siglo xx y los primeros años del xxi, que se decidió analizar este tema. Los 
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objetivos de esta investigación son, por una parte, observar las tendencias del flujo migratorio 
Cuba-México para conocer las características de los sujetos que están llegando a nuestro país: 
edad, sexo, ocupación, etc. Por la otra, se busca contextualizar esta migración a partir de la his-
toria reciente de Cuba, lo que permitirá estructurar un marco histórico pertinente desde el cual 
examinar estos flujos migratorios.

En general, la mayoría de los estudios concuerdan en que la migración cubana de finales 
del siglo xx es básicamente de carácter económico. Lo anterior se fundamenta en el hecho de 
que, desde hace años, Cuba vive una larga crisis económica que en un principio fue llamada “pe-
riodo especial”, cuyas consecuencias se siguen viviendo hoy en día. A ello hay que agregar que 
la mayor de las Antillas aún se encuentra bajo el bloqueo económico impuesto por los Estados 
Unidos desde hace más de 40 años. No obstante, la recolección de testimonios ha mostrado 
claramente que la emigración cubana tiene varios matices y no se reduce solamente a motivos 
económicos.

Por otro lado, la relación entre México y Cuba ha sido estrecha desde que se tiene registro. 
La cercanía geográfica, aunada a la historia en común que nos hace compartir rasgos culturales, 
hacen del suelo mexicano un destino privilegiado para los migrantes cubanos. Empero, México 
no figuró entre los principales receptores de la migración sino hasta los últimos veinte años, du-
rante los cuales se colocó entre los cuatro principales destinos para este flujo migratorio.

El contexto histórico en el que se inserta el flujo migratorio que se abordó en esta investi-
gación, como se mencionó anteriormente, es la etapa perteneciente al proceso llamado “periodo 
especial”. El “periodo especial” fue un plan puesto en marcha por el Estado cubano (pensado 
originalmente para tiempos de guerra), que buscaba hacer frente a la severa crisis económica 
que afectó a Cuba a principios de los años noventa. Entre muchas otras cosas, se comenzaron a 
racionar los productos de primera necesidad entre la población cubana.

Esta crisis se dio en el marco de la desaparición del socialismo en Europa Oriental y fue 
consecuencia directa de la desaparición del modelo de la entonces Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (Urss), principal aliada comercial y política de la Cuba revolucionaria. Durante 
los primeros años de esta década, la pérdida de mercados y créditos, generó que los insumos del 
país decayeran a niveles críticos.1

La situación en Cuba se agravó cuando, en 1992, el Congreso estadounidense aprobó la 
“Ley para la democracia cubana”, mejor conocida como “Ley Toricelli” (por el nombre  del le-
gislador que la propuso), medida que, para recrudecer el bloqueo económico impuesto a la isla 
por ese país, prohibía que compañías subsidiarias estadounidenses establecidas en otros países 
llevaran a cabo cualquier tipo de negociación con el gobierno cubano. Del mismo modo, la ley 
prohibía la entrada de barcos extranjeros a costas estadounidenses cuando éstos hubieran hecho 

1  Vid. Sergio Guerra y Alejandro Maldonado,  Historia de la Revolución Cubana. Síntesis y comentario, op. cit.
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contacto con la isla, levantando la restricción pasados 180 días después de dicho contacto.2 Esto 
generó aún más carencias para el pueblo cubano; refacciones, máquinas y otros enseres impres-
cindibles se volvieron casi imposibles de conseguir.

Según los testimonios recopilados para esta investigación, la principal razón por la cual los 
entrevistados salieron de Cuba fue para lograr un desarrollo profesional que no creían posible 
de alcanzar en su país. En este sentido, calificar el tipo de flujo migratorio se vuelve bastante 
complejo ya que, como se mencionó anteriormente, al hablar de este desarrollo muchos de los 
entrevistados hacen una comparación entre los salarios cubanos y los mexicanos, lo que nos lleva 
a pensar si no se trata puramente de una migración económica, como lo sostiene en general la 
literatura sobre el tema.

En este sentido, la historia oral nos ha permitido ahondar en los diversos factores que 
intervienen en la toma de decisiones y en el mismo proceso migratorio. En el caso de nuestros 
entrevistados hay una serie de factores que se interrelacionan y que fueron reiterativos en las 
entrevistas realizadas. A grandes rasgos, los testigos se encuentran inconformes no sólo por los 
bajos salarios y el nivel de vida en la isla, sino por la falta de crecimiento profesional, ya que la 
oferta académica y laboral en Cuba no es suficiente para toda la población y las nuevas genera-
ciones encuentran ocupados los puestos de trabajo deseados.

Esto crea un sentimiento de insatisfacción entre quienes viven en esta dinámica, lo que los 
empuja a buscar nuevas alternativas para su situación. En este sentido, México les ofrece opor-
tunidades para acceder a programas laborales o de posgrado en diversas instituciones de nuestro 
país; principalmente se mencionaron la Universidad Nacional Autónoma de México (UnaM), la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso) y el Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (cinvestav). 

Otra de las razones que se mencionan reiteradamente es la existencia de una desigualdad 
cada día más marcada en la sociedad cubana. En este sentido, interactúan tres tipos de sujetos: 
quienes reciben remesas del exterior, quienes perciben divisa gracias a su profesión o actividad 
y, según los entrevistados, algunos círculos de poder de los sectores gobernantes que gozan de 
beneficios que no tiene la gente común en la Isla.

Es difícil precisar el número de inmigrantes cubanos que radican actualmente en México, 
ya que existen diversas limitaciones en el levantamiento de estadísticas que impiden dar una cifra 
exacta. Lo anterior se complica si tomamos en cuenta a los migrantes irregulares, de los cuales no se 
tiene registro pero que en el año 2000 se estimaban en 2.5 millones de personas en todo el mundo.3

Si se observan las estadísticas que proporciona el Instituto Nacional de Migración sobre 
la inmigración en México, durante la década en cuestión se puede apreciar este incremento en el 

2  Vid., Informe de Cuba sobre la resolución 63/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (en línea). http://www.cubavsbloqueo.
cu/Informe2009/index.html, (consultado el 14 de mayo de 2010).
3  Rodríguez, Miriam, “La migración internacional: desafíos para América Latina y el Caribe”, en Adalberto Santana, Proyección 
global de la migración latinoamericana, México, UnaM-cialc, 2008 (Política, economía y sociedad en América Latina y el Caribe), p. 94.
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flujo. En cuanto a volumen, para 1990 Cuba ocupaba el décimo lugar entre los países que más 
emigrantes residentes aportaron a México durante ese año, con un total de 2,979.4 

En contraste, para el año 2000, las cifras colocan a Cuba en la cuarta posición entre los flu-
jos migratorios más importantes, lo que nos da la idea de que la Isla escala seis posiciones en tan 
sólo diez años. No obstante, al analizar esta cifras de manera proporcional (es decir, comparando 
el número de migrantes con el de la población total e cada país) encontramos que la migración 
cubana se ha mantenido constante en los últimos diez años y ha ocupado el quinto país que ma-
yor número de migrantes emiten a la República Mexicana, así que, proporcionalmente hablando, 
Cuba no escala posiciones, sino que su flujo hacia México se mantiene constante, al menos en 
los años en los que se levantaron los censos.

Empero, aun cuando el lugar de Cuba se mantuvo en la misma posición, la cantidad de 
migrantes que arribaron a México se incrementó notablemente durante estos diez años, pasando 
de 2,979 a 6,647 inmigrados durante el año 2000,5 lo que representa poco más del doble del total 
de migrantes, contando solamente a los que obtuvieron el estatus de inmigrado, lo que excluye a 
los transmigrantes y, por supuesto, a los que optaron por la vía ilegal para entrar al país.

Los cálculos anteriores se realizaron con base en las estimaciones que presenta el Consejo 
Nacional de Población (conapo), mismas que se basan en los Censos de Población y Vivienda 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y que se realizan cada diez años.

Analizando más detenidamente las estadísticas de la conapo, encontramos que en 1990, 
la mayoría de los migrantes cubanos eran mujeres (54%), con una edad promedio de 51 años. 
Asimismo, el 44% de estas personas contaba con una escolaridad igual o mayor a la licenciatura 
y era económicamente activa. La mayoría de ellas se encontraba trabajando en el sector terciario 
en situación de empleados u obreros.6

En el caso de la segunda gráfica, correspondiente al censo del año 2000, nos indica entre 
otras cosas, que la proporción entre hombres y mujeres no ha variado mucho más que diez años 
antes, siendo las mujeres el 52.1% del total de migrantes cubanos y los hombres el 47.9%. En 
contraste, la edad promedio bajó a 42 años y el 53.2% de los migrantes posee un grado igual o 
mayor a la licenciatura. La mayoría (67.2%) siguen siendo empleados u obreros, pero existe un 
crecimiento significativo en el número de cubanos que figuran como patrones que pasó de 9.9% 
en 1990 a 19.5% en 2000.7

4  Vid. “Población inmigrante residente en México”, series del CONAPO (en línea) http://www.conapo.gob.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=27:migracion-internacional&catid=25:que-es-conapo&Itemid=243.
5  

conapo, “Población inmigrante residente en México”, op. cit.
6  

conapo, “Series sobre migración, 1990” (en línea)  http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=149&Itemid=14 (consultado el 12 de enero de 2009).
7  

conapo, “Series sobre migración, 200” (en línea)  http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=27:migracion-internacional&catid=25:que-es-conapo&Itemid=243 (consultado el 12 de enero de 2009).
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En ambos censos el grupo de edad predominante es de 65 años o más, aunque es impor-
tante mencionar que los grupos de edad están divididos en rangos de cuatro años, comenzando 
de 0 a 4, siguiendo de 5 a 9 y así sucesivamente. El grupo mencionado tiene un rango muy abier-
to y podría ser la razón por la que cuenta con un porcentaje mayor al resto; de cualquier manera, 
el grupo de edad que le sigue en 1990 es el que tiene de 60 a 64 años, lo que nos habla de una 
población de adultos mayores. Por otro lado, para el año 2000, el grupo que le precede es el que 
tiene entre 35 y 39 años, lo que habla de la llegada de población más joven que diez años antes.

El análisis anterior refleja varias cuestiones significativas: durante estos censos se puede 
apreciar que la mayoría de las personas de origen cubano que migran hacia México son mujeres 
y que se trata de un flujo altamente calificado, con un nivel educativo igual o mayor a la licencia-
tura, porcentaje que en 1990 sólo era superado por los canadienses. Este dato llama mucho la 
atención, ya que para el año 2000 los emigrantes de muchos de los principales países emisores 
cuentan con una mayor preparación que los de principios de los noventa. 

Finalmente, aunque las opiniones vertidas, fueron muy diversas, hubo factores que se 
mencionaron de manera recurrente. En este sentido, México no es exactamente la tierra pro-
metida para los cubanos, al menos no como para muchos lo son los Estados Unidos. Para la 
mayoría, las comparaciones han sido inevitables, salieron de un país donde tienen derecho a una 
casa, un seguro médico y educación en todos los niveles para llegar a una nación donde un gran 
porcentaje de la población no tiene acceso a los servicios básicos. Sin embargo esto no los hizo 
regresar.

A todos y cada uno de los entrevistados México les ha dado la oportunidad de rehacer sus 
vidas, a nivel económico, académico y social. Excepto por uno de ellos, que vino a esperar a que 
su novia termine la escuela, todos tienen un trabajo o un lugar en alguna institución de educación 
superior.

Como bien mencionaron, la adaptación social se facilita gracias a la lengua común y a 
ciertas costumbres que comparten ambos pueblos, además de que existe una comunidad cubana 
con fuerte presencia en la ciudad que les permite recrear de vez en cuando la vida antillana. Pero 
la adaptación es diferente a la integración y, al analizar las entrevistas, es claro que pocos infor-
mantes se sienten realmente integrados a la sociedad mexicana, lo que se evidenció al momento 
de preguntarles por su vida en el país; hablan de su pertenencia o no a la comunidad cubana, de 
sus actividades laborales o académicas, del trato (generalmente cordial) de parte de los mexica-
nos, pero casi ninguno expresó opiniones que dejaran ver algún tipo de identificación con el país 
receptor.

Curiosamente, quienes se sienten más arraigados a México son las personas que migraron 
con su familia o que tuvieron hijos aquí. Cabe destacar que quienes  comparten estas característi-
cas son todas mujeres, algunas encontraron parejas mexicanas y otras llegaron al país ya casadas. 
Por el contrario, quienes no tienen este tipo de lazos familiares no muestran mucho apego hacia 
nuestro país o la sociedad mexicana; llegaron porque se les presentó la oportunidad pero con-
sideran que bien pudieron haberse establecido (o podrían establecerse) en cualquier otro país si 
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se diera el caso. Incluso algunos mencionaron la posibilidad de migrar a otro país o de regresar 
a Cuba en cuanto terminaran sus proyectos en México.

Tal vez parezca muy obvio que una unidad familiar genere mayores vínculos con la socie-
dad receptora por muchas razones; mientras los jóvenes o adultos en edad productiva pueden 
limitar su interacción a ciertos individuos o grupos, los niños que acuden a escuelas mexicanas 
necesariamente tienen que integrarse en la dinámica de la comunidad receptora. Crecer en una 
estructura social diferente implica abrevar nuevas costumbres de las que los padres no pueden 
mantenerse ajenos, sobre todo tratándose de niños que no han llegado a la adolescencia.

Conforme la familia crece, los vínculos se consolidan, los niños crecen como mexicanos y 
desarrollan una identidad nacional, aunque sus padres se encarguen de que no olviden sus raíces 
cubanas. En este sentido, los cubanos adultos no generan lazos tan fuertes con la comunidad 
receptora, existe en ellos una falta de pertenencia porque dieron la espalda a un proyecto con el 
que no se identificaban (el proyecto revolucionario) y salen con la idea de buscar oportunidades 
en donde sea que se presenten, siempre mirando hacia nuevos horizontes y sin arraigarse para 
cuando llegue la hora de partir, pero con la firme convicción de que algún día, cuando la situa-
ción cambie, regresarán a Cuba.



VoCes y testimonios de migrantes:
la diferenCia entre el origen rural y urbano

Cristina Cruz Carvajal

inTroducción

La historia del movimiento migratorio México-Estados Unidos es un fenómeno cons-
tante que se ha prolongado por más de cien años. La permanencia en el tiempo —de 

este proceso que se remonta al siglo xix— y su extensa trayectoria, así como sus múltiples transfor-
maciones, obedecen a motivos vinculados a diversos factores, entre los que destacan los de índole 
económica y, por tanto, laboral.  

Si bien, en muchos países las migraciones se presentan en forma de oleadas por generaciones,1 
la situación particular de México respecto del tema que estamos analizando no puede ser explicada 
únicamente considerando los ciclos migratorios, pues éstos se han suscitado de manera distinta a los 
de otras naciones que no muestran la misma dilatada persistencia de flujos migratorios hacia Estados 
Unidos, ya que entre estos países se trata de una migración ininterrumpida, unidireccional, centenaria 
y masiva. Las palabras de Rodolfo, un joven originario de la ciudad de Puebla explica muy bien lo 
anterior:

Entonces que nos vamos pa’l gabacho. Y así es como se van todos, como en cadenita, como que si alguien 
de tu familia se va, o hasta de tus amistades, pos tu también te vas, es como una ola como cuando vas al 
futbol, inicia uno y le siguen todos y así la ola sigue y sigue. Quien sabe, a lo mejor ya todos nos vamos a 
ir pa’llá […]

1  Durand y Massey (2003) mencionan que, mundialmente, muchos ciclos migratorios se dividen en veintenas de años o por genera-
ciones. Por tal razón, estos autores dividen la historia de la migración México-Estados Unidos también en veintenas, a partir del año 
1900. Sin embargo, sus inicios datan de 1848.
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Además, la migración mexicana siempre se ha contado en millones,2 al mismo tiempo que 
ha manifestado profundos cambios. El planteamiento de Suárez, Zapata y Valdivia es pertinente 
al respecto, ya que las autoras sostienen que:

La migración en México es un fenómeno que ha venido cambiando en todos sentidos, lo mismo en 
cuanto a zonas que tradicionalmente se conocían como las más representativas, como también en 
cuanto a los participantes de este proceso, no sólo rurales sino cada día más los provenientes de las 
áreas urbanas.3 

Como se observa, los protagonistas de la migración México-Estados Unidos ya no son 
tradicionalmente las personas originarias de las zonas rurales del país. La condición económica 
y el desempleo han provocado que muchos jóvenes, aún con estudios de posgrado migren hacia 
el norte. El testimonio de Tomás, entrevistado por Adler Hellman revela lo siguiente, no sólo 
sobre el origen de las personas, sino también sobre las diferencias migratorias, en este caso sobre 
el tránsito entre ellos:

[…] y lo peor fue que todos los demás chavos eran de la ciudad, y yo era el único campesino del gru-
po. Yo fui el único que tuvo que pasar una noche en el desierto, o subir el cerro u obtener agua de un 
cacto, o saber cómo no pisar una serpiente […]4

Las formas en que se desenvuelve la migración de mexicanos hacia Estados Unidos han 
variado a través del tiempo. Su diversificación no ha dependido sólo de la economía del país emi-
sor y del país receptor, sino también de la fuerza y consolidación de las redes de migración que 
determinan flujos y destinos y que, consecuentemente, contribuyen a la formación de nuevas fa-
milias y la estructuración de identidades. El estudio de estas redes es de suma significación, pues 
al igual que los factores económicos causales de las mutaciones  en los movimientos migratorios, 
permite determinar su larga historicidad. Imaz Bayona menciona al respecto:

Las circunstancias históricas en las que ha transcurrido el proceso migratorio mexicano hacia Estados 
Unidos han determinado las condiciones y las formas que han adoptado. Debido a su situación de 

2  Durand, Jorge (2005), “De traidores a héroes. Políticas emigratorias en un contexto de asimetría de poder”, en Delgado Wise 
Raúl y Beatrice Knerr (coords.), Contribuciones al análisis de la migración internacional y el desarrollo regional en México, México, Uaz / 
Miguel Ángel Porrúa, pp. 15-38.
3  Suárez, Blanca, Emma Zapata Martelo y Corinne Valdivia (2007), “Aquí y allá, inseguridad y desafío: doble cara de la migra-
ción”, en Suárez, Blanca y Emma Zapata Martelo (coords.), Ilusiones, sacrificios y resultados. El escenario real de las remesas de emigrantes 
a Estados Unidos, México, GiMtrap, p. 51.
4  Adler Hellmann, Judith (2008), The world of  mexican migrants. The rock and the hard place, Nueva York, The New 
Press, p. 72.
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vecindad y a la demanda de un mercado de trabajo muy dinámico, desde que Estados Unidos empezó 
a despuntar como la primera economía mundial, la migración mexicana ha sido motivada por vínculos 
construidos a través de redes sociales, que se extendieron a partir de la separación del territorio en 
1848 y, sobre todo, por razones económico-laborales.5 

Según lo expresado por esta autora, es evidente que el principal móvil de la migración 
mexicana está estrechamente relacionado con factores económicos y de capital social.  

el capiTal social

Sobre la teoría del capital social, en el campo de la sociología contemporánea destacan los plan-
teamientos de Pierre Bourdieu, quien la define como “el agregado de recursos reales o poten-
ciales que se vinculan con una red duradera de relaciones permanentes y útiles, que pueden ser 
institucionales, de conocimiento o de reconocimiento mutuo”.6 Enmarca este concepto en lo 
referente a las relaciones sociales y a las estructuras que se desenvuelven alrededor de ellas. Para 
el autor, el capital social es constantemente acumulado (e incluso agotado) como resultado de 
las relaciones en curso de un individuo, en las cuales éste —hombre o mujer— invierte un con-
siderable tiempo y esfuerzo. El testimonio de Imelda, entrevistada en Red Bank, Nueva Jersey, 
destaca cómo el capital social es de suma importancia en la migración, no sólo en lo referente al 
tránsito, sino también en el lugar de destino:

[…] aquí todos los hermanos y tíos estamos muy contentos, viviendo en esta casa. Está prohibido 
que vivan más de cinco personas y somos acá diez, pero así estamos contentos. A veces desayunamos 
o comemos juntos, nos ayudamos con los niños, le echamos ojo a la casa, y también nos gusta que 
nuestros hermanos y hermanas nos visiten, y también nos gusta, o a mí me gusta, echarle ojito a mis 
tíos, y ayudarlos porque ya están medio viejitos. Ellos me recuerdan mucho a mis papás y a mi infancia 
en Acozautla, por eso es que me gusta estar con ellos y echarles la mano en lo que pueda […]

Este testimonio y así como la perspectiva de Bourdieu sobre la calidad de los recursos de 
una red estriba en cómo sus integrantes interactúan para mantener los lazos de solidaridad entre 
ellos, y la forma en que diversos actos pueden permutarse, incluso en periodos prolongados 
de tiempo, tal como el caso de Imelda lo ejemplificó. “En otras palabras, la red de relaciones 
es producto de estrategias, individuales o colectivas, conscientes o inconscientes que apuntan 

5  Imaz Bayona, Cecilia (2008), “De traidores a héroes. El cambio de percepción en México hacia los migrantes”, 
en Elaine Levine (coord.), La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y conexiones, México, UnaM / cisan, p. 119.
6  Bourdieu, Pierre (1985), “The forms of  Capital”, en J. Richardson, Handbook of  theory and the research for the sociology 
of  education, N.Y., Greenwood, p. 248.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 423 |  

a establecer o reproducir relaciones sociales que son directamente útiles a largo plazo”.7 Estas 
estrategias están condensadas en favores, préstamos económicos, ayuda en momentos difíciles, 
etc., que serán recompensados en otros momentos y bajo diversas formas. Para Bourdieu, el ca-
pital social consiste en recursos disponibles por los actores en virtud de sus relaciones con otros 
miembros de sus redes y grupos sociales. En este caso, el testimonio de José, joven poblano con 
estudios de maestría concluida ilustra bien esto, ya que gracias a que sus tíos y demás familiares 
habían migrado, él contaba con la ayuda necesaria para migrar también.

[…] yo sé de los esfuerzos y de los sufrimientos que toda mi familia, incluidos mis tíos han tenido 
que pasar para que nosotros, los nuevos estemos aquí.  Por eso es que la casa está bien llena, por eso 
es que a cada rato y por cada cosa hacen fiesta. Ahorita, por ejemplo, ya se juntaron todas las mujeres 
para festejar el día de las madres [en Estados Unidos se festeja el 11 de mayo]. Pero por eso lo hacen, 
y por eso tengo mucha familia migrante. Si alguien de los que falta se quiere venir, lo puede hacer sin 
problemas porque los puentes ya están tendidos […]

En este sentido, las consideraciones de Robert Putnam coinciden las de Bourdieu en que: 
el capital social está constituido por aquellos elementos de las organizaciones sociales, como las 
redes, las normas y la confianza que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo, 
puesto que el trabajo en conjunto es más fácil en una comunidad que tiene acervo abundante de 
capital social.8 

Las perspectivas de ambos autores destacan elementos como la confianza y la coopera-
ción, y la solidaridad, como parte esencial en la formación, desarrollo y operación de las redes. 
Putnam presta atención al beneficio mutuo, elemento crucial para el desarrollo de una red, al 
mismo tiempo que configura el nacimiento de nuevas redes.

En la misma línea, Portes discute ampliamente sobre el concepto de capital social. De 
acuerdo con el autor, para que éste sea efectivo, deben existir e intervenir factores culturales y 
económicos.9 Para Portes, el nivel sociocultural de los individuos es tan significativo como los in-
gresos recibidos, el tipo de trabajo realizado e inclusive el lugar en donde se habita, y apunta que 
sin los recursos suficientes, en distintos términos suele ser difícil cultivar las relaciones dentro de 
una red, las condiciones sociales y culturales, así como el lugar donde habitan las personas se co-
rresponden con las formas en que los favores se devuelven. Para el autor, los ingresos económi-
cos son elementos fundamentales en una red, ya que van a permitir la circulación de confianza, 
solidaridad y cooperación, elementos que exponen Bourdieu y Putnam. Asimismo, la distancia 

7  Ibid., p. 52.
8 Putnam, Robert (1993), “The prosperous community: social capital and public life”, en American Prospect, númm. 13, pp. 35-42.
9 Portes, Alejandro (1998), “El neoliberalismo y la sociología del desarrollo: tendencias emergentes y efectos inesperados”, en 
Perfiles Latinoamericanos, diciembre año/vol. 7, núm. 13, México, p. 4.
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entre los miembros de una red, así como el nivel sociocultural son de crucial valor, ya que permi-
tirán la fuerza o debilidad de las relaciones sociales que por lo tanto, darán fortaleza o fragilidad 
a una red. De acuerdo a nuestra investigación empírica, estos son elementos muy importantes: 
la educación recibida, el lugar de origen, e incluso los ingresos económicos son elementos que 
modifican a una red.  Sin embargo, con los señalamientos de Wirth revisados a continuación, la 
condición del origen, en este caso, la ciudad, van a provocar la ruptura con la red migratoria. El 
caso de Juan, entrevistado en Brooklyn, Nueva York ilustra lo anterior:

[…] de haber sabido que Alberto y su hermano me iban a ser tan malagradecidos, ni siquiera les hubie-
ra dejado quedarse aquí. Ya ves que de por sí cómo estamos re amontonados, y todavía uno por ayudar 
lo que se gana, pura mala paga. Con la mano en la cintura me dijo: ‘ya me voy tío, ya acá no estoy a 
gusto’, y que se va. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ya ni se han de acordar de uno, ni hablan ni nada […]

Alberto y su hermano son dos jóvenes originarios de la ciudad de Puebla. Ellos, con su 
conocimiento del inglés y de las formas de movilización en la ciudad, se abrieron fácilmente 
camino en Nueva York, encontrando mejores trabajos a realizar ahí, y posteriormente a otros 
estados de la Unión Americana, a donde también se asentaron.

lo rural y urbano en la socialización

A pesar de los matices, y de la dificultad de definir a cada espacio, Pépin Lehalleur 10 apunta que 
las tradiciones rurales convergen hacia una misma escala de valores, donde los intereses de la 
familia ocupan los rangos más altos, la organización social está unida al género y a la edad, y 
donde la sociabilidad está marcada por la pertenencia a grupos de edad y a la jerarquía familiar, 
sobre todo cuando se despliega en festividades locales y familiares donde se trata de reiterar una 
adhesión y una identidad. Además, los espacios de producción están ligados al autoconsumo. En 
suma, para la autora, las relaciones sociales en los ámbitos rurales son muy estrechas, debido no 
sólo a la cantidad de gente que habita en ese espacio, sino también a las tradiciones y costumbres 
del lugar.

En este tenor, Wirth define lo urbano basándose en las relaciones sociales.  La observa 
como un sistema de organización social característico con una pauta típica de relaciones socia-
les, así como una serie de actitudes e ideas y una constelación de personalidades con forma de 
conducta colectiva típicas y sometidas a mecanismos de control social característicos. En suma, 

10 Pépin Lehalleur, Marielle (1996), en Hubert C. de Grammont y Héctor Tejera Gaona (coords. grales.), La sociedad rural 
mexicana frente al nuevo milenio. Ana Paula de Teresa Ochoa y Carlos Cortés Ruiz (coords. del vol.), volumen II: La nueva relación 
campo-ciudad y la pobreza rural, México, inah / uam / unam / Plaza y Valdés, pp. 69-82.
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Wirth 11 sostiene que los rasgos distintivos de la forma de vida urbana son la sustitución de los 
contactos primarios por los secundarios, el debilitamiento de los rasgos de parentesco y la dismi-
nución de la importancia social de la familia, la desaparición del vecindario y el socavamiento de 
la base tradicional de solidaridad social.  Para él, en la ciudad las relaciones sociales se tornan más 
débiles con miembros de la familia, no así con amigos y compañeros. Observa que las relaciones 
sociales en este ámbito son más utilitarias, y por lo tanto, estas tienden a fracturarse. 

Cabe mencionar que la migración interna e internacional han provocado cambios en los 
dos ámbitos. Por un lado, en el campo se introducen nuevos conocimientos, que van desde el 
uso de tecnologías de la información, hasta de aplicación en la agricultura y ganadería, cambios 
sociales y culturales con la introducción de modas y estilos musicales, hasta distintas y nuevas 
percepciones, no sólo en el entorno en el que se habita, sino en ámbitos generales.  En lo urbano, 
la migración también modifica distintos aspectos referentes a lo laboral, sobre distintos tipos de 
infraestructura, educación, etc.

las diferencias enTre los migranTes

de origen rural y los de origen urbano

Así como los perfiles migratorios son distintos, lo mismo sucede con las situaciones con las que 
ambos tipos de migrantes se enfrentan.  Entre estos ejemplos, podemos contar con la edad, donde 
los migrantes de las zonas rurales migran muy jóvenes, y la mayoría de ellos son hombres. Tam-
bién el nivel de escolaridad es distinto. Se ha observado que mientras los migrantes de origen rural 
cuentan con estudios de secundaria, a veces concluida, los migrantes de la ciudad cuentan incluso 
con estudios de posgrado. Esto les ha permitido a estos últimos tener mejor movilidad dentro de 
Estados Unidos debido al conocimiento del inglés. El caso de Alberto ilustra bien esta situación. 

A mí me gusta mucho el estudio […] Mira, cuando yo estuve en Nueva York, mis estudios, aunque así 
por encimita, lo básico del inglés sabía, y por eso quería defenderme de los patrones, que son ‘requete’ 
abusivos. Y lo que me molestaba de eso es que a mucha gente eso de que abusen de ellos les vale, me 
molesta mucho. A mí no, yo siempre he querido ir más allá y no quedarme con lo mismo. Cuando salía 
de trabajar, iba a una biblioteca pública aprender inglés, y gratis […]

Al contrario, el caso de Carlos, un joven que habita en la colonia Manuel Rivera Anaya, de 
la ciudad de Puebla, pero cuyas expresiones y acento revelan sus orígenes rurales, quien cuenta 
con estudios de preparatoria trunca, y quien sólo ha migrado una vez a Nueva York, expresa 
sobre su conocimiento del idioma inglés lo siguiente:

11  Wirth, Louis (1989). “Leer la ciudad. Ensayos de antropología urbana. El urbanismo como forma de vida”, en Fernández-
Martorelli (ed.), Leer la ciudad. Ensayos de antropología urbana, Barcelona, Icaria, p. 113.
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A lo mejor me habría ido mejor si hubiera sabido algo del inglés, no que así todos abusan de uno, y 
nadamás te ríes porque no sabes si te están ofendiendo o si te quieren ayudar […]

Así, el nivel de estudios de los migrantes permite una mejor movilidad dentro de Estados 
Unidos. El caso de Alberto muestra cómo este tipo de migrante ha abierto las puertas hacia nue-
vos destinos migratorios, ya que ha abandonado las zonas tradicionales receptoras de migrantes 
mexicanos, como es el caso de Nueva York. Él nos comentó que: 

No es por ser presumido, pero a mí me pagaban muy bien por ser el único migrante, y mexicano ade-
más, en regiones bien lejanas, como la frontera de Estados Unidos con Canadá, o en pueblos y lugares 
de paso con bastantes carreteras. En esos lugares donde yo pensaba que no había mucha competencia 
por el empleo entre mexicanos, ahí iba yo […]

Esto va a repercutir en los ingresos obtenidos, donde se intuye que un migrante originario 
de la ciudad gana más dinero que uno que proviene de una zona rural. De igual forma, el tránsito 
presenta sustanciales diferencias, tal como uno de nuestros testimonios anteriores, el de Tomás, 
lo mostró. Por ejemplo, los migrantes de las zonas rurales, la mayoría de las veces migran con 
coyotes pertenecientes a sus comunidades de origen, o con coyotes recomendados por familiares 
y vecinos. En cambio, muchos de los migrantes de la ciudad, al contar por ejemplo con una visa, 
migran por vía aérea, evitando muchos de los peligros a los que los demás se enfrentan.

Para terminar de mencionar algunas de las diferencias más importantes, las opiniones 
sobre la migración también varían de acuerdo al origen. Para la señora Amelia, originaria de 
Santo Domingo Atoyatempan, Atlixco, Puebla, la migración para los hombres es bien vista, y 
nos explicó que ella apoyó la decisión de sus hijos de migrar; al contrario de la femenina, que es 
vista negativamente:

[…] así como las ves [a sus hijas], ellas me dicen que ya quieren crecer pa’ irse pa’ los Estados a trabajar 
con sus hermanos. Es que ven las fotos de la nieve y los edificios y toda la cosa y les dan ganas aunque 
sea de conocer por allá. Yo les digo que sí, que conocer está bien, pero trabajar no. Ellas tiene que 
quedarse acá a ayudarme, pues ni que fueran locas pa´ que se estén yendo […]

Los migrantes de la zona rural comentan con orgullo que han migrado a Estados Unidos, 
y muestran los aparatos y las cosas que han traído de ahí, e incluso hablan con un acento ligera-
mente “extranjerizado”. Los migrantes de la ciudad, como Misael, doctor en Economía, quien 
migró cuando terminó su maestría en una prestigiosa universidad particular poblana, y al no 
encontrar trabajo nos comentó que: 

[…] mira, yo nadamás te doy esta entrevista porque te conozco. Sólo mi familia, un amigo y tú saben 
que fui migrante. Ni mis vecinos del rumbo ni otros amigos están enterados del asunto. Para mí es 
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una vergüenza el haberme ido, no cualquiera se va, o yo al menos tenía la idea que los que se iban era 
porque de plano estaban muy amolados y no veían ni pa´ dónde. Por eso es que a nadie le he dicho 
sobre esto […]

Así, estas diferencias se demuestran en otros aspectos, como las maneras en que ambos 
tipos de migrantes se hospedaron: mientras que los de las zonas rurales se ubicaron con fami-
liares y amigos en casas densamente habitadas, los de las ciudades mostraron que prefirieron 
vivir solos o con pocas personas, aunque tuvieran que pagar más.  En lo referente a los apoyos 
recibidos y brindados, elementos fundamentales de una red, también hay diferencias, y aquí es 
donde se aplican los aspectos de las relaciones sociales que apuntamos anteriormente.  Carmen, 
entrevistada en el mercado de Atlixco, nos comentó que:

[…] a mi señor que en paz descanse, a él le ayudaron sus hermanos que ya se habían ido.  Desde que 
nos amarramos, ya sabíamos lo que él iba a hacer: irse pa’los Estados. Ton’s le dijo a sus hermanos 
que lo ayuden, y le dijeron que sí. Como no teníamos dinero, ellos le dieron con la condición de que 
cuando llegaran, él se los pagara todo, con un poco más. Así que anduve yo como un mes sin recibir 
ni un peso de mi señor, porque tenía que esperarme a que pague sus deudas, digo, ya sabíamos a qué 
nos ateníamos. Ya como él ya sabe, ahorra un poco pa’ayudar a otros de sus familias que lo necesitan, 
al fin que uno siempre va a ganar si todo sale bien […]

En cambio, para los migrantes de la ciudad, la ayuda recibida por sus familiares fue vital 
en su decisión, algunas veces en el tránsito, en el hospedaje y hasta en el encontrar trabajo.  No 
obstante, la falta de reciprocidad provocó que rompieran con su red.  El caso de Salvador, entre-
vistado en Manhattan, Nueva York, muestra lo siguiente:

[…] a mis familiares les gustaba quedarse siempre en el mismo  lugar, trabajando siempre con el mis-
mo patrón y viviendo incluso en el mismo vecindario. A mí no me gusta eso. Cuando dejé un trabajo 
que mi tío Juan me consiguió, todos se enojaron conmigo, pero lo que no vieron o no quisieron ver, 
es que yo ganaba un poco más que ellos. La cosa era moverse y buscarle, y no estar atenido a una sola 
cosa. Así, me fui moviendo, moviendo, hasta que tuve la posibilidad de cambiarme de lugar y hacerme 
una mejor suerte, e igual que pude ayudar a mi hermano […]

Este suceso, el de convertirse en migrante interno dentro de Estados Unidos, va a pro-
vocar un rompimiento con su red como ya se mencionó anteriormente. Lo novedoso de esta 
situación es que va a inducir el nacimiento de una nueva red, ahora exclusivamente de origen 
urbano, que muestra claras diferencias respecto a las redes de origen rural.
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conclusiones

Las voces de los migrantes recogidas durante el proceso de elaboración de la tesis doctoral nos 
mostraron no sólo muchos de los cambios económicos, políticos y sociales de la migración de 
mexicanos a Estados Unidos. Sino también, en nuestro estudio sobre redes migratorias, des-
cubrimos que los testimonios entre ambos tipos de migrantes se tornaban muy distintos entre 
sí. Como se observó, mientras que unos ven a la migración como parte de su curso de vida, al 
tener que migrar muy jóvenes para ser considerados exitosos en la comunidad, para otros es una 
vergüenza el tener que haber dejado su ciudad, lugar considerado de oportunidades económicas, 
para buscar trabajo en otro país.

Estos cambios, que no derivan propiamente de los testimonios, sino de los orígenes, han 
permitido nuevos tipos de estudios económicos y sociales, donde se observa que ahora, ya no 
migran mayoritariamente personas del campo, sino también de la ciudad.  Estas diferencias en 
los perfiles migratorios van a configurar cambios en los flujos, tránsito, y sobre todo, lugares de 
asentamiento. Lo anterior significa que no sólo se están abriendo nuevas rutas y destinos migra-
torios, sino que también se están creando nuevas redes, ahora de origen exclusivamente urbano.

Como se observó, las relaciones sociales en los ámbitos urbanos son más utilitarias y de 
conveniencia para quienes las ejercen, así, las redes de origen urbano se suelen romper más fá-
cilmente, contrariamente las de origen urbano, que se mantienen fuertes y que son las que han 
provocado a su vez el surgimiento de un nuevo tipo de migrante: el de origen urbano.

La identidad es un elemento que también suele cambiar, ajustándose al lugar de destino, 
lo que en sociología se denomina como transnacionalismo. Sin embargo, se notó que este es un 
elemento que se manifiesta fuertemente entre los migrantes de origen rural. El testimonio de 
Antonio (apodado “Tony” por sus familiares y amigos en Nueva York), originario de Huaque-
chula, Puebla es revelador al respecto:

[…] you know, yo como que ya no soy de aquí, ni soy de allá, como dice la canción (risas). Mi mamá 
que ya murió era lo único que me vinculaba con MéxicoTú sabes, you know, que mis hijas me medio 
amarran a este lugar, pero uno como que no se acostumbra del todo. Tú ves cómo me gustan las ham-
burguers, las sodas y hasta el metro y todo el public transport. Aunque no sabes lo que daría por comerme 
una cecina allá en Atlixco, con su salsota bien picosa, así aunque uno ya esté medio acostumbrado a 
aquí, medio neoyorkizado como para comer tanto picante [risas] […]”
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de los ProCesos soCiales en el dereCHo
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Gabriela Fuentes Reyes

inTroducción

En el derecho, al igual que en muchas otras ramas del saber, apelar a la transdisciplina-
riedad se ha convertido a menudo en un factor de legitimación de la investigación. Si 

bien la definición, clasificación, finalidad y aplicabilidad de la transdisciplinariedad es frecuentemente 
discutida en el ámbito académico, el uso del término se ha vuelto común, llegando a permear incluso 
las políticas públicas, que favorecen este género de trabajos frente a los tradicionales de contenido 
estrictamente disciplinario.

La mayoría de los investigadores que se desempeñan en las áreas de ciencias sociales y adminis-
trativas y en las humanidades, saben que es más fácil decir que se hace investigación transdisciplinaria 
que efectivamente hacerla, dado que no solo la estructura tradicional de las disciplinas dificulta este 
tipo de actividad, sino que las propias instancias que lo promueven no se percatan de la trascendencia 
que puede tener su aplicación, incluso para la organización del trabajo en los espacios académicos, ya 
no digamos en el ámbito laboral, obstaculizando a menudo las prácticas que dicen promover. El auge 
de la transdisciplinariedad constituye una reacción, consciente o inconsciente, al reduccionismo y a la 
especialización científica fundada en la técnica. Por ello su viabilidad como práctica entre disciplinas 
ha sido negada no pocas veces por concepciones monistas que tratan de monopolizar métodos y 
objetos de conocimiento; el derecho ha sentido especialmente la carencia del apoyo inter y trans-
disciplinar, dado que las soluciones estrictamente disciplinarias que tradicionalmente proporciona a 
problemas complejos, dejan mucho que desear en lo que respecta a su eficacia.

Los debates sobre la cientificidad de la disciplina, la necesidad de cooperación con otras en la 
construcción de objetos de estudio comunes, la reconstrucción del andamiaje teórico y el uso de méto-
dos diferentes a los tradicionales, tan naturales desde hace décadas en otras disciplinas sociales, siguen 
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siendo un tabú en el mundo jurídico. De ahí la necesidad de que los juristas no solo participemos 
en el debate sobre la interdisciplinariedad, sino que la pongamos en práctica para adquirir una 
comprensión de los problemas más allá de las visiones unidisciplinares, que difícilmente son útiles 
para la comprensión de los procesos sociales en los que el derecho juega un papel fundamental.

Cada vez más juristas se acercan a otras formas de hacer investigación, no solo para inter-
cambiar información desde su campo de desarrollo temático, sino para interactuar metodológi-
camente. Uno de los errores más graves de los métodos “unidisciplinarios” reside en la negativa 
a reconocer el uso de heurísticas contemporáneas en la investigación. Por ello consideramos que 
la aplicación de métodos cualitativos contribuirá a la apertura de la investigación jurídica y al 
diseño de modelos más adecuados para  su desarrollo como corpus de conocimientos. De ahí la 
importancia que consideramos tiene la incorporación de la historia oral y de la historia de vida 
como herramientas que pueden cumplir una doble función: a) Facilitar la comprensión de los 
hechos y procesos sociales en el derecho, especialmente en el conocimiento de la trascendencia 
que en la esfera de lo particular, de lo micro, tienen las normas generales y, b) Constituirse en 
herramientas de validación de los hechos y procesos sociales en el sistema jurídico.

 la hisToria oral como herramienTa para la comprensión

de los procesos sociales en el derecho 

El uso de metodologías cualitativas, surgidas originalmente en el campo de las humanidades, se 
ha extendido a la mayoría las disciplinas sociales. Este no es, desafortunadamente, el caso del 
derecho. Si bien algunos juristas se han valido de ellas, su aplicación no es frecuente, sobre todo  
porque  aunque se defina a menudo como una disciplina social (e incluso como parte de las 
humanidades), el derecho no practica ni se inserta en las tradiciones de investigación que com-
parten las disciplinas sociales, ni las humanidades.

Ello se debe a que el derecho no siempre ha sido considerado como una disciplina  social, 
ni se ha visto a sí mismo como tal, lo que explica muchas de sus contradicciones internas y la 
relevancia de la adopción de nuevas formas de trabajo con otras disciplinas, para las que esta ma-
nera de colaboración puede resultar diferente o simplemente innovadora, pero que en el ámbito 
del derecho es una auténtica revolución.

A la pregunta ¿Que es el derecho? los juristas no suelen responder, salvo que se vinculen 
directamente a la academia “una ciencia”, sino que se apela casi siempre a la práctica: “Es el con-
junto de normas que el estado dicta” o “Son las normas que rigen el proceso de aplicación de 
otras normas” serán las respuestas más usuales. Rara vez alguien responde “El derecho es el arte 
de...” no obstante, esta es una de las definiciones más antiguas elaboradas sobre él: “El derecho 
es el arte de lo bueno y de lo justo” decía Celso, y ello no constituía mera retórica. El derecho se 
entendía como arte, porque era fundamentalmente eso,  un arte o técnica y no la explicación de 
esta, que se consideraba más bien dañina. 
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Esta situación ha creado una suerte de ambiente de indefensión dentro del mundo acadé-
mico centrado en el derecho, dado que el ideal del gremio desde que el código civil napoleónico 
se emitió hace ya doscientos años, ha sido una apasionada búsqueda de certeza, entendida a 
menudo como apego a un canon rígido. No es exagerado el uso del calificativo “apasionada” 
para una actividad realizada por los a menudo parcos juristas, ya que esa certeza se ha buscado 
incluso, a costa de las formas de razonabilidad más elemental.

Esa tradición de investigación univocista  ha perdurado en México hasta hoy. Apenas 
comienza a abrirse el derecho a herramientas usadas por otras disciplinas. Ello se debe sobre 
todo a la influencia de legislaciones extranjeras en las que sí existe una tradición de investigación 
cualitativa en el derecho, sobre todo en la vertiente del trabajo archivístico. Una de las principales 
cultivadoras de la metodología cualitativa en esta vertiente fue la abogada/historiadora francesa 
Arlette Fang, quien revalorizó el estudio de los casos individuales y su importancia para la com-
prensión de la sociedad en la que tuvieron lugar y de la evolución de esta hasta su forma actual.1

Los métodos cualitativos como la historia oral y la historia de vida son testimonio de las 
impresiones, opiniones y huellas que el derecho vivo deja en el tejido social: de la norma indivi-
dualizada (que al fin y al cabo es la única que “realmente” existe) que ha trascendido el documen-
to que la plasma y que afecta la cotidianidad de las personas y comunidades. La recuperación de 
esas experiencias no es un asunto menor: de hecho, es en gran medida lo que el derecho precisa 
no solo para ser válido, sino para ser, ante todo, legítimo y eficaz.

De ahí la urgencia de que en el derecho se realicen investigaciones de corte jurídico-histó-
rico-social que permitan comparar las normas con las interpretaciones de los hombres de carne 
y hueso que las aplican y a quienes se aplican, así como la viabilidad de aquellas en el marco de 
diversos procesos sociales. Además, la historia oral y la historia de vida implican el encuentro con 
el derecho como “es”, como se vive y no solo como “debe ser” conforme a leyes que a menudo 
solo trascienden en la retórica oficial.

Graciela de Garay afirma que los testimonios recabados con estos métodos

(...) representan fuentes inagotables para conocer las prácticas sociales de una cultura, ya que se pueden leer 

como textos llenos de significados o como referentes de procesos sociales (...) El hecho es que el pensar en 

la historia de vida, como un recorrido de itinerarios complejos y de lecturas crípticas y múltiples, obliga al 

investigador a apoyarse en enfoques interdisciplinarios y técnicas modernas que le proporcionen indicios 

para el análisis y la construcción de sentidos. Por tanto, contar y escuchar una historia de vida deja de ser 

una ocupación exclusiva de los novelistas, para volverse inquietud ineludible de los creadores de un cono-

cimiento de alcance social.2

1 Cfr. Cardenas, Elisa y Hebrard, Veronique.“Historiadora: con qué objeto y con qué objetos, una entrevista con Arlette Farge” 
en Espiral, septiembre-diciembre, vol. V, número 13, Universidad de Guadalajara, 1998, pp. 15 a 33.

2  De Garay, Graciela. Cuéntame tu vida: historia oral: historias de vida, Instituto Mora, México, 1997, p. 8.
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Una lectura múltiple de los procesos sociales es, precisamente, de lo que adolece el dere-
cho. Pese a que en todo planteamiento jurídico hay por lo menos dos visiones encontradas de la 
“verdad” (incluso de la llamada “verdad legal”), oficialmente solo es posible concebir una, la que 
prevalece. El problema es cuando esa prevalencia no solo sirve para dirimir una controversia u 
otorgar la razón a una de las partes en litigio, sino para silenciar al otro.

El tránsito del derecho de una disciplina centrada exclusivamente en un esquema de racio-
nalidad subsuntiva basada en la dicotomía verdad/falsedad, correcto/incorrecto, a un esquema 
de racionalidad práctica centrada en la argumentación y en la ponderación, ha multiplicado las 
voces que intervienen en los procesos sociales vinculados al derecho. Ponderar como elección,  
no ya entre lo verdadero y lo falso, sino entre varias opciones viables, supone la existencia de va-
rias voces o narradores que son indispensables para aspirar a la comprensión de las expectativas 
que la sociedad tiene de nuestra disciplina.

Hoy día existen esfuerzos para rescatar fuentes que aprovechan no solo a historiadores y 
sociólogos, sino también a juristas preocupados por visualizar al derecho como parte de la cul-
tura. La recuperación no puede ser, empero, solo física. Ha sobre todo de revalorarse el estudio 
de los casos particulares y la opinión de los individuos a los que se aplican las normas (y que las 
aplican), como fuente de conocimiento de las dinámicas sociales en las que el derecho interviene. 
Ello implica, además una re-comprensión de su mismo ser, que no reside solo en los grandes 
logros legislativos, sino sobre todo en la impartición cotidiana y discreta de la justicia.

la hisToria oral como herramienTa

para la validación de procesos sociales en el derecho:
el caso de los usos y cosTumbres conTenido en el arTículo segundo

de la consTiTución políTica de los esTados unidos mexicanos.

Esta ponencia pretende no solo proponer el uso de la historia oral como mecanismo para com-
prender los procesos sociales en el derecho, sino como herramienta para lograr la transforma-
ción de hechos sociales en hechos jurídicos, subrayando la problemática epistémica del hecho 
judicial en el caso específico de los usos y costumbres de los pueblos originarios señalados en el 
artículo segundo de la constitución. Ello va precedido de la dificultad para determinar no solo 
lo que se ha de aplicar, sino a quién se aplicará, dado que la definición de una persona como in-
dígena en mucho depende de la forma en que esta se asuma, con independencia de lo que otros 
pudieran señalar. La acreditación de un hecho- tipo como hecho-clase3 es una de las principales 

3  Cfr. Gascón Abellán, Marina. “Problemas de la fijación judicial de los hechos” en Teoría del razonamiento y argumentación jurídica, 
Universidad de Valencia, Valencia, 2007, p. 2. Disponible en: http://www.uv.es/mariaj/razon/razonamientoold/TEMA8.pdf, 
consultado el día 15 de agosto de 2011.
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dificultades en la aplicación de usos y costumbres, sobre todo para construir y validar hechos 
jurídicos en el caso del artículo segundo de la constitución.

Es urgente la aplicación de una metodología cualitativa centrada en los enfoques de his-
toria de vida e historia oral que permita validar el conocimiento jurídico en concordancia con 
heurísticas contemporáneas que pretenden, además de ubicar objetos difusos y contextos espe-
cíficos diferenciados, lograr un acercamiento disciplinar a otras ciencias sociales y a sus procesos 
de lectura de la realidad.

La transformación de los procesos y los hechos sociales en procesos y hechos jurídicos no 
es sencilla. La idea de fijar las leyes en textos en sus inicios, fue precisamente para escapar a la 
posibilidad de tergiversación e inasibilidad y mutabilidad de la experiencia cotidiana. La esencia 
de los hechos sociales debía plasmarse en los textos para ser aplicados a todos los casos que 
respondieran al tipo (en el sentido genérico del término) contenido en aquellos. Obviamente, 
esta tradición no incorporó a las tradiciones jurídicas orales, que poco a poco fueron perdiendo 
protagonismo frente al derecho escrito.

Ello se debió a que uno de los problemas más complicados que enfrenta el derecho en 
general es precisamente el de su definición, problemática que se extiende a los derechos y obliga-
ciones específicos; sin embargo, a menudo, mayor precisión no ha traído consigo mayor certeza. 
De ahí que Timothy Endictott señale la necesidad de que el derecho sea necesariamente vago.4 
Al menos el derecho que no pretende reducir la complejidad de los casos concretos a una nor-
ma general a costa de la tergiversación del motivo mismo por el cual fue expedida. A menudo 
las normas muy específicas lesionan precisamente el bien jurídico que protegen, ya que mayor 
comprehensión necesariamente reduce la extensión de los enunciados. De ahí que las normas 
sean más vagas mientras mayor jerarquía tengan, puesto que han de cobijar a otras normas. Es el 
motivo por el cual ningún cuerpo jurídico es tan vago como la Constitución.

La vaguedad es una característica consustancial al derecho y por ello el uso de métodos y 
técnicas para reducirla en la aplicación de las normas ya no es considerado como un paliativo en 
casos excepcionales, sino que se han convertido en una herramienta más para proteger y conci-
liar dos de los valores más caros al mundo jurídico: la certeza y la equidad. 

Los usos y costumbres en la literatura jurídica

Los usos y costumbres han tenido en el derecho mexicano una presencia más bien simbólica, si-
tuación que cambió a partir de las reformas que se efectuaron el 14 de agosto de 2001 a la fecha. 
Si bien fueron un avance importante en la consideración de otros sistemas jurídicos diversos al 
estatal, en modo alguno significó el nacimiento del pluralismo jurídico en el derecho mexicano, 

4  Cfr. Endicott, Timothy. “El derecho es necesariamente vago” en Palabras y reglas, traducción de Pablo Navarro, Fontamara, 
México, 2004, p. 73 y ss.  
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que tradicionalmente ha considerado a la costumbre como una fuente mediata del derecho legis-
lado y no como derecho en sí misma.  

En el derecho mexicano la costumbre ha sido tradicionalmente definida como un uso 
que es aceptado por una comunidad determinada, siempre y cuando sea considerado por esta 
como jurídicamente obligatorio. De esta definición, la más recurrida en la jurisprudencia, se des-
prenden dos elementos fundamentales: el primero es la concepción de la práctica como un uso, 
lo que implica necesariamente que se trate de una práctica más o menos perfilada y que tenga 
continuidad en el tiempo. El segundo elemento implica la idea de que  la comunidad tiene la 
conciencia de que dicha práctica es obligatoria y no una mera recomendación u orientación para 
el comportamiento de sus miembros.

Las relaciones de la costumbre con el derecho estatal datan de muy antiguo. Ya en Roma 
convivían de forma más o menos incómoda los textos jurídicos romanos con las costumbres 
de las naciones conquistadas. Los estudiantes de derecho suelen aprender desde el inicio de 
su formación que la costumbre generalmente tiene un pobre papel frente al derecho legislado. 
Siguiendo la división tradicional de la costumbre jurídica de Walter Heinrich, en su Introducción 
al estudio del derecho, obra prácticamente ineludible en la formación de los estudiantes mexicanos 
durante el siglo pasado, Eduardo García Maynez advierte que nos encontramos ante un derecho 
consuetudinario delegado cuando “...la ley remite a la costumbre [que es el caso que nos ocupa] 
para la solución de determinadas controversias. En tal hipótesis, la costumbre hállase subordina-
da al derecho escrito.”5 Esta situación no cambió desafortunadamente con las reformas de 2001, 
ya que aunque se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a apelar a sus costumbres, existe 
un vacío legislativo respecto a las formas en que han de validarse dichos usos y costumbres en la 
mayoría de las entidades federativas.

Los usos y costumbres en el derecho
a partir de las reformas del 14 de agosto de 2001

Las reformas que sufrió el artículo segundo de la Constitución en el mes de agosto de 2001 
saldaron una deuda histórica del estado mexicano para con sus pueblos originarios. En él se les 
reconoce como una parte integrante, si bien distinguible, de la nación mexicana, que cuenta con 
una identidad propia, sin perjuicio de la unión de todos los mexicanos. La redacción del artículo 
le ha dado un cariz más político que jurídico. Una década de desencuentros en lo que respecta 
a su aplicación atestiguan las buenas intenciones, a menudo impracticables de los legisladores 
mexicanos. El artículo segundo a la letra establece:

5  García Maynez, Eduardo. Introducción al estudio del derecho, Porrúa, 50ª edición, México, 1999, p. 65.
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Artículo 2o.- La nación mexicana es única e indivisible. 

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 

que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo 

con sus usos y costumbres. 

(...)

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a 

la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. (...)

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 

sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los 

derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá 

los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades 

o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la 

participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que 

respete el pacto federal y la soberanía de los estados. 

(...)

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 

juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta 

sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. 

(...)
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Uno de los primeros problemas a los que se enfrenta el juzgador cuando ha de considerar 
los usos y costumbres tradicionales es el de los sujetos que pueden apelar su aplicación. Puesto 
que solo los indígenas pueden beneficiarse con la aplicación de usos y costumbres (dado que 
el sentido del artículo es proteger, precisamente, las prácticas propias de una comunidad), la 
identidad de transforma en un concepto crucial. Aunque la propia Constitución considere como 
criterio fundamental la conciencia de la identidad indígena para determinar los sujetos puede 
beneficiarse de la aplicación de usos y costumbres, no es el único. A menudo se niega, por su ori-
gen urbano o por el desconocimiento de la lengua, la calidad de indígena a sujetos que tratan de 
reivindicarla. La historia de vida puede ser útil en la determinación y validación de la conciencia 
de dicha identidad.

Como se señaló con anterioridad, a menudo es difícil identificar los hechos-caso que han 
de encuadrar en los hechos-clase. De ahí que la propia constitución señale la necesidad de que 
la ley establezca los casos y procedimientos de validación que permitan la aplicación del de-
recho consuetudinario. Desafortunadamente, es muy frecuente que no solo no se encuentren 
claramente especificados en la ley los criterios para valorar los hechos-clase, sino que ni siquiera 
existan en el corpus legal. Ese vacío legislativo podría llenarse mediante la aplicación de técnicas 
relacionadas con la historia oral y la historia de vida, dado que son las vías idóneas para ponderar 
si ciertas prácticas deben o no ser consideradas como parte de la tradición jurídica de una comu-
nidad determinada.

consideraciones finales

Es evidente la necesidad de que las disciplinas traten de abordar de manera conjunta la cada vez 
más compleja problemática de nuestra sociedad y el derecho no es la excepción.

El uso de metodologías cualitativas en el derecho, concretamente la historia oral y la histo-
ria de vida, permitiría comprender (en el sentido dialógico del término) cualitativamente procesos 
sociales relevantes para el derecho. Ello permitirá realizar lecturas de testimonios, documentos y 
percepciones sobre fenómenos jurídicos presentes en la dinámica social, sistematizándolos, in-
terpretándolos y cruzándolos con los textos jurídicos a fin de comparar interpretaciones oficiales 
con el sentido que le atribuyen los destinatarios de las normas.

Otro de los beneficios que aportaría la aplicación de técnicas propias de la historia oral y la 
historia de vida en el derecho (estudios de caso), sería la dimensionalización del impacto de los 
textos jurídicos en los procesos sociales mediante la comprensión de la función de las normas 
en contextos de uso específico. Ello sería posible a partir de las construcciones discursivas o 
ejercicio retórico del sujeto (historia de vida) o sujetos (historia oral) a quienes directa o indirec-
tamente afecta la norma general.

Por otra parte, el uso de  la historia oral y de la historia de vida en la validación hechos 
y procesos sociales que en contextos jurídicos concretos se transforman en hechos judiciales, 
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resolvería numerosos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con las formas para fijar la 
identidad como condición para vincular a los sujetos con la aplicación de ciertas normas (como 
es el caso del derecho consuetudinario indígena) y para validar costumbres y usos tradicionales 
que generalmente se trasmiten por vía oral de generación en generación.

La incorporación del derecho consuetudinario indígena en el artículo segundo de nuestra 
Carta Magna saldó una deuda histórica de los mexicanos con una parte importante de su he-
rencia cultural. No obstante, es preciso reconocer que, si bien nos encontramos ante el primer 
intento formal importante de asignarle un lugar al otro, el derecho estatal sigue prevaleciendo 
en todos los casos sobre los usos y costumbres de los pueblos indígenas, que en su carácter de 
derecho consuetudinario delegado no puede en ningún momento oponerse al derecho legislado 
y que se ve relegado a los casos en que es necesario precisar o acotar una norma más o menos 
vaga. Aún dentro de los confines a los cuales le reduce el derecho estatal, existen serias dificulta-
des para que se respete la práctica de los usos y costumbres, dado que generalmente no existen 
criterios o parámetros de validación de dichas prácticas. La historia oral puede constituir una he-
rramienta valiosa para validarlas a fin de que puedan ser consideradas en los procesos judiciales 
plenamente.



el taller HermenéutiCo

Como ComPrensión dentro de la Historia oral: 
una aProximaCión desde Paul riCoeur

Jorge Mario Galván Ariza

Richard Rorty,1 en su Contingencia, ironía y solidaridad afirma que “Hace unos doscientos 
años, comenzó a adueñarse de la imaginación de Europa la idea de que la verdad es 

algo que se construye en vez de algo que se halla” (p. 23). Esta afirmación muestra el inicio de la 
problemática que, hasta ahora, no termina por definirse en una posición contundente. Por un lado, 
están aquellos que consideran a la ciencia como el quehacer  humano que permitirá reconocer la 
constantes que actúan en el mundo  y que, por esto, logrará explicar las relaciones causales y las leyes 
que lo rigen. Así, podemos inferir como esta visión paradigmática insiste en que la ciencia descubre 
la verdad, no la hace. Esta posición ante la explicación del mundo es, en un principio, aplicada a los 
fenómenos naturales pero ante la fertilidad en los resultados, se extiende a los fenómenos sociales. 
Como los dice Tarrés2 “la primera tradición dentro del campo de las ciencias sociales la podemos 
encontrar en el campo de la sociología expuesta por Emilie Durkheim. Esto debido a la enorme in-
fluencia que ejercen sobre su pensamiento Saint Simon y Comte en la búsqueda de su ‘Física social’” 

Aunque Durkheim nunca se asume como positivista se puede observar su interés por estable-
cer una teoría en un campo de observación y un objeto definido. En su libro Las reglas del método defi-
nen a la Sociología como el estudio de los hechos sociales, a los cuales asumió como “las formas de 
actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, dotados de un poder de coerción, gracias al cual se le 
imponen”. De este modo, el hecho social parece independiente del individuo, dándole solidez a una 
estructura social externa. Durkheim pretendía que la sociología cubriera los criterios de objetividad 
que las ciencias ya establecidas utilizaban. Es por esto que cuando plantea que un hecho social debe 
ser explicado por otro hecho social se infiere que existe una lógica subyacente propia de los fenóme-
nos sociales, por lo que es posible una “realidad objetiva”.

1  Rorty, R. (1991). Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona. Paidós.
2  Tarrés, M. (2001). Observar, escuchar, comprender: sobre la tradición cualitativa en la investigación social. México. Porrua.
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Dado que la finalidad en la teoría de Durkheim es “descubrir las relaciones generales y 
definir leyes verificables en distintas sociedades” (Tarrés, 2001), el método que parece más perti-
nente es aquel que permite la contratación de un hecho social en distintas sociedades. De modo 
que, como lo dice Durkheim, las variaciones que presenten las instituciones permitan establecer 
una relación de causalidad. Es así, que podemos encontrar en Durkheim el origen de una de 
las tradiciones más fértiles en el campo de las ciencias sociales, ya que ha tenido influencia en 
campos de la lingüística, la antropología, la sociología funcionalista y el estructuralismo. Así, esta 
forma de explicar el mundo está basada en el riguroso hecho científico y en la estimación de que 
“«hacer la verdad» es una expresión meramente metafórica y que induce a error”

Por otra parte, están aquellos que piensan que el mundo social, visto desde la posición des-
crita, en ningún sentido constituye una representación exacta de cómo es el mundo en sí mismo, 
pues la verdad no se halla, se comprende. En el propio postulado de basarse en el “hecho cientí-
fico” se encuentra su limitación. Mientras se tenga esa postura se estará condenado a la descrip-
ción fría de un fenómeno y no a la comprensión de una realidad social que es producto de una 
multiplicidad de factores ocultos a la mirada inflexible de los primeros. Como lo menciona Ta-
rres (2001, p. 36),  “el contenido de lo que se comunica está constituido por los conocimientos, 
los supuestos, los discursos, lenguajes, valores y convenciones creados alrededor de las prácticas 
de las comunidades dedicadas a esta tarea. Es esto lo que se almacena en la memoria colectiva de 
las comunidades. Las generaciones anteriores traspasan a las actuales diversos tipos de contenido 
que son reelaborados, interpretados, utilizados o transformados.” Por esto, esta segunda postu-
ra, a través de la configuración de su propia identidad como ciencia, se han ido deslindando del 
modelo positivista por considerarlo como una especie de concepción monista, una concepción 
que, apoyada en la física y en las matemáticas como canon regulador de la explicación científica, 
tiende, desde la razón instrumental, al afán predictivo  a la explicación causalista, pero limitado 
para responder a las condiciones de su propia fenomenología.

Este es el escenario en que las tradiciones más importantes en las ciencias sociales debaten 
buscando sostener una postura epistemológica apropiada para la explicación del mundo social 
acompañada de metodologías y técnicas sólidas y coherentes.

el siTio de la hisToria oral y sus posibilidades desde la hermenéuTica

Como se explicó, uno de los debates más prolongados dentro del campo de la inves-
tigación científica radica en la pugna que algunos investigadores encuentran entre el método 
cuantitativo y el cualitativo. Al parecer el campo de lo social encuentra muchas posibilidades 
explicativas dentro del ámbito de lo cualitativo, sin embargo, el rigor de este método ha sido 
cuestionado por la tradición positivista. Es cierto que para entender lo fértil que puede resultar el 
método cualitativo —de vínculo indisoluble con la interpretación— es necesario ampliar nuestro 
concepto de ciencia, llevarla del campo de lo puramente descriptivo e incluso explicativo al de la 
comprensión, encontrar en el ámbito social algo sólido, con sentido. El comportamiento dentro 
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de una sociedad no es aislado o casual, es el resultado de múltiples eventos que se asientan en la 
memoria colectiva. Las ciencias humanas y sociales, desde su configuración comprensiva, buscan 
a través de sus teorías distinguir los fines y motivos por los que acontece un hecho. Sin embargo, 
en ellas la dificultad epistemológica se presenta al reconocer que el hombre es a la vez sujeto 
y objeto. Ya Piaget3 en su obra sobre las tendencias de la investigación en las ciencias sociales, 
señalaba que “el objeto de estudio es un sujeto consciente, dotado de palabra y de múltiples 
simbolismos, con lo que la objetividad y sus previas condiciones de descentración se hacen tanto 
más difíciles y a menudo limitadas”.

Así, la Historia Oral se presenta como una propuesta metodológica dentro del marco de  
las Ciencias Sociales contemporáneas que no está sujeta a una disciplina concreta pero que busca 
producir conocimiento histórico-científico, no sólo un cúmulo de fragmentos y experiencias de 
vida de otros, sino los elementos para conocer, analizar, explicar, interpretar y comprender el desa-
rrollo de la cultura. El análisis centrado en el sujeto social, además de introducirnos en los distintos 
mundos de vida de éste, permite la reconstrucción de las prácticas sociales y culturales cotidiana 
del sujeto para lograr una dimensión histórica. La cultura como objeto de estudio debe buscar, 
como lo mencionan Schwartz y Jacob4, “saber lo que saben los actores, ver lo que ellos ven, com-
prender lo que ellos comprenden” (1996, p. 24). De este modo, la Historia Oral se presenta como 
una metodología de trabajo que apuesta por la interdisciplinariedad, por volverse un punto de 
reunión y convergencia entre diversas disciplinas. El investigador no sólo debe producir –provo-
car- testimonios, además requiere la capacidad de análisis, pensar en términos relacionables, saber 
qué hacer con la información, hacer nuevas preguntas, y descubrir qué sentido tiene la información 
y su producción. El campo de la Historia Oral es antropológico –etnográfico-tiene el interés de 
conocer, comprender y en la medida de lo posible, intervenir en la dinámica propia de los grupos 
y sociedades humanas. Como metodología científica, le preocupa reconstruir a través de sujetos 
vivos la diversidad cultural y la metodología de trabajo y la experiencia es lo que da el saber de esta 
propuesta. Para quienes apoyan esta visión, esta subjetividad, lejos de ser un demérito, es un punto 
de origen para la comprensión de la sociedad. Sin embargo, se debe reconocer que el testimonio 
oral se ve limitado porque la memoria de los informantes es frágil e histórica y que el investigador 
recibe una responsabilidad extraordinaria en la tarea de observarlo e interpretarlo todo, es una sola 
persona, una sola mirada, la que debe encontrar el sentido del devenir social.

La Historia Oral, como propuesta metodológica, debe buscar la mayor solidez posible, 
debe responder a los cuestionamientos que surgen sobre la inconsistencia y subjetividad —a 
veces relativismo— de sus resultados. Debe mostrar que la interdisciplinariedad no deriva en 
ocurrencias o improvisación. En la actualidad existe una línea muy delgada que ha hecho difícil 
de reconocer la diferencia entre “construir” el conocimiento e “inventarlo”. En ocasiones la 

3  Piaget,  J.  (1973). Tendencias de la investigación en las ciencias sociales. Madrid. Alianza.
4  Schwartz, H. y Jacobs, J. (1996). Sociología cualitativa. Método para la reconstrucción de la realidad. México. Trillas.
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flexibilidad de los enfoques cualitativos ha dado pie a legitimar procesos y resultados de investi-
gación poco rigurosos bajo la “disculpa” de ser una construcción de conocimiento, una forma 
de mirar las cosas, una forma de interpretarlas. En este sentido, se le ha catalogado a la acción 
de interpretar como la acción de mostrar un ángulo de muchos posibles, un modo de “decir” la 
realidad. Las críticas a una verdad objetiva y monolítica han derivado en una “verdad” permisiva 
y relativa. Con esto no quiero decir que la Historia Oral debe abandonar su apuesta, sino que 
debe fortalecer sus pasos. No se trata de transitar hacia una nueva postura epistemológica, ni de 
recurrir a ciertos recursos cuantitativos para que se le otorgue seriedad. Por el contrario, debe afi-
nar sus propios recursos, ya que estos son los que le dan coherencia al proceso de investigación 
y a la obtención de sus objetivos.

Dentro de la Historia Oral, la entrevista es una técnica fértil que ha sido abordada y perfec-
cionada constantemente. La diversidad de tipos de entrevista está ligada al tipo de información que 
la investigación pretenda. Sobre este tópico hay información abundante que permite mayor preci-
sión y claridad en la forma de recolectar información. Sin embargo, es en el proceso de interpreta-
ción de los datos obtenidos en el que el camino se vuelve difuso y opaco. Esta dificultad repercute 
en que la información obtenida en el trabajo de campo termine, en el peor de los casos, solamente 
en una narración literaria y el investigador en comentador de la memoria ajena. Por otra parte, 
prácticas de investigación como el análisis del discurso o del contenido resultan pertinentes para 
cierto tipo de investigación, para cierta postura metodológica, pero cuestiono su pertinencia para 
la esfera de la Historia Oral. Opino que han sido prácticas adoptadas y adaptadas para funcionar 
dentro de la Historia Oral, pero que no coinciden con la naturaleza de ésta. Su complejidad requie-
re la constitución de una propuesta más dinámica y versátil que las que hasta ahora han propuesto. 
Un método que sea propio a sus necesidades y que responda las preguntas sobre la realidad desde 
el mismo lugar en que hace las preguntas y con un rigor que supere la especulación. La Historia 
Oral, esta propuesta que aborda al hombre y su realidad y no la realidad misma, debe buscar la 
comprensión del acontecimiento a partir de la interpretación, de la hermenéutica filosófica y todas 
las reflexiones que esto implica. Reconocer la complejidad cultural con que se enfrenta la interdis-
ciplinariedad de la Historia Oral, permite una propuesta que comprenda distintos planteamientos 
teóricos arropados por una visión integradora que muestre el sentido del devenir social. La Her-
menéutica, más allá de una elevada disertación filosófica, se presenta en la práctica de la investiga-
ción como herramienta para tratar de comprender el entramado de lo real y la verdad social que 
envuelve a los aspectos generales de la particularidad cultural e histórica. Así, las interpretaciones 
hermenéuticas deben ser entendidas no como interpretaciones subjetivas, como puntos de vista 
o lugar desde donde se mira. La Hermenéutica no es un intercambio de opiniones para lograr 
el consenso, ni un arte adivinatorio basado en las corazonadas y presentimientos. Como lo dice 
Baeza5 con respecto a la aplicación de la Hermenéutica como forma de análisis: “La hermenéutica 

5  Baeza, M. (2002). De las metodologías cualitativas en investigación científico social. Diseño y uso de instrumentos en la 
producción de sentido “ Concepción.  Editorial de la Universidad de Concepción.
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también nos sugiere y, sin duda, antes que toda otra consideración, un posicionamiento distinto 
con respecto a la realidad: aquel de las significaciones latentes. Se trata de adoptar una actitud dis-
tinta, de empatía profunda con el texto, con lo que allí se ha expresado a través del lenguaje. No se 
trata de suprimir o de intentar inhibir su propia subjetividad (con sus implícitos prejuicios), sino de 
asumirla. En otras palabras, la búsqueda de sentido en los  documentos sometidos a análisis se ve 
afectada por un doble coeficiente de incertidumbre: la interpretación es relativa al investigador, así 
como al autor de los textos en cuestión”. Por esto encuentro, en el papel del Taller Hermenéutico, 
una forma consistente y coherente de abordar los hechos narrados para brindar una explicación, 
pero además una herramienta de intelección capaz de llegar a la comprensión y al sentido.

aporTaciones generales desde la perspecTiva de paul ricoeur.

Paul Ricoeur, además de ser uno de los pensadores más fértiles del siglo xx y uno de los repre-
sentantes más relevantes de la tradición hermenéutica actual, podemos encontrar un filósofo 
que posee, como lo menciona Masiá (1998), dos cualidades valiosas en la filosofía: la modestia 
cognitiva y su honestidad de búsqueda. Esto queda de manifiesto en una obra extensa, más de 
veinte libros publicados, comprometida y filosóficamente plural. El pensamiento de Ricoeur es 
un recorrido largo que aborda distintas líneas de pensamiento en búsqueda de un diálogo que 
enriquezca los temas que le preocupan. El francés no intenta evadir las objeciones que otras 
líneas de pensamiento le plantean, por el contrario, elabora siempre una serie de argumentos 
que le permita establecer puentes. Así, ese recorrido intelectual lo hace acercarse a la fenomeno-
logía, al existencialismo, al psicoanálisis, al estructuralismo, a la filosofía de la religión y muchas 
otras más. Por esto, Ricoeur es un filósofo inacabado que nunca da por agotado el tema y que, 
por supuesto, muere dejando textos inconclusos.  Durante más de 50 años la obra de este autor 
abordó distintas corrientes y tradiciones filosóficas, siempre procurando un rigor intelectual que 
le permita seriedad y objetividad en su pensamiento. Ya Tomás Calvo Martínez6 (1991, p. 117) se 
refiere al pensamiento del francés:

“una continuada decisión de diálogo con las más variadas disciplinas científicas y con los más diversos 
enfoques filosóficos contemporáneos: psicoanálisis, estructuralismo, ciencia histórica y ciencia litera-
ria, filosofía lingüística y crítica de las ideologías han constituido puntos privilegiados de referencia, de 
confrontación, de diálogo, y por tanto, de mediación...”.

6  Calvo, T. (1987).  Paul Ricoeur: los caminos de la interpretación. Barcelona. Anthropos.
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aporTaciones sobre el lenguaje

Uno de los temas centrales de su filosofía es pensar sobre el texto narrativo, su unidad no es la 
palabra ni la frase, es el texto, el relato. Cuando revisa la metáfora intenta comprenderla desde 
el texto, el cual aparece en el pensamiento de Ricoeur desde una perspectiva ontológica, pues 
en tanto configuración lingüística, el análisis del texto develará un modo de ser del mundo y de 
nosotros, y no sólo señalará un objeto del mundo. En ese sentido, sus consideraciones sobre el 
texto tienen un objetivo básico: descubrir la función que tiene como redescripción de la realidad, 
como reconfiguración del mundo del lector y como constitución de la identidad personal. Así, 
surge la necesidad de llevar el texto hacia el mundo de la acción, lo que conlleva poner en el cen-
tro de la discusión la relevancia del lenguaje, el poder que tiene de ir más allá de sí mismo, de ir 
hacia el mundo para transformarlo. Sustentar la capacidad del lenguaje de redescribir la realidad 
a través de la ficción –la narración del sujeto que se entrevista por ejemplo- será lo que llevará 
a Ricoeur a afirmar que el lenguaje sólo crea representando y cuando representa lo hace de un 
modo siempre diferente. La mímesis en Ricoeur será lo que le permita vincular al texto con la 
realidad, al hacer de éste una mímesis del mundo. Ricoeur inicia su argumentación en el mundo 
de la praxis. Hace referencia a lo previo a la narración, podríamos decir al mundo en el que se 
desarrolla la existencia o la visión del mundo que permite surgir al relato. ¿De qué otra cosa pue-
de hablar el texto si no es del mundo? Una vez más, el texto no es la expresión de las vivencias 
del autor, sino de la visión del mundo de un pueblo histórico, como diría Hegel. El texto dice la 
realidad, pero cuando la dice la redescribe.

Podemos señalar, entonces, que el texto –particularmente su escritura- surge como un 
modo de fijar el discurso, de mantener inmóvil un momento del fluir histórico. En términos de 
la aplicación dentro de un proceso de investigación podemos distinguir como la recolección de 
datos a partir de la entrevista debe generar un texto rico, que no esté pensado para fragmentarse, 
para medir la frecuencia de ciertas palabras, por el contrario, el entrevistado debe “vaciarse”, 
debe “exprimirse” en la respuesta, ya que en lo que dice no va pura subjetividad, sino una manera 
de representar el mundo, va su existencia, va su momento histórico, la manera de ser en el mun-
do de un grupo en un momento determinado, lo que nos acerca a la comprensión y al sentido 
del devenir social.

 aporTaciones sobre el sujeTo

Se puede hablar de una nueva etapa de Ricoeur después del estudio de la obra casi completa de 
Sigmund Freud y las implicaciones  filosóficas que de ella se desprenden. Estas implicaciones 
son más claras en el ámbito de la hermenéutica ya que surge una interpretación que desenmas-
cara. En el libro “De la interpretación: ensayo sobre Freud”  introduce la nueva comprensión de 
hombre a partir del psicoanálisis y recurre a algunas herramientas interpretativas. Con esta nueva 
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postura surgirá lo que Ricoeur denominó ‘el conflicto de las interpretaciones’, una confrontación 
y conflicto de las hermenéuticas anteriores. Ricoeur reconoce, siguiendo a Freud,  que toda obra 
humana es un texto a descifrar. Esto es, toda forma de producción cultural es una narración sus-
ceptible de convertirse en texto. Con esto, se distingue una hermenéutica tradicional y, por otro 
lado, la nueva “hermenéutica de la sospecha” evidenciada en el pensamiento de Freud, Nietzsche 
y Marx. La primera debe ser entendida como una hermenéutica de “recolección de sentido”, la 
llegada al sentido ulterior a partir de la superación del sentido literal. Así el sentido primero de 
las expresiones simbólicas es entendido como vehículo analógico que revela el sentido segundo 
que habla de lo oculto. En cambio, Freud y los maestros de la sospecha muestran que el texto de 
la obra humana no revela un sentido segundo por analogía, sino que oculta ese sentido segun-
do por vía de una distorsión o disfraz. Aquí la hermenéutica debe ser desenmascaradora, por 
ejemplo, en Freud, el lenguaje religioso es un disfraz, tras el cual se oculta lo pulsional infantil, lo 
arcaico del hombre, ya sea individual o social.

Como aportación para una Hermenéutica aplicada al quehacer de la investigación estas 
afirmaciones resultan brillantes en el siguiente sentido. El que habla, el entrevistado, no sólo está 
mostrando un manera de ser en el mundo, también la está ocultando. La realidad que redescribe 
lleva algo oculto en lo que calla o en la manera en que lo dice. Freud proponía una tensión gene-
rada por pulsiones primitivas que eran reprimidos por el inquebrantable peso cultural. Nietzsche 
señalaba un espíritu dionisiaco y una voluntad de poder, una afirmación de la vida que se mani-
festaba de formas múltiples y que ponía en tensión al hombre al cuestionar su deseo de orden y 
quietud. Marx por otra parte, distingue el peso de la ideología, de la falsa conciencia en la manera 
en que el hombre se refiere al mundo, éste no habla del mundo, habla de lo que le han dicho que 
es. Así, el hombre no se presenta sólo como una fuente de testimonio y memoria. En lo que dice 
va un estar en el mundo, pero también oculta y enmascara, por lo que, al descifrarlo y conciliarlo, 
habrá un horizonte de comprensión mucho más amplio.

De este modo, después de mostrar algunos aspectos generales del pensador francés que 
sin duda deben ser profundizados, concluyo afirmando que si pretendemos ver a la Historia 
Oral no sólo como una forma de rescatar información, sino como una manera de darle sentido, 
debemos considerar a la Hermenéutica, clara y definida, como un campo fértil y pertinente para 
dicho objetivo. Si es verdad que las Ciencias Sociales tienen un objeto menos estable que las na-
turales, esto no es justificación para suponer la multiplicidad de sentidos y para la falta de rigor 
en la investigación.



Mesa 16
Identidad comunitaria y memoria



izúCar de matamoros

el Pueblo Que no Perdió su identidad rural

Mayo Cuauhtémoc Murrieta Saldívar

proyecTo de invesTigación

Introducción

En tiempos de la modernidad global la Historia Oral se ha convertido en una propuesta 
metodológica de residencia académica, dedicada al estudio, rescate e interpretación co-

municacional del espacio comunitario donde tienen lugar los procesos vividos de la vida cotidiana 
y la memoria colectiva que ,en un tiempo expresado en suceso y contexto, señalan los aconteceres 
reveladores de una experiencia social, que llega a incorporarse al universo de la historia como un 
conocimiento complementario, necesario de saberse por la generaciones contemporáneas.

La aportación de narratividad, biografía y cotidianidad, que la historia oral recoge de manera 
interpretada por su relación entre sujeto narrador e investigador social, así mismo con el pasado y 
sus manifestaciones que surgen durante el acto testimonial de la entrevista, forman parte esencial del 
propósito de esta novedosa (en México) disciplina que se expone como una narrativa documentada; 
además, que descubre y expone los microcosmos vividos en el pasado por el ser humano con aquella 
experiencia de vida útil para los demás en el desarrollo del presente, y que amplían y complementan 
el fondo social del conocimiento  regional mexicano, a través de la voz de sus propios residentes 
como una memoria colectiva en acción del presente, remitiéndose para ello al pasado vivido como 
lección histórica.

Justificación

La Historia Oral es una disciplina académica que estudia la realidad social a través de la recopi-
lación de testimonios vivos y análisis documental en contextos y procesos humanos de determinado 
tiempo y temática. Todo ello con el propósito de hacer coincidir biografía y tematización para una 
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interpretación compartida con el sujeto narrador. En definitiva, se encuentra estructurada por 
un conjunto de relatos que se orienta por un tema central que los unifica, y cuyas historias de 
vida señalan, aclaran o develan un momento histórico y un problema social identificado por el 
investigador académico y que debe ser conocido por una comunidad de lectores y un público 
en general; verdades antes omitidas que al ser traídas de un pasado reciente proporcionan signi-
ficados tangibles ,mediante la voz de los que pudieron decir como actores sociales e intérpretes 
comunitarios.

En esta síntesis de experiencia y relato, nos proponemos expresar al mundo de la posmo-
dernidad la vida rural que se ha olvidado, convirtiendo a un pueblo en tematizado para mostrar 
al mundo de la globalidad el valor de vivir en comunidad rural y no en los actuales caos urbanos 
del siglo xxi, a través de intérpretes de su comunidad y del suceso histórico de pueblo; de quienes 
la forjaron como una herencia a las nuevas generaciones, de la que puedan aprender a conocer 
y estudiar el presente para vivir mejor el futuro, una vez saturadas las ciudades de mejores opor-
tunidades de habitarlas. Pueblos sin historia oficializada a la que podemos agregar su Historia 
Oral, convirtiéndolos de esta manera en documentación oralizada a través de la narración de sus 
ancianos revelantes. En un proyecto de investigación que hemos denominado:”Izúcar de Mata-
moros, el pueblo que no perdió su identidad rural”.

Planteamiento del problema

Nos remontaremos al devenir rural y su cotidianidad de principios del siglo xx y décadas pos-
teriores; en que decae esta ruralidad ante el decadente y moderno caos urbano generado por las 
metrópolis en su despliegue territorial y tecnológico, depredadoras de la cultura  agraria que las 
rodeaban. Izúcar resiste como vórtice del “efecto de demostración” de las ciudades de México y 
Puebla, cuya tradición rural urge rescatar al menos históricamente antes de su desaparición por 
efecto de la influencia urbana. Izúcar mantiene aún toda una vasta gama de vivencias en comu-
nidad rural, sin que la historia alcance a recuperarlas a tiempo como un modelo de vida del cual 
provenimos y ahora desconocemos, ante el aluvión de la cultura metropolitana de las ciudades.

Vamos a encontrar en Izúcar todavía pautas activas como vecinazgos regionales, armo-
nia social con la naturaleza, apego a la tierra que produce alimento y no metros cuadrados, a la 
familia, a las tradiciones, al ambiente y paisaje de frondosidad y cuerpos de agua, a la cultura de 
preservación y producción agrícola, en fin toda una vida de comunidad campesina, que es lo 
pequeño y alcanzable porque es el arraigo de pertenencia y en él vivimos identificados.

Izúcar de Matamoros, pueblo ejemplar de río y agricultura, cruce de caminos de arriería, de 
iglesias antiquísimas, barrios y haciendas. Callejuelas estrechas de viejos caseríos, mercaderes de 
fruta y hortaliza por las aceras, acueductos, vida artesanal, mesones. Pueblo rodeado de sembra-
díos de caña, maíz, frijol, legumbres, frutas, hortalizas y pitahayales, viejas haciendas azucareras 
con sus ingenios y moliendas. Todo ello valorando la identidad naturaleza-humanidad, para traer 
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del rechazo en el tiempo su retrospectiva de aquella cotidianidad rural que manifiesta las cualida-
des comunitarias de la vieja sociedad, el trabajo de la tierra, su vida de río y el entendimiento so-
cial del espacio y sus moradores. El universo rural logrado por el testimonio de sus más antaños 
residentes, en una cultura local extraordinaria por su historia acumulada a punto de extinguirse.

Objetivos

1. Obtener a través del testimonio oral de los más viejos residentes de Izúcar de Matamo-
ros, Puebla , el universo de  ruralidad que vivieron junto con sus padres y abuelos ,y convertirlo 
a través de la metodología de la Historia Oral en arquetipo ecuménico para el presente y se tenga 
acceso al pasado rural del siglo xx, se recree en él y se aprenda igualmente cómo vivieron los 
abuelos un modo de vida que debemos aprender, para enfrentar el  futuro de las grandes urbes 
en decadencia y caos urbano ingobernable.

2. Conocer para difundir la ruralía mexicana del siglo xx a través de  la narratividad de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, el esplendor y llamado del campo desde la voz relatora de un 
conjunto selecto de residentes del pueblo, para crear una conciencia ecológica de preservación y 
no se destruya su medio ambiente rural por el avance de las metrópolis. Acogiéndose al pasado 
y a la memoria colectiva que nos enseñarán a transformar este  modelo rural en vínculo comple-
mentario que mejore la vida social en el espacio y la sustentabilidad.

3. Poner un alto al error humano de dos siglos(xix y xx) que ha generado la marginación 
rural y su aislamiento debido el fracaso de las sociedades urbanas, aniquilando los espacios de 
convivencia humana y sus ecosistemas, que deben ser rescatados al menos históricamente, entre 
otras manifestaciones de devastación humana en las ciudades contaminantes. Y dar la voz a la 
otra forma de vivir el campo, no tan distante aún en el tiempo y en el espacio.

4. Convertir a la vida rural en la otra alternativa humana que sin reservas debemos atender 
y, por su comprensión, como principio de convivencia entre seres humanos y naturaleza ambien-
te, conociéndola por medio del relato oral de la memoria colectiva mexicana.

Hipótesis

De la revisión documental y teórica de las categorías planteadas, y por los enfoques meto-
dológicos incorporados al proyecto de investigación oral, surgieron las  siguientes hipótesis de 
trabajo:

1. Hipótesis principal.¿Acaso podríamos determinar que la ciudad fue capaz de crear una 
vida cotidiana rururbana, debido a su profunda relación con los pueblos que la rodearon por más 
de tres siglos, y que esta cotidianidad rururbana vino a declinar ante el proceso de conurbación-me-
tropolización que se dio a fines del siglo xx, el cual vino a destruir el espacio rural de su periferia?
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2. Hipótesis derivada. El paulatino olvido del pasado rural en que han caído las grandes 
urbes metropolitanas, han omitido la cultura agraria a favor del caos, el anonimato y el progreso 
industrial urbanos por encima del ambiente lugareño, haciendo necesario y urgente el retorno del 
significado de las formas vitales del espacio rural como alternativa de integración aprovechable 
en el entendimiento y comprensión humanas de naturaleza y sociedad global. Proceso de recu-
peración histórica, a través  de la oralidad del pueblo representativo de Izúcar de Matamoros, 
Puebla.

Índice temático

1. La significación social del pasado rural mexicano. Interpretación histórica de la coti-
dianidad rural de Izúcar de Matamoros, Puebla.

2. Vida campestre del pueblo contada por los abuelos. La tierra que se trabaja como Dios 
manda.

3. El pueblo: vecinazgo de tierra y naturaleza, de campesinos, zapatistas, arrieros, peones, 
sembradores e irrigación.

4. Intercambio comunitario y edificio del que vive un pueblo.
5. Creencias populares e imaginación colectiva de su historia.
6. Vida común y andanzas de la gente rural. De casa en casa.
7. Un encuentro con el progreso.
8. Idílica agraria del terruño.
9. De viaje a Cuautla,  Atlixco y Puebla. A los santuarios.
10. Mensaje de la ruralidad mexicana.

Alcance de la investigación oral

Establece que el pueblo de Izúcar, constituye la pauta cultural que representa al México rural 
que se estudiará y relatará a través de los viejos residentes que se entrevisten y expresen la coti-
dianidad rural que vivieron, para crear un paradigma cognoscitivo útil a las nuevas generaciones 
de la ciudad. De esta manera la historia oral nos traerá del pasado otra versión (aprovechable en 
el presente) de una comunidad rural que nos enseñará la conjunción esperada y casi olvidada de 
naturaleza y humanidad, que armoniza la vida del habitar social en interacción con los entornos 
de la tierra que germina, que da agua, que es el bosque, los pastizales, la vida animal y agrícola, y 
la casa de los pueblos.

En Izúcar se mantiene todavía una identidad rural pronto a extinguirse a causa del avance 
inexorable del desarrollo urbano; sin embargo, el pueblo resiste y en su perseverancia la vida 
agraria se manifiesta por el entorno verde y sus viejas haciendas azucareras, por el rio Nexapa 
que lo atraviesa y el bullicio de la vendimia por las calles y banquetas, igualmente por el pequeño 
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zócalo abigarrado de gente paseante, por los cinco antiquísimos templos de brillantes y pulidos 
altares, sus estrechas calles, su viejo mesón donde se tienden cobijas al aire y se enroscan petates, 
se fríe carne en comal, y las mujeres sentadas y recién bañadas peinan la cabellera luciente de sus 
hijos.

Estamos frente a un pueblo de ascendencia rural que merece y reclama preservar su vida 
cotidiana singular y su pasado ejemplar, como paradigma de lo que fue antes del arrasamiento 
de los manchones de metrópolis que se extienden sobre su territorio, iniciando así el término 
de una existencia que se manifestó con anterioridad mucho antes de que la expansión urbana se 
impusiera. Izúcar es un modelo universal de ruralía (desde lo mexicano) que no debe perderse 
alterado por la anarquía de las metrópolis y su caos urbano creciente; más bien debe recuperarse 
del señalado por los expertos como “estado de obsolescencia” (en desuso) frente a la moderni-
zación urbana de masas y globalidad que  pausadamente viene desapareciéndose. Por ello, con el 
propósito de obtener un acervo testimonial del pasado y presente rural de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, se hace necesario aplicar Historia Oral, como un método de investigación de la realidad 
social que recopila contextos y procesos humanos  en determinado tiempo y temática, y que 
constituye una evidencia recuperada y presencial a través de la memoria colectiva, que se incor-
pora como información  complementaria a un decurso histórico más amplio.

Metas

A través de una investigación de Historia Oral, obtener una obra literaria de sensibilidad, relato 
y comprensión del pasado, que divulgará la conciencia histórica sobre el pasado rural mexicano, 
y propiamente la de su pueblo a la comunidad que lo narró, constituyéndose esta conciencia his-
tórica en patrimonio cultural de mexicanidad, revelado como alternativa de vida en ciudad ante 
la metrópolis global que se desintegra.
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Historia PolítiCa de la Comunidad

CHarCo de Pantoja 1927-1940

Vázquez Vargas Diana Guadalupe

La comunidad y ejido de Charco de Pantoja es una población localizada geográficamente 
en el Bajío guanajuatense. Esta comunidad constituye, por sus particularidades, una 

formación social claramente atípica en referencia al entorno cultural en que se encuentra circunscrita.
Su especificidad tiene como fundamento principal la coyuntura histórico-política en la que se 

hunden las raíces de sus orígenes. Ese contexto fue el de la consolidación del Estado mexicano post-
revolucionario, el movimiento agrarista amparado en la Constitución de 1917, la Guerra Cristera y el 
misionerismo protestante en México.

La confluencia de los factores arriba enunciados aunados al desarrollo histórico de la pobla-
ción local, rastreable por lo menos a la época de las Leyes de Reforma, cristalizaron en la diferencia-
ción paulatina de los habitantes de Charco de Pantoja hasta consolidar una identidad única.

El espacio que ahora ocupa la comunidad y ejido de Charco de Pantoja se comenzó a confor-
mar jurídicamente cuando, por la aplicación de las Leyes de Desamortización, se verificó una frag-
mentación de las haciendas en la región de Valle de Santiago, Guanajuato.1

Los habitantes de Charco de Pantoja conservan incluso una tradición oral acerca de la fun-
dación del primer poblado, la cual explican de la siguiente manera: el presidente Benito Juárez en 
su éxodo hacia el Norte del país -a consecuencia de la ocupación francesa- pasó por la localidad y 
les conminó a los habitantes, quienes en aquel entonces se encontraban dispersos, a reunir todas las 
casas para poder aumentar las posibilidades de defensa frente a los invasores extranjeros.2

1  díaz Polanco Héctor, Laurent Guye, Montandon. Desarrollo del Capitalismo en el Bajío. en Nueva Antropología, vol. 2, núm. 5, México, 
DF, julio, 1976, p. 30
2  Sr. Arcadio Loaeza, último sobreviviente de los ejidatarios originales de Charco de Pantoja, en entrevista con la autora, 19 de abril 
de 2011.
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Esta historia fundacional sin duda ya plantea una identificación de la comunidad con los 
ideales liberales, misma que puede encontrarse fundada en el hecho que la comunidad surge a 
partir de que las haciendas locales que estaban en manos de la Iglesia católica son afectadas por 
las leyes de Reforma y algunos particulares de la zona comienzan a solicitar al gobierno federal 
el reparto de los bienes expropiados.

Por ende, la creación de la comunidad se encuentra intrínsecamente vinculada al enfren-
tamiento entre el Estado laico y los residuos coloniales de la  hegemonía de la Iglesia católica.

Con el régimen del general Porfirio Díaz, no obstante, este enfrentamiento disminuye 
notablemente en cuanto a su intensidad y rispidez dándose más bien la situación de un concor-
dato de facto entre el régimen porfirista y la Iglesia con el fin común de mantener la estabilidad 
político-social del país.3

En la comunidad de Charco de Pantoja, como en otras regiones del país, la Iglesia prestó 
expeditamente sus servicios al mantenimiento del orden jerárquico y de la reproducción del 
sistema económico. De acuerdo a los testimonios de los pobladores, el confesionario constituía 
un sistema de espionaje de los hacendados gracias a las inconfidencias de los clérigos, quienes 
denunciaban a los peones que, por hambre, sustraían granos y otros productos de las bodegas de 
la hacienda.4 El mencionado proceder de los ministros católicos fue generando una percepción 
social negativa de la Iglesia y sus representantes entre los habitantes de Charco de Pantoja.

Al desatarse la Revolución Mexicana, el agrarismo zapatista hizo algunas incursiones en 
la región, aunque sin mucho éxito, siendo un ejemplo de lo anterior la fallida incursión del za-
patista Cándido Navarro.5 Sin embargo, con el triunfo del ejército constitucionalista y en última 
instancia de la fracción obregonista el agrarismo volvió a ponerse a la orden del día en la zona 
del Bajío guanajuatense.

El Estado mexicano surgido de la guerra civil necesitaba consolidar su dominio político 
en el país, por una parte, y también necesitaba arraigar una base social que legitimara y sostuviera 
el proyecto post-revolucionario. En cuanto al primer aspecto enunciado existían aún numero-
sos hacendados porfiristas que se veían amenazados por el nuevo régimen y por el artículo 27 
constitucional, este sector social mantenía una resistencia al nuevo orden más o menos abierta 
de acuerdo al lugar y la circunstancia. Por lo que concernía a la base social requerida su menester 
se hacía tanto más evidente al existir aún los sectores populares que habían nutrido los ejércitos 
campesinos de Villa y Zapata, animados por los programas agrarios de la División del Norte y 
del Plan de Ayala.

3  Montalvo, Enrique, Historia de la cuestión agraria mexicana, Volumen 2, Ed. Siglo XXI, 1998, p. 162.
4  Profesor Javier González y Sra. Ana Cárdenas Quiroz, habitantes de Charco de Pantoja, en entrevista con la autora, 16 de 
Febrero de 2011.
5  pineda Gómez, Francisco, La revolución del sur 1912-1914/ The Southern Revolution 1912-1914, México, Ed. Era, 2005.
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La solución encontrada por el nuevo liderazgo político del país fue debilitar al sector de 
hacendados opuestos al naciente régimen a partir de un reparto agrario estratégicamente apoya-
do y promovido por el Estado con lo que, al mismo tiempo, satisfacía, al menos en apariencia, 
las demandas de los campesinos desposeídos.

La lucha encabezada en la región por el líder agrarista Gervasio Mendoza se da justamente en 
este contexto político, en el que el Estado mexicano apoyó las demandas de los campesinos justo 
en el momento que comenzaba a abrirse un nuevo frente político-militar con la Iglesia, que tomaría 
forma en la Guerra Cristera, conflicto en el cual las filas pro-eclesiales se nutrieron con campesinos 
de la región, caracterizada por ser estrictamente católica, tradicionalista y conservadora.

La Iglesia rebelde y sus ejércitos campesinos pronto encontraron un punto de confluencia 
con los hacendados opuestos a la Ley Agraria, lo que resultó en una alianza en la que, a la vez 
que los hacendados armaban a los cristeros –e incluso ofrecían a sus peones acasillados como 
tropas- los cristeros se convertían en ejércitos personales de los hacendados para intimidar y 
agredir a los campesinos agraristas.

El maridaje entre la Iglesia y los hacendados no pasó desapercibido para los campesinos 
de Charco de Pantoja, quienes ya tenían una postura crítica hacia la labor de la Iglesia y de sus 
sacerdotes.

Al declararse oficialmente establecido el ejido de Charco de Pantoja el 16 de abril de 1929, 
aparecen también las primeras agresiones abiertas de los cristeros contra los campesinos agraris-
tas.6 La violencia de los cristeros convertidos en fuerzas de choque de los hacendados se expresó 
como incursiones de saqueo, ataques incendiarios y asesinato de campesinos agraristas –el pro-
pio Gervasio Mendoza7 muere asesinado en una emboscada cristera-.

En este escenario de lucha entre campesinos agraristas y guardias blancas cristeras apare-
cen en la escena el reverendo Axel Andersson, ministro pentecostal perteneciente a la Iglesia de 
Filadelfia y su esposa Esther, ambos de nacionalidad sueca.8

Andersson es uno de los pilares en la conformación de las iglesias pentecostales en la 
República Mexicana, y en su labor predicadora se estableció una filial de la su grupo religioso 
en Celaya. En ese municipio, los ejidatarios de Charco de Pantoja entran en contacto con un 
comerciante de maquinaria textil miembro de la Iglesia de Filadelfia, a través del cual se solicita 
la primera misión pentecostal para el ejido.

Hay que destacar que la Iglesia de Filadelfia bajo la dirección de Axel Andersson concretó 
una identificación con las causas populares, ya que evangelizó a grupos de solicitantes de tierras 
en los estados de México, Morelos e Hidalgo ligándose de manera decidida a un grupo de luchas 

6  steffen, Cristina, Evolución de la organización ejidal para la producción en Valle de Santiago Guanajuato,1990-1999”, Polis 2000, 
México, UAM-Iztapalapa, 2001, p.148 
7  steffen, Cristina y otros., Efectos de las políticas de ajuste estructural en los productores de granos y hortalizas de Guanajuato, México, 
Plaza y Valdéz, 2003, p. 87.
8  andersson, Allan, El Pentecostalismo, España, Ed. Akal, 2007, p. 99 – 100.
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agrarias que, por ejemplo, en el estado de Hidalgo resultó en la formación del ejido Emiliano 
Zapata.9

Los ejidatarios, sin embargo, antes de la llegada de Andersson, habían consolidado un gru-
po comunitario de lectura de la Biblia ante la negativa de los sacerdotes católicos locales de cele-
brar misas para los habitantes del ejido. El arraigo del protestantismo se debió en buena medida 
a la existencia de un núcleo de campesinos anti-clericales ya establecido en el cual prendieron con 
fuerza las prédicas pentecostales.

Volvemos a mencionar, por su importancia, que la Iglesia de Filadelfia, en este periodo, 
se encuentra también vinculada con movimientos sociales progresistas, de manera que su pro-
testantismo tiene menos que ver con el pentecostalismo de derecha que aparecerá a fines del 
siglo xx en Centroamérica que con el pentecostalismo que apoyó el movimiento de los derechos 
civiles del Dr. Martin Luther King. Por consiguiente, el fiel protestante de Charco de Pantoja –en 
el periodo estudiado- es a la vez que un disidente consciente de la Iglesia católica también un 
activista social y militante agrarista.

El cardenismo fue un periodo en el cual se reforzó la situación de los ejidatarios de Charco 
de Pantoja, quienes habían vivido una década a la defensiva frente a las agresiones combinadas 
de cristeros, hacendados e incluso de presidentes municipales testaferros de los latifundistas.

El gobernador cardenista  Enrique Fernández Martínez intensificó, por órdenes del gene-
ral Cárdenas, el reparto agrario sobre todo en la región del Bajío.10

Con el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas se dieron grandes avances en la infraestructura 
del ejido, -es en este periodo que se construye la carretera que comunica al poblado con el ex-
terior-, de igual manera, la política educativa del cardenismo –es la época de la educación socia-
lista- encontró una óptima caja de resonancia en la comunidad de Charco de Pantoja, en el que 
la lectura consuetudinaria de la Biblia había conformado una sociedad ávida de alfabetización, 
contrario a lo que sucedía en las comunidades circunvecinas donde los maestros eran expulsados 
o asesinados por la comunidad, en gran medida azuzados por hacendados y sacerdotes.11 En 
aquel periodo, por ejemplo, el ayuntamiento de Valle de Santiago es depuesto por el Gral. Cár-
denas junto a otros como Jerécuaro, Coroneo o San Miguel de Allende como consecuencia del 
asesinato de una brigada cultural asesinada a machetazos en el municipio de San Felipe, siendo 
el cura local el instigador y animador del homicidio.

Otro gobernador cardenista, Luis I. Rodríguez dictó una Ley Agraria en la que quedaba 

9  Universidad aUtónoMa de ciUdad jUárez, Unidad de Estudios Históricos y Sociales - Extensión Chihuahua “Mapa religio-
so de Chihuahua: Iglesia Evángélica Independiente” alojado en http://www2.uacj.mx/uehs/mapa/IglesiaEvangelicaIndepen-
diente.htm, último acceso 1 de septiembre de 2011 - 11:04 P.M.
10  valencia, García Guadalupe, Guanajuato, sociedad, economía, política y cultura, México, UnaM, 1998, p. 34 - 35
11  sosa Elízaga, Raquel, Los códigos ocultos del cardenismo: un estudio de la violencia política, el cambio social y la continuidad institucional, 
México, Plaza y Valdés, 1996, 100 – 102.
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establecido que donde quiera que un campesino fuese asesinado por solicitar tierra, el pueblo 
solicitante recibiría inmediatamente su reparto.12

En ese mismo momento histórico, además, se da la fundación de la Unión Nacional Sinar-
quista, movimiento de derecha que reagrupaba a los restos del movimiento cristero y a quienes 
veían en el gobierno cardenista la antesala al socialismo.13 El sinarquismo tuvo en Guanajuato 
uno de sus bastiones más arraigados.

De esta manera, la población de Charco de Pantoja fue consolidando su carácter divergen-
te en cuanto a tendencias políticas y culturales que lo distanciaron del resto de las poblaciones 
de la zona del Bajío, pues mientras el catolicismo y las tendencias políticas reaccionarias e inclusa 
pro-fascistas se enraizaban fuertemente tanto en las comunidades rurales como en poblaciones 
grandes de la talla de Celaya, León e Irapuato, Charco de Pantoja, en ese mismo periodo exhibe 
una decidida preferencia por el progresismo impulsado por el Gral. Cárdenas llegando incluso a 
decantarse algunos ejidatarios por su adhesión al Partido Comunista Mexicano.14

En conclusión, la específica trayectoria histórica de la comunidad de Charco de Pantoja 
es el principal factor que intervino en la estructuración de una población marcada políticamente 
por el laicismo y el progresismo en una entidad que es, hasta la fecha, uno de los reductos de la 
derecha política nacional más firmemente establecidos, situación que realza aún más la importan-
cia de conocer su historia, preservarla y difundirla pues representa un caso de excepcional per-
severancia en la lucha por la tierra, la identidad y los derechos de las comunidades y los pueblos.

12  valencia, Obra citada, p. 35 .
13  valencia, mismo lugar.
14  Ruth Almaguer, habitante de Charco de Pantoja, 11 de abril de 2011 en entrevista con la autora.



| 458 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

fuentes de Consulta

Bibliográficas

andersson, Allan, El Pentecostalismo, España, Ed. Akal, 2007, p. 99 – 100.
díaz Polanco Héctor, Montandon Laurent Guye, Desarrollo del Capitalismo en el Bajío. en 

Nueva Antropología, vol. 2, núm. 5, México, DF, julio, 1976, p. 30.
Montalvo, Enrique, Historia de la cuestión agraria mexicana, Volumen 2, Ed. Siglo xxi, 1998, 

p. 162.
pineda Gómez, Francisco, La revolución del sur 1912-1914/ The Southern Revolution 1912-

1914, México, Ed. Era, 2005.
sosa Elízaga, Raquel, Los códigos ocultos del cardenismo: un estudio de la violencia política, el cambio 

social y la continuidad institucional, México, Plaza y Valdés, 1996, 100 – 102.
steffen, Cristina, Evolución de la organización ejidal para la producción en Valle de Santiago Gua-

najuato,1990-1999”, Polis 2000, México, UaM-Iztapalapa, 2001, p.148.
steffen, Cristina y otros, Efectos de las políticas de ajuste estructural en los productores de granos y 

hortalizas de Guanajuato, México, Plaza y Valdéz, 2003, p. 87.
valencia, García Guadalupe, Guanajuato, sociedad, economía, política y cultura, México, UnaM, 

1998, p. 34 – 35.
Orales
Sr. Arcadio Loaeza, último sobreviviente de los ejidatarios originales de Charco de Pantoja, 

en entrevista con la autora, 19 de abril de 2011.
Profesor Javier González y Sra. Ana Cárdenas Quiroz, habitantes de Charco de Pantoja, 

en entrevista con la autora-  16 de Febrero de 2011.
Ruth Almaguer, habitante de Charco de Pantoja, 11 de abril de 2011 en entrevista con la 

autora.
Electrónicas
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Unidad de Estudios Históricos y Sociales - Ex-

tensión Chihuahua “Mapa religioso de Chihuahua: Iglesia Evángélica Independiente” alojado 
en http://www2.uacj.mx/uehs/mapa/IglesiaEvangelicaIndependiente.htm, último acceso 1 de 
septiembre de 2011 - 11:04 P.M.



 [ 459 ]

irámuCo, lugar del Que manda

identidades Cambiantes en una Comunidad

de tierra Caliente

Jorge Amós Martínez Ayala

Nos sentimos indígenas, nuestros padres se sentían indígenas, 
y decidieron seguir siendo indígenas, la idea indígena para mi 
es muy hermosa, para nuestros padres era muy hermosa, y 
por eso ellos decidieron seguir así, defender esa ideología.1

En el imaginario de los habitantes de las zonas urbanas de Michoacán los indígenas se 
encuentran en el centro norte del territorio estatal y son p’urhépecha o “tarascos”; la 

mayoría desconoce que existen indígenas nahuas en la costa, ñahñu (otomí) y ñatrjo (mazahua) en el 
oriente. Cuando se habla de la población indígena en la Tierra Caliente hay incluso suspicacia; puesto 
que desde hace unos 20 años las empresas transnacionales que siembra melón en las tierras ejidales 
de la región contratan a indígenas procedentes de Guerrero y Oaxaca, conocidos localmente como 
“chilapitos”; pareciera que la población indígena de la Tierra Caliente desapareció en el periodo 
colonial. Algunos estudiosos de la población indígena en Michoacán suponen que las comunidades 
indígenas terracalenteñas lo son sólo de estatus jurídico, en su forma de posesión y acceso a la Tierra; 
sin embargo, el testimonio de don Honorato Duarte, miembro de la Comunidad indígena de san 
Jerónimo, ubicada en los límites entre los municipios de Huetamo y Churumuco, es un excelente 
ejemplo de que las identidades son  mutables, que se recontextualizan constantemente, en lo políti-
co y en lo económico, y en concordancia con la cultura local, la cual mantiene diversas prácticas de 
tradición oral junto con aquellas que se imponen desde el exterior, donde la intereses del centro del 

1  Don Honorato Duarte Martínez, 48 años, nacido Cañada de Buena Vista, anexo de la Comunidad Indígena de san Jerónimo; 
entrevista realizada en Irámuco 5/noviembre/2010.
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sistema mundo impactan en la periferia: incluso en una pequeña comunidad indígena enclavada 
en una cañada a una hora del camino carretero mas próximo.

La comprensión de los procesos actuales se finca en otros del pasado: la agricultura de 
monocultivo para la exportación, la prospección minera para el mercado mundial, la reconsti-
tución de las identidades étnicas; pero también los levantamientos armados de las comunidades 
indígenas, han estado presentes en alguna medida en distintos momentos de la vida regional.

En el siguiente texto veremos como la noción de comunidad étnica, los criterios de inclu-
sión y exclusión son redefinidos de acuerdo a los contextos históricos, que hacen del territorio 
comunitario un bien deseable o marginal para las fuerzas económicas que se instalan y se van de 
la región. A la par, los individuos de las comunidades construyen versiones de su pasado común, 
en consonancia con los contextos históricos y su cultura tradicional; la memoria social les ayuda 
a entender su situación actual y a emprender acciones para el futuro.

La Tierra Caliente tuvo una población pluriétnica desde el pasado prehispánico; fue el refu-
gio de los inmigrantes chichimecas, guiados por Taríacuri, para escapar de sus enemigos en el nor-
te: primero los isleños de Xarácuaro, quienes los alejaron de la ribera de Pátzcuaro, y luego los de 
Curínguaro, quienes los acosaron hasta echarlos hacia la zona meridional. En sus derroteros, los 
uacúsecha adoptaron el culto a Xaratanga, diosa que también peregrinó por el sur de Michoacán: 
desde el lago hasta Vuacapu (cercano al actual San Ángel Zurumucapio) y asentada finalmente en 
Tariaran acuézican harócotin, un lugar próximo a Urecho y la Guacana, en el camino hacia Condém-
baro, detrás de una sierra, Hoataro pexo; entorno árido, sin bosques, de suelos pedregosos, aun-
que de buenas cosechas de temporal, terreno donde los uacúsecha tuvieron varios asentamientos 
transitorios.2 El conocimiento de la región fue indispensable para su posterior sujeción, cuando, 
aliados con sus antiguos enemigos, los antiguos “parias” regresaron como conquistadores; que 
establecieron puestos de control político sobre los diversos grupos humanos que habitaban las 
fronteras en creciente expansión; tal vez por ello existen varios pueblos, en las antiguas fronteras, 
que comparten el nombre de Irámuco: “lugar del que manda”.3 Existe en la actualidad un pueblo 
próximo a Acámbaro, otro a Santa Clara del Cobre, uno mas en las proximidades de Tancítaro y 
por último, uno en una cañada, en la frontera entre Huetamo y Churumuco, que es el de nuestro 
interés.4 La raíz iré, que le da sentido al nombre, se vincula con los significados de morar, el vivir o 
convivir, el poseer una casa y el mandar; el Irecha es señor que manda, el que posee, el que mora,  
 
 
 

2  alcalá, Jerónimo de, Relación de Michoacán, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2008, pp. 28, 82, 85-89.
3  robelo, Cecilio A., “Toponímia tarasco-hispano-nahoa”, en Basalenque, Diego de, Arte de la lengua tarasca, Morelia, Erandi-
Gobieno de Michoacán, 1962, p. 176.
4  espejel, Claudia, La justicia y el fuego. Dos claves para leer la Relación de Michoacán, Tomo II, Zamora, El Colegio de Michoacán, 
2008, p. 129.
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y ése era el nombre para la autoridad máxima que los españoles y nahuas del centro de México 
conocieron como Cazonci.5

Tenemos muy poco conocimiento de nuestra historia escrita. Creemos que somos purepecha porque hay 

palabras y piedras labradas y nosotros se las atribuimos a ellos. Lugares como Acuchurúndiro, Machuque, 

el Paringue, Querecua y Quirangui que no sabemos que quieren decir; aunque sabemos que en Huetamo 

hubo matlatzinca.6

El origen del Irámuco del Balsas se remonta a la derrota de Curínguaro, antiguo señorío 
que controlaba la región del lago de Pátzcuaro y las expediciones militares que hicieron los ua-
cúsecha de Tariácuri junto con sus aliados, los isleños de Xarácuaro, hacia el sur de Michoacán, 
donde: “Conquistaron así mesmo a Vámuquaro, Hacuízapeo, Papazio hoata, Tétengueo, Purúa-
ran, Cuzian, Mazani, Patacio, Camuqua hoato, Yuréquaro, Sirándaro.” 7

Se trata de una ruta que parte de las proximidades de Turicato, donde se ubica Puruarán y 
se encontraba Hacuízapeo, hasta Cuzian, donde hay importantes minas de cobre, y termina del 
otro lado del río Balsas, en Zirándaro, en el actual estado de Guerrero.

La Tierra Caliente era una región rica en minerales, plumas de aves coloridas y estimadas 
en la antigüedad, con dos cosechas al año de productos imprescindibles para la vida de las tie-
rras frías de los lagos del Altiplano, como el algodón, el tabaco y el cacao; por ello se convirtió 
en un atractivo controlarla.8 La región tenía unan población pluriétnica y multilingüe donde se 
estableció una frontera que necesitaba de hombres de guerra, en relaciones complejas de domi-
nio y alianza. En las riveras del río Balsas, en Cutzamala y Ajuchitlán, los antiguos michoacanos 
pusieron un gobernador de frontera y una serie de puestos militares para cuidar los límites con 
el Estado tenochca.9 En las arengas para ir a la guerra el sacerdote mayor de Michoacán, el 
Petámuti, nombraba a los aliados y súbditos, entre los que estaban “vosotros los matlacingas 
y otomíes”.10 Los aliados eran personas de filiación lingüística diferente a la de los antiguos 
michoacanos, como sabemos: “matlacingas” (ñatrjo) y “otomíes” (ñahñuh) son lenguas de origen 

5  Gilberti, fray Maturino, Vocabulario en lengua de Mechuacán, Zamora, El Colegio de Michoacán/ Fondo Teixidor, 1997, p. 179. 
Martínez Baracs, Rodrigo, “El vocabulario en lengua de Mechoacan (1559) de fray Maturino Gilberti como fuente de informa-
ción histórica”, en Paredes, Carlos (coordinador), Lengua y etnohistoria purépecha. Homenaje a Benedict Warren, Morelia, ciesas/UMsnH, 
1997, pp. 105-106. 
6  Don Honorato Duarte Martínez, entrevista citada.
7  alcalá, op. cit., p. 157.
8  Navarrete Pellicer, Sergio, “La tecnología agrícola tarasca del siglo XVI”, en Paredes Martínez, Carlos (coordinador), Historia 
y sociedad. Ensayos del Seminario de Historia Colonial de Michoacán, Morelia, iiH-UMsnH/ciesas, 1997, pp. 86-88, 112-113.
9  Garcés, Diego, “Relación de Ajuchitlán, 1579”, en Ochoa, Álvaro y Gerardo Sánchez Díaz, Relaciones y memorias de la provincia 
de Michoacán 1579-1581, Morelia, H. Ayuntamiento de Morelia/ UMsnH, 1985, p. 39.
10  alcalá, op. cit., p. 318. Las negritas son mías.
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otopame, ininteligibles entre si y que sobreviven hasta nuestros días.11 Grupos de personas que 
hablaban ambas lenguas se establecieron en las fronteras, unas veces como aliados y otras como 
tributarios.

“Este pueblo es mas que nada fundado por esos señores: mi abuelito Gil, mi abuelito 
Casimiro y un señor que se llamaba Daniel Melchor... Les llamábamos indios, indios reconoci-
dos, y ahora ya no somos todos indios, ahora hay “arrimaos”, aunque estén reconocidos como 
comuneros”.12

Si regresamos a la lista de conquistas realizada por los isleños de Xaráquaro, en su derro-
tero a Tierra Caliente, encontramos: Mazani, que, por el debilitamiento que tiene el idioma de 
Michoacán de las “íes” cuando aparecen en la sílaba final, probablemente sonara a “Mazan”, 
que sería el antecedente prehispánico de San Jerónimo Mazan, pueblo colonial, que perteneció 
a la parroquia de Zirándaro, en la orilla del río de las Balsas, comunidad indígena que tiene en la 
actualidad a Irámuco como su núcleo poblacional.13

En los pueblos de la Tierra Caliente había gente que hablaba la lengua de Michoacán; pero 
coexistían personas con otra lengua materna, como el “otomite” y el náhuatl, además de una 
“que llaman apan”, de los apaneca que fueron llevados de la costa, por Tzizispandacuare, para 
asentarlos en la guarnición militar de Guayameo; probablemente era un dialecto del náhuatl, 
pero su población se habían “tarasquizado” a la llegada de los españoles, quienes continuaron 
ésa política lingüística.14 La imposición de la lengua de Michoacán como lingua franca fue realizada 
primero por los frailes agustinos, que la aprendieron en Tiripetío, donde establecieron un con-
vento para hacer visitas a sus doctrinas de Tierra Caliente, luego se continuó junto con la caste-
llanización por los sacerdotes diocesanos, hasta que a fines de la época colonial los pueblos eran 
bilingües en castellano y tarasco:15 “San Jerónimo Massán... que quiere decir tierra de venados 
porque había abundancia de ellos antiguamente, sujeto de la cabecera de Guimeo”.16

El pueblo era de “lengua tarasca”, aunque Mazán, proviene de mazátl, venado en náhuatl; 
pero muy probablemente se trate de un pueblo de “otomites”, ya sea de mazahuas (gente del 

11  cazes, Daniel, El pueblo matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan y su lengua, “Acta antropológica”, v. III, México, enaH, No. 2, 
1967, pp. 32-35.
12  Don Artemio Ramírez Portillo, en Irámuco, en 1941, hijo de Atanasio Ramírez Ramírez y Cirila Portillo Melchor. Primer 
comisionado suplente, en 1984. Entrevista realizada en Irámuco el 4/noviembre/2010.
13  yssassy, Franciso Arnoldo de, “Beneficio de clérigos en la Tierra Caliente, 1649”, en Ochoa, Álvaro y Cayetano Reyes 
(editores),  Resplandor de la Tierra Caliente michoacana , Zamora, El Colegio de Michoacán, 2004, p. 62.
14  coria, Hernando de, “Relación de Zirándaro y Guayameo, 1579”, en Ochoa y Sánchez, op. cit., pp. 140, 141.
15  Martínez Ayala, Jorge Amós, Apuntes y datos curiosos para formar la historia de Santa María y Jesús del Monte, Morelia, H. Ayunta-
miento de Morelia/CNCA/PACMYC, 2002, pp. 37-50.
16   Calderón, Joseph Antonio, “Idea de la jurisdicción de san Juan Huetamo extendida por persona comisionada que fue don 
..., 1796”, en Ochoa y Reyes, op. cit., p. 98.
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venado) o matlatzinca.17 En ese momento, todavía mantenían su legua materna Huetamo, donde 
se hablaba matlatzinca, con algunos barrios “otomites” en las cercanías del río Balsas, mientras 
que en San Lucas y Tlapehuala se hablaba náhuatl.18 

Tiene este pueblo de Cutzio otro pueblo [Huetamo], que es toda una encomienda, de lengua diferente, de 

unos indios que llaman matlatzincas, que son naturales del pueblo de Toluca... un señor de la provincia que 

se decía Tzitzipandacuare, abuelo de Cazonci rey que fue de esta provincia,... le mandó poblar en este sitio.19

También en Tierra Caliente, en Tuzantla, aunque de toponímia náhuatl, se hablaba la “len-
gua mazahua” de algunos advenedizos, que, como le sucedió a otra gente, fueron tributarios y 
soldados de frontera.20

Hay documentos de 1776 donde dan el título de la comunidad, que entonces era mas extensa. La gen-
te del poblado de San Jerónimo era la base, y ellos mismos se inclinaron a hacerse ejidatarios en 1984. 
Ellos ya delimitaron su territorio, quedaron como ejidatarios, pero si quedaron inscritos en el censo de 
la Comunidad Indígena [de Irámuco], y nuestros padres lucharon por esa independencia.

Entonces se pagaba tributo, nuestra comunidad cooperaba para obras en común, llevaba materiales 

para las fiestas de san Jerónimo, que el corral de toros, que las enramadas del maratón de río Balsas y ellos 

recogían el tributo, el maíz, el frijol, que el guajolote, y nosotros queríamos que se terminara eso, queríamos 

tener mas autonomía.21

La Tierra Caliente era desde el pasado prehispánico un área productora de metales, que 
además de proporcionar materia prima para objetos religiosos y suntuarios, como trompetas de 
metal, cascabeles y joyería; se usó en herramientas para la vida cotidiana (como agujas, pinzas, 
hachas) y, fundamentalmente, en la guerra (rodelas o escudos defensivos, clavos para macanas 
y hachas), lo que brindaba ventajas sobre los pueblos que desconocía la tecnología metalúrgica. 
La maleabilidad del material incluso permitía transformar los objetos ya creados con un fin en 
otros distintos; como cuando manda Tariácuri: “Tomad una carga de hachas de cobre bañado, 
muy amarillo, y llevadlo a Vréndequabécara, dios de Curýnguaro, para que déstas hachas le hagan 
cascabeles para sus atavíos”.22

17  olMos, fray Andrés de, Arte de la lengua mexicana, México, UNAM, [1547] 2002 p. 128.
18  calderón, op. cit., pp.86, 93, 107.
19  Coria en Ochoa y Sánchez Díaz, op. cit., pp. 46, 47.
20  covarrUbias, Gaspar, “Relación de Tuzantla (1579)”en Ochoa y Sánchez Díaz, op. cit., pp. 205-206.
21  Don Honorato Duarte Martínez, entrevista citada.
22  alcalá, op. cit., p. 85.
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La elite del Michoacán antiguo conocía la Tierra Caliente porque vivió en ella, sabía de su 
importancia estratégica y por ello su expansión territorial fue primero hacia allá; donde estable-
cieron puntos de control: Irámuco.

la Tierra calienTe, la Tierra del cobre.

Las minas cupríferas se ubicaban en la Tierra Caliente, junto al río Balsas, y las más importantes 
forman un triángulo en medio del cual está Irámuco; se trata de Cuzian, Churumuco, Inguarán, 
según un informe temprano levantado por el oidor Vasco de Quiroga en una visita a Michoacán.23 
Aunque parece ser que se trataba de lugares de extracción, de donde se sacaba el material que 
contenía alguna cantidad de cobre y era transformado en lingotes, para ser transportados a luga-
res específicos para su manufactura en las Balcones, como Jicalán, Ario e Ytziparamuco, donde 
se establecería luego Santa Clara del Cobre. El metal se extraía en piedras, las cuales eran quebra-
das y molidas, o en “tierra”, a la cual se aplicaba fuego para fundir el metal; para avivar el fuego 
se usaban uno cañutos que inyectaban oxígeno a pulmón y soplo de los fundidores, y se usaba 
la planta del añil para avivar el fuego, éste era el duro procedimiento para formar unos lingotes 
o “tejos” de metal, mas o menos puro, de un jeme de ancho, una mano de largo y dos dedos de 
largo, que a cada individuo le tomaba todo el día hacer uno.24 

En esta zona hemos hecho la lucha de hacer trabajos minerales; pero no lo hemos logra. Hicimos un 

denuncio hace dos años y hubo una intervención, intervino una persona que registró 48 mil hectáreas, y 

nosotros ya teniendo registrado eso que es de la comunidá. Orita acaban de venir d’estos mineros y me 

pidieron muestras, según andan muy entusiasmados con minerales de fierro, y aquí hay una de fierro. De 

cobre hay una aquí pa acá y otra arriba (los dos). Según da 9 kilos de plata y el ingeniero no nos creyó, pero 

así le hicieron los análisis. Yo llevé unas muestras acá pa’ Apatzingán.25

En algunos recuadros del Lienzo de Jucutacato, un documento iconográfico realizado por los 
nahuas de Xicalán, pueblo en la proximidad de Uruapan, como prueba documental para apoyar 
la disputa que sostenían con los indios tarascos de Urecho. Ahí aparecen dibujadas las rutas 
para ir a las minas, con hombres que traen costales u ollas en las espaldas y salen, o bajan, de los 
cerros. Ciertos sitios ya han sido reconocidos físicamente, como la ubicación del antiguo Xica-

23  warren, J. Benedict, “Información del Licenciado Vasco de Quiroga sobre el cobre de Michoacán, 1533”, en Anales del 
Museo Michoacano, vol. 1, tercera época, Morelia, Gobierno del Estado/CNCA/INAH/UMSNH, 1989, pp. 30-52.
24  Ibid., Testimonio de Juan, indio natural de Mechoacán, “ha sido fundidor del cobre”, p. 45.
25  Don Artemio Ramírez Portillo, entrevista citada.
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lán (en las cercanías de Uruapan), o las minas de Churumuco; otros sitios no se han ubicado.26 
Incluso se piensa que están representadas las vetas metalíferas en los cerros, pues hay líneas más 
anchas, y en forma de “ríos”, que atraviesan los montes; así como el número de trabajadores en 
ellas, mediante “cabecillas”, que aparecen en otros códices sobre tributos en la Tierra Caliente, 
como los de Cutzio y Huetamo.27

Lo escaso de las maderas en Tierra Caliente obligó a los antiguos michoacanos primero, y 
a los españoles después, a separar los procesos de extracción, fundición, beneficio y manufactura 
del cobre. En Tierra Caliente se extraían de las minas las “tierras” y las piedras que contenían 
cobre, ahí se hacía una primera fundición que contenía todavía muchas impurezas, que daba por 
resultado los lingotes, o “tejos”, descritos en los documentos coloniales tempranos que hablan 
sobre la labor minera de los indios; estos tejuelos eran transportados tierras arriba, a la zona de 
bosques en las Laderas o Balcones de la Tierra Caliente, donde, en diferentes pueblos, indígenas 
de diferentes lenguas y adscripciones étnicas labran el cobre, el oro y otros metales, pues enton-
ces no había separación entre los metales llamados “preciosos” y el cobre, el cobre era un metal, 
por tanto era un bien precioso. Estos pueblos utilizaban el entorno boscoso para producir car-
bón de sus maderas; pues, en los procesos de fundición, se requería una gran cantidad de carbón, 
pues por las impurezas que tenía había que fundirlo dos o tres veces, por ello, era más redituable 
subir el metal que bajar el carbón.28 

Al terminar las guerras por la independencia política de México la minería estaba devas-
tada, y la extracción se hizo, hasta fines del siglo xix en pequeña escala aunque se sabía de su 
potencialidad.29

En la municipalidad de La Huacana se encuentra el rico mineral de cobre de Inguarán y tres minas de plata, 

y en la de Nuevo Trecho, las minas de Apupátaro, y Cicata, y la de cobre de Santa Ifigenia. En el distrito hay, 

además aún o explotadas muchas minas de plata, cobre, estaño, cinabrio, plomo y carbón de piedra. Cuenta, 

además, con los Minerales de Churumuco, Chinragangueo y San Pedro Jorullo, con ricas minas de cobre.30

26  KransnapolsKi de GrinberG, Dora, “El lienzo de Jucutacato. Una interpretación”, en Paredes Martínez, Carlos (coordina-
dor), Lengua y etnohistoria purépecha. Homenaje a Benedict Warren, Morelia, IIH-UMSNH/CIESAS, 1997, pp. 288-314.
27  paredes Martínez, Carlos, “Los tributos de Michoacán en los códices de Cutzio y Arao”, en  Universidad Michoacana. Revista 
trimestral de ciencia, arte y cultura, 2, Morelia,  octubre-diciembre, 1997, pp. 75-82. Roskamp, Hans, Los códices de Cutzio y Huetamo. 
Encomienda y tributo en la Tierra Caliente de Michoacán, siglo XVI, Zamora, El Colegio de Michoacán/El Colegio Mexiquense, 2003, 
p. 48.
28   warren, op. cit.,  pp.40.  Declaración de Juan Pantoja, encomendero de la Huacana. Maldonado, Blanca E., 
Metalurgia Tarasca del Cobre en el Sitio de Itziparátzico, Michoacán, México, FAMSI, 2005. http:// www.famsi.org/ re-
ports/ 02063es/ index.html.
29  velasco, Alfonso Luis, Geografía y Estadística del Estado de Michoacán (1895), (facsímil), Morelia, UMSNH, CIDEM, 2006,  pp. 
25-24.
30   Ibid., p. 145.
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La mayoría del cobre del distrito de Ario, que se obtenía en las minas de la Tierra Calien-
te, se beneficiaba en las cobrerías de Santa Clara de Portugal y ahí mismo se trabajaba. A fines 
del siglo xix las manufacturas no había cambiado mucho se fabricaban “vasijas, cazos y fondos 
de cobre”, artefactos de cobre que se exportaban, principalmente, a los estados vecinos de Ja-
lisco, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. 31 El cobre formaba parte de la vida cotidiana 
del centro occidente de México, era como ahora el aluminio y el peltre, no había hogar que no 
tuviera calderos, ollas, sartenes hechos de bronce, y todos los hogares de la pequeña clase media 
se alumbraban con candelabros de bronce o de cobre; sin embargo, el hierro barato y nuevos 
procesos para extraer alumnio y estaño iniciaron una competencia desigual, luego, la serie de 
revueltas, conocidas como Revolución mexicana, hicieron intermitente el abasto de mineral de la 
Tierra Caliente a Santa Clara, así que en la tercera década del siglo xx la competencia favorecía a 
la industria extranjera, el auge de la cobrería parecía haber terminado.

Estas minas son antiguas, desde que está el territorio. Un señor se llamaba Lino Hernández y se trajo 
unos ingenieros, vivía en la línea. Ya luego fueron los comuneros a ver y le pusieron una negativa, y 
dejaron allá mucho material, son cuevas y se taparon, porque se rodó el cerro, ahí unas piedrononas 
así que no las puede un hombre.

Acá hay un lugar que le llaman el Guicumo y suspendieron el trabajo porque fueron a dar a un río 

muy grande.

Hay un lugar que le llaman La mina y de ahí bajan ramales de agua hasta formar el arroyo Grande, 

Cerros de las difuntas, de las Tijeras y la Sierra.

La mina tiene cuevas viejas, pero yo no sé quien las trabajaron, ellos me contaban pero yo’staba 

chiquillo.32

Las comunidades indígenas pluriétnicas de la época prehispánica se vieron afectadas du-
rante la colonia por las minas y las haciendas, con ellas llegaron las vacas y los esclavos africanos; 
se incorporó la región a los circuitos comerciales con monocultivos como el azúcar y el añil, con 
la explotación del cobre como metal industrial usado para alambiques, pailas y serpentines de 
enfriamiento, así como el ganado vacuno que proveía de alimento, pieles y grasa para el trabajo 
en la mina.33 Los centros de poder se reorganizaron y algunos de cierta importancia local en la 
época prehispánica, como Irámuco, decayeron y quedaron marginales; sin la necesidad de cuidar 
la frontera del Balsas su ubicación estratégica y sus funciones militares terminaron. Incluso que-
daron dependientes de su pueblo sufragáneo: San Jerónimo Mazán; ahora los tarascos debían 

31  Ibid., pp. 149, 206, 199.
32  Don Artemio Ramírez Portillo, entrevista citada.
33  Martínez Ayala, Jorge Amós, ¡Guache cocho! La construcción social de los estereotipos sobre los terracalenteños del Balsas, México, cnca/
UMsnH, 2009.
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tributar en trabajo y especie a los “otomites” o “mazahua” que crecieron económicamente por 
su acceso al río y al comercio con los pueblos del otro lado.

En el último cuarto del siglo xix las comunidades indígenas de Churumuco, Huetamo, 
Cutzeo, Purechucho, San Lucas, en Michoacán, Cutzamala, Tlalchapa y Coahuayutla rechazaron 
la repartición de bienes comunales que las extinguían y los transformaban a los comuneros indí-
genas en vulnerables “pequeños propietarios”, que vendían sus fracciones parceladas a hacien-
das y minas; incluso se les imputó el que planearon levantamientos “armados” y varios de sus 
miembros fueron detenidos.34 Lo cual explica en parte la adhesión de los terracalenteños a los 
movimientos revolucionarios Maderista y Constitucionalista; pero también, al ver incumplidas 
sus demandas, su participación en los movimientos Almazanista y Padillista contra la hegemonía 
priista.

Yo me metí a eso de las gestiones de la comunidá, es porque había personas que nos querían hacer 
ejidal aquí, y las comunidades indígenas tiene mucho poder. Ahorita están convenciendo al comisio-
nado actual...

El primer tiro fue en México y a mí me aventaron de delantero, y ya me dijo el señor Severo Duarte, 

tu vas a ser el que vas a adelantar, tu vas a hablar y yo no se leer ni una letra....

Yo soy de la comunidá indígena de San Jerónimo...Yo si soy comunero, y estos compañeros son 

ejidatarios, porque el pueblo ya no es indígena, ya tiene dotación ejidal. De ahí agarramos la raíz para darle 

seguimiento a las cosas de nuestra comunidá, ahí ya llevamos el parecer de todos los comuneros... nos sepa-

ramos de san Jerónimo, porque si llegaba algún beneficio, el dinero quedaba allá cuando no correspondía.35

El nuevo ataque que se gestó contra la propiedad comunal, al reformar el artículo 27 y 
crear el procede, que les dio la posesión de sus tierras a los ejidatarios para que las pudieran 
vender o alquilar a los broker “meloneros”; los levantamientos armados en Chiapas, con su dis-
curso comunalista e indigenista, que llevaron a las transformaciones constitucionales del Estado 
mexicano, con un discurso plurilingüe y multicultural, les hicieron preguntarse a las comunidades 
indígenas de la Tierra Caliente por su papel en éste contexto.

No estábamos tomados en cuenta, razón por la que nos vimos en la necesidad de formar una unión de 

comunidades indígenas de la Tierra Caliente, para que el gobierno federal nos tome en cuenta. En el INE-

GI y que aparezca en el mapa la región de la Tierra Caliente como indígena para poder tener derecho a los 

recursos que reparte a indígenas. 36

34  sáncHez Díaz, Gerardo, “Movimientos campesinos en la Tierra Caliente de Michoacán 1869-1900”, en Jornadas de Historia de 
Occidente. Movimientos populares en el occidente de México, siglos xix y xx, Jiquilpan, CERMLC, 1980, pp. 31-46.
35  Don Artemio Ramírez Portillo, entrevista citada.
36  Don Honorato Duarte Martínez, entrevista citada.
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Estas cinco comunidades, con 1,150 habitantes, viven en la pobreza, en una pequeña ca-
ñada con dos arroyos que se secan en la Cuaresma, con tierras de temporal que siembran con 
estaca y no permiten sino el maíz y chile; su esperanza de una vida mejor es hasta el momento en 
migrar a Estados Unidos, o en sembrar marihuana. Si bajo sus 10,333 hectáreas hay cobre, o peor 
aún, plomo con algo de oro y plata, enfrentarán el despojo o envenenarán sus magras tierras y 
tendrán las enfermedades asociadas con la extracción minera. La gente de la Comunidad Indíge-
na de San Jerónimo se enfrenta con la disyuntiva del acceso a los recursos y la atención estatal; 
pero, para los funcionarios de gobierno, su identidad indígena está en duda, incluso, durante al-
gún tiempo, los indígenas que trabajaban para las agencias gubernamentales veían con suspicacia 
sus afirmaciones étnicas. La argumentación basada en el Convenio 169 de la oit, que privilegia 
la libre expresión verbalizada de la conciencia étnica, no tiene el impacto esperado; incluso se 
nos tacha de “inventar a los indios en Tierra Caliente” a quienes intentamos cooperar con estos 
procesos de reconstitución de la identidad, como si entre los comuneros no hubiera personas 
capacitadas para entender a las instituciones, deconstruir los nuevos discursos del Estado y tra-
zar estrategias. Lo hicieron cuando pintaron códices “prehispánicos” para apoyar sus alegatos 
para reducir tributos o “demostrar” la posesión de tierras, cuando se opusieron a la extinción 
de las comunidades en los tribunales del siglo xix y ante la sra y su procede; las comunidades 
fomentaron en algunos individuos el que se convirtieran en sus intermediarios con el Estado y 
los grupos de poder locales.

Debemos asumirnos, asumirnos como indígenas, porque somos indígenas, aunque no hablamos el idioma 

tenemos varias cosas que nos identifican como indígenas, la gastronomía, nuestra forma de ser, nuestra 

organización, además tenemos los documentos, que es la tenencia de la tierra. Y les digo, bueno si no que-

remos ser indígenas tampoco somos ejidatarios, tampoco somos pequeños propietarios, y si no queremos 

ser indígenas entonces ¿Qué somos? Nada. Entonces quedaríamos peor, quedaríamos en el viento. Debe-

mos asumirnos, ése es nuestro propósito, hacer entender a las gentes que están todavía sin enterarse de la 

grandeza y los beneficios que traen ser indígenas. Sabemos que el gobierno desde hace mucho tiempo ha 

venido cobijando, ha venido defendiendo, aunque también olvidando, eso también está en nuestra organi-

zación. Que nos asumamos y que nuestra base sea la ley. 37

37  Ibid.
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Con Historia oral en ProyeCtos de inVestigaCión

en la uniVersidad autónoma de nayarit

Wendy Guadalupe Carvajal Hermosillo

Como parte del proyecto de investigación realizado para conocer la viabilidad de la imple-
mentación de un Archivo Oral en la Universidad Autónoma de Nayarit (Uan) se llevó a 

cabo un estudio exploratorio sobre el uso de la historia oral en diversos proyectos de investigación.
La recopilación de información sobre las investigaciones basadas en historia oral en la Univer-

sidad Autónoma de Nayarit se realizó durante los meses de noviembre 2009 a mayo de 2010. Los 
procedimientos que se siguieron fueron: búsqueda de los Cuerpos Académicos relacionados con las 
áreas de Ciencias Sociales, registrados ante el Programa de Mejoramiento al Profesorado (proMep); 
así como la localización de investigaciones a través de la consulta de la base de datos de la Biblioteca 
Magna, de igual manera, durante las entrevistas realizadas con los investigadores se cuestionaba res-
pecto al conocimiento de otros investigadores que utilizaran esta metodología.

Como resultado de esta investigación se detectaron trece investigaciones publicadas y seis en 
proceso de elaboración, todas ellas realizadas por diez investigadores. Las temáticas abordadas son 
variadas y datan de tiempos distintos, sin embargo, para fines de la investigación, y futuro aprove-
chamiento de las grabaciones, las investigaciones encontradas se han englobado en las siguientes 
categorías: Reparto Agrario en Nayarit, Movimiento Cristero, Revolución Mexicana, Procesos polí-
ticos, Medicina y salud, testimonios universitarios, Patrimonio cultural, trabajo y oficios, migración, 
estudios de género y lingüística; como se muestra en la tabla:
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auTor publicación año caTegoría

Héctor Miguel 
Flores Nava

Treinta y dos años de lucha sindical
setUan, identidad y memoria: crónica del 

sindicalismo universitario

2008

2008

Testimonios 
universitarios

Lourdes 
Pacheco 

Ladrón de 
Guevara

Maestros somos
Nomás venimos a malcomer. Jornaleros 

indígenas en el tabaco
Nayarit memoria oral: cien revoluciones

2005
1999

1995

Trabajo y oficios
Trabajo y oficios

Revolución Mexicana 
y Movimiento 

cristero

Luis Arturo 
Peña Arcadia Tepic, una imagen inmortal 2001 Patrimonio cultural

Mario 
Contreras 

Valdez

Reparto de tierras en Nayarit, un proceso de 
ruptura  continuidad, 1916-1940. 2001 Reparto agrario

Pedro Luna 
Jiménez

Nayarit tres recorridos gastronómicos y algunos 
secretos del fogón 2004 Patrimonio cultural

José Salvador 
Zepeda López

Actores anónimos en la industria de la 
construcción: los pisos y la producción 

artesanal de mosaico.
2006

Trabajo y oficios

Saúl Santos

De la oralidad a la escritura: los retos en la 
creación de un libro de texto para aprender 

wixárika como L2.
Estudio sobre la comunicación intercultural 

entre pacientes huicholes y profesionales de la 
salud mestizos en centros de salud de Tepic y el 

Roble, Nayarit.

2010

2010

Lingüística

Medicina y salud

José Luis 
Carrillo 

Quintero

La construcción del héroe en las narrativas de 
frontera de los migrantes de retorno colimenses 2010 Migración

Enedina 
Heredia, 

Bertha Alicia 
Villaseñor

Saberes y quehaceres: oficios en Nayarit 2001 Trabajo y oficios
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Flores Nava se ha destacado por su interés en las cuestiones históricas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (Uan). Ha publicado dos libros en ese sentido: Treinta y dos años de lucha 
sindical y setuan, identidad y memoria: crónica del sindicalismo universitario. En el primero plasma la 
historia del  Sindicato de Personal Académico de la Uan; el segundo sobre el Sindicato de Em-
pleados y Trabajadores de la Uan.

El profesor Nava comenta: estando en el Sindicato de Personal Docente surgió la inquie-
tud de que alguien tomara en sus manos el rescate de la historia de la organización. Primero, en 
una plática informal, se le comentó si él estaba interesado en asumir esa responsabilidad y, pos-
teriormente, se pasó de la informalidad al compromiso; por primera vez se avocó a escribir un 
libro. Esa primera experiencia trajo consigo dos años de arduo trabajo; tiempo en el cual fueron 
innumerables las visitas a la hemeroteca de la universidad, después a la Junta de Conciliación y 
Arbitraje y finalmente a la búsqueda de testimonios de aquellos personajes claves en el desarrollo 
del sindicato. La experiencia de obtener testimonios fue, en la mayoría de las veces, con mucha 
disposición de los entrevistados. Debido al contenido político de la investigación, en algunas 
ocasiones fue conminado a poner la información tal como se le proporcionaba. En este trabajo 
siempre tuvo cuidado de guardar los equilibrios, trató de no presentar información tendenciosa, 
buscó avocarse a dar los testimonios de los acontecimientos ocurridos en su real contexto. El 
producto de esta investigación se editó con financiamiento del spaUan, y se tituló spauan treinta y 
dos años de lucha sindical, el cual fue publicado en 2008.

Posteriormente tuvo otra experiencia similar, la cual fue financiada por el Sindicato de 
Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (setUan), debido a que mien-
tras se allegaba de información para la investigación del spaUan surgía información de ambos 
sindicatos, además de datos sobre  grupos estudiantiles así como de las gestiones rectorales. A 
partir de ello le surgió el interés por hacer una secuencia de cuatro libros en donde estuvieran los 
contenidos de cada uno de los aspectos: los sindicales por un lado, el movimiento estudiantil por 
otra parte y las gestiones rectorales por otra. En lo que se refiere al sindicato de los trabajadores 
se publicó el libro Identidad y Memoria, crónica del sindicalismo universitario y, actualmente, el maestro 
Héctor Miguel trabaja en las otras dos investigaciones, una enfocada a las gestiones rectorales y 
otra que busca rescatar la historia de la Federación de Estudiantes.1

La investigadora Lourdes Pacheco entre sus libros publicados hay algunos en los que ha 
utilizado la metodología de la historia oral como: Maestros somos, Nomás venimos a malcomer. Jornale-
ros indígenas en el tabaco, Nayarit memoria oral: cien revoluciones.

Algunos de los primeros trabajos que hizo con testimonios orales es Nayarit cien revoluciones, 
memoria oral el cual se elaboró con el apoyo de estudiantes y profesores de las preparatorias de la 
Uan y que incluye 100 entrevistas realizadas en 19 de los 20 municipios de Nayarit, en las cuales 
los entrevistados narran sus vivencias, recuerdos y su propia versión de la revolución y el movi-
miento cristero.

1  Entrevista con Héctor Miguel Flores Nava.
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Maestros somos incluye 100 entrevistas realizadas a maestros de educación básica del estado 
de Nayarit y que participaron en procesos como el reparto de tierras, la introducción de servicios 
como la energía eléctrica y la apertura de caminos en las zonas rurales del estado.

Entre sus planes está hacer investigaciones sobre la memoria de las mujeres del municipio 
de Tepic.2

Peña Arcadia, participó en la redacción del libro titulado: Tepic, una imagen inmortal, para 
tal efecto rescató la historia de vida de Manuel del Toro Gallardo, quien a través de sus relatos y 
memorias muestra los espacios y momentos de la vida cotidiana del Tepic de mediados del siglo 
xx. Este documento se ha convertido en una lectura básica para los amantes de la historia y para 
quienes desean conocer más acerca de la cultura e identidad del tepicense.  

El profesor investigador Mario Contreras, de la UnaM, realizó conjuntamente con el histo-
riador Pedro Luna Jiménez una serie de visitas a localidades rurales de Nayarit con el propósito 
de entrevistar a los primeros ejidatarios y documentar el reparto agrario en Nayarit. De estos 
recorridos de campo surgió información utilizada dentro del libro: Reparto de tierras en Nayarit, un 
proceso de ruptura  continuidad, 1916-1940. Juntos visitaron poblados como Uzeta, Real de Acuitapil-
co, Marquezado, entre otros. De las entrevistas con adultos mayores, quienes vivieron el proceso 
de reparto de tierras, se obtuvieron recuerdos de su juventud, sus anécdotas y pasajes vividos en 
éste proceso.3

Luna Jiménez desde su ingreso a la Uan, en los años 80, ha realizado una gran cantidad 
de entrevistas, principalmente en pueblos alejados de las carreteras. Entre ellas se encuentran 
las historias de vida rescatadas como el vehículo para reconstruir lo relacionado con el reparto 
agrario, localidades como Palapitas, Jalcocotan, El Cora, El Cuarenteño, Malinal, Tepozal, Uzeta, 
Real de Acuitapilco, Marquezado, entre otros. De manera individual ha comenzado a realizar tra-
bajos con personas de la sierra, en poblaciones como Huajimic y Puente de Camotlan. Considera 
que la experiencia de trabajar con la historia oral le ha permitido conocer la parte humana de la 
historia económica de Nayarit, para lo cual esta metodología ofrece invaluable riqueza.4

Nayarit tres recorridos gastronómicos y algunos secretos del fogón (2004) es un libro que incluye una 
serie de recetas recopiladas a través del trabajo con entrevistas con mujeres poseedoras de inva-
luables conocimientos culinarios adquiridos de generación en generación.5

Salvador Zepeda en su publicación titulada Actores Anónimos en la industria de la construcción: 
los pisos y la producción artesanal del mosaico muestra cómo la construcción puede ser vista más allá 
del ámbito económico; considerando todas sus implicaciones la construcción asume el carácter 
de proceso social, ya que constituye un vasto complejo de relaciones entre distintos actores. En 

2  Entrevista con Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara.
3  Entrevista con Luis Arturo Peña Arcadia.
4  Entrevista con Pedro Luna Jiménez.
5  Luna, Pedro (2004), Tres recorridos gastronómicos y algunos secretos del fogón, Uan.
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esta investigación pone énfasis en la importancia de los mosaiqueros de la ciudad de Ixtlán del 
Río, recabando sus experiencias y conocimientos a través de sus historias de vida. 

Actualmente trabaja en un proyecto sobre participación ciudadana en varias colonias de la 
ciudad y en tres ejidos (El Jicote, San Cayetano y Camichín) el cual tiene el objetivo de conocer 
la articulación y cohesión social tanto entre los miembros de la comunidad como entre ellos y 
sus representantes.6

Santos, de formación lingüista, ha apoyado sus investigaciones en historias de vida, a partir 
de ellas ha rescatado información sobre la cosmovisión indígena, específicamente huichol. A lo 
largo de tres años ha establecido contacto y relaciones más cercanas con algunas personas, lo 
que le ha permitido obtener diversidad de testimonios para llevar a cabo su investigación, la cual 
consiste en un estudio sobre la comunicación intercultural entre pacientes huicholes y profesio-
nales de la salud mestizos.

Para interpretar la postura del indígena es necesario entender la visión indígena, por lo 
que tuvo que explorar su cultura a través de testimonios de personas respecto a cómo viven las 
enfermedades, cómo las tratan, qué las provoca, etc. Todo a través de narraciones. 

Los testimonios obtenidos han apoyado la publicación de diversos documentos tales 
como: De la oralidad a la escritura: los retos en la creación de un libro de texto para aprender wixárika como 
L2 y Estudio sobre la comunicación intercultural entre pacientes huicholes y profesionales de la salud mestizos en 
centros de salud de Tepic y el Roble, Nayarit.7

La construcción del héroe en las narrativas de frontera de los migrantes de retorno colimenses es una 
de las publicaciones que Carrillo Quintero ha realizado a partir de sus investigaciones sobre 
las experiencias de los migrantes de retorno. A partir de entrevistas rescato historias de vida en 
las cuales había largas narrativas sobre procesos de inmersión en el mundo anglosajón, además 
sobre perjuicios lingüísticos, historias dramáticas sobre cruce de fronteras, sobre las trayectorias 
de viaje, entre otras.

Actualmente trabaja con migración de retorno a Nayarit, proyecto financiado por proMep, 
a través del cual se rescatarán  historias de vida para identificar las narrativas de los migrantes de 
retorno a Tepic y Xalisco.8

En 2001 como parte de la cátedra de Metodología de la Investigación las docentes investi-
gadoras Enedina Heredia y Bertha Alicia Villaseñor motivaron a sus alumnos a realizar una serie 
de entrevistas sobre la temática específica de los oficios en Nayarit, como producto de esta expe-
riencia se publicó el libro Saberes y quehaceres: oficios en Nayarit en el cual se incluye la información 
recabada a través de 151 entrevistas realizadas en 14 de los 20 municipios del estado. Entre los 
testimonios recabados se encuentran los de panaderos, peluqueros, talabarteros, hierberos, taxistas, 

6  Entrevista con José Salvador Zepeda López.
7  Entrevista con Saúl Santos García.
8  Entrevista con José Luis Carrillo Quintero.
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pescadores, agricultores, artesanos, curtidores, albañiles, lechero, ganadero, sastre, voceador, alba-
ñil, laminero, bolero, mosaiquero, sobador, sarandeador de pescado, joyero, carpintero, entre otros.

Por medio de los testimonios se identifican los cambios que la sociedad ha experimentado 
en los últimos años, algunos de estos oficios están en vías de extinción y algunos otros han cam-
biado radicalmente debido a los avances tecnológicos. Asimismo muestra valiosa información 
microeconómica.9

La presente es una aproximación al estado que guarda la investigación apoyada con histo-
ria oral en el estado de Nayarit. Este ejercicio ha permitido tener información para integrar un 
diagnóstico que permita tener una base sobre la cual realizar planteamientos de hacia dónde ir y 
qué hacer en lo que a la Historia Oral se refiere.

Este trabajo permitió contactar a los investigadores que hacen uso de esta metodología así 
como identificar las aéreas temáticas sobre las cuales se ha investigado.

Las condiciones para la investigación en la Universidad Autónoma de Nayarit han ido me-
jorando en los últimos años, se ha dado un mayor impulso y apoyo a los investigadores, muestra 
de ello son las investigaciones presentadas en este documento.

De igual manera se identificó el gran interés que existe por parte de los investigadores 
en la creación de un Archivo Oral en la Uan, además de su disposición para la donación de sus 
grabaciones; lo cual abre la posibilidad para desarrollar el proyecto y llevarlo a cabo, dado que su 
importancia no se cuestiona, lo que se requiere es la dirección y organización de todos aquellos 
que ya se han involucrado en esta práctica de manera personal para a través de esta organización 
institucionalizar y dar mayor difusión a los proyectos con historia oral, lo cual permitiría tener 
mayor alcance e impacto en la sociedad.

9  Heredia, E., y Villaseñor, B. (2001), Saberes y quehaceres: oficios en Nayarit, Uan.
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Desde tiempos antiguos, en el oficio de hacer historia se ha recurrido a los testimonios ora-
les de los diversos grupos humanos. Los testimonios de los testigos y de los actores  han 

servido para conocer e interpretar los hechos y procesos que han influido de distintas maneras en la 
vida de las comunidades. Se puede incluso decir que muchos de ellos han contribuido al desarrollo 
del conocimiento de la vida sociocultural.

Los trabajos derivados de estas fuentes orales permiten ampliar las evidencias de los procesos 
sociales, además de que son imprescindibles para conocer los contextos sociales en los que la cultura 
oral es el eje de la producción y la transmisión de conocimientos. En esta modalidad de la construc-
ción histórica, los sujetos de estudio no serán simples objetos, sino seres con una cultura latente.

Los testimonios orales, que reconoceremos también como documentos orales,1 son el campo 
de la concepción y operación de la historia oral, la cual surge como una vertiente de la historia social 
contemporánea, que selecciona nuevos sujetos sociales y métodos interdisciplinarios. 

Actores que antes no eran tomados en cuenta hoy resultan fundamentales para intentar cons-
truir y localizar nuevas fuentes de información socio históricas, y estos actores son abordados en 
niveles y escalas tanto locales como regionales, a fin de tener un nuevo enfoque al análisis de situa-
ciones y fenómenos sociales.

1  Se entiende como documento  todo aquello que da cuenta o consigna algo con un propósito intelectual deliberado.
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La historia oral y social se ha constituido como una propuesta renovadora del papel de 
las ciencias sociales, tanto para interpretar el pasado como para intervenir más activamente en 
las tareas del presente y el futuro. Esta forma de construcción histórica ha permitido y buscado 
contacto con otras disciplinas científicas para diversificar los puntos de partida y las perspectivas 
de análisis. 

El desarrollo de la historia oral como método de la investigación socio-histórica con-
temporánea se fundamenta en el uso de historias de vida, testimonios, entrevistas orales y de la 
observación participante. En lo que respecta a estudios ferrocarrileros, esta manera de hacer his-
toria constituye una herramienta de investigación que brinda la oportunidad de llenar las lagunas 
que existen, además de que permite y fomenta otras formas de interpretar el papel del ferrocarril 
y de los hombres y mujeres que tuvieron relación con él.

El proceso de la construcción ferroviaria comenzó a mediados del siglo xix, con dos pe-
queños proyectos de gran alcance histórico: la línea del puerto de Veracruz a San Juan y la de 
la capital del país a la Villa de Guadalupe. La primera gran línea ferroviaria, la del Ferrocarril 
Mexicano, que iba de la capital de la República al puerto de Veracruz, fue inaugurada al servicio 
público de carga y pasaje a principios de 1873.2

Ya son más de 160 años del quehacer del ferrocarril, y sus trabajadores han sido actores 
y testigos de los cambios de esta industria en particular, y en general de todo el país. Las trans-
formaciones e innovaciones tecnológicas del ferrocarril, como la sustitución de las máquinas 
de vapor por las diesel eléctricas, se dieron a la par de los cambios laborales y sociales, como la 
“mexicanización” del trabajo ferroviario en tiempos de la Revolución mexicana, o el movimien-
to social y sindical encabezado por Demetrio Vallejo, o incluso las privatizaciones de finales del 
siglo xx, entre otros. Más aun, los ferrocarriles estuvieron ligados a procesos nacionales como la 
Revolución armada de 1910, la actuación de los grupos de poder hechos gobiernos, las modifi-
caciones constitucionales, y muchos más que se inscriben en la agenda de los estudios históricos 
y ferrocarrileros.

A pesar de que el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferroca-
rrilero cuenta con los más valiosos y diversos elementos del patrimonio cultural tangible de la 
industria ferrocarrilera mexicana, tales como: equipo de transporte, máquinas, herramientas, y 
documentos como archivos, libros, revistas, fotografías e imágenes, y planos, que son fuente fun-
damental para los estudios ferrocarrileros, por diversos motivos no se había dado la importancia 
que tiene al documento oral, de manera permanente y sistemática, a pesar de que forma parte 
fundamental del patrimonio cultural ferrocarrilero intangible.

Según Lourdes Arizpe, el patrimonio cultural intangible puede definirse como “las prácti-
cas y representaciones –junto con su conocimiento, habilidades, instrumentos, objetos, artefac-
tos y sitios– que las comunidades e individuos reconocen y que son consistentes con los princi-

2  Ortiz Hernán, Sergio, Los ferrocarriles de México. Una visión social y económica. II. La rueda rumorosa. México, FNM, 1987. Este libro 
es fundamental para el estudio de los ferrocarriles en México.
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pios universales aceptados en relación con los derechos humanos, la equidad, la sustentabilidad 
y el respeto entre comunidades culturales”.3

Es fundamental conocer e interpretar la visión y versión de la comunidad ferrocarrilera en 
los diversos aspectos de su participación social, histórica, cultural, tecnológica, entre otras, y para 
lograrlo necesitamos otras formas de ver y analizar la realidad. Así, resulta urgente renovar nues-
tras conceptualizaciones teóricas y metodológicas al tiempo que se hace indispensable renovar 
nuestras fuentes de información.

A nivel mundial existe la preocupación por salvaguardar el patrimonio cultural intangible. 
De hecho, la UNESCO formuló el programa “Proclamación de obras maestras del patrimonio 
oral e intangible”, que tiene como objetivo crear conciencia entre los gobiernos y los pueblos del 
mundo para proteger y difundir esta forma de historia humana.

En 2004, el Consejo Internacional de los Museos (icoM) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (conacUlta) establecieron los criterios generales para lograr la inclusión del 
patrimonio intangible en la agenda cultural, además de preservar los usos, tradiciones, memoria 
colectiva, sociabilización y las formas como éstas conforman lo cultural. Entre las muchas trans-
formaciones que tuvieron lugar a fines del siglo xix destaca la incorporación de las actividades 
ferroviarias a los modos de vida y trabajo locales, el ferrocarril no sólo se construyó al interior del 
país, también se interiorizó en los mexicanos de varias épocas. Al pasar el tiempo, la interacción 
entre los distintos sectores de la población originó nuevas relaciones y formas de reproducir la 
vida, pero siempre incorporando saberes y maneras de hacer de las regiones, una larga tradición 
cultural que impregnó el conjunto de actividades, todo alrededor del ferrocarril.

Los trabajadores ferrocarrileros conformaron un grupo con características propias en razón 
a cómo ver y hacer la vida alrededor de sus quehaceres en este sistema de transporte. Un sector de 
los ferrocarrileros, los de la época de vapor se hallan aún interiorizados en una serie de prácticas 
que los hace diferentes. Debido a la edad avanzada edad de los trabajadores ferrocarrileros de la 
época del vapor, y a la transformación de las formas de trabajo ferrocarrilero, se ha hecho urgente 
el levantamiento de documentos orales de los hombres y mujeres que vivieron en esas épocas.

No perdamos de vista que la sustitución de la máquina de vapor por la de diesel ocurrió 
hace ya más de cuarenta años, y cada vez son menos los ferrocarrileros que pueden dar cuenta 
de este proceso que trajo consigo la adopción de cambios tecnológicos y sistemas de trabajo, 
además de otros muchos de índole social, política y sindical.

Por otra parte, al paso del tiempo la localización de trabajadores que den cuenta de su paso 
por la industria ferrocarrilera se complica, amén de las características inherentes de la globaliza-
ción con respecto a los cambios de patrones de vida de los seres humanos.

El tiempo apremia. Necesitamos encontrar las estrategias que nos permitan proteger el 
patrimonio cultural intangible de la industria ferrocarrilera.

3  La Jornada, 19 de mayo de 2004.
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Es pertinente mencionar que la denominación de este archivo de la palabra como “Jesús 
García Corona” no se da de manera fortuita, responde a que de esta manera rendimos tributo a 
la gesta heroica de este personaje que representa un agente de identidad, así como un elemento 
aglutinador de los trabajadores ferrocarrileros mexicanos. Podemos decir, con base en argumen-
tos de Roland Barthes,4 que García Corona ha sido llevado hasta la mitificación, en un proceso 
que abarca la apropiación, la recontextualización, la refuncionalización y la resignificación de lo 
realizado por Jesús García.

A la imagen y valía de Jesús García Corona los ferrocarrileros mexicanos sumaron las 
propias del gremio, e hicieron fundir en ella la identificaron de una época y un modo de vida. 
Jesús García Corona es, de manera genérica, el trabajador del riel, y por eso se exhibe en eventos, 
edificios, plazas, escuelas, entre otros más.

En el imaginario ferrocarrilero mexicano Jesús García, el héroe de Nacozari, ocupa un 
lugar importante, al dar identidad y cohesión a cada uno de los trabajadores ferroviarios y de 
manera general al propio gremio ferrocarrilero. La concepción, constitución y consolidación del 
Archivo de la Palabra están enfocadas a dar reconocimiento a la labor, entrega y vida de los hom-
bres y mujeres que tuvieron y tienen que ver con los ferrocarriles, porque con sus testimonios 
podrá reconstruirse la historia social de la industria ferrocarrilera mexicana.

el archivo de la palabra “jesús garcía corona”

Los antecedentes para los trabajos de la formación del Archivo de la Palabra los encontramos en 
varios trabajos que se han realizado desde hace más de diez años por distintos investigadores del 
Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, mismos que se han dado a conocer en diversas 
publicaciones. Sin embargo, el gran detonante para el  Archivo fue la realización del Concurso 
de Testimonios de Trabajadores Ferrocarrileros, que se organizó para conmemorar los cien años 
de la gesta heroica de Jesús García Corona, en el año 2007.

Podemos decir que los resultados de este evento fueron halagüeños para emprender la 
formación de un área en el cedif dedicada a la historia oral ferrocarrilera. Con la creación de 
este archivo de la palabra se busca promover la recopilación y el archivado de documentos orales, 
y la preparación y realización de investigaciones de historia oral de manera sistemática, sin dejar 
de lado la difusión de los testimonios de los diversos aspectos sociales, históricos, económicos, 
políticos, tecnológicos y otros más de la industria ferrocarrilera de nuestro país. También se 

4  Claudio Lomitz, en  Las salidas del laberinto. México, Joaquín Mortiz-Planeta, 1995,  menciona  que la diferenciación espacial 
y temporal de la cultura siguen la lógica de la interacción simbólica de los significados de los actores sociales. Los ferrocarrileros 
en cada época y región se han apropiado de distintas maneras del personaje del héroe de Nacozari.
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propuso la creación de una sección dentro de la revista digital Mirada Ferroviaria5 en la que se 
dé cuenta, mediante artículos, de los documentos orales y de las investigaciones de historia oral 
ferrocarrilera y la elaboración de publicaciones con estudios de este tipo.

Se planteó abordar los trabajos de historia oral a partir de dos aspectos. Por un lado como 
archivistas de la palabra, en donde se da prioridad a la recopilación, registro y archivado de 
documentos orales de todos los aspectos que tengan relación con la industria ferrocarrilera, y 
por otro a partir de la perspectiva del investigador, desde donde se promoverá la realización de 
testimonios orales guiados para resolver una problemática específica.

El personal designado para llevar a cabo las tareas del archivo de la palabra empezó a tra-
bajar en dos vertientes: primero adquiriendo los conceptos metodológicos y técnicos necesarios 
para llevar a cabo las actividades relacionadas con el rescate de la historia oral, y luego  el inicio 
propiamente de las labores de levantamiento de los testimonios orales.

El Archivo de la Palabra, además de tener la encomienda de llevar a cabo estas actividades 
también ha impulsado las labores de recopilación de testimonios orales de trabajadores ferro-
carrileros llevadas a cabo por otras personas ajenas al archivo de la palabra. En un principio se 
planteó una serie de temas a investigar entre los que destacan los siguientes:

• Estudios biográficos o historias de vida que se refieren a la recreación de personajes 
ligados al ferrocarril, como empresarios, trabajadores y empleados de las diferentes 
ramas; familiares de trabajadores y empleados; sindicalistas, directivos, profesionistas; 
etcétera. Las historias de vida de ingenieros como Santiago Méndez, Francisco M. 
Togno y Gelasio Luna son algunas de las propuestas en este sentido.

• Investigaciones de la vida laboral en distintas épocas, regiones, áreas, ramas y especia-
lidades del trabajo ferrocarrilero.

• Estudios de la vida sindical: el escalafón, movimientos y personajes relevantes, entre 
otros.

• Estudios de vida cotidiana de los asentamientos en estaciones, en derechos de vía, en 
carros campamento, entre otros.

• Investigaciones de los ámbitos técnico y tecnológico.
• Procesos de trabajo de las diferentes ramas (transportes, alambres o comunicaciones, 

talleres, vía y oficinas) y de los distintos oficios y profesiones (carpinteros, paileros, 
mecánicos, modelistas, ingenieros, arquitectos, etcétera).

Los primeros contactos se establecieron en el año 2008, con trabajadores ferrocarrileros 
jubilados que viven en la ciudad de Oriental, Puebla. En este lugar se levantaron sus fichas de da-
tos personales y posteriormente se procedió al levantamiento de los testimonios de trabajadores 

5   Mirada Ferroviaria es el  órgano de información del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias. Puede consultarse 
en la dirección electrónica museoferrocarriles.org.mx.
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jubilados de las ramas de vías y transportes. De Oriental se puede mencionar que el ferrocarril  y 
sus trabajadores jugaron un papel muy importante en la fundación y crecimiento de esta pequeña 
ciudad del norte de estado de Puebla y que debido al cierre de operaciones en la estación y taller 
trajo consigo una serie de afectaciones a la vida económica y social local.

Las ciudades de Apizaco, Tlaxcala y Puebla fueron los siguientes lugares en los que se le-
vantaron testimonios orales a ex trabajadores ferrocarrileros. De la primera localidad bien puede 
decirse que fue un gran centro ferroviario, con una gran cantidad de ferrocarrileros jubilados, 
además de que en el imaginario de las personas que viven ahí el ferrocarril fue el factor determi-
nante para que en el siglo xix se fundara la ciudad. En Puebla existe un grupo importante de tra-
bajadores jubilados, muchos de ellos participan en varias actividades del Museo, principalmente 
las relacionadas con la difusión de la historia y cultura ferrocarrileras.

A la fecha se han realizado entrevistas principalmente a trabajadores jubilados. Asimismo, 
se han levantado los testimonios orales de ingenieros y directivos de fnM quienes han reconocido 
su participación en el proceso de privatización de la empresa, proceso que modificó de manera 
radical la vida de Ferrocarriles Nacionales de México y de gran parte de sus trabajadores en la 
última década del siglo pasado.

los Trabajos de campo en orienTal y apizaco

Escribió Antonio Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, y este verso 
bien puede resumir nuestra incipiente experiencia en el levantamiento de testimonios de ex tra-
bajadores ferroviarios en los dos sitios mencionados.

A pesar de contar con las herramientas teóricas, pues los autores de este trabajo son egre-
sados de los posgrados de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de 
Análisis Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, respectivamente, así como de algu-
nos cursos y talleres de historia oral impartidos en el Instituto Mora, en lo que respecta a trabajos 
de campo, al momento de encender la grabadora y comenzar a preguntar, nos surgieron una serie 
de experiencias de varios tipos que difícilmente podríamos haber encontrado en algún manual.

Para iniciar el trabajo de campo en Oriental y en Apizaco decidimos utilizar las relaciones 
que ya antes habíamos establecido, producto de las actividades propias de nuestra institución. 
Para el caso de Apizaco los lazos institucionales han sido más recurrentes.

A continuación se enlistan los pasos que hemos dado para echar a andar este proyecto del 
Archivo de la Palabra “Jesús García Corona”:

• Localización del lugar y  las personas a entrevistar.
• Establecimiento de contactos y comunicaciones con las personas para tener acceso a 

sus reuniones de trabajadores jubilados.
• Preparación de la logística para los viajes, viáticos y vehículos.
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• Verificación de estado de funcionamiento de los medios para las grabaciones, cámaras 
de audio, video y fotografía, así como las fuentes de alimentación: pilas y baterías.

• Realizar una visita de exploración para presentar el proyecto del Archivo de la palabra 
a grupos de ferrocarrileros jubilados.

• Levantamiento de la “Ficha de datos de ferrocarrileros para entrevistas” en la que se 
especifican los datos generales de cada  ex trabajador.

• Análisis de las fichas levantadas para seleccionar las personas a entrevistar.
• Levantamiento de los testimonios.
• Transcripción de las grabaciones.
• Una vez transcritas las entrevistas, análisis de las mismas y consignación de los co-

mentarios.

Después de haber llevado a cabo varias entrevistas hemos identificado dos fallas funda-
mentales que cometimos en la realización de las mismas. Por un lado es claro que no se debieron 
realizar grabaciones simultáneas en lugares contiguos o muy cercanos, sino que debimos haber 
seleccionado lugares cerrados y libres de ruidos externos, y debemos permitir que las personas en-
trevistadas lleven su propio ritmo y velocidad; es decir, no abrumarlos con una pregunta tras otra.

los resulTados alcanzados

Se ha logrado levantar el testimonio de vida de varios trabajadores ferrocarrileros, principalmen-
te jubilados, aspecto que en sí mismo lleva la consecución de un avance sustancial en la relación 
productiva con grupos de ex trabajadores del ferrocarril y que ha ayudado a afinar algunas 
cuestiones técnicas y metodológicas de las herramientas de la historia oral, que consideramos 
pertinentes.

Hasta septiembre de este año se han publicado algunas transcripciones en Mirada Ferrovia-
ria, provenientes de las primeras entrevistas levantadas, entre las que se cuentan las realizadas a 
Edmundo Trillo Camacho, Rodolfo Morales Ramírez, Felipe Lutrillo Domínguez, Felipe Escutia 
García y José Odilón González de Librado.

Se ha hecho la transcripción del total de las entrevistas realizadas y comenzó ya la difusión 
del Archivo de la Palabra entre ex trabajadores ferrocarrileros e investigadores interesados en el 
tema ferroviario, a fin de continuar los trabajos de consolidación del mismo.

Otro logro es la apertura a la consulta de los archivos de audio de las entrevistas o bien de 
las transcripciones de las mismas.
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el fuTuro para el archivo de la palabra jesús garcía corona

En un poco tiempo lograremos consolidar el Archivo de la Palabra “Jesús García Corona” con 
acciones encaminadas a la formación y arranque de los trabajos en distintas líneas de investiga-
ción y en lograr una mayor difusión y cobertura de levantamiento de testimonios orales a ferro-
carrileros jubilados.

Además, se están buscando los medios para poder realizar grabaciones en video de las 
próximas entrevistas, tomando en cuenta la necesidad de obtener más recursos al respecto. Por 
último esperamos consolidar los lazos con los trabajadores de otros lugares de la República para 
que continúe el avance del proyecto, involucrando para ello a otras instituciones ligados al que-
hacer ferroviario, como museos y secciones sindicales, entre otros.

Sabemos que estamos iniciando un camino, que esperamos sea seguido por otros investi-
gadores que al igual que nosotros se hallan en la búsqueda de los testimonios de los personajes 
que aunque poco visibles gracias a su actuación hicieron del ferrocarril la enorme empresa que 
llegó a ser y la forma de vida de muchos trabajadores por más de cien años de existencia.



diseCCión sonora.
análisis de doCumentos fonográfiCos del arCHiVo sonoro 

de la red de radio uniVersidad de guadalajara

Elena Castillo Rivera

inTroducción

En este trabajo se analizan tres documentos fonográficos que forman parte del archivo so-
noro de la Red de Radio Universidad de Guadalajara, a través de los cuales se ejemplifica la 

importancia, no sólo de su contenido informativo, sino también del valor del audio que, con su estética y 
características particulares, puede ser interpretable y analizable por distintas disciplinas del conocimiento.

Los documentos sonoros que se resguardan en este archivo, combinan dos tipos de narración. 
Por un lado, cuentan la historia individual de cada uno de los integrantes de las 8 emisoras universi-
tarias; y por otro, relatan una historia grupal que se convierte con el paso del tiempo en la memoria 
sonora de la institución. Los testimonios contenidos en este archivo, de alguna manera refieren la 
transformación histórica de estas radiodifusoras. El ser humano no está consciente del paso del tiem-
po sin el aporte de la memoria histórica. En este caso, la memoria auditiva de la institución nos habla 
sobre los cambios culturales y personales a través de la casi imperceptible transformación temporal 
de los programas, el cambio de la expresión oral que utilizamos en distintas épocas y, por qué no, 
de la evolución de las ideas que expresamos. Son la perspectiva del tiempo y sus marcas que deja en 
nosotros lo que nos aportan estos documentos. 

El valor de un archivo sonoro, radica en la calidad de la reproducción desde el punto de vista 
de calidad sonora, porque el material nunca se va a escuchar con mayor claridad que cuando fue gra-
bado por primera vez. Un registro sonoro va perdiendo nitidez con el paso del tiempo. Entonces, su 
valor consiste en que el audio tiene su propia vida y su propia estética, es interpretable y analizable por 
los escuchas. Cada documento sonoro está conformado por el contenido sonoro y el soporte físico 
de grabación. De un mismo documento podemos encontrar información lingüística, paralingüística, 
extralingüística (es decir, no depende en absoluto del texto verbal), intensidad, frecuencia y ritmo.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 485 |  

Es decir, además del discurso, cada persona tiene su propia manera de hablar: entonación, 
intensidad, dicción y velocidad diferentes; y también cada voz tiene su propia textura, ritmo, tono 
y articulación que la hacen única, (se dice que la voz es la segunda huella digital del ser humano 
pues no hay dos voces idénticas). 

En este archivo conviven maneras diferentes del habla, pues contiene voces de personas 
de diferentes épocas, de diferente género, de distintas edades, de grupos sociales diversos, cada 
una con sus propios intereses comunicativos; hay todo tipo de expresiones culturales e interpre-
taciones sobre la vida, la política, la ciencia, la literatura, por mencionar algunas.

Al mismo tiempo, cada soporte de grabación es el testimonio de un momento preciso, des-
de un lugar determinado, con un ambiente sonoro perfectamente audible. Una cabina de radio, 
un auditorio o una calle son entornos acústicos que se perciben con claridad en una grabación. 
Y si a esto le sumamos los avances tecnológicos desarrollados en cada época, entonces los for-
matos de grabación también añaden información al documento. Por ejemplo, los discos de vinilo 
de 16 rpm se dejaron de producir en los años 70, y los de 45 y 33 1/3 rpm se mantuvieron desde 
los años 50 hasta mediados de los 80, que es cuando apareció el disco compacto. Asimismo, la 
cinta magnética, ya sea en formato de carrete abierto o en casete, tuvo una larga vida comercial 
de casi 50 años. De ésta manera, en algunos audios se percibe con claridad el scratch del disco de 
vinilo y en otros el gis del casete; en más de uno se pierde la estereofonía y en otros se alcanza a 
distinguir la compresión que origina el mp3. 

Todos estos elementos sonoros estimulan sensaciones e ideas sobre lo que estamos escu-
chando. De tal manera que en los documentos fonográficos podemos encontrar connotaciones 
históricas, psicológicas, lingüísticas, sociológicas, culturales, emotivas, literarias, e inclusive, arqui-
tectónicas; se hallan niveles de información que no se descubren en otro tipo de documentos. 

archivo sonoro de la red de radio udg

El archivo sonoro de la Red de Radio UdG está compuesto por documentos fonográficos 
de diversos tipos que hemos organizado de la siguiente manera: 

• Testigos de los programas radiofónicos emitidos por las 8 emisoras de la Red de Ra-
dio UdG. Las primeras grabaciones fueron registradas en cintas magnéticas de carrete 
abierto, en estéreo, a 7/2 pulgadas de velocidad; después en casete estéreo normal; 
posteriormente en dat estéreo a 44.1 KHz.; y finalmente, en cd y dvd en MP3 a 192 
Kbps a 44.1 KHz. Los programas más antiguos datan de 1979, y hasta la fecha, se 
registran las emisiones diarias de las 8 radiodifusoras.

• Música donada, adquirida o grabada de los conciertos en vivo transmitidos por Radio 
Universidad de Guadalajara.

• Series radiofónicas producidas por la Red de Radio UdG y por radiodifusoras naciona-
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les e internacionales, como Radio Francia Internacional, la bbc o Radio Suiza Interna-
cional, entre otras.

• Entrevistas.
• Actividades de difusión, extensión y vinculación organizadas por alguna dependencia 

universitaria transmitidas por la radio.
• Cursos y diplomados radiofónicos.
• Coberturas periodísticas especiales de acontecimientos locales, nacionales e interna-

cionales como las explosiones del 22 de abril de 1992, elecciones estatales y nacionales, 
informes de Presidentes de la República, etcétera.

Para esta presentación analizaremos brevemente tres documentos sonoros de diferentes 
personajes, cada uno de los cuales trascendió en su ámbito, época y generación. El primero de 
ellos sobresalió en la esfera política de la ciudad y de la institución universitaria; el segundo en el 
ámbito radial, tanto de las emisoras universitarias como en las comerciales, así como en la divul-
gación de la cultura; y el tercero en la literatura internacional como pensador, analista y crítico de 
nuestra sociedad contemporánea. 

Iniciamos la disección con el audio más antiguo que conserva el archivo sonoro de la Red 
de Radio UdG. Fue grabado en el año 1953 en disco de vinilo —el cual se encuentra desparecido 
y es probable que se haya destruido con el tiempo. Lo que tenemos es una copia en casete reali-
zada a principios de los años 70, la cual hemos transferido a digital en 2010. 

Con un permanente y notorio sonido del scratch que produce el disco de grabación original, 
más el gis de la copia en casete, escuchamos un audio reproducido en el museo de Guadalajara 
durante un homenaje póstumo al reconocido escultor jalisciense Ixca Farías, al que asistieron 
personalidades de la universidad y de la esfera política del momento. 

La voz es de José Guadalupe Zuno, fundador de la Universidad de Guadalajara, quien 
decidió grabar con antelación su discurso en la primera Casa Lemus ubicada en el centro de la 
ciudad. Según diversas fuentes que documentan la anécdota, con la reproducción de la graba-
ción durante el homenaje, José Guadalupe Zuno quiso evocar el siguiente recuerdo íntimo y 
personal de juventud que compartió con su amigo Ixca: simulando una sesión espiritista ante 
otros integrantes del conocido grupo Centro Bohemio, el joven José Guadalupe, desde el sótano, 
maniobraba con un garrote una mesa instalada en la habitación de arriba, mientras Ixca y otro 
amigo utilizaban las supuestas manifestaciones de los “espíritus chocarreros” para transmitir 
desvergonzadamente sus opiniones sobre los demás presentes. 

Así, la noche del homenaje, al reproducir su discurso desde un disco, el señor Zuno sabía 
que generaría, por unos instantes, el mismo efecto que en 1893 generaron los hermanos Lumière 
con la entrada del tren en la estación. Y es que nadie esperaba escuchar al licenciado, quien ni 
siquiera aparecía en el estrado, “con una voz llegada de ultratumba, resonante, lejana, como de 
un fonógrafo antiguo”, como él mismo lo describió en su libro Reminiscencias de una vida, tomo I. 
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En este audio, que tiene una duración de tan sólo 19 minutos, no se escuchan los aplau-
sos ni todo el sonido ambiente de esa presentación, pero se nos revelan algunos otros datos 
que complementan el contexto que rodea la grabación: en el minuto 13, por ejemplo, podemos 
percibir, de manera muy clara, las campanadas de la catedral de la ciudad que se encontraba a 
unas calles de la cabina donde se grabó. En su discurso, José Guadalupe Zuno ofrece una sem-
blanza divertida y llena de descripciones de calles, comercios y personajes emblemáticos de la 
vida cotidiana en una ciudad en expansión durante los años 20. Éste audio nos revela también 
la manera de hablar de una época pasada, de los tiempos en que el fundador de la Universidad 
de Guadalajara conservaba aún su voz sana, mucho antes del accidente casero en el que su voz 
perdió intensidad y se volvió rasposa. 

El segundo ejemplo es un audio del radialista, productor y conductor David Guerrero Le-
mus, mejor conocido como El negro Guerrero, quien se incorporó a la fila de productores de Radio 
Universidad de Guadalajara en 1990. Su gran capacidad de imaginar lo llevó a crear algunos de 
los programas más emblemáticos de ésta radiodifusora, y su hermosa voz y perfecto dominio del 
lenguaje lo convirtieron en uno de los locutores más recurridos por los publicistas locales. Con 
el tiempo, el Negro Guerrero se ganó el prestigio de ser uno de los comunicadores más completos 
y apreciados de la Universidad de Guadalajara. 

Aunque en el archivo conservamos miles de grabaciones del Negro Guerrero, nos concen-
tramos ahora en un audio grabado durante la entrega del Primer Premio Nacional de Periodis-
mo Cultural Fernando Benítez, en el último día de la Feria Internacional del Libro de 1992. La 
particularidad de este documento sonoro consiste en que en él encontramos algo que no hay en 
ningún otro audio del Negro: su silencio. 

Este audio comienza con la voz del presentador que anuncia en tono muy formal: —“Aho-
ra vamos a otorgar el premio en la categoría de Radio al trabajo de Gelasio Lima, seudónimo con 
el que participó David Guerrero Lemus […]”

En los siguientes segundos escuchamos un mundo sonoro ambiental producido por el 
público asistente que aplaude y grita de júbilo por el resultado. Gracias a ese sonido ambiente, 
podemos adivinar la entrada de David a escena e imaginar cómo sube las escaleras del estrado 
para recibir su premio. 

Después habla Fernando Benítez, quien pide la atención de los asistentes que parecen no 
escucharlo porque no paran de aplaudir y gritar. En su discurso, la voz de Benítez parece la de 
un señor que viene de otra época, tiene un perfume a otros años y su discurso dedicado al Negro 
es emotivo y de reconocimiento. En los 8 minutos que dura la grabación, sobresale el silencio 
de David y nos hace sentir la ansiedad de escucharlo. Es precisamente ese silencio del Negro, tan 
largo y contundente, el elemento que resalta la presencia y el rol protagónico de David en este 
audio.

El último ejemplo que mostramos es un documento fonográfico con la voz del escritor 
portugués José Saramago. Se trata de una conferencia de prensa que dio Saramago en 1999, en 
otra de las ediciones de la Feria Internacional del Libro. 
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En este documento, el contexto en el que ocurre la grabación y los sonidos  del ambiente 
cobran nuevamente un papel relevante. El discurso inteligente y bien estructurado de Saramago, 
en su español con acento extranjero que en ocasiones hace ininteligible las palabras, discurre en 
torno a su libro El Evangelio según Jesucristo, en el que aborda de manera polémica la existencia de 
Dios y el papel de la religión en la historia de la humanidad. Pero Saramago no habla ante cual-
quier público. Está en Guadalajara, uno de los lugares más conservadores de  un país altamente 
católico. Resaltan entonces la interacción y las reacciones que el escritor logra despertar en sus 
admiradores y en los periodistas que conforman su público.  Se escuchan risas, risas contenidas 
para no interrumpir el discurso del maestro. En los 30 minutos que dura este documento, pode-
mos percibir a un público que contempla, que analiza, que está dispuesto a poner bajo el signo 
de interrogación, aunque sea por unos momentos, su propia educación y sus creencias, gracias al 
carisma y al sarcasmo del escritor. Cualquier investigador que esté estudiando sobre la religión en 
México y sus paradojas, encontrará en este audio un rico y vasto material para analizar. 

consideraciones finales

La Unesco (2010) reconoce:

[…] el patrimonio cultural no se limita a sus manifestaciones tangibles, como los monumentos y los 
objetos que se han preservado a través del tiempo. También abarca las manifestaciones que innume-
rables grupos de todo el mundo han recibido de sus antepasados y transmiten a sus descendientes, 
de manera oral. Este patrimonio vivo, llamado inmaterial, confiere a cada uno de sus depositarios un 
sentimiento de identidad y de continuidad, puesto que se lo apropian y lo recrean constantemente.

Por estas razones, la Unesco adoptó en 2003, la Convención para la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial. 

Archivar este tipo de patrimonio producido por la red de Radio Universidad de Gua-
dalajara significa conservarlo el mayor tiempo posible. Implica “buscar la durabilidad y per-
manencia  tanto de los soportes como de la información contenida en ellos. La conservación 
implica dos facetas, la preservación y la restauración de los documentos” (Romero y Gonzá-
lez, 1999).

Las grabaciones sonoras no tienen el privilegio que poseen otros tipos de documentos los 
cuales pueden conservarse durante milenios. El papel por ejemplo puede durar siglos, pero la 
vida útil de los documentos sonoros es de algunos decenios, y la de los registros electrónicos o 
digitales, inferior a los diez años. 

Como lo reconoce la Unesco, “los soportes modernos de la información, puesto que se 
leen con máquinas, están amenazados por la inestabilidad material y química de sus soportes y 
por la obsolescencia de los equipos de lectura”.
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Conservar documentos fonográficos requiere de infraestructura y personal especializado, 
y los documentos que se resguardan en este archivo en particular, empiezan a manifestar un de-
terioro importante, por lo que es probable que en unos años dejen de existir si no conseguimos 
los recursos que nos permitan estabilizarlo. Y como dice Deggeler (2003): “la preservación de 
documentos audiovisuales no puede esperar, ya que, de otra manera, una parte importante de 
nuestra historia se perderá. Pero ésta no es solamente una pérdida de la herencia cultural: es la 
pérdida de la memoria de una nación y de su sociedad, lo que inevitablemente tendrá consecuen-
cias políticas y económicas”.

La intención de presentar algunos documentos fonográficos que se resguardan en este 
archivo universitario es para reconocer la importancia que tiene el que futuras generaciones 
puedan acceder a él.

La experiencia sonora es única por tener la capacidad de sugestión, deja espacios vacíos 
para que el auditorio pueda llenarlos de manera individual con imágenes, olores y sensaciones. 
Por lo tanto cuando alguien se acerque al material de este archivo sonoro tendrá que estar cons-
ciente de que lo que perciba será una experiencia totalmente diferente a la del resto de personas, 
y seguramente una oportunidad de crear su propia experiencia histórica: una orgánica y personal, 
cálida y vibrante.
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donna riVera, de los fragmentos de la memoria loCal

a la ConstruCCión HistoriográfiCa

Marco A. Velázquez Albo
Liliana Tapia Ramírez
Luisa Miranda García

memoria y circunsTancia: los caminos de la memoria

La publicación en 1995 del libro Peasant and nation. The making of  poscolonial Mexico and Peru 
de Florencia Mallon, suscitó un importante debate en torno a la cuestión del campesi-

nado y la nación desde diversas perspectivas historiográficas. El centro de la controversia se enfocó 
en la recuperación de la memoria documental y oral de la maestra Donna Rivera, en relación a la 
participación de los habitantes de Xochiapulco, en la Sierra Norte de Puebla, durante la intervención 
francesa en el siglo xix.

De los diversos niveles del debate ocurrido con la publicación de la obra de F. Mallon, y tiempo 
después con la que produjo la de Guy Thompson y Mary Kay Vaughan, además de los que corres-
ponden al plano de la representación del pasado mexicano expresado en la historiografía norteame-
ricana e inglesa, están los del ámbito epistémico propios de la operación historiográfica en su tránsito 
de memoria a escritura. Del mismo modo resaltan la significación y valor otorgados a las diversas 
entrevistas y materiales que Donna Rivera proporcionó al conjunto de historiadores que escribieron 
sobre aspectos controvertidos de México, en especial de la Sierra Norte de Puebla entre la segunda 
mitad del siglo xix y las primeras décadas del xx. 

Una de las cuestiones centrales en la representación del pasado que realizan los historiadores se 
establece en el mismo acto de producción de sus enunciados, en la medida que al producirse hay un 
pacto tácito que busca establecer una relación entre el lector del texto historiográfico y el autor. Del 
lado del primero hay la expectativa de la propuesta de un “relato verdadero” y no una invención. El 
otro, el que emite los enunciados, sabe que su escritura debe de respetar ese pacto, enfrentar el cómo 
hacerlo y descubrir sus límites.
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Para Paul Ricoeur, el problema de la producción de los enunciados del historiador y sus 
potenciales contratos con los lectores no tiene su origen en la historia sino en la memoria1. Ya H. 
Bergson apuntaba la existencia de dos tipos de memoria, a saber la memoria técnica (o constructi-
va), que se basa en la repetición y hábitos motores, y la memoria vital, que revive un acontecimien-
to pasado en su originalidad única; para él aquí reside el fondo de nuestro ser. En ese sentido, la 
historia es heredera de un problema que se planteaen cierto modo por debajo de ella, en el plano 
de la memoria y el olvido; y sus dificultades específicas no hacen sino sumarse a las inherentes a 
la experiencia mnemónica.

La complejidad de la cuestión del tránsito de la memoria a la historia es justamente uno de 
los aspectos centrales que motivaron a P. Ricoeur a producir una síntesis de su obra filosófica, 
propuesta en La memoria, la historia, el olvido (2004). A diferencia de otras de su obras, incluyendo 
Tiempo y narración, analiza los distintos niveles de la memoria con su recepción desde Aristóteles 
hasta Maurice Halbwachs y desde ésta K. Ginzburg, en ella propone la revisión del conjunto 
de la operación historiográfica. En síntesis, es la investigación en historia, más específicamen-
te su escritura, la que remplaza el recordar mnemónico, abarcando con ello el conjunto de las 
operaciones historiográficas en el largo trayecto que se despliega de la fase documental a la fase 
propiamente escrituraria. Por lo cual, es al final de este recorrido cuando se plantea en toda su 
problemática el tema de la representación por los historiadores.

En el paso intermedio de la operación historiográfica, entre la memoria declarativa y su 
proceso de “archivación”, de documentación o de escritura, es necesario tener presente las cir-
cunstancias y condiciones en que se produce. Es en cierta forma un proceso de “recuperación” 
dirigida, no sólo se trata de alejar de las zonas del olvido y traer la memoria al presente, sino 
inclusive de dar sentido en el acto de enunciación de la escritura misma, a un pasado orientado 
a un conjunto de lectores.

Las dificultades del conocimiento histórico comienzan con el corte que representa la escri-
tura. Al respecto, la palabra “historiografía” está bien utilizada: ella no designa únicamente la fase 
escrituraria, ni tampoco la postura reflexiva, epistemológica de segundo grado, sino la totalidad 
de lo que Michel de Certeau acertadamente ha denominado la operación historiográfica2. De ahí 
que P. Ricoeur la divide a su vez  en tres fases que no son etapas sucesivas, sino niveles de lengua-
je y problemáticas enmarañadas: fase documental en los archivos, fase explicativa/comprensiva, 
según los usos variados de la cláusula “porque...”, fase propiamente literaria o escrituraria, al 
cabo de la cual el tema de la representación alcanza su punto culminante de agudeza.3

Es en dicho paso que se reflexionan los enunciados de Donna Rivera y las recepciones de 
los mismos, que dan sentido a pasados diversos en el discurso historiográfico. Lo relevante de la 

1  Ricoeur, Paul, La memoria, la historia, el olvido, Argentina, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 311.
2  De Certeau, Michel, La escritura de la historia, México, Uia, 1993.
3  Ricoeur, Paul, op. cit., pp. 258-270.
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cuestión es la potencial ingenuidad de considerar esta “memoria en proceso” como “fuente”, que 
soporta enunciados de argumentos historiográficos concluyentes. En este sentido las observacio-
nes de Ricoeur sobre el voto de fidelidad de la memoria: “…La interpretación califica el deseo de 
verdad en historia en todos los estadios de la operación historiográfica. Y ello en razón del voto de 
fidelidad de la memoria”.4 En efecto, a este precio la historia puede tener la ambición de compensar, 
mediante su cadena de mediaciones, la ausencia del momento de reconocimiento que hace que la 
memoria siga siendo la matriz de la historia aun cuando la historia haga de ella uno de sus objetos.

En una sus cartas, Donna Rivera expresa uno de los resortes que motivaron el recuerdo y 
su necesidad de darlo a conocer:

[…]de ese desconocimiento y menos precio, subestimación para mi tierra históricamente hablan-
do[…] Le mando 3 copias de los apuntes de mi señor padre, le comentaba que él fue maestro de 
aquellos que defendieron a la patria en los campos de  batalla y después cambiaron las armas por otras 
armas, las del saber[…] tomando en cuenta mi muy corta capacidad voy y hablo y hablo con las lágri-
mas llenas de orgullo y agradecimiento por la gloria y el sufrimiento de mis antepasados, y la ayuda 
que se me ha brindado en la difusión de esa gloria. [Relaciona esto con la fuerza que le da su dios].5 

Estamos ante expresiones de lo que para H. Bergson es justamente la memoria vital, o que 
en diversas perspectivas conceptuales adquiere diversas denominaciones en las que la pragmá-
tica de la memoria lega estas dificultades del recordar a la epistemología de la historia; Memoria 
impedida, memoria manipulada, memoria forzada y otros tantos temas que en forma de advertencias 
tensionan el trabajo del historiador. Sobre estos obstáculos de una memoria difícil la historia, en 
cuanto grafía, construye tanto sus limitaciones como las defensas y conquistas con la que erige 
su pertinencia.

En el mismo sentido, encontramos los enunciados de los pobladores de San Miguel Zina-
capan, que expresan en Les oímos contar a nuestros abuelos:

[…] Porque al darles la oportunidad a nuestros abuelos de decir su palabra, la historia oculta, la histo-
ria silenciada brota como manantial que da vida.

Quiero poner por escrito estos relatos para que no se olviden, para que no se pierdan, para que 
nuestros hijos los conozcan. Son una herencia y una inspiración para los que viven ahora y los que 
vendrán después.

Queremos que también las personas de fuera conozcan nuestra historia para que se fijen cómo 
nuestros antepasados fueron grandes.

4  Ricoeur, Paul, Historia y memoria. La escritura de la historia y la representación del pasado. Texto pronunciado en París el 13 de junio de 
2000 en el marco de la 22ª Conferencia Marc Bloch, bajo los auspicios de L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2000.
5  Carta de Donna Rivera, junio de 1997.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 495 |  

[…] Queremos que este libro sea como un espejo en que nos vemos reflejados cada uno de 
nosotros y también el lector. Se recuerda no sólo a los grandes hombres, a los que estuvieron al frente 
de la guerra, sino sobre todo a nuestros abuelos. En los libros de historia sólo aparecen los generales, 
pocos se acuerdan de un maseual con una carga de leña y los pies descalzos. Aquí se cuenta cómo die-
ron sus sufrimientos y sus vidas, hasta las mujeres y niños […].6

Al respecto, en la memoria impedida S. Freud ha expuesto las dificultades de la relación entre 
el trabajo de la rememoración, y el trabajo del duelo, que es paralelo a la pérdida, opuesto a las 
resistencia, represión o repetición. De ahí la estrecha relación con la memoria manipulada, y las 
intersecciones con la identidad; en conjunto estamos ante las múltiples formas de adulterar por 
medio del relato, tanto sus acentos, como su pausas y silencios. En este sentido hay la derivación 
a una memoria forzada, sobre la cual advierte Ricoeur, en relación a la trampa del “deber de la me-
moria”. Al convertir en un “deber” que introduce el imperativo de la filiación (…) de generación 
en generación: “Queremos que también las personas de fuera conozcan nuestra historia para que 
se fijen cómo nuestros antepasados fueron grandes…” dicen en el caso de los “hablantes” de la 
Sierra Norte,7 o bien, en la expresión de Donna Rivera:

[…] yo estaba cansada de tanto elogio para Zacapoaxtla, bueno ¿Y mis indios qué? Si aquí el cañón 
está diciendo, nos está hablando en silencio, pero nos está hablando, y las trincheras nos están hablan-
do ¿Si?... entonces sí, sí, sí hay gente que está hablando, sí hay documentos, porque en eso está basado 
Xochiapulco: una gloria olvidada, porque en Xochiapulco: una gloria olvidada no dice: que dice Donna Rivera 
que así fue y ya, no, no son transcripciones de hace, del siglo pasado ¿Si?8 

En esta trilogía en la pragmática de la memoria, en especial en su tercer aspecto que corres-
ponde a la memoria forzada, orientada a un “deber de la memoria”, en cierta forma a una herencia 
impuesta, se apela al deber de memoria con el propósito de perturbar el trabajo crítico de la his-
toria, corriéndose el riesgo de cerrar una memoria específica de una comunidad histórica dada 
sobre su desgracia singular, dejándola pegada al papel de víctima, desarraigándola del sentido 
de justicia y equidad. En este aspecto la propuesta de Ricoeur es la referencia no al “deber de 
memoria”, sino al “trabajo de memoria”.

Otros dos aspectos que se entrecruzan en los procesos del tránsito de memoria a escri-
tura, y que están presentes en el uso y puestas en discurso de las entrevistas de Donna Rivera, 
son los que corresponden a la aparente relación entre memoria individual y memoria colectiva. 

6  Instituto Nacional de Antropología e Historia, Les oímos contar a nuestros abuelos, México, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, 1994, pp. 30-31.
7  Ibid., p. 30.
8  Entrevista a Donna Rivera, 1997, p. 34.
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En efecto, aparentemente el enfoque conceptual que se propone desde una propuesta historio-
grafía, como en el caso la de F. Mallon, autoriza al historiador a recurrir sin cargo de conciencia 
a la memoria individual y la memoria colectiva, muy a menudo enredadas ambas, al tratarse de 
fiestas, conmemoraciones y otras celebraciones. Por lo demás, la historia puede encontrar interés 
en los detalles de la teoría de la atribución en la medida en que también ella encuentra problemas 
de atribución a agentes sociales a veces colectivos, a veces singulares. Sin embargo, es necesario 
apuntar que en esta materia la cuestión es el sujeto de la memoria.

Las interrogantes comunes que emergen, cuando se realiza una entrevista, ya sea ante 
un sujeto en singular e inclusive ante sujetos colectivos que emiten sus enunciados implican el 
¿Quién recuerda? y ¿Quién hace acto de memoria representándose las cosas pasadas? Ambas nos 
remiten, si no se cae en la tentación a responder pronto y de manera irreflexiva, justamente en 
si el entrevistado, él o ella, son eso y sólo eso, una memoria individual. Aquí es preciso profun-
dizar la reflexión, inclusive ante su recurrente emergencia, el concepto de memoria colectiva en 
sociología, que como sabemos desde el famoso libro de Maurice Halbwachs, La memoria colectiva, 
se lleva la tesis incluso hasta la sospecha de que la memoria individual no sería sino un retoño, un 
enclave, de la memoria colectiva. Y sin embargo, la noción de memoria colectiva no ha escapado 
a la sospecha de inconsistencia en el plano conceptual. Más allá de que reiteradamente se ha re-
cibido como una reivindicación hegemónica de la sociología frente a la historia misma.

Al respecto de esta imbricación, en una de las entrevistas a Donna Rivera indicaba:

No soy historiadora, no soy más que una humilde, eh..., pues, humildísima persona que trata, que 
trata, a penas, trata de dar a conocer lo poquito que sé, que sé, como un acto de justicia, pero que yo 
sea algo, no, yo no soy nadie, nadie Marco […]. Bueno mire usted, después de que yo escribí, y eso 
lo tengo que decir, no sé cómo se tome, después de que yo escribí, otros pueblos dijeron bueno y 
nosotros qué, y salió el 6o. Batallón de Tetela que es el mismo lenguaje a gloria de reconocimiento, de 
gratitud para los serranos, para los Tetelanos, xochiapulquenses, los de Zacatlán que unieron su sangre 
para le defensa de la Patria […].  Bueno, entonces yo no soy nada, pero no, es lo ,que decía al prin-
cipio, en mí, hacer esto, no es un mérito Marco, es una obligación porque no van a hablar bonito de 
Xochiapulco los de Zacatecas, por decir un ejemplo, ahora decía estas palabras textuales del maestro, 
del maestro, presidente pasado, del periodo pasado, de Tetela, que se llama Guillermo... ay Dios Mío, 
no me acuerdo del presidente pasado, del periodo pasado decía: ‘Xochiapulco: una gloria olvidada nos 
ha incentivado’ y salió el 6o. Batallón de Tetela de Ocampo, ah, folleto al que hizo mención en xeol 
el maestro Oscar Fuentes Bonilla de la Casa de la Cultura del periodo del presidente pasado […].9 

Lo primero que se desprende es que la memoria, definida por la presencia de algo del 
pasado en la mente y por la búsqueda de dicha presencia, puede ser atribuida, por principio, a 

9  Entrevista a Donna Rivera, 1994, p. 36.
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todas las personas gramaticales: yo, ella o él, nosotros, ellos, etcétera. Esta aserción de una atribución 
plural del recuerdo no difiere, de la atribución plural aplicable a cualquier pensamiento. Si la tesis 
de la atribución múltiple acarrea problemas en el caso de la memoria, es porque la cuestión de 
la identidad personal —o sea la cuestión del sí mismo— parece plantearse en ella de una ma-
nera incomparable, a diferencia de los demás hechos psíquicos, como si la apropiación del yo 
constituyera un privilegio exclusivo de la memoria. En esta dirección se ha reflexionado, y com-
plejizado el problema, no sólo de las personas gramaticales, sino inclusive, la cuestión misma de la 
transferencia del yo, en el contexto dialógico que presupone la entrevista; la narración, dice Mar-
tine Burgos libera al entrevistado de su dependencia con respecto a la situación de la entrevista.10

La cuestión de la memoria colectiva requiere de mayor reflexión que supere la tendencia 
a eludir el problema conceptual que encierra la noción misma de “colectiva”, en la reflexión 
filosófica la operación de recordar es esencialmente individual, se confunde con la experiencia 
de sí; dos personas no pueden compartirla y por lo tanto, en singular o en plural, la memoria co-
rresponde a las personas, como el pensamiento o la emoción. La experiencia vivida, el pasado y 
transcurrir del sujeto que recuerda siempre es individual e indisoluble. En las revisiones historio-
gráficas hay suficientes referencias a la cuestión institucional cuando Maurice Halbwachs escribe 
su texto, en las intensas disputas de las comunidades académicas de la tercera y cuarta década del 
siglo xx, en especial en el campo disciplinar de la sociología en Francia después de la muerte de 
Durkheim y las disputas con Marcel Mauss; inclusive en los años previos a la presentación for-
mal de los Annales, el propio Marc Bloch desarrolla una crítica en la que ya se esbozan los plan-
teamientos que trazarán las manera de hacer historia de esta corriente. La “memoria histórica”, 
decía Bloch, intenta hacer constituir su validez en su oposición a una ciencia histórica positivista, 
pero ésta está siendo superada por una generación de historiadores para quienes la gente, sus 
condiciones de vida y lo vivido son precisamente el objeto central de la investigación histórica.

En los propios enunciados emitidos por Donna Rivera en las entrevistas realizadas de 
1991 a 1997, existe el yo en el sentido de sí mismo y el otro (s) en lo referente a un colectivo de 
personas gramaticales. A la pregunta formulada, podemos notar los diversos sujetos de respuesta 
contenidos. 

La secuencia del diálogo se decanta en la siguiente pregunta: “MV- O sea que usted 
piensa que la historia es importante.

Pues yo pienso que sí, porque, porque mire usted, si alguien dice no; quiero dar un dato que, que, pues 
pienso que tampoco es correcta la forma de pensar del doctor Moreno Valle como gobernador, pero 
ya lo dije, él dice que, pues eso ya pasó, ya pasó; pero si nosotros no conocemos nuestro pasado, 
pues yo pienso que es un poquito, parece que no somos mexicanos como que nos interesa, yo tengo 

10   Burgos, Martine, “Historias de vida. Narrativa y la búsqueda del yo”, en Aceves Lozano, Jorge (comp.), Historia oral, México, 
Instituto Mora / UaM, 1993, p. 157.
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entendido, no sé si este equivocada, que también hay gentes a las que no les interesa, que están com-
pletamente materializadas y que solamente son las comodidades las que, las que están presentes en 
nuestro devenir diario, diario, diario, diario, día con día, día con día, pero también es cierto que hay 
cada vez una mínima parte eh... que sí nos interesa saber quiénes somos, quienes fuimos, de dón-
de venimos ¿verdad? porque nosotros no podemos poner un pie allá, si no estamos seguros que éste 
otro pie está en un lugar seguro ¿verdad? entonces yo pienso que la gloria de todos nuestros ante-
pasados, por decir, todas las tribus nahuatlacas, por decir, en especial nuestros aztecas porque […].11 

La huellas de las personas gramaticales están presentes en toda la entrevista, no obstante el 
proceso de la operación historiográfica, conduce al historiador a decantar el discurso del otro, 
no sólo como testimonio, prueba, indicio que da garantía a su línea argumental, sino de manera 
especial a subsumir el discurso ajeno en el propio, dotando de sentido el pasado como su repre-
sentación.

Un aspecto en esta aproximación, aún preliminar, es la selección y omisión de aquello que 
es funcional, pertinente en el discurso que dota de sentido el pasado, y ante el cual, la memoria 
declarativa, inclusive en su fase documental está desprovista de su propia defensa. Así, los testi-
monios son “apropiados” en una voz ajena, que los requiere con un carácter maleable, capaz de 
ser insertados para sostener garantías, pruebas y argumentos en el discurso historiador. La huella 
espiritista de Donna Rivera, es una de las cuestiones omitidas en los textos historiográficos en 
los que su voz se transformó en testimonio. Vale la pena reflexionar sobre el destino y propósito 
central de su interés por el pasado Xochiapulquense.

No quería llegar con las manos vacías ante Dios; había servido a la sociedad, a la niñez de México, 
ahora me tocaba, según mi creencia religiosa entregar la caridad de Dios a esta misma humanidad 
pero en forma completamente diferente […] Sigue el peregrinar de la gloria de mis indios. Después 
de muertos, ahora siguen caminando pero ahora su caminata es diferente, su misión también es di-
ferente, ahora el machete está guardado, ya no lo levantan para arrojar del suelo mexicano al invasor, 
estamos en tiempo de paz, solamente que la justicia social no ha llegado a todos los mexicanos, se 
siguen marginando a los descendientes de los primeros pobladores de esta Patria tantas veces herida 
pero no vencida, ahora que ha salido del cementerio olvidado la voz del batallón Xochiapulquense 
de 1862-1867, se oye con lágrimas convertidas en palabras cada vez que se tiene la mano amiga de 
aquellos que durante la Intervención Francesa tuvieron como camastro el suelo de la madre Patria y 
como techo el cielo de la misma[…].12

11   Entrevista a Donna Rivera, 1997, p. 37.
12   Entrevista a Donna Rivera, 1994, p. 43.
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Por último, se desprende que de la interrelación existente entre memoria e historia en la 
representación del pasado a la memoria le queda la propensión justamente del reconocimiento 
del pasado como habiendo sido, aunque ya no lo es; en otro plano, a la historia le corresponde el po-
der de ampliar su perspectiva en los dos ejes del espacio y el tiempo, de ahí la fuerza de la crítica, 
inclusive operación y selección en el orden del testimonio, que posibilitan la explicación y com-
prensión del pasado a través de la escritura. En este sentido el dominio retórico del texto reclama 
un ejercicio de la equidad respecto de las reivindicaciones de los distintos bandos de memorias, 
suprimidas, forzadas y heridas y a veces ciegas a la desgracia de los demás. Así la dicotomía que se 
presenta entre el contrato de fidelidad de la memoria, y el de la verdad en la historia, se convierte 
en sentido propio en una jerarquía de prioridad compleja de establecer, sin duda es al final el 
lector el único habilitado, y en un horizonte de expectativa como el que vivimos, es el ciudadano.
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el tío manzanate ConstruCCión biográfiCa

a traVés de reCoPilaCión oral de un Personaje

de naHuatzen miCHoaCán.

Alejandra Camacho Ruán

algunas consideraciones

Esta ponencia es la continuación de un trabajo anterior, “La casa grande los Ruán” donde 
abordé la historia de la casa, de sus habitantes, que por momentos fue la comunidad 

misma, los relatos sobre su costrucción, así como algunos otros de la familia que la habitó, este traba-
jo lo realizé a partir de la recopilación de relatos orales con personas de la comunidad, ahora en esta 
ponencia busco dar seguimiento al trabajo de recopilación oral basándome en uno de los miembros 
más recordados de la familia y constructor de dicha casa. 

Se trata pues de historia y tradición oral, recopilación de recuerdos y relatos de un personaje 
que vive en la memoria de muchos en la comunidad, don Sergio Ruán Jaimes, el primogénito de 
la familia y cuya vida bien vale la pena contarse, pues inevitablemente hablar de él, es hablar de un 
momento determinado en la vida de la propia comunidad de donde es oriundo: Nahuatzen, en el 
Estado de Michoacán.

La historia y la tradición oral como lo menciona Ma. Del Carmen Collado “no son un mero 
rescate que implica una acción unilateral del investigador hacia el material, sino una creación […]”1 y 
es partiendo de esta premisa que construyo este trabajo, pues al tener el material sonoro en mis ma-
nos surguió la duda de cómo moldearlo, la vida de este personaje se presta para la creación, los relatos 
orales que las personas me compartieron, son fragmentos de vida de un intrépido y tenaz personaje, 
así que concluí que no es sólo la vida de este hombre lo que vale la pena ser contado sino el cómo se 
va a relatar, así que sin presententirlo me agusté la camisa aquella de once varas.

1  Collado Herrera Ma. del Carmen. ¿Qué es la historia oral?, en Textos introductorios a la historia oral, Instituto Mora.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 503 |  

La vida de don Sergio Ruán o Tío manzanate como lo apodaron al final de sus dias me ha re-
sultado todo un reto, anhelo que mi relato esté a la altura de su vida y de lo que me han contado de la 
misma, pues no es sólo el hecho de que esté rastreando mi propia historia familiar sino que ésta la he 
ha ido forjando a traves de los recuerdos de aquellos que vivieron y convivieron con mis familiares

El proceso de elaboración de un relato oral lo equiparo a un trabajo artesanal, una vez que 
se tiene la materia prima, que son los recuerdos y la plática de las personas, está el verdadero reto, 
no es sólo contar y reconstruir la vida de un personaje a través de la historia oral, sino ¿cómo 
se va a elaborar? Para aquellos que tazamos con igual rigidez la forma y el fondo, lo que se dice 
y el cómo se dice, puede resultar un batallar ineterno tener entre las manos una historia de vida 
tan bella y sentirse sobrepasado por la misma; pues bien dentro del vasto campo de la oralidad, 
encotré refugio en la literatura oral que es donde “se encuantra la mayor fuerza expresiva de la 
cultura popular”.2

El reto que a nivel personal me he puesto es relatar la vida del Tío Manazanate conjuntan-
do todas las voces que narraron la historia en una sola, hacerla propia esperando y con fortuna 
no resulte una manákata.3

Ahora bien, cabe preguntar ¿por qué hablar de esta familia en particular? La primera re-
spuesta obvia sería ‘pues porque es mi familia’ sin embargo al cabo del tiempo y de ir formando 
parte de la comunidad, ya son siete años, he descubierto que no es sólo mi familia sino que es 
la familia, forma parte de la gran familia que es una comunidad; son los Ruán, éstos que con 
sus costumbres, hábitos y pasiones han quedado en la memoria de más uno, forman parte de 
cambios culturales que las personas recuerdan, desde las grandes fiestas en case4 Ruán, hasta las 
pasiones que parecen dominar(nos) a muchos de los miembros de la familia y dejan eco en los 
recuerdos de los mayores.

Para comenzar el relato esbozo un breve árbol genealógico para ubicarnos, o como se dice 
en teatro, ponernos en situación, así pues sin más preámbulos ni consideraciones comienza la 
historia del tío manzanate.

de la familia

Dicen que los Ruán llegaron por Tepalcatepec con un tal Joseph Marie Rouene, francés por  
cierto, a este hombre nadie le decía Joseph Marie en el pueblo, le decían José María pero con 
el tiempo y la cosa coloquial del pueblo, le dijeron don Chema y al final de sus días como suele 
suceder en Nahuatzen, seguramente le habrán dicho tio Chemita.

2  Colombres Adolfo. Oralidad y literatura oral.Argentina.
3  Es revoltura o revoltijo en lengua P’urhepecha
4  “En cá” o “en case” es un término local que designa en casa de, es muy usado dentro de la comunidad.
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Una vez que los Ruán se instalan en Nahuatzen y esto fue porque el francés se enamoró y 
de una bella mujer p’urhepecha, es él quien hace la primer construcción de la casa, con su patio 
rectangular, las llamaban “casas castellanas de colonizador”. En esa casa nacen todos los hijos 
del francés, cuando se le casan hereda sus bienes y la casa grandota la divide en dos, una parte 
para la tía Cleotilde Ruán, quien tuvo por muchos años el correo del pueblo y se le recuerda tam-
bién por estar siempre vestida como soldadera, con su bastón, sus botas y sus naguas largas, y la 
otra parte de la casa fue para don Prisciliano Ruán quien fuera recordado por tocar el violín en la 
filarmónica de México y en alguna fiesta del pueblo y como un hombre que le gustaba vivir bien.

Por su parte doña Lola jaimes era una mujer blanca y chapeada, con un mechon de pelo 
blanco entre su oscuro cabello, de carácter recio, hija de comerciantes y que sería recordada 
como la Señora Lola, la que vivió en la casa grande de los Ruán y haría las fiestas patronales más 
recordadas por los mayores del pueblo.

Al casarse don Prisciliano Ruán y doña Lola Jaimes tuvieron en Nahuatzen cuatro de sus 
ocho hijos, Sergio, Priscila, Abelardo y Virgilio, después de un tiempo se trasladan a la ciudad de 
México por tren, cuando el tren pasaba allá por Ajuno ahí por Zirahuén; dicen que había gente 
que se iba caminando hasta allá para tomar el tren. 

Pues bien, esta historia es sobre el primogénito de la familia Ruán Jaimes, don Sergio.

su juvenTud

Don Sergio Ruán fue siempre un hombre muy tenaz, decidido, a los 12 años dejó su pueblo donde 
hiela y se fue a hacer fortuna, tal vez por esa relación que llevaba con su madre doña Lola Jaimes 
la cual igual que su primogénito era decidida, tenaz, lider a morir, cual sea el caso Sergio se fue, 
empezó trabajando en un camión repartidor de refrescos donde le daban su torta, su refresco y 
su propina, la que alzaba afanosamente y fue justo así que descubrió, que el comercio era suyo.

Después de un tiempo de trabajar en el camión, el dueño de una tienda contrató a Sergio, 
pues según decía, sus hijos eran muy borrachos y no les tenía confianza, así que comenzó a tra-
bajar en una gran tienda, como su abuelo don Cristobal Jaimes quien era dueño de la tienda más 
grande, allá en su pueblo frío. Con el tiempo el señor de la tienda convenció a Sergio de quedarse 
con ella, para Sergio era un imposible, cómo le iba a pagar, sin embargo su hábito ahorrativo 
ayudó a que le pagara la tienda y casi a fuerza se hizo dueño de la misma. 

Según cuentan, Sergio tenía por amiga una mujer de varios años más que él, lo quería como 
a un hijo, le decía “mi muchachito” y fue ella quien lo convenció de volver a su pueblo y ayudar a 
su madre doña Lola con el cargo de la fiesta del pueblo; comenzaron así los viajes a su tierra que 
fueron después una constante, regresaba a Nahuatzen pero no volvía solo, traía consigo un gran 
puesto de ropa, comerciante al fin, pantalones, camisas, retazos de tela y chácharas que vendía al 
por mayor en la plaza del pueblo o afuera de la tienda de su abuelo, sin embargo y con el timpo 
Sergio tenía más razones para querer regresar, Estefania Magaña.
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la flor de monTaña, esTefania

Estefania era una mujer hermosa como flor de montaña que crece y causa admiración, Sergio 
se enamoró y la seguía, la esperaba, la cazaba; cuando Teffy salía de su clase de corte en cá Tía 
Concha, Sergio ya la estaba esperando en la una de las calles que reglamentariamete Teffy tenía 
que cruzar, ahí le decía – mira Teffy esto que traigo yo a vender todo es de mi sudor-. Y ella le 
contestaba -mira Sergio no me andes molestando porque esta, es hija de los triperos5 y los tripe-
ros no entran en tu familia-.

Cuentan que un día doña Lola Jaimes encontró a Teffy en la plaza ahí por la pila, y le digo 
– mira muchachita no quiero que te andes volando con mi hijo porque ustedes no igualan con 
nosotros, tu eres hija de los triperos y esos triperos a mi casa no han de entrar-. Con el tiempo  
doña Lola tuvo que resignarse pues si entró una hija de carniceros, mi abuela, pero esa es otra 
historia.

La maestra Clarita Zavala era una mujer muy respetada en el pueblo, ella alentaba a Sergio y 
a Teffy le decía - sabes me habló Segio y me dijo que te llevara que te fueras conmigo y yo te voy 
a llevar a México ahí va estar él esperándonos, vámonos yo te llevo- Teffy no accedía - no maestra 
asi no, yo no, que tal si no viene a esperarnos, y yo me voy, luego para regresarme que le digo a 
mis padres que qué ando haciendo, no y mi padre es muy delicado que hasta me da de balazos-.

Sergio insistía – mira Teffy si te casas conmigo te llevo a vivir a otra colonia en México 
donde no te vea mi madre ni tu a ella, yo te quiero mucho Teffy- ella le decía – no Sergio, qué 
necesidad tienes de perder a tu mamá, o hasta que te maldiga, será como es, pero es tu madre-.

Cuando se iban acercando las fiestas del pueblo en honor a San Luis Rey, el 25 de agosto, 
Sergio contrataba sus mariachis o un conjunto y le iba a llevar gallo6 a Teffy, doña hilda su mamá 
le decía –no te andes volando con ese muchacho, ya sabes que su mamá no está para verte-.

Un día Sergio toma la desición de irse todavía más lejos, alentado por su amigo cruz Za-
vala, con la ilusión de llevarse a Teffy y su gran espíritu de comerciante lo llevaron lejos, y se fue. 

las delicias del norTe

Sergio llegó a una ciudad en próspero crecimiento, Delicias Chihuahua ahí empezó con sus aguas 
frescas y sus retazos de tela, comenzó desde abajo a hacerse de una tienda que llegaría a ser la 
gran proveedora de aquellos lares. Incluso cuentan que cuando los paisanos se iban de mojados, 
pasaban a su tienda y Sergio les daba algo “para el camino” pan, jamón y sus chiles en vinagre. 
Con el tiempo empezó a llevar de todo lo que se necesita, tenía tortillería, panadería, vinatería 
era una tienda en forma, pero un día, la arrazó el fuego. don Sergio, sin embargo él se levantó, le 

5  Es un término peyorativo para los carniceros.
6  Serenata
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ayudaron, le prestaron y como dijera mi abuela “hasta en el fin del mundo hay gente buena” lo 
ayudaron –pues me levanto y con más fuerza -decía con la tenasidad que le caracterizaba- porque 
estos favores no se pagan ni con la vida-, y levantó otra tienda aún más grande y más completa 
La cubanita A C, le rentaba a telégrafos, a correos, le traían carros por toneladas de mercancías, 
llegó a tener más de treinta empleados, y una enorme bodega. 

Incluso cuentan que don Sergio tenía una casita a las orrillas del pueblo y que se iba a 
dormir allá para esperar a los camiones, a los trailers que transportan mercancias, chiles secos, 
quesos, de todo; los detenía para hacer negocio y negocio de los buenos.

Don sergio se entregó de lleno al trabajo, simplemente porque era lo que sabía hacer desde 
los doce años, siempre se mantuvo trabajando, construyó una casa que era de toda una calle, lo 
que ocupaba su tienda, un casa de azulejos donde viviría con su familia aunque no hasta el fin 
de sus dias.

…Que venía de españa … lo primero Que aconseja

la soledad es buscar compañía… 

Cuando don Sergio Ruán tenía ya aquella gran tienda en Delicias Chihuahua, y era el hombre 
de dinero y de negocios respetado en su pueblo y querido por su gente, era tiempo entonces de 
compartir, de compartise, Estefania magaña ya se había casado, pero él quería una mujer y la 
distancia no fue impedimento para encontrarla. Por medio de cartas es que conoció a Mónica 
Buen, una española jóven y hermosa que cautivó a don Sergio con su inteligencia y belleza, en 
aquellos tiempos cuando el correo hacía la espera tortuosa.

Una vez que se había mandado fotos para conocerse mejor, don Sergio Ruán decidió ir 
a España por quien se convertiría en su mujer la tía Chonin, se pusieron de acuerdo sobre lo 
que usarían para encontrarse y finalmente se casaron en Zaragoza España, doña Lola Jaimes no 
asistió a la boda pues según decía –yo que voy ir a ver gachupines-.

Don Sergio y la tia Chonin tuvieron por hijos a tres mujeres, Lola, Cleotilde y Esperanza 
y tres hombres Sergio, Felipe y Alejandro vivía en Delicias, arriba de la gran tienda de su padre, 
quien no se alejaba del trabajo más que para ir a su pueblo.

el gran refugio

Ya casado don sergio volvía a Nahuatzen con su familia, platicaba con las personas mayores del 
pueblo, relacionaba a sus hijos con las tradiciones del pueblo y gustaba de leer y recitar, aunque 
su carácter fuerte y sus ideas sobre el ahorro se volvían cada vez más ásperas.

Cuentan que a don Sergio le tocó ser parte de los comisionados del barrio 1º para las fies-
tas patronales, ser uno de los cargueros es hacerse de muchos compromisos además de juntar 
el dinero para sacar adelante el cargo; el resto de los comisionados decian a la tía Chonin -aquí 
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se acostumbra que la esposa del carguero nos hace tortillas- habrá que imaginar a la española 
metida en camiza de once varas con el metate; sin embargo don Sergio decía -Chonin báilales 
una jota-.

Don Sergio y la tía Chonin hicieron compadrazgo con doña Rosa la de quinto eran com-
padres y amigos, a don Sergio le gustaba visitarla y le confesaba -yo sueño con vivir mero como 
la gente nativa de aquí, como antes- le gustaba ir a la parte más alejada del pueblo allá por el 
pilón.7donde había unas familias de más antes, llegaba y pregutaba por todo ¿esto cómo se llama? 
un fogón con cuatro piedras, parangua8 y esos palos que usan para aluzar, donde ponen el ocote 
¿cómo se llaman? churingo y ¿dónde ponen las ollas? en un guancipu una rosquita envuelta con 
hojas de tamal para sentar las hollas, y decía -a bueno háganme unas que me las voy a llevar a mi 
casa- tenía un gusto y un interés especial por las cosas y los usos de antes. Y fue así como tenía 
su casa, con su churingo, sus metates y sus hollas sin brillo. 

Cuando don Sergio mandó reconstruir junto con su hermano Gildardo, la casa ruán, era él 
quien permanecía al pendiente de su construcción, de sus materiales, de sus trabajadores, y decía 
-no vamos a hacer una casita moderna, no, vamos a reconstruir la casa vieja- y cuando se iban 
acercando las fiestas llegaban las músicas a visitarlo a la casa grande y lo llenaban de listones de 
colores como se acostumbra y se quedaban un rato adentro de la casa con la banda tocando, don 
Sergio les ofecía la garrapiña9 que él mismo preparaba. 

Las estancias de don Sergio en Nahuatzen se hicieron cada vez más prolongadas y como 
no le gustaba estar así nada más, y no podía estar sin hacer nada además, comenzó a traer man-
zanos de california, fue el primero en hacerse de una huerta muy bonita llena de manzanos que 
daban mucha fruta, según platican contrataba niños para que cosecharan la manzana y les decía 
–llévate manzanas- y los niños agarraban tres cuatro –llévate más todas las que puedas porque 
no te voy a pagar- los niños salían con carretillas llenas de manzanas; ya que tenía la fruta em-
paquetada la mandaba a delicias, a su gran tienda, hasta que un día el doctor le dijo: o es usted o 
su negocio.

Fue así que comenzó a buscarle comprador a su Cubanita, don Sergio se enojaba de que 
le quisieran comprar su tienda en pagos, le decía a su amigo Chuchi Chávez –tu crees que voy a 
fiar, en mi vida nunca fie ahora menos, el que no tiene es por huevón- entonces tuvo una gran 
idea puso en oferta todos los productos, algunos hasta más baratos que los propios proveedores, 
sus ventas eran fabulosas al final contento comentaba –saqué más de lo que pedía por la tienda-. 

La huerta de don Sergio se convirtió en su actividad comercial, el pueblo en un gran libro 
abierto que se deleitaba conociendo y la casa grande en su refugio, la gente recuerda que se po-

7  Es uno de los cerros que rodea la comunidad, queda al norte la misma y es de los más altos de la región.
8  Parankwa.
9  Bebida fermentada



| 508 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

nía afuera de la casa Ruán con su perol,10 sentado en un banquito, envuelto en su gabán, con su 
sombrero y su charanda a un lado vendía el manzanate que preparaba, los niños a fuerza de verlo 
todas las tardes salir con su perol lo apodaron tío manzanate. Incluso se le hizo costumbre ir a la 
fiesta de San Juan Nuevo con su perol a vender manzanate en hollitas de barro.

Al final de sus días don Sergio se había convertido en un hombre mas bien avaro, con un 
gusto muy grande por el alcohol; aquel bohemio, que tenía plática para todo, que sabía cosas del 
pueblo, de las costumbres, el que se había convertido en don Sergio Ruán gracias a su trabajo, a 
su tenacidad, terminó siendo un borrachillo más que andaba detrás de la música en las fiestas del 
pueblo. Al morir su último deseo de quedarse en su pueblo junto a sus padres, no fue cumplido.

A modo de conlcusiones
Reconstruir la vida de don Sergio Ruán Jaimes fue un trabajo profundamente enriquece-

dor y esclarecedor; enriquecedor porque las anécdotas y vivencias que amablemete las personas 
me compartieron y el hecho de preguntar por don Sergio, era motivo de plática extensa, pare-
ciera que todos tuvieran algo que decir o algún recuerdo que compartir; eso es lo que hace tan 
placentero el trabajo de investigación; esclarecedor porque me ha dejado claro qué es lo que 
quiero hacer y bajo qué exijencias quiero trabajar.

Por otro lado, como escribiera María Zambrano “la angustia de la creación” me tomó pre-
sa, pues al verme frente a una historia rica en vida, en peronajes con nombre y apellido, contadas 
con el lenguaje peculiar del pueblo me hacían sentir una enorme responsabilidad, pues estoy 
encontrandome con raíces profundas que unen a las familias de la comunidad con la comunidad.

Al ir adentrándome más en la faena no sólo de transcribir sino de darle forma y unidad al 
relato me asaltó la duda de ¿qué era realmente lo que estaba haciendo? Y pensé Los historiadores 
podrían irse gustosos a la yugular de una estudiante y novata investigadora, al escuchar el trabajo 
expuesto y argumentar que eso no es historia oral, ni una investigación seria, sin embargo al leer 
que el proceso de recopilación es llamado también historia oral me sentí profundamente tran-
quilizada; quiero imaginarme que queda claro que lo que estoy haciendo y aspiro hacer, es una 
cuestión de creación literaria a partir de la oralidad.

Por otro lado debo puntualizar que a los “informantes” prefiero llamarlos narradores pues 
es eso justamente lo que brindan, narraciones no mera información y es considerando esto que 
surge la sencillez del relato éste que va de la mano con aquellos términos que forman parte de un 
bagaje cultural y que además crea un discurso muy particular, muy del pueblo y eso forma parte 
del registro histórico visto desde otro enfoque.

Ahora bien, la importancia de exponer de manera oral una investigación es un ejercicio de 
retroalimentación como es bien sabido, sin embargo al ser una cuestión mas ligada al arte de la 
palabra y de la expresión verbal, el texto escrito toma otras dimensiones; como gente de teatro se 
de la impotancia de una representación meramente oral, la dicción, los matices y la capacidad de 

10  Cazo de cobre grande.
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darle vida a la historia son parámetros que deben ser tomados en cuenta para una “exposición”, 
pero para una de este tipo la complejidad es deliciosas, pues lo que se dice, es algo ya dicho por 
otro ser hablante que lo recuerda y lo mememora, rescatar las sutilezas que todos los narradores 
tienen en común, más allá del idioma, es parte de un trabajo y un ejercicio de observación e in-
vestigación que considero fundamental para mis trabajos siguientes.
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Huberto batis y la generación De casa Del lago: 
una aProximaCión a la Historia oral

de las élites inteleCtuales

Morelos Torres Aguilar

la invesTigación y el méTodo

La ponencia presenta el avance de un trabajo mayor sobre el tema de las generaciones 
culturales, iniciado en el proyecto “1810-2010. La configuración intelectual del México 

Moderno y Contemporáneo”,1 en una línea de investigación que llevaba por título “La historia in-
telectual aplicada a la literatura nacional”. Una de las actividades de las principales actividades de la 
investigación en este campo consistió en realizar una serie de entrevistas a personajes destacados de 
la literatura mexicana del siglo xx, pues el instrumento del testimonio verbal resultaba invaluable para 
recuperar el significado y la actuación de cada grupo de escritores o intelectuales.

La investigación se diseñó a partir de diversas posturas sobre la historia oral, en particular en-
focada a las elites. Enriquecen la perspectiva teórica trabajos como los De Moraes, Gili, Guadarrama 
y De Garay.2

En principio fue diseñado un cuestionario mediante el cual, desde la perspectiva de la historia 
generacional, me correspondió entrevistar a los escritores Alí Chumacero —perteneciente a la ge-

1  El proyecto de la Coordinación de Humanidades de la UnaM era coordinado por la Dra. Virginia Guedea. El Dr. Fernando Curiel 
Defossé coordinaba la sección de Letras del mismo.
2  De Moraes Ferreira, Marieta (2002), “Historia oral: una brújula para los desafíos de la historia”, en Historia, antropología y fuentes orales, 
3ª época, núm. 28. pp. 141-152; María Laura Gili (2009), “La historia oral y la memoria colectiva como herramientas para el registro 
del pasado”, en Yoli Martini, Graciana Pérez Zavala, Yanina Aguilar (comps.), Las sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del centro-oeste 
argentino, Río Cuarto, Argentina, Editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pp. 443-448; Horacio Guadarrama Olivera (1990), 
“Historia oral: usos y abusos”, en Estudios sobre las culturas contemporáneas, Colima, Universidad de Colima, pp. 69-76; Graciela De Garay 
(1999), “La entrevista de historia oral: ¿monólogo o conversación?”, en Revista Electrónica de Investigación Educativa, 1 (1), Consultado el 
12 de septiembre de 2011, en: http://redie.uabc.mx/vol1no1/contenido-garay.html.
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neración de la revista Tierra Nueva—, Sergio García Ramírez —perteneciente a la generación de 
la revista Medio Siglo— y Huberto Batis, quien formó parte de la generación de Casa del Lago.

En las entrevistas se aplicó un cuestionario base integrado por 22 preguntas, que fue adap-
tado para cada uno de los casos. En el caso específico de la entrevista realizada a Huberto Batis, 
algunas preguntas se conservaron y otras sufrieron una transformación más profunda, debido a 
que, como Hammer y Wildavsky proponen,3 el entrevistador condujo la sesión como un monó-
logo de formato más libre, Las preguntas eran las siguientes:

1. ¿Cómo se originó el grupo de Casa del Lago? ¿Cuáles eran sus convicciones, sus coin-
cidencias?

2. ¿Quiénes fundaron el grupo? ¿Estaba integrado por coetáneos?
3. ¿Cuáles fueron las primeras actividades del grupo ya constituido?
4. ¿Cómo se organizó el grupo? ¿Había un núcleo principal dentro de éste, y en ese caso 

quiénes lo constituían? ¿Había un círculo secundario o derivado, y en ese caso quiénes 
lo constituían?

5. ¿Cuáles eran las ideas dominantes en el grupo? ¿Cuáles eran las ideologías, las influen-
cias sociales, las expectativas humanas o estéticas de las que se hablaba al interior del 
grupo?

6. ¿Cuáles eran los propósitos del grupo en un principio? ¿Cómo se modificaron estos 
propósitos durante los años en que el grupo subsistió como tal?

7. ¿Existe un documento interno del grupo, un listado de objetivos y de actividades 
propuestas? ¿Existe un manifiesto o documento mediante el cual el grupo se dio a 
conocer al público? 

8. ¿Cómo influyeron la ciudad y el México de aquel entonces en el grupo? ¿Hasta qué 
punto es importante o determinante dicha influencia?

9. ¿Hasta qué punto influyó la Universidad de aquel entonces en el grupo? ¿Cómo pode-
mos caracterizar a esa Universidad?

10. ¿Qué áreas o campos de la cultura y del conocimiento exploraba el grupo? ¿Cuáles 
eran sus limitaciones, según ellos mismos lo percibían? ¿En qué áreas no manifestaban 
interés?

11. ¿Cuáles eran las afinidades, los elementos comunes que caracterizaban y unían a los 
miembros del grupo?

12. ¿Qué elementos caracterizaban al intelectual perteneciente a su generación? Describir 
estos elementos, en caso de que existieran.

13. ¿Cuál era la relación que guardaba su generación con las generaciones precedentes?

3  Hammer, D., y A. Wildavsky (1990), “La entrevista semi-estructurada de final abierto. Aproximación a una guía operativa”, 
en Historia y Fuente Oral, 4, 1990, p. 40.
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14. ¿Cómo fue la recepción que tuvo el grupo en el seno de la sociedad de la época?
15. ¿Cuánto tiempo subsistió el grupo constituido como tal?
16. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se disolvió el grupo?
17. ¿Cómo era la relación interna y las actividades dentro del grupo? ¿Quiénes eran las 

personas más cercanas entre sí, es decir, las que constituían subgrupos? ¿Quiénes esta-
ban alejados, o se fueron distanciando con el paso del tiempo, en caso de que así haya 
ocurrido?

18. ¿Cuáles eran las lecturas más comunes entre los integrantes del grupo? ¿Había libros 
favoritos? ¿Qué tipo de música, qué manifestaciones artísticas les gustaban? 

19. ¿Cuáles eran las actividades lúdicas, recreativas o de esparcimiento del grupo? ¿Cómo 
eran las fiestas y las reuniones sociales entre los integrantes del grupo?

20. ¿Qué profesores, funcionarios, políticos o personalidades, pertenecientes a generacio-
nes anteriores, influyeron notablemente en las actividades y el crecimiento del grupo?

21. ¿Qué documentos recuerda, cuáles recomienda consultar para enriquecer la investiga-
ción acerca de su generación?

22. ¿Puede aportar una lista de posible entrevistados, bien que hayan pertenecido al grupo, 
o bien que hayan sido adherentes, es decir externos a él?4

la casa del lago como recinTo culTural

Es sabido que con la llegada de Jaime García Terrés a la Dirección General de Difusión Cul-
tural de la UnaM, en 1953, comenzó en la casa de estudios una época dorada en el campo de 
las expresiones artísticas. Este escritor y promotor cultural auspició desde su cargo iniciativas y 
movimientos tan importantes como Poesía en Voz Alta, y la fundación de la Casa del Lago como 
espacio de cultura.

La Casa del Lago, ubicada en el bosque de Chapultepec, había albergado desde 1929 al 
Instituto de Biología de la UnaM, hasta que esta dependencia fue trasladada a la recién construida 
Ciudad Universitaria. En su nueva etapa como centro cultural, fue fundada y dirigida por Juan 
José Arreola. El programa de la inauguración oficial, que tuvo lugar el 15 de septiembre de 1959, 
incluía una exposición de pinturas del Renacimiento, números de danza (ejecutados sobre un 
escenario flotante en el lago), y un recital sobre la “Suave Patria”, de López Velarde, realizado 
sobre una panga por Juan José Arreola y Juan José Gurrola. 

Posteriormente, en el recinto se organizaron torneos de ajedrez al aire libre, actividades 
infantiles, lecturas de poesía y teatro, talleres, cursos y seminarios; asimismo, se ofrecieron fun-

4  El método general fue presentado en Morelos Torres Aguilar (2008), “La historia oral y las generaciones intelectuales de 
México en el siglo xx”, en XV Congreso Internacional de Historia Oral. Los diálogos de la historia oral con el tiempo presente, Guadalajara, 
Universidad de Guadalajara / International Oral History Association.
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ciones de teatro, cine música y danza, así como exposiciones de artes plásticas y presentaciones 
literarias. Todos estos eventos estaban dirigidos a la población en general, y participó en ellos un 
amplio conjunto de intelectuales y artistas de diversas generaciones. 

Desde sus orígenes como espacio cultural, la Casa del Lago representó sin duda uno de los 
más importantes centros de experimentación y búsqueda de nuevas rutas para el arte en el siglo 
xx mexicano. Así lo prueban numerosos e inolvidables montajes de obras teatrales, recitales de 
poesía, conciertos, exposiciones pictóricas y talleres donde muchos jóvenes recibieron o perfec-
cionaron su formación artística. 

Esta vocación innovadora estuvo acompañada, en todo momento, por actividades de di-
fusión de la cultura, dirigidas al público en general. Mediante ciclos de conferencias y mesas 
redondas, la Casa del Lago emprendió desde su fundación numerosas actividades de extensión 
universitaria, con un doble propósito: la presentación de jóvenes escritores y artistas, y la forma-
ción de nuevos públicos interesados en el arte de México y de otros países. 

Entre los intelectuales, escritores y artistas que han participado en las actividades de la 
Casa se encuentran Juan José Arreola, Alberto Híjar, Antonio Alatorre, Rosario Castellanos, 
José de la Colina, Salvador Novo, Juan de la Cabada, Héctor Mendoza, Fernando Curiel, José 
Luis Ibáñez, Manuel Ojeda, Héctor Azar, José Antonio Alcaraz, Hugo Gutiérrez Vega, Nicolás 
Núñez, Arturo Azuela, Eduardo Lizalde, Gerardo de la Torre y Gastón Melo.5 

huberTo baTis y la generación de casa del lago

Huberto Batis fue sin duda uno de los editores culturales más importantes de la segunda mitad 
del siglo xx en México. Entre las publicaciones en las cuales participó, bien como parte del con-
sejo editorial, como editor, coordinador o director, se encuentran la Revista Mexicana de Literatura, 
la Revista de Bellas Artes y la colección Cuadernos del Viento en los años 60, las colecciones Cuadernos 
de Poesía y SepSetentas en los años 70, y sobre todo el suplemento Sábado del periódico unomásuno, 
que tuvo a su cargo desde fines de los años setenta y hasta los primeros años de este siglo.6

Gracias a la experiencia que acumuló durante muchos años, y a sus recuerdos referentes a 
los numerosos intelectuales con los que convivió, el testimonio de Huberto Batis representa sin 
duda una magnífica fuente directa que permite conocer desde adentro del círculo intelectual, en 
una forma personal y vívida, los principales acontecimientos culturales, en particular relativos a 
la literatura, que tuvieron lugar en México en la segunda mitad del siglo xx.7

5  Carmen Carrara García y Javier Martínez Ramírez (2001), Casa del lago: un siglo de historia, México, Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón / Fideicomiso Paseo de la Reforma.
6  Curiel, Fernando, Carlos Ramírez y Antonio Sierra (2008), Índice de las revistas culturales del siglo xx (Ciudad de México), México, 
Universidad Nacional Autónoma de México / Coordinación de Humanidades.
7  Pereira, Armando (2004), Diccionario de literatura mexicana. Siglo xx, México, Universidad Nacional Autónoma de México / 
Instituto de Investigaciones Filológicas / Ediciones Coyoacán.
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La entrevista que se le realizó a Batis da cuenta de un mundo cultural muy activo, en el 
cual los jóvenes miembros de la Generación de Casa del Lago tuvieron la ventaja de encontrar 
pronto un lugar propio para difundir sus ideas y sus propuestas artísticas. Pero la formación del 
grupo ocurrió desde años antes, en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UnaM. 
Batis lo recuerda así:

En la Facultad de Filosofía y Letras me encuentro a Juan García Ponce, que está estudiando teatro; a 
Héctor Mendoza; a José Luis González Ibáñez, que ahora se llama nada más José Luis Ibáñez; a Juan 
Ibáñez; a Emilio Carballido, y a Jorge Ibargüengoitia, entre muchos otros. Lo que más me llama la 
atención al llegar, son los jóvenes que hacen teatro. Y voy a ver el teatro que hacen, y ando con ellos 
por todas partes. Curiosamente, van a fracasar el teatro de Juan García Ponce y el de Gurrola, y por 
eso ambos se van a convertir en narradores. Ibargüengoitia fracasó notablemente. El único que triun-
fó fue Héctor Mendoza, si se puede llamar triunfo literario a sus obras. El suyo más bien es el triunfo 
de un director, de un formador de actores. Luisa Josefina Hernández también triunfa.8

Pronto los jóvenes escritores y artistas comenzarán a difundir sus creaciones más allá del 
campus central de la UnaM. En un comienzo, recuerda Batis, la atmósfera cultural era propicia 
para el desarrollo de nuevas propuestas:

Me encuentro de profesor a José Luis Martínez, que es un autodidacta que no ha estudiado, que se ha 
pasado años con Alí Chumacero metido en la biblioteca leyendo. Luego, voy a las conferencias de la 
Academia de la Lengua y al Colegio Nacional, llevado por amigos. Y a las conferencias de Difusión 
Cultural que empieza a organizar Jaime García Terrés con Octavio Paz, cuando viene a México; allí le 
oigo una conferencia sobre el surrealismo en el año de 1956. Imagínate, el surrealismo había surgido 
en los años treinta y cuarenta. Y en México, en el año 56 empezamos a desayunarnos con que esto 
existe. Luego, Juan José Arreola inventa el ajedrez en el Bosque de Chapultepec, y luego inventa allí 
mismo Poesía en Voz Alta, un coro de muchachos que recitan entonadamente, como canto gregoria-
no, la poesía.9

Batis ubica entonces al movimiento Poesía en Voz Alta como el vértice de donde partirán 
posteriormente tanto la iniciativa cultural de Casa del Lago, como la generación que llevará el 
nombre simbólico del propio recinto. Otro episodio importante lo constituye la participación 
de Octavio Paz:

8  Batis, Huberto (2005), “Entrevista acerca de la Generación de Casa del Lago. Proyecto La historia intelectual aplicada a la 
literatura nacional (Módulo de historia oral)”, México, UnaM / Coordinación de Humanidades. Entrevistador, Morelos Torres 
Aguilar. 26 de octubre, p. 13.
9  Ibidem, p. 14.
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Octavio Paz ve Poesía en Voz Alta y se une; no sé si porque tiene su sabático, o si le interesa estar un 
poco en México, o porque en ese momento no tiene un trabajo en especial. El caso es que pasa una 
temporada en México, con Elena Garro, a la cual le empiezan a publicar obras de teatro que ponen 
luego en Poesía en Voz Alta, y le publican novelas que triunfan. El propio Octavio Paz hace una obra 
de teatro, La hija de Rapaccini, que fracasa notablemente. Entonces todo el movimiento cultural lo ha-
cen Arreola y Paz juntos. Y empiezan a llevarlo por las Facultades, por los jardines de la Universidad; 
en el ‘aeropuerto’10 y el auditorio de la Facultad empiezas a oír coros; empiezas a ver obras de teatro 
del renacimiento en el Frontón cerrado. Héctor Mendoza pone a García Lorca.11

Hasta este momento, los jóvenes intelectuales y artistas han permanecido dentro del cam-
pus universitario. Sus propuestas se dirigen a un público universitario, el cual responde con cu-
riosidad e interés. Poco después, el movimiento cultural da un giro, que es presenciado por Batis:

Entonces empiezan a hacer difusión cultural en el verdadero sentido, que es sacar el arte a la calle. 
Por eso les llama la atención el Bosque de Chapultepec, porque es adonde va el pueblo; ahí consiguen 
la Casa del Lago, que era la casa del talabosques, digamos, y ahí empiezan a hacerse conferencias, 
lecturas, cine clubes, exposiciones de pintura, etc. Quiero decirte que yo fui a dar ahí una conferencia 
con Rubén Bonifaz Nuño y con una actriz que declamaba poemas sobre Dios. Bonifaz Nuño y yo 
hablábamos de Díaz Mirón. Había mucha gente. Lo que me llamó la atención es que el público que 
nos oía era circulante, o sea que los que estaban al principio se iban yendo, porque decían: ‘Mira qué 
chistoso, esos changuitos’: nos veían como si fuéramos animales del zoológico. Yo dije: ‘Esto no es 
difusión cultural, es una cosa a medias porque la gente empieza a moverse y se va, y no oye toda la 
conferencia, ni ve toda la película, ni ve las exposiciones, ni ve nada, y siguen comiendo paletas, y 
mangos y jícamas’. Realmente entraban por curiosidad.12

Tal vez por este motivo, la Casa del Lago adquirió desde sus comienzos una doble voca-
ción, una en las tardes de los días hábiles, y otra más en los fines de semana. Batis lo describe así:

Arreola convirtió a la Casa en un foro de intelectuales, es decir que funcionaba sábado y 
domingo, cuando iba el pueblo, pero también en las tardes y en las noches con exposi-
ciones de pintura, con obras de teatro, con invitados de lujo, con un público culto, y no-
sotros los jóvenes íbamos a ver todo eso. Después Arreola va a heredar la Casa del Lago 
a Tomás Segovia. Y Tomás Segovia a su vez la hereda a nuestro grupo, a un miembro de 
nuestro grupo, que es Juan Vicente Melo, que acaba de llegar de Francia. Bien, dijimos 

10  Un espacio abierto, simbólico, en donde se reúnen los estudiantes y a veces los profesores.
11  Batis, Huberto, op cit, p. 17.
12   Ibidem, p. 18.
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entonces, en la Casa del Lago vamos a decirle a la gente que llega a ver animalitos en las 
jaulas, quién es Thomas Mann. Así se hacen ciclos donde se explica quién es Mann, quién 
es Celine, quién es Musil.13

En efecto, las actividades desarrolladas en la Casa del Lago, caracterizadas durante los 50 
y los 60 por una incesante búsqueda de calidad artística, así como por un palpable entusiasmo, 
impulsaron el paulatino crecimiento de ésta. En 1960 se inauguró en el recinto la Galería del Só-
tano, que dio cobijo a expresiones plásticas de vanguardia. Por ese tiempo fueron programados 
talleres de iniciación a las artes (literatura, música, poesía y artes plásticas), así como un ciclo de 
conferencias de autores reconocidos, y la presentación de músicos jóvenes. También se le dio 
mucha importancia al teatro, pues se presentaron varias obras que proseguían la iniciativa de 
Poesía en Voz Alta.

Durante los años sesenta la Casa del Lago rebosaba de actividad y de creatividad. Fueron 
dados a conocer en ella autores teatrales como Dylan Thomas, Octavio Paz, Büchner, Ionesco y 
Lope de Lega; poetas como Luis Cernuda, y compositores como Anton Rejcha. Fue construido 
un teatro al aire libre, y se ejecutaron numerosos programas de música de concierto. En este 
contexto, en la Casa del Lago se congregó la llamada “Generación de Casa del Lago”, integrada 
por escritores y artistas plásticos que innovaron en la búsqueda de alternativas estéticas en el 
contexto de la sociedad mexicana: Juan García Ponce, Inés Arredondo, Vicente Rojo, Lilia Ca-
rrillo, Alberto Gironella, Fernando García Ponce, Huberto Batis, Salvador Elizondo, Juan José 
Gurrola, Manuel Felguérez, Juan Vicente Melo y Tomás Segovia, entre otros.

Batis evoca la procedencia de algunos integrantes:

Melo estaba haciendo un tratado de medicina tropical. Pero en vez de estudiar medicina tropical, 
estudió música y literatura. Cuando llegó a Veracruz le dijo a su papá, que era médico: ‘Mira, papá, a 
mí la medicina no me interesa’. Y empieza a escribir en suplementos culturales, se viene a México a 
publicar en los suplementos culturales de aquí, empieza a conocer a los jóvenes, a Pitol, a José Emi-
lio Pacheco. Conoce en Difusión Cultural a Juan García Ponce, que viene de Yucatán, pero que ha 
vivido en México, lo han mandado a vivir en España mucho tiempo, más de un año, y luego se ha 
echado otro año por el mundo. Se conoció toda Europa y Estados Unidos. Salvador Elizondo tenía 
un padre con mucho dinero. Hace películas desde niño, y películas de adolescente: su sueño es llegar 
a hacer películas. Hace películas con grabados, estilo Farabeuf, con libros antiguos y montajes de todo 
eso. También le da por pintar. Y cuando le da por pintar, el papá lo manda a Francia. Pero en Francia 
se da cuenta que ese no es su camino, abandona la pintura, y se pone a leer y a ver a los intelectuales 
del momento. Entonces va a agarrar a Bataille, a los últimos surrealistas, y va a venir a México con 
todo esto. También el papá lo mandó a estudiar en una escuela militar en Estados Unidos, en donde 

13   Ibid, p. 15.
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aprendió perfectamente inglés. Gurrola viene de arquitectura, entra a Poesía en Voz Alta como actor 
y luego como director, y ya en la Casa del Lago, con Melo, va a dirigir un montón de cosas, ayudado 
intelectualmente por Juan [García Ponce] para entender a Musil, para interpretar a los autores que él 
va a poner.14

Finalmente, es importante destacar la profunda identificación que se da entre los miem-
bros de la Generación de Casa del Lago, su camaradería basada en los libros:

Elizondo me decía: ‘Aquí está el Ulises, aquí está Bataille’; Juan García Ponce me decía: ‘Aquí está Tho-
mas Mann, aquí está Musil, aquí está Klossowski’. Melo me decía: ‘Aquí está Celine, aquí está Camus’. 
Nos prestábamos los libros, nos comunicábamos los descubrimientos. Recuerdo que una vez en el 
periódico, en mi columna donde decía si estaba enojado, si tenía hambre, si tenía trabajo, si me había 
peleado con alguien, escribí ‘Estoy buscando La Muerte de Virgilio, de Broch, y no lo consigo’. Se me 
había perdido el libro. Esa misma noche llegó José Emilio [Pacheco] a mi casa y me dijo: ‘Huberto, es 
mi ejemplar: tú lo conservas mejor que yo’.15

conclusiones

Los instrumentos metodológicos y relacionales de la historia oral muestran claramente su efi-
cacia e idoneidad en los campos de la historia intelectual, la historia de la cultura y la historia 
generacional. A partir de la larga entrevista realizada a Huberto Batis (77 cuartillas de transcrip-
ción) es posible aproximarse e incluso adentrarse en un grupo de elites intelectuales como la 
Generación de Casa del Lago.

La memoria y las palabras de este escritor y editor perteneciente al grupo, guardan muchas 
historias, anécdotas, encuentros y desencuentros, fundaciones y fracasos de una elite intelectual 
que resulta fundamental para entender la cultura mexicana del siglo xx.

14   Ibid, pp. 18-19.
15   Ibid, p. 21.
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a História de Pau de ColHer

gestada do Ponto de Vista da memória HistóriCa: 
uma maniPulação da memória ColetiVa Pela História ofiCial

Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro

Aproveitando a inculta e timidez de nossos sertanejos existe por aí uma leva de indivíduos preguiçosos  
e ignorantes cuja única ocupação consiste em se fazer passar por iluminados, enviados de Deus, 

explorando por todos os meios espúrios a boa fé dos sertanejos que se deixam levar por suas 
lábias em toda a sorte de artimanhas que maldosamente lhe preparam em proveito próprio. 

(Jornal O Pharol, 14/01/1937).

inTrodução

Neste artigo reflito sobre a memória do movimento de Pau de Colher, ocorrido em 
1938, no Norte do Estado da Bahia, Nordeste do Brasil. Após a repressão e morte dos 

pais, trinta e duas crianças foram arrancadas de sua terra e deslocadas para a Escola de Menores em 
Salvador. Analisa-se do ponto de vista da memória histórica, nos termos de Maurice Halbwachs, bem 
como localizando as noções de James Scott no que se refere ao discurso oculto. A Memória histórica, 
e os discursos públicos da história oficial, o que defendo, tecendo e embalando a história de Pau de 
Colher, sombrearam, por outro lado, as variadas expressões e vitalidade dos discursos e práticas sub-
terrâneas ao colocar a argumentação do Estado como único discurso de validade. A versão erguida 
pela memória histórica tenta apagar e decompor a memória social, ao erguer os feitos da instituição e 
da reprodução da versão oficial. Discuto, a partir das manchetes de jornais, dos boletins de ocorrên-
cia da Polícia Militar, dos telegramas escritos pelo poder, das atas de indiciamento dos seguidores de 
José Senhorinho, dos gestos observados durante as narrativas dos remanescentes, da exclusão dos 
seguidores de José Senhorinho e dos órfãos de Pau de Colher, das páginas da história colocados, por 
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essa via, o que está por trás da História Oficial. A partir desses instrumentos, percebi a memória 
histórica de Pau de Colher, como o Estado mobilizou a sociedade para validar seu discurso, e sua 
prática repressiva e como o discursos públicos escreveram a história oficial dos órfãos de Pau de 
Colher. Assim, este artigo trata da análise da história dos órfãos de Pau de colher, desde a luta 
de seus pais, centralmente, de “dentro do palco”, ou seja, próximo do contexto hierárquico do 
poder, como diria Scott, às avessas, “fora do palco”, ou seja, distante do contexto hierárquico 
do poder. Assim, os atores da história oficial buscaram refúgio por trás de uma máscara para 
escrever a história que lhe fosse conveniente no momento. Através dos rumores os escritores 
da história oficial vão se reafirmando e violando o cotidiano do movimento. Por trás da história 
oficial, ou seja, “fora do palco”, há um rico universo simbólico do “adjunto” de Pau de Colher, 
momento ocultado pela história oficial, mas que acompanhou a memória dos órfãos em sua 
trajetória os alimentando no sonho dos pais de viajarem, ”numa nuvem para o sítio Caldeirão”, e 
nutrindo sua identidade para a viagem de volta. Esse movimento por trás da história oficial será 
tratado em outro momento. 

memória hisTórica nos Termos de maurice halbwachs

Para Halbwachs a história é a compilação dos fatos que ocuparam o maior espaço na memória 
dos homens começando somente no ponto onde acaba a tradição, momento em que se apaga 
ou se decompõe da memória social. Ele se preocupa com o caráter didático da esquematização 
histórica e o caráter generalizado de cada período reforçando ser um quadro visto de fora e con-
templados por um espectador que não faz parte dos grupos que observa e cujos fatos se deixam 
assim agrupar em conjuntos sucessivos e separados cada período tendo um começo, um meio 
e um fim.

Nesse sentido, a memória histórica, não pode considerar nenhum dos grupos reais e vivos 
que existiram, para quem, diz Halbwachs (1990, p. 85) “[…] todos os acontecimentos, todos os lu-
gares e todos os períodos estão longe de apresentar a mesma importância, uma vez que não foram 
por eles afetados da mesma maneira”. Tudo dentro de um mesmo plano, tudo tem um mesmo 
valor e o mundo histórico “considerado como um oceano onde afluem todas as histórias parciais. 
As grandes divisões nas quais a memória histórica está alojada correspondem a uma visão exterior 
e simplificada da realidade, pois as sociedades compreendem grupos bem menores que ocupam 
apenas uma parte do espaço. Nos termos de Halbwachs, a memória histórica deixa perecer os 
intervalos onde, para essa memória, nada acontece, aparentemente, onde a vida se limita a repetir-
se, sob formas um pouco diferentes, sem alteração, sem rupturas, nem revoluções ao contrário do 
grupo que vive originalmente e, sobretudo, para si mesmo visando perpetuar os sentimentos e as 
imagens que formam a substância de seu pensamento. 

Do ponto de vista da memória histórica, da memória oficial, o fim da história dos remanes-
centes e a trajetória dos órfãos de Pau de Colher, é o que reflito, foram finalizados em 1938 quan-
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do os comandantes das operações militares, Optato Gueiros (Pernambuco), Benedito Alves da 
Luz (Piauí) e Maurino Cezimbra Tavares (Bahia) declaram, em seus relatórios, “extinto o reduto 
de Pau de Colher, à comunidade local e nacional. No texto do livro Messianismo no Brasil e no Mundo, 
Queiroz (1976, p. 294), reforça dizendo  “De que lhes aconteceu em seguida, não temos notícia”.1

A memória oficial do movimento de Pau de Colher, dessa forma, confirma a violação dos 
intervalos (Halbwachs, 1990): dos resíduos (Maffesoli, 1988); dos atalhos (Mauss, 1979); das rasuras 
(Turner, 1974); os excluídos da história: homens, operários, prisioneiros (Perrot, 1988). Sonegando 
essa memória, a memória histórica submete as singularidades às generalidades resumindo e esque-
matizando os acontecimentos e os fazendo escoar em um movimento contínuo e linear, argumenta 
Halbwachs. A memória oficial de Pau de Colher e da trajetória dos órfãos foi enquadrada do ponto 
de vista das datas, dos nomes, dos heróis que “com firmeza extinguiu o reduto dos fanáticos”, colo-
cando a vida de plurais atores na superfície de corpos sociais, elas que experimentaram os abalos e 
as repercussões2. A memória coletiva de Pau de Colher foi transformada em datas, listas de nomes, 
em textos de telegramas, boletins do Batalhão de Caçadores, de peças processuais da comarca de 
Casa Nova, da ficha de admissão da entrada dos órfãos no Instituto de Preservação e Reforma em 
Salvador, em uma lista de mais de cem pessoas indiciadas pela justiça da Bahia desempenhando um 
papel secundário e de forma geral quase inexistindo pela força da memória histórica.  

Ao pesquisar sobre Pau de Colher e sobre a trajetória dos órfãos de Pau de Colher, a partir 
da história oral, me deparei com os detalhes, as rasuras, os intervalos, os atalhos, com a memória 
coletiva dos acontecimentos, é importante reafirmar. A história oficial ao passar por cima dos 
detalhes, das dobras e nuanças vai cortando as vozes daqueles que viveram nos subterrâneos do 
evento e reduzindo-as a uma série de noções muito abstratas. 

Assim, pude ver o negado pela memória oficial ao percorrer os lugares Simbólicos da 
“empanada” através das informações dos remanescentes de Pau de Colher considerados, pela 
memória histórica e pelo discurso público Oficial de desordem, ignorância, fanatismo, loucura, 
gente bandoleira, desocupada, analfabeta, ignorante.

discursos, público e oculTo, nos Termos de james scoTT

No esforço de entender as relações de classe em um povo malaio James Scott percebe que os 
“pobres hablabam de uma manera em presencia de los ricos y de outra cuando hallaban entre 
personas de su misma condición. Asimismo los ricos no se dirigían a los pobres de la misma 

1  Machado (2004, p. 26) faz severas críticas às análises de Maria Isaura Pereira de Queiroz sobre o conceito de Messianismo 
como “pouco útil para o estudo deste movimento social”.
2  Essa afirmação e a expressão “extinto o reduto de Pau de Colher” contam nos Boletins do Batalhão de Caçadores dos três 
Estados envolvidos, nos Diário Oficial do Estado do Piauí e no relatório do Capitão Optato Gueiros, comandante das operações 
da Brigada Militar de Pernambuco.
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manera que se comunicaban entre si” (1990, p. 17). Scott tem o propósito, então, de desenvolver 
a idéia de como se pode ensinar sobre o poder, a hegemonia, a resistência e a subordinação. 

Assim, em seus estudos aparece a divergência entre o discurso público e o discurso oculto 
sendo seu objetivo explorar questões relacionadas à dignidade e autonomia. Afirma que cada 
grupo subordinado produz, a partir de seu sofrimento, um discurso oculto que representa uma 
crítica ao poder. O poderoso, diz Scott, por seu lado, também elabora um discurso oculto onde 
se articulam as práticas e as exigências de seu poder que não se pode expressar abertamente. Mas 
que, em geral, o discurso oculto termina manifestando-se abertamente mesmo que disfarçado. 

Para Scott  “se los débiles, em precensia del poder, tienen razones obvias y convincentes 
para buscar refúgio detrás de uma máscara, los poderosos tienen sus próprias razones, igualmen-
te convincentes, de adoptar uma máscara ante los subordinados” (ibid., p. 34). O esforço de Scott 
foi o de entender os espaços de resistência utilizados pelos campesinos diante do dominador 
quando se rebelava não diretamente. A partir desse estudo, Scott vai fazer aparecer os lugares 
cotidianos e formas cotidianas dos discursos públicos do poder. Ele afirma que é o auto retrato 
das elites dominantes onde aparecem como querem ver-se a si mesma. O discurso oculto, para 
Scott, por definição, representa linguagem, gestos, atos cuja prática cria esse discurso oculto que 
é um instrumento para o exercício do poder.

Scott quer identificar a elaboração política que representa o discurso público no qual a do-
minação se reafirma cujas principais formas são as afirmações, a estigmatização, os eufemismos 
e a unanimidade (Scott, 1990, 2002; Menezes 2002; Guerra, 2002). Estes são o tipo de drama-
turgia da dominação. Scott analisa os rumores do ponto de vista do dominado vamos trabalhar, 
neste artigo, com essa noção, para demonstrar como os grupos ligados ao Estado se utilizaram 
dos rumores para organizar junto ao poder político de Casa Nova e Estados envolvidos uma 
reação contra o “adjunto” de Pau de Colher. 

Com a noção de memória histórica de Halbwachs e a idéia de discurso Público e Oculto 
de Scott demonstraremos como a memória oficial do Movimento de Pau de Colher e a trajetória 
dos órfãos foi gestada.

rumores

Qual o motivo da organização do Destacamento do Vale do São Francisco? Começo essa seção 
com a reportagem publicada no Jornal O Pharol, o qual circulou na cidade de Petrolina, fun-
dado em 1915 e permaneceu por setenta e três anos com suas matérias, até 1980. Seu dono era 
João Ferreira Gomes pertencente a uma família muito influente à época3. A notícia já circulava 
em 16 de janeiro de 1936 com manchete publicada sobre o título “Beatos e Profetas”. Ao tentar 

3  Senhor João Ferreira Gomes, dono do Jornal O Pharol deixou alguns exemplares do seu jornal como doação ao Museu do 
Sertão, também situado em Petrolina. Foi graças a esse pequeno acervo que pudemos encontrar as matérias de Cid Carvalho que 
era seu diretor redator, e jornalista de então.
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caracterizar a matéria nomeando-a de “Beatos e Profetas”, o repórter Cid Carvalho justifica o 
título da matéria dizendo:

É uma praga nefasta que precisa ser extinta, por quem de direito, para salvaguardar dos nossos foros a 
cultura e a civilização. Que é uma leva de indivíduos preguiçosos e ignorantes aproveitando a timidez 
de nossos sertanejos.

Tocam a editar orações e versos mal inspirados e mal escritos em que revelam, a par da incultu-
ra, a baixeza do seu espírito tacanho em que impera tão só indescritível malícia.

Que já é tempo de se livrar os sertanejos dessa praga que tantos e tão graves prejuízos causam 
a moral pública e religiosa e que em contraposição a esse estado de cousas (sic) urge uma acção (sic) 
coercitiva das autoridades civis e eclesiásticas secundadas por uma campanha de alfabetização.

Que nesse particular deve ser dividida com a imprensa, como vanguardeira, que deve ser, na 
campanha de instrução das massas e com todos aqueles que têm a noção perfeita dos seus deveres 
perante a sociedade, a família e a pátria.

Inicio a seção com essa matéria do Jornal O Pharol, embora tenha inúmeras em nosso 
diário de campo, pois penso que contém uma idéia fundamental da discussão que estou colo-
cando neste artigo, de forma geral, sobre os esconderijos da história oficial, história por entre as 
dobras. De forma particular, nesse momento em que escrevo, penso como outro aspecto funda-
mental, que leva para inferências sobre o que os jornais, boletins e vozes da época os elementos 
que motivaram uma ação tão brusca com relação às rupturas que o Estado promoveu ao ir em 
direção a debelar o acampamento dos religiosos. 

Claro que me beneficiei aqui, também, e não poderia deixar de ser, do entendimento de 
que há forças de poder por trás dos discursos e que esse mundo traz invasões, conflitos, armadil-
has (Santos, 2003), assim como a imprensa, inclusive com as imagens dos “fanáticos” publicados 
nos jornais, funcionou não somente como meios dos quais os acontecimentos seriam relativa-
mente independentes “mas como a própria condição de sua existência. A memória histórica 
adverte Barbosa (2004, p. 128), “vinculada às imagens e aos enunciados verbais que formam 
os cadernos especiais auxilia a compreender o modo como a sociedade migra para os textos da 
mídia sendo reciclada e reutilizada como referência de informação”. A produção do discurso 
oficial (a campanha que se instalou em toda a região reforçada pela formação do Destacamento 
do Vale do São Francisco, órgão oficial) procurou solidificar a identidade do movimento de Pau 
de Colher e seus participantes por meio da memória de pavor sobre os acontecimentos. Além 
dessa análise e transposição para o caso do movimento de Pau de Colher que a divulgação das 
notícias sobre “Beatos e Profetas”, e tantas outras produzidas pelos jornais de maior circulação 
à época, através desse meio de comunicação de massa, pautou-se no emprego de procedimentos 
como “o sensacionalismo, o acontecimento que é, antes de tudo, produto de uma montagem e 
de escolhas orientadas de imagens que lhe garantem o efeito de “acontecência”, isto é, a impres-
são do vivido mais perto” (ibid. p. 118). 
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Qual era a ordem do discurso contida nos textos veiculados pelos jornais, pelos documen-
tos oficiais, pela mídia à época? Foucault (1999, p. 8) instrui: 

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 
organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar seus po-
deres e perigos, dominar seus acontecimentos aleatórios, esquivar sua pesada e temível materialidade. 

Para Foucault, segundo Silva (2004) a sociedade dispõe de meios para controlar a produção 
dos discursos sendo a função deles maquinar seus poderes e perigos. Dentro desse raciocínio 
o Governo Federal, os Estados envolvidos (Pernambuco, Piauí e Bahia) e a Prefeitura de Casa 
Nova instalaram uma política de silenciamento do discurso público abafando as vozes, retirando 
as crianças do lugar, prendendo os acusados pelos crimes em Pau de Colher afastando-os do 
lugar dos acontecimentos. Nem tudo pode ser dito e o que ameaça a ordem deve ser proibido, 
continua o autor.

A partir desses discursos as crianças são retiradas da região e vão passar por um processo 
de “civilização”. Os pais são silenciados com a morte e aqueles que conseguem escapar, sendo 
presos em seguida, retirados para a Vila Militar em Salvador.  São excluídas de sua região 
considerada como lugar não possível para sua educação. O autor vai discutir o processo de 
exclusão como o mais familiar é a interdição afirmando que uma sociedade determina o silêncio 
pelas censuras entre o normal e o patológico, a razão e a desrazão, o certo e o errado (Gregolin, 
2006, p. 97). Também aponta o ritual das circunstâncias do discurso em toda a sociedade e, logo, 
sua relação com o saber e o poder. Vai falar, ainda, em separação e rejeição. 

Pude observar uma rede de tempos e lugares que implicaram em diferentes lógicas pro-
duzidas e vividas por quem as confeccionou e, nesse sentido, a superação daquela lógica causal, 
fragmentada, isolada, datista, factual, compartimentada, de acordo com a qual esses movimentos 
são colocados e essas notícias são organizadas por quem as produz. Fatos e notícias que eram 
divulgados, que orientavam uma ação, memória do passado sobre Canudos, sobre Caldeirão de 
José Lourenço, sobre Pedra Bonita, sobre Taubaté, que exigiam “uma intervenção imediata e 
enérgica do governo que os atacou no ponto de reunião dispersando-os”4. Resgatavam, através 
dessa recuperação da memória, movimentos que tiveram, no cenário nacional, ampla divulgação e 
combate, alicerçando a sociedade acatarem a posição do destacamento formado para tal operação. 

Fundamental, na mesma direção, busquei entender os efeitos desses discursos junto à po-
pulação pela possibilidade de motivar a construção de um discurso paralelo através dos rumores 
recheados da idéia de medo, pavor, insegurança pelo avanço dos “fanáticos”, confundidos com 
cangaceiros. A circulação das notícias produziu, em meio às populações das cidades próximas, 
uma grande inquietação e sentimento de insegurança na região onde habitavam e onde suas vi-

4  Imprensa Oficial da Bahia, 1954, p. 28.
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das corriam tranqüilamente. Qual era a ordem do discurso contida nos textos veiculados pelos 
jornais, pelos documentos oficiais, pela mídia à época?

A partir desse entendimento fui me valendo, e é o que estou fazendo aqui, do que também 
James Scott (1990) denomina de discurso oculto, como elucidador de tensões, provocador re-
sistências, que vem carregado de um disfarce. A questão teórica levantada aqui está relacionada 
a um aspecto que freqüentemente não é colocado nas discussões sobre o estudo de documen-
tos oficiais divulgados pelos meios de comunicação, em meio ao palco dos acontecimentos, a 
saber, as tensões permanentes implícitas provocadas pelas mensagens. Por isso essa seção vem 
argumentando que, para compreender a dinâmica e a ação desenvolvida pelos policiais militares 
endereçados a Pau de Colher, o imaginário de enfrentamentos anteriores, a exemplo de Canudos 
e Caldeirão, vem aumentar em proporções os fatos. Justo na mesma direção, a indiscriminada 
repressão policial, em 19 de novembro de 1937, instalada na cidade de Salvador aliada a “1694 
exemplares e romances de Jorge Amado que foram retirados de circulação e das bibliotecas e 
livrarias e queimados no pátio da Escola de Aprendizes de Marinheiro”. No mesmo momento, 
livros de Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Graciliano Ramos e Gilberto Freire foram 
proibidos e saíram das salas de leitura das bibliotecas públicas.5 

Esses discursos ocultos colocados com prudência, cheio de disfarce, têm o poder de dina-
mizar e mudar a cena. Em vários documentos, também em várias narrativas dos remanescentes 
observei essa arte de respeito disfarçado em relação ao Estado. Meu interesse com essa discus-
são, repito, dirigiu-se para os rumores como uma das múltiplas estratégias de resistência disfar-
çada no discurso público, como me ensina Scott (1990). Os rumores aconteceram em torno do 
“espectro” que foi, sobretudo, Canudos, ainda no imaginário da República como opinou Optato 
Gueiros, “sob a repetição de Antonio Conselheiro”, na reportagem concedida a Azevedo Mar-
ques, enviado especial dos Diários Associados à zona de operações, em 30 de janeiro de 1938, 
como podemos ler:

O Capitão Optato Gueiros, herói da luta relata, detalhadamente, o curso das operações e opina com 
sua autoridade sob a repetição de Antonio Conselheiro […] e em Casa Nova substituíram as reminis-
cências das proezas de Lampião […]. Em Bomfim e em Juazeiro não se trata de outro assunto e, desde 
a Bahia, em todo o percurso de trem, só se fala das proezas dos fanáticos de Pau de Colher.

Dava-se início assim a um espaço político público de aumentar os rumos dos aconteci-
mentos, de desenhar um cenário de horror. Não só pelos jornais e boletins oficiais dos batalhões, 
mas de boca em boca, de olhar em olhar, de gesto em gesto, no sentido de organizar essa voz que 
parece trabalhar em razão de obter resultados imediatos e satisfatórios. Estou aqui colocando 
essa construção, também, na fala dos remanescentes e pessoas que não participaram diretamen-

5  Ver mais sobre esse assunto em História do Brasil de Luiz Henrique Tavares, 10ª. Ed. Editora da edUfba, Edição Unesp.
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te, mas que se organizaram ao lado do poder para obter o desfecho final que seria o malogro do 
sonho da “terra prometida” dos seguidores de José Senhorinho. Ao incorporar um discurso de 
“benfeitor” e de prestígio junto ao poder de Casa Nova, Seu Abel Moreira de Siqueira nos diz 
que seu pai foi até Casa Nova, “nem tirou a cela do cavalo”, falar com o coronel Antonio Hono-
rato para quem se dirigiu dizendo: 

Coronel! Eu cansei de dizer ao senhor que para dá as providências de Pau de Colher! Ta acontecendo 
e isso, e isso, e isso, e eu quero já aprovencimento. […] Coronel, me desculpe eu dizer, se tiverem 
medo de Pau de Colher me dê ordem e armamento que eu garanto de vencer o Pau de Colher.

Seria um espaço de conflito e disputa que estaria se organizando fora dos bastidores e 
através de um diálogo carregado da defesa da justiça e da dignidade. Scott (op.cit.), diz que os 
rumores surgem quando ocorrem acontecimentos de vital importância para os interesses oficiais 
ou populares. Nesse caso os rumores aconteceram para que se mantivesse um ódio bem aguçado 
e se repetisse aquecidamente tudo o que se escutava. Foi o que aconteceu a partir das notas dos 
jornais e da divulgação que um grupo de “fanáticos” estava se organizando e trazendo perigo 
para a comunidade local. Nos diferentes lugares da cidade de Casa Nova, de Petrolina e de Jua-
zeiro, assim como em outras cidades do Piauí como no caso de São João do Piauí a transmissão 
oral do rumor a partir da divulgação oficial do “perigo iminente”, fez-se durante dias. O clima 
de revolta, de ira, de raiva, de não aceitação, de medo se fez presente e impulsionou a força dos 
mesmos. O aspecto significativo para se analisar, também, é que de boca em boca, de cochicho 
em cochicho, o rumor se modificava e ganhava cores pesadas de repúdio. A imaginação aqueceu 
os rumores no sentido de que o fato ia se transformando a cada ouvido e sustentando e aumen-
tando com cores fortes “o perigo”.  Na realidade, a rapidez como se propagaram as notícias 
deixaram todo mundo em alerta, inclusive, a Brigada Militar de Pernambuco, a ponto de deslocar 
o Capitão Optato Gueiros, que estava a serviço em Petrolina, redirecionado para outra tarefa. 

Vamos a alguns exemplos dos rumores, sobre os seguidores de Senhorinho, nas manche-
tes. “Ainda os fanáticos de Pau de Colher” (O Pharol, Petrolina). “Fanatismo dissolvente e des-
truidor” (O Pharol, Petrolina). “De novo em ação os fanáticos do beato Lourenço” (O Pharol, 
Petrolina). “Horda de jagunços invadem o Estado” (Estado da Bahia, Salvador). “Fanáticos 
cearenses levam o terror ao arraial de Pau de Colher” (Estado da Bahia, Salvador). “Fanáticos 
no interior de Alagoas (A Tarde, Salvador). “Mais um beato que surge no Nordeste (O Im-
parcial, Recife). “Beatos de Lourenço e seus fanáticos preparam-se para resistir” (Estado da 
Bahia, Salvador). “Começam os atos de violência” (Estado da Bahia, Salvador). “As famílias 
procuram refúgio” (Estado da Bahia, Salvador). “Repressão aos fanáticos chefiados pelo beato 
José Lourenço” (Diário da Tarde, Salvador). “Os fanáticos da margem do São Francisco ten-
tam invadir o território pernambucano” (Pequeno, Recife). “Ante nova ameaça de desordem” 
(O Pharol, Petrolina). “Intervenção federal na Bahia e em Pernambuco” (O Pharol, Petrolina). 
“Mortos a cacete” (Diário da Tarde, Salvador). “A confraria do cão” (O Pharol, Petrolina). 
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considerações finais

A memória coletiva dos remanescentes, dos órfãos e daqueles atingidos diretamente foi e é a 
única porta que tem se aberto para gestar a história daqueles que “fora do palco” ainda nos dias 
que correm tecem seu discurso paralelo. Esses espaços de manutenção da memória reminiscên-
cia, da memória voluntária, do discurso oculto continuam sendo preservado em seus espaços 
específicos. Dinamizam-se “fora de cena” nas conversas na área de plantio, nos espaços do cria-
tório, nos encontros para a debulha do feijão, nas cerimônias religiosas reverenciadas aos santos 
padroeiros. 

“Dentro do Palco”, ou seja, nos espaços por onde eles transitam oficialmente acionam um 
silêncio como ato de resistência por estarem se protegendo dos que os olham como “símbolos 
do estigma” nos lugares públicos ou mesmo entre famílias participantes e não participantes do 
movimento de Pau de Colher. Por outro lado, o silêncio para poderem conviver como “normais” 
participando da vida pública.

Hoje, vivem, sentindo uma sensação desconfortável de que não tem mais jeito para mu-
dar isso tudo. Várias narrativas, nesse mesmo tom, obtive com outros filhos e netos durante os 
encontros. As falas revelam indignação, tensão, ansiedade, medo. Ao final de cada encontro eles 
perguntavam se eu iria escrever de outra forma, ajudar com a mudança de olhar sobre o passado 
carregado por eles com muito sofrimento e preconceito e, sobretudo, influenciando na qualidade 
de vida de seus filhos, se não seria preciso muitas palestras, que viessem historiadores, pesquisa-
dores para conversar de outra forma, trabalhar nas escolas com as crianças desde cedo retirando 
essa idéia de vergonha sobre os fatos acontecidos em 1938. Importante para eles é haver uma 
modificação sobre essa memória histórica cristalizada por oitenta anos.

Por fim, acreditamos que cada cena da história do rito de passagem dos órfãos de Pau de 
Colher, da história “fora do palco”, cada recorte, cada “pecinha de fuxico” foi artesanalmente 
erguido. Trazida à tona, penso. Temos certeza que os órfãos mostraram que a memória ajuda 
indivíduos a manterem e resgatarem sua identidade numa situação de isolamento. A força da per-
tença acredito eu, apoiada pelas fontes, dinamizada pelos órfãos na liminaridade, embalada pelo 
amor a terra, pelo orgulho, pela honra e concretizada nas plurais maneiras que criaram aquecidos 
pela memória permitiu sua resistência e intervenção. Na verdade, os órfãos de Pau de Colher 
foram os principais responsáveis por se manterem indivíduos até os dias que correm. 
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“‘y de rePente Hubo un gruPo soCial Que naCió,
ViVió y nada: desaPareCió.’

sobreViVir a un Centro Clandestino

de detenCión argentino”

Leal Castillo Araceli

Cualquiera que hable o escriba acerca de los campos de 
concentración es considerado como  un sospechoso; y si quien habla 
ha regresadodecididamente al mundo de los vivos, él mismo se siente 
asaltado por dudas con respecto a su verdadera sinceridad, como si 
hubiese confundido una pesadilla con la realidad.1

El 24 de marzo de 1976 inició una de las etapas más sombrías de la historia de Argentina. 
Un nuevo golpe militar terminó con el gobierno constitucional de Isabel Martínez de 

Perón y colocó al mando del gobierno a los encargados de las fuerzas armadas2 quienes iniciaron una 
nueva etapa llamada Proceso de Reorganización Nacional. Los militares argumentaron que tenían 
el objetivo de acabar con el concluir un ciclo histórico caracterizado por el desgobierno, la corrup-
ción política, la subversión y la crisis económica. Aparentando vocación de servicio, los militares, 
se presentaron como la solución a esos problemas y asumieron la total conducción de la República. 
Disolvieron el Congreso, las Legislaturas y los Consejos, se remplazó a los representantes de la Corte 
y de los Tribunales Superiores y se suspendieron las actividades políticas y gremiales. 

1  Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza, 1981, pp. 653-654.
2  El general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, conformaron la primera 
junta militar.
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Pretextando la necesidad de acabar con la subversión, el cáncer que amenazaba a la sociedad 
argentina, el nuevo gobierno instaló la Doctrina de Seguridad Nacional,3 un sistema represivo, 
mediante el cual acosaron, encarcelaron, desaparecieron y asesinaron a una cantidad desconocida 
de sus opositores. La Doctrina de Seguridad Nacional implementó el más terrible programa de 
exterminio que implicó: la violencia; la clandestinidad; la negación y ocultamiento de los hechos 
y sus responsables; la constitución de la figura del “desaparecido” y la apropiación sistemática 
de los hijos de los desaparecidos. Así lo recuerda un ex capitán de la marina mercante argentina:

[…] en esa época las Bibliotecas Militares se proveían de una revista que traían de eeUU para los oficia-
les, la American Review. En esa revista se planteaba claramente la problemática militar desde la óptica 
norteamericana de la lucha contra el comunismo… todos los oficiales se educaron, bajo esta perspec-
tiva ideológica, además de esta cuestión de defensa de la patria. Pero fundamentalmente estaba dentro 
de este contexto la lucha contra el comunismo. Así fueron educados todos los oficiales de todas las 
Fuerzas Armadas. La política norteamericana fue la que digitó la lucha contra la subversión a través de 
la Doctrina Seguridad Nacional. Sobre eso se formaban los oficiales, de hecho todos los oficiales iban 
a hacer cursos a eeUU La doctrina bajaba desde el norte. Y cualquier lucha, cualquier interpretación 
estaba regida por esta lógica, la lucha contra el comunismo.4

Basada en los testimonios de algunos sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención 
(ccd), Escuela de Mecánica de la Armada, la comunicación pretende hacer un primer acerca-
miento a las experiencias vividas y sufridas, por los secuestrados-desaparecidos. Comprender 
cómo los detenidos consiguieron resistir al intento de la dictadura para desestructurar su identi-
dad, destruirlos política, sicológica y moralmente. Analizaremos cómo las políticas y prácticas re-
presivas al interior de la esMa fueron activamente evadidas e impugnadas por los presos políticos. 
Es así que “la resistencia a las políticas carcelarias [ahora se convierten] en un eje que estructura 
[los] relatos carcelarios y, a la vez, les permite [a los detenidos-desaparecidos], resignificar positi-
vamente [sus] experiencia[s] en prisión”.5

Los ccd fueron el principal instrumento que utilizaron los militares para la preservación 
del orden social recién impuesto. Si bien, desde febrero de 1975, cuando por decreto del poder 
ejecutivo se dio la orden de aniquilar a la guerrilla, se inicia una política institucional de desapa-
rición de personas es hasta el golpe de 1976, cuando los ccd, o “chupaderos” o “pozos”, se 
transforman en la modalidad represiva del poder, ejecutada de manera directa desde las institu-

3  La dsn propaga una visión amplia del enemigo, no sólo se consideran terroristas insurgentes a las personas con armas, sino 
también a las personas que propagaban ideas en contra del concepto de la sociedad nacional que tiene el gobierno. De tal manera, 
que cuando se interpreta al enemigo interno, se puede fácilmente ordenar a todo el mundo bajo esta definición. 
4  Entrevista a Aníbal Acosta, realizada en Foro, Buenos Aires, marzo de 2005. 
5  Véase Santiago Caraño, “Sentidos y prácticas de la resistencia. Memorias de ex presas y presos políticos durante la última 
dictadura militar argentina (1976-1983)” en Historia, Antropología y Fuentes Orales, núm. 41, año 2009, 3ª. Época, p. 72.
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ciones militares. Su carácter secreto separaba a los cautivos del mundo exterior, restringiendo las 
posibilidades de ejercicio de la solidaridad y la denuncia de parte de sus parientes y compañeros. 

Cuando uno... se refiere a los lugares donde se llevaba a la gente que se secuestraba se lo denomina 
Centro Clandestino de Detención. Es el nombre general que se les da a ésos lugares, habida cuenta de 
que no funcionaban dentro del circuito legal de la represión, ahí no había un juez que daba una orden 
para que a alguien lo detengan, [no] ponía a ese detenido a disposición del  juez, [no] se lo llevaba a un 
juicio… Por eso decimos que nosotros no éramos detenidos, éramos secuestrados. A partir de eso es 
que se denomina en forma genérica a todo lugar donde hubo gente secuestrada durante la dictadura 
militar Centro Clandestino de Detención.6

Estos íconos de la represión se instalaron por todo el país sudamericano, entre 1976 y 
1982 funcionaron 340 ccd, en donde participaron colectivamente las tres Fuerzas Armadas, así 
como la policía. Así lo rememora una prisionera:

Hubo comisarías que fueron centros clandestinos de detención, Campo de Mayo funcionó como un 
centro clandestino de detención, La Perla o La Rivera en Córdoba, las comisarías en todo el país fue-
ron centros clandestinos de detención, en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos El Olimpo, Azopardo, 
las sedes Orletti y la esMa como centro clandestino de detención. Quizás la diferencia entre la esMa 
y La Perla y la escuelita en Tucumán, con el resto son las dimensiones que tuvieron, o sea que por ahí 
fueron secuestrados, fueron torturados, asesinados miles de argentinos.7

Los ccd fueron posibles, por un lado, por la necesidad de evitar la legalización masiva de 
la represión, sin previo proceso de la totalidad de las personas secuestradas en una situación de 
absoluta confidencialidad y, por otro, por la descentralización operativa necesaria para hacer más 
efectiva la finalidad del exterminio. En ese sentido, los testimonios señalan:

Por eso que algunos decimos que aparte de haber sido centros clandestinos de detención fueron cen-
tros de exterminio, tanto la esMa como La Perla, se calcula que se secuestraron y fueron desaparecidos 
alrededor de 5000 compañeros en cada uno de ellos. Por eso, no solo fueron centros clandestinos de 
detención, también de exterminio, de un exterminio planificado previamente que realmente entra 
dentro de la categoría del genocidio. 8

Yo estuve en un centro de detención, la Escuela de Mecánica de la Armada. Los campos de 
concentración, no [son] un invento nacional, no es ni el dulce de leche, ni la birome, pero es un mo-

6  Entrevista a Enrique Mario Fukman, realizada en Foro, Buenos Aires, marzo de 2005.
7  Ibídem.
8  Enrique Mario Fukman, entrevista citada.
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delo de exterminio masivo, donde realmente lo más importante es eliminar todo vestigio [de la sub-
versión.] Creo que hubo otros [ccd] más truculentos en cuanto a la cosa de la tortura, pero creo que 
la esMa fue el más aceitadísimo en todo sentido.9

La dictadura “articuló… una doble faz en su actuación: una pública y sujeta a leyes (in-
constitucionales) que administraban las acciones de la sociedad civil subordinada al poder mi-
litar y otra clandestina, al margen de una supuesta legalidad formal y fuera de cualquier canon 
institucional.”10 Los ccd posibilitaron la eliminación física de personas dejando de lado cualquier 
proceso legal. En ese sentido, algunos fragmentos de la memoria individual -que se vuelve co-
lectiva- mencionan:

Estando en mi domicilio, en Capital Federal, entraron en mi casa por los techos, una serie de hombres 
armados y ahí fui detenido. No invocaron ninguna autoridad, simplemente entraron en el comedor 
dos hombres armados, que me apuntaron con sus armas y me hicieron tirar en el suelo, apoyar las 
manos en la nuca; detrás de ellos entraron otros hombres armados, todos ellos vestidos de civil. Sali-
mos a la calle, me hicieron subir a una rural Dodge, ahí me pusieron una funda de tela, una capucha, 
y anduvimos un tiempo, hasta que llegamos a un sitio.11

La mayoría de los presos políticos eran miembros de los distintos partidos de izquierda, 
organizaciones armadas revolucionarias, sindicales y estudiantiles. Ello no es una coincidencia, 
el régimen buscaba eliminar a un grupo muy significativo de la sociedad: los revestidos de auto-
ridad, los que han demostrado abierta actitud combativa y los que han puesto de manifiesto una 
capacidad de organización política, sindical o social. 

Recuerdo perfectamente esa noche del golpe, yo acostumbraba a escuchar una radio, a las 
dos de la mañana, dijeron que se había producido el golpe. Y ahí comenzó [todo], si bien ya venía 
muy golpeado, el conjunto del activismo y de la militancia llamémosle progresista de izquierda, 
peronista de izquierda, yo pertenecía a las Fuerzas Armadas Peronistas y al peronismo de base; se 
desató una persecución ya abierta, plena, sobre el conjunto de los activistas y militantes. Enton-
ces uno tenía una vida muy endeble, digamos, muy débil, los contactos muy débiles, las formas 
de moverse... débiles antes la adversidad que se presentaba, fuerte en el sentido de afrontarla y 
de resistir esa dictadura.12

9  Entrevista a Ana Testa, realizada en Foro, Buenos Aires, marzo de 2005.
10  Tomado de Roberto Román, “Centros clandestinos de detención. Algunas reflexiones sobre cómo abordar su estudio: el 
caso de Rosario, 1976-1983”, prehi/toria, año XI, número 11, Rosado, Argentina, primavera 2007, p. 218.
11  Testimonio de Arturo Osvaldo Barros, en el Juicio a las Juntas, Buenos Aires, 25 de julio de 1985.
12  Entrevista a Víctor Basterra, realizada en Foro, Buenos Aires, marzo de 2005.
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A partir del golpe de 1976 se multiplicaron los secuestros, las patotas 13 recorrían la ciudad, 
se dirigían a los domicilios particulares solicitando la presencia de uno o varios miembros de 
alguna familia. Generalmente, las aprehensiones las realizaban entre cuatro, seis u ocho hombres 
armados, que sometían a uno, rodeándolo sin posibilidad de defensa y apaleándolo de inmediato 
para evitar todo riesgo.

Me detienen a dos cuadras de la casa donde yo estaba viviendo, porque la que era mi compañera, había 
tenido a mi hijo Rodolfo, hacía pocos días, así que estábamos viviendo en la casa de mis suegros. Me 
venían buscando hacía mucho tiempo, el día de mi detención, montan un operativo, especialmente 
grande. Participan más de 70 personas en el secuestro. Ese día le digo a mi mujer que arme una va-
lija, se agarre al bebé y se vaya a la casa de mi mamá, donde estaba mi hija María Victoria. Le pido al 
primo hermano de Liliana Pellegrino que era mi compañera, que por favor la acompañe. Entonces se 
suben a un taxi, y a las pocas cuadras los secuestran a todos: al primo de Liliana, a Liliana y a mi hijo 
Rodolfo. Una media hora después salgo a la calle a la cita que tenía, y a la cuadra y media me detienen. 
Me agarran entre tres, uno me apunta con una Itaca a la cabeza de frente, uno viene de atrás y me 
reduce y otro tengo de costado con una ametralladora, apuntándome. Los veo claramente, me ponen 
las esposas, me ponen una capucha, me hacen subir a la parte de atrás del asiento de atrás del auto, en 
el piso, sube el que es el chofer, sube el oficial a cargo, aparece otra persona más que sube al auto y los 
dos suben atrás y me pone los pies encima e iniciamos un periplo que me lleva a lo que después supe 
era la Escuela de Mecánica de la Armada.14

Cuando el secuestrado llegaba al campo de concentración, invariablemente era sometido a 
tormento. Una vez que concluía el periodo de interrogatorio-tortura, el detenido, generalmente 
herido, muy dañado física, psíquica y espiritualmente, pasaba a incorporarse a la vida cotidiana 
del campo. La tortura, era el instrumento para obtener la confesión, era el procedimiento para 
producir el quiebre del prisionero. Su duración y las características que adoptara dependían del 
campo de concentración, de las características del prisionero, de su tenacidad en ocultar la infor-
mación, y de otras tantas circunstancias. De los testimonios se desprende que la tortura, estuvo 
pautada por criterios generales y adquirió características básicas comunes en todos los campos.

Llegamos a la esMa. Inmediatamente me bajaron por esa escalerita siniestra que da al sótano, y uno 
dijo ‘éste va a la huevera’, y fui a la huevera. La huevera era una habitación grande que, aparte de los 
paneles acústicos que tenía, tenía todo envases de huevos. Ahí me dieron otra paliza, me hicieron sacar 
la ropa, y luego me ataron con unas cintas de tela; me pusieron un cablecito en el pié y comenzó la 

13 La patota era el grupo operativo que “chupaba” es decir  que realizaba la operación de secuestro de los prisioneros, ya fuera 
en la calle, en su domicilio o en su lugar de trabajo.
14  Entrevista a Carlos Lordkipanidse, realizada en Foro, Buenos Aires, marzo de 2005.



| 534 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

tortura con picaba. La tortura se había producido con los golpes y luego viene la picana. Y bueno, eso 
se prolongó durante mucho tiempo, y fue duro.15

Desde la llegada al campo de reclusión, los prisioneros perdían su nombre, su más elemen-
tal pertenencia, y se le asignaba un número al que debía responder. Comenzaba así, el proceso 
de desaparición de la identidad, cuyo punto final serían los NN (muertos desconocidos). Los 
números reemplazaban a nombres y apellidos, personas vivientes que ya habían desaparecido 
del mundo de los vivos y ahora desaparecerían desde dentro de sí mismos, en un proceso que 
pretendía no dejar la menor huella. Los militares procuraban agredir y vulnerar sus representa-
ciones y valoraciones, la memoria de sí mismos, que le otorgan a toda persona un sentimiento de 
identidad y le permiten mantener la cohesión interna a lo largo del tiempo. 

El hecho de que llamaran a alguien que iba a ser torturado me producía la misma sensación que me 
llamaran a mí, o sea la misma sensación de terror y de miedo. Y por el otro lado sumada al hecho de la 
despersonalización, cosa que a mí me costó muchísimo, muchísimo tiempo aceptar. Incluso me costó 
más de una paliza porque, mi número fue el 255 y el de mi compañera fue el 254, y a mí cuando me 
decían 255 levántese yo les decía: ‘me llamo Víctor.’ A pesar de que no me llamo Víctor, y me pegaban 
por eso, por rechiflarme al hecho de aceptar ser un número, así que cuando sonaba el número mío, 
digamos, en el Handy, era una mezcla de sensaciones en el sentido de sentirte degradado a una situa-
ción numérica, y por el otro lado saber que lo que te estaba esperando abajo, no era una fiesta de 15. 16

El primer interrogatorio al que eran sometidos los secuestrados esencialmente era para 
obtener información sobre otras personas, armamento o cualquier tipo de bien útil en las tareas 
de contrainsurgencia. Los represores fundamentaban su labor con el argumento de que el enemigo 
interno estaba armado y permanecía en la clandestinidad, por lo tanto era imposible combatirla con 
los métodos convencionales; era necesario arrancarle la información.

Lo primero que ocurre cuando uno ingresa al sótano del edificio de oficiales de la Escuela de Mecánica 
de la Armada, las salas de tortura, bueno, no se espera otra cosa de ese lugar [más] que a uno lo tor-
turen. En [mi] caso, con cuestiones escabrosas, la utilización de mi hijo de 20 días, me torturan [para] 
sacarme información acerca de los compañeros que estaban por debajo mío, sobre los que yo tenía res-
ponsabilidad, si tenía armas, si tenía dinero, si tenía conexiones con la organización fuera del país, si, si  
y demás cosas que ellos estaban interesados en averiguar. En ese sentido fui muy afortunado, en el sen-
tido de ser la última captura, dentro de la estructura que había dentro del país. Entonces yo no tenía a 

15  Víctor Basterra, entrevista citada.
16  Enrique Mario Fukman, entrevista citada.
 Carlos Lordkipanidse, entrevista citada.
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quién entregar en definitiva. Lo cual era relativamente cierto, o sea, yo tenía compañeros por debajo de 
mi nivel que incluso cayeron con posterioridad. Lo que puso en serio peligro mi situación y mi vida.17

Si bien la tortura no era desconocida en la historia de Argentina, en los ccd se dio una 
nueva posibilidad de usarla de manera irrestricta e ilimitada. Es decir, no importaba dejar huellas, 
no importaba dejar secuelas o producir lesiones; no importaba siquiera matar al prisionero. En 
todo caso, si se evitaba su muerte era para no desaprovechar la información que pudiera tener el 
detenido. Lo ilimitado de los métodos se unía a su uso por un tiempo también ilimitado.

[Por] enero del 79, me llevan a Capuchita, ese lugar fue donde peor lo pasé. En ese lugar la tortura se 
convierte casi en forma sistemática en algo cotidiano. Por ejemplo, de repente [se] escuchaba que su-
bían botas por la escalera, hablaban con el guardia y en unos minutos escuchábamos que la colchoneta 
se golpeaba, uno no veía nada, uno escuchaba y se empezaba a imaginar la situación, y escuchábamos 
que le decían al Topo que era el primero de la fila, yo era el quinto, le decían: ‘párate’, y escuchábamos 
los grilletes del Topo cloc, cloc, cloc, y escuchás que se para. Después le decían: ‘date vuelta’ y auto-
máticamente sentía un golpe como si estuvieran pegándole a una bolsa, y eso continuaba, continuaba, 
continuaba. ¡Sin preguntarle nada¡ A uno le agarraba la desesperación y tenía ganas de gritar: ‘paren de 
darle.’ Pero el parar de darle al Topo significaba que se acercaba un lugar a uno. De repente le decían 
al Topo: ‘acostáte’. La primera sensación era alivio, pero...automáticamente la desesperación...faltaban 
3. Cuando a Mario, el compañero que estaba a mi derecha le decían: ‘parate.’ Y se repetía la historia. 
Y cuando le decían: ‘acostáte’ solo había tiempo de diferencia entre el alivio porque lo habían dejado 
a tu compañero y la desesperación porque te tocaba.18

Además existían otras fórmulas represivas que sólo pueden constatarse a través de la me-
moria, son las que se podrían englobar con el término de humillaciones, que conllevan vejaciones 
de todo tipo y que van a entrañar daños físicos y psicológicos. Estos hechos han permanecido 
en la memoria colectiva preferentemente asociada a la represión de las mujeres. Como las viola-
ciones que se llevaban a cabo individualmente y rodeadas de silencio.

A las compañeras no les daban, pero a una de ellas, a Teresa, una compañera que era uruguaya, cada 
vez que iba al baño la violaban. Quiere decir que si Teresa pedía una vez por día ir al baño la violaban 
una vez, si pedía dos veces por día la violaban dos veces, tres veces tres veces.19

17  Ibídem. 
18  Enrique Mario Fukman, entrevista citada.

19  Ibídem.
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Los detenidos estaban permanentemente encapuchados, es decir con los ojos vendados, 
para impedir toda visibilidad. Cualquier transgresión a esa norma era severamente castigada. Con 
ello se les imposibilitaba reconocer su propia imagen cubierta por la capucha que les impedía la 
visión por largos períodos. También estaban esposados, o con grilletes, la idea era que existiera 
algún dispositivo que limitara su movilidad. Los prisioneros permanecían acostados y en silencio; 
estaba absolutamente prohibido hablar entre ellos. Sólo podían moverse para ir al baño.

En el momento que te decían: ‘acostate’ por primera vez te encontraste que todo el mundo se resumía 
en tu capucha, ya que no veías otra cosa, vos estabas ahí acostado horas, días, semanas, meses...vos y 
tu capucha. Ese mundo apenas se ampliaba cuando ibas al baño donde lo primero que sentías eran los 
grilletes cuando te empezabas a mover, el cloc, cloc de los grilletes...y después la capucha. Acostado 
todo el tiempo, uno y la capucha. Reduciendo todo su universo a la capucha. No podías hablar. Si 
hablabas sin autorización del guardia obviamente automáticamente te fajaban.20

Los secuestrados, perdían todas sus referencias temporales y espaciales que les permitía 
orientarse. En general, desconocían la localización y características del lugar en que se encontra-
ban y no tenían noción cronológica del tiempo transcurrido desde su secuestro. 

Cuando me detienen acá en Buenos Aires, no tenía muy claro el lugar físico, fue una cosa muy fea. Yo 
llevaba a mi hija a cortarse el pelo a un peluquería enfrente, y bueno, me sacaron de ahí, hubo todo un 
forcejeo, me arrancaron la nena. Tenía tres años, y bueno, estaba toda la patota metida en un falcón, me 
metieron en el asiento trasero y se me sientan unos tamaños cerdos, gordos, impresionantes, y el trayec-
to era relativamente largo porque yo vivía en Junín y French. Hasta que no pasaron dos días yo no me 
di cuenta donde estaba. Y el primer dato que me produce darme cuenta del lugar físico donde estaba 
era el grito de los aviones, zum, zum, zum... la Escuela de Mecánica de la Armada está muy cerquita de 
Aeroparque, y los vuelos empiezan ahí arriba, en Ciudad Universitaria, toda esa zona se escuchaba muy 
bien. Y después ya con el paso de los días confirmaba con otros compañeros que me fueron hablando.21

Los detenidos-desaparecidos coinciden en que en los ccd existía un patrón de organiza-
ción del espacio. Los presos en diferentes momentos pasaban de un lugar a otro según las dispo-
siciones y necesidades de sus captores. Esencialmente se trataba de un sistema de compartimen-
tos o contenedores, ya fueran de material o madera, para guardar y controlar a los aprehendidos.

Cuando llegamos, me llevan inmediatamente a un lugar que resultó ser el sótano de la Escuela de 
Mecánica de la Armada, en particular del Casino de Oficiales. En ese lugar, en forma inmediata me 

20  Ibídem.
21  Ana Testa, entrevista citada.
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hacen sacar la ropa y me empiezan a aplicar picana eléctrica. Estuve secuestrado quince meses, estuve 
en capucha y estuve también en capuchita. La parte más dolorosa, más brava de todo fue capucha, 
estaba en el tercer piso de la esMa, el lugar más alto del lugar, donde está el techo a dos aguas, la pared 
tendrá una altura de unos sesenta centímetros aproximadamente. Estaba un tabique de madera que 
iba hacia la pared, una colchoneta y otro tabique de madera. Me hacen acostarme en la colchoneta con 
la cabeza para afuera. Enseguida me doy cuenta que al lado había otra colchoneta, otro tabique, otra 
colchoneta, otro tabique, porque empiezo a escuchar voces y era la del resto de los compañeros que 
estaban ahí secuestrados Después estuve unas tres semanas en el sótano que me llevaron a trabajar y 
después hasta el final estuve en la pecera, en el archivo periodístico. La pecera eran oficinas que tenían 
vidrios o acrílicos, al costado de un pasillo, por lo tanto todo aquél que caminaba por el pasillo veía a 
la gente, ellos decían que se los veía como peces en una pecera.22

Los sobrevivientes, incluso algunos militares han dejado testimonio de los numerosos 
enfrentamientos entre las distintas armas y entre sectores internos de casa una de ellas. “Sin em-
bargo, aunque tuvieran diferencias circunstanciales todos [los militares] coincidieron en lo fundamental: 
mantener y alimentar el aparato desaparecedor, la máquina de concentración, de exterminio”.23

Muchas veces oficiales del Ejército llegaban a la Escuela Mecánica de la Armada… También la gente 
que me llevó de Fuerza Aérea vino varias veces a verme, a ver cómo estaba. Se ve que todavía me con-
sideraban propiedad de ellos. Y el tigre Acosta les habilitaba un salón en la esMa. Era como una visita 
especial. Y también esto se manifiesta en la cuestión de las embarazadas, había una relación fluida, 
había una coordinación entre las Fuerzas, más allá de las rivalidades que existían. Existían rivalidades 
también dentro de la Marina, entre el servicio de inteligencia Naval y el Grupo de Tareas. Pero más allá 
de las rivalidades menores había una coordinación, se pasaban información, también se la retaceaban, 
se pasaban presos, también se los retaceaban. Hubo muchos compañeros de mayor nivel que después 
de haber sido torturados e interrogados en la esMa fueron torturados e interrogados en otros campos 
y después volvieron a la esMa.24

En los ccd imperaba una lógica esquizofrénica, que se exhibía cada vez que los torturado-
res intentaban compensar de alguna forma a sus propias víctimas, una extraña convivencia entre 
la crueldad y la clemencia. Un mismo hombre podía hacer matar a decenas de prisioneros y com-
padecerse de otros. En medio de esa atmósfera de locura, Arturo Barros hace el siguiente relato:

22  Enrique Mario Fukman, entrevista citada.
23 Véase Pilar Calveiro, Desapariciones. Memoria y desmemoria de los campos de concentración argentinos, México, Taurus, 2002, p. 63.
24 Entrevista a Miriam Lewin, realizada en Foro, Buenos Aires, marzo de 2005.  
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En 1979 o 1980 [el] fin de año nos armaron un brindis, una fiesta en el comedor, armaron una mesa 
con todo lo que puede tener una fiesta navideña o de fin de año, donde estábamos los que trabajába-
mos en Pecera, los que trabajaban en el sector cuatro más algunos de los integrantes de Capucha que 
todavía no habían salido de la misma. En ese lugar tuvimos una comida de fin de año, un brindis que 
hizo el director de la Escuela de Mecánica de la Armada, que una hora antes de las doce de la noche se 
presentó en ese lugar vistiendo su uniforme, y con la plana mayor de la Escuela de Mecánica, a hacer 
un brindis de fin de año deseándonos suerte a todos los que estábamos ahí detenidos.25

La represión generalizada, promovía la negación de la existencia de los cautivos, y le 
otorgaban a sus captores amplias libertades para su eliminación física. Es por ello que debe-
mos que entender a la represión como un proceso que destruye a la sociedad civil mediante 
una parálisis colectiva cimentada sobre una sociología de la delación, el miedo y el silencio. 
Como menciona Pilar Calveiro: “una buena parte de la sociedad optó por no saber, no que-
rer ver, apartarse de los sucesos, desapareciéndolos en un acto de voluntad. Así como entre 
los secuestrados y los secuestradores los mecanismos de la esquizofrenia permitían vivir con 
“naturalidad” la coexistencia de lo contradictorio, así la sociedad en su conjunto aceptó la 
incongruencia entre el discurso y la práctica política de los militares, entre la vida pública y la 
privada, entre los que se dice y lo que se calla, entre lo que se sabe y lo que se ignora como 
forma de preservación.”26 

El lugar donde me tuvieron secuestrada esos 10 meses y medio, después supe que era Fuerza Aérea, 
está en un barrio muy poblado, rodeado de edificios de departamentos. Desde los pisos más altos o 
medianamente altos se tenía que ver el patio cuando a mí me sacaban con antifaz al baño, se tenía que 
ver cuando abrían el lugar donde guardaban las armas, pero sobre todo se tenían que escuchar los 
gritos de la tortura, porque a la noche por ejemplo, donde reinaba el silencio, yo encerrada en mi celda 
escuchaba perfectamente los gritos de los torturados. Y yo creo que la gente de los departamentos 
de al lado tenían que escuchar. De hecho, cuando hace muy poco los vecinos del barrio hicieron un 
acto pidiendo que la casa se recuperase como Centro Museo de la Memoria, se acercaba la gente y 
nos decía que habían visto cosas terribles, que habían visto autos que salían, chirridos de frenos, gente 
encapuchada, habían escuchado gritos... pero a dónde lo iban a denunciar. Si esto estaba pasando a 
200 metros del departamento central de policía.27

Otro detenido recuerda:

25  Arturo Osvaldo Barros, testimonio citado.
26 Calveiro, Desapariciones, 2002, pp. 242-243.
27 Miriam Lewin, entrevista citada.
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Un día me acuerdo, estando en Capucha, había una guardia de ésas que se llamaban guardias livianas, 
entonces nos dejaban levantar un rato la capucha. Y estaba entrando el sol, me acuerdo que ese mo-
mento, esa sensación en esa entrada de sol por esa ventanilla la sensación de ser un desaparecido. ¿Por 
qué? Ahí entendí que para la sociedad nosotros ya no estábamos, no estábamos realmente en ningún 
lugar. Sentía como que me hubieran puesto en una nave espacial, salió al espacio y de repente perdió 
contacto con la Tierra y uno se quedó ahí, flotando en el espacio, sin tener ningún tipo de contacto. 
Días, semanas, meses...eso fue lo que yo sentí en ese momento como desaparecido. Por otro lado está 
lo que ha significado para la sociedad ser un desaparecido.  Todos nosotros tenemos como conciencia 
social el hecho de que nacimos, vivimos y morimos. Y de repente hubo un grupo social que nació, 
vivió y nada, desapareció.28

Las denuncias de diferentes organismos de derechos humanos se volvieron públicas e 
incluso adquirieron una dimensión política a través de la primera ronda de las Madres de Plaza 
de Mayo, realizada en abril de 1977. Su reclamo era saber la verdad sobre los desaparecidos. Dos 
años después, en septiembre de 1979, arribó al país la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la oea. La comisión, inspeccionó varias dependencias militares y policiales. Con-
texto que implicó para los secuestrados de la esMa más penares.

En septiembre del 79 nos trasladan a todos los que estábamos secuestrados en la Escuela de Mecá-
nica de la Armada  a una isla en el Tigre porque venía al país una comisión de la oea, de la Comisión 
Americana de Derechos Humanos, y ellos sabían con certeza que iba a ir a la esMa habida cuenta de 
las denuncias que ya había habido en el exterior sobre qué es lo que sucedía ahí. En esa isla del Tigre, 
tenían ahí una plantación. A la gente que estaba en capucha la mantuvieron en capucha ahí para man-
tener la forma. Una casa que estaba aislada la habían cerrado, separada de todo el resto y ahí abajo 
sobre la tierra depositaron a los compañeros que estaban en Capucha, y los dejaron ahí  tirados en 
el piso todos esos días con la misma rutina que tenían en la esMa, tirados, con su capucha. En total 
estuvimos ahí un mes, y luego de la partida de la Comisión de Derechos Humanos nos retornan a la 
esMa a continuar en la misma situación que estábamos previamente.29

La esMa, como los otros ccd argentinos, fue el deseo más evidente de las fuerzas armadas 
por secuestrar y anular todo aquello que escapara de su control. Sin embargo, la realidad, permi-
tió a los secuestrados, crear mecanismos de escape y resistencia contra el poder impuesto. Si bien 
fueron pocos las tentativas de fuga, es necesario apuntar que existieron muchas otras formas de 
evadirse del mecanismo represivo. 

28  Enrique Mario Fukman, entrevista citada.
29  Ibídem.
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Los testimonios nos permiten advertir que la meta principal de los cautivos era que alguien 
sobreviviera para testimoniar, para construir la memoria de los campos de concentración. El 
objetivo de los prisioneros se cumplió y no uno sino muchos liberados dieron su testimonió en 
el juicio que se siguió a la Junta Militar en 1985. 

Cuando se hace el juicio a los comandantes mi madre es llamada a declarar, da su testimonio de todo lo 
que había vivido. En ese momento, toda la familia, y gran parte de la sociedad, estaba como shockeada; yo 
lo que siento es de estar todo el día muy emocionado. Primero, porque los testimonios, o sea, entraban en 
detalle los sobrevivientes. Y nosotros creemos que sabíamos todo sobre lo que había pasado, y no, hasta 
el día de hoy terminamos por sorprendernos por todas las barbaridades que hicieron. Entonces fue muy 
fuerte, fue muy shockeante. Declaró únicamente mi madre, mi prima, Norma Acossi, y su marido.30

Otro sobreviviente lo narra de la siguiente manera.

Al principio no estaba muy convencido de declarar, principalmente por que las leyes que saca Alfon-
sín, no daban ningún tipo de garantía. Primero porque saca una ley que plantea el juzgamiento de 
todos los que habíamos pertenecido a montoneros y a erp, y después saca la ley de juzgamiento de los 
militares. Es por eso que al principio no voy a declarar. Me acuerdo bien el día anterior, que terminaba 
el plazo para declarar en la conadep estaba con otro compañero que había sido secuestrado conmigo 
y así charlando entre los dos, decimos, vayamos a declarar mañana que es el último día. Y bueno, fui-
mos a declarar y a partir de ahí, posteriormente declaré en el Juicio a la Junta, y también declaré cada 
vez que algún familiar me pidió que declarara en algún juicio que había abierto en forma particular.31

Otra forma de resistencia era convertirse en un elemento indispensable en los planes de 
los represores, lo que significaba al final del día, sobrevivir al plan exterminador del Proceso: 

A mi esposa la liberan, en marzo del 79, a partir de una situación totalmente fortuita. Mi oficio en 
aquel entonces era fotógrafo gráfico, eso me convierte en un excelente falsificador. A mí me bajaron 
varias veces al sótano para instigarme a que falsificara la contratapa del pasaporte uruguayo. Cosa que 
me negué en cinco oportunidades, dije que yo para ellos no iba a trabajar, que no iba a hacer ninguna 
cosa de esas. Entonces, estando yo en capucha, viene uno compañero que estaban a punto de ser 
liberado, me dice: ‘compañero, acá adentro la resistencia continúa, la única forma de resistencia que 
tenemos es salvar la propia vida y la de la mayor cantidad de compañeros posibles, y la única vía para 
esto es ingresar en la espiral de trabajo que ellos te proponen, el trabajo esclavo que ellos te proponen, 
es ingresar y tratar desde ahí de salvar la mayor cantidad de compañeros posibles. Es la única alterna-

30 Entrevista a Daniel Cabezas, realizada en Foro, Buenos Aires, marzo de 2005.
31 Enrique Mario Fukman, entrevista citada.
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tiva. De otra forma de acá, no se sale a no ser que sea muerto.’ Entonces en una oportunidad que me 
bajan y me insisten con el tema de la contratapa del pasaporte uruguayo, les digo que, estoy dispuesto 
a hacerlo, en la medida que liberen a mí compañera. Y me dijeron de que sí. A los pocos días liberaron 
a mi compañera y a los pocos días me pusieron a hacer, la contratapa del pasaporte uruguayo.32 

Otro de los mecanismos de defensa de los secuestrados fue la risa. Muchos de los textos 
también se refieren al valor liberador de la risa. En efecto, la risa aparece en muchos de los re-
latos y confirma la persistencia, la tozudez de lo humano para protegerse y subsistir. Aun en las 
situaciones más trágicas el hombre es capaz de reír... surge la broma, que no es otra cosa sino la 
búsqueda inconsciente del hombre para recuperar su humanidad destrozada:

Tenía de compañero, que afortunadamente sobrevivió, el “Tata”, y yo tenía como una especie de tic de 
descarga de la tensión, y decía: ‘ay Dios’, ‘ay Dios.’ Entonces este compañero me causaba mucha gracia, 
porque él me decía despacito: ‘ay Dios, pero poquito, y lo poquito que hay ahora no nos sirve de nada’. 
Entonces a mí me sacaba de la angustia y de la tensión la respuesta del compañero en este lugar.33

Existieron otras formas de liberación, absolutamente personales pero no por ello menos 
efectivas.

Reduciendo todo [tú] universo a la capucha. Uno trata obviamente de ir generando di-
ferentes formas para sobrevivir. Diferentes formas para uno estar bien en medio de 
una situación donde realmente uno no podía estar bien. No podías hablar. Si hablabas 
sin autorización del guardia obviamente automáticamente te fajaban. No podías hacer 
nada, entonces lo que te quedaba era tu imaginación. Primero pensás en tu familia, en 
los afectos más cercanos, tratas de imaginarte qué es lo que podían estar haciendo en ese 
momento, después tus compañeros automáticamente y la preocupación de que todos 
se dieran cuenta de que estabas secuestrado, para que tomen los recaudos y nadie caiga. 
Empezás a imaginar también que estarías haciendo en ese momento. También por ahí 
escuchabas las noticias de la radio que prendía el guardia, y tratabas de imaginar ese mun-
do que contaba la radio. Lo que hacía yo era tratar constantemente de estar imaginando 
el afuera. A veces me inventaba historias para hacer pasar las horas. El silencio era total. 
O sea, trataba constantemente de tener mi cabeza ocupada de tal forma que esa capucha 
desapareciera. Esa fue la forma que yo tuve para poder pasar ésos seis meses y medio 
con capucha.34

32  Carlos Lordkipanidse, entrevista citada.
33  Víctor Basterra, entrevista citada.
34  Enrique Mario Fukman, entrevista citada.
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El engaño es sin duda otra manera de resistencia, que supone un cambio de la situación 
de poder entre el preso y su captor. El apresado miente a su apresador a pesar de estar en con-
diciones aparentes de indefensión absoluta. Sin duda, conocer que los detenidos tenían la osadía 
de engañar a sus torturadores es muestra que el objetivo de los militares de destruir su identidad 
no se cumplió. Los detenidos no eran seres destruidos, ni aniquilados.

Había un compañero, Carnaza, [que] estaba medio día en Pecera y medio día reparando máquinas 
de escribir, él quería estar con los compañeros que estaban en Sótano, habían militando juntos. Los 
compañeros del Sótano habían hablado a ver de qué forma podíamos hacer para que Carnaza se que-
dara todo el tiempo con ellos. Entonces un día que viene el subprefecto, lo veo paseando delante de 
la Pecera y le digo: ‘Daniel, quisiera hablar algo con vos’ y me dice; ‘si Cachito, que querés.’ ‘Te quiero 
hablar de Carnaza. Mirá, Carnaza no sirve que este abajo medio día y arriba medio día. Realmente no 
termina haciendo nada en ninguno de los dos lugares. Porque no se queda abajo definitivamente y 
acá de alguna forma nos vamos a arreglar’ ‘Mirá Cachito, pensaste el problema, tenés razón. Te voy a 
enviar alguno de abajo. Quién podría ser’ Y yo me empiezo a acordar de los compañeros que habían 
quedado en Capucha y le digo: ‘mirá, esta Mario, esta Omar.’ Y me dice: ‘a ésos dos pronto los vas 
a ver acá. Y al poco tiempo Mario y Omar vienen al archivo periodístico. Y a partir de ahí empecé a 
tener siempre el trabajo atrasado, me [preguntaban:] ‘qué pasaba que nunca estaba al día el archivo 
periodístico.’ Les decía: ‘que necesitaba más gente porque cada vez se complejizaba más porque hacía-
mos las cosas mejor, más completas.’ Entonces necesitábamos más gente. Claro, era todo un pretexto 
para poder sacar a compañeros [de Capucha] para que vengan al archivo, para que pudieran estar de 
día ahí.35

La conspiración es otra forma de resistencia el siguiente relato de un sobreviviente así los 
prueba.

En enero [de 1980] me bajan [al Sótano porque] me habían pedido para la parte de documentación. 
[Mis] conocimientos de fotografía, a los tipos evidentemente les eran muy útiles. Y ahí comencé a ver 
que se les hacían los documentos falsos a todos los integrantes del grupo de tareas. Le hice un montón 
de documentos a un montón de tipos, falsifiqué sellos. Recuerdo que había empezado a sacarle fotos 
a los tipos, y cuando revelaba, una me la guardaba en el papel fotosensible. No sabía bien por qué 
lo hacía, era una especie de intuición: ‘guardo esto a ver qué pasa’. Cuando quedo solo comienza a 
convertirse en un plan, un mandato. [En] marzo de 1980, me entrevisto con compañeros que estaban 
en Capucha y el Gordo Arleti, me dice ‘negro, si zafás de esta, que no se la lleven de arriba’. Que no 
se la tienen que llevar gratis la cosa, que les cueste, que les sangre lo que le tiene que sangrar. Y yo lo 
tomé como un mandato de todos los compañeros. Una semana antes de asumir Alfonsín me dicen: 

35  Ibídem.
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‘te vas a tu casa’. Yo tomé la decisión de que los rostros de los tipos tenían que salir de ahí, tenían que 
conocerse. El problema es cómo las sacaba, las primeras fotos las saqué en el lugar más escondido que 
tenía, que era entre el pene y los testículos, ahí los metí y pude sacarlos. Después como en todos los 
lugares, se va flexibilizando los controles, me fue mucho más fácil sacar más de cien fotos, documen-
tos, planillas, pude sacar incluso fotos del interior de la esMa, fotos de listas de compañeros. Cuando 
llegó la libertad pude presentar esas cosas, primero en la conadep, después en el 84, en mi declaración 
en el juzgado 30 y en una conferencia de prensa del cels36 que en aquella época tenía mucha fuerza.

Unas pocas familias se rebelaron al silencio impuesto por los represores, a sus imposicio-
nes por anular la escena pública y a sus prescripciones sobre el propio orden doméstico, consti-
tuyendo nuevos lazos sociales de pertenencia que resignificaron sus vidas y tradujeron su dolor 
en voluntad de lucha. Numerosas fueron las denuncias ante autoridades exigiendo la localización 
de los desaparecidos, incluso los reclamos, se extendieron a las instituciones militares, a los or-
ganismos de derechos humanos locales e internacionales. Muchas veces esta actitud de lucha les 
significó a los denunciantes, que ellos mismos pasaran a la categoría de desaparecidos o en su 
caso sufrir la violencia de estado.

A mi hermano lo secuestran porque era militante de Montoneros, el 10 de mayo del ´76. A partir del 
secuestro de él, comenzamos a buscarlo, primero con mi madre, con mi padre, y después continúa mi 
madre buscándolo. Mi madre en el momento en que a él se lo llevan, comienza inmediatamente una 
búsqueda. Yo creo que, mi madre sufre un cambio muy profundo, si bien antes tenía como una con-
ciencia social, pero no era una militante, a partir de ahí dedica todo el día a la búsqueda de mi hermano 
y de los otros chicos. Mi madre se llama Thelma Doroty Jara de Cabezas. [Con el apoyo de] la Liga de 
los Derechos del Hombre, ella va a México, logra hacer una denuncia ante el Nuncio Apostólico, hace 
una recorrida por España y por Italia haciendo denuncias ante el periodismo sobre lo que sucedía en 
Argentina; después regresa a Argentina. Y a fines de abril del ´79 la detienen en el hospital donde mi 
padre estaba internado y la llevan a la esMa. Cuando llega a la esMa, la llevan a una sala de torturas y la 
tortura durante mucho tiempo.37

Por otra parte al profundizar en el contexto represivo se aprecia un factor a tener en cuenta 
y es que la represión ejercida particularmente sobre una sola persona va a generar una extensión 
del sufrimiento en su entorno inmediato. Así entre los testimonios más fuertes destacan los de 
las mujeres que sufren como niñas este ambiente adverso, suponiéndoles una madurez precoz, 
sometidas por añadidura a una incertidumbre en lo que respecta al paradero o destino final de 
sus seres queridos. “La falta del cuerpo y la imposibilidad del ritual, no permiten un reconoci-

36 El Centro de Estudios Legales y Sociales (cels)
37 Daniel Cabezas, entrevista citada.
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miento social de la muerte y los familiares entienden a sus seres queridos desaparecidos como 
seres ambiguos y paradójicos.”38

Estábamos las dos, con mi abuela María, la mamá de mamá, y de repente mi hermana y yo con un 
humor negro muy particular que dice mi psicóloga que sirve para decir cosas terribles con gracia, 
estábamos las dos así: “si [Batlle] encuentra los huesos de mamá que se haga un puchero, que se haga 
un sonajero a ver si le funciona la neurona”, una bestialidad olímpica. Y mi abuelita ahí sentada pobre, 
escuchando decir animaladas. Entonces de repente la miramos las dos a la abuela como “y vos qué 
hacés si aparecen los huesos de tu hija” Y mi abuela se puso a llorar y nos dijo “yo si aparecen los 
huesos de mi hija quiero darles cristiana sepultura”. Y ahí nos dimos cuenta que es distinta la cuestión 
generacional, no sé si generacional pero sí de vida, de un padre o una madre que tiene a su hijo en la 
panza, lo pare, lo cría de niño, lo ve crecer, [y] por determinadas cuestiones lo mataron y finalmente 
puede encontrar los huesos, es el fin del ciclo. En cambio para nosotros es completamente distinto 
porque si llegaran a aparecer los huesos de mi vieja creo que a nosotros no sé, qué nos produciría, 
seguramente un montón de cosas que no nos imaginamos, ni queremos imaginar; pero por ahí sí los 
enterraríamos por una cuestión de que esta [la abuela] y ella tiene todo el derecho de elegir sobre su 
hija. Pero a nosotros ¡nada!39

consideraciones finales

Finalmente podemos asentar que las diversas formas de resistencia de las que dan cuenta los 
testimonios muestran que dentro de la esMa, no obstante el enorme poder de exterminio que se 
emplearon los torturadores, el individuo siempre encontró espacios, situaciones para rebelarse. 
Incluso en esas circunstancias, los cautivos hacen cosas, toman decisiones, se arriesgan, a veces 
triunfan a veces fracasan, pero lo importante es no quedar inmóvil. “Muchos relatos desconocen 
los resquicios porque los consideran excepcionales, pero ellos muestran algo fundamental: que 
el poder, aunque se lo proponga, nunca puede ser total; que precisamente cuando se considera 
omnipotente es cuando comienza a ser ingenuo o sencillamente ridículo”.40

38 Tomado de Laura Marina Panizo, “Muerte, desaparición y memoria: el caso de los desaparecidos de la última dictadura  
militar en Argentina”, en Historia, Antropología y Fuentes Orales, núm. 42, año 2009, 3ª. Época, p. 72.
39 Entrevista a Laura Villaflor, realizada en Foro, Buenos Aires, marzo de 2005.
40 Calveiro, Desapariciones, 2002, p. 207.
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Vida, trabajo y enfermedad, desde la Historia oral

Margarita Pulido Navarro

inTroducción

Es difícil encontrar una persona de la clase trabajadora cuya historia de vida no esté 
plagada de sufrimientos y enfermedades, desde su infancia, muchas de estas personas 

deben trabajar en condiciones lamentables, por lo general sin descanso, la historia de “Magaly”1 
no es la excepción, desde muy temprana edad, como hermana mayor de una familia campesina 
numerosa, con una madre siempre enferma, dedicaba su tiempo a labores extenuantes para su edad.

Al llegar a la adolescencia, para escapar del trabajo del campo, se va a la ciudad para trabajar, no 
sin antes conseguir el permiso paterno. Se emplea como trabajadora doméstica, pero ella quiere algo 
más para su futuro; pensaba que el curso de costura por correspondencia le ayudaría.

Sale pues a buscar trabajo de costurera pero un hombre mayor la viola, regresa a su empleo 
avergonzada y ocultando su sufrimiento. Meses después descubre su embarazo ante la incompren-
sión paterna, es expulsada de la familia y enfrenta en soledad su embarazo y parto, para finalmente 
ser despojada del hijo, producto de la violación.

Con el tiempo encuentra trabajo como costurera en una fábrica, su sueño parece hacerse rea-
lidad, pero las condiciones en las que se realiza la labor dejan mucho que desear: se enfrenta, otra 
vez, con situaciones injustas, sin embargo debe callar y aceptar los tratos despóticos y humillantes en 
el afán de llevar el sustento a su familia, pues ya tiene una hija, producto de otra relación desigual, a 
quien mantiene ella sola.

Su vida entera transcurre así, entre el esfuerzo intenso por salir de la miseria, los sueños no 
realizados de alcanzar una mejor vida y las enfermedades; finalmente se encuentra en la pobreza, sin 
un techo propio, ni un empleo estable, transita de una labor coyuntural a otra, buscando día con día 
un trabajo que asegure el pan de cada día.

1  “Magaly” es, desde luego, un pseudónimo, el mismo que la trabajadora entrevistada eligió para aparecer en este trabajo.
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La historia de Magaly, en la que el despojo aparece a lo largo de la misma, se repite con 
demasiada frecuencia en nuestro tiempo, es la historia particular inserta en una historia social 
más amplia que muestra las consecuencias de una política económica que no busca el desarrollo 
para la mayoría de las personas.

Así, como dice Collado (1994), la historia de una vida, la de Magaly, en este caso, es repre-
sentativa del contexto histórico en el cual se desenvuelve esa historia particular. En su historia se 
hace patente, visible, se concreta la manera en la que las personas de carne y hueso son afectadas 
por los procesos sociales de su tiempo.

la persona de carne y hueso

Por la céntrica y concurrida avenida de San Juan de Letrán, caminaba Magaly; la jovencita vestía 
ropas humildes, de provinciana; a sus escasos dieciséis años tenía la ilusión de colocarse como 
costurera en alguna fábrica pues significaba la posibilidad de ayudar a su familia en la difícil si-
tuación económica. Un hombre mayor se ofrece a ayudarla pero la viola. De regreso a su empleo 
de trabajadora doméstica, avergonzada, se baña con agua muy caliente, “casi hirviendo”, como 
queriendo quitarse de encima lo que había pasado. Luego, en forma callada sufre su realidad, la 
sociedad la condena a pesar de ser su víctima.

Años después Magaly se encuentra laborando en una fábrica como costurera, la supervi-
sora despliega su poder sobre ella y sus compañeras instándolas a trabajar de prisa; inclinadas 
sobre la máquina en todo momento, sin mirar a los lados, trabajan apresuradas; tienen prohibi-
do hablar, ni siquiera para ayudarse; sólo pueden levantar la mano para pedir material si se les 
termina, aunque siempre les están dando más; si van al baño, deben regresar pronto, cuando se 
tardan por problemas de salud o la menstruación les tocan a la puerta, las maltratan y apuran 
para volver a la máquina. La tensión es constante, no pueden detenerse porque retrasan a la que 
sigue en la cadena productiva.

Estos párrafos recrean dos pasajes de la existencia de Magaly, una trabajadora de la costu-
ra; esas escenas parecen distintas, sin embargo tienen algo en común: ambas dan testimonio del 
despojo2; esencia3 del capitalismo, que muchos habrán experimentado y que al hacerse presente 
de manera constante en la cotidianidad parece diluirse, desaparecer, aunque a la vez simula algo 

2 . En torno al concepto de despojo véase Roux, R. (2007) en: “Marx y la cuestión del despojo. Claves teóricas para iluminar 
un cambio de época”, Revista Herramienta, núm. 38. El despojo perpetrado a una mujer al hacerla víctima de un ataque de tipo 
sexual, implica, en cierto sentido, lo que Roux señala: “Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia” 
y  coincide, en ese sentido, con la esencia y fundamento de la explotación capitalista. Aquí se está utilizando la noción de despojo, 
puesto que éste antecedente y también resultante de las relaciones sociales de  explotación del sistema capitalista (Gilly & Roux, 
2008), tiene efectos en la cultura y actitudes de los sujetos que en él se desenvuelven.
3  Aquí se está considerando al despojo como esencia del capitalismo en el sentido de que para existir la propiedad privada 
capitalista se despoja al obrero de los productos de su trabajo. El capitalista se apropia del trabajo excedente y así acumula capital. 
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eterno, permanente e inmodificable.
Por el contrario, ese despojo experimentado de forma incesante como expresión de la explo-
tación capitalista —y su ideología dominante: el individualismo egoísta—, lejos de tener un 
carácter inmutable y ahistórico existe y se fortalece bajo determinadas condiciones materiales de 
existencia, es decir surge, se transforma y puede desaparecer cuando también se transformen las 
condiciones que le dieron lugar.
El despojo, expresión de las relaciones sociales de explotación, se vive por Magaly como un 
despertar, como la toma de conciencia de situaciones injustas; en ella se da la ruptura de su coti-
dianidad, asumida antes del evento sufrido como algo natural, no enjuiciable, reproducible y re-
producido en los hechos de su vida anterior al abuso sexual. Tal vez por esa aparente naturalidad 
asumía su papel de responsable de sus hermanas regañándolas; lo mismo que hacía en la escuela 
primaria con sus condiscípulos, a quienes maltrataba si la desobedecían.

En el testimonio de Magaly encontramos las vivencias de una realidad que, como se dijo 
antes, por cotidiana llega a obviarse, sin embargo a partir de la reflexión es posible percatarse 
de lo que la apariencia oculta, esa realidad que muestra cómo el modo de producción de la vida 
material desencadena en los seres humanos malestares y enfermedades que sólo en apariencia no 
tienen nada que ver con su inserción laboral.

espacios, Tiempos y significados de magaly

el despojo de su infancia

Yo nací en un pueblo en el estado de Veracruz: Huatusco. Mi papá y mi mamá vivían a ocho kilóme-
tros de ese pueblo donde nací, ahí fue donde pasé toda mi infancia. Al ir creciendo,… yo soy la mayor 
de 7 hermanas. Que yo recuerde mi vida de niña fue bastante dura, por ser mujer y ser la mayor a 
mí me correspondió cuidar a todas mis hermanitas. […] pues que yo recuerde desde como a los tres 
años a mí me enviaba mí mamacita a dejarle el bastimento a mi papá al trapiche donde trabajaba, pues 
así chiquilla me mandaba […] después de mí sigue mi hermana, tiene tres años menos que yo, pero 
después de ahí ya son cada dos años, eran muchas niñas y mi mamá no tenía el tiempo para atender a 
todas y hacer todo lo demás. […] Entonces por eso mismo, pues yo creo que tendría como siete años 
y nació una de mis hermanas y a mi mamá se la llevaron muy mala al pueblo, y yo me quedé, pero pues 
yo estaba muy chiquita no sabía que, pues ahí aprendí a hacer las tortillas, a poner nixtamal, a poner 
frijoles, porque pues eso era lo normal. Además del quehacer que teníamos, yo me iba a ayudarle en 
el campo con el azadón para que él avanzara un poquito más y ganara uno pesos más, por la misma 
situación.

Me tocaba el trabajo más duro como ir por el agua hasta el pozo, que era muy lejos. Lógico que 
ahí iba yo con mi calma, subía por un lugar en el que había un árbol de cacao. Me gustaba subirme al 
árbol para comerme los frutos […] y lógico es que me tardaba y entonces me regañaban, y cuando me 
iba a buscar la leña a la finca lo mismo, me subía ahí a los árboles de guayaba  a cortar las guayabas y 
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andaba allá […] recogiendo los mangos, me subía a los árboles de naranja, de limones […]. Porque 
a final de cuentas pues como chiquilla yo no pensaba en que mi mamá me estaba esperando porque 
necesitaba la leña o el agua. Entonces si tenía yo que lavar los trastes, estaba jugando con el jabón y 
ya rompía yo los trastes y ya era una reprimenda, entonces si hacía yo las cosas ya no les decía porque 
sabía que me iban a regañar. Pero por eso decía mi mamá que era muy inquieta y me acusaba con mi 
papá y ya me daba mis cinturonazos, porque no me estaba quieta y ya hacía una cosa y ya hacía otra.

el despojo de su bienesTar

Yo sentí miedo, sentí angustia, todo se me juntó, dije: ‘ahorita mi papá me va a poner una paliza’, 
porque de niña a mi me pegó mucho mi papá,

Mi papá era el que más me entendía, yo platicaba más con mi papá, que con ella (mamá), yo 
platicaba más con las personas grandes que con las personas de mi edad. Yo no tuve amigas, no tuve 
fiestas, no tuve juguetes, no tuve nada de eso, entonces, como que todo eso yo sentía que me marcaba 
la existencia, la vida.

el despojo de su derecho a desarrollarse como ser humano

[…] Por la misma situación de que no se tenían los medios, yo qué podía estudiar, yo qué podía hacer, 
tenía la esperanza de que mi papá me comprara una máquina. Me llamaban la atención los vestidos 
de novia, los vestidos de quince años, vestidos. Compraba revistas que traían las modelos bonitos 
vestidos, me llamaban mucho la atención, pero como le digo, por el mismo medio no pude hacer nada.

A mí me hubiera gustado hacer una carrera, pero cuando yo entré a esa escuela, nada más daban 
primero y segundo año, conforme fue pasando el tiempo el maestro Carlos vio la forma de que un 
señor, un terrateniente donara un terreno para hacer una escuela más grande, entonces por fin, a base 
de esfuerzo, de años de lucha, por fin ya se hizo una escuela, se daba hasta sexto año.

Cuando terminaba la primaria ya no había nada que hacer, había que irse hasta el pueblo y mi pa-
dre no tenía para pagarme un lugar donde yo estuviera en el pueblo y la escuela. Porque en ese entonces 
cobraban muy caro estar en una secundaria.[…] A mí siempre me gustó leer libros, revistas, todo lo que 
cayera en mis manos yo lo leía y vi lo de los cursos y me inscribí en uno de los cursos por correspon-
dencia. […] Me enviaron mi reconocimiento de que había terminado mi carrera de corte y confección.

buscar un mejor fuTuro

[…] Fuimos creciendo, pero mi mamá generalmente estaba enferma, le hicieron muchas cirugías, lo 
poco que mi papá juntaba se iba en medicamentos para ella, […] como mayor me dejaba encargada, 
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‘cuidas a tus hermanitas, al rato vengo’. […] Tenía que trabajar en el campo, además del quehacer que 
teníamos, yo me iba a ayudarle en el campo. […] Por esa misma situación yo lo que más deseaba era 
venirme a trabajar, yo veía  que mi prima trabajaba, que ganaba su dinerito, yo le decía: ‘ay papá lléva-
me para allá’, y le decía: ‘déjame ir déjame ir para ayudarte’. […] Conseguí que mi papá me dejara venir 
a trabajar. Pero aquí, como no tenía más educación que la primaria, […] mi tía me consiguió trabajo 
en una casa como doméstica. Yo quería buscar algo diferente, encontrar trabajo en una empresa, en 
una fábrica, entonces ya buscaría yo un cuartito para irme a vivir […].

el despojo del derecho a decidir sobre su cuerpo, 
el despojo de su inTimidad

Al andar buscando trabajo, recuerdo muy bien, andaba por lo que era entonces San Juan de Letrán, 
se me acercó un hombre, un hombre grande y me preguntó que si buscaba trabajo y le dije que sí, 
‘oye si quieres yo te llevo, hay una fábrica donde están solicitando personal’, ‘pero sabes qué, ahorita 
todavía nos da tiempo de llegar, son las tres, cierran a las cinco, vente, vamos, nomás que está lejos’, 
ahí es donde la peor equivocación, mi interés era tener un trabajo para poder ayudar a mi padre, por 
la misma situación en que vivíamos, y pues ahí va la tonta con el señor este, […] nos bajamos en un 
lugar y ahí me señaló a lo lejos unas chimeneas, me dijo: ‘mira allá es, pero si esperamos el camión no 
vamos a llegar, mejor vamos a cruzar por aquí’ y yo pues, estúpidamente tonta, ahí voy con el tipo, 
íbamos a llegar a un campo y, de pronto me tira al piso y me pone las manos en el cuello, ‘¡suélteme 
que me está ahogando!’ y pues el tipo me violó.

Empezó a pasar el tiempo, pues lógico es que María Luisa no iba a pagar mi parto ni nada, y me 
dijo que fuera al Hospital de la Mujer, allá por metro Colegio militar, entonces por ese tiempo pasaron 
muchas, ella tuvo que irse a Puebla, entonces pues regresé a la casa pero con mi estómago, mi papá 
me dijo que ya me había dicho que él no me quería ahí porque era una vergüenza para ellos y un mal 
ejemplo para mis hermanos.

despojada del pago por su Trabajo

[…] Había una pareja de personas ya grandes que me aceptaban así con mi estómago, que necesitaban 
quién los cuidara, […] eran personas grandes, pero eran muy especiales, muy exigentes los señores, y la 
señora me daba de desayuno un bolillo y un huevito, eso me dejaba para que desayunara, al medio día 
también era un poquito de sopita y algo de lo que había quedado del día anterior que ellos ya no habían 
comido y no, pues cada día era más difícil, ella me encerraba, no me dejaba salir, entonces le dije que ya 
me iba, que me pagara, me dijo que no, que debía estar agradecida que me daban un techo y comida.

Y ya nuevamente anduve caminando, sola, con mi estómago y sin comer, yo no sabía qué, me 
senté en un parque, se me acercó un hombre y me dijo que él me podía ayudar, pero cómo me va a 
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ayudar, pero en fin se sentó y me empezó a hacer plática, me dijo: ‘yo tengo una sastrería, mientras en-
cuentra un lugar pues ahí se puede quedar, pero no tengo dinero, no le puedo pagar, pues ahí me ayu-
da haciendo la limpieza de la sastrería y ahí se puede quedar’; y como no tenía para donde moverme 
acepté. Ya cuando llegué: ‘mire ahí hay una escoba y un trapeador, déle una barridita y una limpiadita. 
Ahí hay una colchoneta, acomódese como pueda, no tengo más’. No, pues a mí se me abrieron las 
puertas porque, pues después de que no tenía yo para donde, ese hombre me dio ese lugar, yo sabía 
que con el tiempo me lo iba a cobrar.

el despojo de su maTernidad

Como ya tenía asegurado en cierta forma mi pase (en el hospital de la mujer), pues ya me fueron a 
dejar ahí, y nació mi niño a las 11: 20, más bien a las 23:20 de la noche, y ya. El muchacho éste me 
fue a recoger y yo hablé, más bien avisé a mi casa  que ya tenía yo al niño, con la esperanza de que 
me dejaran regresar, pero no fue así. En primer lugar, ahí, el lugar era antihigiénico para tener ahí un 
bebecito, en segundo lugar yo no sabía nada, nada con respecto a la criatura, y llegaron mi papá y mi 
mamá y me dijeron: ‘venimos por el niño’; ‘pero es mío’, ‘no, ya no es tuyo, si quieres regresar a la casa 
más adelante, el niño me lo llevo yo’ y en ese mismo rato lo envolvió mi mamacita y se fueron con mi 
niño (llorando) y ya me quedé ahí, como el niño había nacido grandecito pues me habían cortado, yo 
no podía ni caminar, nomás vi como se lo llevaron. […] Regresé al rancho con la idea de recuperar a 
mi niño, me dijeron que eso no era posible porque era su hijo, de ellos, no mío.

Entonces ahí en el pueblo conocí a un muchacho y nuevamente el error de creer en las palabras, 
ah, pero para esto mi madrecita me decía que una mujer que había tenido un hijo, o que se había acos-
tado con un hombre ya nadie la respetaba y nadie se iba a casar con ella, esa idea siempre la tuvieron 
por la misma, el mismo lugar, la misma situación y la ignorancia más bien.

Entonces este muchacho me dice que él sí se va a casar conmigo, que no le importa mi pasado, 
porque yo sí le cuento lo que me había pasado […] me dijo que sí se casaba conmigo sólo si me iba 
con él y pensando que al fin de cuentas decía mi mamá que nadie se iba a casar conmigo, nadie me 
iba a dar un lugar, pues ahí va otra vez la equivocación y me voy con él. […] Me lleva a vivir con su 
hermana y me voy dando cuenta que él tenía otra mujer y tenía hijos, fue tanto mi dolor, mi decepción 
que yo agarré y me fui para la casa.

[...] Mi papá me volvió a decir: ‘es la última que te paso, si tú me sales con otra panza, te me 
largas, no quiero saber más de ti’. […] al poco tiempo me voy dando cuenta que sí estaba otra vez 
esperando bebé. Pues no me quedó más que nuevamente buscar trabajo y salirme de ahí y nuevamente 
regreso aquí a la ciudad.
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el despojo de sus ilusiones, la burla

Se presentó: ‘Mi nombre es…, soy maestro en el Politécnico, en la Vocacional 5’, entonces él buscan-
do hacerme la plática, y ahí va tras de mí, pero ‘deje de molestarme’, le digo, ‘¿por qué no quiere hablar 
conmigo?’, ‘mire’, le dije, ‘yo tengo una hija, así que deje de molestarme’.

[…] Como era muy educado el muchacho, para suerte o para mala suerte. Mi papá estaba traba-
jando en otro lado de la finca, que le mandan hablar ¿Cómo ve que fue a pedir mi mano? porque fue 
a decir ‘yo me quiero casar con su hija si usted da su permiso’. A los 15 días ahí está con sus papeles, 
pues ya nos casamos, se vino y ya luego fue por mí, me dijo: ‘mira el departamento nos lo entregan en 
una semana, mientras vamos a estar aquí con mi hermano’.

Un primo de él y entre broma y broma me dice que estaba casado con otra mujer y que tenía dos 
hijos, y yo me sentí más traicionada que al principio, porque yo confié en él y […] yo me fui al rancho, 
allá estuve mucho tiempo, y él me escribía, me iba a buscar y me mandaba dinero para que no me hi-
ciera falta nada, pero yo sentía un gran resentimiento, me sentía yo otra vez burlada, pues sí, humillada.

el despojo de su Tiempo de vida.
Todo era Trabajar. ser la más responsable

Con mis hermanas jugaba, a las escondidillas, o a que yo era su mamá, las regañaba (jugando) porque 
no hacían las cosas que yo les mandaba, como que se pusieran a barrer, o que lavaran los trastes o que 
corretearan a las gallinas, ese tipo de cosas.

En la escuela no era muy afecta a tener amigas, hasta la fecha creo que no tengo amigas ni ami-
gos, nunca fue de que hacían excursiones en los trabajos y que yo me fuera de excursión, o que me 
fuera con mis amigas a tomar un café, o algo así, a lo mejor me pasé de responsable en mi trabajo y no 
hacía nada de eso. Cuando estaba en la escuela, la maestra se enfermaba y luego se iba, se regresaba al 
pueblo para que la atendieran; antes de irse pasaba a avisarle al director para que enviaran a otra per-
sona para que nos atendiera, pero en lo que eso pasaba a mí me dejaban como encargada del grupo, 
de mis compañeros, y pues dicen mis compañeros que yo era muy especial, porque les pegaba con 
una vara, les llenaba la cara de gis, me dejaban encargada pero yo me portaba muy grosera con ellos.

La maestra me decía que era yo muy responsable, no entiendo por qué pero la maestra me 
dejaba a mí de encargada, que se estuvieran sentados, que no anduvieran brincando. […] Recuerdo 
que el maestro ponía a los compañeros de cuarto a hacer cuentas y ellos no podían hacerlas, yo estaba 
en tercero y yo pasaba y las hacía yo, para las cosas de la escuela, por ejemplo una recitación yo me la 
aprendía en media hora […] por eso la maestra a mí me ponía a cuidar a mis compañeros, pero, lógico, 
como eran niños igual que yo, pues no se estaban quietos, y como la maestra me dejaba a cuidarlos 
yo les pegaba […].

Se siente uno mal cuando está presionada para sacar cierta cantidad y que uno no tiene la habili-
dad en las manos, que a veces no se siente uno bien, con dolor de cabeza, gripa, pero la necesidad hace 
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que uno se presente a trabajar y qué paso ¿ya terminó? Apúrele que ya está el otro, o el de adelante, 
que ya necesito esto, o el otro, o sea a la mejor el de adelante se da cuenta y ‘por favor, porque ya voy a 
terminar’ algunos son buena onda, hay otros que son algo especial. En el trabajo de todo se encuentra 
uno y es lo que dice mi tío, lo que le da sabor a la vida, no siempre va a ser bueno, ni siempre va a ser 
malo, entonces en lugares donde la presión es mucha, donde a veces llegan y como uno no es perfecto 
llega a tener alguna falla y si el que está adelante se fija, te quedó mal se lo regresa y uno lo arregla, pero 
si no se dio cuenta y se lo pasó o el otro es mala onda, ya llamó a la jefa: ‘pero fíjate, aquí ya quedó 
mal, estás haciendo perder tiempo a la empresa’, no sé qué, no sé cuánto.

Entonces dan ganas de dejar el trabajo tirado e irse, pero vuelvo a lo mismo, la misma necesidad 
que uno tiene lo obliga a aguantarse, a veces  malas palabras, malas miradas o ¿cómo lo podría decir?, so-
portar el mal genio de la jefa porque tuvo problemas, otros pensábamos ahí, yo les decía a las compañeras: 
‘los problemas que tenemos en casa hay que dejarlos afuera, vamos a entrar a la nave, vamos a trabajar 
y dar lo mejor que pueda, ya tendremos tiempo de salir y volver a lo nuestro’, pero si mientras estoy tra-
bajando estoy pensando en lo que me pasa, en los problemas que tengo en mi casa, que discutí con mi 
compañero o con mi hijo o que me dio coraje porque la vecina dejó la tierra, digo la basura ahí amonto-
nada y los perros la regaron o equis cosa, pues no voy a hacer nada aquí, nada más voy a tener problemas.

el lujo de enfermarse

Me sentía muy presionada por la forma en que se trabajaba, todo el tiempo llegar corriendo, salir co-
rriendo y luego con Gaby que estaba atrás de uno todo el tiempo, con perdón suyo, como capataz vuelta 
y vuelta, apurándonos y estaba una muy apurada... (al salir) iba con la presión de que tenía que llegar 
hasta donde vivía, a ver que compraba para hacer de comer para el otro día. Darme tiempo en la noche, 
un día hacía comida para dos días y limpieza cada dos días, era uno y  uno, uno y uno, o llegar a lavar en 
la noche para tener ropa limpia, estaban mis pequeños, tenían que estar limpios. Era pesado porque estar 
todo el día sentada en la máquina, salía uno supercansado, con ganas de llegar a casa y acostarse a dormir 
pero no puede darse ese lujo, porque ya estaban los pequeños, o porque hay que hacer de comer, o por-
que hay que lavar o hay que planchar o hay que hacer limpieza. El único día que se ocupaba para lavar 
toda la ropa y para hacer limpieza ahí más o menos era el domingo, que era mi único día de descanso.

[…] Yo no podía darme el lujo de enfermarme porque de enfermarme, pues en el iMss, pues 
sí, iba y me daban incapacidad pero no me pagaban, sí son uno o dos días no me los pagaban, sólo 
que tuviera más de tres días de incapacidad, pero generalmente nomás le dan a uno tres días y esos 
días me los descontaron, entonces, pues a la mejor iba con mucha gripa, a la mejor iba con dolor de 
cabeza, a la mejor iba con dolor de estómago, pero no tenía uno tiempo de estarse enfermando, había 
que estar trabajando.

Pero que si fue muy pesado, sí fue pesado. Ya lo de la costura siempre ha sido pesado, pesado 
por la posición en la que uno tiene que trabajar, pesado porque uno no puede despegar la vista de la 
máquina, ni las manos porque siempre están atrás de uno.
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la inTroyección de la mirada médica

[…] Me caí de un árbol, no sé cuánto tiempo estuve ahí en la tierra, pero como éramos puras mujeres y 
yo la mayor tuve temor de decirle a mis papás que me había caído porque lo primero que iban a hacer 
era regañarme y ponerme unos cuerazos por inquieta, nunca les dije que me caí, entonces después 
de muchos años resultó que tengo problemas en la columna, además que tengo hernias en el cuarto 
y quinto disco. […] cuando ya estaba precisamente trabajando, en dónde estaba trabajando, me puse 
muy mal, fue un dolor insoportable. […] Fue cuando ya estaba en Tiasa, me puse mal y ya tenía seguro 
y me enviaron al Centro Médico y ahí empezaron a hacerme estudios y otro estudio, me medían tenía 
un pie más largo que otro, que luego no, y ahí al hacerme un estudio, no sé, me pusieron algo o me 
quitaron de la columna, yo salí bien y me fui a mi casa y Esmeralda estaba chiquita tenía como cuatro 
o cinco años cuando mucho y ahí estuve en la casa. Pero para la tarde yo sentía un dolor tan intenso 
que no podía moverme, entonces llegó mi esposo y me volvió a llevar a Centro Médico pero nada 
más llegué a Centro Médico y ya no supe nada de mí. 19 días estuve inconsciente, yo recuerdo que 
cuando volví al mundo, ya mis padres estaban ahí. Ahí estuve con suero y tres piquetes diarios, uno 
me lo ponían a las seis de la mañana, el otro a las ocho y el otro a las seis de la tarde y ya salí y cuando 
regresé no me dejé operar porque Esmeralda está chiquita, mi esposo se va a trabajar. […] Hasta la 
fecha para mí el dolor es mucho.

Después cuando estuve con doña Guille por eso mismo no me ponía tanto en la máquina. Y 
en la casa, en mi casa trabajo unas dos horas y me levanto y voy hago otra cosa y me siento y trabajo 
y voy y hago otra cosa. […] Uno tiene que estar sobre la máquina, un poco agachado […] con ella sí 
trabajé unos seis o siete años, un tiempo que estuve con ella y con la máquina en casa, después de eso 
la máquina se quedó como parte del pago a mi hijo (préstamo de su pensión). Me daban composturas, 
que un cierre, que un dobladillo.

conclusiones

A lo largo de su vida las personas van construyendo su identidad, su subjetividad se conforma 
en la interrelación con los otros, en los distintos espacios sociales en un contexto cambiante, 
histórico. En esos espacios y en la interrelación con los otros “Magaly” experimenta el despojo 
en distintas formas: es despojada de su infancia, de su bienestar, de su derecho a decidir sobre su 
cuerpo, de su maternidad, de su derecho a desarrollarse, de su tiempo, de su trabajo y asume el 
papel de vulnerabilidad que le deja su inserción de clase trabajadora, en la cual la autoridad suele 
introducir, en su provecho, la culpa y la necesidad de obedecer.

En su experiencia el sufrimiento es una constante, vinculada con una latente resistencia 
(Scott, 2000), una inconformidad que debe ser disimulada ante una realidad que obliga a acatar 
las reglas del juego, en cuya base los dominados soportan jornadas de trabajo agobiantes, exi-
gencias y maltrato constantes. Pero a pesar del disimulo a lo interno de la persona el malestar se 
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manifiesta constantemente como conflicto interior, forma en la que se expresa la contradicción 
vivida cotidianamente.

La historia oral nos permite acercarnos a la subjetividad de las personas, conocer cómo 
han construido su identidad en los diferentes espacios y tiempos en los que transcurre su exis-
tencia , cómo elaboran sus formas de percibir, qué las afecta, cómo viven, sienten, perciben, 
interiorizan las diferentes situaciones y podemos acceder a los significados que las personas dan 
a sus vivencias.

Podemos entender por qué el malestar constante al que da lugar el conflicto interior, aun-
que se oculte y se viva calladamente para poder ser funcional al sistema y sobrevivir en un mundo 
injusto, está presente en la vida de las personas de la clase trabajadora, y son ellas las que más 
enferman y mueren de los padecimientos más frecuentes hoy en día.

A través de este acercamiento nos percatamos de la forma en que la mirada médica se 
impone a la realidad experimentada por los seres humanos, Magaly nos exterioriza lo pesado que 
su trabajo resultaba, los malestares que le ocasionaba el permanecer por tantas horas en una po-
sición incómoda, inclinada sobre la máquina de coser, apresurada para alcanzar la productividad 
exigida.

Sin embargo los médicos no buscan encontrar el origen de su problema de la espalda en 
la labor extenuante, sino que la “encuentran” en una situación muy antigua: una caída en la in-
fancia, que incluso ni siquiera había dado problemas durante los tres embarazos de Magaly, pero 
que sí se expresó, precisamente cuando el trabajo de costura con sus múltiples exigencias, invade 
el tiempo de vida de Magaly.
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“la Clase obrera Va al Paraíso”
miradas de obreras de la maQuiladora

sobre la liga Comunista 23 de sePtiembre,
en Ciudad juárez, CHiHuaHua

Alicia de los Ríos Merino

El presente trabajo es un primer acercamiento a la investigación: “Ciudad Juárez: rebelión 
y movimientos sociales. 1950-1980”, la cual tiene como propósito construir una historia 

social sobre la ciudad fronteriza y los movimientos sociales, cívicos y gremiales.
El episodio que aborda este texto inicia en un movimiento estudiantil, abierto y masivo, pro-

tagonizado por estudiantes del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez en 1972. En el con-
texto de la huelga estudiantil se dio una relación con una organización incipiente de jóvenes obreras 
de maquiladoras. Posteriormente, en 1973, se fundó la Liga Comunista 23 de Septiembre, a la cual se 
integraron como célula las propias trabajadoras. Este proceso de radicalización es fundamental en el 
desarrollo de la investigación, ya que la participación de obreras fronterizas en la guerrilla no ha sido 
abordada. En ello deriva su importancia: el anonimato de esta militancia.

Por las características de la ponencia, es imposible desarrollar un contexto de tres décadas en la 
geografía chihuahuense. Sin embargo, es oportuno mencionar una serie de eventos que nos permiten 
comprender de manera menos zezgada el surgimiento de la guerrilla en Chihuahua: el boom migra-
torio hacia la frontera a finales de la década de los cincuenta, en una sociedad estatal que transitaba 
del carácter rural al urbano. Posteriormente, después de movilizaciones campesinas multitudinarias, 
en 1965 el Grupo Guerrillero Popular atacó el Cuartel militar de Ciudad Madera, y ese mismo año, 
en Ciudad Juárez se instaló la primera planta maquiladora. Para Víctor Orozco, el primer evento sig-
nifica la culminación de una fase en las luchas políticas y sociales y el segundo, el inicio de un proceso 
de industrialización salvaje en la frontera del país.1

1  Véase a Víctor Orozco, Hitos de la historia chihuahuense. Chihuahua Hoy 2003, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, p. 41.
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La instalación de la maquila, en el contexto del Programa de Industrialización Fronteriza 
y el final del Programa de Braceros, obedeció en gran parte a las facilidades otorgadas por el 
gobierno mexicano a empresas capitalistas extranjeras: exención de impuestos y una casi nula 
inspección de condiciones laborales. “Las maquiladoras” contrataron, en la mayoría de los casos, 
grandes cantidades de mano de obra femenina, la mayoría de ellas migrantes o hijas de ellos. Las 
razones para preferir mujeres como empleadas eran varias: alta responsabilidad, temor al desem-
pleo, agilidad en la manufactura de la producción.

Al mismo tiempo, el déficit en la creación de instituciones educativas superiores se man-
tuvo. El surgimiento del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez fue cronológicamente 
similar al de las empresas maquiladoras. Una razón para la apertura de este instituto sería la es-
pecialización de técnicos e ingenieros para la propia industria maquiladora. Fue precisamente en 
el Tecnológico el espacio donde se dieron las primeras movilizaciones en los primeros años de 
la década de los setenta, cuyas demandas variaron entre exigencias académicas, así como la de-
nuncia por la ejecución de jóvenes universitarios, que asaltaron simultáneamente tres sucursales 
bancarias el 15 de enero de 1972 en la ciudad de Chihuahua. Fue la presentación pública de la 
guerrilla urbana en el estado. En ese año, durante la huelga tecnológica, se dieron los primeros 
acercamientos de los estudiantes activistas con obreras de diferentes maquiladoras.

El propósito de este ejercicio de divulgación es reconstruir, como un primer acercamiento, 
la incorporación de estas obreras en la Liga Comunista 23 de Septiembre en 1973. ¿Cómo llega a 
ellas el planteamiento de enrolarse a la guerrilla? ¿Por qué algunas obreras deciden militar en una 
organización opositora y armada?

Para ello, en esta ponencia se analizan los testimonios de tres protagonistas que nos ofre-
cen comprender cómo y por qué su trayectoria se dirigió a la guerrilla. Al iniciar esta investi-
gación, las fuentes orales con las que se contó fueron la de dos ex presos políticos: Miguel y 
Amanda Arciniega.

Miguel fue estudiante y activista del Tecnológico de Juárez en 1972. Al conformarse la 
Liga en la ciudad fronteriza, fue uno de los primeros que se integró a dicha organización. Tam-
bién laboró en una empresa maquiladora como técnico. Dentro de sus responsabilidades militan-
tes atendía a la célula obrera. Cayó preso en junio de 1974, en Ciudad Juárez. Salió libre en 1980.

Amanda Arciniega  al tiempo que estudiaba  fue obrera. Después de una huelga, se integró 
a la guerrilla, en el período que se podría ubicar como una “segunda etapa”, cuando una buena 
parte de los fundadores estaban presos o militando fuera de Ciudad Juárez. A pesar de que pro-
venía de una empresa maquiladora, Amanda no formó parte de la célula obrera. Fue detenida en 
1980 en el Distrito Federal, siendo la última presa política de la Liga en salir libre en 1989.

Con la ayuda de Amanda, pudimos encontrar a Dulce, quien a partir de su trabajo en la 
maquila y sus amistades, se incorporó al grupo de estudio que posteriormente transitó a ser la 
célula obrera de la Liga. Posteriormente, al darse un evento violento en la cual murió una de sus 
compañeras, decidió abandonar su militancia armada. Siguió trabajando en diversas industrias 
hasta que se pensionó.



| 560 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

“nosoTros íbamos a madre sobre el movimienTo armado”

A través de los testimonios podemos responder, en primer lugar ¿Cómo se relacionaron nuestros 
protagonistas para integrar una organización armada como la Liga? Los relatos nos llevan a la 
presencia de redes sociales, la mayoría, originadas en las escuelas y en los barrios o colonias en 
donde vivían. En la entrevista de Miguel, podemos encontrar el momento en que dos colectivos 
se organizan:

[...] Ya el Consejo Local de Lucha Estudiantil, en donde se concentraban todas las escuelas y donde 
incluíamos: Tecnológico, preparatoria El Chamizal, que se llamaba así, la Secundaria Nocturna para 
Trabajadores; la secundaria Altavista, las secundarias estatales, chavalos de 12 años entonces, que ya 
estaban organizados, donde tenían un punto muy inherente, muy importante, la gente del Tec y la 
preparatoria del Chamizal. Ahí llegan las obreras. Muchas que se habían quedado, (que) se cortó su 
carrera de estudiantes, se metieron a trabajar y traían ya esa, esa ¿cómo decirlo? esa chispa pues, la 
inconformidad ya la llevaban. Entonces en un momento dado jalan más compañeras de ellas mismas 
y pos ya, se da, ya lo tenemos ahí.2

Son dos elementos importantes los que nos ofrece Miguel en este fragmento: la coinci-
dencia en que surgen de movimientos de carácter democrático: el obrero y el estudiantil. Ambos, 
con señalamientos de agravios propios. El otro elemento es el protagonismo de jóvenes mujeres: 
ambas estaban insertas en los dos intentos de organización. Aún quienes habían desertado de 
escuelas hacia la línea de producción, mantenían las relaciones con sus ex compañeras.

Los activistas tecnológicos tenían la certeza de que su futuro los llevaría a la industria ma-
quiladora. Según Miguel, en los estudiantes había una imaginación de lo que era el movimiento 
obrero. Ello los lleva a relacionarse con las obreras:

[…] Una cuestión muy importante era lo que se hacía en los camiones, las rutas. Has de cuenta decía-
mos: bueno, ahorita vamos a salir, es la llegada de las muchachas de las maquiladoras, vamos a subir-
nos a los camiones. Y empezar a hablar y ya el movimiento estudiantil empieza a romper su situación 
meramente estudiantil […] En las manifestaciones nuestras no eran unas cosas muy grandes, no, no, 
pero veíamos muchachas con la batita esa de trabajo de rca, de Convertors, de General Instruments, 
las maquilas que empezaron en aquel entonces […] el caso particular, les puedo hablar del caso de un 
grupo de obreras que va al Tecnológico en busca de orientación porque quieren algo: ¿sabes qué? nos 
tratan mal, el gerente de personal es esto, la supervisora de personal es esto, la supervisora de es esto 
y esto, la de calidad es aquello ¿qué podemos hacer? […] Hay otra fábrica, muy importante, que era la 
Nielsen […] de ahí se genera una inconformidad muy grande, surge todo un comité, todo un grupito 

2  Entrevista a Miguel realizada por Alicia de los Ríos Merino. Ciudad Juárez, Chihuahua, jueves 21 de abril de 2011.
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de obreras [...] y ya, se nos unen, son parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Son parte integral, 
así, como un comité.

El relato que brinda Miguel es importante pues sugiere una diferencia entre las primeras 
maquilas y su transformación tecnológica.3 Amanda trabajó en la rca en el inicio de su vida labo-
ral, Dulce en la Nielsen. En los relatos de ambas se puede observar similitudes en sus impresio-
nes de la cotidianidad de sus días laborales: vivían un ambiente de amistad con sus compañeras, 
podían adquirir productos en El Paso con su sueldo, del que ambas recuerdan que les alcanzaba 
suficiente. Dulce narra los escapes a los salones de música: “[…] Tenía que haber diversión tam-
bién, para no llegar uno toda neurótica al trabajo. Y era un ambiente bonito, no había mucho,  yo 
trabajé muy a gusto. Y yo veía a las muchachas muy contentas y todo, pos porque casi fue de las 
primeras maquilas que había”.4

En la Nielsen por ejemplo, se contabilizaban y procesaban cupones de mercadotecnia de 
diversos productos estadounidenses. Es muy interesante observar el contraste de la llegada de 
los estudiantes del Tecnológico para realizar propaganda y la recepción de esta según el relato 
de Dulce:

[…] En ese tiempo andaban los muchachos, sobre todo casi más muchachos jóvenes, andaban pos 
haciendo pintas y fueron y pintaron allá la maquila, la Nielsen y luego iban y nos llevaban volantes y 
quien sabe qué. A mi me daba mucha risa porque decían: Que la explotación, que quien sabe qué, y 
decían las muchachas: ¡Y a mí que chingados me importa la explotación! Unas los aventaban (los vo-
lantes) otras si los guardaban y así verdad. Pues yo nada más me quedaba viendo que estaban pintando 
y decía yo: ah, pues ¿que van a poner?

Pero para Miguel se tenía muy claro lo que estaba ocurriendo con las nuevas plantas trans-
formadoras y las condiciones de trabajo, ya que él y otros compañeros que llegaron a la funda-
ción de la Liga, se emplearon también como técnicos o ingenieros:

[…] La línea de producción es la muerte. O sea, para todos, es un trabajo monótono, ese que descri-
bía Charles Chaplin y el martillo, estar ahí, o sea, ese trabajo destruye al individuo ¿si? [...] y todavía, 
todavía hay procesos, los famosos cableados guarneces, donde hacen arneses para los carros, también 
es un proceso así, las muchachas están llenas de alambres en los hombros, así de: ay, me faltó este, y 
¡pum! lo sacan quien sabe como y ¡pas! y nomás lo ven y ahí van y van y hacen maravilla y media. Es 
una cosa espantosa.

3  Véase a Luis Aboites, Breve historia de Chihuahua, Colmex / fce, 1994, México.
4  Entrevista a Dulce realizada por Alicia de los Ríos Merino. Ciudad Juárez, Chihuahua, miércoles 10 de agosto de 2011.
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Amanda, que trabajaba en la rca, donde se armaban televisiones, recuerda que:

[…] ellos iban con camiones a recoger gratis a las obreras en la tarde y los que iban en la noche pues 
en la noche. Entonces ya se empezaban a echar los rollitos, que porqué el movimiento de huelga y 
hasta cierto punto despertar la conciencia de las obreras de la maquila, algunos se echaban algún ro-
llito sobre el manifiesto comunista.5

Cuando a Amanda y a Dulce se les pregunta sobre los agravios más sentidos en sus jor-
nadas laborales, aquellas denuncias expuestas a los activistas estudiantes, ambas recuerdan por 
ejemplo la cuota de producción, el estándar de productos que finalizar en la línea, ya que si lo 
cumplían antes o a tiempo, se incrementaba. Amanda relata también la falta de permisos para 
acudir al sanitario, los exámenes de embarazo, el acoso sexual. Dulce recuerda la competencia 
entre las obreras para incrementar la producción. Aquí es importante observar como fue pau-
latina la reflexión sobre la existencia de hechos que violentaban su vida laboral, es decir de una 
conciencia que las llevara a una organización. Las experiencias entre Amanda y Dulce fueron dis-
tintas. Ésta narra que: “[…] ya andaba yo medio rebeldosilla, porque ya me decían una cosa y ya 
no les hacía caso, que quien sabe qué. Y luego me subieron de puesto, y luego me bajaron y así”.

Sin embargo, su actitud contestataria no trascendía a una organización colectiva. Amanda 
relata: “¡yo hice un paro en la rca, pero completamente independiente de todo el mundo ¿ver-
dad?! Un paro. Y este, en nuestro departamento, control de calidad”.

Cuando Amanda se refiere a la independencia de la huelga, significa que no estaban incor-
poradas a sindicato alguno. Era un momento de transformación. En diferentes partes del país, 
jóvenes estudiantes en su mayoría, se encontraban en una semiclandestinidad organizando una 
coordinación nacional guerrillera, como Salvador Corral y Gabriel Domínguez, quienes a través 
de algunos huelguistas, como Luis Miguel Corral y Francisco Javier Aguirre “El Gallo”, radica-
lizaban un movimiento donde los obreros y obreras tendrían que hostigar al Estado, crear un 
partido y ejército proletario y luchar por el poder.

En el marco de la huelga, algunos de ellos incursionaron como  maestros a la Preparatoria 
Popular “Francisco Villa”. Entre ellas, estaban las “muchachas”, las obreras, como Amanda. 
Dulce recuerda que

Las muchachas con las que estaba (en la maquiladora Nielsen) estaban estudiando, entonces cuando a 
mi me hablaban pues parecía que me estaban hablando en chino, nomás me les quedaba viendo, y que 
la plusvalía, muchas cosas (…) empezaron los muchachos allá en la maquila, que no había trabajo, que 
la explotación, que la plusvalía, que no se qué, todas esas cosas económicas ¿verdad? Y empezaron 

5  Entrevista a Amanda Arciniega realizada por Alicia de los Ríos Merino. Ciudad Juárez, Chihuahua, sábado 23 de abril de 2011.
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con que Carlos Marx, Federico Engels (…) Al fin jóvenes, pos me imagino que para ellos como que 
sentirse inteligentes y maduros era muy importante ¿si me entiende cómo?

En Dulce podemos observar que había una admiración por sus compañeras que estudia-
ban y trabajaban. Es por ellas que se empieza a relacionar con los círculos de estudio:

[...] me acuerdo que conocí primero a Toña, que dejó unos librillos ahí que se me hicieron muy avan-
zados y dije: má, pos de estas viejas ¿Cuál será? Ya se regresó y le digo ¿a poco tú lees estos libros? 
Dijo: si. Como que me sorprendí, dije: ¿cómo esta mocosa? Y luego, yo ya cuando salí, pos yo ¡ya me 
le pegué, verdad! Para platicar así con ella y ya fue cuando yo conocí a a Elba, a Vero, a Cecilia [...]

Podría pensarse que su integración al comité obrero se dio por la pertenencia al grupo de 
amigas. Tuvo que pasar por una prueba: la confianza y la discreción sobre la organización de la 
célula:

Andaban como muy misteriosas y como que no me querían decir por qué. Hasta que una vez les dije: 
¿Pos ustedes que traen? Yo ya no voy a seguir si ustedes se ponen en esa actitud. Me dieron libritos 
chiquitos de Marx y Engels. […] me regalaron unos, los otros yo iba y los compraba. Los otros, como 
El Capital, pos los leían yo creo ellos, que tenían chanza de leerlos.

Con su nuevo círculo de amistades y otros elementos novedosos en su vida, Dulce recuer-
da cómo era el sentimiento de pertenencia  “No, pos yo me sentía muy importante en el sentido 
de que pos no sé, quien sabe que siente uno, como decía esta muchacha, que el proletariado que 
tiene que derrocar a la burguesía. Ay, que importante, que interesante, no, pos está bien.

Las experiencias de Dulce y Amanda se pueden observar distintas: para Dulce era difícil 
comprender las razones de sentirse explotada en su ambiente de trabajo, sin embargo, forma 
parte de una célula obrera que se convertiría en armada. Abandonó el trabajo en la Nielsen atraí-
da por los rumores sobre las nuevas plantas:

[…] de que se cortan los dedos, de que no sé que tanto, que está muy feo. Esas maquiladoras apenas 
las acababan de abrir, que son las del cinco. Entonces yo dije: a no, a mi que no me platiquen, yo quie-
ro ir a ver. Y yo fui y me metí a la Almirat de Juárez, donde se producían chasises de refrigeradores.

El cambio no solo fue por la curiosidad de Dulce. Aclara que fue petición de su responsable, 
Miguel, “El Bigotón” para que se separaran del mismo empleo quienes pertenecían al comité obrero.

Amanda en cambio, buscó una organización al interior de su trabajo, sin relacionarse con 
el sindicalismo pero tampoco con la Liga, aunque era “simpatizante”. Trabajando ya en la ma-
quiladora Toko, de capital japonés, ella y otras obreras organizaron un paro y posteriormente una 
huelga por el despido injustificado de compañeras. Defendían su derecho de ser independientes 
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de la croc y la ctM, en pugna por los contratos de trabajo. La asesoría la recibieron de un aboga-
do laboral independiente, Gustavo de la Rosa, y de Rogelio Macías, un sacerdote: “[…] nosotros 
íbamos a la Iglesia del Carmen donde había un cura que era progresista, que tenía un hermano 
que era del Mir chileno, que en ese tiempo estaba acá […] entonces, cuando íbamos, cuando es-
tábamos en el rollo de la huelga, ya el cura nos daba pláticas y el marxismo”.

la revolución esTá a la vuelTa de la esQuina

Ese era el escenario en que tanto Dulce como Amanda vivían su experiencia de obreras. Había 
otras opciones políticas, ¿por qué entrar a la lucha armada? Quien invitó a Amanda a incorporar-
se a la Liga fue Rosario Carrillo Saucedo, amigas desde que ambas vivían en la colonia Satélite. 
Ambas eran estudiantes de la preparatoria Villa. Rosario no era obrera de maquiladora, sino 
vendedora en Decor, una tienda para turistas que se encontraba en la zona pronaf. Chayito o la 
Chapis, como se le conoce, fue una de las principales promotoras de la célula obrera. En la Liga 
prácticamente fue la dirigente de dicho comité.

[...] Yo de alguna u otra forma ya había estado en etapa del descontento ¿verdad? Porque yo fui obrera. 
Entonces, cuando a mi me tiró el rollo, a mi me pareció una aventura, una aventura muy interesante 
para cambiar el mundo ¿Imagínate cambiar un sistema? Como éste, donde no te permiten trabajar, 
porque a nosotros después de la huelga nos pusieron bola negra, que en ese tiempo si era cuando te 
quemaban en las otras maquilas, porque no había tanta maquila además. Te quemaban para que ya no 
te dieran trabajo. Entonces este, yo en ese tiempo que yo ya no conseguía trabajo ni nada, creo que 
me pareció la salida más idónea: Ah, pos voy a luchar por un cambio social que padre. Pero más que 
nada como muy idealista, muy, no con los pies muy puestos sobre la tierra, porque todavía no sabía la 
chinga que era el cambio de un sistema ¿no? Sino que era así como muy idílico. Para mí fue muy fácil, 
así me incorporé, sin remordimientos (risas) para mi fue una, ha sida la aventura más grande de mi 
vida. Imagínate, hacer una revolución. Entonces, uh, pos yo ya me vi ahí, casi, casi tomando, pues en 
la toma del poder. Para mi fue muy intenso, muy emocionante y pos ha sido, ha sido la impresión más 
fuerte de mi vida, no hay ninguna otra.

Sin embargo, las trayectorias entre Amanda y Dulce fueron diferentes dentro de la Liga. 
La primera no incursionó en la célula obrera. Después de los seminarios políticos militares fue 
comisionada como “correo” entre Juárez y la Ciudad de México. Era militante de tiempo com-
pleto. Dulce siguió su trabajo en las maquiladoras. Recuerda que a ella le seguía costando creer 
que se les explotaba

Me preguntaban cuando estaba en Almirat ¿Qué? ¿Cómo están las condiciones ahí? Y digo: no, pues 
para mi están bien, no nos dan carrilla, ni nada. -¡Pos si, pero que no se trata de eso! A ver, a ver, ahí 



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 565 |  

búscale algo, tú ráscale a ver qué. No, le digo, no tengo porque engañarte, nos tratan bien, no nos 
presionan […] -¡Busque un pretexto, busque, algo tiene que haber ahí.

En el relato de Dulce, más cargado de pesimismo que el de Amanda y el propio Miguel, 
podemos observar las dificultades para llevar a otras obreras a la reflexión sobre la conciencia de 
clase, así como para ampliar el trabajo en este sentido. Durante la entrevista reproduce las dis-
cusiones entre ellas. “Una chava de la brigada llega y dice: No, es que ya me harté, esas chavas ni 
agarran la onda. La Chapis la ve con unos ojos así bien enojada y le grita: no me vuelvas a decir 
eso. Es tu trabajo que agarren la onda (…) tampoco quieras que de buenas a primeras.”

Para Dulce, la vida en la maquila continuó treinta años más, después de renunciar a “su 
ilusión”, como le llama a su militancia dentro de la Liga. Concluye: “yo me hice vieja acá dentro 
de la maquiladora y ¿qué? De todas formas las cosas están igual”. El acto de fe terminó. Para 
Dulce, la promesa al paraíso se quedó en eso.



los trabajadores y su exPerienCia sobre el ingreso a la Vida 
laboral en la Planta HidroeléCtriCa de neCaxa Puebla

Rubén Eduardo López Mendiola

inTroducción

Cuando nos enfocamos al ingreso de la vida laboral entre 1940 y 1960, nos viene a la men-
te la Cláusula de Exclusión de los Contratos Colectivos de Trabajo (cct), que restringían 

el ingreso de nuevos trabajadores a las especificaciones del sindicato, e incluso se manejan mecanis-
mos sociales como el afamado clientelismo sindical, donde los representantes sindicales son quienes 
establecen si el sujeto puede o no convertirse en un empleado. Dentro de este contexto, el cct entre 
el Sindicato Mexicano de Electricistas (sMe) y la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A, y 
Subsidiarias, actuaba la obligatoriedad de que los nuevos trabajadores fueran sindicalizados antes de 
entrar a formar parte de las filas de la empresa.

Pero, desde la perspectiva del sujeto los trabajadores hacen énfasis en otros aspectos que tienen 
que ver más con la relación que se da entre ellos y la empresa, o entre ellos y sus representantes sindi-
cales. Esto me lleva a preguntar ¿cómo, desde la memoria, los trabajadores jubilados de la Compañía 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz –que en el 2009 fue la extinta paraestatal Luz y Fuerza del Centro– 
División Necaxa significan su ingreso laboral a ella entre 1940 y 1960? Considero que a partir de su 
memoria, estos trabajadores presentan una serie de conceptos y significados que se relacionan con 
el trabajo que se vislumbran a partir de su ingreso a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz.

sobre los acTores

Ambos, son jubilados de la extinta paraestatal Luz y Fuerza del Centro, pero en su momento ingre-
saron a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A., y los dos comparten el sentimiento de 
pertenencia tanto a la región como a la empresa misma. En este sentido, tanto Francisco como Cán-
dido hicieron énfasis en las diferencias históricas de “la Compañía” teniendo como punto coyuntural 
la nacionalización de la industria eléctrica.
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Francisco Lira nació en Salto Grande, Necaxa Puebla en 1928 y entró a trabajar en 1946, 
como aprendiz de talleres en la planta hidroeléctrica de Necaxa donde permaneció hasta la déca-
da de 1950, cuando efectuó su cambio a las oficinas generales de la Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, S.A en la Ciudad de México. Cándido Garrido nació en la ciudad de Puebla de los 
Ángeles, Pue., en 1936, y sus primeros años de vida fluyeron entre Necaxa y la Ciudad de México, 
y en la década de 1950 ingresó a trabajar en las oficinas de La Mesa, también en la hidroeléctrica 
de Necaxa, donde permaneció toda su vida laboral hasta el año de 1988, cuando se jubiló.

Francisco es hijo y nieto de la primera generación de trabajadores migrantes que llegaron 
para la construcción de la planta de Necaxa y permanecieron como trabajadores de la Compañía 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A. A diferencia de Francisco, quien es familiar de migrantes, 
Cándido es descendiente de los oriundos de la región, puesto que su familia fue propietaria de 
diversas tierras adquiridas por la Compañía de Luz e inundadas cuando se llenó la presa de Ne-
caxa en 1914. Algunos de sus parientes mantuvieron su vida como agricultores y otros entraron 
a trabajar a la planta de Necaxa.

no es lo mismo enTrar como obrero Que como empleado

Al ser la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A., parte del sector industrial, los trabaja-
dores cuentan con la posibilidad de ser obrero o administrativo, y cada una de estas dos grandes 
áreas cuenta con su propio mecanismo de integración de nuevos empleados. En el caso de mis 
entrevistados, Francisco inició en la Compañía como obrero y Cándido como oficinista, lo que 
permite observar dos conceptualizaciones completamente distintas de lo que representa el traba-
jo en ambos rubros. Para ello considero pertinente presentar las diferencias del cómo iniciaron 
su vida laboral entre ambos actores.

Francisco empezó su vida laboral con un puesto de aprendiz en los talleres, a través de 
un “concurso” donde el más capacitado era quien obtenía el lugar. Según Francisco, todo era de 
forma democrática, y no importaba el origen o las relaciones que los candidatos tengan dentro 
de la empresa.

[…] Cuando […] tenía diez y seis años […] sacaron para un puesto de aprendiz, éramos siete y me 
tocó ganar el concurso […] en ese tiempo, quiero decirte que concursé […] con hijos de gente impor-
tante por ejemplo el hijo del mecánico general, el sobrestante, el sobrestante del taller, del mecánico, 
hijos de otras personas […] gente que estaban en México, hijos de funcionarios de la Compañía de 
Luz, […] los conocimientos eran los que valían, no eran los compañerismos, el hijo de fulano, de 
zutano […] realmente era […] la capacidad […] 1

1  Francisco Lira López, entrevistado por Rubén Eduardo López Mendiola, México Distrito Federal, noviembre 10 de 2009.
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Conforme los recuerdos de Francisco, el lograr un cargo como aprendiz era entrar en la 
posición más baja de los trabajadores, y según iba obteniendo experiencia en cada uno de las 
actividades señaladas escalaría de puesto. El ingresar como aprendiz explicaba la necesidad de 
estar bajo la tutela de un maestro que le iría enseñando el manejo de los diversos equipos y ma-
quinarias necesarios para el trabajo.

En el aprendiz vas a, vas escalando puestos de acuerdo como, con tus conocimientos […] primero te 
ponen un maestro para que te enseñe como se mueven los aparatos […]  cepillos, fresas y taladros y 
[…] toda la maquinaria que se requiere precisamente para construir piezas y reparación de piezas […] 
de las plantas hidroeléctricas […]Todo ello implica tanto aprendiz como de tornero […] de soldador 
[…] aprendiz de fragua, aprendiz de todo […] Independientemente que ya conocía […] los talleres 
de Necaxa, no tenía el conocimiento ni la práctica para un tornero. […] Es decir, despertó en mí la 
ambición de conocer […] 2

Según la experiencia de Francisco, el ser aprendiz señala una continuidad con el antiguo 
sistema artesanal, donde el aprendiz debía manifestar el deseo de aprender el oficio y el maestro 
era quien consideraba si el aprendiz iba desarrollando la capacidad para aprender otros equipos o 
si debía mantenerse en ese puesto hasta que lograra la destreza necesaria que el puesto requería.

Por su parte Cándido –quien en la década de 1950 vivía en la Ciudad de México– no consi-
guió su puesto por “concurso” sino que, al contar con familiares dentro de la Compañía, acudió 
ante la representación sindical para solicitar trabajo: De hecho me contrataron en México, […] 
busqué la manera de trabajar […] Y, acordándome de mi papá y mis tíos, y todos mis familiares 
que estaban en la Compañía de Luz, me fui al Sindicato Mexicano de Electricistas a pedir trabajo 
[…] 3

En el caso de Cándido, la capacidad no era lo importante sino las buenas relaciones que 
se establecían entre el candidato y la representación sindical, ya que era el representante del 
sindicato el que lo podía incorporar a la vida laboral. Cándido señala que él acudió a las oficinas 
Generales y logró una entrevista con Juan José Rivera Rojas, quien fungía como Secretario Ge-
neral del sMe.4

[…] Al señor Secretario General de aquel entonces, le llamó mucho la atención que yo siendo tan 
pequeño buscara trabajo […] su ayudante era Eduardo Salcido, y le dice del trabajo, [el ayudante le 
responde] si hay uno pero no es aquí, si este muchachito quiere trabajar pues tendrá que [ir] a Necaxa 

2  Francisco Lira…
3  Cándido Garrido Amaro, entrevistado por Rubén Eduardo López Mendiola, Necaxa-Canaditas, Pue. Agosto 5 de 2009.
4  Dentro de los recuerdos de Cándido, al señalar que el Secretario General del sMe era Juan José Rivera Rojas me permitió 
inferir que la entrevista se dio entre 1950 y 1952 durante su último bienio como Secretario General del sindicato.
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[y] Me dieron el trabajo que ellos consideraban que no, no lo conocía yo o que lo iba yo a rechazar 
por ser fuera de México […] 5

En este sentido, Cándido señala que si el solicitante buscaba al representante sindical para 
que éste le consiguiera trabajo, abría la situación de ingresar en el puesto que le fuera señalado e 
incluso desplazarse hacia el centro de trabajo donde hubiera lugar para poderse incorporar y, a 
partir de allí, debía hacer méritos para  entrar a las oficinas o a cualquier otra área de la empresa. 
Cándido no entró directamente a trabajar a la Compañía, sino que tuvo que hacer méritos direc-
tamente como “socio comisionado” en la división sindical de Necaxa y con ello, establecer bue-
nas relaciones con los demás integrantes de la empresa para poder pasar a formar parte de ésta.

[…] mi primer puesto fue como socio comisionado del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el ser-
vicio médico [en Necaxa] Después de ahí ya pase a Compañía de Luz […] ahí que empieza uno desde 
mensajero, hasta tomar un puesto, tomar otro […] hasta llegar a pagador, administración, oficinas, 
jefe de personal.6

El ser socio comisionado del Sindicato implicaba participar desde las oficinas sindicales 
con un puesto donde el socio conseguía una relativa antigüedad y con ello obtenía ciertos “dere-
chos laborales” que le permitirían el “pase” a un puesto formal dentro de la Compañía.

Estas dos formas de participación dentro del sector laboral, una por el lado de la partici-
pación en concursos donde demuestren su capacidad al trabajo y el otro el cómo el individuo se 
moviliza para acceder a un puesto habla de dos conceptos distintos de lo que es “ser trabajador”.

el ser Trabajador de la planTa de necaxa

Es interesante observar que conforme la experiencia de ambos actores, los conceptos que se 
refieren a la oportunidad de trabajo, el trabajo mismo y el ser trabajador, adquieren sentidos 
distintos e incluso contradictorios. Para Francisco la oportunidad de acceder al trabajo se define 
en términos de las capacidades y conocimientos del candidato para desarrollar la actividad por la 
que intenta integrarse a la empresa. El obtener un lugar y ganar el concurso frente a otras perso-
nas con las mismas posibilidades se transforman dentro de un sentido de orgullo y satisfacción 
que se fueron reflejando dentro de la manera cómo lo manifestó, e incluso se puede percibir la 
responsabilidad que el mismo trabajador contraía al saberse parte de la empresa. Por el otro lado, 
para Cándido esta oportunidad de acceso se conceptualiza como una alegría por formar parte de 

5  Cándido Garrido…
6  Cándido Garrido…
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la empresa que se manifiesta conforme la conveniencia del candidato y las buenas relaciones en-
tre éste y el representante que lo puede colocar en dicho puesto. Si bien él se sabe comprometido 
ante el cargo, el significado del compromiso manifiesta con mayor fuerza hacia la representación 
sindical frente a la actividad a desarrollar.

El segundo elemento que emana directamente de la experiencia de los entrevistados es el 
del “ser trabajador” de la planta de Necaxa. Cuando presenté a los entrevistados mencioné que 
ambos tenían relaciones familiares en la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, dentro de 
las entrevistas yo suponía que dichas relaciones se manifestarían directamente en la representa-
ción de estar en la planta de Necaxa y el cómo sus parientes formaban parte de un ícono dentro 
de la industria eléctrica. En este aspecto, Cándido marca su alegría no sólo por ser parte de la 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz por ser familiar de trabajadores, sino que también 
simboliza el estar en una región de donde es originaria su familia. Sin embargo, para Francisco 
el ser trabajador de Necaxa, se da desde un sentido personal, a partir del esfuerzo propio por ser 
partícipe dentro de la empresa y no por considerarla como parte de su historia misma. Francisco 
marca una satisfacción por si mismo y no por las relaciones familiares. Esto permite observar 
que, conforme el grado de dificultad por el que el candidato lograba entrar a la Compañía, por 
correspondencia se iba generando el sentido de pertenencia hacia su centro de trabajo.

En ambos casos, la relación entre el ingreso a trabajar y ser trabajador se establecen desde 
el concepto de trabajo. Ambos significan el trabajo desde la disposición para efectuar las activi-
dades señaladas por sus superiores, ya sea el maestro del taller o el representante sindical, donde 
esta disposición se refleja directamente en la acción de efectuar las actividades. Pero tanto para 
Cándido como para Francisco, el trabajo y el ser trabajador no sólo son las actividades a desa-
rrollar, sino que va más allá de eso. Para ambos esta dupla entre el trabajo y el ser trabajador se 
relaciona con formar parte del sector en el que participan y es esta unión de los conceptos de 
trabajo y trabajador la que diferencia a los sectores obreros de los administrativos al interior de 
la compañía. Francisco hace énfasis en su ansia del conocimiento sobre lo que se debía hacer 
para efectuar bien su trabajo. El iniciar como obrero requería que éste se aplicara en obtener y 
desarrollar la pericia para el manejo de los equipos, que se traduciría en un cambio de puesto o 
categoría dentro del grupo mismo. En su caso no sólo es el hecho de tener conocimiento del tor-
no, sino el dominio de las diversas actividades que se relacionan con el “ser tornero”. Para él, el 
ser llamado tornero es parte esencial del trabajo mismo, y en este sentido también le da un lugar 
dentro de las relaciones sociales del sector al que pertenece generando a la par un status dentro 
del grupo. En el caso de Cándido, son las buenas relaciones las que comprenden el concepto 
del trabajo y lo que le permiten “escalar peldaños” en el área administrativa. Para Cándido las 
relaciones sociales son más importantes que el conocimiento técnico que se tenga en un puesto 
ya que este se iba conociendo conforme se ascendía hasta llegar a los lugares más altos dentro 
del escalafón sindical.
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el Trabajo y la cláusula de exclusión

Como lo mencioné al inicio, la cláusula de exclusión ha sido el mecanismo que utilizaban los 
sindicatos para permitir el ingreso o no de nuevos integrantes hacia la vida laboral. A través de 
los recuerdos de Cándido se puede observar cómo funcionaba la cláusula y el control que tenía el 
sMe sobre el acceso al trabajo en la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, por lo menos en 
la década de 1950. El hecho de que Cándido pidiera el trabajo en la Ciudad de México y desde las 
oficinas sindicales lo enviaran a trabajar a Necaxa, muestra los mecanismos de control sobre las 
áreas importantes de la Compañía. Como mencioné anteriormente, Cándido no entró a trabajar 
en la oficinas directamente, sino que tuvo que pasar un tiempo como “socio comisionista” en las 
oficinas sindicales en espera de que le asignaran un puesto, creando una relativa antigüedad desde 
el sindicato mismo y cuando tuvo la oportunidad, entró a trabajar en las oficinas administrativas 
de la planta de Necaxa. A diferencia de Cándido, Francisco no exterioriza el control del sindicato 
en las actividades obreras, sino que él habla de las capacidades para entrar a trabajar.

Conforme lo que presentan ambos actores, el sindicato contaba con una doble forma de 
acceso al trabajo. Si el trabajador quería ingresar a las oficinas debía esperar un turno para poder ac-
ceder en el área administrativa, reduciendo sus opciones a las que el representante sindical le pudiera 
ofrecer o permitir. Pero si el candidato intentaba entrar dentro del área técnica de la misma empresa, 
las cosas cambiaban y dependía más de su pericia que de las relaciones sociales con las que contara. 
Esta doble forma de proceder del sindicato muestra la capacidad organizativa del segmento obrero 
frente al administrativo. Si el trabajador o candidato quiere ser obrero, entonces la pericia depende 
mucho del ingreso a dicho trabajo, por lo que su permanencia y ascenso laboral depende de lo que 
el maestro o jefe inmediato considere como experiencia y pericia, mientras que en la oficina serán 
las relaciones sociales las que hablen del cómo puede el trabajador subir en el escalafón mismo.

a manera de conclusión

A partir del análisis del recuerdo de ambos actores sobre su ingreso a la planta de Necaxa, nos 
permite entender una serie de conceptos y de texturas dentro de los discursos vertidos tanto por 
Francisco como por Cándido que abren las puertas a nuevas reflexiones sobre lo que considera-
mos como trabajo. El recuerdo guarda muchos mas elementos de los que se ven a simple vista 
y la labor del historiador es recuperar cada uno de ellos desde la metodología de la historia oral.

Sin embargo, el trabajar la memoria misma es tan enriquecedor en el estudio histórico de 
cada uno de los entrevistados que abre la necesidad de volverlos a entrevistar y sacarle mucho 
más jugo a lo que ellos consideran como trabajo y oportunidades de trabajo. En una visión au-
tocrítica considero que me he visto muy corto en el análisis del cómo ingresaron ambos actores, 
puesto que se puede sacar más jugo de las entrevistas. Sin embargo, cada vez que analizaba la 
fuente misma mis pensamientos se abrían hacia la bibliografía o hacia lo que otros autores ha-
blan de dichos conceptos como lo son el trabajo y la participación del sindicato en la vida laboral.



¿y aHora qUé vaMos a Hacer?:
los roles faMiliares en MoMentos de crisis

en dos fábricas textiles del valle de México

Monserrat Cabrera
Mario Camarena

Lourdes Villafuerte

En 1967, cuando la huelga de la fábrica de la Magdalena Contreras 
Don Alfredo Anaya nos dice: mis hermanos […] empezaron a trabajar 
de cerillos (empacadores) en los súpers [sic], […] a buscarle […] otras 
fuentes de ingresos, porque era muy difícil estar así, en la huelga sin tener 
que comer.1

Contaremos aquí dos historias, dos momentos de crisis provocadas por conflictos labora-
les. Los protagonistas de estas historias son las familias de dos barrios obreros del sur de 

la ciudad de México. El conflicto intersindical de la Fama Montañesa (1939-1941), y el laboral de La 
Magdalena (1967-1971), ambos del ramo textil, tuvieron múltiples expresiones más allá de lo laboral 
y sindical, pues alcanzó y afectó las vidas de las personas en sus relaciones sociales. A primera vista, 
estos conflictos formaron parte de los múltiples problemas que enfrentaba la clase obrera en el siglo 
xx, pues eran frecuentes las luchas por aumento salarial, por prestaciones laborales o por la titulari-
dad de los contratos colectivos de trabajo.

Estos conflictos tienen múltiples expresiones, pero a nosotros nos interesa tratar aquí la ma-
nera en que el conflicto laboral afectó la vida familiar. En lo inmediato, al estallar la huelga los obre-
ros dejan de percibir su salario, por lo que surge una necesidad apremiante de obtener ingresos de 
cualquier manera para la sobrevivencia. Por otro lado, las relaciones al interior de la familia, con los 
parientes y con los miembros de la comunidad sufren transformaciones importantes.

1  Entrevista al Señor Alfredo Anaya, 2009.
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En el recuerdo de los trabajadores textiles del barrio La Fama, se suele identificar la huelga 
de 1939-1941 con el conflicto intersindical que se da cuando se disputa la titularidad del contrato 
colectivo de trabajo entre la Confederación de Trabajadores Mexicanos (ctM) y la Confederación 
Regional de Obreros Mexicanos (croM).

Entre los trabajadores se enfrentaron dos posiciones respecto de la solución del conflicto 
laboral: la primera estaba representada por los partidarios de la ctM a quienes se llamó de manera 
peyorativa “Chaqueteros”, quienes estaban a favor de defender todos los derechos laborales que 
les confería la Ley Federal del Trabajo. De otra parte estaban quienes se congregaban alrededor 
de la Unión Sindicalista de Obreros y Campesinos de La Fama Montañesa que formaba parte 
de la croM conocidos como “Leales”, quienes solamente demandaban la apertura de la fuente 
de trabajo.

Estos dos grupos de trabajadores llevaron el conflicto ante la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje para dirimir a quién correspondía la titularidad del contrato colectivo de trabajo, 
lo cual se resolvió a favor de la Unión Sindicalista, es decir de la croM. Una vez que este grupo 
sindical obtuvo la personalidad jurídica para representar a los trabajadores, pactó con el patrón 
para abrir la fábrica, y éste dejó en las manos del líder sindical la relación con los trabajadores. El 
sindicato y su líder tuvieron carta blanca para expulsar a los trabajadores disidentes del barrio y 
no permitirles el acceso a la fábrica.

Los trabajadores de la Magdalena recuerdan la huelga de 1967 a 1973 como el momento 
en que se cerró la fábrica para no abrirse nunca más. Los obreros vivieron el conflicto como una 
huelga para lograr mejores condiciones de trabajo, pero en realidad fue un paro patronal debido 
a que la factoría no se había modernizado y tuvo que cerrar sus puertas por no tener capacidad 
para competir con otras empresas, pero usó como pretexto que iba a modernizarla.

Los trabajadores organizados en el sindicato “La Lucha”, integrantes de la Confederación 
General de Trabajadores (cGt), enfrentaron a la empresa impidiendo que sacaran la maquinaria 
y presentando un recurso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con la intención de 
conservar su espacio laboral. La fuente de trabajo termina por perderse debido a que, por una 
parte, los empresarios no estaban interesados en invertir en una efectiva modernización de la 
fábrica; y por otra, los trabajadores no tuvieron la fuerza, ni la capacidad económica para resta-
blecer el trabajo. Un sector de ellos incluso acusaban al sindicato de haberse corrompido. Al no 
poder otorgarles una indemnización, los patrones les dan lo que quedaba de la fábrica, para que 
del producto de su venta se repartieran una pequeña liquidación.

La fábrica con su maquinaria, los terrenos y las casas que formaban parte de los bienes de 
la empresa fueron vendidos al Departamento del Distrito Federal, quien vendió la maquinaria a 
un particular, el casco de la fábrica se le asignó a la Secretaría de Gobernación, los terrenos fue-
ron vendidos a una inmobiliaria para su fraccionamiento y las casas ocupadas por los ex obreros 
les fueron vendidas a ellos mismos.

Tradicionalmente los historiadores hemos caracterizado los conflictos obrero-patronales e 
intersindicales a partir de los factores económicos, sociales y políticos; pero a través de las entre-
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vistas, hemos encontrado que las relaciones familiares estaban presentes en los conflictos labo-
rales. Las preguntas que guían este trabajo son: ¿qué significó la huelga para las familias obreras 
de la Fama Montañesa y La Magdalena?, ¿cómo enfrentaron el conflicto laboral e intersindical?, 
¿cómo se redefinieron los roles familiares durante las huelgas y después de ellas?, ¿cómo se divi-
dió y cómo se recompuso la familia durante y después de los conflictos? Las huelgas de ambas 
fábricas tuvieron diferentes efectos en las familias de sus trabajadores: dejaron de percibir un 
ingreso y fue necesario buscar la manera de sobrevivir, por lo cual se da un cambio de roles en 
su interior; además de una paulatina transformación de sus relaciones sociales y de sus elementos 
de identidad.

La fábrica marcaba mucho las relaciones entre las personas. La vida familiar se acomodaba 
al ritmo fabril: horas de trabajo, tiempo de convivencia familiar y las ocasiones de convivencia 
con la comunidad, ya sea en fiestas religiosas, sociales, en el deporte, etcétera. Con la extinción 
de ambas fábricas se dio un interesante proceso de cambio en las relaciones familiares y sociales, 
y la memoria acerca de la vida obrera es actualmente uno de los factores importantes en ambos 
barrios.

La institución familiar es un factor fundamental para la reproducción de las relaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales; es dentro de esta institución donde se perpetúa la 
estructura social, y es ella misma la que da las posibilidades de cambio de la sociedad. Así, la fa-
milia tiene un papel fundamental para la reproducción de la sociedad en los niveles mencionados.

Creemos que el estudio de la familia nos sirve como elemento de caracterización de los 
obreros. Partimos del supuesto de que hay un modelo de familia generalmente aceptado que es 
aquélla formada por progenitores y prole, pero cada grupo social en diferentes momentos histó-
ricos tiene matices, de tal manera que la noción de familia se enriquece con ellos.

El término “familia”, por lo general, designa a un grupo de personas que están unidas por 
lazos consanguíneos y de parentesco, lo cual implica una serie de normas y costumbres culturales 
que los identifican entre sí. La convivencia familiar supone un espacio físico: la casa, lugar con 
el cual se identifican los miembros de la misma. “Familia” también presupone un sentimiento 
de pertenencia; es decir, que sus miembros se sientan parte de ella, no pueden ser parte de una 
familia personas que no se sientan identificados a pesar de que tengan lazos consanguíneos. Lo 
anterior, supone que cada grupo social tiene sus propios significados de lo que la familia es o lo 
que debía ser, de acuerdo al contexto histórico y al ciclo familiar.

Las fuentes principales para este trabajo son los testimonios de varios ex obreros de sus es-
posas e hijos obtenidos en entrevistas de historia oral, las cuales fueron realizadas en los propios 
barrios de La Fama y La Magdalena entre 2000 y 2010, en unas ocasiones en grupo, y en otras de 
manera individual. Las narraciones de los trabajadores nos brindan una dimensión humana de la 
vida, donde se entretejen los individuos con lo familiar y con el ser trabajador.

A través de sus recuerdos, los trabajadores de La Magdalena y de La Fama nos dicen 
cómo construyeron su idea de familia. Tomando la idea expresada por García Márquez en su 
autobiografía, la concepción que ellos tienen de sí mismos, no está constituida por un deber ser 
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de un periodo histórico, sino por la manera en que lo recuerdan. Asimismo, el trabajador en los 
relatos no se plantea en forma individual, sino siempre habla en términos del nosotros; es decir, 
de su familia.

Para nosotros como investigadores fue como armar un rompecabezas constituido de pie-
zas pequeñas, donde había algunas que pertenecían a su trabajo, otras a las relaciones con sus 
compañeros o con sus vecinos en diferentes ámbitos y situaciones tales como los pleitos, las 
fiestas, la actividad sindical.

Los trabajadores que entrevistamos se ubicaban como parte de una familia de obreros que 
trabajaba en la fábrica: “soy de los Hernández”, “soy de los Rojas”. Tenían una identificación 
por tener lazos consanguíneos con sus padres, pero también por haber trabajado toda su vida en 
la fábrica. Justa Hernández nos dice: “Soy trabajadora de la fábrica […] de La Fama Montañesa. 
Yo trabajé toda la vida aquí, desde 1916 hasta mi jubilación en el año de 1956, sólo no lo hice 
durante la huelga de 1939-1941”.

Los obreros usaban el lenguaje del parentesco para referirse a sus relaciones de trabajo y a 
la convivencia constante y cotidiana que se establecía entre las personas por trabajar juntos. En la 
fábrica de La Magdalena, es más marcado que en el de La Fama el uso de este lenguaje; pero más 
aún, parece ser que además de llamarse “hermano” o “carnal”, los amigos y compañeros de tra-
bajo asumen los deberes de lealtad que hay entre los consanguíneos, pues se ayudan mutuamente 
en diversas situaciones, se prestan dinero en caso de necesidad, se cuidan en las borracheras, 
etcétera. Esta relación cercana llega a ser un “parentesco de hecho” que se extiende al resto de la 
familia, de tal manera que los hijos de dos grandes amigos que son “carnales” se trataban como 
“primos” y llaman “tío” o “tía” al amigo o amiga.

[…] pues es que mi tía Chuchita, mi tío Marcial, mi tío Chanito, mi tía Clotilde y mi abuela trabajaron 
juntos en la fábrica, no eran familia ni nada, y después empezaron a verse como parientes, y pues les 
inculcaron a sus hijos que eran sus tíos, así mi mamá me dijo que eran mis tíos y pues fueron mis pa-
drinos de bautizo […] pues así nos vimos todos, yo también he tratado de mantener esa relación con 
mi prima Rocío, mis hijos y sus hijos se ven como de la familia.2

Las familias fueron cinceladas por el mundo fabril, donde la cultura obrera había sido una 
constante en su vida; es decir, el tiempo estaba marcado por el chacuaco que regía los horarios 
dentro y fuera de la fábrica: entrar y salir de trabajar, comer y descansar. No sólo se habían dis-
ciplinado al nuevo orden industrial, sino que incluso lo consideraban natural. No pusieron en 
entredicho la disciplina obrera, sino que se adaptaron a esa dinámica como mecanismo de sobre-
vivencia pero imponiéndole su propio sello.

2  Entrevista realizada por Monserrat Cabrera a la señora Rosalba Castillo, el 16 de junio de 2010.
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Los obreros y sus familias dependían del salario para sobrevivir por lo que se aferraban a 
él. Los relatos de los trabajadores nos hablan de la importancia de ese ingreso:

[…] cuando éramos chicos […] éramos pobres, no había para hacer grandes comelitones, era una 
pobreza tremenda, les pagaban [a mis padres] 15 pesos a la semana y mi papá tomaba pulquito, pues 
ahí se iban los 15 pesos y lo que quedaba era para la comida y todo eso, no nos alcanzaba y teníamos 
que trabajar todos.3

La familia es una institución que por lo general está ligada a una idea de intimidad y afecto, 
tanto entre la pareja como entre padres e hijos; si bien esto es cierto, también hay una jerarquía en 
su interior que tiene una función ordenadora, pues cada miembro de la familia tiene un papel y al 
cumplirlo posibilita el desarrollo de todos los miembros de ella. La familia modelo generalmente 
aceptada tiene una composición nuclear; es decir, está formada por una pareja conyugal (casada 
o no) y su prole. El hombre tiene las funciones de esposo, padre y proveedor; es quien encabeza 
a la familia, la mantiene y la representa ante la comunidad social.

La mujer tiene las funciones de esposa, madre y ama de casa, pero esta última incluye no 
sólo la tarea de ordenar y limpiar la casa, lo cual es importante, sino la administración doméstica 
de los recursos proveídos por el esposo, también organiza el tiempo, y con su trabajo en la casa 
hace posible que los suyos logren un buen desempeño fuera de ella. Además, la madre realiza la 
importante labor de socialización de los hijos; es decir, les transmite los valores sociales, los com-
portamientos y no pocas estrategias para desempeñarse fuera de la casa. De manera adicional, se 
encarga de la optimización de los alimentos y de la consecución de crédito.

En este modelo, los hijos tenían una función de apoyo a los padres, en un contexto de 
obediencia y respeto. La relación de los padres con sus hijos suponía su educación y protección 
con el mayor afecto. 

En el barrio La Fama, pocas veces encontramos el modelo de familia tradicional descrito 
arriba, sino que generalmente ambos miembros de la pareja trabajaban, y son los hijos, espe-
cialmente las hijas mayores, quienes asumían el trabajo doméstico o parte de él. De otra parte, 
fungían como madres sustitutas cuando era necesario, pues se necesitaba el trabajo de la madre 
para proveer el hogar. Al respecto, el testimonio de Gilberto Espinosa es muy ilustrativo:

Mientras mis papás se iban a trabajar, mi hermana la grande era la que guisaba, y mi mamá ponía desde 
un día antes el nixtamal para tres días; que había que llevar a moler; y mi hermana Jovita, que tenía 
unos 14 años, le hacía de mamá, y entonces ella nos guisaba y nos hacía la comida, y después ya fue 
mi hermana Chela, porque mi hermana [Jovita] murió.4 

3  Entrevista realizada a Charly por el Colectivo Fuentes Brotantes y Mario Camarena Ocampoel, 11 de noviembre de 2001 en 
el barrio de la Fama.
4  Entrevista realizada a Gilberto Espinosa Hernández por el colectivo de fuentes Brotantes y Mario Camarena Ocampo, el día 
6 de enero de 2001.
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Los niños eran los encargados de llevar la comida a sus padres a la fábrica. “Mi hermano 
Gilberto salía corriendo... [cuando sonaba el silbato] ¡a correr a la fábrica!, mi hermano algunas 
veces se regresó con los tacos porque no llegó [a tiempo], ¿se imagina?, pues se quedaban sin 
comer, [porque trabajaban] en el segundo [turno]”.5

Hubo otras ocasiones en que las familias de estos barrios obreros estaban encabezadas 
por mujeres, ya sea por ser madres solteras, viudas o abandonadas; de manera que su papel en 
la jerarquía doméstica es de madre, proveedora y ama de casa con todo lo que ello implica. Al 
ser la mujer el único sostén económico de la familia, es frecuente que pase buena parte del día 
trabajando en la fábrica (a veces haciendo doble turno), por lo que el apoyo de la parentela, 
consanguínea o espiritual, es muy importante. La madre, la hermana o la comadre, suelen ser las 
personas a las que acude la mujer sola para poder irse a trabajar y dejar resguardados a sus hijos.

En la década de los 60 del siglo xx, la situación del país y las políticas económicas permi-
tieron que los obreros tuvieran ingresos más altos, lo cual transformó los roles familiares: las 
esposas se dedicaron a la casa y los hijos a la escuela. Estos cambios coinciden con la época del 
“Desarrollo Estabilizador”, las transformaciones tecnológicas que se dieron en la industria textil, 
además de la absorción del barrio por la ciudad.

En la década de 1950, las fábricas textiles del valle de México introdujeron grandes trans-
formaciones tecnológicas que requirieron de una fuerza de trabajo menos numerosa y menos 
calificada, pero los obreros tuvieron una mayor remuneración salarial; esta situación sentó las 
bases para que un miembro de la familia pudiera sostenerla sin el apoyo de los demás. Así, se 
generaron nuevas expectativas acerca de la familia, donde las mujeres se enfocaron a las labores 
del hogar y a la atención de los hijos y se valoró más su educación formal, y hombres se convirti-
eron en los únicos proveedores de la familia. Quizá por esta razón, las mujeres del barrio obrero 
de La Magdalena, no trabajaban en la fábrica. Al estallar la huelga y desatarse la crisis, el trabajo 
de las mujeres y su papel de proveedora, significó un cambio muy importante en los roles que se 
tenían hasta ese momento.

Las condiciones económicas que generó la fábrica se entrecruzaron con pautas culturales 
en las que se sancionaba el trabajo de la mujer dentro de las fábricas ya que se creía que las fá-
bricas corrompían a las mujeres. Lo que provocó esa mala imagen ante la sociedad era el hecho 
de que los hombres y las mujeres convivían en la fábrica por mucho tiempo y a la salida algunas 
iban a la cantina con los hombres, generando así una imagen negativa. Fuera del medio fabril se 
les conocía con el peyorativo mote de “fabricantas”. Esta situación llevó a que las familias evita-
ran que las mujeres trabajaran en la fábrica. Charly, exobrero de La Fama, nos dice “mis hijas no 
trabajaron en la fábrica”, y ante la pregunta de si las dejaría trabajar el contesto: “son decentes”.6

5  Entrevista realizada a Gilberto y Antonio Espinosa Hernández, por el Colectivo Fuentes Brotantes y por Mario Camarena 
Ocampo en enero de 2001. 
6  Idem.
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En los relatos de los antiguos obreros de la fábrica La Fama Montañesa el concepto de 
salario no es la percepción individual, por ejemplo, la del jefe o jefa, sino de la familia en su con-
junto, pues el salario del hombre o de la mujer no era suficiente para satisfacer sus necesidades; 
no era raro que los hijos participaran en llevar dinero a la casa, haciendo trabajos menores como 
acarrear agua, hacer mandados, etcétera; es decir, los hijos desde niños participaban activamente 
en la consecución del sustento del grupo familiar.

Los hijos tenían una función concreta en la familia de los trabajadores textiles: apoyaban 
a los padres en algunas actividades de la fábrica, además de las actividades de la casa, como ya 
se dijo. “Los patrones permitieron a los trabajadores encargarse de hilar y tejer, que contratasen 
ellos mismos a sus ayudantes... los trabajadores escogen a sus parientes, paisanos o mujeres. 
Muchos de los hijos entraban a trabajar a petición expresa de los padres [...]”

Hay que recordar que las fábricas del sur de la ciudad de México estaban enclavadas en una 
zona rural que con el tiempo fue absorbida por la urbe; sin embargo, el cultivo de tierras era una ac-
tividad todavía viva en los años sesenta del siglo xx, de tal manera que los obreros de La Magdalena, 
además del trabajo fabril, cultivaban maíz, haba, frijol y maguey en sus terrenos como complemen-
to a sus ingresos. La señora Castillo narra: “[…] mi abuelo [que era obrero de La Magdalena] nos 
llevaba a sembrar, a la escarda y a la pizca. En la casa teníamos un cincolote donde guardábamos el 
maíz, y pues, lo usábamos para la masa porque vendíamos tamales y para nuestro consumo.”

Los relatos nos hablan de cómo los primeros lazos de organización de los trabajadores 
eran con los parientes y familiares. Por eso las primeras formas de organización estuvieron 
permeadas por el hecho de tener parentesco. Además, los líderes sindicales no daban trabajo a 
personas que no tuvieran un pariente o amigo en ella, de ahí que se decía que la fábrica era “una 
gran familia”; la adaptación del lenguaje familiar dentro de la fábrica presupone que los valores 
que se refieren a ella debían actuaban en marcos distintos.

la huelga como siTuación de crisis

En los testimonios, los antiguos trabajadores que vivieron las huelgas de 1939-1941 en la Fama 
y de 1967-1971 en la Magdalena narran sus vivencias cuando vieron cerrada la fuente de trabajo 
que les permitía mantener a su familia. Perder su trabajo y su ingreso llevó a los obreros a la 
desesperación, pues veían de cerca el hambre y la muerte.

Esta devastadora crisis alteró la vida de las familias de los barrios, pues de la noche a la 
mañana vieron su presente y su futuro clausurados. Una vez pasado el primer momento, en el 
que tienen la esperanza de que el apuro pase con rapidez, deben pensar cómo van a hacer para 
sobrevivir, para alimentar a sus hijos y a sí mismos. Muchos huelguistas tuvieron que buscar el 
sustento en otras fábricas textiles.

En La Fama, los hombres en su mayoría fueron lo que se quedaron en las puertas de la 
fábrica para sostener la huelga. El señor Fernando Sánchez Luna recuerda: “En 1939 estalló la 
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huelga, mi padre se quedó resistiendo el movimiento, yo tuve que trabajar en el centro de la ciu-
dad, regresé en 1944, cuando la huelga se había resuelto.”7

En La Magdalena, también se dio algo similar casi treinta años después. Con la huelga, 
los hombres, si bien buscaron empleos temporales, estos no fueron del todo fructíferos, pero se 
negaban a salir de su barrio, sobre todo aquellos obreros que pasaban ya de los 45 años, ellos se 
quedaban haciendo guardias, jugando baraja a las puertas de la fábrica o simplemente esperando 
respuesta sobre el conflicto:

Le buscaron, le lucharon; y también había algunos que tenían que manear en la cuestión económica y 
siempre estuvieron pegados en la fábrica, gente muy grande que se estaba ahí, jugando baraja, que de 
a pesito […] yo a eso casi no le entiendo… pero ellos sí jugaban y por lo menos sacaban para comer 
ese día. Luego íbamos en la noche y también estaban jugando. Sí, mucha gente se sentaba todo el día 
ahí, y daba tristeza…”8

En La Magdalena, el conflicto provocó que los hombres buscaran el sustento para su fa-
milia con “chambitas” (trabajos eventuales) de albañil, pintando casas o en el comercio informal; 
estas actividades fueron una salida viable al principio, pero con el paso del tiempo la solución 
dio de sí, pues el “dinero no alcanzaba”. “Se vendía fruta, los domingos se iban a los Dinamos a 
vender fritangas, o pulque, porque aquí era famoso por el pulque, y cual más si hacían los tejama-
niles y los colotes, y ahí venían con los burros o las mulas a vender los colotes, vendían carbón”.9

Estas “chambitas” se buscaban siempre cerca del pueblo o del barrio obrero, no querían ir 
más allá de las fronteras delimitadas por la fábrica.

Cuando los obreros vieron que la huelga no se iba a resolver pronto, la esposa y los hijos 
“entraron al quite”; esto quiere decir que tenían que buscar trabajo para proveer los gastos de la 
casa. La mayoría de ellos no trabajaba, las señoras se dedicaban al hogar y los hijos a la escuela, 
pues a fines de los años sesenta, se valoraba mucho la educación escolar.

En la mayoría de los casos fueron las esposas las primeras en conseguir un empleo, ellas 
optaron por el trabajo doméstico en las zonas residenciales de San Jerónimo o de Jardines del 
Pedregal, estas dos zonas se encuentran muy cerca del barrio obrero, no se tendría que gastar 
mucho en pasajes ni tiempos: “Pues sí, porque él casi no tenía trabajo. Y yo trabajaba también en 
las casas, como estaban chiquitos… yo le dije a mi hija, ustedes no se dediquen a otra cosa que 
no sea el estudio”.10

7  Entrevista realizada por Juan Carlos Sánchez Torres al Señor Fernando Sánchez, junio de 2005.
8  Entrevista Al Sr. Javier Roa, 2010.
9  Entrevista al Señor Javier Roa, 2009.
10  Intervención de la esposa del Sr. Roberto Anaya en la entrevista, 2010.
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Los hijos mayores tuvieron que desplazarse a otros lugares, como el centro de la ciudad, 
San Ángel o Insurgentes, para buscar trabajo de lo que fuera, pero estable. Podemos decir que sí 
las señoras salían a buscar un sustento era porque ellas eran las que todo el día estaban en la casa, 
sabían muy bien de las necesidades de la casa y sobre todo la alimentación de los hijos.

En algunos casos los hijos o hermanos más pequeños también comenzaron a trabajar, se 
les buscó un empleo de medio tiempo pues se pretendía que no abandonaran la escuela: “[…] 
empezaron a poner las tiendas, los “supers” (sic) y todo eso; y [mis hermanos] empezaron a tra-
bajar de cerillos (empacadores). Empezamos a buscarle algunas fuentes de ingresos, porque era 
muy difícil estar así”11

Las esposas y los hijos cambiaron su idea de trabajo, pues aunque la mayoría de las seño-
ras ayudaba con el gasto de la casa no lo veían como un empleo formal, el hecho de salir de sus 
casas de trasladarse fuera del pueblo fue lo que provocó que ellas comenzaran a contemplar su 
trabajo con otra mentalidad, de la misma manera los hijos, muchos desde muy pequeños hacían 
un trabajo, desde entrar a la fábrica a ayudar al padre, ayudar con las labores de la casa, con el 
cuidado de los hermanos y no lo contemplaban como una labor sino como una obligación; su 
trabajo fue valuado cuando su entrada de dinero fue mayor a la que los mismos padres llevaban.

Muchos de estos familiares que le entraron al quite en época de crisis, no dejaron de laborar 
pues en el caso de las familias de los obreros “grandes” ellos, como ya dijimos antes, nunca más se 
volvieron a emplear, así que la demás familia y hasta el ex obrero dependían totalmente de ellos.

Hay un hecho importante que hay que señalar: las mujeres de los huelguistas, quienes en 
La Fama también eran trabajadoras textiles y en La Magdalena eran amas de casa, salieron del 
barrio a trabajar en otras fábricas o en el trabajo doméstico en los barrios elegantes o de clase 
media de la demarcación; los jóvenes y niños hacían trabajos ocasionales después de la escuela 
con el fin de sortear la crisis.

El cambio de roles es muy evidente: la mujer adquiere el papel de proveedora, mientras 
que el marido asume un papel político al participar en la lucha por conservar su fuente de tra-
bajo. Imaginemos por un momento el dolor y la impotencia que significó para los hombres tener 
que comer y sustentarse del trabajo de su esposa y de sus hijos, cuando era un punto de orgullo 
que un hombre mantuviera decentemente a su mujer y sus hijos. Esta situación debió causar 
muchos problemas entre las parejas, sin descartar que en otras ocasiones debió consolidar la 
relación.

Algunas familias enfrentaron la situación de otra manera, ya que contaban con parcelas 
ejidales, lo cual les permitió sobrevivir gracias a sus cosechas de frijol, haba y maíz. Otros más, 
aprovechaban sus habilidades como cazadores y se iban a los bosques cercanos a cazar conejos 
y otros animales para comer; los menos afortunados y en situación desesperada, rebuscaban en 
los tiraderos de basura y rescataban ciertos materiales que pudieran vender.

11  Entrevista al Señor Alfredo Anaya, 2009.
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El señor Saúl Reynoso Velásquez cuenta que tenía ocho años de edad cuando cerró la 
fábrica de La Fama. Al ver el apuro que pasaba su familia, tuvo que trabajar sembrando los terre-
nos que actualmente son la Unidad Fuentes Brotantes junto con otras personas que se quedaron 
sin empleo; mientras tanto su padre entró a trabajar a otra fábrica de hilados y tejidos llamada 
“La María” en la ciudad de Toluca, la cual también era propiedad de “El Gringo”, dueño de La 
Fama Montañesa. Ante la ausencia del padre, el niño deja su vida infantil y se convierte en pro-
veedor del hogar, junto con su madre y los envíos de su padre.

Su jornada era de seis de la mañana a seis de la tarde; por ser niño le pagaban medio real 
y a los adultos un real a la semana. Su trabajo consistía en sembrar, escardar, montar, pizcar y 
titichar;12 iba descalzo a recoger leña al cerro todos los días, después encontró trabajo en un hor-
no de tabiques que se encontraba por la vía del tren. Llegaba el viernes en la tarde el encargado 
del horno le daba instrucciones para que mantuviera el fuego siempre encendido con el fin de 
que no se acercaran los coyotes. El señor se iba y él se quedaba solo hasta el sábado cuando des-
cargaban el horno, por este trabajo le pagaban con un costal de carbón. Es por eso que tuvo que 
dejar la escuela a la edad de diez años.13

También Virginia Olvera recuerda su trabajo infantil:

Durante el paro yo me puse a trabajar de sirvienta aunque sea, no me gustaba estar en la casa, decía 
¡ay no que hago aquí!, mi mamá me ve ¡y no!, ai’ siquiera que ganara para los frijoles, para lo que sea, 
pero yo no estoy aquí; así le hicimos, mi hermana y yo, hasta el año 44 que ya fue cuando empezamos 
otra vez a trabajar.

En el barrio era común que muchos habitantes se dedicaran a la siembra, Elsa Caloca re-
cuerda: “[…] me platicaba mi tía que mis abuelitos sembraban maíz en todo lo que era por ahí 
de la Piedra Encantada y hasta donde es actualmente El Ocotito. [El maíz que sembraban] lo 
usaban para la casa; lo desgranaban y finalmente hacían tortillas”.14

conclusión

La familia es una institución fundamental en el funcionamiento social. Esta importancia es no-
toria cuando se vive una situación de crisis, pues es la familia quien entra en apoyo de los suyos. 
Durante las grandes crisis económicas que ha vivido México, las políticas públicas para sortear-
las han sido insuficientes, cuando no nulas, y ha sido la familia quien ha entrado “al quite” para 
mantener a las víctimas a flote. 

12  Esta actividad consistía en recoger lo que quedaba de la siembra.
13  Entrevista realizada por Saúl Reynoso García, febrero de 2005.
14  Entrevista realizada por Saúl Reynoso a la señora Elsa Caloca, agosto 2004.
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En México, las familias pobres suelen vivir al día, de tal manera que la enfermedad, la 
muerte de alguno de sus miembros o la pérdida del empleo significan una crisis seria. En los dos 
casos que hemos abordado la huelga y la consiguiente falta de salario ponen en riesgo la viabili-
dad del futuro de la pareja y, sobre todo, de sus hijos, por lo cual los miembros de la familia des-
pliegan todas sus habilidades para sobrevivir. Durante las huelgas de La Fama y La Magdalena, 
fue necesario un cambio en los roles tradicionales, de tal manera que, mientras los hombres se 
ocupaban de la actividad político-sindical de resistencia y negociación con la parte patronal, las 
mujeres y los hijos capaces de trabajar tomaron el papel de proveedores.

Este cambio de funciones significa una importante adaptación cultural, pues en el mod-
elo familiar tradicional, que es además el modelo católico, es un punto de orgullo y muestra de 
responsabilidad y hombría que el jefe de la familia la mantenga, y el hecho de hacerlo le da auto-
ridad y prestigio a los ojos de los suyos; además ser cabeza de familia implica que quienes están 
bajo su mando, le reconozcan las cualidades para ejercer tal autoridad.

Sin embargo, en crisis como las que hemos narrado, la sobrevivencia y la viabilidad de la 
familia depende de que haya este cambio de papeles, pero es importante señalar un aspecto que 
suele perderse de vista: la familia y los roles que cada uno de sus miembros cumple tienen un 
ingrediente afectivo muy importante, y en momentos difíciles el amor de los padres por sus hijos 
y entre ellos mismos saca a relucir otra parte del modelo tradicional como es la ayuda mutua. De 
tal manera que es un deber moral de la esposa apoyar a su pareja y ver por sus hijos; es un deber 
moral de los hijos ayudar y apoyar a sus padres; y es también un deber del esposo cuidar su fuente 
de trabajo. Así, la recomposición de los roles sigue cumpliendo con las normas morales de afecto 
y ayuda mutua, pero adoptando otras formas.
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Historias de la tierra
y del reparto agrario



el reParto agrario Colimense

en la memoria de sus niños, 1915-1928

María J. Ramírez

María de Jesús Sánchez

IntroduccIón: dE la lEy agrarIa dE 1915, En colIma

Nuestro punto de partida es la publicación de la ley agraria de 1915, aunque su referente 
inmediato son las pugnas políticas y militares que llevaron a cabo las facciones revolu-

cionarias, de modo que era necesario aplicar diversas reformas sociales con la finalidad de pacificar 
al sector rural y aglutinarlo más tarde en las organizaciones creadas desde el Estado mexicano, para 
manejarlo con mayor soltura.1

En torno al reparto agrario en el estado de Colima, para el periodo 1915-1928, se notan claras 
diferencias en la forma en la que se vivió el mismo proceso en los ocho núcleos de población que 
obtuvieron resolución presidencial en el periodo mencionado.2 Estas diferencias se relacionaban es-
trechamente con la forma en la que se adaptaron a las disposiciones jurídicas, las motivaciones de las 
personas de los pueblos, las pugnas internas, el grado de subordinación a los propietarios, el grado 
de injerencia de la iglesia católica, los sujetos externos con los que se relacionaban, las disputas inte-
rinstitucionales y las diversas concepciones in intereses de los tres niveles de gobierno.3

1  El tema se desarrolla ampliamente en María J. Ramírez Magallón, Política agraria y reparto de tierras en Colima, 1915-1935, Tesis 
inédita, Instituto de investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, agosto de 2011.
2  Los núcleos de población referían a pueblos, rancherías, congregaciones y otras categorías políticas que se empleaban.
3  Esta diversidad de elementos que intervienen en la cuestión agraria se circunscribe en una idea básica de Rosa Congost Colomer, 
quien acertó al decir que las disposiciones jurídicas o políticas no moldean el actuar de los sujetos. De este modo buscamos compren-
der a los sujetos en su entorno. Rosa Congosto, Tierras, leyes, historia. Estudios sobre la gran obra de la propiedad, Barcelona, Crítica, 2006, 
pp.11-35.
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Fuente: Elaboración propia con base en expedientes ejidales del Archivo del Registro Agrario Nacional,

Delegación Colima. Digitalización a cargo de Luis Trejo B.

Debido a que fuimos buscando a estos sujetos en su entorno, para identificar las variables 
que los diferenciaban, es que encontramos que el reparto agrario fue uno de los procesos más 
notables por los que pasaron los espacios rurales, que antes estuvieron relacionados con el pro-
blema antiguo del despojo de territorios o adquisición de los mismos por diversos medios jurí-
dicos, políticos y económicos; por eso, el reto consiste en ver cómo fue la aplicación del artículo 
27 constitucional en los núcleos solicitantes de ejido en el estado de Colima, según sus propias 
dinámicas, perspectivas del problema, intereses, pugnas con los hacendados o relación con las 
diferentes autoridades; quienes no dudaron en imprimir su propia concepción o intencionalidad 
política, al problema agrario.
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Hay que añadir que en la revolución mexicana el proyecto político y social más complejo 
(Plan de Ayala) carecía de recursos y poderío militar para tener mejores alcances entre el sector 
campesino, a nivel nacional; aunque se advierte su relación con sujetos concretos de las entida-
des, que en el caso de Colima eran los hombres que encabezaron el derrocamiento del régimen 
porfiriano colimense. Concretamente nos referimos a Eugenio Aviña, uno de los organizadores 
del Contingente El Michoacano, quien tomó en 1911 las plazas de Colima y que más tarde, sería 
uno de los delegados para participar en la Convención de Aguascalientes (1914) y que regresó al 
estado como defensor del Plan de Ayala; siendo nombrado años más tarde como Procurador de 
Pueblos, para que promoviera el reparto de tierras entre los campesinos. 

No obstante la importancia de estas figuras públicas, el manejo del reparto agrario fue 
político y estos hombres terminaron siendo subordinados por los políticos nacionales, quienes 
vieron la conveniencia de emplear el reparto de tierras como una medida de pacificación, que no 
alcanzó a impactar a corto plazo en el desarrollo de la agricultura intensiva que se supuso que 
favorecería para el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Ese reacomodo de fuerzas políticas modificó la esfera política estatal, permitiendo que el 
grupo en el poder, afectara las propiedades de sus adversarios políticos, con lo cual daban mues-
tras de su relativa adaptación a los preceptos revolucionarios. En tales condiciones, se explica 
que en la entidad el reparto agrario haya sido vertical, pero no por ello lineal, ni constante; pues el 
proceso pasó por altibajos supeditados a la política agraria nacional y a los conflictos locales. No 
obstante las medidas en materia agraria, las condiciones de los campesinos no fueron mejoradas 
de fondo, pues la política nacional no estaba diseñada para fortalecer al sector rural, sino para 
incorporarlos y subordinarlos a las nuevas instituciones del Estado mexicano moderno.

En el caso de los ejidos colimenses que obtuvieron resolución presidencial entre 1915-
1928, encontramos que el proceso abordado no fue lineal, mucho menos constante; pues no 
obstante la Ley Agraria indicaba que las Comisiones Locales Agrarias debían darle respuesta a 
los solicitantes de tierra en un plazo de tres meses, encontramos lugares en los que obtuvieron 
las primeras acciones agrarias en 1915 y pasaron más de seis años en obtener la respectiva reso-
lución presidencial que los dotaba de ejido. 

Debido a esta diversidad de casos y variables, limitamos el trabajo en dos estudios de 
caso: Los Colomos y Nogueras. El primero de ellos lo elegimos por ser un pueblo agrarista que 
respondió a las agresiones del ejército y policía montada cuando solicitó tierra (1922) y que se 
incorporó a las acordadas de agraristas en 1926. En tanto, a Nogueras lo elegimos por haber 
sido una próspera hacienda cañera que procesaba la azúcar y el alcohol y, donde mucho efecto 
tuvieron las campañas religiosas contra el reparto de tierras.

Ahora bien, para comprender el devenir del reparto agrario es necesario contextualizar 
un poco, pues en Colima, la etapa de reformas más sobresaliente fue durante el gobierno cons-
titucionalista de Juan José Ríos (1915-1917); pues en adelante quienes gobernaron Colima, eran 
los mismos miembros del régimen porfiriano, derrocado parcialmente en 1911. Estos hombres 
—que en términos reales contaban con el poder económico para ejercer presión sobre los Cons-
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titucionalistas— ascendieron al poder local en las elecciones de 1919, por lo que favorecieron el 
bloqueo del reparto agrario y sus concepciones en torno a la economía y a la política.

Sin embargo, aún con el cambio de gobernantes y su negativa en materia agraria, los po-
blados seguían solicitando tierra, de modo que un momento importante en materia agraria lo 
constituyó la conformación de la Liga de Comunidades Agraristas de Colima; cuyo objeto era 
promover la organización campesina y el reparto agrario. Para ello, los campesinos aprovecharon 
el fin del periodo de gobierno de Miguel Álvarez García (1919-1923), de modo que previo a la 
rebelión Delahuertista, ya había cerca de tres decenas de comunidades solicitando ejido; por lo 
que la vinculación de los pueblos costeros con el Frente Occidental Delahuertista, favorecieron 
para que tres pueblos obtuvieran dotación ejidal. Por tal motivo se advierte que en gran medida, 
el reparto agrario respondió a las coyunturas políticas estatales y federales, más la presión y po-
lítica de alianzas ejercida por los solicitantes de ejido.

La relevancia del tema consiste en que, aparte de ser indispensable para entender un proceso 
que incluyó a la mayoría del territorio nacional, sirve para conocerlo de manera particular en el 
estado de Colima; entidad donde el sector rural sufrió reacomodos políticos y económicos a partir 
del arribo al poder de los constitucionalistas y del regreso a la política de los viejos actores deci-
monónicos, lo cual permite entender la cuestión agraria y su problemática local desde el arribo del 
constitucionalismo, hasta la llegada de Lázaro Cárdenas; pues en todo momento se advierte la ne-
cesidad de los campesinos por acceder a la tierra y de los propietarios por conservar sus posesiones.

Entre los elementos novedosos que rescatamos de algunos pueblos son los tipos de tra-
bajadores según las actividades productivas, edad, sexo, cantidad de tierra que cultivaban, tipo 
y cantidad de animales que poseían, tipos de viviendas, salarios, precio de los productos que 
compraban, precios en los que les compraban los cereales, mercancías básicas que consumían las 
familias, costos de producción, media productiva por jornalero, plusvalía por trabajador, rentas 
por la tierra, rentas por derecho de piso, tipo y cantidad de impuestos, diezmos otorgados a la 
Iglesia, ciclos productivos, tipos de cultivos, conflictos con los propietarios, divergencias con las 
autoridades, relaciones de dominación al interior y al exterior de los núcleos, recursos naturales 
de los que se servían y problemáticas derivadas de la solicitud de ejido: amagos por parte de 
guardias blancas, ataques de las acordadas, violaciones contra las mujeres de los agraristas, agre-
siones de parte de guardias blancas relacionadas con los propietarios y organizaciones militares-
religiosas, estrategias de defensa de los propietarios, resistencia de los campesinos, movilidad 
regional y finalmente la participación de los campesinos en la guerra religiosa, tanto del bando 
federal, como del lado religioso.

reparTo agrario y acordadas de agrarisTas

Entre los temas que se entrecruzan con el objetivo del estudio están las gavillas que ope-
raban en Colima desde 1909 y sus formas de resistir, pues los rebeldes convertían su cultura en 
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estrategia política, de defensa y pervivencia. Ahora bien, la relación entre estos sujetos con los 
agraristas era estrecha, pues con regularidad encontramos que los revolucionarios, los gavilleros 
y los agraristas, tuvieron alguna participación política en el periodo de las movilizaciones políti-
cas que tenían como objeto deponer al gobierno porfiriano; aunque a menudo eran considerados 
sujetos con una conciencia pre-política, su actuación era genuinamente política; por lo que su 
táctica consistía en emplear ataques sorpresivos y después acudir a sus formas culturales para 
repeler las agresiones y escapar de la persecución del ejército federal.4 

Eran los casos de El Chivo Encantado y El Indio Alonso, dos indígenas náhuatl de la 
montaña de Colima, que comenzaron a operar en la región hacia 1909, hasta ser capturados, al 
primero tras el arribo del gobernador Juan José Ríos a la entidad (en 1914) y, al segundo a finales 
de la década de los veinte. Estos sujetos eran quienes encabezaban la disidencia de los indígenas 
armados del estado, llegando algunas veces a secuestrar los transformadores de la compañía de 
luz eléctrica, que presidía Luis Brizuela, propietario afectado para dotar de ejido a Cardona; pues 
utilizaban los nacimientos de agua de sus comunidades, dejando sin el suministro de electricidad 
a las ciudades y cobrando el respectivo rescate por los transformadores, para siguieran operando.5

En este sentido, cabe relacionar a los diversos sujetos que se sentían vulnerados por el 
resultado de las políticas de Estado empleadas durante las décadas previas, con la posición que 
los mismos tomaron frente a las nuevas políticas Estatales de los años veinte; pues el proceso 
explicado no es lineal, de manera que en nada ayuda decir simplemente que los campesinos po-
bres no querían tierra y que defendían a sus patrones por asumirse como pater familias frente a 
sus trabajadores. Tampoco es novedad repetir el discurso gubernamental que indica que los cam-
pesinos que habían obtenido tierra, estaban defendiendo las instituciones del Estado Mexicano; 
cuando los motivos personales o colectivos, tenían otro móvil. 

Para comenzar con la explicación, cabe señalar que el conflicto comenzó oficialmente 
tras la negativa de los sacerdotes para adaptar su culto a las disposiciones civiles, de manera que 
pronto enlistarían en sus filas a los fieles que creían que el poder civil intentaba privarlos de su re-
ligión. No obstante la parte religiosa fue uno de los elementos que hizo que estallara el conflicto 

4  En la región las aves eran importantes, pues los testimonios escritos indican que éstas eran utilizadas para desenterrar el 
maíz y llevarlo a plantar a las tierras de los indígenas que carecían del grano; aunque, si las aves se los comían cuando la lluvia 
les impedía buscar otra comida, éstas eran castigadas, convirtiéndose definitivamente en humanos y eliminando la posibilidad de 
acceder a su nahual para los fines requeridos. Esta habilidad podría interpretarse como la forma en la que se construían héroes, de 
acuerdo a la dualidad del hombre, que le permitía modificar su cuerpo, ya fuera en  forma de humano o de su nahual (un animal). 
Un recorrido histórico por este tema lo hizo Roberto Martínez González, en su texto “Los enredos del diablo: o de cómo los 
nahuales se convirtieron en brujos”. Relaciones, verano, año /vol. XXVIII, núm. 111, pp.189-216.
5  Estos casos se leen en el expediente de Cardona y La Estancia, propiedad de Luis Brizuela, ubicadas al oriente de la Ciudad de 
Colima, cuyo propietario era el socio mayor y gerente de la Compañía Hidroeléctrica Occidental; siendo quien reclamó en 1930, 
ante las autoridades, las pérdidas que sufrió su propiedad por concepto de la revolución. Otras propiedades de Brizuela eran los 
terrenos de Caleras y El Cahuite. La extensión de la hacienda La Estancia era de 4,128 has. El caso de este próspero propietario 
sirve para ver cómo la diversificación de las inversiones, en el suministro de los servicios públicos, conformaban una nueva 
fuente de ingresos de los hacendados. Archivo del Registro Agrario Nacional, Delegación Colima (en adelante aran-Colima). 
Expediente del Ejido de Cardona: 23/348, caja 23/27, legajo 4, 21 noviembre de 1924, fs. 004-009.
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armado, las causas eran más profundas y mucho se debió a la ineficiencia de los revolucionarios 
para dar respuesta a  los problemas sociales que se manifestaron durante la revolución mexicana, 
de modo que aunque se considere a la guerra cristera como contrarrevolucionaria, una pregunta 
válida sería qué tan revolucionarias fueron las medidas empleadas por los nuevos hombres en el 
poder político.

Por lo antes expuesto y entrando de nuevo en nuestro tema de estudio, es necesario expli-
car el rumbo que tomaron los ejidos a raíz de esta explosión social, pues mucho tuvo que ver la 
postura de la Iglesia en la desarticulación de los núcleos de población ejidal; dado que los pro-
pietarios utilizaron la inestabilidad política para emplear mecanismos de presión y expulsar a los 
ejidatarios de los pueblos. Paralelo a esto, el Estado puso en marcha la formación de acordadas 
que serían utilizadas para combatir a los cristeros, pero lo común a los ejidos que nos ocupan en 
este trabajo, fue el abandono de tierras para refugiarse de la guerra.

De la mano de este conflicto estaba la importación de armas y pólvora, coincidiendo ade-
más con la indisposición de las autoridades por resolver el problema agrario. Así, los comisarios 
municipales decían que en los pueblos de su jurisdicción no requerían ejidos, en tanto en los 
núcleos que sí tenían tierra, los propietarios se oponían a que hicieran uso de las aguas. Para ello, 
utilizaban distintos mecanismos de dispersión, pues en varios casos los ejidatarios trataban de 
seguir con los cultivos o negocios que las haciendas tenían, resultando tal iniciativa en su per-
juicio, pues los propietarios argumentaban tener los derechos de explotación de tales recursos; 
quedando como única salida acudir a los monocultivos tan criticados a los ejidatarios.6

Esto pasó en Cuyutlán, donde los trabajadores solicitaron a las autoridades el permiso para 
explotar industrialmente el coquito de aceite, mientras los ejidatarios del norte trataban infruc-
tuosamente de cultivar arroz y caña de azúcar.7 Estas prácticas gubernamentales contradecían el 
discurso público, pues se oponían a los monocultivos y no reflexionaban sobre las trabas y exceso 
de trámites administrativos que imponían a quienes pretendían romper con tales monocultivos.8 

Esto provocó la crítica de la Cámara Nacional Agrícola de la Ciudad de México, donde se 
reunían diversos productores de todo el país, a lo largo de la década de los veinte; pues la Secre-

6  aHc, Fondo siglo xx, Legajo 920, año 1918-1923, Expediente de Armería. Así mismo ver en el mismo fondo la caja 1032 del 
26 de noviembre de 1926, donde el Comité Particular Administrativo de Cuyutlán solicita al gobierno del estado la concesión 
para explotar el cayaco que estaba dentro de las tierras expropiadas a la hacienda de Armería, aunque se argumentó contra tal 
solicitud diciendo que el permiso de explotación de ese producto había sido concesionado al señor Camilo Vídriales, hermano 
de la propietaria y ejidatario del ejido de Armería. El mismo problema existía en Pueblo Juárez y Alcaraces, donde los nuevos 
ejidatarios buscaron continuar con el giro agroindustrial de las haciendas, aunque se les negaron las concesiones, de manera 
especial en Alcaraces, pues las aguas del pueblo estaban concesionadas para el trapiche de Quesería, donde tenía parte de sus 
inversiones el señor Salvador M. Ochoa.
7  aHc, Fondo siglo xx, Legajo 1032, 26 de noviembre de 1926.
8  aHc, Fondo siglo xx, Legajo 959, año 1920, Expediente 3 de Cónsules y extranjeros. Este expediente muestra la relación 
comercial entre los propietarios costeros con comerciantes norteamericanos, así mismo ver el legajo 1037, año 1926, expediente 
núm. 7, de Relaciones Interiores y exteriores, pues muestra la vinculación de estos agentes comerciales con el West Englewood 
National Bank de Chicago. 
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taría de Agricultura y Fomento ofrecía cursos para enseñar a los campesinos a sembrar la tierra, 
olvidando que el problema no era que no supieran sembrar, sino que requerían tierra fértil y 
recursos para hacerlo. En tanto, la Comisión de Propaganda de la Cámara, señalaba la deficiencia 
en los planes de enseñanza e investigación agrícola de la Secretaría, pues consideraban que no 
fomentaban la investigación entre los labradores, proponiendo además que la cuestión residía 
en enseñar a los nuevos productores a aprovechar los cultivos.9 La crítica no era fortuita, pues 
el interés estaba puesto en la venta al Estado, de los ejemplares de las obras que ellos escribían; 
presentándose además como los indicados para orientar a los obreros y campesinos en la pro-
ducción y aprovechamiento de la tierra, por lo que propusieron la creación de las granjas, como 
solución al problema agrario. Estas propuestas no implicaban directamente la sustitución del 
personal de las instituciones agrarias, sino que podría interpretarse como una forma de prestar 
sus servicios profesionales a esa estructura político-administrativa.

Tales planes pronto se suspenderían, pues no obstante existiera el proyecto que procuraba 
desarrollar e importar tecnología agroindustrial, este recurso no bajó a los ejidos. Por tanto, los 
nuevos posesionarios de la tierra pasaron a depender de sus cultivos para coexistir; mientras que 
las medidas anticlericales empezaban a tener efectos, desde finales de 1925, cuando los habitan-
tes de Cofradía de Juluapan destituyeron a sus representantes. Su argumento fue que requerían 
mejoras materiales y no paliativos religiosos, pues estaban inconformes con la paralización de sus 
representantes —tras las campañas antiagraristas de los miembros de la Iglesia católica.10 

Así, a principios de 1927, el gobierno estatal estaba nombrando jefes de acordada a los 
principales líderes agraristas, siendo la parte norte, montañosa y central de Colima donde más 
actividad bélica había. Otros elementos importantes en el combate a los cristeros fueron las au-
toridades municipales, quienes recibían carabinas “Elfin” con abundantes cartuchos, de parte del 
gobierno estatal, pues se decía que “los fanáticos religiosos” eran enemigos del gobierno y que 
se tenía la misión de acabarlos. 

Era claro el aprovechamiento de las estructuras agrarias para emplearlas a favor de los inte-
reses gubernamentales, pues pronto nombraron jefes de acordada a José Torres, en Ixtlahuacán; 
J. Félix Hernández, de Zacualpan; Darío Cruz y Gorgonio Ávalos, en Suchitlán; Ignacio Torres, 
en Los Colomos; Juan Marcial, en Cofradía de Suchitlán y Vidal Asencio, como jefe de acordada 
regional de la zona norte. Nicolás Martell, en Tecomán; José Mesina en Cardona, Luis Gómez 
en Cuyutlán; Andrés Figueroa en Alcaraces; José Espinosa en Pueblo Juárez; Pedro Núñez en 
Camotlán de Miraflores y, Marcos Torres sustituyó a su hermano Ignacio, en Los Colomos, lue-
go de la muerte de aquél.11

9  aHc, Fondo siglo xx, legajo 1032, año 1929, expediente 3… Ibid. 
10  aHc, Fondo Siglo xx, caja 993, expediente 8, Secretaría de Gobernación. Mismo fondo ver cajas 1001 y 1025, expedientes 8 
y 2, de la Secretaría de Agricultura y Fomento, así como el legajo 1037 del expediente 5 de Acuerdos.
11  aHc, Fondo Siglo xx, caja 1049 “A”, expediente 4, Jefatura de operaciones militares en Colima, 1927. También ver en el 
mismo Fondo, caja 1049 B, año 1927, expediente 29.
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Es importante señalar que aunque los conflictos se comenzaron a manifestar tiempo atrás, 
el año de 1927 fue el más intenso en combates, presentándose así los enfrentamientos en la zona 
montañosa de Comala. El primero de ellos tuvo lugar el 17 de noviembre de ese año, a las 05:00 
horas  en Comala y, el segundo a las 11:00 horas el mismo día. Para ello, los militares y acorda-
das del gobierno gastaron poco más de 340 cartuchos de carabinas 30-30 y 205 de 8mm. Estas 
armas, eran suministradas por la Secretaría de Guerra y Marina, de la 19ª jefatura de operaciones 
militares, por conducto del gobierno estatal; aunque en los días previos, el 12 y 13, la tensión 
había sido en la Piedra Lisa de Cofradía de Suchitlán. Al parecer en esta ocasión el resultado fue 
favorable para el ejército, pues se recogieron 40 caballos ensillados, aunque el reporte fue de 
5,096 cartuchos de 8.20 mm de arma larga especial, marca enfield.12 

Mientras tanto, en Tecolapa, los 15 miembros de la acordada reportaron el gasto de 950 
cartuchos de sus respectivas armas: calibres 7mm, 7.72mm y 30-30. La media de cartuchos gas-
tados por persona en esta acordada era de 63, aunque había quienes excedían los 87 y quienes 
no pasaban de 35, lo cual podría indicar la posición dentro del grupo, la regularidad con la que 
acudía a los combates o la puntería del combatiente.13 

La intensidad bélica de noviembre de 1927 era tal que en Los Colomos, se presentó un 
tercer combate al día siguiente, aunque en esta ocasión los cristeros rodearon al pueblo en el 
casco de la hacienda, siendo auxiliados los combatientes agraristas por parte de 15 miembros de 
las acordadas de Cofradía de Suchitlán y Suchitlán. Este día, el jefe de acordadas de Suchitlán, 
Darío Cruz, pidió más municiones, pues dijo haber gastado 550 cartuchos, entre máuser y 30-
30. Esta serie de enfrentamientos se reportaban también, aunque con menor intensidad, en Lo 
de Clemente, Colima; mientras tanto, el gobierno federal y estatal enfrentaban otros problemas, 
relacionados con la salud pública, pues había brotes de viruela, siendo los comerciantes alemanes 
quienes proveían de la vacuna “linfa” al gobierno estatal.14

Respecto a las acordadas podemos advertir su composición con los miembros más activos 
de los ejidos, ya fuera con los dotados o los que tenían abierto su expediente; así, el grupo de 
Zacualpan se componía de 8 miembros, la de Suchitlán tenía 20, 18 en Pueblo Juárez, 16 en Cu-
yutlán y 6 elementos en Cardona. La variación en el número de elementos agraristas dentro de las 
filas federales varía debido a que se trataba de poblaciones relativamente pequeñas, a excepción 
de Suchitlán y Comala, este último, bastión de las filas cristeras. 

Sobre el deceso de los líderes agraristas de Pueblo Juárez y Los Colomos, las autoridades 
estatales se limitaron a decir que José Espinosa (8 de marzo de 1927) e Ignacio Torres, habían 
muerto valientemente en la defensa de las instituciones del país, substituyéndolos por sus her-
manos; de manera que seguían teniendo cohesionados a los grupos dentro de los ejidos, llevando 

12  aHc, Fondo Siglo xx, caja 1049 “A”… op. cit.
13  aHc, Fondo Siglo xx, Caja 1049 “A”… Ibid. 
14  aHc, Fondo Siglo xx, Caja 1049 “A”… Ibid. 
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la cuestión al terreno personal, pues las personas no estarían combatiendo a favor del gobierno, 
sino en contra de los agravios recibidos por los cristeros. 

Lo mismo sucedió con la muerte de Ignacio Torres, el 2 de diciembre del mismo año, día 
en que el pueblo de Los Colomos fue atacado por unos 700 cristeros, matando así a Ignacio To-
rres, Silvestre Torres y otras diez personas.15 En este caso, los cristeros se llevaron a las familias 
de los agraristas para fusilarlas, como a la señora Juanita Sánchez, esposa de Ignacio Torres, quien 
fue llevada a la Piedra Partida para ser fusilada, no sin que antes el capitán Eliocadio Llerenas 
le solicitara repetir “Viva Cristo rey”, en señal de arrepentimiento, a lo que la mujer contestaba 
“que viva su chingada madre, y ahí la mataron”. Según las entrevistas realizadas en el poblado, los 
sobrevivientes de esa guerra nos cuentan que en principio los habitantes del pueblo, al igual que 
los cristeros, peleaban con machetes y pistolas malas, señalando la mala táctica gubernamental 
pues “el gobierno es muy tonto, pelea a montón y cristeros no, ellos peleaban desbalagados”.16 

Del mismo modo, las conclusiones de los pobladores son que el gobierno permitió que 
los cristeros acabaran con los agraristas, pues “mi tío Ignacio estaba peleando este terreno, los 
cristeros llegaron y quemaron las casas y matando gente”. A los “Terreneros”, dice don Manuel 
Barbosa, cuando los agarraban le colgaban un costal con tierra, porque decían que eso era lo que 
pedían. En este sentido podemos advertir la oportunidad, de los propietarios para contribuir en 
la desestabilización de los núcleos organizados para pedir tierra.17

La entrevista, permite percibir la identidad de los habitantes de la montaña y la desventaja 
en la que estaban los agraristas con respecto a los cristeros, al pelear en el bando gubernamental; 
pues el ejército desconocía los terrenos en los que peleaban, aunque mucho se cuestiona la parti-
cipación de los federales en la guerra, ya que no auxiliaron a los agraristas estando atrincherados 
en el casco de la hacienda Los Colomos. Según nos cuentan, la forma en la que se salvaron varios 
combatientes fue disfrazándose de mujer y revolviéndose entre ellas mientras escapaban por la 
madrugada, “en el arroyo largaron los cántaros y se fueron al plan”.18

El testimonio de don Manuel indica que la muerte de Ignacio Torres ocurrió luego de que 
lo invitaran a comer los partidarios del capitán Llerenas y Eliseo Díaz, pues mataron un puerco, 
hicieron fiesta y por la tarde lo agarraron para fusilarlo. Si bien es esto real, otra cuestión im-
portante es que la mayoría de la población tuvo que huir, siendo el rancho Colomitos a donde 
llegaban las personas pacíficas de la hacienda Los Colomos; pues en las charlas con don Bruno 

15  aHc, Fondo siglo xx, Legajo 1049, año 1927, Expediente 4 de la Jefatura de operaciones militares. Mismo fondo,  expediente 
2 de la Comisión Nacional Agraria, 29 de diciembre de 1926 y expediente 3 de la jefatura de operaciones militares del 7 de 
noviembre de 1927. 
16  Entrevista al señor Manuel Barbosa Flores (1917), habitante del pueblo El Remudadero (ejido Los Colomos, Comala), 
sobrino de Juana Sánchez e Ignacio Torres, realizada el 30 de septiembre de 2010.
17  Esta temática se desarrolló de manera más amplia en Ramírez Magallón, María J. Política agraria y reparto de tierra en Colima, 
1921-1930. Actividades económicas y diversidad rural según las actividades económicas. Lleida, Universidad de Lleida/seha, 2011.
18  Entrevista al señor Manuel Barbosa Flores (1917)… Ibid.
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Ramírez, habitante del Ejido de San Antonio,  señala que tanto cristeros como el ejército quema-
ban las casas y se quedaban con los granos y animales que encontraban. Aunque la idea de los 
mayores es que el gobierno estaba en contra de los que pedían tierra.

No obstante la supremacía gubernamental en la cantidad y calidad de armas, los cristeros 
aprovechaban los recursos de la zona para combatir, de modo que frecuentemente preparaban 
emboscadas en contra de los federales. Estas hazañas son vistas por los pobladores como el 
triunfo de los cristeros sobre el ejército, pues llegaban al grado de que “sus aviones blancos 
y otros negros aventaban bombazos y mataban a ellos mismos porque eran los únicos que se 
veían, pues los cristeros y sus familias estaban dentro de las cuevas” y cuando podían le quitaban 
el parque al gobierno. “Los otros se escondían y mientras el gobierno cargaba, ellos tiraban, tiro 
que tiraban, tiro que pegaban, eran de campo, buenos tiradores… estaban impuestos a matar”.19

En palabras de don Manuel, el asesinato de Ignacio Torres fue una trampa, pues dice que 
el gobierno le ofreció dinero a su compañero Llerenas, por lo que podemos advertir que para 
los campesinos agraristas, gobierno y cristeros era uno mismo; de modo que al no distinguir las 
investiduras, éstos ven a ambos bandos como sus enemigos naturales. Este detalle podría ser 
una de las características distintivas de los combatientes de la montaña, pues de no ser por los 
agravios personales recibidos por los cristeros, su participación en dicha guerra no tenía sentido, 
pues años atrás habían sido las mismas instituciones y el mismo gobierno los que se encargaron 
de agredir a los solicitantes de ejido.

De este modo, las acordadas de los propietarios y de los gobernantes surtieron el efecto 
de dispersar a los campesinos, abandonando las tierras y dejándolas sin producir. Esta baja en 
la productividad el gobierno estatal quiso relacionarla sólo con los lugares donde había mayor 
presencia cristera, aunque la Comisión Nacional Agraria no reportó mayor cantidad de cosechas 
en los ejidos que estaban en posesión de 1917 a 1926 y era comprensible si pasaron de ser cam-
pesinos pacíficos a conformar contingentes armados. 

Esta guerra, perdida por los campesinos mexicanos, trajo con ella efectos nocivos para los 
cambios que se estaban impulsando de forma lenta, dando paso a retrocesos mayores, dado que 
hubo pequeños propietarios y ganaderos que empezaron a tomar tierras ejidales, oponiéndose a 
pagar la renta correspondiente por las pasturas y negándose a respetar la investidura del Comité 
Particular Administrativo. Esta situación generó tensiones internas ya que los ejidatarios pedían 
igualdad de condiciones con respecto a dichos sujetos.20

Finalmente la imposibilidad de sostener la guerra hizo que el estado se replegara, aprove-
chando las coyunturas electorales —estatales y federales— y los pactos políticos para pacificar a 
la entidad; siendo nuevamente el reparto de tierras la coartada con la que se presentaron ante los 
campesinos que llevaban años presionando para obtener ejidos. Esta iniciativa, junto con la ins-

19  Entrevista al señor Manuel Barbosa Flores (1917)… Ibid.
20  aHc, Fondo Siglo xx, caja 1049 b, año 1927, Expediente de la Comisión Nacional Agraria, febrero de 1927.
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tauración de los expedientes ejidales que estaban pendientes de resolución presidencial, fue nue-
vamente un mecanismo de control y canalización del malestar rural por las vías de la legalidad.21 

Si bien los expedientes ejidales no tienen gran cantidad de documentos relativos a los 
años de la guerra, sí advertimos los procesos jurídico-administrativos por los que estos pasaron, 
incluidos los problemas derivados de la falta de ejecución de las resoluciones presidenciales; mo-
tivo por el que se sumaban problemas al proceso. No obstante la guerra paralizó reparto agrario 
y la producción ejidal, en cada lugar los conflictos tomaron cauces distintos, aunque sobresalió 
el abandono de las tierras y de los cargos administrativos internos.

los pacíficos y la servidumbre en las haciendas de comala

En este sentido, nos encontramos la contraparte agrarista: los pacíficos que se negaron a solicitar 
tierra “porque eso no le gustaba al patrón”. Lejos de esta apreciación constatamos que el trasfon-
do en la presión que ejercían los propietarios sobre los trabajadores, para que no solicitaran ejido, 
tenía que ver con la defensa de su patrimonio. Mientras tanto, los cristeros controlaban las zonas 
liberadas; para lo cual empleaban a las mujeres y las convertían en “en aliadas de la Iglesia frente 
al Estado liberal” desde las llamadas brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco.22

Esta suma de complejidades era el escenario que dominaba Colima entre 1926-1928, pues 
mientras había cristeros y agraristas combatiendo, también existían trabajadores que se negaban 
a conformar los Comités Particulares Ejecutivos que encabezarían a los ejidos, pues por una par-
te los sacerdotes predicaban en contra de la Ley Agraria, mientras que los propietarios “pregun-
taban si entrarían y los que lo hacían eran despedidos, además que eran amenazados diciéndoles 
que quedarían excomulgados de la iglesia, por eso pocas personas ingresaron a los grupos de 
ejidatarios, simplemente no quisieron entrar al ejido, por lo que de vez en cuando había pleito 
entre los trabajadores”.23

Estos trabajadores que se negaron a solicitar tierra prefirieron seguir trabajando para la 
hacienda y servir a los señores Rangel [en el caso de la hacienda de Nogueras, ubicada en el 
municipio de Comala]; aunque las comunidades indígenas de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán 
ya habían recuperado parte de las propiedades desamortizadas que estaban en posesión de este 
propietario y algunos alemanes. La idea de los muchachitos que en esos tiempos vivieron en No-

21  aran-Colima, Sala regional, Expediente del Ejido de Armería Caja 23-230, Legajo 2.
22  Tales brigadas se agruparon en cinco categorías: educadoras, guerreras, enfermeras, asociadas a organizaciones religiosas e 
intercesoras. Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda y Florentina Preciado Cortés,, Cristeras. Contra-revolucionarias de Colima en combate por 
sus ideales, Colima, Secretaría de Cultura, 2011, p. .6.
23   Ciro Chávez Velazco, Entrevista: 30 de septiembre de 2011.
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gueras es que los propietarios “tenían mucha palanca [… con] no sé qué gobierno en México”;24 
de modo que la negativa a tomar tierra no era la falta de necesidad de trabajarla, sino el temor de 
quedarse sin trabajo, sin religión y sin tierra, pues los procesos por los que había que pasar para 
obtener el ejido eran desgastantes y no tenían la seguridad de que fueran a obtenerlos. 

La vida en Nogueras (en palabras de Don Ciro y Doña Josefina) era compleja, pues cuen-
tan que a pesar de que se trabajaba mucho se ganaba muy poco: “15 centavos era la paga en la 
hacienda”,25 los hombres cosechaban la caña y los cítricos que en ella se sembraban, mientras 
que las mujeres ayudaban en la cosecha y pocas eran las que trabajaban dentro de la casa grande.  

La jornada laboral iniciaba con las oraciones y todos los trabajadores debían persignarse, ya que 
si algo salía mal, creían que era porque no se encomendaron a Dios y si perdían las herramientas y te-
nían que pagarlas. Los mayordomos eran “recios” porque regañaban y hasta golpeaban a los mozos, 
recuerdan a don Chon Fruto, que era uno de los encargados de que todo saliera bien. La devoción 
a la religión hacía más fácil la subordinación de los trabajadores y terminaban por acatar las reglas 
impuestas en la hacienda; de ahí que los trabajadores siguieran trabajando para los señores Rangel.

Los mayores a quienes entrevistamos, vivieron su infancia en cerca de Cofradía de Suchit-
lán, pues habían nacido en Villa de Álvarez, pero su padre, un labrador que sembraba bules, bal-
sas y hortalizas para vender, además de emplearse temporalmente como jornalero, falleció luego 
de sufrir un asalto en el camino. Luego de esto, la madre se recogió con su familia, de modo que 
llegaron a la hacienda de Nogueras siendo niños, ahí la señora se dedicaba a recolectar el limón 
que era procesado en la hacienda y don Ciro, a la edad de diez años comenzó a trabajar para la 
familia Rangel. Él es uno de los jóvenes que no se atrevió a solicitar tierra, pasando a trabajar 
para la hacienda hasta que se desarticuló. Luego se dedicó a la construcción en Comala.

La riqueza de estas entrevistas nos extienden en el periodo propuesto, por lo que basta se-
ñalar el conflicto que a estos niños y a sus familiares les ocasionaban las políticas Estatales; pues 
además de la cuestión agraria y religiosa, se sumaba la educación socialista de los años treinta, toda 
vez que dicen los señores que la amenaza de los presbíteros era que “quien aprendiera en la escuela 
sería excomulgado y los papas decidían no mandar a los hijos a estudiar”, recuerda doña Josefina 
que llegaba la policía para llevarlos a estudiar, pero todos los niños se escondían entre la milpa. Esto 
denota el miedo y la poca manipulación de la información que existía entorno a al reparto de tierras.

“Yo trabajaba en la hacienda (dice doña Josefina), primero cocía para la esposa del señor 
Rangel y después necesitaban a una persona para la cocina y ahí termine, era la encargada de 
hacer la comida, trabaje muchos años, nunca me case, yo no sé por qué, pero tuve muchos pre-
tendientes”… aunque Don Ciro se los corría. Recuerda ella a un pretendiente que tuvo que le 
cantaba el son de la negra y le decía: “Sabes negra, sólo que el mar se seque no me bañaré en tus 
olas” y con una ligera sonrisa sus mejillas se ruborizaron.

24   Ciro Chávez Velazco, Entrevista: 30 de septiembre de 2011.
25   Josefina Chávez Velazco, Entrevista: 30 de septiembre de 2011.
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Recuerdos pues, son los que quedan en las memorias de éstas amables personas, Don Ciro 
por su parte, recuerda los trabajos duros del campo, mientras que Doña Josefina enlista cada mo-
mento que vivió en su juventud, desde trabajar en la hacienda como costurera y cocinera, hasta 
siendo parte de las quermeses que el artista Rangel organizaba en las instalaciones de la hacienda. 

A estas quermeses “asistía la gente rica de Colima”. Los empleados de la casa realizaban 
actividades extra-laborales para llevarlas a cabo. El primer elemento era la música regional, pues los 
muchachos gustaban de los sones y había que bailar, en tanto, los empleados de la casa tenían sus 
respectivos puestos para que los invitados gastaran. Los espacios eran semicerrados, pues había 
que cobrar las entradas, vender comida y antojitos. Mientras, un grupo de gitanos —empleados 
dotados de vestimenta por el señor Rangel— irrumpía entre los asistentes para leerles la mano y 
recaudar monedas. Otro grupo de ellos se vestía de policía y había que poner orden entre los asis-
tentes, para eso tenían su cárcel de otates y techo de palma y quien se negaba a acatar las disposi-
ciones de la autoridad eran detenidos hasta pagar fianza o cumplir sus respectivos castigos.

Doña Josefina (en cuclillas en la fotografía) era unas veces gitana y otras, policía. El regis-
tro civil era otras de las atracciones, pues los jueces cobraban poco por casar a las parejitas que 
armaban los policías o a quienes por voluntad vivían la ilusión del contrato civil. La “tomadera” 
era lo común, pues en la misma hacienda se procesaba el alcohol que ahí se vendía. Era cuestión 
de darle el toque de la casa y presentarlo como ponche. En la memoria de doña Josefina está la 
pareja que armó: un seminarista y una joven cocinera procedente de Tonaya, Jalisco. Ella, siendo 
policía llevó al joven a la cárcel y su castigo era llevar a la señorita cocinera a comer al puesto  
que ella quisiera. La pareja en juego terminó enamorada y con varios hijos. Así, demostramos que 
la creatividad de los propietarios para hacerse de recursos y diversificar sus inversiones, era una 
constante, pues la competencia local era grande y había que ponerle creatividad a los eventos que 
además permitían desfogar el posible descontento de los empleados a su servicio.
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conclusiones

Lo que demostramos con nuestro trabajo es que la política agraria y el reparto de tierras se 
emplearon como una medida de pacificación y amortiguación de problemas políticos, originados 
por las condiciones en las que se encontraba la tenencia de la tierra. En este sentido, cabe añadir 
que lo más importante en la cuestión jurídica fue el entorno social de donde surgieron las leyes 
y con ello, los cambios de facto que le añadieron las fuerzas políticas locales a las disposiciones 
nacionales. Ante tales circunstancias y trabajado el entorno en el que se desarrolló el asunto 
agrario en el estado de Colima, se conserva la premisa que apunta que el reparto agrario no fue 
lineal, constante, ni homogéneo; pues las características propias de la entidad y de los pueblos 
en cuestión, diferencian un miso proceso nacional, que buscó el control político para sostener al 
nuevo régimen emanado de la Revolución.

Así pues, vemos que aunque el procedimiento administrativo para acceder a los ejidos era 
el mismo para todos los núcleos, el reparto se llevaba a cabo más por la presión social y la alianza 
con los procuradores de pueblos, que por la voluntad política para que estas reformas se llevaran  
a cabo. Las diferencias para consolidar o no tal medida administrativa, tenían qué ver con las ca-
racterísticas propias de los pueblos, las estrategias de defesa de los propietarios y la empatía que 
lograran establecer con los ingenieros y procuradores de pueblos de la Comisión Nacional Agra-
ria. En este caso, cuando se trataba de la afectación de grandes intereses, la Comisión Nacional 
Agraria autorizaba las dotaciones, pues la resistencia de los campesinos estaba generando mayor 
inestabilidad política a la ya existente. Para ello se determinaba realizar dotaciones mínimas que 
resolverían los problemas sociales y políticos en lo inmediato, pues la cantidad de tierra dotada 
no satisfizo las necesidades familiares.

Cabe resaltar que en este proceso no estaban incluidas las mujeres, aunque formaran parte 
activa dentro de los trabajos agrícolas. Por esta razón sólo encontramos algunos casos de viudas 
que lograban acceder a los censos agrarios con el respaldo de sus padres y hermanos, aunque 
también se advierte que la moral pública incidió al momento en el que fueron incluidas o ex-
cluidas ciertas señoras que eran acusadas de ser madres solteras, aunque ejercieran algún oficio 
y paralelamente cultivaran pequeñas extensiones de tierra para asegurar la manutención de sus 
hijos. En otros casos, cuando se advierte una mayor unidad entre los pueblos, las mujeres pasa-
ban a promover los amparos a favor de los hombres de sus pueblos; aunque esta participación 
dentro de los espacios públicos se viera condicionada a los problemas que estaban enfrentando. 
Finalmente esta incorporación relativa de la mujer en la vida ejidal, la seguía subordinando a las 
disposiciones que tomaban sus miembros, además de que la volvía vulnerables, al igual que al 
resto de las mujeres, en el momento en el que sus pueblos eran amagados por las guardias arma-
das de los hacendados; presentándose casos de violaciones contra las esposas de los agraristas. 

A este problema sumamos el que la calidad de la tierra no haya sido la óptima para llevar a 
cabo los cultivos de subsistencia, además de que se sumaba a la lista de rezagos el que los censos 
agrarios se hayan llevado a cabo a discreción. Con esto me refiero a que no siempre se considera-
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ban a todos los posibles beneficiados dentro de un mismo pueblo, algunas veces por estar fuera 
al momento de llevarlo a cabo, otras veces por ser excluidos tras la depuración de los censos y 
también, por las diferencias internas entre campesinos; pues muchas veces la opinión que tenían 
los hombres que dirigían a los solicitantes sobre sus iguales, los llevaba a excluirlos. Otro proble-
ma en torno a estos censos lo representó el que tampoco se tomaran en cuenta a las personas 
que al momento de llevar a cabo esos trámites, hayan estado al servicio de los propietarios, como 
jornaleros, medieros, arrendatarios o prestando sus servicios.

La suma de todas estas complejidades incidió en la vida orgánica ejidal, pues no acababan 
de resolver la problemática administrativa, cuando ya tenían nuevos distractores. Esto se pre-
sentó con mayor o menor homogeneidad en los últimos ejidos dotados (obteniendo resolución 
en 1926, tras el cambio de gobernador derivado de los conflictos políticos locales), pues recién 
tenían que localizar el ejido que habían obtenido, cuando pasaron a organizarse junto al reto de 
ejidatarios, en las acordadas agraristas que pasarían a auxiliar al ejército en su empresa contra los 
cristeros. Estas acciones llevaron a que se retasara la consolidación de la vida ejidal, tanto en el 
sentido productivo, como orgánico; pues había ejidatarios agraristas, ejidatarios cristeros y ejida-
tarios pacíficos. A estos últimos se les obligaba a pasar del lado de alguno de los bandos, tras ser 
agredidos, por considerarlos potenciales enemigos.

Finalmente, al llegar al periodo de la guerra cristera, la participación de las mujeres agra-
ristas siguió siendo tan activa como su contraparte religiosa y es que las autoridades se quejaban 
cuando algún grupo de éstas llegaba a presionarlos para liberar a sus compañeras; como fue el 
caso de la viuda de Ricardo Flores Magón, quien permaneció oculta durante algunos años en 
el litoral costero. El problema consistía en que era promotora del reparto de tierras y que tanto 
propietarios como autoridades querían expulsarla de Colima por considerarla nociva para sus 
negocios y la tranquilidad pública. Este caso poco conocido, se vinculaba con la persecución 
política que estaban llevando a cabo los promotores del reparto agrario, pues el gobierno estatal 
estaba planeando invertir en turismo y servicios, de manera que los hombres desempleados tu-
vieran otra posibilidad para ganarse la vida, sin que fuera necesario el reparto de tierras. 

El problema cristero significó no sólo la paralización de la producción agrícola, sino la 
desarticulación de los ejidos, tras haber perdido en la guerra a sus principales líderes morales. 
Estas lesiones de la vida orgánica no eran sencillas de superar, pues los propietarios en alianza 
con los Caballeros de Colón, seguían deshaciéndose selectivamente de los dirigentes que habían 
sobrevivido a la guerra. Para ello, una de las estrategias de desmoralización fueron las agresiones 
sexuales contra las mujeres de los agraristas, sin que los canales judiciales fueran igual de efec-
tivos que cuando se trataba de sancionar a los ejidatarios que infringían el buen orden público.

En tanto, en los pueblos de Los Colomos, Cardona y Comala, el impacto de las campañas 
religiosas contra le Ley del 6 de enero de 1915 fue importante, pues abrió una veta para la inter-
pretación de los campesinos del problema agrario; pues ya no sólo consideraban al propietario 
como su contrario, sino también a los sacerdotes que estaban dispersando con castigos de ultra-
tumba a los agraristas. En estos pueblos, por tratarse de vastas extensiones de buena calidad y 
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por ser propiedades de los principales hombres de negocios del estado, las pungas diarias eran 
fuertes, de modo que los solicitantes iban cambiando de estrategia en la medida en la que las 
mismas disputas políticas estatales se lo permitía. No obstante, la constante en la entidad fue 
la contención de la aplicación de la Ley agraria, pues desde 1919 regresaron al poder los viejos 
políticos y propietarios, quienes sólo adaptaban ciertas cuestiones políticas a su hacer, para dar 
muestras de su condición política adepta al centro; comprendiendo después que el reparto de 
las tierras de sus enemigos políticos, podían servir para pacificar a los rebeldes y conservar sus 
permanencia en los puestos políticos más importantes.

Entre otras cosas, la verticalidad y jerarquía impuesta desde el exterior le fue anulando a los 
pueblos algunos elementos culturales que servían para sostener la cohesión; elemento necesario 
para hacer frente a los problemas que llegaban del exterior. Aunque hay que decir que Arnaldo 
Córdoba tiene razón cuando señala que lo que dejó la revolución fueron las instituciones del 
Estado mexicano, mismas que requerían corporativizar a los campesinos para movilizarlos o 
neutralizarlos, según las necesidades del momento; al fin que era un país mayoritariamente rural 
y por tanto, se advierte que era estratégico mantenerlo controlado.

Estos problemas se fueron perfilando al momento en el que los mismos gobernantes 
emplearon medidas jurídicas y la persecución política contra los agentes agraristas que estaban 
llevando a cabo la promoción del reparto agrario desde estructuras políticas que no controlaban 
del todo; por lo que fue evidente la ruptura que significó en materia agraria el reemplazo de la 
Liga de Comunidades Agraristas por la Confederación Nacional Campesina. Esta advertencia 
fue clara al momento en el que, en 1928, los campesinos se quejaron de las disposiciones del 
gobernador, quien no se distinguía por ser agrarista, por lo que los relevos dentro de la Comisión 
Nacional Agraria pasaron a solicitarles que omitieran manifestarse como lo estaban haciendo si 
es que querían conservar la buena relación que tenían con el mandatario.
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imPaCtos de las PolítiCas agríColas de las últimas déCadas 
en las unidades doméstiCas CamPesino-ganaderas de dos 

loCalidades de Villa PurifiCaCión, jalisCo

Georgina Vences

Las diferentes reformas agrarias aplicadas al campo mexicano,1 han dejado a los pro-
ductores de los últimos tiempos en un panorama desolador y vulnerable, más sentido 

en los pequeños productores. Atrás quedaron los tiempos en que el estado trabajó para aumentar 
la producción interna tratando de garantizar la seguridad alimentaria, al estado actual regido por las 
leyes del mercado, donde la desigualdad de condiciones en las que se encuentran los productores, los 
coloca en serias desventajas. 

Las experiencias de las unidades domésticas de campesino-ganaderos que a continuación se 
presentan, se remontan a principios del siglo xx, cuando las haciendas tenían el control productivo, 
mucho ganado y aunque gran parte de la tierra la tenían acaparada, aun quedaba algo para ellos, in-
cluyendo una mayor disponibilidad de vegetación, frutos, fauna silvestre y sobre todo agua. Situación 
que movilizaba a familias muy pobres a buscar esos recursos. Después, durante el tiempo de bonan-
za, una vez dado el reparto agrario, cuando con la llegada recursos gubernamentales, más las innova-
ciones agrícolas, agroquímicos y herbicidas, les permitió no solo el incremento de sus ingresos, sino 
la posibilidad de adquirir ganado. Y para aquellos que no estuvieron en posibilidades de comprarlo, 
hubo la opción de cría de otros animales domésticos y venta de sus productos. Hasta su reciente si-
tuación, donde la disminución de la producción agrícola dio paso al aumento del pastizal en la zona 
(este aun promovido por los programas federales), pero también consecuencia de los bajos precios 
de compra contra los altos costos de producción. 

1 De la Peña, Sergio, “La agricultura mexicana de frente al tlc”, en Cuauhtémoc González Pacheco, El sector agrario mexicano frente al 
Tratado de Libre Comercio, México, iie / UnaM  /UacH / Juan Pablos Editor, 1992; Enrique Astorga Lira, “La agricultura que se nos viene: 
consideraciones sobre algunos impactos”, en Cuauhtémoc González Pacheco, El sector agrario mexicano frente al Tratado de Libre Comercio, 
México, iie / UnaM / UacH / Juan Pablos Editor, 1992.
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Telpitita de la comunidad indígena de Jirosto y San Miguel, localidad mestiza, de quienes 
se hablará aquí, pertenecen al municipio de Villa Purificación, Jalisco, el cual se ubica en la Costa 
Sur del estado. Ambos son productores de ganado, aunque del primero su aporte es muy peque-
ño, ya que la mayoría de las familias poseen pocas cabezas y dependen más de la agricultura de 
autosubsistencia; mientras que San Miguel, además de contar con más ganaderos que campesi-
nos, al momento se ha consolidado como receptor y distribuidor local de reses, después de la 
cabecera. Aquí parte de su historia.

san miguel, raíces mesTizas

Hacia finales del siglo xix y principios del xx, la población mestiza e indígena y la tierra de Villa 
Purificación, se encontraban sujetas a los dominios de las haciendas.2 Tierra empleada en la pro-
ducción de maíz, frijol, trigo; posteriormente caña de azúcar para la producción de aguardiente 
y pulque. Situación que orilló pueblos indígenas y jornaleros a emplearse en dichas haciendas y 
tumbar el monte para sembrar en sus laderas, lo necesario para subsistir. Presumiblemente, una 
mayor dependencia de la recolección, cacería y pesca. 

En ese tiempo, en San Miguel precisamente vivían parte de esos terratenientes 3 cuyas po-
sesiones se extendían hasta la costa, quienes además de la producción agrícola, la otra actividad 
que tenían era la ganadera. 

[…] ese que fundó tenía cuatro hijas, una se llamaba Matilde, otra Gracia, otra Doña Pimaco y la otra 
Sara. Doña Gracia estaba casada con éste señor muy rico Miguel Domínguez, ese señor era dueño de 
aquí hasta pegar (a la costa), era dueño de Apazulco, la Manzanilla, Tenacatita, Cuixmala, todo eso de 
aquí y decía un tío mío que hace como unos veinte años que murió viejito, casi murió de cien años, 
que cuando venía un arriero de allá… —entonces aquí se sembraba el añil— traía una atajo de diez, 
quince mulas y traía dos mulas por Villa, cargadas, con dos cargas de dinero, una en cada mula, de 
renta, de todo eso de aquí, de ahí de que tenía, pues era dueño de un rancho que se llama el Chante, 
otro el Atascoso, otro la Lobera, otro Tiradores y otro el Guayabal.

Es lo que recuerdan algunos pobladores de lo que les llegaron a platicar sus padres y lo que 
vivieron en su infancia. Como patrones, contrataban jornaleros y cuidadores para el ganado de 
gente proveniente de ranchos como el Divisadero, Carrizalillo o aquella donde se encontrara el 

2  En general, Jalisco se posesiona en los primeros lugares como productor de maíz durante la gestión de Agustín Yañez, Muriá, 
José María, Breve historia de Jalisco, México, Fideicomiso Historia de las Américas, Serie Breves Historias de los Estados de la 
República Mexicana, fce / colMex, (1994), 2000.
3 A finales del siglo xix, Jalisco contaba con alrededor de 377 haciendas, repartidas en cincuenta dueños. op.cit., p. 124.
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ganado. De hecho, la ganadería era la actividad más sobresaliente ya que de su aprovechamiento 
dependían curadores, herraderos, jinetes, artesanos, al grado que se hacía fiesta durante el mar-
cado de los animales. 

Aquí herraban, aquí antes se sabía herrar, herraban cien o más animales, becerros y traían mariachi y 
de aquí se iban a este rancho del Chante, una hacienda bonita… todavía existen los corrales. De allí 
se iban todos con música y mataban, a la hora de acabar los herraderos, mataban. Metían una vaquilla 
grande a la cocina, la bañaban de atole y le echaban harina y subían a una persona y hacían relajo bo-
nito. A mí me tocó nomás una fiesta, yo estaba chiquillo, sí, me acuerdo que he de haber tenido unos 
seis, siete años y ya de ahí para acá nunca me tocó ver.

Después de la Revolución y Cristiada, en San Miguel comenzaron cambios importantes 
que configuraron parte de su historia reciente. Durante esos eventos fue foco de saqueos  que 
espantaron a sus residentes y trabajadores. 

Nos íbamos al monte, allá durábamos días en el monte. El gobierno venía aquí a San Miguel y se metía 
a los trojes de los ricos a sacar maíz y por la pura calle en la tierra les echaban el chorro de maíz, hacían 
esas cosas. Y ya que se quitó todo eso y regresaron, dejaron limpio, ya no dejaron nada, se llevaron el 
maíz, se llevaron los animales, se llevaron a las muchachas, se robaban los caballos. 

Lo que impulsó a algunos ricos a cambiar de residencia. Pero lo que finalmente detona-
ría una migración mayor, fueron las reformas cardenistas con la dotación ejidal. Oportunidad 
para campesinos, jornaleros, pero sobre todo para muchos de los trabajadores de estas familias. 
Ante ello, diferentes terratenientes se mudaron a Guadalajara o Puerto Vallarta por el potencial 
productivo en crecimiento. Poco a poco, los ejidatarios, campesinos y ex trabajadores fueron 
ampliando el número de habitantes en San Miguel. Lo destacable de esto es que durante su de-
sarrollo continuaron encaminando sus esfuerzos hacia la ganadería, apoyados en la agricultura y 
cría de animales domésticos para venta, entre ellos el puerco de engorda, que también se criaba 
en otras localidades además de San Miguel.

(Estaba dedicado) al jornal y de ahí del jornal empecé a engordar puerquitos y a matar y le agarré bien, 
ya cuando empecé a matar puercos bien, dejé de sembrar también.

Animales que eran llevados a la Villa y Autlán para su venta. Los arrieros los llevaban a pie, 
los alimentaban durante el camino para que no adelgazaran, incluso, para evitar el deterioro de 
sus patas, consecuencia de la caminata y el peso, les hacían zapatos de cuero. 

Estos esfuerzos sin duda estuvieron impulsados por las reformas agropecuarias tanto de 
la década de los cuarenta y sesenta, además de empresarios agrícolas y ganaderos que continua-
ron aprovechando los recursos de estas tierras, siendo en algunos casos ejemplos a seguir por 
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las innovaciones que implantaban en su producción. Hacia los setenta durante la gestión de Luis 
Echeverría, para el desarrollo de zonas tan alejadas como la costa, se crea La Comisión de la 
Costa, uno de los proyectos con los cuales se da un nuevo impulso a la actividad agrícola y gana-
dera, además de estar en funciones la conasUpo, banrUral para créditos agrícolas y ganaderos, 
créditos para animales domésticos, entre otros. Para ampliar las tierras cultivables para siembra 
de maíz, frijol y pastizales, se deforestaron miles de hectáreas, mediante el Programa Nacional 
de Desmontes,4 en el cual fue empleada maquinaria pesada para arrasar los árboles, además de 
los medios manuales. De aquella deforestación solo aprovecharon las maderas preciosas como el 
guayacán, caoba y cedro, mientras que el resto solo se quemó. La misma tala se realizó para abrir 
caminos “saca-cosechas” en la región, necesarios en ese momento ante la falta de vías de comuni-
cación en la zona. Con este último se abrieron fuentes de trabajo temporales donde participaron 
hombres de ésta y otras localidades. También salían hacia Estados Unidos con el plan bracero. 

Para entonces en general en la región de la costa había aumentado el número de cabezas 
de ganado, incluyendo zonas de pastizal, así como la presencia de nuevas especies de reses y 
pastos. Uno de los tantos empresarios agropecuarios es precisamente de San Miguel, llamado 
Longinos Vázquez, quien en estas fechas se había consolidado como terrateniente en diferentes 
municipios, con más de diez mil cabezas de ganado y otro tanto de pastizales de las zonas que 
deforestó para comercializar maderas preciosas. Acciones por las cuales varias personas lo consi-
deraron como un visionario, por su estrategia de talar para empastar e innovar, cuando introdujo 
reses como el Cebú y Braman, que desplazaron las razas criollas, así como la siembra de pastos 
mejorados como la Jaragua, Estrella de Africa y Agropone, que actualmente se siguen utilizando. 

Respecto a la agricultura, cuando la cosecha de maíz fue alta, esta fue captada por con-
sUpo en una instalación puesta en la cabecera. Los productores recuerdan que este fue un gran 
beneficio, además de que para entonces los agroquímicos ya se habían impulsado como parte de 
los paquetes para el campo que contemplaban el uso de maquinaria, como el tractor, siembra de 
semillas mejoradas, plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. Uno de ellos recuerda su experiencia, 
poco antes de que los programas federales ofrecieran con mayor ahínco estos productos.

Yo fui el primerito que fertilicé aquí, yo y un primo hermano mío, le decía yo —vale ¿qué vas a hacer 
tú con ese polvo? tú crees, esos por vender, están… le dije, —no, déjate, vamos largando la yunta— 
andaba aquí en la parcela, en la escuela -tú Meche no me digas nada, el fertilizante yo lo voy a comprar, 
tú no vas a pagar ni un centavo. Ya me dio la yunta a medias, nada más que yo le diera tierra y le diera 
paleta y no le creía, no… entonces fue y trajo el fertilizante y empezamos a fertilizar, y yo, todos los 
días iba a ver y la vi igual, y dije, no Chato, le decía yo, él se llamaba  Adan D´Niz, no sirve nada tu 
por… —cálmate tantito, a mí me dijeron que a los ocho días para adelante… a los ocho días para 
adelante ya empezó la milpa a hacerse negra, verde, bonita y ya sacamos buena cosecha. Ese que le 

4  http://www.ceja.org.mx/articulo.php?id_rubrique=29&id_article=127.
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compramos nos dijo —ahorita linguili linguili—, dijo, —pero ya en los diez años para arriba, van a 
llorar varios. 

Aunque en diez años no vieron los estragos que causarían estos productos, sino después, 
los altos niveles de producción fueron aprovechados tanto como se pudo, incluso aquellos con 
menos recursos, de vez en cuando, cuando podían compraban los fertilizantes, semillas y plagui-
cidas. Pero aun con estas semillas mejoradas, se seguían sembrado maíz gordo, chiquito, alejito y 
amarillo, este último usado para engordar a los puercos. 

A fin de los años ochenta y durante los noventa, todo ese impulso productivo cae en el 
declive. Sin conasUpo, con una cartera vencida de banrUral, la siembra de maíz y frijol práctica-
mente se fue a pique, justo cuando la gente “ya se había impuesto” a comprar y utilizar los agro-
químicos, desde luego con el apoyo gubernamental. Después ellos debieron sufragar los costos, 
sino todos, la mayoría de ellos. Esto, más los rendimientos decrecientes que ya eran visibles por 
el desgaste de la tierra, fueron uno de los factores por los cuales la mayoría de tierras de cultivo 
se transformarían en pastizales. 

[…] no le eché más fertilizante, yo creo que ni para uno viejo estaba el maíz y ese fertilizante ahora 
si le echa usted, ya tiene que echarle de unas tres, cuatro a cinco toneladas a una yunta [unas cuatro 
hectáreas] y vale muy carísimo y no da igual siempre ¿porqué? porque la tierra ya salitreó, hoy ya unos 
ocho, diez años fertilizando una, vamos poniéndole una hectárea, a los ocho años pues ya la tierra se 
hace como la tierra que está en orillas del mar, salitrosa.

Actualmente, tener ganado sigue siendo su mejor opción, familiares que residen en Esta-
dos Unidos continúan apoyando para que se compren reses, y aun, pese a las condiciones de la 
tierra, también se continúan otorgando apoyos gubernamentales como procaMpo y procaMpo 
Ganadero, para el mantenimiento de la ganadería y algo de cultivos.  

[…] les da mucho el gobierno, porque les da procaMpo, creo que ahorita les ayuda mucho, creo que 
a las personas que tienen cincuenta reses metidas en el programa ese, les dan treinta o sabe cuánto, 
ochocientos por vaca y luego les dan procaMpo, meten hectáreas para empastar y también les ayudan.

TelpiTiTa, un rancho nuevo

Mientras San Miguel albergaba familias ricas a comienzos del siglo xx, Telpitita comentan po-
bladores más grandes, era un lugar donde había mucha agua, la vegetación se conformaba de 
zacatales (pastos nativos), monte bajo y alto (así le llaman a los arboles jóvenes y viejos), hierba, 
características del terreno que aprovechaban terratenientes de distintos lugares para alimentar al 
ganado. 
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Ese ganado que había aquí primero, puede ser de unos dos cientos años o más, puede ser. Era ganado 
de aquí. Esos Covarrubias de los Espinos nada más pasteaban. Había otro señor de la comunidad de 
Jocotlán, Telésforo Reyes, tiene un nieto aquí. Ese señor era el que tenía mucho más ganado en esa 
Iztahua [una de la famosas haciendas de la zona], ahí transitaba el ganado.

Pero lentamente, la riqueza del terreno atrajo a familias vecinas para aprovechar la tempo-
rada de lluvia, para sembrar y alimentar sus animales. 

Allá tenía uno sus animales y todo, y estaba todo libre, no había lienzos [cercos], potreros, era uno 
solo, libre estaba todo. Entonces aquí, de lo que es aquí, sí me acuerdo, aquí era puro sembradío de 
milpa y de aquí para este lado le decimos el Portezuelo. La gente de aquí toda se iba a vivir en las aguas 
allá y a fines de este mes de octubre nos veníamos todos de vuelta para acá (Telpitita), cada quien a su 
rancho y quedaba solo en Portezuelo. Acarreaba uno animales, patos, gallinas, porque allá se secaba el 
agua y los animales, pues allá como son robladas, todo el pasto se va secando. Ya se acaba el agua y se 
va secando y aquí estaba ya todo verde y los animales, ya que se empieza acabar todo, a regresarse de 
vuelta y así estaban impuestos… [cuando] llegaba el tiempo, solos los animales reconocían a venirse 
para acá y ya uno también. 

El mismo lugar les proveía de lo necesario no solo para sembrar, sino para renovar las 
casas que año con año rehacían para pernoctar la temporada. Éstas eran construidas con árbol 
María, tepemezquite. Las paredes eran cubiertas con barro mediante la técnica del enjarrado, del 
que se sabe, empleaban los pueblos más antiguos. Los techos eran de zacate. Como varios eran 
familiares, amistades y vecinos, y, el dinero insuficiente, se ayudaban más entre ellos, había más 
solidaridad. Esa ayuda mutua le llaman peonada.

Se juntaban o se ganaban peonadas unos a otros, si me ayudas a mi casa, mañana te ayudo a ti porque 
hay unos palos en la casa que uno solo no los puede manejar, pero se ocupa. 

Los otros árboles aprovechados para complementar la comida eran frutales diversos, de 
hecho las semillas y frutos de algunos también se usaban para alimentar a los animales. 

Este rancho ha sido muy pobrecito, pero de frutas casi todas hay aquí, hay mameyes, mango, aguaca-
tes, ciruela, anona, capulines, curules, nances, tamarindos, guamúchil, hay mucha fruta según su tiem-
po, porque cada fruta tiene su tiempo. Iban a traer chiquihuitadas llenas de naranjas, limas, agüilotes; 
cubetas de nances, en su tiempo y se ayuda uno mucho con la fruta porque no había qué comprar, 
nomás de ir a traerlas. Uno pobre le busca la forma de comer, como en tiempo de parotas, se ponen 
a cocer, las pican, las guisan y ya come uno. También había verdolagas, nopales.

[…] [carne] porque mataban por ahí algún venado o a veces uno va a ofrecer un día de jornal 
a cambio de un pedazo de carne, éramos muy pobrecitos. Yo no era cazador, no me gustó y no tenía 
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facilidad para comprar un arma, pero muchos que les gustaba, conseguían el arma y si les toca, se 
ayuda el del arma y se ayuda el que lo va a traer, pero no me gustó eso. Para comer carne, no, tenía 
límite. Con sacrificios les dábamos de comer a mis hijos.

La mayoría coincidió en que eran tiempos muy difíciles, más porque en ese tiempo la au-
sencia de caminos, servicios o tiendas, obligaba a las familias a crear muchos de sus satisfactores 
para cubrir sus necesidades básicas, por ejemplo las mujeres quienes además de encargarse de las 
actividades domésticas hacían ropa, jabón, trastes, los hombre tejían petacas, entre otras cosas.  

No había nada, andaba uno con su familia con un solo cambiecito [de ropa] y unos guarachitos reven-
taditos, por ahí chanclitas porque no podíamos comprarles, era mucho la familia y cualquier olotito, 
porque no había quién le diera a uno un trapito para ayuda de tapar su familia, nada había en aquel 
tiempo y ahora sí hay quien le de a uno trapitos.

Conforme fueron llegando más familias, más los hijos que se independizaban del hogar, 
fue aumentando la tierra de cultivo. Telpitita es un valle entre cerros pequeños y grandes, los 
cuales fueron tumbados-rozados y quemados para sembrar. El resto de vegetación se dejaba para 
alimentar los animales domésticos. 

Sembrar los montes en los cerros y yuntas en lo parejo, potrero de secas; frijol y maíz, engordar puer-
quitos para venderlos para estarse ayudando, otros engordaban hasta cinco puercos y los sacaban para 
vender y era mucho dinero. Nosotros no tuvimos eso, solo sembrar frijol y maíz. 

Hacia los años sesenta y setenta mejoraron un poco sus condiciones de vida. La Comisión 
de la Costa alcanzó a abrir más caminos que ayudaron a desplazar más rápido a los habitantes 
y permitía la llegada de más comerciantes para llevarse productos. Varias familias ya criaban 
decenas de chivos, gallinas porque vendían huevo. Otros vendían plátano, que se sembró en 
diferentes partes del municipio. Mas este fruto se aprovechó sólo por unos años, pues una plaga 
amarilló los platanares, que en general se acabaron. Hasta entonces todos los recursos eran para 
todos, es decir, cualquiera podía acceder a ellos, desde luego tratando de no perjudicarse entre 
ellos, aunque sucedía. Por ejemplo, quien tenía chivos debía cuidar que no entraran a las milpas, 
sino mantenerlos por el monte junto con el resto de animales. 

Yo me acuerdo que en aquellos tiempos todo esos montes y cerros estaban limpios, no había casi 
árboles, había solo manchitas de algunos árboles, había más ganado, estaba libre y había una clase de 
pastura que era natural, no había que tirarla para que naciera, le nombraban milpilla, todos esos cerros 
la tenían. En tiempos de que uno tumbaba por ahí una parte de montecito, como no se cuidaba, que-
maba uno y todo el cerro se quemaba, días duraba ardiendo y unos lluviononones que había, llovía 
mucho y es lo que vemos que no es eso que afecta que no haya agua. Donde quiera había agua, en los 
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cerros, en los caminos, ojos de agua brotaban, hasta camarones había en este arroyo, había según me 
platican. 

[…] en aquel tiempo la gente trabajaba más, pero también sacaban mucha cosecha... se usaban 
bueyes para arar las tierras y en agosto-septiembre las araba uno y así las dejaba, con las mismas tor-
mentas se mojaba y entonces cuando ya se llegaba el tiempo de sembrar, metían el agua por la zanja y 
regaba, entonces ya tiraban la semilla y aquella tierra estaba bien porosita.

Los otros cambios en el lugar tuvieron lugar entre los años setenta y ochenta, cuyos efec-
tos se resienten ahora. Sin precisar quién, quiénes o de dónde, llegó la orden de cercar las parce-
las, los potreros. La tierra es comunal, no hay ejido ni propiedad privada por ser de la comunidad 
indígena de Jirosto. Pero este hecho que hoy día se observa en todo el municipio, hasta los arro-
yos y cauces tienen cercos, dejó en condiciones desiguales a muchos, incluso familias sin tierra 
dónde sembrar. La orden se ejecutó de la siguiente manera, la cantidad de tierra que pudiera 
cercar cada quién, esa le sería reconocida por las autoridades de Jirosto. Así quien pudo comprar 
más alambre, fue quien se apropió de más terreno. 

Casi ya los que agarraron así se quedó. Ese José Cáceres y el señor Ambrosio tienen la mayor parte del 
rancho cercado, ese cerrón casi lo tiene ahí una gran parte cercado. Otro cerro que se llama Iztahua, 
tienen la mayor parte cercada y luego tierras para sembrar de secas, tienen la mayor parte de tierras ahí 
para abajo; tuvieron la facilidad. 

Aquellas familias que cercaron grandes extensiones de terreno, fueron las que introdujeron 
la mayor cantidad de ganado a la localidad, dejando atrás al ganado criollo. Como en otros casos, 
también introdujeron los pastos mejorados.

Ganado corrientito. Ahora de pronto ya hay de otras; el primero que empezó a salir es el cebú y ya de 
poco el holandés y que el braman y suizo, pero hay pocos, están mezclados con el ganado corriente, ya 
no están completos. El señor que tiene mucho ganado es el que le digo, los demás tienen una vaquita. 
Como el papá de Omar, esos también tienen muchito ganado, han de tener cerca del ciento de vacas.

De primero lo que yo me acuerdo estaba la guinea criolla, enseguida la jaragua, después salió el 
angropón que llevaba el cien por ciento más que la jaragua.

Para esos momentos el resto de familias tenía una, un par de reses o criaban a medias. 
También varios hombres empezaron a migrar y llegaban a enviar dinero para compra de ganado. 
Los agroquímicos habían llegado, así como los fertilizantes, pero pese a ello, la mayoría apenas 
producía excedentes para vender. Sólo ir a la Villa les tomaba un día, doce horas a caballo. Con 
el paso de los años, como en la mayoría de casos, los esfuerzos se fueron concentrando en te-
ner ganado porque no cuesta mucho mantenerlo, es una inversión, un ahorro que en cualquier 
momento el animal es vendido y así obtener dinero. Con el aumento de vías de comunicación y 
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servicio, fue más “fácil” la llegada de proyectos gubernamentales, de los más recordados el pro-
caMpo y procaMpo ganadero, actualmente vigentes. Pero como la mayoría de familias no tiene el 
número suficiente de cabezas como para depender de ellas, por eso mantienen en promedio de 
una a dos hectáreas para la siembra de maíz, frijol, de sus huertos calabazas y colecta de algunos 
frutos. El resto de tierra, quienes tienen, la han transformado en pastizales, ya para sus animales, 
ya para venta de pastura.    

La mayoría de gente ya está sembrando pastura de esa, compran la semilla a cien pesos un kilo y como 
ya todos están sembrando de esa pastura ya va a bajar el precio. Otro le nombran estrella de África, 
es un zacate peludito, pero ese crece donde hay bordo de ríos, ese cortan el zacate, aran la tierra y la 
riegan en la tierra y eso va echando raicitas y sola se agarra a la tierra.

La mayoría [de terreno] es para ganado, los que tienen algunos rieguitos de secas serán como 
de unas dos hectáreas, poquito. Para maíz también, por ejemplo, ese monte que está ahí, ahorita hay 
ganado, ahí hay monte. Si ya dice uno pues voy a tumbar ahí, el ganado se aparta a otro potrero y ahí 
se tumba. Ahí enfrente serán unas cuatro hectáreas, le dicen una yunta. Una yunta es cuatro hectáreas, 
son veinte medidas de maíz y hacen un hectolitro de maíz.

Hoy día, la mayor parte de tierra de Telpitita es para ganado, tres familias son las que tienen 
más de cincuenta cabezas y son las que gestionan más apoyos gubernamentales.

Los que tienen sí, hay una unión de que les dan, por ejemplo ahorita se usa que emplacan el ganado y 
a esas personas les dan un porcentaje de dinero según el ganado que tengan emplacado. Hay quienes 
tienen sus sesenta reses, pagan para que les emplaquen y a la vez cuando ya les vienen, ya ganan su 
[dinerito] y a la vez también les examinan su ganado, les toman sangre para saber si el animal no está 
enfermo. Yo no entro ahí porque nosotros en las zonas que tenemos no hay agua y para cruzar el 
ganado de un lado a otro está difícil. Teníamos vaquitas y todo, pero cuando ella falleció todo se acabó 
y hubo una envidia entre hermanos y ya no quise. Este muchacho es mi sobrino, cuida unos animales 
de un hermano de él que está en los Ángeles y tiene como unas treinta cabecitas y como el aquí está 
acompañándonos, él ordeña y nos trae leche; hacemos queso, jocoque y él aquí está.

Así cuando se llega a Telpitita, lo primero que se observa es el pastizal, independientemen-
te si es tiempo seco o lluvioso y manchones de árboles. Para la siembra, el mejor indicador de la 
preparación de la tierra, son los manchones negros en los coamiles, por la quema.5 El cambio de 
tierra cultivable a pastizal, continúa, aunque casi no queda monte para tumbar. 

Se tumba el monte, porque monte son bajitos, porque ya el monte alto ya no lo permiten deforestarlo, 

5  Aquí se destaca que Jalisco tuvo importantes niveles de producción en el 2000 y comienza a tener importancia la maquila de 
ganadería, así como las remesas. Es decir, la producción es un mosaico integrado por la modernidad y uso de técnicas tradiciona-
les, como lo sigue manteniendo de alguna manera en Telpitita. Jaime Tamayo y Alejandra Vizcarra, Jalisco, Biblioteca de las entidades 
federativas, ciicH / UnaM, México, 2000, p. 27.
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porque uno lo destruye y es un delito; palitos bajitos sí los puede uno tumbar, le nombran barbe-
chos… tanto uno como los animales ahí sestean, muchos dicen que uno está destruyendo el agua, 
por limpiar los terrenos; muchas personas están haciendo eso por el procaMpo que quiere que haya 
pastura, para que haya más ganado y se mantenga mucho ganado.

[…] ahora están sacando esa pastura nueva la bombaza y la instantánea. Ese tipo de pastura yo 
veo que el ganado sí se la come, pero cuando ya está muy grande veo que no se hacen nada, crece y es 
gruesa y la jaragua seca como esté, la levanta el ganado, no le hace que esté seco y el angropón nece-
sitan comérselo como ahorita, que está el pasto verde porque ya de diciembre en adelante, ya espiga 
y no se lo come el ganado [...]

Además del horizonte verde de pastos, hay otra serie de cambios en los que la gente no 
coincide en las causas, como la reducción de la disponibilidad del agua. Unos, como en el testi-
monio anterior, dudan que la deforestación tenga que ver con la diminución del agua, otros creen 
que es la reforestación.

[…] ahora que hay más monte ya no [hay agua], es lo que yo no entiendo; yo me acuerdo que eran 
puras lomas, limpio y llovía mucho.

Y diferentes especies de animales prácticamente han desaparecido. Algunos señores co-
mentan que pueden tardar hasta tres días buscando un venado sin encontrarlo. Otras en cambio 
aún se hacen presentes en las siembras como los jabalines (pecaríes), tejones, mapaches, buscan-
do alimento.

Esos señores Cáceres, en días pasados, todos los días cazaban un venado, son afortunados, han sido 
afortunados para todo. Y tienen buenas armas y suficiente parque. Mi hijo de repente mata jabalinas 
con ayuda de los perros. Cuando conocimos, ya había venados aquí, venían a beber agua al ojo de 
agua. Faustino dice que vio manaditas de venados, llegaron a bajar, andaba una brama de venados, 
había poquita gente. Ahora mucho tirador y pues venados no hay, había veces que mataban hasta dos 
o tres venados al día, y luego cuando se usó la linterneada, en una noche mataban dos o tres venados.

Para concluir. Muchos han sido los cambios por los que han atravesado las familias mes-
tizas e indígenas, en general la ganadería sigue siendo su mejor opción, herencia española, pues 
desde la fundación del municipio ésta se instauró en la región como una de las actividades 
productivas principales. Y pareciera que esta opción seguirá porque ante el desgaste de la tierra 
para siembra, se cambia por pasto, que si bien no alimenta a la gente, alimenta su recurso más 
preciado. No requiere de resiembra, ni fertilizantes, el mismo ganado lo recorta y evita la erosión. 

Como ahora ha aumentado la preocupación del deterioro de los ecosistemas, en diferentes 
lugares se ha comenzado a reforestar, incipientemente a hablar de los abonos orgánicos, del uso 
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del estiércol, de disminuir el uso de plaguicidas y herbicidas, de no matar animales silvestres, ac-
ciones que la mayoría de los habitantes de ambas localidades, como en su momento, les genera 
desconfianza y no creen. Sus experiencias y percepciones nutridas de aquellas transformaciones 
les hacen dudar, aun cuando comparan aquel pasado donde había más recursos naturales, sin los 
químicos, a lo que actualmente ven. 

Respecto a la fauna silvestre, un porcentaje coincide en que se han venido acabando al-
gunos animales, otros dicen que sólo se fueron a otros cerros, “del otro lado”, pero los del otro 
lado dicen lo mismo. Además comenzar a sacrificar “comodidad”, es decir, trabajar como antes, 
limpiar manualmente, sembrar árboles, no los convence del todo, aún cuando esto mejoraría 
las condiciones del lugar para las futuras generaciones. Es el umbral de otro cambio, al que las 
generaciones actuales les toca impulsar o detener. 



resilienCia Comunitaria en Cardona, Colima

Evelyn Rodríguez Morrill
 Francisco Laca Arocena 
Jessica Alcántar Salazar
 Araceli Santillán Torres 

inTroducción

En México hay comunidades que han resistido al desarrollo urbano adaptando sus capa-
cidades de subsistencia al entorno, el cual les provee de lo necesario para obtener recur-

sos que les ayudan a sustentar su vida, de esta manera las mismas comunidades se han encargado de 
conservar en sus habitantes la cultura de preservar y cuidar su entorno, principalmente de porciones 
territoriales, secciones en donde hay árboles frutales, parcelas familiares, que les favorece en preser-
vación de una vida mayormente saludable, sin la necesidad de realizar gastos extraordinarios cuando 
hay frutos que recolectan y parcelas que aún trabajan, complementando su economía dentro de su 
unidad doméstica. 

Se pueden mencionar algunas comunidades que han mostrado la capacidad de subsistir pro-
piamente con la producción de sus tierras, tal es el caso de la comunidad de Suchitlán situada en el 
municipio de Comala, que surgió de varios potreros llamados Potreros de los Platanares, en los que cada 
familia se encargaba de trabajarlos y realizaban cosechas principalmente de café, plátano, guayaba, 
anona, guayabilla, mamey, chico zapote los que servían como sustento y comercio de las familias 
(Cárdenas A., Quintero A., Vega I., 2010).

propósiTo

El proyecto de investigación se enfocó a conocer las estrategias comunales de integración y el en-
riquecimiento de las actividades de apoyo a favor de la promoción humana. Se busca proyectar por 
medio de este trabajo cuales son las características de la Resiliencia que más se presentan en las perso-
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nas que forman parte de la comunidad así de como se han conservado las comunidades a través 
de los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo desde que estas fueron fundadas hasta la 
actualidad, por medio de un estudio etnográfico con una dimensión descriptiva-fenomenológica. 
Nos interesó  la dinámica interna de la comunidad resaltando las actividades para la subsistencia 
aún  pesar de las adversidades y cambios que han experimentado.

resiliencia comuniTaria

Es importante resaltar que en la resiliencia juegan un papel importante diferentes factores psi-
cosociales así como rasgos personales, los cuales van implícitos dentro de la personalidad resis-
tente, que es una característica importante que impulsa al desarrollo personal de la Resiliencia.

la psicología ambienTal

La psicología ambiental es el estudio de las interrelaciones entre el individuo y su ambiente fí-
sico y social, dentro de sus dimensiones espaciales y temporales, en ella la historia individual y 
colectiva, las aspiraciones sobre las necesidades, las especificidades culturales y sociales así como 
la proyección del futuro de cierta comunidad es importante y trasciende en el cuidado del medio 
ambiente, de esta manera influye la relación del individuo con el ambiente en función de su posi-
ción temporal y cultural. Es definida como la forma en que los individuos o sociedades perciben 
el ambiente que les rodea y que les lleva a tomar decisiones de acción sobre ese medio. 

concepTo de resiliencia

El término de resiliencia en las ciencias sociales fue usado para caracterizar a aquellos sujetos 
que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos 
y socialmente exitosos. (Manciaux, 2003). podemos entender que la resiliencia es una caracterís-
tica importante del individuo, familia, grupos o comunidades que les permite afrontar las adver-
sidades o sucesos estresantes de manera positiva, resumiendo su vivencia a una experiencia de la 
cual se pueden tomar las partes más importantes como un aprendizaje positivo, permitiéndoles 
afrontarlo de manera exitosa.

Según Werner y Smith los pilares de la resiliencia son las características de la población que 
sostiene su desarrollo exitoso y denomina a dichas características. Esto permitió encontrar los 
pilares de la resiliencia comunitaria, los cuales son: Solidaridad, Honestidad Estatal o administra-
tiva, Identidad cultural, Humor social, Autoestima colectiva, 
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personalidad resisTenTe

Las personas resistentes tienen un gran sentido de compromiso, una fuerte sensación de control 
sobre los acontecimientos y están más abiertos a los cambios en la vida, tienden a interpretar 
las experiencias o sucesos estresantes y dolorosos como parte de la existencia mientras que las 
personas no resistentes muestran carencias en el sentido del compromiso, un locus de control 
externo y tienden a ver los cambios que se dan como negativos o no deseados (Allred y Smith, 
1989). El concepto de personalidad resistente se caracteriza por un fuerte sentido sobre la vida 
y de compromiso con ciertas metas y objetivos (Peñacoba y Moreno, 1998), cualidades que in-
teractúan constantemente e inciden en la actitud, estado de ánimo, comportamiento y toma de 
decisiones relacionadas con las estrategias de afrontamiento. La personalidad resistente es un 
rasgo importante de la resiliencia, ya que esta impulsa a que las respuestas hacia un problema o 
situación estresante sean positivas.

objeTivo general

Identificar los factores psicosociales que presentan los habitantes de la comunidad de Cardona 
que influyen en la adaptación a su entorno y determinar si se trata de comunidades resilientes y 
en qué forma se manifiesta la resiliencia en las diferentes personas y familias de la comunidad.

diseño de esTudio

Se resaltaron  los significados locales de las relaciones de producción dentro de territorios es-
pecíficos en tiempo y espacio para esto se utilizará el método Etnográfico, así como el enfoque 
fenomenológico interpretativo y hermenéutico-dialéctico para abordar los aspectos psicológicos 
y socioculturales de la comunidad.

Se busca llegar más a fondo acerca de conocer e identificar sentimientos, perspectivas, 
emociones y maneras de afrontar en cada uno de los habitantes de la comunidad, ya que también 
se busca comparar si existen diferentes maneras de hacerlo o si en ellos hay ciertas características 
similares que se desarrollan al presentarse la resiliencia.

La investigación cualitativa según Creswell (1998) “Es un proceso de investigación com-
prensivo, basado en tradiciones metodológicas distintas que exploran un problema social o hu-
mano. El investigador hace descripciones de manera compleja y holística, analiza palabras, re-
porta detalladamente la información recabada y lleva a cabo su investigación en un escenario 
natural”

Se realizó una descripción de la comunidad, haciendo énfasis en las historias orales que 
las familias de sus representantes agricultores y comerciantes nos dieron a conocer, gracias a las 
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continuas visitas pudimos localizar diversos informantes, sobre todo adultos mayores que per-
manecen durante más tiempo en la comunidad y tuvieron la buena disposición de contribuir en 
esta investigación

selección de los parTicipanTes

criterios de inclUsión criterios de exclUsión

Hombres y mujeres
Mayores de 40

Que hayan vivido en “El viejo Cardona”
Que vivan actualmente en Cardona. (Actual)

Personas que no estén en pleno uso de sus 
facultades mentales.

acopio de información

Se realizaron entrevistas a diversas personas de la comunidad en varias visitas y estancias cortas 
para obtener fotografías, realizar recorridos, ir conformando el diario de campo a través de la ob-
servación participante y entrevistas a profundidad con personas de la comunidad principalmente 
adultos mayores y mujeres que pudimos localizar en sus viviendas, las entrevistas las realizamos 
a partir de una guía general que preparamos para tal fin, y que se fue modificando.

meTodología

Se realizó una investigación con los habitantes de Cardona los cuales nos dieron información 
acerca de la fundación de la comunidad, esto se realizó con el fin de recabar más información so-
bre el lugar, también para conocer cuáles fueron los motivos reales de que la comunidad haya sido 
desplazada de su lugar de origen al actual, se realizaron entrevistas semi-estructuradas las cuales 
dieron pie a la información recabada. La información que se recabó en estas visitas fueron regis-
tradas en videos, que después se transcribieron, este proceso se enriquece porque se cuenta con 
la reproducción de las imágenes y gestos de las expresiones de cada persona lo que favorece a la 
comprensión de su presencia, la evocación de sus recuerdos y a partir de estos fenómenos se pue-
den registrar momentos dándole énfasis a varias lecturas e interpretaciones del mismo proceso.

La historia oral se fue registrando a la semana, en los días acordados previamente con los 
participantes, para ello se utilizo una cámara de video y/o grabadora según lo decida el partici-
pante. Las entrevistas de historia oral se realizaron por dos integrantes del equipo de los cuales 
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fueron mujeres, una se encargó de la entrevista y otra como apoyo técnico de las grabaciones, 
roles que fueron definidos previamente. La información se transcribió periódicamente luego de 
terminar con las entrevistas para la sistematización de los datos reunión que se planeó con el 
equipo con el fin de discutir la información recabada y retroalimentar el trabajo.

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con el fin de dejar que el participante profun-
dice y se extienda en contarnos sus experiencias y necesidades. Debido a la informalidad de las 
entrevistas, se planeó que durante el recorrido en la comunidad se realizara, ya sea con las perso-
nas que se encontraban en la vía pública o se eligió una casa al azar, la entrevista solo se llevó a 
cabo con el consentimiento de las personas,  se realizaron grabaciones y con el apoyo del  apoyo 
de el diario de campo, Luego de obtener los datos y la información necesaria se discutieron las 
percepciones y los registros de cada miembro del equipo, para realizar con el notas metodológi-
cas y analíticas de la información como se fue registrando.

El diario de campo fue una herramienta elemental para realizar no solo observaciones so-
bre el estudio sino también se acopiaron las condiciones  anímicas de los investigadores involu-
crados las características del lugar. Quien escribe desarrolló la capacidad de registrar con rapidez 
cada situación. Luego de haber terminado con el diario de campo se procederá a la elaboración 
de un índice analítico para empezar a sistematizar la información, creando temas y subtemas a 
partir de la lectura de párrafos, obteniendo posteriormente fichas de campo, a través de las cua-
les se eligieron algunos fragmentos de los textos que se consignaron en la tesis., Una vez que se 
tienen los párrafos elegidos se procedió a interpretar el texto encontrando unidades de sentido. 

Un auxiliar significativo fue la Observación participante fortaleciendo las diversas pesqui-
sas con un contexto de minucioso registro, se contrastaron estos datos con la historia previamen-
te investigada en  el Archivo Histórico.

sisTemaTización de la información

La información recabada por medio de las entrevistas grabadas por audio y video se transcribie-
ron y capturaron, se eligieron categorías extraídas discurso, diferenciándolas entre sí, tomando 
en cuenta características por categoría. Se realizaron cuadros esquemáticos con los datos más re-
levantes y las interpretaciones fueron dialógicas de acuerdo a reuniones entre los investigadores 
para afinar los registros últimos y darle cuerpo al texto. 

comunidad de cardona 

Este asentamiento humano se ubica al noreste del centro histórico de la ciudad de Colima a 
una distancia aproximada de 7 kilómetros por el camino de la Estancia donde se construyó una 
hacienda que aseguran fue la más antigua de Colima. El 18 de mayo de 1590, el Virrey Luis de 
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Velasco, otorgó a José Agustín de la Puerta los terrenos cultivables que después se denominarían 
como la Estancia vieja y San Emigdio. La comunidad de Cardona se encuentra dividida en dos 
sectores, el Cardona viejo y el Cardona nuevo, el pueblo fue fundado alrededor de los años 20 
del siglo pasado durante la Revolución Cristera, en ese entonces solamente era una ranchería de 
una sola calle con un promedio de 25 familias, en esa época el pueblo contaba con una fábrica de 
Jabón de Lejía así como una tienda llamada “El puerto Arturo, de la cual se abastecían las fami-
lias que ahí habitaban de petróleo, ropa, huaraches y alimento. Cardona nuevo está ubicada en el 
Municipio de Colima en el estado de Colima, a 510 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra 
en la zona suburbana de Colima al sureste de la ciudad, rumbo a la colonia de la Estancia, Cardona 
fue reubicada en ese lugar debido a la dificultad que tenían sus habitantes por cruzar el Río de 
Cardona, que crecía en tiempos de lluvias dejando incomunicados a sus habitantes por periodos 
de 15 días con la falta de abastecimiento y enfermos carentes de atención médica, además de 
que, la mayoría de la población se dedicaba a trabajar las tierras que estaban al otro lado del río.

En el ciclón de octubre de 1959 el río de Cardona rebasó sus límites construyéndose a 
consecuencia de ello un puente que comunicaría al pueblo con la Estancia, pero debido a su 
alto costo, el gobierno detuvo su construcción proponiendo a sus habitantes el cambiarse de 
ubicación con un total de 15 familias que fueron trasladados en los años 70 del siglo pasado. En 
Cardona, anteriormente se practicaba la actividad acuícola, agrícola (la siembra de arroz, maíz), 
las actividades que predominaban dentro de la población fueron: ama de casa, peón, agricultor 
y ganadero; actualmente la actividad que más se utiliza para la obtención de recursos propios 
es el de la agricultura en parcelas familiares sembrando maíz y hortalizas como: calabaza, le-
chuga, pepinos; también se encuentran árboles frutales como: mango, ciruelas de hueso hueco, 
tamarindo, huamúchil, papaya, limón. Algunas familias realizan actividades comerciales con el 
ganado vendiendo la leche entera de vaca y produciendo derivados de ésta actividades de las 
cuales obtienen algunos recursos necesarios para la subsistencia de las familias que ahí habitan. 
En la actualidad, la comunidad cuenta con caminos pavimentados que permiten el fácil acceso a 
los camiones urbanos, suburbanos o automóviles particulares o cualquier tipo de transporte, así 
también se fundó la escuela primaria Daniel Delgadillo integrada por 3 profesores, un profesor 
de educación física, dos profesores titulares fungiendo uno de ellos como director del plantel y 
un Jardín de niños a la cual asisten 20 alumnos, contando sólo con un profesor que también es 
director del preescolar Felipa Velasco Castellanos . El hecho de no contar con niveles educativos 
superiores dentro de la comunidad ocasiona que los jóvenes se desplacen a otras comunidades o 
emigren definitivamente a zonas urbanas del Estados, del país o del continente principalmente a 
Estados Unidos de América, siendo un aproximado de 33% de viviendas deshabitadas debido a 
la población que emigra, la mayoría de ellos son jóvenes entre los 18 y 25 años de edad. (Secre-
taría de Salud de Colima, 2010). En los últimos años se ha observado que se han establecido en 
Cardona, Col., habitantes del estado de Jalisco y Michoacán principalmente, sin embargo no son 
personas que permanezcan largos periodos de tiempo en la Comunidad.
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resulTados

Conocimos la vida del Antigüo y el Nuevo Cardona, y todo el proceso de cambio y adaptación 
en el movimiento y los nuevos asentamientos, la colaboración que existió de parte de las autori-
dades y la solidaridad interna porque entre todos se ayudaron a las construcciones y mudanzas. 
Los resultados obtenidos fueron comprados por medio de un cuadro en donde se analizaron 
los discursos de las entrevistas y las características correspondientes a las categorías. Se obtuvo 
información de las diferentes costumbres que tenían en ambos lugares, como lo fue el rescate de 
tierras agrícolas que actualmente utilizan para la siembra de maíz, caña de azúcar y papayo, la cual 
usan para la manutención del ganado en el caso del maíz y las familias del pueblo. Por otro lado, 
los informantes coinciden en que el motivo del cambio del viejo Cardona al nuevo Cardona fue 
por las dificultades tanto de acceso y servicios básicos como luz, agua potable y drenaje que fue-
ron obteniendo conforme pasaron los años. Sin embargo, los informantes mencionaron también 
que aquellos que vivieron en el antiguo Cardona  no todos estuvieron de acuerdo al cambio, se 
explica la dinámica de cada familia, el comercio de sus cosechas, la cría de animales. Todos  estos 
recursos se  utilizan para subsistir dentro de su entorno económico.

La comunidad de Cardona sufrió cambios radicales, que se han ido presentando con el paso 
del tiempo y que se han originado gracias al cambio que se realizó del viejo al nuevo Cardona, 
ya que, con anterioridad los recursos que eran obtenidos de la tierra y el poco ganado eran para 
“medio vivir” y los habitantes de la comunidad tenían que esforzarse más para obtenerlos ya fuera 
saliendo de su comunidad y trabajando en parcelas prestadas o para los hacendados. En cambio 
en el nuevo Cardona a pesar de haber sido difícil en un principio debido a que no existía nada en 
las tierras puesto que anteriormente eran laborales y se sembraba en ellas, dificultando por algu-
nos años la subsistencia de las pocas familias que habían aceptado el cambio y quienes utilizaron 
formas, estrategias y recursos propios para adaptarse al cambio y continuar con el desarrollo 
de su comunidad así como de las familias. En cuanto a las redes sociales de los habitantes de la 
comunidad de Cardona, se vio un avance significativo al momento en que se fueron eligiendo 
personas encargadas de velar por las necesidades del pueblo, las cuales impulsaron a la sociedad 
Cardonense a ir buscando alternativas para sustentar su desarrollo. Independientemente de que 
los habitantes aparentemente no parecen ser unidos, los informantes mencionan estar pendientes 
de lo que sucede alrededor de su comunidad, mostrando conductas solidarias como apoyo social. 
Se identificó también que existe el valor de la Solidaridad el cual muestran en respuestas como:

Me encanta ayudar a las mujeres, me encanta (Dice entusiasmada), porque hay mujeres que les encanta 
el apapacho y el abrazo.
Se está trabajando en beneficio de la población.

Toda la riqueza natural se sigue conservando en las tierras que actualmente cultivan la gran 
mayoría de las familias que habitan Cardona, caracterizándose como un pueblo comerciante y 
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campesino, dedicado a la agricultura, ganadería, así como otras actividades, sin embargo estas 
prácticas son las más frecuentes dentro de las familias.  Los informantes describen a Cardona 
como un pueblo de gente campesina.

Es un pueblo que vive de la ganadería, toda la gente son campesinos, ejidatarios, tienen sus parcelas, 
tienen ganado, será digamos un 70% que se dedica a la ganadería.

Lo cual no muestra una diferencia a comparación del viejo Cardona donde también la ma-
yor parte de sus habitantes eran campesinos. Se preocupan porque actualmente se han descuido 
las tierras para sembrar ya que esta práctica hoy es muy cara realizarla, por otro lado, ellos expre-
san también la necesidad de tener pequeñas hortalizas y muestras su preocupación porque no 
hay asesoramiento tanto para el mantenimiento de las tierras como para la venta de sus cosechas.

Hay mucha vida por eso estamos ricos pobres,
El dinero se acaba y la tierra es para toda la vida

Debido a las facilidades que se les ha dado a los habitantes, existen personas generalmente 
jóvenes que emigran fuera de la comunidad para mejorar su economía y de las familias, siendo 
mayormente niños y adultos mayores los que viven ahí. Dentro de los hogares Cardonenses en-
trevistados, se reparten las actividades entre hombres y mujeres, siendo los hombres encargados 
de laborar las tierras y la manutención del hogar, en cambio, las mujeres se dedican al hogar y un 
pequeño número también trabaja vendiendo los derivados que se obtienen de la leche, la diná-
mica social de la comunidad tiene sus características particulares, ya que los hombres usualmente 
se dedican al trabajo con el campo y las mujeres al hogar, cabe mencionar que no han cambiado 
estas prácticas en el género masculino a diferencia de Cardona viejo, sin embargo, las mujeres 
han tomado la iniciativa de colaborar con la manutención de sus hogares dedicándose al comer-
cio. Los datos obtenidos reflejan mayormente conductas que favorecen a la adaptación de los 
habitantes de Cardona al cambio que se realizó y también se le da una importancia muy valiosa a 
los recuerdos de su antigua comunidad donde se resaltar la importancia de sus raíces. En el año 
de 1959 hubo un ciclón que afectó la comunidad de Cardona, ya que el río que se encuentra a la 
orilla del pueblo, afectó su estructura, dejando incomunicado al pueblo durante varias semanas 
y sin alimento, con los enfermos que pudiera había y sin el apoyo médico, ya que el río crecido 
dificultaba el cruce hacia la ciudad, sin embargo,  no fue la única vez que el rio mostró crecien-
tes, más si fue el acontecimiento que detonó el cambio hacia el nuevo Cardona, a pesar de que 
se recuperaron del ciclón se reportaron cambios desfavorables para la cosecha del arroz, la cual 
era una tradición dentro de la comunidad de Cardona y se dejó de cosechar por el tipo de tierra 
que obtuvieron.  Este cultivo originario resalta una forma especial de uso del suelo y de los hu-
medales del río que significa de manera importante la cultura de la comunidad y que ahora se ha 
perdido por la reubicación. La pertenencia es fundamental para la cooperación social, para que 
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las sociedades puedan afrontar las tendencias a la fragmentación, y para afianzar la inclusión y 
cohesión sociales. Más aún, el sentido de pertenencia “incluye todas aquellas expresiones psico-
sociales y culturales que dan cuenta de los grados de vinculación e identificación ciudadana con 
respecto tanto a la sociedad mayor como a los grupos que la integran, elementos que constituyen 
el adhesivo básico que permite a la sociedad permanecer junta y que, al mismo tiempo, inciden 
en las reacciones de los actores frente a las modalidades específicas en que actúan los diferentes 
mecanismos de inclusión-exclusión” (cepal, 2007b, pp. 28-29). Tal es el caso de los habitantes 
entrevistados de Cardona ya que ellos  reflejan un interés particular por la manutención que les 
provee las tierras que laboran, sintiéndose orgullosos de ella y del lugar donde viven, ya que a 
pesar de estar accesible para llegar a la ciudad de Colima, no muestran el interés de abandonar 
sus hogares, sino al contrario de ello, buscan formas, recursos y apoyos para subsistir dentro de 
su comunidad, generando así maneras propias para continuar con el sostenimiento de sus uni-
dades domesticas. La calidad de vida de los habitantes de Cardona nuevo, mejoró ya que dicen 
encontrarse en mejores condiciones en cuanto a la resolución o cobertura de sus necesidades bá-
sicas que han mejorado su desarrollo a nivel económico, social, psicológico y ambiental. Choren 
define  que la calidad de vida alude al bienestar en toda las facetas del hombre, atendiendo a la 
creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (comida y cobijo), psicológi-
cas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derecho y responsabilidades) y ecológicas (calidad del 
aire y agua). (Choren, S., cit. Gildenberger, C. 1978).

conclusiones

Esta investigación nos permitió conocer e identificar en los habitantes de Cardona, las diferentes 
maneras en que utilizan sus recursos naturales, la organización de sus solares y huertos, permi-
tiéndoles tener una economía de subsistencia que complementa sus actividades comerciales. La 
cercanía a Colima, por su nueva ubicación del otro lado del río  ha permitido que se mantenga en 
constante desarrollo y crecimiento tanto económica como socialmente, esta nueva condición en 
los habitantes de Cardona,  nos facilitó la identificación de las características en las personas resi-
lientes por medio del interés que ellos mostraban hacia la mejora de su entorno natural, cuidando 
sus tierras, buscando oportunidades para subsistir, reapropiándose de sus recursos que tenían 
a la mano para salir adelante. Se observó que existen personas sobresalientes en la comunidad 
del nuevo Cardona, que han impulsado su desarrollo, influenciando a sus habitantes de manera 
positiva dándoles propuestas innovadoras. 

Se adaptaron bien a un territorio más pequeño que en el que vivían antes con la ventaja 
de estar cerca de la ciudad de Colima, y no tener que cruzar el Río, que era una barrera Natural, 
dejaron de producir arroz y adaptaron frutales en sus huertas. En general, mejoraron sus condi-
ciones de vida.
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reflexión en torno a la imPortanCia de las fuentes orales 
en la inVestigaCión del reParto agrario mexiCano

Francisco Javier Velázquez Fernández

El siguiente escrito es producto de una reflexión metodológica en torno al uso de la histo-
ria oral como fuente en las investigaciones sobre el reparto agrario en México. En él no 

se descubrirá el hilo negro ni se develarán secretos jamás contados, sino que se expondrá, de forma 
sucinta, la importancia que tiene el uso de este recurso metodológico en las investigaciones agrarias, 
y que hasta ahora ha sido visto con cierto recelo por los historiadores de este tema en nuestro país.

Esta reflexión está basada en la experiencia del trabajo de campo y del trabajo de archivo. En 
ella podrán notarse las adversidades y críticas a que se ha tenido que enfrentar en aras de lograr un 
análisis en el que se considere el punto de vista de los protagonistas, y las reacias posturas de cien-
tíficos sociales que parecen buscar más la defensa a ultranza de una ideología política que la mayor 
certeza histórica.

Cada que se aborda el tema del tema del reparto agrario mexicano es imposible dejar de pensar 
en la justicia social, como producto del movimiento revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 
1910. Del final de una época tiránica: las haciendas porfiristas, mucho más malas que las de tiempos 
coloniales, donde los peones eran explotados, vejados y maltratados hasta el último día de su vida. En 
cambio, con el reparto agrario y la consecuente formación de ejidos, comenzó una época próspera y 
progresista en el campo mexicano, donde el gobierno intervino y apoyó en la formación de socieda-
des y cooperativas que llevaron a muchas zonas del país a vivir una época dorada.

Pero, ¿qué tanto hay de cierto en todo esto? Pues al menos es una “certeza” aceptada por gran 
parte de la historiografía: serias investigaciones respaldadas en trabajo de archivo, en memorias es-
critas por próceres del agrarismo, en trabajos de antropólogos que anduvieron muchos caminos del 
país entrevistando a exitosos ejidatarios… 

Gran parte de las fuentes consultadas para realizar la inmensa mayoría de trabajos de historia 
del reparto agrario datan de la época triunfal del agrarismo cardenista, o más aún, de la época de 
consolidación institucional del partido emanado de la revolución, y menos alejado del tiempo pre-
sente se halla el gran boom de trabajos antropológicos de los años setenta, cuando todo era ir “arriba 
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y adelante”. El país iba viento en popa, el campo producía y producía… Vivían su última madu-
rez (o primera ancianidad) los primeros ejidatarios, aquellos que fueron dotados de tierra hacía 
cuatro décadas, y que ufanos y contentos disfrutaban de la tierra que papá gobierno les había 
concedido, gracias a la revolución, y si era gracias a la revolución, era gracias a sus gobernantes, 
y si era gracias a sus gobernantes era gracias al partido oficial, es decir, gracias al pri (y sus dos 
anteriores variantes prM y pnr).

Los campesinos eran una masa homogénea e incondicional del pri. Los tenía adoctrinados, 
adormecidos, todavía mantenían el enamoramiento propio de todo noviazgo… Pero cuando las 
aguas se calmaron, aquella exaltación y la bonanza económica de los años setenta se tornó gris 
al comienzo de los ochenta… El encanto iba acabando y la gente del campo salió de ese sueño 
que los había cegado, al extremo de ver con buenos ojos todo lo que los gobiernos paternalistas 
y populistas les decían.

La mayoría de los primeros agraristas comenzaron a morir llevándose a la tumba los re-
cuerdos de su infancia y juventud en aquellas haciendas tan satanizadas. Experiencias agradables, 
desagradables, sólo ellos supieron y no hay forma alguna de conocer sus respuestas.

Comenzaron los años noventa y los ejidos prácticamente fueron borrados, desaparecidos 
por el salinato neoliberal. Nunca se ha reconocido de manera oficial que fueron un fracaso, po-
cos se han atrevido a decirlo de esa manera con todas sus letras, pues aun se ve a los ejidos como 
una institución noble y generosa con las masas de campesinos. Se sigue viendo como algo de lo 
bueno que nos heredó la revolución, y es cierto, basta echar una ojeada a los cientos y miles de 
legajos de dotación y ampliaciones de ejidos para darnos cuenta de que se libraban verdaderas 
batallas para conseguir la anhelada tierra. 

Ahí se guardan celosamente las miles de cartas signadas por rústicos hombres de campo, 
quienes muestran sus dotes de oradores y escriben sus misivas con un lenguaje más fluido que 
el de un narrador radiofónico de fútbol, con expresiones tan propias y elocuentes dignas de la 
propia envidia de Cervantes, y con un patriotismo tal que ni el máximo héroe nacional ha llegado 
a tener.

En esos documentos y en las cifras oficiales del reparto agrario se fundamentan práctica-
mente todos los estudios sobre ese tema y, claro, como alguien dijo alguna vez, “¿y de dónde más 
sacaremos la información?”… Pues basta con ir a los pueblos y ahí están todavía los agricultores, 
tan olvidados como en los años treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta y noventa. 
Ahora que los ejidos ya fueron desechados, ahora que los campesinos, venidos a menos, ya no 
son el brazo fuerte del partido en el poder, ya ni siquiera se los llevan a pasear a los mítines en 
camiones de redilas, ni los alimentan con una torta y un refresco… Ya no, ya son materia obsole-
ta, y allá están sólo a la espera de la muerte, tal vez prolongada gracias a los “generosos” apoyos 
gubernamentales de los programas asistenciales como el “Seguro Popular” y “70 y más”.

Ahí están esas voces silenciadas, que muchas veces ni a sus propios hijos o nietos les inte-
resa conocer un poco de la sabiduría que alberga aquél iletrado hombre de campo, que nació y 
creció entre surcos y sembradíos.
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Es justamente ahí donde los historiadores debemos aprestarnos, armarnos con grabado-
ras y exprimir al máximo a los pocos sobrevivientes de los últimos años de las haciendas y el 
nacimiento de los ejidos. Es una carrera contra el tiempo, pues muchos de esos antiguos peones 
rondan ya los cien años de edad, de modo que es un trabajo apremiante.

Lamentablemente, aun en pleno siglo xxi existen posturas decimonónicas de un positi-
vismo a ultranza, donde el papelito habla, y si el testimonio de una persona no concuerda con 
lo dicho por el documento, pues se invalida y listo. Porque, muy a la Poncio Pilatos: “lo escrito, 
escrito está” y punto.

Descartar el uso de la historia oral como herramienta metodológica es lo más sencillo que 
todo historiador puede hacer, con mil argumentos: son añoranzas de viejitos, recuerdan román-
ticamente su juventud, describen cuestiones idílicas porque vivían sumidos en la opresión y la 
ignorancia, etc.

¿Pero no es demasiado prejuicioso descalificar el relato de una persona que tiene mucho 
trecho de vida andado y que ha vivido infinidad de experiencias, por el sólo hecho de no concor-
dar con los papeles oficiales? ¿No es ofensivo descartar un relato e insinuar que son gente poco 
analítica por el simple hecho de no alinearse al parte oficial? ¿No es poco profesional que un 
historiador descalifique el testimonio de un protagonista de los hechos porque va en contra de la 
“verdad aceptada”? ¿Quién puede saber más sobre un periodo histórico, el protagonista directo, 
o el que trata de armar un relato en busca de su verdad?

La serenidad que dan los años ayuda a emitir una opinión más ecuánime de cosas distantes 
en el tiempo, alejadas del bullicio y algarabía de discursos nacionalistas. Los viejos agricultores 
juegan con el tiempo, van y vienen en sus relatos. Por momentos pareciera que vuelven a la vida 
a sus compañeros de andanzas, a sus antiguos patrones. Pareciera que vuelven a sufrir los ratos 
amargos, que disfrutan de los buenos momentos, y de pronto ya están de vuelta en el presente, y 
ponen sobre la balanza lo bueno y lo malo que ellos apreciaron sobre el fin de las haciendas y el 
inicio de los ejidos, y al final, dan su opinión, y lo aclaran “eso pienso yo”. No tratan de imponer 
sus dichos, contrario a lo que practican muchos eruditos desde la comodidad de su escritorio.

La añoranza los puede hacer que verdaderamente hagan de sus primeros años, por más 
aciagos que hayan sido, un recuerdo paradisíaco. Pero no se queda ahí su comentario, comienzan 
a plantear una serie de circunstancias sociales que contextualizan y fundamentan su decir, de 
modo que ellos mismos se autoexaminan procurando encontrar así mismos su propia verdad.

Algunos pudieron enriquecerse siendo ejidatarios, otros de plano no les fue muy bien, 
pero lo ponderan y no opinan según como les fue a ellos, sino que sus juicios los emiten anali-
zando al conjunto. Exponen el por qué a ellos les fue como les fue, luego señalan las diferencias 
con los demás ejidatarios y terminan emitiendo una opinión personal.

Ahora bien, que los testimonios pueden ser falibles, por supuesto que lo pueden ser y lo 
son. Tampoco hay que ser tan ingenuos y creer todo lo que se nos cuente. Hay que emplear la 
crítica y análisis de fuentes, pero alejados de dogmatismos y prejuicios, pues un relato oral no es 
ni más verídico ni más falso que un documento escrito, es simplemente una fuente de informa-
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ción distinta, a la cual también hay que criticar, hay que cuestionar, pero con la enorme ventaja de 
que esa fuente está viva y podemos plantearle el mismo cuestionamiento de diferentes maneras, 
a diferencia del documento de archivo, que no dice más de lo que dice, el resto son interpreta-
ciones que de él se hacen.

Por tanto, el historiador debe desempeñar el rol de abogado del diablo. No debe casarse 
con ninguna postura, por más prometedora que parezca. Hay que confrontarlas para conseguir 
un análisis lo más cercano a la realidad.

Ahora bien, ¿por qué tanto interés en las historias de vida de trabajadores del campo?, 
¿qué pueden ellos decir que no esté consignado en los documentos de archivo? Primeramente, 
su postura puede ser totalmente contraria a la de los documentos, que muchas veces no parecen 
ser escritos por campesinos, sino por gente que los movilizaba, por ayudarlos o por ayudarse, 
pero el discurso es de alguien ajeno, que no conoce ni siquiera la forma de hablar de los pobla-
dores rurales.

Además, los documentos relatan hechos, y dan cuenta de qué medidas se adoptaron ante 
ello; el testimonio, habla del hecho, del por qué del hecho, de la medida tomada y las repercusio-
nes y el sentir que la gente tuvo ante ese hecho. Los documentos señalan que se hacían trabajos 
pesados; el relato profundiza particularizando detalles de cada labor, si era o no de su gusto, 
cuándo, cómo, quiénes y por qué se hacía. 

El documento puede hablar de las diversiones de la gente; el testimonio puede precisar 
cómo se divertían, de qué forma, y por qué en tal o cual fecha y no en otra. El documento puede 
hablar de las extenuantes jornadas de trabajo; el protagonista puede decir cómo era su vida en un 
día común, desde que se levantaba hasta que se dormía, con lujo de detalles y precisar la rutina 
para cada época del año, porque no eran lo mismo los trabajos de primavera que los de invierno.

Los documentos pueden hablar de los alimentos que se vendían en las tiendas de raya; el 
entrevistado puede precisar si compraba o no en ella, si se endeudaba o no con ella, de lo que 
alcanzaba a comprar con su sueldo, de si ahorraba o no, de si podía o no darse algún lujo, etc.

En resumidas cuentas, la historia oral enriquece sobremanera los relatos parcos y formales 
que se pueden hallar en los documentos; complementa, ahonda, aporta mayores detalles que 
ayudan a recrear de mejor manera el momento vivido por aquellos trabajadores agrarios.

La historia oral ayuda al rescate de las tradiciones campesinas, tan ricas y olvidadas; de la 
vida cotidiana, de las técnicas agrícolas, de los distintos trabajos que realizaban, de los festejos 
populares, de las diversiones, de historias familiares, de leyendas, de la creación de barrios y cen-
tros de reunión, de personajes populares; ayuda a recrear las redes sociales y de mercado de las 
haciendas y ejidos con otros pueblos y/o regiones, de la relación hombre-naturaleza… propor-
ciona pues el sentir de cada sujeto; no se limita a narrar acciones y hechos, sino que los impregna 
de la esencia de quien vivió el momento, estuvo ahí, fue testigo o protagonista, y se sabe cono-
cedor de ello, y lo cuenta con tal entusiasmo como queriendo perpetuar todos sus recuerdos.

Pero hay que marcar distancia con los apasionamientos y tratar de librarse lo más posible 
de subjetividades, para no caer en eso que se critica: en lo romántico, en el mero relato anecdóti-
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co, y usemos la historia oral como una fuente más, ni de mayor ni menor importancia respecto a 
las fuentes documentales; hay que interrogarla, cuestionarla, y criticarla para, con ello, llegar a un 
verdadero análisis de esa época en que las haciendas ceden su lugar a los ejidos en nuestro país.

Finalmente, con toda seguridad, el uso de la historia oral puede conducir a formular nue-
vas hipótesis en torno al papel que desempeñaban las haciendas en la vida rural y al efecto que 
produjo su desaparición en la vida cotidiana de sus antiguos peones, y así, de una vez por todas, 
sacudirnos los prejuicios que la historiografía de corte oficialista nos ha contado una y otra vez, 
en donde se sataniza algo que tal vez no lo merezca tanto, como las haciendas, y enaltece la figu-
ra del ejido como la panacea del campo mexicano, postura que muy probablemente no pase la 
prueba de fuego de la historia oral.



Mesa 22
Memoria y exclusión social



“a los Viejos no nos HaCen Caso”.
Historias sobre la Vejez de adultos mayores residentes

en la Ciudad de méxiCo

Elia Nora Arganis Juárez

inTroducción

En las últimas décadas se ha incrementado la expectativa de vida y ha aumentado la pro-
porción de personas que llegan a edades avanzadas. Uno de los primeros problemas 

que encontramos es la definición de este grupo, se les llama viejos o ancianos aunque se ha señalado 
que estas denominaciones tienen una carga discriminatoria,1 por lo que se ha acuñado el término de 
adultos mayores. Además tenemos dificultades para señalar a que edad se ingresa en esta etapa, así en 
otros países se tiene que esperar a cumplir los 65 años para ubicarse en este grupo de edad, mientras 
que en México se reconoce como adultos mayores a las personas de 60 años en adelante de acuerdo 
con el Instituto Nacional para los Adultos Mayores (inapaM).

Por otro lado, tenemos que diferenciar las múltiples dimensiones de este proceso, el envejeci-
miento del cuerpo es una realidad biológica ineludible,2 forma parte del ciclo de la vida y se expresa 
en cambios fisiológicos que tarde o temprano se presentan con el paso del tiempo, por otro lado 

1 Fajardo Ortiz, Guillermo y Roberto A. Olivares Santos, 2008, “Viejismo en el ambiente cotidiano”, en Viejismo: prejuicios y estereotipos 
de la vejez, Manuel Mendoza Núñez, María de la Luz Martínez Maldonado y Luis Alberto Vargas Guadarrama (eds.), México, Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 77-100.
2 Ortiz Pedraza, José Francisco, 1991, “El concepto de vejez, su uso en Antropología Física”, en Hombre y medio ambiente, Cuicuilco 
(núm. 26), México, pp. 41-48.
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existe la vejez como construcción sociocultural  que implica una diversidad de representaciones 

3 y prácticas de acuerdo al contexto en que se vive.4

Los cambios de estatus y rol asociados a esta etapa, se expresan en la vida cotidiana de los 
individuos, siendo frecuente que se encuentran relegados del ámbito familiar, social y económico,5 
esto aunado a las modificaciones en las capacidades físicas favorecen una identidad del anciano 
socialmente construida que muchas veces está estigmatizada6. De esta manera la vejez nos refiere 
a toda una trama de subjetividades, contextos, relaciones sociales, dinámicas históricas y cultura-
les que determinan las condiciones de envejecer de las personas.7

Para acercarnos al análisis de la vejez consideramos a la historia oral8 como una herra-
mienta metodológica que permite reconstruir la experiencia de esta etapa de vida y entender 
los contextos específicos en los que se desarrolla. A través de la narrativa de los informantes, se 
mostrará lo que significa ser “viejo” en colonias populares de la Ciudad de México.

los proTagonisTas

Los informantes, son seis mujeres y cuatro varones mayores de 60 años que viven en la Delega-
ción Iztacalco en el Distrito Federal. Se reconstruyeron sus experiencias a partir de entrevistas 
en profundidad dentro de sus domicilios y participaron dentro de una investigación más amplia 
realizada como parte de un proyecto sobre envejecimiento y salud desarrollado desde la perspec-
tiva de la Antropología Médica.

La escolaridad promedio es primaria, sus viviendas son propias y cuentan con todos los 
servicios. Todos son derechohabientes del iMss, los varones reciben una pensión ya que son 

3 Jodelet, Denise, 1988, “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”, en Moscovici S., Psicología social II, Barcelona, 
Paidós, pp. 469-494.

4  Vázquez Palacios, Felipe, 2003, Contando nuestros días. Un estudio antropológico sobre la vejez, México, Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropología Social.  

5  Salgado de Snyder V, Nelly, y Rebeca Wong (ed.), 2003, Envejeciendo en la pobreza. Género, salud y calidad de vida, Cuernavaca, 
México, Instituto Nacional de Salud Pública. 

6  Orozco Mares, Imelda, 1998, “La identidad colectiva del anciano. Un acercamiento a su proceso salud-enfermedad”, en F. 
J. Mercado Martínez y L. Robles Silva (comp.), Investigación cualitativa en salud, México, Universidad de Guadalajara, pp. 287-307.

7  Vargas-Guadarrama, Luis Alberto, María de la Luz Martínez-Maldonado, Marissa Vivaldo-Martínez, y Víctor Manuel  Mendo-
za-Núñez, 2008, “El viejismo a través de la Historia”, en Viejismo: prejuicios y estereotipos de la vejez, Manuel Mendoza Núñez, María 
de la Luz Martínez Maldonado y Luis Alberto Vargas Guadarrama (eds.), México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 
Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 101-125. 
8  Aceves Lozano, Jorge, Historia oral e historias de vida. Teoría, métodos y técnicas, México, 2ª. edición, ciesas, 1996, pp. 9-33.
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jubilados, las mujeres son amas de casa y dependen del apoyo económico de hijos. Sus ingresos 
familiares son variables y van de uno a seis salarios mínimos. 

viejos o adulTos mayores

Las respuestas de los entrevistados hacen referencia a la vejez como una etapa de cambios corpo-
rales que se acompañan con pérdidas de salud, esto se relaciona con la trayectoria de vida que han 
tenido, la mayoría de ellos marca el inicio de su envejecimiento entre  los 50 y los 65 años con la pre-
sencia de la menopausia en las mujeres, la aparición de canas y arrugas y las dificultades en la realiza-
ción de la vida cotidiana Algunos se consideran en buenas condiciones a pesar de los años vividos.

Tita, comerciante de 63 años dice: “mi físico ya no es tan hermoso como el de una mujer 
joven, si, veo mi cuerpo diferente pero mi alma es la misma”. 

Rocío de 68 años explica: “a pesar de que ya tengo canas y estoy cansada, me siento  bien, 
como de quince años”.   

En varias de las mujeres se asocia el concepto de vejez a la incapacidad, María, ama de 
casa de 72 años dice: “para mi estar vieja es cuando ya no voy a poder valerme por mi misma, 
necesitaré quién me cuide, y me ayude a comer, a bañarme, a ir al baño, porque oiré menos, veré 
menos y saborearé menos”.  

Herlinda, ama de casa de 74 años menciona: “es la etapa más cansada de la vida, es el final, 
puede ser muy corta o larga, también es donde el cuerpo te cobra con réditos como lo trataste”.

Luisa, ama de casa de 72 años comenta: “He aumentado de peso, mi estatura se ha redu-
cido un poco, me han aparecido manchas y arrugas en la piel, mi vista ya no es la misma, ahora 
uso dientes postizos”. 

Elda ama de casa de 75 años también expresa una imagen negativa sobre su cuerpo: “estoy 
más vieja, más gorda y con arrugas”.

Entre los varones, si bien hacen comentarios respecto a los cambios corporales, expresan 
una mayor aceptación ante el proceso de envejecimiento, en este grupo dos de ellos consideran 
que se encuentran sanos. Agustín, trabajador de una compañía de limpieza de 75 años de edad 
comenta: “me siento bien de salud, aunque el cuerpo ya no es el mismo”.

Manuel (74 años de edad) dice que la vejez: “significa que la muerte esta próxima  y que 
uno es más viejo por costumbre que por ganas de morirse, aparecieron mis canas, arrugas, me 
hice más lento para caminar, ya no oigo ni canto como cuando era joven, pero todavía bailo”.

Francisco, empleado federal jubilado de 63 años, considera que  no ha cambiado mucho: 
“tengo algunas arrugas y unas cuantas canas, he subido de peso, pero  para eso hay tintes y puedo 
dejar de comer en exceso”.

Así entre los cambios mencionados están las modificaciones en peso y talla, presencia de 
molestias en diversas partes del cuerpo: cansancio, dificultades para  caminar o subir escaleras, la 
visión ya no es la misma por lo que se tienen que usar lentes, incluso una de ellas  ha padecido 



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 631 |  

una  operación de cataratas. Existe en dos de ellos disminución de la audición, se tienen proble-
mas dentales que afectan la alimentación e incluso algunos usan prótesis, aparecen enfermedades 
osteoarticulares, denominadas como “reumas”, el cuerpo ya no tiene capacidad para moverse 
rápido o subir a los transportes públicos.

La percepción del cuerpo cambia con el tipo de problemas de salud que padecen, los años 
de evolución de los mismos así como las complicaciones que presentan. Algunos de ellos co-
mentan que sufren dolores en las rodillas o en las articulaciones que más que considerar como 
enfermedad se asocian a la presencia del envejecimiento: “los tobillos se me inflaman ya que 
hace tiempo me caí, ahora sufro la inflamación muy seguido, tengo un injerto auditivo y me han 
operado de las cataratas” (Luisa, 72 años). 

“Tengo dolor de rodillas y de pies, mis manos cada vez son más inútiles” (Elda, 75 años).
“Me da un dolor en las coyunturas y los dedos se me engarruñan, creo que es frialdad” 

(María, 72 años).
“Me canso mucho, ya no puedo subir escaleras con facilidad, tengo dificultad para ver de 

lejos, me da sueño en las tardes, si como algo duro me duelen los dientes” (Herlinda, 74 años).
Los que padecen de hipertensión arterial tienen menos de cuatro años de evolución y hasta 

ahora no tienen muchos problemas de salud: “Estoy estable y equilibrado porque estoy contro-
lado” (Francisco, 63 años); Tita (63 años) dice: “mi salud a veces bien algunas otras no tanto 
porque tengo la presión alta desde que falleció mi esposo y por preocupaciones, fui al médico 
por angustia y falta de aire”. 

En cambio los que tienen diabetes señalan los cambios que se han producido en sus cuer-
pos, Carlos pensionado de 76 años, con 37 años de padecer diabetes, considera su estado de 
salud muy malo: “porque el cuerpo ya no me responde como debe responder, la incapacidad de 
la vista, ya no veo, la incapacidad de caminar, ya no puedo caminar, la circulación de la sangre 
que ya no es la misma, me molesta mucho el oído”.

Manuel, pensionado de 74 años con 30 años de padecer diabetes, presenta menos complica-
ciones, señala que los cambios tuvieron que ver más con la enfermedad que con el envejecimiento: 
“con la diabetes he adelgazado y me he arrugado, tenía cuerpo de muñeco bien formado”. A pesar 
de su enfermedad dice: “me siento feliz y contento y un poco cansado por los años”.

Los padecimientos afectan el estado emocional de las personas, en algunos casos como el 
de Rocío (68 años) considera su  estado de ánimo cambiante: “A veces me siento triste, la mayo-
ría de las veces alegre, otras veces molesta y he notado que soy más exigente en el cuidado de los 
muebles de mi casa y con la limpieza en general, me siento inconforme porque yo quiero trabajar 
y me dicen que no debo trabajar”.

Tita (63 años) comenta: “Me siento muy bien en esta época de mi vida, creo que es una 
buena edad para marcar una nueva etapa”.

Aunque se identifican con los conceptos de personas de la tercera edad, adulto mayor o persona 
mayor, ancianos, la mitad de ellos expresaron que les gusta que los llamen viejitos, jefes, abuelos, abue-
litos e incluso don o doña con el nombre en diminutivo.
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Las condiciones socioeconómicas son diferentes entre hombres y mujeres, la mayoría de 
estos adultos mayores siguen realizando de sus actividades cotidianas de acuerdo a sus roles de 
género, condiciones económicas y de salud. Las mujeres son más vulnerables ya que no reciben 
pensión, ya sea porque fueron amas de casa o trabajaron desde su domicilio. Al final de su vida se 
ven obligadas a vivir con sus hijos o hijas solteras ó separadas, y con sus nietos, para poder sol-
ventar sus gastos, sin embargo siguen desempeñando su rol de amas de casa.  Dedican la mayor 
parte del día a las labores domésticas, como cocinar, lavar, planchar e incluso realizar la limpieza 
del hogar. Elda (75 años) dice: “todo el tiempo tengo quehacer, lo único que no hago es barrer 
y trapear porque me fracturé la clavícula y no tengo fuerza para mover la escoba o el jalador”. 
Sólo Tita (63 años) cuenta con la ayuda de una empleada doméstica tres veces a la semana, ya 
que es comerciante y tiene que atender un puesto de plantas de ornato en el mercado público de 
la colonia donde vive.   

Los varones están pensionados o jubilados y su actividad en el hogar es mínima, excepto 
Manuel (74 años) que dice ayudar algunas veces a hacer la comida, lavar o planchar. 

la aTención a la salud y el apoyo social

Al ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen plena confianza en la 
biomedicina, los que están enfermos acuden de manera cotidiana a sus citas médicas para el 
control de sus padecimientos: hipertensión arterial, diabetes o dolores osteoarticulares. En la 
institución se les da tratamiento médico y recomendaciones dietéticas. 

“Los médicos saben lo que a uno le pasa, todos son muy amables, menos la que recibe los 
carnets,  sólo me quejo del tiempo que tardan en atendernos” (Manuel, 74 años). 

Los enfermos de diabetes señalaron el uso de otros recursos terapéuticos, la herbolaria 
medicinal a la que recurrieron por un tiempo breve y que abandonaron al no sentir mejoría.

El apoyo familiar depende de los lazos afectivos que se lograron establecer a lo largo de la 
vida, lo que va a repercutir en la ayuda moral, afectiva, económica que les otorguen sus familia-
res. Estos apoyos familiares dentro del grupo doméstico se sitúan en una serie de intercambios 
afectivos, económicos, de actividades domesticas y cuidado de los nietos. 

Los que aún viven en pareja expresan recibir apoyo moral y económico de sus cónyuges 
y todos hablan que reciben diferentes tipos de apoyo de los hijos y nietos. En general comentan 
que dentro de sus familias existe un respeto a las personas de mayor edad porque son los padres, 
madres o abuelos. 

“Recibo el apoyo de mi viejita porque es la dueña de mis quincenas” (Agustín 75 años).
“La relación con mis hijos es muy cercana, tengo 9 nietos, la mayor tiene 20 años, me llevo 

muy bien con ellos, son los que más me apoyan haciéndome sentir más joven” (Herlinda, 74 años).
“Recibo con más agrado los cariños de mis hijos y nietos” (Luisa, 72 años).
En algunos casos como el de Carlos (76 años) a pesar de existir problemas previos con sus 



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 633 |  

hijos señala que recibe su apoyo: “Mis hijos y mis nietos siempre me han procurado, eso me hace 
sentir mal porque me perdonaron sin que yo haya pedido perdón, …el malo fui yo”.

La participación en actividades religiosas les proporciona a algunos de ellos un espacio de 
interacción social que es muy importante, este es el caso de dos de los informantes, así dice Her-
linda (74 años): “Soy católica, voy a misas todos los domingos  y voy a rezos entre semana aquí 
en la calle”. El otro caso es el de Manuel (74 años) quien se define como “cristiano protestante: 
Paso la mayor parte del tiempo en mi casa y en la iglesia cristiana, orando y conviviendo con los 
miembros de la iglesia, me gusta estar allí  ya que me siento bien conmigo y me tratan bien, los 
miembros de la iglesia me motivan día con día”. 

Casi todos los adultos mayores señalaron su relación con programas institucionales: la 
mitad de ellos han acudido al grupo de adultos mayores del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(iMss), aunque su asistencia no fue continua. 

Con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (inapaM), se tramitó su creden-
cial, lo que les da acceso gratuito a las instalaciones del metro así como descuentos en el trans-
porte foráneo: “La credencial nos beneficia no pagando pasaje en algunos transportes públicos 
y es favorable para los que viajan mucho” (Manuel, 74 años). Luisa (72 años) dice que no ha 
tramitado su credencial por “no tener necesidad”.

A pesar de que este Instituto tiene un Centro Integral que cuenta con programas de aten-
ción a la salud así como centros ubicados en las dieciséis delegaciones donde se realizan activi-
dades físicas, culturales o recreativas, solo Tita (63 años) va tres horas a la semana a un Centro 
del inapaM donde cuenta con un grupo de amigas de su edad con las que ya ha realizado algunas 
excursiones a diferentes lugares del país.

Al menos dos de ellos han tramitado la entrega de productos de la canasta básica a través 
de los partidos políticos como el Partido Revolucionario Institucional, “Vinieron los del pri a mi 
casa y me invitaron a inscribirme para darme una despensa, sólo me pidieron que les diera una 
copia de mi credencial de elector, ahora mi nieto me acompaña a recoger la despensa cada mes” 
(Carlos, 76 años).

Los que tienen más de 70 años reciben los beneficios  que otorga el Distrito Federal a los 
adultos mayores que consta de una tarjeta en donde se les depositaba mensualmente la cantidad 
de 822 9 pesos los cuáles solo pueden utilizar en tiendas de autoservicio y está orientada princi-
palmente a la  compra de alimentos.

Si bien reciben apoyos de diversas instituciones, la mayoría expresan que en la sociedad 
no existe un existe un trato adecuado a los adultos mayores. “Creo que no se nos da el apoyo 
necesario, a los que no están incapacitados les debían de dar trabajo, porque hay algunos que 
pueden trabajar perfectamente y otros no, sería bueno que desarrollen otras actividades y para 
los incapacitados las dependencias deberían tratarlos bien” (Carlos, 76 años).

9  Era la cantidad recibida en octubre de 2009.
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“Principalmente la juventud nos desprecia, se burlan, y en las instituciones no nos atienden 
como debe de ser, a veces pienso que debería unirme a un grupo de ancianos para protestar por 
un mejor trato y reclamar nuestros derechos” (Manuel 74 años).

“Pues creo que la sociedad podría hacer más por las personas mayores, pero creo que de-
pende de cada persona, deberían de dar mucho más apoyo, a mi no me falta el dinero, gracias a 
Dios, pero hay personas que no tienen que comer y no pueden trabajar”  (Tita, 63 años).

“A los viejos no nos hacen caso, me gustaría que nos trataran mejor” (Agustín, 75 años).
“Cuando a uno ya lo ven viejo lo discriminan, es importante la educación de los jóvenes 

los valores que se han perdido, ya no lo respetan a uno” (Elda, 75 años).
“Hay veces que si se preocupan por nosotros, pero a veces nos ignoran, creo las personas de 

la tercera edad necesitamos mayor ayuda económica y mejores servicios médicos” (Luisa, 72 años).

reflexiones finales

Como podemos notar la vejez es vivida de manera diferencial de acuerdo al contexto socioeco-
nómico y cultural en que se desenvuelve la persona. Sus narraciones nos muestran que existen 
representaciones compartidas de que el envejecimiento es una etapa de pérdidas en las funciones 
corporales y la salud. La vida cotidiana de estas personas cambió de acuerdo a las circunstancias 
individuales y las diferencias de género, modificaron las relaciones dentro del grupo familiar y 
redefinieron sus identidades, ahora son adultos mayores y abuelos. A pesar de recibir diversos 
apoyos expresan que este grupo de edad es discriminado. De esta manera encontramos que la 
evidencia oral de los informantes nos aporta una evidencia cualitativa sobre su experiencia acerca 
del envejecer demostrando la utilidad que tiene esta metodología para el análisis sociocultural.
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una exPerienCia de Vida Por Contar: miradas

y sendas Por la disCaPaCidad

María Concepción Martínez Omaña

En este texto abordo la experiencia de vida de una madre de un niño con Síndrome de 
Down, por medio de su relato reconstruye las sendas que ha tomado los cuidados ma-

ternos y atención escolar de su hijo en un transcurso de 13 años.1 En la trayectoria de vida del peque-
ño se distinguen los obstáculos a los que se ha enfrentado como las principales satisfacciones de ser 
madre de un niño en situación de discapacidad. A través del relato de su experiencia, encontramos 
una mirada particular de la discapacidad, que desde nuestro punto de vista, constituye un aporte a 
tomar en cuenta por las diversas instituciones públicas y sociales, involucradas en la atención de niños 
en situación de discapacidad.  

Para analizar la experiencia de María del Carmen como madre de Miguel ha sido útil identificar 
dos dimensiones: por una parte el entorno familiar en el que se vive y se constituye la discapacidad 
de un integrante; y, por la otra, las vivencias de la madre como del hijo adquiridas en la vida cotidiana 
a través de los cuidados maternos y de la atención para acercar al hijo a los servicios de salud como a 
las prestaciones de la educación especial requerida por el menor, aspectos que se inscriben el espacio 
de la experiencia materna.2 

A manera de contexto, inicio la ponencia planteando que la discapacidad es un ámbito social 
y campo de conocimiento que en las últimas décadas ha cobrado importancia en los medios acadé-
micos como institucionales a nivel nacional como internacional. Bajo diferentes perspectivas se ha 
abordado, también bajo una diversidad de disciplinas provenientes de las ciencias sociales como de 
las de la salud. Quizá ello explique las razones por las que encontramos muchos significados del tér-
mino y modos de atención y tratamiento. Aun y cuando exista un abanico de enfoques y propuestas 

1  El relato se registró en una entrevista que realicé a la señora María del Carmen Aguilar, en la Ciudad de México, el 29 de abril de 
2010. 
2  En este trabajo consideramos que la experiencia es un pasado presente, cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser 
recordados. Contiene vivencias que por su grado de significación permanecen en la memoria para poder ser compartidas. 
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de análisis algunos especialistas en la materia, afirman que la discapacidad deber ser entendía en 
una doble dimensión: por un lado, la discapacidad asociada a una deficiencia orgánica o biológica 
de los individuos que la poseen y que se explica a partir de modelos médicos y psicológicos, los 
cuáles se apoyan, a su vez, en explicaciones derivadas de las ciencias naturales; y, la discapaci-
dad como construcción fundamentalmente cultural por lo que se apoya en los enfoques de la 
sociología y de la antropología crítica, que cuestionan los fundamentos únicamente biológicos, 
orgánicos y profundiza en los procesos de marginación y exclusión sociales.

En relación al primer enfoque, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la discapa-
cidad alude a toda reducción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el individuo.3 Bajo el se-
gundo enfoque, inspirado en el modelo social, los problemas que acarrea la discapacidad son pro-
ducciones sociales originadas en las relaciones de desigualdad social, sus distintas significaciones 
están en función de los distintos contextos así como en los distintos sectores sociales en los que se 
presenta; en este sentido es una cuestión social que compromete a toda la sociedad y conocerla en 
toda su complejidad permitirá ofertar la autonomía plena de todas las personas con dificultades.

De acuerdo al testimonio de María del Carmen, Miguel tiene 11 años y nació con Síndrome 
de Down, en la Ciudad de México, en una clínica del Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios 
Sociales. Cabe mencionar que dicha “manifestación” no se encuentra entre las 7 discapacidades 
que identifica la Dirección de Educación Especial. 4 De acuerdo a referencias documentales el 
Síndrome de Down es un trastorno cromosómico que incluye una combinación de defectos 
congénitos, entre ellos, cierto grado de discapacidad intelectual, facciones características y, con 
frecuencia, defectos cardíacos y otros problemas de salud. La gravedad de estos problemas varía 
enormemente entre las distintas personas afectadas.5 

La entrevista con María del Carmen —joven mujer de 35 años—, la realicé en un restau-
rante frente al Centro Médico, Siglo xx, a unas cuantas cuadras de la Asociación Pro Personas 
con Parálisis Cerebral (apac), lugar en donde labora, como secretaria, desde hace 7 años. El 
punto de de encuentro lo seleccionó ella porque le “acomodaba” atenderme después de salir de 

3 Stern, Fernando A., El estigma y la discriminación. Ciudadanos estigmatizados, sociedades lujuriosas, Buenos Aires, Ediciones Noveda-
des Educativas, 2005, pp. 123 y 137. 
4 A saber: impedimentos visuales: ciegos o débiles visuales, impedimentos auditivos: ancúsicos o hipoacúsicos; Impedimentos 
en el habla  y el lenguaje; Impedimentos físicos: trastornos en el aparato locomotor o neuromotores; Impedimentos en el apren-
dizaje: dificultades para aprender; Impedimento  en las funciones cognoscitivas: retardo o deficiencia mental; Alteraciones en la 
conducta: Conductas que son extremosas e inaceptables dentro de las expectativas sociales; Capacidades superiores: sobresalien-
tes y talentos especiales. Véase María Teresa Alicia Silva y Ortiz, La educación especial y los niños con necesidades específicas,   México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, 2002, 46 p.
5  El Síndrome de Down es causado por la presencia de material genético extra del cromosoma 21. Los cromosomas son las 
estructuras celulares que contienen los genes. El síndrome se conoce como trisomía 21 ya que los individuos afectados tienen 
tres cromosomas 21 en lugar de dos. Este tipo de accidente en la división celular produce aproximadamente el 95 por ciento de 
los casos de Síndrome de Down. Véase “March of  dimes. El centro de enseñanza del embarazo”, en Biblioteca de la salud, www.
nacersano.org/centro; consultada el 7 de septiembre de 2011. 
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trabajar, antes de llegar a su casa hasta el norte de la ciudad. En la entrevista abordamos pasajes 
y temas importantes del curso de la vida materna de María del Carmen y de la trayectoria que 
ha tomado la vida de Miguel, desde su nacimiento. En la trama narrada se fueron descubriendo, 
como lo plantea Maurice Halbwachs, los marcos sociales de la memoria de María del Carmen, en 
donde han trascurrido sus experiencias, lugares simbólicos en donde se ha enfrentado con los 
obstáculos y alcanzado satisfacciones invaluables; me refiero a la familia, las clínicas, los hospi-
tales y las escuelas o centros educativos para niños con necesidades específicas. Ahí es en donde 
la trayectoria individual de la madre se cruza con otras trayectorias que se comparten colectiva-
mente en el campo de la discapacidad: como del esposo, de su mamá (abuela de Miguel), de los 
hermanos y hermanas como de los profesionales de la educación especial, relacionados con este 
campo.6 Su recuerdo, aunque sea muy personal, existe en relación con otras personas, grupos y 
lugares, ello se constata en varios episodios de su vida al cuidado de Miguel. 

El punto de partida del relato, lo situamos en el momento del nacimiento de Miguel, cuan-
do María del Carmen recibe la noticia de que su hijo había nacido con Síndrome de Down. Su 
primera reacción se concretó al responder, un tanto sorprendida, “¡¡¡eso¡¡¡¡, ¿con qué se toma?”, 
para proseguir relatando:

A Miguel yo lo tuve a los 24, luego, luego que nació me dijeron que tenía Síndrome de Down. Bue-
no, yo nomás le dije eh Dios, tú sabes porqué me lo diste, solamente dame fuerza y la inteligencia de 
sacarlo adelante… y bueno, dije, si tú me lo diste enséñame a ver con qué se come, pues esto, porque 
ni idea tenía qué era una discapacidad primero, ni cómo iba yo a educarlo, sobre todo. Eso es la gran 
preocupación que yo tenía de cómo ahora iba a ser la educación, porque para mí es pues mi primer 
hijo, yo no tenía idea… Porque es un niño especial, y obviamente son muchas cosas. 

Con esta respuesta, constatamos que el descubrimiento de que un hijo, el primero, padece 
de una enfermedad que lo situará en una situación de “discapacidad” a lo largo de su futuro 
desarrollo, se presenta como un hecho inesperado que estructurará una historia diferente, con-
frontada a la que establece el contexto, tal y como lo podemos observar en la trayectoria de María 
del Carmen. 

El impacto emocional en la vida familiar asume por momentos, características violentas, 
provocando zozobra en la relación familia. En el caso de María del Carmen, ella vive actualmente 
con su mamá y sus hermanos, quienes la han apoyado emocionalmente; como lo relata, en los 
primeros años recibía la ayuda de su mamá, aunque el cuidado ha recaído en ella. Hace 11 años 
se separó de su esposo. 

6  Un acotación, Maurice Hallwachs en sus estudios recoge algunas consideraciones sobre los elementos sociales de la memoria, 
apuntando como conclusión la existencia de unos marcos sociales de la memoria, como el espacio, el tiempo y el lenguaje, relati-
vos a los diferentes grupos sociales, que crean un sistema global del pasado que permite la rememorización individual y colectiva 
(Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria, España, Antropos, Editorial, 2004, pp. 115-139). 
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Sí, para él. Bueno, yo creo ahora después de tanto años, porque tengo once años de separada de él, 
y ahora me pongo a pensar, dije a lo mejor no dejé que él digiriera eso. Que luego luego lo hice a un 
lado y me dediqué a mi hijo, porque yo era de pararme temprano, dejar todo mi quehacer e irme con 
Miguel a su terapia, y luego en la tarde lo llevaba al dif, y luego si me tocaba ir al Seguro Social pues 
tenías que ir con él, llegaba y a sus terapias en la casa o más bien dedicarme al niño; y a él como que lo 
hice a un lado. Y yo creo que él también se hizo a un lado; o sea, fue así y más porque el niño se nos 
enfermaba cada ratito. Son niños ricos de padres pobres, porque pues sí es que es mucho de gastos en 
transporte, gasto en la escuela, gasto que ya necesitaba esto, que necesitan esto, que necesitan lo otro, 
comida especial, leche especial.

En cuanto al apoyo y respuesta del núcleo familiar inmediato, la madre apunta: 

De mi familia sí. De mis hermanos cuando nació Miguel sí, mi mamá, me ayudaron mucho. Entonces, 
o sea, yo la verdad, pues sí… yo creo que me ha ayudado mucho esa parte de que mi familia ha estado 
conmigo y no he necesitado esa parte de pareja. Creo que por esa parte yo no me sentí desprotegida 
del hecho de que mi pareja no me apoyó. Sí me duele, porque pues, obviamente, es el hombre que me 
casé y pensé formar una familia, pero me duele más mi hijo y quiero más a mi hijo […]

Las experiencias con la discapacidad, coloca a los miembros de la familia en situaciones de 
profunda ambivalencia, la cuál se sostiene por la necesidad de tener que destinar mayor energía 
psíquica, al mismo tiempo que por el rechazo que puede provocar el hecho manifestado a través 
de expresiones, tales como la depresión, el enojo, la vergüenza y la culpa. Cada familia respon-
derá con sus propios recursos internos, recursos psíquicos, y de acuerdo con su historia y con el 
momento en el que se encuentre (p. 163).

María del Carmen sostiene que su pareja no la apoyó tampoco su familia. Al respecto 
relata: 

Así como que fue lo peor que les puedo haber pasado Y de hecho nos ven y somos dos bichos raros. 
O sea, no los frecuento pero viven muy cerca de su casa de usted. Entonces, sí nos ven, pero pues yo 
paso como si nada; pero para ellos es lo peor que les pudo haber pasado, entonces… y sobre todo, 
porque su papá de Miguel conmigo sí está casado por todas las leyes, pero antes de casarse conmigo, 
él es papá de dos niños. Sus dos primeros hijos de él nacieron, pues, bien. Y ahorita, no sé si él se 
volvió a casar, lo he visto, pero lo he visto solo, pero no me habla. O sea, él por su lado, somos dos 
desconocidos.

En los fragmentos del testimonio de la madre encontramos algunos elementos muy sig-
nificativos, característicos de las familias “especiales”. Por una parte se encuentra el rechazo por 
parte del esposo, el estigma de tener un hijo con discapacidad aparece como una brasa que no se 
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apaga. La retirada del padre se extiende hasta la familia paterna, grupo en el que se experimenta 
la vergüenza, concepto humano que apela básicamente a la negación, en la que se intenta ocultar 
la discapacidad del nieto o sobrino, hasta el grado de ignorarlo, de invisibilizarlos y mantener la 
separación de madre y del hijo. Por otra parte, observamos una protección y control del menor 
por parte de la madre “que incluye el par complementario denominado abandono prematuro de 
la función paterna. Como se ha mencionado, la retirada paterna conduce al hijo a la apropiación 
materna” (p. 168).

Última idea que también se refuerza con la siguiente afirmación de la madre: “Y a él sí le 
pesó mucho, porque antes eran los gastos, los dos los compartíamos; pero pues ya tuve que salir 
de trabajar, y entonces así como que sí le cayó de peso de que ya era todo que… me tenía que 
dar, y a parte, sí gastaba […]”. Al paso del tiempo, afirma: 

A mi no me importó que su papá se haya ido, yo me dediqué a mi hijo, cuando su papá me dijo que 
pues ya no podía con esto ¡pues lo dejé ir! Dijo no, yo sé que voy a estar mejor sola y lo voy a sacar 
adelante a mi hijo, y sobre todo la fuerza que me daba Miguel, era enorme. O sea, ahora recuerdo, 
antes sí me ponía a llorar ¿no? Y recordar y me dolía, muchas cosas porque pues obviamente yo quería 
un padre para Miguel […]

En la trayectoria de vida de María del Carmen con Miguel se distinguen las experiencias 
en las instituciones de salud, como el iMss y el dif, con los médicos generales y de diferentes 
especialidades que, en distintas edades y etapas de crecimiento de Miguel, han atendido los pade-
cimientos que se le van presentando. En un primer momento, la madre no acepta que se le hagan 
los estudios a ella y a su pareja para saber las razones de haber procreado un hijo con Síndrome 
de Down. Como lo menciona: 

Yo no quise saber cuál fue la razón, si fue mi marido o fui yo. De todos modos, dije, ya está el niño, 
no arreglo nada con saber…. O sea, simplemente, pasó. Así como me pudo pasar a mí, le pudo pasar 
a otro. Nada mas sé que es genético, que a lo mejor no congenió la sangre del papá de Miguel con la 
mía o algo pasó en el embarazo. O sea, yo no, yo no investigué más. Yo le dije ‘no, no doctor’. Nada 
más, él sí me dijo, pues ‘es que si usted quiere volverse a embarazar tiene que hacerse una serie de 
estudios, por si viene otro niño con discapacidad usted puede decir que no lo quiere y abortarlo’. Yo 
dije ‘sí doctor’; pero yo, mi idea era nada más tener un hijo. 

Los cuidados maternos se han conjuntado con la atención médica que ha recibido Miguel 
y la madre, a lo largo de los 11 años. De acuerdo a fuentes documentales las personas con Sín-
drome de Down tienen más probabilidades de padecer algunas enfermedades que las personas 
normales, algunas de las cuales son de poca importancia y pueden y tratarse con medicamentos 
o cirugías. Algunos son: “defectos cardiacos” que suelen tratarse en los dos primeros meses de 
vida:
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[…] defectos intestinales, que se pueden corregir quirúrgicamente; problemas de visión, como esotro-
pía (visión cruzada), miopía o hipermetropía y cataratas; pérdida de la audición; infecciones por gripe 
o resfriados, de oído que pueden desencadenar bronquitis y neumonía; problemas de tiroides como el 
hipotiroidismo congénito que afecta el crecimiento y el desarrollo cerebral. El grado de discapacidad 
intelectual varía considerablemente, son de leves a moderadas y, con la intervención adecuada, pocos 
padecerán discapacidades intelectuales graves.7

Al ver este abanico de enfermedades, encontramos que algunas las ha padecido Miguel y 
gracias a la atención de médicos profesionistas, a decir de su madre, las ha superado. La madre 
nos explica que en el Síndrome de Down existen varios niveles: severo, medio y mosaico. El 
último es el que casi son totalmente normales, o sea, sí, con su discapacidad, pero aprenden un 
poquito y, en el caso de Miguel, su síndrome iría de un nivel medio a a uno severo, de acuerdo 
a la valoración que le realizó una doctora de la apac, por el padecimiento que ha presentado de 
la tiroides. 

Sin embargo, el estado de salud de Miguel, según el testimonio materno, no se ha converti-
do en un obstáculo para el desarrollo y crecimiento del menor. Idea que contrasta con la opinión 
tajante de un genetista, quien al nacer Miguel afirmó: “ay señora, no se apure se va a morir en un 
año”. Como lo menciona María del Carmen:

Así me dijo… Y, pues yo, o sea, hágase la idea de que su niño al año se muere porque ya no tiene mu-
cho de vida y a parte Miguel nació muy bajo de defensas, muy bajo de defensas. Pero gracias a Dios, 
su corazón está excelente […]

La madre narra que cuando nació, nació muy bajo de defensas, ello quizá podría explicar la 
opinión del médico de darle un año de vida. Sin embargo, en la percepción de estos profesionales 
aún prevalece la idea de inferioridad biológica o fisiológica de las personas con “discapacidad”, 
los cuales suelen ser etiquetados como “inválido”, “tullido”, “tarado”, “impedido” o “retrasado”. 

Prosigue el relato de la madre:

Sí fue así sobre todo el hecho de la responsabilidad tan grande como madre de sacarlo adelante. ¿Por 
qué?, porque pues había que llevarlo al doctor, llevarlo a terapias. Porque son muchas, muchas cosas… 
Me dijeron todo lo que había presentado y me mandaron a las especialidades que él requería. Que era 
de pediatra, de cardiología. Y, a parte, porque nació con una hernia en un testículo izquierdo, y este 
por eso también fui al urólogo. Poco a poco así como iba creciendo eran las especialidades. El hecho 
es de pues el niño tenía que ir a Pediatría, con el genetista, con un serie de doctores, con el cardiólogo, 
para descartar muchas cosas […]

7  Véase “March of  dimes”, op. cit., www.nacersano.org/centro. 
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De acuerdo al testimonio de la madre cada año a Miguel se le ha presentado un padeci-
miento nuevo, como lo apunta: “cada año digo ya voy saliendo de esto pero se presenta otra 
cosa”. Por ejemplo, en este año, narra:

[…] le dio la apnea, empezó a ponerse morado con cualquier esfuerzo…. Pues ahorita tiene oxígeno, 
estamos con el neumólogo, con el pediatra, y con la endocrinóloga. […] Antes de que le diera lo de 
tiroides, estuvimos cuatro años con alergias, para que sus vías respiratorias, fuera más como que, más 
fuerte y resistentes a las enfermedades. Ahí tiene una vacuna de alergias, para subir sus defensas, estu-
vimos en total como seis años con las vacunas […]

En el modelo médico, las personas con discapacidad dejan de considerase personas inúti-
les y se vuelven personas rehabilitadas, es decir, se busca la adaptación del individuo a la socie-
dad mediante el establecimiento de medidas terapéuticas, rehabilitadoras y compensatorias que 
palien las deficiencias.8 En el caso del cuidado de los niños con Síndrome de Down, la atención 
es de carácter terapéutico como la que ha recibido Miguel: 

primero le empezaron a dar las físicas, dice María del Carmen:

[…] todas físicas, de su cabecita porque nacen muy muy frágiles, en el caso de Miguel, pues todas 
físicas: en su cabecita, en sus manos, en sus piernas. Darle reforzamiento… Lo primero, le mandan a 
uno todo lo que es la estimulación temprana, que es reactivar todos sus sentidos Y la base principal es 
desde chiquitos, porque yo creo que ya grandecitos les cuesta un poquito más de trabajo… Porque de 
chiquitos son como una esponja […] 

En el relato recorremos junto con ella, los diferentes lugares que ha recorrido en los 
últimos once años: desde el caM (Centro de Atención Múltiple), el dif, el Seguro Social y las 
diversas escuelas en donde ha recibido la preparación para desempeñarse como un ser humano 
independiente, capaz de valerse por el mismo. Esta es la meta última de la madre. Sin embargo 
aún existen ciertos temores e incertidumbre hacia el futuro de la vida del hijo, al señalar que:

[…] bueno, este, pues tener la vida para alcanzarlo a ver, porque pues la mayor preocupación de uno 
como madre es que ellos se vayan después que uno; entonces para mí, yo no le deseo la muerte a mi 
hijo, pero sí le digo a Dios ‘déjamelo siquiera, si yo me voy a morir primero, déjame vivir aunque un 
después que él’. Porque mi preocupación es que no tengo con quién dejarlo, yo nada más cuento con 
mi mamá, tengo a mis hermanos pero por los mismo de que, pues sus esposas tienen su rollo, enton-

8  La rehabilitación puede entenderse como el uso combinado y coordinado de medidas sociales, médicas, educacionales, 
profesionales. Buscar al máximo la capacidad funcional. Otras definiciones apuntan a considerarla como el tratamiento dirigido a 
conseguir la cura, mejoría o una más adecuada adaptación de la persona. Cfr. Fernando Stern, op. cit., p. 136; y de Rafael Lorenzo, 
Discapacidad, sistemas de protección y Trabajo Social, Alianza Editorial, 2007, www.kidshealth.org/paren.
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ces yo la verdad digo ‘Miguel está acostumbrado a una forma de vida muy distinta y nadie se la va a 
dar como uno como padre’. Entonces, yo en ese aspecto sí le pido mucho a Dios que, que me deje 
vivir siquiera, para seguirle dando la vida que Miguel tiene. 

En fin, la vida de María del Carmen ha estado entregada a la vida de su hijo, en su opinión 
Miguel le iluminó todo y a nuestro parecer le sigue iluminando todo. 

En la actualidad se siente un tanto protegida por el apoyo y tranquilidad que le trasmiten 
los doctores, lo cual le ha ayudado a aliviar algunos de sus miedos. Ha sido importante en su 
vida también el aprendizaje de todo lo posible del Síndrome de Down, lo que le permite tener 
actualmente una aceptación de su hijo, al grado de afirmar que:

Miguel Ángel, desde que llegó a mi vida, siempre ha sido mi gran tesoro, a mí no me importó que 
haya nacido con discapacidad, y hasta el momento no, no me avergüenzo de él, al contrario, siempre 
de frente… Pues es mi hijo, y él va adelante ¿no?

Como reflexión final, consideramos que el análisis del complejo campo de la discapacidad 
se enriquece al rescatar la percepción de los actores y agentes sociales que intervienen y que la 
definen a su vez, por medio de sus acciones, actitudes y experiencias. La historia oral, se convier-
te en este sentido, en un importante recurso metodológico pero también campo de conocimien-
to, importante para analizar los significados que le otorgan los sujetos a sus experiencias en el 
pasado y presente, en este caso, con relación a la discapacidad. 

A través del relato de la experiencia de María del Carmen y en la voz de ella, de Miguel, 
encontramos una mirada particular de la discapacidad, que desde nuestro punto de vista, consti-
tuye un aporte a tomar en cuenta por las diversas instituciones públicas y sociales, involucradas 
en la atención de niños en situación de discapacidad.  



Mesa 23
Recursos naturales: 

mitos y desastre



memoria y desastres:
dinámiCas de la memoria y la Vulnerabilidad

Karla Monroy Camacho
Mateo A. Martínez Monfort 

presenTación

El día 17 de septiembre de 2010, el huracán denominado Karl provocó inundaciones por 
todo el estado de Veracruz. En el municipio de La Antigua el río se desbordó debido 

a las fuertes lluvias y a que fueron liberadas las presas para evitar las inundaciones en otros pueblos. 
Como consecuencia, varias colonias quedaron inundadas o directamente arrasadas por la fuerza del 
río que arrastró piedras y escombros. 

Se puede hablar aproximadamente de daños y víctimas, pero únicamente de forma abstracta. 
Desde la administración gubernamental  no se ha elaborado ningún estudio que fije los datos de 
forma precisa, dentro de una política de silencio que asegura que nada pasó, que minimiza los daños 
para minimizar las responsabilidades y la inquietud de la sociedad.

Desde la memoria colectiva analizamos, en el municipio de La Antigua, Veracruz, la creación 
del discurso oficial de los acontecimientos y cómo éste opera entre la dualidad memoria-olvido, 
basando su narrativa en el tropos de la “reparación” sin acudir al origen del problema. Exponiendo 
cómo la vulnerabilidad y el grado de riesgo la principal causa que ocasionó el desastre y los eventos 
post-desastre. Por otro lado, la “memoria dolorida” de las víctimas, se ve marginada en los medios 
de difusión y relegada a la oralidad. Finalmente, presentamos el personaje que ocupan las víctimas y 
personas fallecidas tras el desastre, su necesidad de conmemoración y rememoración de sus viven-
cias; como forma de re-conocimiento y reparación del tejido social.

Así con nuestro trabajo pretendíamos analizar qué, cómo y quiénes construyen y de-constru-
yen las distintas narrativas del desastre. Preguntarnos por la supervivencia de la memoria popular y 
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por su posible rescate. Y llegar a este punto desde la perspectiva de las víctimas, tratando de aproxi-
marse indirectamente a la verdad factual de los acontecimientos.1

En un primer momento accedimos a esta problemática a través de la oleada de “ayudas 
a los damnificados” que con urgencia surgieron por todo el Estado de Veracruz, y que trans-
cendió al país, ese “circo humanitario” de la compasión.2 Posteriormente decidimos buscar otra 
perspectiva y tratar de recopilar información sobre los acontecimientos, para de alguna forma 
prolongar lo menos posible el silencio y el olvido, en el que viven las personas de una comunidad 
tras el paso de un desastre.

desasTres, como consecuencia de la vulnerabilidad

“Tan pronto parecen un gusano como un dragón”
Sociedad del riesgo global, Ulrich Beck

Habitualmente asociamos “desastre natural” a los desastres que provocan las alteraciones cli-
máticas. Se “transfiere la causa de los acontecimientos reales y cotidianos hacia un nivel supra-
humano, el cual es imposible de penetrar racionalmente; [...] los hechos se le presentan al hom-
bre como provocados por fuerzas extrañas, incontrolables, que le golpean. Esta visión fatalista 
inhibe la acción y conduce a la resignación y al conformismo”.3 Pero se ha evidenciado que 
el principal motivo de los desastres son causas internas, por las condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica de la sociedad en que se dan. Por lo que se hace necesaria una distinción entre 
fenómeno natural y desastre,4 entendiendo este como el encuentro entre la amenaza y la vulnera-
bilidad. En la actualidad no es que haya más amenazas naturales, “sino que se ha incrementado la 
construcción social del riesgo, las condiciones de vulnerabilidad a riesgos asociadas a desastres”.5

1  Aguirre Rojas, Carlos, “El queso y los gusanos. Un modelo de historia crítica para el análisis de las culturas subalternas”, 
en Carlos Aguirre Rojas, Microhistoria italiana. Modo de empleo, Fundación Centro Nacional de Historia, Venezuela, 2009; Carlo 
Ginzburg, “La prueba, la memoria y el olvido”, en Contrahistorias. La otra mirada de Clío, núm. 14, 2010.
2  “Circo humanitario” es como denominaron los cooperantes que atendieron la “ayuda humanitaria” tras el genocidio de 
Ruanda de que comenzó en abril de 1994. Refiriéndose a la forma en que la sociedad civil se moviliza motivada por la compa-
sión sin información, y cómo la ayuda terminaba siendo finalmente contraproducente (Daniel Rieff, Una cama por una noche. El 
humanitarismo en crisis, Taurus, Madrid, 2003, p. 192).
3  Maskrey, Andrew, Los desastres no son naturales, La RED, 1993, p. 6.
4  “No se podría asociar ‘fenómeno natural’ con ‘desastre natural’. Los fenómenos naturales no se caracterizan por ser insólitos, 
más bien forman conjuntos que presentan regularidades y están asociados unos con otros” (Andrew Maskrey, Los desastres no son 
naturales, La RED, 1993, p. 7).
5  García Acosta, Virginia, “La perspectiva histórica en la antropología del riesgo y del desastre. Acercamientos metodológicos”, 
en Relaciones, año/vol. XXV, núm. 97, El Colegio de Michoacán, invierno 2004, p. 128.
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Los desastres son pues multicausales, multifactoriales y uno de los principales factores de-
terminantes para que se desarrolle un proceso de desastre son las condiciones socioeconómicas 
en que se presenta, las acciones de las personas y las políticas sociales del Estado.6 La perfecta 
definición de desastre se resume en la siguiente ecuación: “Desastre = Riesgo x Vulnerabilidad”.7

Los mismos autores de esta obra que en su título deja clara su tesis principal, Los desastres 
no son naturales, definen los otros dos factores de la ecuación. Por una parte el riesgo, como “cual-
quier fenómeno de origen natural o humano que signifique un cambio en el medio ambiente que 
ocupa una comunidad determinada, que sea vulnerable a ese fenómeno”. Y por otra parte la vul-
nerabilidad como “la incapacidad de una comunidad para “absorber”, mediante el autoajuste, los 
efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea su “inflexibilidad” o incapacidad 
para adaptarse a ese cambio, que para la comunidad constituye, por las razones expuestas, un 
riesgo. La vulnerabilidad determina la intensidad de los daños que produzca la ocurrencia efecti-
va del riesgo sobre la comunidad”. Así aíslan el problema de los “desastres naturales” como un 
hecho social. Adelantando las conclusiones a las que llegan estos autores, “la clave para reducir 
la vulnerabilidad, no está tanto en acciones a nivel de gobierno o de instituciones profesionales 
o del sector formal sino más bien a nivel de la población misma y sus organizaciones. Dado que 
la vulnerabilidad se produce a este nivel su mitigación también tiene que realizarse por parte de 
la gente misma”.8

Ulrick Beck añade una característica más al concepto de “riesgo”, el cual lo define como 
una “incertidumbre calculada” fruto de la decisión. En su contraparte estaría el “peligro”, el 
cual sería una “incertidumbre incalculable”, motivada por decisiones externas. Del peligro nos 
dice que “precisamente debido a su explosividad en el espacio social y político, los peligros no 
dejan de ser objetos distorsionados, ambiguos, interpretables, semejantes a modernas criaturas 
mitológicas que tan pronto parecen un gusano como un dragón, dependiendo de la perspectiva 
y de la conjunción de intereses”.9 

Los desastres son a su vez evento que no sólo destruyen los recursos físicos y económicos 
de las comunidades, sino que también los recursos psicológicos. Suponen experiencias traumáti-
cas que tienen un fuerte impacto sobre la salud psicosocial y física de las personas. Como hemos 
podido atestiguar, suponen en la primera reacción tras el desastre, shock o ansiedad. Como reac-
ciones secundarias, depresiones, baja autoestima, dificultades en las relaciones interpersonales y 

6  Ibíd; Mauricio Gaborit, “Memoria histórica: revertir la historia desde las víctimas”, en Felipe Gómez Isa, El derecho a la memoria, 
Alberdania, Zarautz, 2006. En www.scribd.com.
7  Maskrey, Andrew, Los desastres no son naturales. La RED, 1993, p. 17.
8  Maskrey, Andrew, Los desastres no son naturales, La RED, 1993, pp. 10, 17.
9  Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Siglo XXI, Madrid, 2002, p. 89.
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sentimientos de vergüenza y culpabilidad. Además, muy habitualmente, estrés post-traumático.10 
(Gaborit, 2004).

Como retomaremos más adelante, lo más importante para que las personas se recuperen 
en situaciones adversas es la cantidad de apoyo social que tienen, este “media los efectos traumá-
ticos que se siguen a un desastre”.11 

Nuestras conclusiones tras las observaciones tomadas en el municipio de La Antigua es 
que reúne de forma alarmante gran cantidad de factores de vulnerabilidad socioeconómica, y 
derivada de esta, un gran riesgo de vulnerabilidad física. Niveles de alfabetización bajos y fami-
lias enteras más allá del umbral de la pobreza. En el caso extremo, los llamados “paracaidistas”, 
personas foráneas que obtuvieron sus parcelas de forma irregular y construyeron sus casas en 
el borde del río y con materiales de poca resistencia, exponiéndose al riesgo con una vulnera-
bilidad física de origen, y desconociendo absolutamente los ciclos del río. Y por otra parte, las 
autoridades locales en su actuación y asunción de responsabilidades parecen responder más a 
intereses económicos que al bien de la comunidad. La relación que mantuvieron con las ayudas 
tras el desastre, el nulo análisis de la situación y la búsqueda de soluciones fue del todo ambigua. 

olvidos y memorias

“Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo 

la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:

Que no son, aunque sean.

[...] Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal, 

sino en la crónica roja de la prensa local”

“Los nadies”, Eduardo Galeano, 1989 

“Los recuerdos son moldeados por el olvido como el mar moldea los contornos de la orilla” 

12. Múltiples autores reconocen que la memoria contiene intrínsecamente el olvido, memoria y 
olvido son uno. Frente a una visión negativa del olvido, como perfecto opuesto de la memoria, 
estos autores defienden el olvido contra la saturación de la memoria, o el acto de olvido como 
eliminación de lo que no se desea recordar. Así consideramos ciertas y en ocasiones positivas es-

10  Gaborit, Mauricio, “Memoria histórica: revertir la historia desde las víctimas”, en Felipe Gómez Isa, El derecho a la memoria, 
Alberdania, Zarautz, 2004. En www.scribd.com.
11  Ibíd, 2006, p. 30.
12  Augé, Marc, Las formas del olvido. Gedisa, Barcelona. En www.sribd.com, 1998, p. 12.
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tas posturas, pero ante todo debemos valorar la voluntad del individuo en el acto de olvidar.13 El 
olvido por tanto es una acción así como lo es el acto de recordar. De la misma forma, el olvidar 
como el recordar requiere de los demás. Por todo ello rechazamos el binarismo memoria-olvido, 
ya que hay múltiples formas de olvido como hay múltiples formas de memoria.14

Las formas de olvido son múltiples y variadas. Entre las figuras del olvido descritas por Augé 
consideramos que para el caso que nos ocupa, la narrativa que trata de construir el poder ofi-
cial, representado por el gobierno, es la de “comienzo”, esto es, “recuperar el futuro olvidando 
el pasado, crear las condiciones de un nuevo nacimiento que, por definición, abre las puertas a 
todos los futuros posibles sin prioridad de ninguno”. 15 Se impone una memoria manipulada.16 
Se procede así al silencio, en el sentido foucaultiano, según el cual el éxito del poder “está en 
proporción directa con lo que logra esconder de sus mecanismos”.17

El paso del tiempo puede sanar el recuerdo y hacer que las experiencias traumáticas sean 
menos negativas,18 pero también hay que tener en cuenta que “el tiempo de represión juega en 
contra del tiempo de la memoria”.19 Porque el gobierno ha operado mediante el miedo, impo-
niendo la (auto)censura. 

Los testimonios individuales ponen en conflicto los grandes relatos que tratan de im-
ponerse, testimonios que tratan de corregir el olvido o silencio del que se compone narrativa 
oficial.20 Con la suma y puesta en valor de estos testimonios se podría construir una memoria 
histórica crítica, elaborada desde abajo. Habría que reivindicar pues el derecho a recordar, para 
enfrentarse la voluntad de impunidad de los victimarios, para combatir las mentiras institucio-
nalizadas y evitar que la realidad imite el discurso oficial. Y que las víctimas superen la voluntad 
de olvidar hechos traumáticos, gestionar lo voluntario y lo involuntario de la memoria, y que las 

13  Augé, Marc, Las formas del olvido, Gedisa, Barcelona. En www.sribd.com, 1998; Andreas Huyssen, “Resistencia de la memoria: 
los usos y abusos del olvido público”, en XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação de la intercom (Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação), agosto, 2004.
14  Augé, Marc, Las formas del olvido, Gedisa, Barcelona, en www.sribd.com, 1998; Juan Antonio Travieso, “Privacidad individual 
y la necesidad de hacer cuentas con el pasado. Memoria, olvido y archivo”, en 26 Conferencia Internacional de Protección de Datos 
Wrocla, 2004; Andreas Huyssen, “Resistencia de la memoria: los usos y abusos del olvido público”, en XXVII Congresso Brasileiro 
de Ciências da Comunicação de la intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), agosto 2004.
15  Augé, Marc, Las formas del olvido, Gedisa, Barcelona, en www.sribd.com, 1998, p. 29.
16  Ricoeur, Paul, La memoria, la historia, el olvido, Trotta, Madrid, 2003; Andreas Huyssen, “Resistencia de la memoria: los usos 
y abusos del olvido público”, en XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação de la intercom (Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação), agosto, 2004.
17  Foucault, Michel, Historia de la sexualidad. La voluntad de saber, Siglo XXI, Madrid, 1998, p. 105.
18  Gaborit, Mauricio, “Recordar para vivir. El papel de la memoria histórica en la reparación del tejido social”, en ECA: Estudios 
Centroamericanos, vol. 62, núm. 701-702, 2007, p. 205.
19  Martínez de Bringas, Asier, “De la ausencia de recuerdos y otros olvidos intencionados. Una lectura política de los secuestros 
de la memoria”, en Felipe Gómez Isa 2006, El derecho a la memoria, Alberdania, Zarautz, 2006, p. 269.
20  Augé, Marc, Las formas del olvido, Gedisa, Barcelona, en www.sribd.com, 1998; Juan Antonio Travieso, “Privacidad individual y la 
necesidad de hacer cuentas con el pasado. Memoria, olvido y archivo”, en 26 Conferencia Internacional de Protección de Datos Wrocla, 2004.
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no víctimas enfrenten también su tentación a olvidar. Es decir, recuperar la memoria “desde la 
óptica de las víctimas, que tiene como finalidad primera fundamentar el derecho a verdad”.21 

Manipulación de la memoria y construcción del discurso

La versión oficial del gobierno, expuesta en el soporte escrito, por tanto perdurable, desde perió-
dicos o el Informe de Gobierno, difiere mucho de la que encontramos en la comunidad a través 
de la oralidad. Y de la misma forma el desequilibrio de fuerzas entre ambas narrativas enfren-
tadas. La versión oficial responde a un diseño muy claro que hemos nombrado “discurso de la 
reparación”, y que en otras cuestiones del Estado, como el narco, parece repetirse. 

Este discurso se centra primeramente en las víctimas, ignorando voluntariamente los victi-
marios, lo que finalmente opera una cosificación de las personas en “víctimas”, seres enajenados 
de toda voluntad. En los periódicos se repiten las noticias en las que representantes de gobierno 
visitan la zona y entregan ayudas, y en todas sus declaraciones públicas solicitan ayuda civil para 
la reparación de la falta de la que ellos mismos son en buena medida responsables. Así se elude 
la búsqueda del problema desde la base. A la hora de tratar el problema se recurre a un desplaza-
miento, del que habla Beck en sus trabajos, esto es, extraer de lo social, donde se podría actuar, 
cualquier tipo de responsabilidad para llevarla al campo de lo natural. Se realiza así esa distorsión 
interesada de los peligros, dejados a la libre interpretación de quienes tienen los medios del saber-
poder; tan pronto podrá ser gusano como dragón...

Esta distorsión se impulsa desde distintas plataformas del discurso a las que el poder ac-
cede, o en las que el poder es directamente protagonista. De esta forma se genera la “memoria 
manipulada”, de la que Ricoeur no habla en profundidad. Los olvidos o silencios del discurso 
quedan cubiertos por la saturación. La distorsión se genera desde la propia composición na-
rrativa de los hechos. Esquema narrativo del que finalmente todos, en palabras de Ricoeur, los 
propios, los otros y los allegados,22 asumen la versión única de los acontecimientos, que no es 
otra que la del gobierno.

De esta forma, cualquier capacidad de actuación o reparación del problema queda fuera de 
lo posible, quedando en nuestras manos al parecer como una solución la celebración del “circo 
humanitario”. Formando parte de la “trampa humanitaria”, prolongando el error que trata de 
solucionar. Según Rieff:

21  Gaborit, Mauricio, “Memoria histórica: revertir la historia desde las víctimas”, en Felipe Gómez Isa, El derecho a la memoria, 
Alberdania, Zarautz, 2006, p. 199; ibíd., 2006a; ibíd., 2006b; ibíd., 2007.
22  “Los allegados, esa gente que cuenta para nosotros y para quien nosotros contamos; están situados en una gama de variación 
de las distancias en la relación entre sí y los otros. […] también variación en las modalidades activas y pasivas de los juegos de 
distaciación y de acercamiento que hacen de la proximidad una relación dinámica en continuo movimiento” (Paul Ricoeur, La 
memoria, la historia, el olvido, Trotta, Madrid, 2003, p. 172).
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[…] la primera y principal trampa humanitaria es esa necesidad de simplificar, cuando no de 
mentir realmente, al describir cómo son las cosas en las zonas de crisis, con el fin de hacer que la 
historia sea, moral y psicológicamente, más dirigible; en pocas palabras, se trata de edulcorar el 
horror del mundo, incluyendo el relativo al coste de una buena acción.23 

En este caso una trampa malintencionada. 
Este mecanismo consigue finalmente desplazar el foco de atención de los victimarios a las 

víctimas, ya que no hay más victimario que el propio huracán Karl, que las incontrolables fuerzas 
de la naturaleza, o como algunos de los informantes nos declararon, “el cambio climático”. El 
posible éxito de este discurso, o por lo menos, el éxito de la coacción, es que en los carnavales de 
Cardel que siguieron al desastre, el Malhumor incinerado fue el Karl. O que en medios de comu-
nicación españoles las breves referencias al Karl y sus consecuencias asumieran una de las cifras 
de muertes otorgadas por el gobierno. 

Pese a lo dicho anteriormente consideramos el relato y el medio oral como la navaja que 
abre una grieta a los velos del gobierno. Los testimonios por vía oral ponen en crisis la versión 
oficial. Testimonios que se encuentra en peligro de extinción frente a la presión del discurso 
oficial y su poder de coacción, testimonios que son vulnerables. Como ejemplo, la situación del 
periodista Octavio Corvera quien recibió amenazas de muerte por su sección “La Antigua... en 
breve” en el Diario de Cardel. 

Es significativo observar la variación en la cifra de fallecidos. La versión oficial comenzó 
con “saldo blanco” y concluyó con que el número total de muertos a causa del “huracán Karl” 
era de 12. Los periódicos, en la mayoría de los casos acató lo dicho desde instancias oficiales; 
en los medios españoles, las pocas noticias emitidas acerca del asunto mencionaron únicamente 
12 muertos. El periódico local, en el que se intercalan noticias crudas y realistas acerca de la 
situación de la zona con noticias brillantes sobre las visitas oficiales, pudimos contar muchos 
más fallecidos juntando el número de noticias aisladas en las que se mencionaban a estos o a los 
desaparecidos. Entre las noticias del Diario de Cardel y los testimonios recogidos en el municipio 
de La Antigua, concluimos con un número aproximativo de 17 fallecidos, sólo para La Antigua. 

Entendemos la triple contingencia que afecta sobre los medios. La primera interna, propia 
del quehacer periodístico. Los reporteros se encuentran en la necesidad de simplificar, tanto para 
su propia comprensión de los hechos como para la de los lectores, los acontecimientos que se 
presentan como caóticos en matrices narrativas prefijadas.24 Y la segunda externa, propia del 
miedo, de la coacción y la censura que se impone. La tercera la presión del tiempo y el “agota-
miento” mediático de los temas. Los números inmediatamente posteriores al desastre están ex-

23  Paul Ricoeur. La memoria, la historia, el olvido. Trotta, Madrid, 2003, pp.67
24  Schudson, Michael, “Entre la anarquía del evento y la ansiedad del relato”, en Cuadernos de información, núm. 19, 
2006.
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clusivamente dedicados a este, incluso dedican una sección titulada “Secuelas del Karl” en la que 
reúnen en una página a color fotografías del desastre. Pero esta sección es recortada a la mitad 
el 25 de octubre y suprimida definitivamente un día después. También entre los días 24 y 25 de 
octubre recuperan las secciones de “Deportes” y “Sociedad”. 

Pero pese a todo el discurso oficial parece sordo al testimonio de las víctimas. Diferentes 
personas nos hablaron de una fosa común, donde las autoridades habían enterrado un número 
indeterminado de personas sin identificar y sin dar a conocer su localización exacta. La fosa co-
mún es la materialización de la estrategia del discurso oficial. Las víctimas, tanto fallecidos como 
vivos, son negados al reconocérseles su existencia, su valor como vida humana tanto como las 
demás. La fosa común es un lugar sin memoria, sin identidad, un centro anti-mnemónico, un no-
lugar, simple acumulación caótica de cadáveres dispuestos para el olvido, residuos del consumo 
de la corrupción. Tanto como los muertos como los constantes sobrevivientes, son desvaloriza-
dos día con día, entrando aún más al desconsuelo que les produce el nadar en el olvido profundo 
al que se les somete.

reparación del Tejido social y jusTicia

“A quienes de verdad les duele son ultrajados [...] por la terrible indiferencia del mundo...”
“La procesión del entierro”, Jaime Sabines, 1961

El poder oficial entre sus estrategias trata de negar la veracidad de los testigos, negando a su vez 
la validez de sus sentimientos. A la vez que se llega a negar la humanidad de víctimas y supervi-
vientes, puesto que “olvidar a los muertos es matarlos otra vez, negar la vida que ellos vivieron”.25

“El superviviente tiene vocación de memoria, no puede no recordar”.26 En el proceso de 
duelo se tiene la necesidad de contar. Por ello el que “las no-víctimas estén en disposición de 
escuchar con sensibilidad moral se convierten en imperativo”.27

Ya se opte por una justicia retributiva o una justicia restauradora, se hace necesaria una de-
puración de nuestro sistema judicial para ponerse del lado de las víctimas y escapar a las manipu-
laciones. Porque “el perdón necesariamente transita por la memoria y, por ende, por la justicia”.28 

25  Travieso, Juan Antonio, “Privacidad individual y la necesidad de hacer cuentas con el pasado. Memoria, olvido y archivo”, en 
26 Conferencia Internacional de Protección de Datos Wrocla, 2004, p. 2.
26  Ibíd., 2.
27  Etxberria, Xavier, “Memoria y víctimas: una perspectiva ético-filosófica”, en Felipe Gómez Isa 2006, El derecho a la memoria, 
Alberdania, Zarautz, 2006, p. 227.
28  Gaborit, Mauricio, “Memoria histórica: revertir la historia desde las víctimas”, en Felipe Gómez Isa, El derecho a la memoria, 
Alberdania, Zarautz, 2006b, p. 12; Mauricio Gaborit, “Recordar para vivir. El papel de la memoria histórica en la reparación del 
tejido social”, en ECA: Estudios Centroamericanos, vol. 62, núm. 701-702, 2007.
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De esta forma el “deber de memoria” se torna “deber de justicia”. Y también no solo por 
las víctimas, sino por las víctimas que podrían ser, se recuerda con una voluntad de mirar al futu-
ro.29 Sería muy positivo en este caso establecer un precedente judicial o al menos tratar de evitar 
que se vuelva a permitir el regreso de la gente a la zona de riesgo.

Como forma de reparación del tejido social y la salud mental de las víctimas es necesario 
el esclarecimiento de los hechos, de las desapariciones y sus responsables y personas implicadas. 
Y además el ofrecimiento de actos reparativos. Se torna necesario compartir socialmente el es-
clarecimiento de hechos traumáticos para reparar el tejido social.30 

“Memoria dolorida” de Gaborit, o “memoria herida” de Ricoeur, “se ve obligada a con-
frontarse siempre con pérdidas. Lo que no sabe hacer es el trabajo de la prueba que la realidad le 
impone […] hasta que la pérdida no haya sido interiorizada definitivamente”.31 En un nivel terapéutico, 
trabajo de rememoración se torna así en trabajo de duelo, a la compulsión de repetición del que 
nos habla Freud. 

conmemoración como críTica 

“...si amo esta terrible indiferencia del mundo hacia mi vida,
deseo también fervorosamente que mi cadáver sea respetado”

“La procesión del entierro”, Jaime Sabines, 1961

Para Etxeberría las conmemoraciones “tienden a una ritualización que empuja al inmovilismo en 
la concepción del pasado y no a su reinterpretación”. Pese a lo cual, no recomienda arrinconar-
las, sino reformarlas, ya que sí cree en su “efecto concienciador” y pueden sacar a las víctimas de 
la privacidad a la que son forzadas.32

Por su parte, Gaborit si está convencido de la capacidad de motivar reflexión de las con-
memoraciones. Con Etxeberría, considera que la conmemoración colectiva no protege del dolor, 
pero si del aislamiento social, ya que logra una socialización de los sentimientos, su (re)conoci-
miento; esencial en la reparación del tejido social. Además opina que desde esta puesta en común  
 

29  Etxberria, Xavier, “Memoria y víctimas: una perspectiva ético-filosófica”, en Felipe Gómez Isa 2006, El derecho a la memoria, 
Alberdania, Zarautz, 2006.
30 Gaborit, Mauricio, “Memoria histórica: revertir la historia desde las víctimas”, en Felipe Gómez Isa, El derecho a la memoria, 
Alberdania, Zarautz, 2006b.
31  Ricoeur, Paul, La memoria, la historia, el olvido, Trotta, Madrid, 2003, pp. 109-110.
32 Etxberria, Xavier, “Memoria y víctimas: una perspectiva ético-filosófica”, en Felipe Gómez Isa 2006, El derecho a la memoria, 
Alberdania, Zarautz, 2006, p. 244.
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se puede responder a la historia oficial, ponerla en crisis desde lo que se ha tratado de ocultar, 
desde lo que y quienes se ha querido olvidar, es decir, desde los márgenes.33 

Las conmemoraciones logran revestir de dignidad los sentimientos de los sobrevivientes, 
así como de objetividad, ya que al presentarse públicamente tienen una validación social. Digni-
fica también la vida de las víctimas que no lograron sobrevivir. Y finalmente “propician la soli-
daridad y movilización social, procesos que empoderan para reclamar que sus historias queden 
recogidas en el imaginario social”,34 y en la memoria colectiva de la comunidad.

Los vivos sepultamos a nuestros muertos “para tener un lugar donde se pueda seguir 
juntando lo que queda de su cuerpo y de su identidad mediante nuestro cuidado de ese sitio y 
de esos recuerdos”. La sepultura, su lugar, sirve para que los muertos puedan ser llorados, para 
que los vivos eviten la dispersión de su recuerdo. Así, su lugar localizado y visible cumple una 
función social para con los vivos, dignificando a ambos. Queda con esta marcada la señal del 
daño, de la falta, del lugar que ocuparon en vida. A los que son recordados y los que conme-
mora, “a unos y otros salva del olvido”.35 Por lo tanto, “la tarea por venir consiste en establecer 
modos públicos de mirar y escuchar que puedan responder al grito de lo humano dentro de la 
esfera visual”, sin alteraciones interesadas. Porque “si lo medios no reproducen esas imágenes, 
si esas vidas permanecen innombrables y sin lamentar, si no aparecen en su precariedad y en su 
destrucción, no seremos conmovidos. Nunca recuperaremos ese sentido de la indignación moral 
por el Otro, en nombre del Otro”.36

conclusiones

El discurso oficial trata de construir una narrativa que se instituya como “memoria dominante”, 
no recogiendo los testimonios de las víctimas. Su relato trata de minimizar los daños y se centra 
en los repartos de ayudas, en las reparaciones a los “damnificados”, los cuales son empleados 
como recurso retórico en la exaltación de sus figuras; en la reparación sin cuestionamiento de 
qué. En todos los mítines y declaraciones públicas los políticos hablan de reformas, de repara-
ción, de reconstrucción… Promesas de un nuevo comienzo, una nueva memoria que está alica-
tada de olvidos. Un nuevo futuro que configurarán con el relato de un pasado modelado para tal 
fin. Un futuro que asegura repetirse en sus errores.

33 Gaborit, Mauricio, “Memoria histórica: revertir la historia desde las víctimas”, en Felipe Gómez Isa, El derecho a la memoria, 
Alberdania, Zarautz, 2006b.
34  Gaborit, Mauricio, “Memoria histórica: revertir la historia desde las víctimas”, en Felipe Gómez Isa, El derecho a la memoria, 
Alberdania, Zarautz, 2006b, p. 212.
35  Marín, Higinio, “Muerte, memoria y olvido”, en Thémata. Revista de Filosofía, Universidad Cardenal Herrea-ceU, Elche, 2006, 
p. 313, 315.
36  Butler, Judith, Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, Paidós, Buenos Aires, 2006, pp. 186-187.
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Tanto Gustavo Wilchex-Chaux como Jesús Manuel Macías coinciden en Los desastres no son 
naturales están de acuerdo en la falta y la necesidad del conocimiento histórico para desarrollar un 
aparato conceptual y su utilidad para la prevención de los desastres. De ahí que esa debiera ser 
una de las intenciones de nuestro trabajo, establecer precedentes de actuación, por una parte. Por 
la otra el reconocimiento de la memoria colectiva como herramienta de conocimiento. 

Merece especial atención  la difusión mediática del desastre, emitiendo información que 
no da lugar a la comprensión. “Hay horror, pero sin contexto, y, por tanto, esta nueva forma de 
acceder a las tragedias del mundo produce tanta confusión como información”.37 La cuestión de 
la representatividad es una de las cuestiones fundamentales en lo que se debería incidir, más aún 
teniendo en cuenta su valor. 

Con Gaborit y Ricoeur hemos mencionado el valor terapéutico de la memoria, donde el 
trabajo de rememoración se encuentra con el trabajo de duelo. Se convierte así, la conmemora-
ción y su tarea de re-conocimiento del desastre y sus víctimas, en una tarea fundamental para la 
reparación del tejido social, a la vez que para hacer frente a la distorsión del gobierno. 

Butler nos aporta una nueva concepción del duelo, no como algo privado y despolitizado 
como habitualmente se cree, no únicamente confinado obligatoriamente a la esfera privada. Si 
no que Butler considera que puede ser una buena oportunidad para la elaboración de una comu-
nidad política 38 que a través de la conmemoración crítica pueda gestionar esa “memoria herida” 
o “memoria dolorida”. Además de combatir la monopolización de la representación del poder, 
combatir su corrupción. 

Beck no exhorta en este sentido a la creación de comunidades políticas posnacionales, 
“cosmopolitas”. “Comunidades de riesgo”, “la asunción de responsabilidades, lo que a su vez 
implica convenciones y fronteras en torno a una “comunidad de riesgo” que comparte “la car-
ga”, todos “tienen que vivir con los riesgos que aceptan otros”.39 Y esto es, que la sociedad civil 
no tome sólo las riendas de la “reparación”, sino también de la solución desde la base.

Evitar así un nuevo comienzo de “saldo blanco”, que no se aprenda nada de la experiencia 
y del conocimiento popular, que se desprecien las vidas tanto de los muertos como la de los vi-
vos, y que una nueva tormenta de este tipo vuelva a ser una noticia fugaz donde los muertos se 
olvidarán tan pronto como se leen en un número. 

***

En nuestra última a La Antigua en el mes de abril muchas familias seguían viviendo en la zona 
afectada en casas de lámina y tiendas de campaña proporcionadas de manera altruista por el Club 
Rotary. Se reúnen cada quince días con representantes del gobierno federal para una reubicación 

37 Rieff, Daniel, Una cama por una noche. El humanitarismo en crisis, Taurus, Madrid, 2003, p. 44.
38 Butler, Judith, Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, Paidós, Buenos Aires, 2006, pp. 48-49.
39 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Siglo XXI, Madrid, 2002, p. 25.
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a la zona del El Aserradero. Les prometieron la reubicación para abril. Las ayudas de tanto de 
gobierno, como de sedesol y particulares dejó de llegar en octubre del pasado año. La familia 
con la que charlamos, reunida toda en una misma tienda de campaña y con una mujer embara-
zada, mostraron un profundo desencanto con las personas que mostraron interés al principio 
para olvidarse después, y con los periodistas. Dijeron que el nuevo gobernador prometió que iría 
cada ocho días y nunca volvió, y una mujer nos dice que “al menos Fidel nos hizo creer que iba 
a hacer algo”. 
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Cuando el agua se fue

Ricardo Flores Cuevas

En esta ponencia compartiré un adelanto de mi tesis de grado, la cual es una microhis-
toria de San Andrés Mixquic, localizado en la Ciudad de México. En este congreso 

presento un estudio en el que la microhistoria, la historia ambiental y la historia oral se conjugan 
para presentar la vida de un pueblo, cuya experiencia de despojo en muchos aspectos es común a 
otros de Nuestra América.

i

Uno de los lagos más grandes de la cuenca de México fue el lago de Chalco, en éste se asentaron des-
de tiempos prehispánicos una serie de ciudades-estado que conformaron un complejo económico, 
político, social y religioso basados en la cultura lacustre. 

El agua era dulce y existía una rica flora y fauna que se complementaba con la de las zonas 
montañosas, de esta manera lago y cerro mantuvieron una continua y estrecha relación para satisfacer 
sus necesidades primordiales. 

Los pueblos de la laguna desarrollaron una técnica agrícola, de las más avanzadas en la historia 
de la humanidad, que les permitió vivir sobre el agua: las chinampas. Éstas son cuerpos flotantes 
realizados con el lodo del fondo del lago y construido, en muchos casos, en torno a un islote. 

ii

Geográficamente Mixquic se localizó entre los lagos de Xochimilco y Chalco. Cada uno de estos 
cuerpos lacustres vivió la misma suerte pero contextos políticos y económicos distintos. 
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Por un lado, en la región de Chalco “el afán de los hacendados por controlar los recursos 
locales de tierra y agua afectó directamente a las comunidades campesinas”1. La situación se agra-
vó y en 1868 surge la Rebelión de Chalco encabezada por Julio López Chávez2, este movimiento 
fue fuertemente reprimido y Julio López fusilado. En 1897 los españoles de apellido Noriega se 
apropiaron de las tierras del pueblo de Xico para fundar una hacienda. Este acontecimiento afec-
tó directamente a la población de Mixquic al ser despojados de gran parte de la zona chinampera 
de los barrios de San Bartolomé y Los Reyes. El impacto de los Noriega en la región fue más allá 
del despojo, modificaron el paisaje al desecar el lago de Chalco.

Áreas lacustres y pueblos principales en el Valle de México, alrededor de 1500 d. C.3 

1 Estela Astrid Aguilera Acosta (Universidad Autónoma Metropolitana), propuesta de tesina cuyo objeto de estudio es la 
rebelión de Chalco. 
2  Una de las características del líder de este movimiento era que proclama su lucha como socialista. Cabe resaltar que en 1868 
Marx se encontraba escribiendo “El Capital”. 
3 Imagen obtenida de Pedro Armillas, “Jardines en los pantanos (1971)”, en: Teresa Rojas Rabiela, La agricultura chinampera. 
Compilación histórica, 2da ed. México, UACh, 1993, p. 180.
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Por otro lado, el agua del lago de Xochimilco tendría como fin los hidrantes de la ciudad 
de México en la primera década del siglo xx. Los manantiales fueron entubados y al poco tiempo 
el agua del lago no era suficiente para la agricultura, como solución le devuelven agua contami-
nada al lago. En todo este proceso Mixquic logra mantener los manantiales que abastecieron sus 
apantles,  acalotes4 y lagunas hasta la década de los cuarenta del siglo xx. 

iii

En este pueblo tanto hombres como mujeres sabían nadar y remar, esta última actividad la ejer-
cían generalmente niños varones y ancianos de ambos sexos5. En la actualidad los que ahora son 
viejos y en esos años lacustres fueron jóvenes, son hombres fuertes, no falta quien presuma la 
firmeza de sus músculos a sus ochenta años y que haga referencia no sólo al trabajo en las chi-
nampas sino también a la natación, y se puede agregar también el constante uso del remo. 

Los de Mixquic dormían en tierra rodeados de agua y para trasladarse dentro del pueblo 
sólo podía ser nadando, a pie pero se tenía que saltar una que otra zanja en donde no había 
puente, o remando. El desplazamiento por el agua era una actividad diaria. Todos salían del islote 
puesto que las chinampas se localizaron en torno a éste. Los hombres usaban las canoas y las mu-
jeres la patera.6 La canoa era la manera de poder estar en el agua, de ahí su nombre en náhuatl: acalli.7 

El crecimiento de un niño se veía al gatear, caminar, nadar, al treparse a los árboles y fi-
nalmente cuando remaba. Se aprendía a nadar con los amigos de la edad, para esto no había un 
lugar específico, la única característica física que se requería en el canal o la laguna era que fueran 
“sitios duros” 8 para impedir que el lodo truncara el aprendizaje, es decir, para que no se ahogara 
el aprendiz.  

Una distracción para los niños era corretear peses que gracias a la transparencia del agua 
eran visibles.9 En las fiestas patrias se hacían “carreras de pateras” a un costado de la calzada que 

4  Canales donde circula el agua, el acalote (atl, agua; calli, casa; otli, camino = camino de agua) es más amplio que el apantle 
(atl, agua; pantli, línea = línea de agua), Diccionario del náhuatl en el español de México, Carlos Montemayor (coord..), Enrique García 
Escamilla, Librado Silva Galeana, con la colaboración de Enrique Rivas Paniagua, México, GDF, UNAM, 2007. Remi Simeon, 
Diccionario de la lengua náhuatl, 18va ed., México, Siglo XXI, 2006 (América Nuestra).
5  “[…] en la laguna íbamos en que me llevaba mi abuelita en una canoa […]” Entrevista realizada a Celia Núñez Vázquez por 
Ana Victoria Gaxiola Lazcano, en octubre de 2005. Archivo Histórico Mixquic, pHo/aHM/001. 
6  En las cuales cabía únicamente una persona.
7  Vid supra nota 5 a pie de página. 
8  Entrevista realizada a Antonio Hernández Flores por Ricardo Flores Cuevas, en enero de 2006. Archivo Histórico Mixquic, 
pHo/aHM/010.
9  Entrevista a Celia Núñez 
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va de Mixquic a Tetelco.10 A parte de la competencia en festividades civiles, existía la convivencia 
en las religiosas. La Fiesta de San Juan, el 24 de junio, conocida como la Sanjuaniada, era en la 
que todos los jóvenes se congregaban en la laguna de San Miguel para nadar. Ahí se daban cita 
para conocerse. Los muchachos trataban de conquistar a las muchachas y éstas iban a ver a los 
jóvenes, también se invitaba a los vecinos de San Juan Tezompa. 

Las chinampas no tenían las mismas características que en el presente. Eran de menores 
dimensiones y la densidad de ahuejotes era mayor. Algunos dicen que las arboledas llegaban a ser 
tan densas que no se llegaba a ver de una chinampa a la siguiente.11 

Las mujeres se congregaban para lavar su ropa a lo largo de la calzada que va a Tetelco, 
vestidas con enaguas blancas, hincadas, tallando de arriba abajo sus ropas sobre piedras que eran 
rentadas por vecinos, sobre el pasto tendían la ropa a que se secara.12 Venían mujeres de pueblos 
vecinos como Chimalpa 13 que por lo amarillento de su agua no se podía lavar en su pueblo, en 
cambio aquí el agua era cristalina y tenía corriente. 

Mixquic, en la década de los años cuarenta.

10 Entrevista a Celia Núñez  
11 Entrevista realizada a Antonio Hernández Flores 
12  ibídem.; Entrevista realizad a Celia Núñez ; Entrevista realizada a Teresa Jurado Vigueras por Mariana Hernández Cruz, en 
octubre de 2005. Archivo Histórico de Mixquic, pHo/aHM/002; Socorro Beranal Vázquez, información personal. 
13  Flores Cuevas, Ricardo, “El puente de Mixquic”, en Revista de Reflexión y Difusión Nosotros, núm. 139, mayo, 2011, p. 11.
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iv

Los acalotes, apantles y lagunas perdieron su agua producto de la perforación de la batería de pozos 
ampliada en la década de 1930 del sistema Xochimilco-Chalco-Xotepingo.14

Las generaciones nacidas en la década de los veinte a los cuarenta son las que ahora dan 
testimonio de la desecación del pueblo. La señora Celia Núñez recuerda que cuando era adoles-
cente 15 vio a unos trabajadores que metían unos tubos en el fondo de un acalote, le preguntó a 
uno de ellos “¿para qué metes tubos al agua?”, la respuesta: “para sacar agua”, la joven Celia se 
sorprendió por la respuesta del trabajador, “¿qué no hay suficiente agua?”,16 se dijo así misma.

Los trabajos de extracción de agua iniciaron desde la década de los veinte sin que la pobla-
ción se alertara por esta situación. Esta aparente despreocupación se debió a que el agua no se 
agotó inmediatamente en el pueblo. 

La constante extracción de agua tuvo sus consecuencias graves y directas en la década de 
los cuarenta. Según los antecedentes presentados por el ingeniero civil Leda Speziale San Vicen-
te, informa que la laguna de Tetelco había disminuido su nivel medio y los vecinos de ese pueblo 
colocaron un bordo de madera y ramas para impedir el paso del agua a Mixquic, pero el agua 
seguía “escurriendo” hacia este pueblo.17 

Y esta agua “era la que nos dejaba seguir trabajando, pero ya no era suficiente, enton-
ces… casi llorábamos, era la vida, […] por aquí no sabíamos hacer otra cosa más que trabajar el 
campo”.18

Los señores de Tetelco y Tezompa en 1949 19 pusieron unos vertedores para impedir el 
paso del agua.20 Se inició un conflicto por el uso del agua protagonizado en un principio por 
señoras de Tetelco y Mixquic, las de este pueblo iban con cubetas al otro para llevar agua a sus 
casas, para las labores del hogar desde lavar la ropa, los trastes hasta para realizar la comida y el 
aseo personal, regresaban con las cubetas vacías, “ya no nos dejaron el agua”.21 

14  Romero Lankao, Patricia, y Eike Duffing, “Tres procesos contradictorios. Desarrollo urbano, medio ambiente y políticas 
públicas durante el siglo xx”, en A la orilla del agua…, p. 220.
15  Mediados de la década de los cuarenta. 
16  Celia Núñez Vázquez, información personal.
17  Conservación del nivel del agua en la laguna de Tetelco. Vertedores para levantar el nivel del agua. Proyectó: P. de Ing. Civ. 
Leda Speziale San Vicente, agosto de 1949, Archivo Histórico del Agua, Fondo Aguas Nacionales, caja: 1108, exp. 14815, foja 5. 
En palabras del Señor Rodolfo Medina los vertedores fueron construidos “con la misma tierra, ponían estacas y le amachinaban 
ahí la arena y costales de tierra”. Entrevista realizada a Rodolfo Medina por Ricardo Flores Cuevas. En marzo de 2009. Archivo 
Histórico Mixquic, pHo/aHM/012.
18  ibidem. 
19  ibid.
20  ibid. 
21  Entrevista realizada a Rodolfo Medina…
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Los señores de Mixquic se sentían con la autoridad para destruir los vertedores porque 
donde se construyeron por un lado eran chinampas de su pueblo, y por el otro de Tetelco,22 pero 
“defendían su agua”,23 “fue una época muy difícil”.24 

Se formó una constante tensión entre los pueblos por el agua: uno por requerirla y el otro 
por no “dejarla”. Esta situación llegó al extremo: “hubo […] una especie de zafarrancho porque 
sacaron armas los de Tetelco y los de Tezompa”.25

Lo anterior sucedió cuando se juntó la gente de Mixquic para abrir con palas los vertedores, 
“no faltó alguien que fue a avisar a Tezompa, tocaron la campana [de la iglesia] y […] los que 
tenían armas en todas las chinampas se regaron 26 por allá por ese rumbo”.27

Según Salvador Carmona 28 no hubo pérdidas humanas, sin embargo, el agua de los ma-
nantiales de la Ayahuquémetl no volvió a llegar a Mixquic, el proyecto “Conservación del Nivel 
del agua en la laguna de Tetelco. Vertedores para levantar el nivel del agua” fue construido.29 Con 
lo cual, los “vertedores” fueron reforzados con materiales de concreto como solución guberna-
mental a un conflicto entre comunidades, que se originó por la escasez de abastecimiento natural 
de agua debido a la extracción masiva del vital líquido. 

v

Se desconocía a nivel local lo que legalmente stucedía en las oficinas de gobierno desde décadas 
anteriores, fue en 1898 cuando el Ayuntamiento de la ciudad de México solicitó al poder ejecu-
tivo federal la propiedad de los manantiales de Chalco y Xochimilco,30 lo que trajo como conse-
cuencia todo lo narrado hasta ahora. Años más tarde, en 1911 los cimientos usados para hacer 

22  Conservación del nivel del agua en la laguna de Tetelco 
23  Entrevista realizada a Guillermina.
24  Entrevista realizada a Guillermina Vázquez Pineda por Ricardo Flores Cuevas, en enero de 2011. Archivo Histórico Mix-
quic, pHo/aHM/017. 

24   ibidem.
25  Entrevista realizada a Rodolfo Medina…
26  Se esparcieron, distribuyeron. 
27  Entrevista realizada a Rodolfo Medina…
28  Información personal. 
29 El cual se proyectó desde agosto de 1949. Archivo Histórico del Agua. Fondo Aguas Nacionales. Caja 1108; Exp. 14815. Foja 
2. Entrevista realizada a Rodolfo Medina…
30  Aréchiga Córdoba, Ernesto, “De la exuberancia al agotamiento. Xochimilco y el agua, 1882-2004”, en A la orilla del agua. Po-
lítica, urbanización y medio ambiente. Historia de Xochimilco en el siglo xx, María Eugenia Terrones López (coord.), México: Delegación 
Xochimilco, Instituto Mora, 2004, p. 131 
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las chinampas  fueron declarados propiedad del gobierno.31 ¿Esto lo sabía la gente de Mixquic? 
La sequía del pueblo llegó de sorpresa, y aunque hay algunos vecinos que si supieron que “el agua 
se la llevaron para México”,32 la gran mayoría desconoce lo que pasó: “un tiempo se fue el agua, 
se la llevaron o no sé qué pasó pero Mixquic sufrió mucho porque ya no había a donde sembrar,  
con qué regar, por eso la gente empezó a irse al centro [de la ciudad]”.33

De 1948 a 1950 los canales de Tláhuac estaban secos y en Mixquic estaba “bajando el 
agua de modo alarmante. [...] Las chinampas al sureste de Tláhuac y cerca de Iztayopa [sic] han 
quedado secas […]”34 Todo esto producto de la “falta de previsión en la política hidráulica” 35 de 
la Ciudad de México. 

Fue “en 1952 cuando todito se secó, después de tanta agua, quedó seco, seco, seco todo”36. 
Que lejanos resultaban los años de infancia de los jóvenes que para esta década tenían entre los 
15 y 30 años de edad. Ahora era otro pueblo.

Desaparecieron los acalotes, ya no se necesitaban los acallis porque ya no había agua. El 
concepto nahua de “estar en el agua” se volvió obsoleto. 

Fue en 1952 cuando el pueblo se secó, y en 1953 cuando empezaron “a llamar la gente 
para trabajar” 37 en la industria. A partir de este momento los chinamperos de Mixquic pasaron a 
ser obreros,38 es entonces cuando se abre una nueva etapa sin precedentes en la vida comunitaria, 
ya que durante siglos la actividad principal fue la agricultura.

Posteriormente en 1954 los chinamperos de Mixquic “encontraron” un ojo de agua en la 
zona chinampera del barrio de San Miguel, se organizaron y rascaron en su rededor para que 
brotara más agua,39 con lo cual se permitió la continuidad de la agricultura, sin embargo, el agua 
no era la suficiente para todo el pueblo. 

Por esta razón la mayor parte de los jefes de familia continuaron en la industria aunque 
no dejaron de ser agricultores ya que los días de descanso o incluso regresando de la jornada 

31  Las chinampas del Distrito Federal, Informe rendido al señor Director General de Agricultura, México, Imprenta y fototitpia de la 
Secretaria de Fomento, 1912, p. 11.
32  Información personal de Nadia y Dinora Pineda San Miguel. 
33  Entrevista realizada Teresa Jurado Vigueras.
34 West, Robert C., y Pedro Armillas, “Las chinampas de México. Poesía y realidad de los ‘Jardines flotantes’ (1950)”, en Teresa 
Rojas Rabiela, La agricultura chinampera. Compilación histórica, 2da. ed. México: UACh, 1993, p. 117.
35 Ibidem. 
36 Entrevista realizada a Rodolfo Medina…
37 Ibidem. 
38 Prácticamente todas los actuales viejos de Mixquic pueden hablar sobre sus experiencias particulares como trabajadores en 
la ciudad. Por lo general trataban de trabajar varios vecinos en una empresa, se recomendaban entre ellos. 
39 Entrevista realizada a Rodolfo Medina ; Información personal de: Socorro Bernal Vázquez y Martín Núñez Peña; Felipe 
Olivares Rodríguez, Agricultura campesina, cambio y permanencia: el caso de Mixquic, tesis que para obtener el grado de doctor en 
Antropología Social, México, Universidad Iberoamericana, 2007, p. 89.
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laboral atendían sus cultivos. Con esto, se inicia de modo generalizado una economía mixta en 
las familias. Fueron precisamente estas circunstancias las que permitieron la práctica y desarrollo 
de estrategias económicas y sociales que permitieron la continuidad de la agricultura. 

De esta manera, se cierra y abre una nueva etapa en la historia de Mixquic. Los hijos de los 
matrimonios formados en el periodo de la desecación del pueblo (1950-1954) se desenvolverán 
en un ambiente diferente al de sus padres. 

La opinión de la señora Celia se puede extender a la opinión de sus contemporáneos: “Ya 
después se fue acabando el agua, como que se fue acabando el gusto también, porque pus el agua 
[era] lo principal, ya se acabó el agua. Eso era lo que se gozó antes en el pueblo de San Andrés 
Mixquic […]”40

40  Entrevista realizada a Celia Núñez  
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naturaleza, memoria y tradiCión oral en los mitos del 
agua en la Comunidad indígena de Cuanajo

Elizabeth Téllez Juanpedro

Antes de nacer, el ser humano entra en contacto con la naturaleza y de esta manera em-
prende el contacto con ella, de este acercamiento va forjando un determinado conoci-

miento, despertando ante todo su curiosidad, su interés, su pasión y utilidad sobre todo lo que le rodea. 
La mayoría de las veces tales actitudes y actividades no siempre son benéficas para la natura-

leza, debido a que “toda sociedad produce cierto número de modelos de comportamiento a través 
de los cuales materializa la evolución de los valores que le son propios… y que constituye papeles 
sociales, en función de los cuales se define cada individuo”.1 El ser humano, es prueba de ello pues es 
de manera patente, el deterioro actual del medio ambiente, y de la cultura, que cada vez es corroída 
más y más por el incesante roce acido de la globalidad. De esta manera el ser humano va arrasando 
con paso constante los elementos naturales y culturales de una manera desequilibrada, manteniendo 
entonces una relación con la naturaleza meramente contextual, la pleitesía, el amor, el cuidado e in-
cluso el miedo hacia ella, han sido desplazados de manera considerable, debido al paradigma regente 
en la actualidad, que da luz a la creación de necesidad superfluas, creadas con la única finalidad de dar 
espacio infinitos, para propiciar un voraz consumismo y una globalización que avasalla. 

En la comunidad de Cuanajo de Santa María, existen  enseñanzas significativas, sobre modelos 
de vida anteriores, como las sentencias que limitan determinadas acciones del ser humano a lo largo 
de su vida, dándose de esta manera la priorización de costumbres y saberes en comunidades indíge-
nas, donde el ser humano va  adoptando posiciones respetuosas en torno a lo “natural”, a la vida y al 
ser debido a que, “Un saber se define por posibilidades de utilización y de apropiación ofrecidas por 
el discurso […] existen saberes que son independientes de las ciencias […], pero no existe saber sin 
una práctica discursiva definida; y toda práctica discursiva puede definirse por el saber que forma”.2 

1  Cros, Edmond, Literatura, ideología y sociedad, Madrid, Gredos, 1983, p. 75.
2  Foucault, Michel, La arqueología del saber, México, Siglo XXI editores, 1997, p.307.
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Discurso que está presente en la literatura oral, en las tradiciones y en los rituales de las comu-
nidades indígenas. Saberes ancestrales, su cosmovisión y relación mágica e intrínseca con la 
naturaleza, que se presenta en forma de relato y se materializa en elementos naturales necesarios 
para la sobrevivencia del ser.

la comunidad 

La comunidad indígena de Cuanajo de Santa María ocupa geográficamente un lugar extremo 
dentro de la cuenca del lago Pátzcuaro, se encuentra a 60 km. de la capital del Estado de Mi-
choacán: Morelia y del municipio de Pátzcuaro a 19 km. al cual pertenece. Tiene una población 
de 4,704 habitantes hasta el año 2005. Colinda al sur con Opopeo tenencia de Salvador Escalante 
y con Tacámbaro, al norte con Tupátaro tenencias de Huiramba, al este con Condémbaro tenen-
cia de Huiramba Y al oeste con Pátzcuaro. La comunidad forma parte de la Meseta P’urhépecha, 
designación dada por la configuración topográfica que posee, debido a que se eleva a modo de 
plataforma a una altitud media de 2000 metros sobre el nivel del mar. 

Esta comunidad que cuenta con una riqueza ecológica, como cultural,  rodeada de cuatro 
cerros; el cerro del frijol, el cerro de la nieve, el cerro burro y el cerro de la cantera; de los cuales 
cada uno de estos cerros marca la manera de ver y conocer a la naturaleza, más allá de lo físico, 
presentándose en formas de relatos orales. 

La población actual está conformada por una mayoría indígena, lo cual ha sido un factor 
importante para que se logre una ideología particular, ya que la naturaleza organizó toda  una 
cosmogonía y un sistema de representaciones simbólicas. “Al tiempo, mediante la actividad eco-
nómica se fue organizando un mundo que se desarrolla sobre una estructura jerarquizada de 
relaciones entre los hombres, la naturaleza y lo divino. Con la conquista y colonización se vino 
la desarticulación del Reino Tarasco y desde entonces los cambios no se hicieron esperar. Los 
p’urhépechas entraron a un proceso de pérdidas y aún con todo siendo limitados y marginados 
sus valores, han tratado de mantener y de redefinir su identidad cultural”3.

Al ser la cultura altamente noble y estable pero invariantemente manipulable, contradic-
toriamente permanece anclada en los valores, las costumbres, la cosmovisión del hombre, en la 
percepción, en la lengua y su actuar. La cultura, marca ritmos sobre los sentimientos hacia los 
demás seres con vida y sin ella, buscando nunca olvidar la necesidad de cooperación  alterna 
entre el ser y  lo que le rodea.  

3  Nuño Gutiérrez, María Rosa, y María Teresa Ayllón Trujillo, “El agua: cosmovisión y mitología en una población p’urhépecha”, 
ponencia presentada en el I Congreso Latinoamericano de Antropología Rosario, Argentina, 11-15 de julio del 2005.
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la cosificacion del agua 

La búsqueda del hombre por una adaptación regulada sólo por condiciones económicas y ca-
pitalistas, lo ha apartado del conocimiento básico e intrínseco con el medio que lo rodea, su 
individualidad se colapsa cuando va dejando de lado la interrelación y va trasmutando hacia una 
conciencia alejada de valores fundamentales para la sobrevivencia del hombre. Valores que están 
presentes en el organismo, la personalidad, la sociedad y la cultura humana, e incluso en los mitos 
que están llenos de valores con una gran carga de significación.

Las personas buscan  en la actualidad  satisfacer dichas necesidades, de una manera total-
mente irracional; las necesidades primarias, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, 
las necesidades de autorrealización se potencializan y se inclinan hacia a un nivel de decadencia 
empleándose  como escusas infinitas hacia una destrucción de la naturaleza. 

Consolidándose la necesidad de no tener una conciencia que muestre los estragos de la 
actividad humana, en relación con el uso, muchas veces indebido del agua, hace necesaria que 
exista una transformación de los elementos naturales radical, dirigida hacia una cosificando, de-
bido a que en la actualidad se hace necesario llamar a los elementos naturales “recursos natura-
les” sinónimo clara de productos de uso y consumo, ajenos al ser y con una nula relación, entre 
tanto se eleva la sobreexplotación, puesto que las necesidades sociales del bienestar inmediato 
requieren de su “aprovechamiento”.

Aunado a lo anterior la vida humana, generalmente no se detiene en ningún momento a 
percibir la importancia que tiene el hecho de cuidar y proteger el medio ambiente, el hecho de 
cuidar y proteger al ser humano, situándonos en una “crisis de civilización que cuestiona la ra-
cionalidad del sistema social, los valores, los modos de producción y los conocimientos que los 
sustentan”.4 El ser humano sólo tiene en mente el dominio y la explotación del espacio, convir-
tiendo los elementos naturales en meros “recursos aprovechables y renovables”, mostrándonos 
una irrealidad, que paso a paso se va transformando en una realidad. 

El respeto y el misticismo mágico religiosos por la naturaleza, en la comunidad indígena de 
Cuanajo se han mermado en cierta manera, debido a la migración hacia el extranjero o hacia las 
grandes ciudades del país. Sin embargo las prácticas culturales, se preservan en los integrantes de 
la comunidad, reforzándolas y manteniéndolas a manera de tradiciones. 

Muy a pesar nuestro, pareciese que hemos perdido el respeto que se debe a la naturaleza, 
haciendo uso de sus elementos de una manera excesiva, descuidando,  agrediendo y sobajados 
de manera constante y mecánica porque “estamos huérfanos de un proyecto de futuro y sobre-
protegidos por los placebos de la modernidad”.5

4  Leff, Enrique, “Democracia ambiental y desarrollo sustentable”, en Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, 
poder, Siglo XXI / Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2000, p. 51.
5  Ídem., p. 88. 
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el agua y su humanización 

La percepción de la naturaleza dentro de la comunidad muestra un ser con defectos y virtudes, 
ambos potencializados. Acepta regalos e incluso sacrificios, pero de ninguna manera acepta que 
la molesten, con la inserción de elementos ajenos a su contexto, porque puede llegar al punto de 
enojarse de tal manera que su única opción sería irse y no volver jamás. 

En la comunidad el agua es un elemento de importancia. Se humaniza, y se personifica e 
identifica, con un género en particular; hombre o bien mujer, con necesidades y sentimientos 
propios del ser humano, que en ocasiones son extremas. 

Cuanajo cuenta con dos ojos de agua se encuentran al norte de la población, los cuales son 
identificados por la población como dos varones adolecentes, caprichosos e intolerantes.  

Si hace cuanto, unos cuatro o seis, no seis años, que el jefe de tenencia queria, poner asi, cemento 
como tapar eso, cuando empeso… ya vez que el agua se enoja y por poco se va, ya ves sale un cho-
rrito en el ojo de agua, el chiquito questa al lado, por eso ya no hiso mas, lo dejo asi a medias, y ni las 
piedras que se utilizan de labaderos los quito, asi lo dejo peor todo feo. Ni acomodo y desde entonces 
ya sale menos agua.6 

La inserción dentro del espacio natural por los seres humanos hacen que los elementos 
naturales, como el agua, reacciones y en base a acciones que muestran su sentir hacia determina-
das acciones, en este caso, el uso del cemento y la  modificación a su entorno. Modificación que 
también es percibida por los pobladores y lo expresan con la siguiente frase: lo dejo peor todo feo.

El otro ojo de agua que está a escasos trescientos metros aproximadamente, a un costado 
se muestra con la población, de manera un tanto, digamos agresivo. 

En ese ojo de agua en el que está abajo7 de la cancha, con ese hay que tener cuidado porque ese cuan-
do escupe te salen ronchas, y tardan en quitarse, hasta que vas con una vara y lo reganas y le pegas. 
Mas a los niños porque ellos juegan ahí cuando sus mamás van a lavar y luego lo molestan, cuando 
así o le echan algo, piedras y botellas, también cuando le pegan a las ranas. Y cuando no quiere que lo 
vean a veces, cuando se va el agua y van allá abajo mucha gente y se enfada. 

Y él no entiende. 

—¿Vara de la que sea?
No de jara, de esa jara con la que limpian los hornos para el pan, o de membrillo, pero hay que 

6  Entrevista realizada a la señora Rita Cano, el 25 de marzo del 2000.  
7  Esta expresión se refiere a que está situado al norte de la cancha de básquet bol de la comunidad. 
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pegarle fuerte y reganarlo feo para que sienta, solo así se quitan las ronchas, si no tarda mucho en 
quitarse. 

Este ojo de agua se muestra agresivo con la población, no tolera a los niños groseros y 
también a los que no lo son, por lo tanto hay que corregirlo golpeándolo. 

Además de los dos ojos de agua en la comunidad de Cuanajo, existen un manantial al oeste 
de la población lugar que la población lo denomina kanakucho 8 de él se abastece de agua la ma-
yor parte de la comunidad y los ranchos cercanos, los pobladores mencionan que el manantial es 
una mujer, debido a su actuación y necesidades. 

Si apenas ayer (03 de mayo), se le llevo al manantial la ofrenda. 
—¿Qué se le lleva?
Eso, sus naguas,9 ka ma cobijoni, ses jarati 10 para vestirla, para que estrene… También agua de 

mar en una jícara de huaje, sal y flores en un batea con una muñeca. Ya tenía mucho tiempo que no 
se hacía, pero antes cada año se hacía.

— ¿Una muneca?  
Si en lugar de una niña, porque más antes se le daba una niña chiquita, para que estuviera 

acompañada.  Porque si no ya no sale agua.11 o se va y anda por ahí por eso a veces se ve alguien, así 
como que camina rápido y no saluda 12 a nadie, no habla pues. Ella es y luego la ven en otra parte,  en 
el cerro, sola. 

Este ritual es retomado, debido a que en la comunidad hubo escases de agua en el año 
2010. En este caso los relatos orales, acerca del agua crean en el ser humano el hábito de pensar y 
razonar valores funcionales, así como una formación dirigida a la participación social, generando 
actitudes importantes y decisivas, integrando elementos: creativos, sobre curiosidad y compa-
sión, elementos que objetivamente humanizan tanto a las cosas como a los seres. 

Tales concepciones del agua muestra el paradigma e ideología, de la comunidad, el medio 
ambiente  como un espacio de respeto, de conocimiento, y estilo de vida, debido a que: 

8  En p’urhe su significado es corona, de ahí que se dice que es en este lugar donde se coronaban a los reyes. 
9  Traje tradicional, compuesto de unas nahuas, que es una falda en pastelones, un huanengo, que es una blusa bordada en punto 
de cruz, un fondo, de manta bordado para que sobresalga de la nahuas, fajas, las cuales prenden tanto el fondo como las nahuas, 
aretes de media luna de oro y un collar de coral rojo.
10  Y un rebozo, todo muy bonito, de calidad.  
11  Parte de entrevista a la señora María Pomposa Juanpedro Cano.
12  En la comunidad el saludo en la calle consiste en decir a todos los que se encuentre al paso: imbachu ya, lo cual siginifica 
ya me voy, contestando la otra persona yachkuander, lo cual significa ándale; la población que no habla el p’urhepecha dice: ya 
me voy la otra persona responde el saludo diciéndole ándale. A esta dinámica también se han integrado la gente externa de la 
población de otra religión o personas que se han casado con integrantes de la población. 
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El conocimiento de una sociedad, estructura su cosmovisión, siendo el conocimiento de ésta un 
proceso continuo en el cual el hombre piensa, reflexiona sobre su entorno para vivir en el, es decir ex-
plica, justifica y legitima la razón de ser y actuar de los hombres que comparte la misma cosmovisión. 
Esta cosmovisión determina su posición en el mundo y el universo, justifica su relación con el medio, 
explica los fenómenos circundantes, regula las interrelaciones, como también va formando un cierto 
tipo de valores y normas.13

miTo

Siendo la literatura oral parte fundamental para la preservación de la cultura, debido a que  “las 
palabras tienen vínculos y nos dan identidad, nos posicionan frente al mundo junto a unos 
individuos, y nos marcan cierta distancia con otros”.14 Los otros con los que se establezca un 
diálogo eficaz, real que sea tanto permanente como pertinente en relación a la cultura, que el 
lenguaje no sea solamente individual, que se escuchen las voces y que esas voces tomen sentido 
propio, porque “con la expresión verbal, el hablante se refiere a “su” mundo  sentimental; pero 
el oyente no puede tener la misma referencia sino otra: la suya la que él mismo constituye a partir 
del discurso del otro”.15 Un sentir no cuantificando, sentir la realidad siendo parte de ella, sin la 
necesidad de verterlo en moldes con formas de palabras, para poder así, presentarlo a los demás, 
en lo que respecta a la comunidad. 

Los mitos en la comunidad no se encuentran varados a un pasado, por el contrario man-
tienen un gran dinamismo, debido a que se van insertando continuamente nuevos elementos de 
significación en ellos. Porque “en los conceptos míticos no hay fijeza: pueden hacerse, alterar-
se, deshacerse, desaparecer completamente. Precisamente porque son históricos, la historia con 
toda facilidad  puede suprimirlos”.16

La comunidad de Cuanajo ha sido presenciado innumerables transformaciones, en ocasio-
nes se ha reorganizado dentro de una cultura dominante con la cual nunca se ha logrado iden-
tificar, debido a que muchas veces la “racionalidad” de los mestizos se  opone a la cosmovisión 
y valores  de la comunidad,  demeritándola de antemano. “Después de haber separado durante 
siglos el ser de la esencia y la esencia de la existencia faltaba hacer que el ser se divorciara de sí mismo”.17

13 Eschenhagen Durán, María Luisa, La necesidad de una fundamentación epistemológica de la formación de profesores y docentes ambientales, 
en Memorias del IV Congreso Iberoamericano de educación Ambiental, Cuba, junio, 2003, p. 7. 
14 Reyes, Javier, “Educación ambiental: rumores de claroscuros”, en Curso propedéutico. Maestría en Educación ambiental, México, 
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 2007, p. 83.
15 Castilla del Pino, Carlos, Teoría de los sentimientos, Barcelona, Tusquets Editores, 2000, p. 26.
16 Barthes, Roland, Análisis estructural del relato, México, Premiá, 1991, p. 212. 
17 Eco, Umberto, Kant y el ornitorrinco, España, Lumen, 1999.p. 34.



reflexiones y prácticas de la Historia oral: MeMoria y expereiencia    | 679 |  

conclusión 

La comunidad, necesita que las personas que allí viven se concienticen, formulen y pongan en 
práctica estrategias para el freno de la cosificación de la naturaleza, y se concienticen sobre la 
gran importancia de la literatura oral.

Que los mitos, además de ser preservados de manera oral, sean preservados y difundidos 
de manera escrita, no como solapación de la cultura europea, sino como una constatación real 
de la cultura p’urhépecha, que permanece y que continua viva a pesar de las esquirlas de la mo-
dernidad. 

Mitos que muestran sentimientos colectivos a un ser individual, que se va desarrollando 
dentro y fuera de la comunidad, con un ser indistinto, restableciendo sus vínculos con lo natural, 
con su espacio y con su ser. Mostrar el discurso integrador del ser en relación  a los demás, ser 
nosotros en los otros.   

Modificar actitudes, prácticas y relaciones entre los seres vivos, no vivos y su relación con 
la naturaleza, para que se administre, se preserve y sea sostenible, en principio el medio ambiente, 
dando eco en la cultura y lo social. 

Recopilar, difundir y conocer los relatos orales, darle su debida importancia y observar la 
relación con la naturaleza; esencialmente los mitos que versan sobre el agua.
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fuentes de Consulta
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Historia oral del CiClón troPiCal o CHubasCo

del 4 de oCtubre de 1958 en san josé, bCs

Raymundo Padilla Lozoya 
Beatriz Bracamontes Ceballos 

inTroducción

San José del Cabo es una ciudad que forma parte del Municipio de Los Cabos, ubicado en 
la Península de Baja California Sur. Su población oscila entre los 69,788 habitantes, distri-

buidos de norte a sur en dos delegaciones, una de ellas San José Viejo Histórico Fundador (sjvHf), 
asentada horizontalmente entre la carretera transpeninsular y el arroyo San José. Cuenta con múlti-
ples colonias como La Playa, en el área Sureste de San José del Cabo, cruzando el puente del arroyo 
San José. Citamos solamente estos dos lugares porque en ellos obtuvimos los testimonios orales y 
serán referidos recurrentemente.

Las manifestaciones culturales en la zona geográfica que hoy comprende sjvHf son ancestrales 
y comienzan con las tribus pericúes, las cuales fueron casi extintas durante el siglo xvi y xvii, en gran 
parte, por las enfermedades llevadas por los conquistadores españoles que gradualmente fueron ex-
plorando la península desde el año 1535. Posteriormente se construyó una misión “fundada el 8 de 
abril de 1730 por el padre Nicolás Tamaral”, pero en 1734 los indígenas se rebelaron y asesinaron al 
padre Tamaral y trasladaron su cuerpo hacia el Sur, al lugar donde actualmente está el centro de San 
José del Cabo, en el lado Oeste del arroyo San José, que se activa y desemboca sus aguas en el Mar 
de Cortés y en el Océano Pacífico solamente cuando llueve y como consecuencia de los efectos de 
los ciclones tropicales.

Del otro lado del Arroyo San José, al cruzar el moderno y largo puente, se encuentra la co-
lonia La Playa, que debe su nombre a un restaurante llamado La Playita, el cual fue administrado 
por Daniel González Agündez y su esposa María Ninfa Meza Collín, en los años 80. La colonia La 
Playa, desde siempre, fue el asentamiento de una comunidad de pescadores. Pero hasta hace poco la 
mayoría tuvieron que emigrar, pues el proyecto Puerto Los Cabos les compró los terrenos que ante-
riormente fueron ejidales, luego particulares, donde desarrolló una moderna Marina.
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En la historia de San José del Cabo existen acontecimientos históricos que forman parte 
de la memoria de los “josefinos, cabeños o choyeros”, como se autodefinen los propios nativos. 
Múltiples sucesos están asociados a la presencia de ciclones tropicales e incluso algunos han sido 
desastrosos. Casi todos los pobladores suelen tener una historia de huracán, localmente llamado 
también como “chubasco”, el cual pronuncian parecido a “schubagshco”, con el acento caracte-
rístico choyero, que sustituye la “s” por la “g”, pero a la “s” le agregan una “h”.

Los nativos, mayores a 70 años de edad, que atestiguaron el chubasco del 4 de octubre de 
1958, coinciden en que ningún otro ciclón posterior ha sido tan intenso como aquel. Incluso 
aunque ciclones anteriores causaron daños memorables públicamente, por ejemplo “un gran ci-
clón en septiembre de 1870, tumba el techo [del templo] de la misión y los vecinos lo restauran”.1 
Posteriormente, “en 1918 otro gran ciclón le tumba el techo y paredes”.2 

La historia de ciclones tropicales en Baja California Sur es abundante, entre 1949 y 1996, 
ha sido registrada la mayor cantidad de impactos en comparación con los demás estados del Pa-
cífico mexicano; ligeramente por encima de Sinaloa, pero notablemente más que en los estados 
de Michoacán y Guerrero.3 Con estas evidencias y reiterada recurrencia, es posible hipotetizar 
que los ciclones tropicales forman parte del acervo cultural y por lo tanto oral de los pobladores 
de Baja California Sur.

Para el estudio histórico de los desastres, el testimonio oral puede aportar datos de efectos 
e impactos de un ciclón tropical, como se verá en este caso. Pero además, el testimonio aporta 
en su discurso la evidencia de múltiples percepciones de un fenómeno, anécdotas, recuerdos, 
preocupaciones, prácticas para protegerse y asegurar el desarrollo de su cotidianidad ante un me-
dio ambiente extremo. Los testimonios orales muestran el conocimiento tradicional, transmitido 
generacionalmente, asociado a acontecimientos desastrosos.

meTodología

La realización de una historia oral “busca recuperar la actuación de las personas singulares, así 
como los significados que tuvieron en sus vidas estar, pertenecer, participar en un acontecimien-
to del pasado; sus recuerdos personales y la memoria colectiva”.4 Pero además la historia conlle-
va un proceso metodológico ampliamente expuesto y debatido en el cual se ha hecho evidente 
que debiera producir conocimiento y categorías de análisis en lugar de solamente registrar suce-

1  Payén, Hugo, “Campanas para llamar al viento”, en Tribuna de Los Cabos (domingo 28 de noviembre de 2010), 12.
2  Payén, Hugo, “Campanas para llamar al viento”, en Tribuna de Los Cabos (domingo 28 de noviembre de 2010), 12.
3  Torres Gómez, Aura Citlalli (2004), Ciclones tropicales, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 79.
4  Rocha, Martha Eva (1996), “Introducción”, en Cuauhtémoc Velasco (comp.), Historia y testimonios orales, México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 12.
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sos de la memoria individual o colectiva.5 Por lo tanto en esta indagación, se ha utilizado la his-
toria oral para extraer información de los testimonios, proponer categorías de análisis y aportar 
conocimiento acerca de las reacciones sociales ante el problema de la recurrencia de fenómenos 
extremos de la naturaleza, en este caso los ciclones tropicales. Los testimonios orales permiten 
“confirmar, contrastar o bien refutar las hipótesis enunciadas a partir de las fuentes escritas y, al 
mismo tiempo, avanzar en el conocimiento de la realidad histórica desde diversos enfoques”.6

En esta indagación se ha seleccionado como tema las reacciones sociales ante los ciclones 
tropicales.7 La conceptualización y perspectiva incluirán definiciones y el aporte de la teoría de la 
construcción social del riesgo y el desastre. El objetivo es visibilizar un acontecimiento histórico 
y categorizar las reacciones y preparativos sociales. En términos generales, se trata de un trabajo 
interdisciplinario, histórico-antropológico que intenta responder a las preguntas ¿Ante cuáles se-
ñales de alerta reaccionaban los pobladores de San José del Cabo y cómo se preparaban cuando 
identificaban un ciclón tropical?

Para esta historia oral se entrevistó a 12 testigos de ciclones tropicales, pero solamente en seis 
de ellos se identificó información relacionada con el tema de esta indagación. El perfil de los testi-
monios fue el siguiente, que rebasaran los 70 años de edad, que fueran nacidos en San José del Cabo, 
en sjvHf o en la colonia La Playa y con su familia sigan asentados en esos lugares, ser mexicanos, 
estar lúcidos, dedicarse a alguna actividad productiva local, no importó el género, y principalmente 
que fueran “propietarios del desastre”, parafraseando una definición del antropólogo Anthony Oli-
ver-Smith, quien los describe como los que tienen un tipo de propiedad sobre un desastre, o mejor 
dicho, sobre una versión e interpretación de un desastre. Estos a veces últimos testigos, mencionan 
qué ocurrió, quiénes fueron las víctimas y cuentan una verdad de los acontecimientos.8

Localizamos a los testigos por medio del personal que labora en el programa munici-
pal Desarrollo Integral de la Familia (dif), particularmente con la profesora Guillermina Díaz, 
coordinadora del programa inapaM, quien nos contactó con los subdelegados de San José Viejo 
Histórico Fundador y la colonia La Playa. Los subdelegados nos acompañaron con el primer 
entrevistado y nos recomendaron con otros, a quienes les notificaron que los visitaríamos y ex-
plicaron nuestras intenciones. Todos los testigos fueron muy amables en recibirnos y estuvieron 
muy dispuestos de relatarnos sus recuerdos cuando les explicamos ser académicos con intereses 
históricos y antropológicos. 

5 Aceves Lozano, Jorge E. (1996), Historia oral e historias de vida, teoría, métodos y técnicas. Una bibliografía comentada, México, ciesas, 14.
6 Benadiba, Laura (2007), Historia oral, relatos y memorias, Ituzaingó, Argentina, Maipue, 19.
7 Anteriormente los temas fueron los vehículos de la memoria individual y colectiva asociados a un desastre. Véase: Padilla 
Lozoya, Raymundo (2008), “La memoria y sus vehículos, caso el huracán del 27 de octubre de 1959, en Minatitlán, Colima”, en 
Memorias, XV Congreso Internacional de Historia Oral, los diálogos de la historia oral con el presente. Guadalajara, México, Universidad de 
Guadalajara / ioHa / aMHo / Instituto Mora / inaH.
8 Hoffman, Susanna M., y Anthony Oliver–Smith (eds.) (2002), Catastrophe & Culture. The Anthropology of  Disaster, Santa Fe, 
Oxford: School of  American Research, James Currey Ltd, 11.
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Con cada testigo realizamos una visita de reconocimiento y luego efectuamos dos entre-
vistas. En la primera sesión utilizamos una audiograbadora digital marca Sony, modelo icd-Ux81 
y en la segunda sesión, con el permiso explícito, incorporamos una videocámara marca Sony 
Hvr-z1U. También registramos notas en un diario de campo y captamos fotografías de cada en-
trevistado, de su hogar y entorno. Fue un trabajo intensivo de entrevistas realizadas durante un 
mes de estancia en Baja California Sur. Posteriormente realizamos la transcripción completa y 
literal de cada testimonio. Diseñamos una ficha para agrupar y sistematizar fragmentos de infor-
mación tomados de cada entrevista, los cuales dividimos en categorías (campos), con base en la 
guía clasificatoria Murdock.9 Y para la elaboración de este documento hemos extraído solamente 
información de las fichas relacionadas con las categorías: señales de alerta, monitoreo y prácticas 
tradicionales de prevención.

Se han incorporado en este documento algunos datos hemerográficos, extraídos de los 
periódicos El Informador, de Guadalajara, Jalisco, La Voz de los Cabos y Tribuna de Los Cabos, don-
de fueron registrados efectos e impactos de ciclones tropicales, especialmente del ocurrido en 
octubre de 1958, con tal de complementar las referencias bibliográficas físicas con evidencia 
histórica pública.

marco concepTual

Para la teoría de la construcción social del riesgo y el desastre, los fenómenos naturales geológi-
cos, climáticos e hidrometeorológicos son parte del medio ambiente en el que las sociedades se 
desarrollan históricamente. Y estos fenómenos se convierten en amenazas, cuando las comuni-
dades asentadas en zonas expuestas presentan condiciones de vulnerabilidad social y no están 
preparadas para reaccionar y enfrentarlos adecuadamente, lo cual puede detonar un desastre.10

Desde este mismo enfoque teórico, se entiende la alerta como un mensaje difundido por 
un medio en forma de sonido o señal que anuncia una amenaza. Es una: 

[…] situación que se declara, a través de instituciones, organizaciones e individuos responsables y 
previamente identificados, que permite la provisión de información adecuada, precisa y efectiva, 
previa a la manifestación de un fenómeno peligroso, con el fin de que los organismos operativos 
de emergencia activen procedimientos de acción preestablecidos y la población tome precauciones 
específicas. Además de informar a la población acerca del peligro, los estados de alerta se declaran 
con el propósito de que la población y las instituciones adopten una acción específica ante la situación 
que se presenta.11

9 Palerm, Ángel (1989), Guía para la clasificación de los datos culturales, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.  
10 García Acosta, Virginia (2003), “Una visita al pasado Huracanes y/o desastres en Yucatán”, en Revista de la Universidad 
Autónoma de Yucatán 17 (223), 3.
11 Lavel, Allan y Mansilla, Elizabeth (2003), Glosario de términos y nociones relevantes para la gestión del riesgo, Gobierno regional de 
Arequipa, pGrd / copasa, Gtz, 64. 
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El desarrollo eficaz de un sistema de alerta depende de “determinar con certidumbre 
cuándo, dónde y de qué magnitud será un evento”.12 Y la información debe incidir en “cuatro 
elementos interrelacionados, que van desde el conocimiento de los riesgos y las vulnerabilidades 
hasta la preparación y la capacidad de respuesta”.13 El objetivo de un sistema de alerta es “infor-
mar anticipadamente a la población amenazada acerca de la ocurrencia o inminente ocurrencia 
de un fenómeno peligroso”.14 Y del aviso depende que las personas o comunidades “actúen con 
tiempo suficiente y de manera adecuada, a fin de evitar la pérdida de vidas y los daños en las 
personas y bienes”.15

Suele confundirse un sistema de alerta con un sistema de monitoreo, pero no son lo 
mismo, aunque inciden en los objetivos. El monitoreo se realiza al observar, escuchar, palpar y 
registrar personal o instrumentalmente algo, un suceso o cosa, con tal de identificar sus caracte-
rísticas, patrones, recurrencias o discontinuidades, con un objetivo, el cual puede ser emitir una 
alerta. Así, es bastante clara la diferencia entre alertar y monitorear la actividad sísmica, volcá-
nica o ciclónica de fenómenos naturales reincidentes. El monitoreo actualmente se realiza con 
observación directa o indirecta, de manera presencial o con equipos remotos que transmiten los 
datos a distancia. El monitoreo institucionalizado, en todo México, realizado por las dependen-
cias gubernamentales, comenzó desde principios del siglo xx, por ejemplo en el Observatorio 
Meteorológico Nacional. Pero en algunos lugares, el monitoreo y la alerta fueron de cobertura 
limitada y la sociedad tuvo que valerse de prácticas tradicionales de prevención para mitigar los 
impactos de fenómenos como los ciclones tropicales.

La prevención es anticiparse a los desastres, expone Jesús Manuel Macías. Es “recono-
cer que pueden ocurrir y conocer cómo y en dónde sucederían según la naturaleza del impac-
to esperado”.16 Este proceso de anticipación procura “reducir los efectos del desastre (miti-
gación), pero también incluye la preparación para el desastre, que es igualmente un factor de 
anticipación”.17 Desde la instituciones mexicanas, la prevención es un concepto relativamente 

12 Cardona A., Omar Darío (1993), “Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, elementos para el ordenamiento 
y la planeación del desarrollo”, en Andrew Maskrey, Los desastres no son naturales (comp.) Colombia, Red de Estudios Sociales en 
Prevención de Desastres en América Latina, 53.
13 González García, José Luis (2008), “Riesgos geológicos: pocos conocidos y subestimados”, en Pablo Francescutti (editor), 
Comunicación de riesgo, comunicación de crisis, Madrid, España, Universidad Rey Juan Carlos, 157.
14 Cardona A., Omar Darío (1993), “Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, elementos para el ordenamiento 
y la planeación del desarrollo”, en Andrew Maskrey, Los desastres no son naturales (comp.) Colombia, Red de Estudios Sociales en 
Prevención de Desastres en América Latina, 53.
15 González García, José Luis (2008), “Riesgos geológicos: pocos conocidos y subestimados”, en Francescutti, Pablo (ed.), 
Comunicación de riesgo, comunicación de crisis, Madrid, España, Universidad Rey Juan Carlos, 156.
16 Macías, Jesús Manuel (1999), “La prevención de los desastres”, en Desastres y protección civil, problemas sociales, políticos y organiza-
cionales. México, Dirección General de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, ciesas, 18.
17 Macías, Jesús Manuel (1999), “La prevención de los desastres”, en Desastres y protección civil, problemas sociales, políticos y organiza-
cionales, México, Dirección General de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, ciesas, 18.
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nuevo, “en los ámbitos municipal y estatal, las distintas actividades de la prevención son muy 
poco trabajadas e incluso desconocidas”.18 Suele confundirse la preparación con la prevención; 
pero la prevención supone un proceso duradero y sistemático, en tanto que la preparación es 
más una respuesta emergente para salvar vidas o bienes. La Ley General de Protección Civil, 
con una perspectiva operativa y pragmática, define como prevención al “conjunto de acciones 
y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto 
destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta 
productiva, los servicios públicos y el medio ambiente”.19

El marco epistémico de los estudios de desastres es muy vasto y por cuestiones de espacio 
en este documento, el marco conceptual es muy breve, pero específico para comprender los 
principales conceptos referidos en esta ponencia.

hallazgos documenTales

El fenómeno hidrometeorológico que los testigos llaman “el chubasco del 58”, o “el tifón”, lo 
percibieron con mayor intensidad el día 4 de octubre de 1958. Aunque como sistema hidrome-
teorológico su inicio fue registrado desde el 30 de septiembre, frente a las costas del estado de 
Guerrero y en los días posteriores avanzó paralelo a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.20 
Es lógico pensar que un fenómeno hidrometeorológico que por sus impactos sigue en la memo-
ria de los testigos debió afectar otras regiones. Al respecto, el diario El Informador, de Guadalajara, 
del 6 de octubre, describió que los efectos del fenómeno se notaron desde el viernes 3 de octubre 
en las costas de Sinaloa y Sonora. El día sábado 4, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, 
los meteorólogos registraron en sus anemómetros la velocidad y dirección de los vientos de 100 
kilómetros por hora y presencialmente fueron testigos de los impactos. Tras el paso de este me-
teoro sobre Ciudad Obregón, Sonora, quedaron 200 casas destruidas en la Colonia Constitución 
y los damnificados fueron a refugios. Por treinta horas no hubo luz eléctrica, ni comunicaciones 
telefónicas y telegráficas. Además causó daños en obras de irrigación, aunque la noticia no des-
cribe a qué tipo de obras se refiere.21 

A continuación presentaremos a los testigos o propietarios del desastre y un fragmento de 
su anécdota personal vinculada con el chubasco del 58, en donde son evidentes las reacciones 

18 Castro García, Cecilia, y Luisa Emilia Reyes Zúñiga (2006), Desastres naturales y vulnerabilidad de las mujeres en México, México, 
Instituto Nacional de las Mujeres y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 10.
19 Ley general de Protección Civil (2000), México,  Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. La versión citada en este documento 
incluye las reformas realizadas en 2006.
20 Deducción con base en la trayectoria registrada en http://weather.unisys.com/hurricane/e_pacific/1958/index.html.
21 “Los daños en Ciudad Obregón”, en El Informador (6 de octubre de 1958), 3.
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ante la emergencia, algunas características físicas del meteoro, efectos e impactos producidos en 
las construcciones de distintos materiales.

TesTigos en san josé viejo hisTórico fundador:

Carlos Ceseña Castro nació el 18 de octubre de 1943, contaba con 15 años en 1958. 

En el 58 vivíamos con mi papá. Teníamos una casa de palma: voló todo el techo. No nos enterába-
mos que venía un huracán hasta que ya lo teníamos encima. No había radio, menos televisión, ni luz 
entonces. Era una pobreza… 

Cuando voló el techo anduvimos refugiándonos en demás casas. Hacíamos una bola para pro-
tegernos y estar ahí juntos, no había de otra. En el 58 no había casas de colado, era un pueblo muy 
pequeño, con unas cuantas casas. Era casi puro monte, no había casi civilización. Mis hermanos se 
dedicaban a la agricultura. Aquí vivíamos en el piso, no se usaban camas, dormíamos en el suelo, 
en vil tierra. Ahí vivían también los perros, las gallinas, todo junto con nosotros… y no nos hemos 
muerto. Recuerdo que el gobierno mandó una ayuda, era una ayuda mala, era frijol, pero durisisísimo, 
lo tenían que moler machucándolo con piedra, porque solamente así lo podíamos comer y como era 
el hambre... aunque estuviera medio duro y crudo así le entrábamos.22

Federico Miranda Ceseña, nació el 11 de marzo de 1917, tenía 41 años en 1958. 

Pos aquí el que nos vino a asustar fue el de 1958. Nos asustó porque no traiba agua, puro viento. En 
tres horas desbarató todo, tumbó árboles, tumbó lo que encontraba […] En la calle las matas de palma 
las agarró el remolino, las torcía y las partía por la mitad y las aventaba, aquí nos venían a caer las tíras 
de palma. Ese fue el único que nos asustó. Aquí en esta casita […] estábamos acostados, no sentíamos 
nada, mi señora estaba sentada ahí conmigo. […]Me dijo: ¡levántate la casa está cayendo vé cómo 
está el pie del techo […] Orita, le dije, voy por mi mamá, […] Me arranqué para allá y le dije: ¡Mamá 
vámonos, este viento está arreciando, vámonos para allá, ámonos pa´la casa! No mi´jito, me dijo. Ese 
horcón grueso en el caballete es para sostener la casa, no se va a hacer nada. Mamá- le dije –vente, está 
azotando muy fuerte. Pue´tuve peliando con ella un rato y en una racha se vino el viento y caimos de 
lado. Pos entonces la agarré y me la traje.23

Leocricia Holmos Bañaga, nació el 7 de julio de 1922, en 1958 tenía 36 años. 

22 Carlos Ceseña Castro, entrevistado el 16 de febrero de 2011.
23  Federico Miranda Ceseña, entrevistado el 12 de febrero de 2011.
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Aquí nos tumbó la casa, era de palma y de tabletas. Parecía que andaban por el suelo unas luces, pero 
han de haber sido los relámpagos, parece que andaban bolas de lumbre. El viento comenzó a hacer 
así la casa hasta que quedó la mitad, pues no cayó de a tiro, y lo demás sí cayó, no se clavó pues, así 
nomás. Nos fuimos con la mamá de mi esposo. Antes había poca gente, todos éramos unidos, todos 
nos conocíamos. Ahora no pue, ahora hay mucha gente que ha venido, pero los que nos conocemos 
todos nos llevamos bien pue, así es.24

TesTigos en la colonia la playa:

Daniel González Agündez, nació el 15 de noviembre de 1941 y tenía 17 años en 1958. Dice 
“Nosotros estábamos pequeños cuando se vino el chubasco del 58, vivíamos en casa de tableta 
de madera de palma. Mi papá nos ponía a sostener la ventana de madera por dentro, para que el 
viento no entrara, [pero] nos tumbaba el viento cuando se venían rachas. Los caballetes de los 
techos […] volaban como hoja de papel. Enfrente de mi casa había una reilera de mango; era 
tan fuerte el viento que hacía remolino; en los troncos así los quebraba y los volaba como hojita, 
como una hoja de papel, de lo fuerte que era.

Las casas tenían techo de palma; entonces lo que hacía el papá de uno, agarraba piedras, o 
sea rocas pues, piedras grandes, [las] amarraba con un chicote y las amarraba allí [del caballete] 
y ya, o sea, anclaba la casa. Porque la que se zafaba ¡vámonos a volar! Se venían las olas tan altas 
que yo no he visto otro chubasco tan grande”.25 

Benicia Olachea Alarcón, nació el 23 de agosto de 1934 y tenía 23 años en 1958. Al res-
pecto recuerda: “pues yo ya estaba casada, tenía 5 días de casada en el 58, cuando se vino el “ti-
fón” que le nombraron. Entonces tumbó la escuela, tumbó la iglesia, tumbó la casa de mi mamá. 
Fue el cuatro de octubre, día de San Francisco.  Entró como a las 11 de la noche. Empezó la 
marejada temprano, como las cinco de la tarde, cuando empezó la marejada y mucho viento. Ya 
después se empezó a nublar y a llover lentito lentito y ya dijeron que iba a llegar el mal tiempo. Y 
sí, como a las 11 de la noche cayó. Ahí en la casa de mi marido era un río porque tumbó puertas 
y ventanas, quedamos en el puro cuadro de la casa, todos. Estábamos durmiendo mi esposo y yo. 
Y nos asustó, tuvimos que brincar de la cama cuando empezamos a sentir que se movía el techo 
de la casa porque era de palma pues. Y tronaban los amarres”.26

Teresa Barrera Bañaga, nació el 10 de octubre de 1923 y tenía 35 años en 1958. “Fue en 
la noche. En la noche ya tardecito, oscureciendo. Teníamos una casita de palma como antes se 
usaba y nos cambiamos con una cuñada, tenía otra casita más mejorcita. Como pudimos salimos, 

24  Leocricia Holmos Bañaga, entrevistada el 18 de febrero de 2011.
25  Daniel González Agündez, entrevistado el 19 de febrero de 2011.
26  Benicia Olachea Alarcón, entrevistada el 15 de febrero de 2011.



| 690 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

porque yo pues tenía chiquito a mi hijo y caminando […] me lo llevé pero mire, venían las ramas 
volando, pegaban, a penas pudimos llegar. Nos aventaba la tierra el viento, muy feo, muy pesado 
estuvo eso, pero gracias a Dios pues bien lo soportamos”.27

Después de escuchar con atención las anécdotas es lógico pensar en el tipo de monitoreo 
que había ante fenómenos extremos. Así, nos relataron que la comunicación meteorológica por 
señal de radio inició en 1907, entre San José del Cabo y un lugar conocido como Cerritos, en Ma-
zatlán, Sinaloa. Pero las antenas que había en San José del Cabo las derrumbaron los ciclones de 
1918 y 1920, por lo que se las llevaron a La Paz, bcs y desde entonces solamente existe una estación 
meteorológica en Cabo San Lucas, donde se realiza el monitoreo. Entonces dedujimos que existía 
algún tipo de monitoreo tradicional y nos encontramos con algunas referencias testimoniales.

Presentamos la información a manera de listado, porque en esta ponencia no es tan impor-
tante cómo lo dijeron, sino qué dijeron y con qué conocimiento contaban para enfrentarse a los 
huracanes ante el limitado monitoreo.

moniToreo Tradicional

1) Identifican perfectamente agosto y septiembre como meses de chubascos.28

2) Cuando perciben en el ambiente el “airecito, se empieza a pasar la voz de que se acerca 
un chubasco”.

3) Observaban el mar y monitorean su comportamiento. Cuando está cerca un ciclón 
tropical notan un oleaje muy tranquilo durante un día. Luego el mar se torna “oscuro y mucho 
oleaje”. El mar oscurece por el horizonte saturado con las densas bandas nubosas del huracán. 
“Se empezaba a poner muy oscuro el mar y luego el viento y luego mucha agua corría” El mar 
estaba “embravecido”. Y había mucho viento y olas golpetean la playa.

Por consecuencia, si el monitoreo advierte condiciones particulares de un chubasco o 
ciclón tropical, la población se alerta y busca más señales. Debido al ciclón tropical de 1958, las 
testigos manifestaron recordar algunas señales de alerta.

señales de alerTa

1) Vieron y escucharon el paso de los “pájaros chubasqueros”, entre ellos gaviotas, pelíca-
nos y demás aves marinas, que graznaron al cruzar volando sobre el pueblo de San José del Cabo 
con rumbo a la sierra para buscar refugio.

27  Teresa Barrera Bañaga, entrevistada el 22 de febrero de 2011.
28  El dato oral coincide con información especializada, en la cual agosto, septiembre y octubre son los meses en que la fre-
cuencia de ciclones tropicales ha sido mayor en los estados del Pacífico mexicano, entre 1949 y 1996, según Torres Gómez, Aura 
Citlalli (2004) Ciclones tropicales, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 79.
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2) Observaron la salida de cangrejos azules del estero hacia el pueblo de San José, para 
alejarse del arroyo.

3) Las gallinas se refugiaban bajo las “hornillas” o fogones que servían para hacer tortillas.
4) Las vacas olfateaban constantemente con sus hocicos hacia el mar.
5) Las hormigas habían hecho más altos sus hormigueros y los sellaron.
6) Las cachoras (lagartijas), desde días antes, taparon sus agujeros en el suelo arenoso por-

que sería intensa la temporada de lluvias.
7) Ricardo Miranda perifoneó por las calles de San José, anunciando el chubasco, entre di-

versos productos comerciales. Actualmente su hijo Sergio Miranda Tapíz ha heredado ese oficio.
8) Escucharon el golpeteo de los martillos en los marcos de madera de las ventanas de las 

casas al clavarlas, el cual alertó a todos los vecinos que escucharon.

A raíz de la experiencia del ciclón de 1958 y los chubascos posteriores, la comunidad de-
sarrolló algunas prácticas de prevención y preparación recurrentes.

prácTicas Tradicionales de prevención

1) Asentar las casas en terrenos en alto, pues saben por dónde pasan las corrientes de agua 
al inundarse.

2) Construían sus casas de materiales naturales, livianos y con ventilación para que circula-
ra el aire. Pero en caso de colapso, las casas no producían tantos daños a los habitantes, porque 
si acaso se ladeaba la casa o arrancaba el techo. La construcción era una especia de jaula. Los 
materiales para las orillas del enjaulado eran troncos muy rígidos de maderas como palo amarillo, 
corazón de palma y árbol chino, unidos con dátil del monte o cuerdas de cuero.

3) En las casas de adobe colocaban lodo detrás de las puertas y ventanas para evitar el 
ingreso de agua a la casa.

4) Las puertas y ventanas de las casas eran de tamaño reducido, fácil de sellar.
5) Quienes vivían en casa endeble se iban a refugiar en una casa nueva o hecha con mate-

riales resistentes como el adobe.
6) Contaban con recipientes especiales de lámina con agua para usarla en los días en que 

estaban incomunicados y sin agua potable.
7) Algunos guardaban “machaca” (carne salada), porque resiste mucho tiempo en buen 

estado.

conclusiones

Los testigos llaman genéricamente “Chubasco, tifón, huracán y ciclón” al mismo fenómeno hi-
drometeorológico. Esos cuatro sinónimos para un mismo fenómeno, evidencian su familiaridad 
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con él. Aunque por “chubasco” se refieren al fenómeno repentino con mucha lluvia, vientos 
muy intensos y que pasa rápido, como ocurre con algunos huracanes que en tres o cuatro horas 
cruzan una comunidad. Chubasco es más un regionalismo; tifón es la forma como se conoce 
en Asia a los ciclones tropicales; huracán es una palabra de los indios caribes e indocubanos, 
heredada y castellanizada por los conquistadores españoles; y ciclones tropicales son todos los 
fenómenos hidrometeorológicos descritos por la escala Saffir-Simpson, entre ellos depresión 
tropical, tormenta tropical y huracán categoría I, II, III, IV y V.29

Antes de 1990, existían desacuerdos científicos para denominar a los fenómenos hidrome-
teorológicos extremos, por la sencilla razón que no había una sola escala universalmente acepta-
da. La actual escala de huracanes llamada Saffir-Simpson, fue formulada en 1969 y fue citada por 
primera vez en la edición de mayo de 1990 del Monthly Weather Review. Por lo tanto los fenómenos 
hidrometeorológicos registrados en observatorios y difundidos por fuentes periodísticas, difícil-
mente eran categorizados con una misma escala antes de 1969 y eran denominados de distintas 
formas donde los registraban. Antes de llamarlos ciclón o huracán, la población se refería a estos 
fenómenos también como temporales, ventarrones, borrascas, llovizna y mal tiempo.

Llama particularmente la atención que doña Benicia Olachea Alarcón recuerde el 4 de oc-
tubre como el Día de San Francisco, porque a este santo se le encomiendan protecciones contra 
tempestades y ajustes de cuentas por pecados cometidos. Desde la época novohispana se dio en: 

[…] llamar cordonazo de San Francisco al huracán, imaginando que sus ráfagas eran debidas a un ser 
celestial que los zurriagaba desde lo alto. La frecuencia de los ciclones en el mes de octubre, cuyo día 
cuatro está consagrado por el catolicismo a San Francisco de Asís, […] y la circunstancia de llevar 
el pobre santo asisiano un nudoso cordón atado a la cintura sobre su sayal, hicieron que la incultura 
atribuyera impíamente aquellas desapoderadas iras de los huracanes antillanos a la cólera del humil-
dísimo fraile.30

Con base en las características mencionadas por la noticia del periódico El Informador, este 
fenómeno hidrometeorológico en realidad se trató de una Tormenta Tropical, no de un huracán. 
Porque según la escala Saffir-Simpson: cuando un hidrometeoro contiene vientos entre 63 y 118 
kilómetros por hora, se le clasifica como Tormenta Tropical, no huracán.31

Las estrategias de monitoreo, alerta y prácticas de prevención, anteriores al establecimien-
to del Sistema Nacional de Protección Civil, evidencian una protección ciudadana, social y tradi-
cionalmente construida. Pero también reafirman que ante los riesgos las sociedades no han sido 
pasivas, sino que han desarrollado formas de mitigar los efectos y paliar los impactos, por medio 

29  Véase: cenapred, “La escala Saffir-Simpson para huracanes”, en Centro Nacional de Prevención de Desastres (2007), Ciclo-
nes tropicales, serie fascículos. Segob-Cenapred, 11. 
30  Véase: Ortiz, Fernando (1947), El Huracán, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 76-77.
31 Véase cenapred (2007) Ciclones Tropicales, 11. En: http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/
archivos/3112008Fasc._Ciclones_2007.pdf.
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del monitoreo, alerta y prevención, basados en la observación del entorno natural y la repetición 
de patrones de conducta de los animales salvajes y domésticos. Evidentemente las comunidades 
cuentan con un conocimiento tradicional que debiera ser incorporado en el diseño, planeación y 
aplicación de políticas públicas para enfrentar los fenómenos extremos, sobre todo actualmente 
que se profetizan grandes alteraciones vinculadas con el calentamiento global y el cambio climá-
tico. El conocimiento físico de la naturaleza no está solamente en los laboratorios, aulas u ofici-
nas, sino también en las anécdotas y la memoria colectiva accesibles por medio de la historia oral.

Escudriñando en los testimonios se obtiene información para dimensionar las afectacio-
nes del desastre. Y es evidente que los pobladores de San José del Cabo y la colonia La Playa, 
tienen certeza de que estos fenómenos son reales como sus riesgos y por ello han practicado 
distintas acciones de monitoreo, alerta y prevención, para sobrevivir y dar continuidad a su co-
munidad a pesar de las condiciones medioambientales extremas.
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Experiencias de la enseñanza

en Historia Oral
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el Curso de “Historia oral y memoria PoPular”
en la liCenCiatura en Historia

Gloria Pedrero Nieto

En esta ponencia quiero mencionar mi experiencia en la unidad de aprendizaje de His-
toria Oral y Memoria Popular en la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humani-

dades, de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como en la reconstrucción de la vida 
cotidiana de las fincas (haciendas y ranchos) del sureste mexicano. 

Voy a iniciar mencionando mi experiencia en la unidad de aprendizaje de Historia Oral, esta 
unidad pertenece al área de acentuación profesional de Servicios Histórico Culturales y Asesorías. El 
incluir esta materia en la licenciatura en Historia se me ha hecho fundamental, para romper el “mito” 
creado entre los historiadores de que lo que no está escrito no es historia,  incluso la aparición de la 
historia, nos han dicho, surge con la escritura. Por lo tanto, como en todos los trabajos que versan 
sobre la historia oral hay que recurrir, para justificarlos a destacar la importancia de la historia oral, 
de ahí que exponga lo siguiente:

La Historia oral es tan antigua como la historia. El hombre siempre ha trasmitido sus vivencias 
a las generaciones posteriores a través de la palabra, el cúmulo de sus experiencias sumadas a las de 
los otros habitantes ha creado la memoria colectiva. Ha sido la historia oral, campo de la historia 
social, la que ha permitido convertir en sujetos de la historia, a actores que casi no habían sido con-
siderados como tales, antes de su aparición. La historia oral ha detectado nuevos sujetos sociales, ha 
construido nuevas fuentes sujetas a la integración y confrontación con los demás acervos históricos. 
La historia oral ha permitido conocer y recuperar las experiencias individuales y colectivas humanas.

La historia oral son las memorias y recuerdos de la gente viva sobre su pasado. Como tal está sometida 
a todas las vaguedades y debilidades de la memoria humana; no obstante, en este punto no es considera-
blemente diferente de la historia como un todo, que con frecuencia es distorsionada, subjetiva y vista a 
través del cristal de la experiencia contemporánea […] Abundante en triunfos y tragedias, es la historia de 
la persona común, de quienes no aparecen en los documentos, pero que son capaces de hablar articulada-
mente[…] pero como proceso narrativo, es tan antigua como la propia  historia (Sitton, 1989: 12).
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El cimiento de la historia oral es  el relato individual, y por esa razón un aspecto impor-
tante del trabajo en este campo concierne a la presentación de las entrevistas. También se da la 
posibilidad de combinar la edición de testimonios con ensayos de análisis. La historia oral ha per-
mitido conocer y recuperar las experiencias individuales y colectivas humanas (Pesado: 1997: 36). 

Una de las metodologías más utilizadas en la historia oral es la historia de vida, esta pue-
de ser definida como: “Historia de vida recurso metodológico y la posibilidad de reconstruir y 
reflexionar a partir de la memoria viva de los sujetos, el cúmulo de experiencias de vida de la so-
ciedad” (Aceves, 1997: 14). Se puede decir que son las evidencias de los testimonios personales. 
Actualmente las historias de vida son un recurso renovado y método  revalorado.

La historia de vida se complementa con otros testimonios, es una fuente inagotable para 
conocer prácticas sociales y construir memorias colectivas. Sirve para reconstruir una época, es 
algo más que referencias temporales espaciales, marco de emociones (inconciente) (De Garay, 
1997: 6). Cabe aclarar que según el objetivo de la investigación se puede recurrir  a la historia de 
vida completa, a historias de vida focales o temáticas, enfatizando algún aspecto, o bien construir 
historias de vida parciales pero armadas o editadas o sea elaboradas por el investigador. 

Hasta la fecha he impartido la unidad de aprendizaje cinco veces incluyendo  el curso 
actual, la mecánica del mismo, dado que es un curso más práctico que teórico, ha sido la de men-
cionar la historia de la historia oral y su importancia para los estudios históricos, posteriormente 
se trabaja en las técnicas propias de la disciplina y se elige  un tema de investigación.

En la primera ocasión el tema fue libre y por lo tanto fue muy variado, los quince alumnos 
entrevistaron a compañeros suyos, a profesores,  familiares o amigos, y algunos de ellos apro-
vecharon para entrevistar a personas conocedoras de la temática de su tesis. La idea era la de 
practicar la historia de vida.

En el segundo curso se tomó, de común acuerdo, trabajar en torno a la celebración de 
la Virgen de Guadalupe, con la idea de que las tradiciones del pueblo mexicano no se pierdan 
y que haya testimonio de cómo se practican y cómo han variado. Los 18 alumnos del curso se 
dieron a la tarea de entrevistar a personas que en promedio tenían más de 40 años, sólo en dos 
casos entrevistaron a jóvenes de menos de 30 años (25 y 27), también entrevistaron a ancianos 
el mayor fue de 76 años. En cuanto a los lugares donde realizaron las entrevistas están pueblos 
y colonias de Toluca, Metepec, Coatepec Harinas, Jilotepec, San Mateo Atenco, San Juan Tilapa, 
Santiago Tianquistenco y Tejupilco. Como una de las alumnas era francesa (de intercambio) y se 
le dificultaba hacer la entrevista le permití que la hiciera por Internet, aún cuando no era historia 
oral, si cumplía el otro objetivo que era el de rescatar una tradición de su lugar de origen Lyon, 
la celebración en particular es la Fiesta de la Luces. Otro elemento importante, desde mi punto 
de vista es que el alumno practique la observación, pues considero que el historiador debe apli-
carla, como lo hacen los investigadores sociales (antropólogos y sociólogos principalmente), y 
que desafortunadamente también ha estado vetada por muchos profesionales de la historia. Pero 
como el curso terminaba pocos días antes del 12 de diciembre, no se podía hacer, de ahí que esa 
experiencia sirviera para cambiar el tema de investigación.
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En los dos cursos siguientes y en el actual se ha tomado como tema de investigación la 
celebración del día de muertos en ella han participado, en el primer curso 14 alumnos y en el 
siguiente también 14, un alumno de intercambio y dos oyentes, que no podían tomar el curso por 
cuestiones administrativas, pero que necesitaban practicar la historia oral para realizar su trabajo 
de titulación. Actualmente hay 20 alumnos inscritos, dos de ellos son alumnos de intercambio de 
la UaM-Cuajimalpa y una alumna es de la carrera de Letras Latinoamericanas. 

Todos ellos han tomado con mucho entusiasmo el rescate de la tradición del día de muer-
tos. De la primera generación que ha trabajado el día de muertos, puedo resumir lo siguiente: Los 
entrevistados salvo uno tenían más de 49 años, de ellos cuatro de más de 70 años, tres alumnos 
no preguntaron la edad a sus entrevistados. Los lugares además de Toluca abarcaron Metepec, 
Otzolotepec, Almoloya, Tejupilco, Valle de Bravo y San Felipe del Progreso.  De las dos genera-
ciones pasadas conservo la entrevista oral y la trascripción, con la idea de ir creando un archivo 
de la palabra.

De la segunda la experiencia es la siguiente: Se entrevistaron a 23 personas, algunos alum-
nos entrevistaron a más de una persona, uno de ellos lo hizo a cuatro, la mayoría de las entrevis-
tas fueron a mujeres 17 y cinco a hombres. La edad de los entrevistados fue mayor, pues hubo 
una señora de 98 años, un señor de 80 y uno de 78. Tres de más de 70 y mayores de 60 cuatro, 
otros cuatro de 50 años y más, el resto menores de 43 años. La más joven fue de 21. Dos no 
preguntaron la edad a sus entrevistados.

Resulta interesante que los alumnos que entrevistaron a más de uno, lo hicieron con el fin 
de tener más de una versión, que les permitiera comparar la visión que se tiene de la celebración 
de los fieles difuntos. Los lugares en su mayoría pertenecen al estado de México, pero hubo dos 
entrevistas en Erongaricuaro Michoacán. También un alumno grabó en  video su entrevista 

Por la experiencia de estos tres años quiero manifestar lo siguiente. Los alumnos de este 
curso han tomado como una tarea la de impedir que una tradición tan importante se pierda en el 
tiempo, por ello quiero agradecerles su valioso empeño, no sólo por cubrir créditos y pasar el curso 
sino por actuar como historiadores concientes de la realidad histórica cultural que los rodea 

En cuanto a mi experiencia de reconstruir a través de entrevistas la vida cotidiana en las pro-
piedades agrarias del sureste mexicano, es decir Chiapas y Tabasco, quiero manifestar lo siguiente: 

Se ha escrito mucho acerca de las haciendas y los ranchos mexicanos desde la colonia hasta 
el siglo xx, se ha estudiado la historia de la propiedad,  producción,  relación con el mercado, 
contabilidad,  trabajadores. Sin embargo de la vida cotidiana de sus habitantes, poco se sabe, de 
ahí que me haya propuesto reconstruir parte de la vida cotidiana las haciendas de Chiapas para 
lo cual entrevisté en la década de los años ochenta al Sr. Arnulfo Tovilla, descendiente de uno de 
los conquistadores y por lo tanto familia de terratenientes chiapanecos que tuvieron propiedades 
en Bochil, la Frailesca y en el valle de San Cristóbal Las Casas y al Sr. Tort, hijo de uno de los 
fundadores de la hacienda-fábrica La Providencia, ubicada en Cintalapa Chiapas, por cierto la 
única fabrica porfiriana. De ellos obtuve información referente a la historia de las propiedades, a 
los trabajadores y a las relaciones entre el patrón y los trabajadores.
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Posteriormente al final del siglo pasado y en la presente década entreviste a tres mujeres y 
un hombre tabasqueños que vivieron en el rancho  “Las Mercedes” durante la primera mitad del 
siglo xx (Pedrero, 2008). Ellos nacieron en Jahuacapa, municipio de Jalapa, Estado de Tabasco, 
en las primera y segunda décadas del siglo xx. Tres eran hermanos y la cuarta es prima hermana 
de ellos y, a la vez, su cuñada. Permítanme presentarlos: José Pedrero Priego que nació el 19 de 
marzo de 1906 y murió el 28 de junio de 2005, Gloria Pedrero Priego nació el 20 de febrero de 
1912 y murió en el 2008, Violeta Pedrero Priego nació el 19 de febrero de 1919 y María Teresa 
Zurita Priego el 26 de diciembre de 1915. Los cuatro vivieron en la finca Las Mercedes, los tres 
primeros desde que nacieron hasta que por diversas razones la abandonaron: José en 1925, cuan-
do se fue a estudiar a la ciudad de México, Gloria cuando se casó en 1938; Violeta por tempora-
das, pues por razones de estudio vivió en diferentes ranchos y después en Villahermosa. María 
Teresa vivió en el rancho a partir de su matrimonio en 1936. Actualmente las dos que sobreviven 
son viudas y habitan en Villahermosa Tabasco. A través de su narración pude reconstruir lo 
siguiente: la familia, jornada femenina, jornadas especiales (matanza de puerco o res), la elabora-
ción y conservación de los alimentos, los platillos, la elaboración de productos agroindustriales, 
combustibles usados, la confección de la ropa, recuerdos de su niñez (los juegos y los juguetes), 
la educación dentro y fuera de la casa y los medios que utilizaban para curarse. También se pudo 
constatar su relación con la naturaleza, así como otras actividades como las fiestas en los ranchos 
y pueblos, el transporte y la comunicación telefónica  

Pero no quiero concluir esta exposición sin hacer mención a la entrevista que tan gen-
tilmente me concedió la Sra. Charlotte Frangie de Abraham, en la ciudad de Toluca, en la cual 
me narró su experiencia como migrante, además de la llegada de sus suegros del Líbano y sus 
primeros años de vida en México.
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exPerienCias ComPartidas:
la enseñanza de la Historia oral

Estela Munguía Escamilla
Blanca Esthela Santibáñez Tijerina

inTroducción

Nuestro propósito en el presente trabajo es reflexionar sobre los objetivos y logros que 
hemos desarrollado al impartir cursos libres de historia oral, y a la vez compartir e 

intercambiar experiencias sobre el tema con profesores que estén impartiendo sobre la materia.1

Como todos los que hemos tenido ocasión de ofrecer algún curso de historia oral, sabemos 
que es muy diferente el practicar, como parte de la investigación personal, la historia oral a transmitir 
o enseñar cómo hacerlo a los alumnos. Es por ello que nos interesa el diálogo con aquellos colegas 
que han combinado el uso de la historia oral como práctica docente y como instrumento en la inves-
tigación histórica. La manera en que abordaremos este ejercicio será a través de nuestras experiencias 
como docentes, en la primera parte se expondrá las enseñanzas en el Colegio de Historia, y en la 
segunda se compartirán las prácticas docentes realizadas en el Colegio de Lingüística y Literatura His-
pánica (Collhi), ambos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (bUap).

1 Entre los textos básicos que han servido de apoyo para impartir la materia de Historia Oral se encuentran: Jorge Aceves Lozano 
(comp.), Historia Oral, México, UnaM / Instituto Mora, 1993; Graciela de Garay,  (coord.), La Historia con micrófono, México, Instituto 
Mora, 1999; Philippe Joutard, Esas voces que nos llegan del pasado, México, fce, 1986; Dora Schwarztein, Una introducción al uso de la historia 
oral en el aula, Argentina, Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2001; Paul Thomson, La voz del pasado, Historia oral, Valencia, 
España, Edicions Alfons El Magnanim, Institució Valenciana D’Estudis I Investigació, 1988; Cuauhtémoc Velasco Ávila, (coord.), 
Historia y testimonios orales, México, inaH, 1996.  
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aprendizaje y prácTica de la hisToria oral en el aula

Nos preguntamos por qué hasta fechas recientes la academia del Colegio de Historia se ha inte-
resado por impartir cursos de historia oral. Una probable respuesta es que, en primera instancia, 
ha respondido al interés mostrado por los alumnos por obtener el conocimiento de este método 
para ser aplicado a sus investigaciones, pero también a una revalorización de las fuentes orales 
por parte de los historiadores, respondiendo en consecuencia a cambios sociales e intelectuales 
operados en el ámbito mundial de las últimas décadas.

 Diversos acontecimientos políticos en muchos países han llevado al poder a grupos na-
cionales y clases sociales sin una historia escrita, han planteado interrogantes que sólo pueden 
tener respuesta gracias a los testimonios de los protagonistas de la vida contemporánea y a la 
organización de los primeros archivos orales.

Estos procesos han coincidido con una reorientación de los métodos y objetos de estudio 
de una nueva historia social: nuevos sujetos y actores históricos son objeto de estudio. Acorde 
con lo anterior, también se han planteado nuevos temas y problemas, alejados de las preocupa-
ciones más tradicionales, comenzando a ocupar un lugar cada vez más importante en el interés 
de los estudiosos.

De esta manera, hay estudiantes que se interesan por aplicar la historia oral en sus inves-
tigaciones, sobre todo las de corte contemporáneo, pretendiendo responder a cuestionamientos 
que no pueden resolver sólo con información de primera o segunda mano para una muy amplia 
gama de temas. Los alumnos quieren introducir a sus investigaciones las voces de hombres y 
mujeres comunes y recuperar fenómenos asociados a problemáticas ausentes de la historia más 
tradicional.

Sin embargo, muchos de los estudiantes interesados en el curso parten de la falsa idea de 
que sus investigaciones podrán ser realizadas a partir de conocer a actores o protagonistas de 
algún acontecimiento histórico, pero sin una previa evaluación sobre las posibilidades de desa-
rrollar el tema elegido, desconociendo qué se ha investigado, qué se ha escrito sobre el mismo; 
sin exploración documental que les permita ubicar el tema en el tiempo y en el espacio y poder 
reconstruir el acontecimiento histórico contemporáneo, sin preguntarse qué los ha llevado a 
plantearse un tema específico, qué interrogantes o preocupaciones, tanto intelectuales como 
sociales son el motor de su proyecto, qué es lo que saben sobre el protagonista o la comunidad 
que desean trabajar (si es el caso), qué relaciones tienen y qué contactos han establecido con los 
sujetos históricos. Los alumnos parten del sólo hecho de querer realizar “entrevistas”.

Lo anterior plantea algunas  reflexiones que se presentan por el carácter mismo del curso, 
es decir se trata de un curso libre  por el que puede optar todo alumno que esté inscrito en el 
Colegio, desde los que están iniciando la carrera hasta los que están por concluirla, presentán-
dose un desconocimiento, por aquellos alumnos que están comenzando su aprendizaje como 
historiador, sobre la manera de plantear un proyecto sobre el que pretende investigar, situación 
que crea desniveles en el grupo.
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Los estudiantes de los últimos cuatrimestres regularmente no presentan esta problemática, 
ya que cuando llegan a esta etapa ya han aprehendido a concebir, a elaborar un proyecto de in-
vestigación e incluso algunos de ellos ya están trabajando en  sus temas de tesis y tienen una idea 
más precisa de los objetivos que persiguen cuando optan por tomar un curso de historia oral. 
De lo expuesto antes surge una interrogante, sí ésta materia sólo debe ser cursada por aquellos 
alumnos que manejen algunos métodos y técnicas en materia histórica; o que tengan objetivos 
más definidos; o que quieran valerse de la historia oral para recuperar aquellos testimonios de 
los protagonistas o testigos de los hechos históricos o para todo aquel que quiera realizar una 
entrevista por qué conoce a “alguien” que supone le aportara información valiosa sobre un tema 
de su interés.

La práctica me ha demostrado que los alumnos que desconocen mínimamente los méto-
dos y técnicas de investigación histórica regularmente desertan del curso y aquellos que perma-
necen, tienen que redoblar esfuerzos para lograr concluir un trabajo de investigación que incor-
pore al análisis histórico elementos empleados por la historia oral. Cuando los alumnos llegan 
al curso con una gama de inquietudes, conocen cuál es la importancia que tiene el trabajo que 
pretenden realizar, se plantean interrogantes, preocupaciones tanto intelectuales como sociales 
sobre su proyecto y por ende el trabajo del grupo se ve enriquecido.

Con la historia oral, los alumnos logran una definición precisa de sus objetivos, identifican 
y seleccionan a sus informantes potenciales, indicando aquellos a quienes se plantean la posibili-
dad de realizar una entrevista, el tipo de investigación previa que han realizado o se proponen rea-
lizar para el proyecto, el tema o temas que tratarán en las entrevistas, la metodología que seguirán, 
la preparación de un guión o guía de la entrevista. Asimismo se les ayuda a desarrolla habilidad 
para formular preguntas, así como un sentido crítico fundamental, la elaboración de un formula-
rio de autorización para la utilización del material que emplearán, quién realizará las entrevistas, el 
equipo que utilizarán; en fin todos aquellos elementos que anteceden a la entrevista, que definirán 
su problemática y los ayudarán a escoger las preguntas a las que no deben renunciar a la hora de 
la entrevista, cuestionamientos claves para el esclarecimiento de sus objetos de estudio.

Empero, existe una actitud de la que me he podido percatar en algunos de mis alumnos 
antes de realizar sus entrevistas y que quiero comentar, pese a todos los preparativos, abrigan 
“temor”, “inseguridad” ante esta nueva experiencia.

Siguiendo la sugerencia de una conocedora sobre el tema, de cómo enseñar a los alumnos 
a realizar una entrevista exitosa,2 -aspecto importante de este curso-, introduje en el aula la rea-
lización de entrevistas de práctica, posibilitando que los alumnos se entrevistaran entre ellos, la 
misma cumplió la finalidad de observar colectivamente errores y aciertos. El esfuerzo dedicado 
a esta actividad en clase fue fructífero, una buena inversión de tiempo, ya que los alumnos “inex-
pertos” adquieren habilidad y confianza para realizar las preguntas útiles para sus proyectos.

2   Schwarzstein, Dora, op. cit., p. 47.
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Los resultados obtenidos en la impartición de la materia de Historia Oral han sido aprecia-
bles y enriquecedores, ya que el curso ha tratado de responder a diferentes inquietudes manifes-
tadas por los estudiantes, mismos que han ido desde exteriorizar su “inexperiencia” en la materia, 
hasta proponer novedosos temas para ser investigados.3 Incluso algunos proyectos de tesis, han 
concluido como tesis de grado.4

Por lo expuesto, consideramos que ha resultando provechosa y  significativa la inclusión de 
la materia de historia oral en la curricula del Colegio de Historia de la bUap.

la enseñanza de la hisToria oral como prácTica mulTidisciplinaria

Si bien hasta aquí nos hemos referido a la enseñanza de esta disciplina en el ámbito histórico 
universitario, también debemos hacer hincapié de su uso en otras áreas del conocimiento hu-
manístico como es la literatura; por tal razón compartiremos algunas reflexiones en torno a mi 
experiencia como docente del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica.

Al no estar ligados tan estrechamente con el quehacer histórico, a los estudiantes del Collhi 
había que remarcarles la importancia de que para la construcción del pasado debe tomarse en 
base a las vivencias de las personas comunes y no solo de los “dirigentes” o “principales actores 
de los acontecimientos”. Y es por ello que uno de los primeros objetivos fue mostrar la impor-
tancia de la historia desde abajo y consecuentemente de la relevancia de practicar la historia oral 
en informantes de “vida cotidiana”.

De entrada debo hacer énfasis que en dicho colegio no hay una materia específica de 
Historia Oral sino que forma parte de la currícula de investigación documental. Sin embargo 
ha sido muy provechoso para los estudiantes el uso de distintas técnicas de investigación para la 
reconstrucción del pasado inmediato.

Es por ello que el recuso metodológico que brinda la historia oral nos pareció sumamente 
apropiado para los objetivos diseñados para nuestra actividad docente. Bajo la perspectiva que 
se plantea que uno de los intereses de la misma es “conocer y comprender la dinámica propia de 
los grupos y sociedades humanas”.5

3 Los trabajos elaborados para el curso de Historia Oral han abordado diversos temas, como son: “La Mayordomía en Santa 
María Xonacatepec”; “20 años de destrucción del sitio arqueológico de Manzanilla, Puebla”; “Diseño de una asignatura para 
la enseñanza del véneto”; “Carnaval de Huejotzingo”; “Causas y consecuencias del movimiento estudiantil del ´68 en Puebla”, 
entre otros.
4 Entre los trabajos que se han presentados como tesis de licenciatura se encuentran: “Fundación de Chipilo, testimonios 
de descendientes de inmigrantes italianos”; “La obrera textil en la ciudad de Puebla, 1952-1964”; “Curanderos espiritualistas 
trinitarios marianos” y la tesis titulada “Jorge Cuesta, inteligencia en llamas”.

5 Aceves, Jorge E., “Introducción: la historia oral contemporánea: una mirada plural”, en Aceves Lozano, Jorge E., Historia Oral. 
Ensayos y Aportes de Investigación, (2da. Ed.), México, ciesas, 2000, p. 9.
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Así, los estudiantes del collHi han realizado en el aula y fuera de ella distintas actividades 
relacionadas con la Historia Oral: en primera instancia se les pide que elijan un tema relacionado 
con su especialidad y una vez que lo tienen delimitado se les provee de la metodología pertinente 
para el desarrollo de la investigación. 

Muchos de los alumnos optan por temas relacionados con prácticas familiares, tradiciones 
comunitarias, rescate del patrimonio tangible e intangible, entre otros, ya que para ellos es sus-
tancial el rescate de sus raíces. De esa forma eligen como fuente de información a sus propios 
parientes o conocidos que sean especialistas en el tema o que de alguna manera estén relaciona-
dos en el mismo.

Es entonces cuando se les instruye en la construcción de la guía de preguntas, señalándoles 
que hay flexibilidad en el interrogatorio ya que se pueden realizar cuestionamientos surgidos a 
raíz de la charla con los informantes. De igual forma y como ya se ha señalado anteriormente, 
se hace énfasis en el cruzamiento de los datos, en los riesgos que conlleva el uso extralimitado 
de las entrevistas, etc.; esto se hizo en dos sentidos: primeramente para comprobar la veracidad 
de la información y después para contextualizar históricamente lo averiguado y de esa manera 
apegarse lo más posible a su autenticidad.

Los resultados de estos proyectos han sido sumamente satisfactorios por varias razones: 
en primer lugar ofrece a los estudiantes un acercamiento a otro tipo de fuente de información 
desconocida o poco utilizada por ellos; en segundo lugar proporciona a los alumnos la cercanía 
con su propia familia a través de la reconstrucción de su pasado inmediato a través de los relatos 
y las historias de vida que han reseñado sus antepasados.

Y como resultado de esos coloquios entre parientes, cada uno de los participantes ha guar-
dado sus registros grabados de largas conversaciones con sus informantes lo que les ha servido 
como base para otras investigaciones que han realizado. De ese modo y tal como lo señalan 
Sitton, Mehaffy y Davis Jr., 

La historia oral escolar es un proceso por el que los estudiantes entrevistadores y sus informantes 
históricos crean documentos grabados de valor personal y académico permanente. La realidad de la 
historia oral es inherente al propio proceso, porque incluso el proyecto escolar menos ambicioso está 
creando registros históricos permanentes donde éstos no existían antes —transformando la frágil 
memoria humana en algo de valor perdurable. Los alumnos entrevistadores muy pronto llegan a com-
prender que ‘si no hubiéramos grabado esto, se habría perdido para siempre’.6

Y es que precisamente varios estudiantes coincidieron en que resultó un ejercicio bastante 
enriquecedor el haber elegido a su propia familia para efectuar esas entrevistas. De ese modo, 
los comentarios sobre esas experiencias fueron muy favorables, ya que señalaban por una parte 

6 Sitton, Thad, Mehaffy, George L. y Davis Jr., O. L., Historia Oral. Una guía para profesores (y otras personas), (3ª. reimp.), México, 
Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 124.
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haber entendido con mayor precisión la importancia de las fuentes orales, y por la otra indicaron 
que las historias relatadas, principalmente por sus abuelos, resultaron muy valiosas no sólo por 
los declaraciones recibidas sino por el hecho de haberlos acercado más a ellos a través del tiempo 
que tomaron para efectuar dichas entrevistas.

Pero también hemos utilizado las entrevistas para generar e intercambiar ideas con renom-
brados escritores, así por ejemplo en alguna ocasión una alumna que estaba trabajando en la ela-
boración de su tesis, pudo entrevistar al autor de la novela que fue su objeto de investigación.7 De 
igual forma se ha contactado a conocedores del tema que están investigando y se ha recurrido a 
la entrevista para apoyar, refutar o reelaborar sus proyectos de investigación,  como fue el caso 
de una alumna8 que estudiaba las artesanías de su localidad arguyendo que estaban perdiendo 
importancia dentro su comunidad; al realizar una serie de cuestionamientos tanto a la población 
como a los propios artesanos pudo comprobar la poca sustentabilidad de sus evidencias.

En este sentido los alcances han superado las expectativas planeadas ya que, en un inicio 
los jóvenes estudiantes iniciaron sus entrevistas sólo por cumplir un requisito marcado en el 
curso. Conforme se fueron adentrando en la elaboración de sus cuestionarios y fueron viendo la 
necesidad de conocer más sobre el tema a través de distintas fuentes, este ejercicio les fue resul-
tando bastante útil, significativo y necesario.

consideraciones finales

Hasta aquí hemos tratado de exponer sintéticamente algunas reflexiones surgidas de la experien-
cia de impartir cursos de relacionados con la historia oral, con la inquietud de seguir aprendiendo 
cada vez más sobre este intrincado y complejo mundo de la historia oral y poder acercar a los 
alumnos interesados a un tipo de historia que trascienda los hechos y los héroes y se dirija a los 
procesos y los personajes de carne y hueso, a esta vía de acceso a fenómenos tradicionalmente 
ausentes de otras fuentes, redundando en una mejor comprensión de los hechos del pasado, así 
como de la comunidad y de la sociedad global en la que estamos  insertos.

Según opiniones de los propios estudiantes resulta sumamente interesante y enriquecedor 
el haber compartido tantas horas de enseñanzas de vida a través de la historia oral. Ellos mismos 
reconocen que los actores reviven sus experiencias y el entrevistador invade un poco su intimi-
dad pero a la vez se llena de nuevas experiencias que le llegan del pasado como un mudo testigo 
del acontecer de esas vidas tan lejanas.

7 La alumna hizo su tesis de licenciatura sobre la novela Columbus y pudo contactar a su autor Ignacio Solares para realizarle 
una entrevista por vía Internet.
8  Se refiere a Margarita De los Santos Flores, alumna del collHi en el otoño de 2009, cuya investigación se refería a la produc-
ción de artesanías en el estado de Puebla.
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Por otra parte no hay que olvidar la envergadura de utilizar estas herramientas en diversas 
disciplinas como la literatura, la antropología, la sociología etc. En nuestro caso se ha favorecido 
el ámbito de la investigación al recurrir a este tipo de ejercicios en que los estudiantes no sólo 
exploraron otras fuentes de información sino que tuvieron un peculiar acercamiento al pasado 
de su propio entorno.
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exPeriênCia de enContros Com a História oral

e a memória de Professoras de alunos

Com neCessidadesesPeCiais:
esCuta, enContros e memória reVisitada

Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro
Mifra Angélica Chaves da Costa 

os primeiros enconTros e conTaTos

com a hisTória de vida das professoras

Este artigo nasce da necessidade de conhecermos um pouco da história de vida das pro-
fessoras que trabalham com alunos com necessidades especiais, calcado no desenvolvi-

mento de estratégias metodológicas, a fim de permitir que a inclusão desses discentes seja atingida.
A pesquisa norteadora desse artigo foi intitulada “Política de Educação Inclusiva, formação e 

prática: a relação entre o modelo de Educação Inclusiva e as práticas educativas desenvolvidas nas 
escolas públicas de Mossoró- rn”, cujo objetivo é refletir sobre a relação entre a Política de Educação 
Inclusiva, para alunos com deficiências e alunos com Necessidades Educacionais Especiais, em sua 
relação com a formação e prática de professores, quanto às metodologias de ensino.

Inicialmente, torna-se viável problematizar um pouco a discussão da inclusão e perceber a 
relevância de apresentar histórias de vidas de educadores que estão na prática do cotidiano escolar, 
enfrentando constantemente desafios, sucessos, fracassos com alunos com deficiência. 

Nessa perspectiva, Sassaki (2005, p. 21) diz que inclusão “consiste em adequar os sistemas 
sociais gerais da sociedade de tal modo que sejam eliminados os fatores que excluíam certas pessoas 
do seu meio e mantinham afastadas aquelas que foram excluídas”.

Entende-se que a inclusão é um processo que preza pelo sujeito, o compreende na sua diversi-
dade e respeita a sua singularidade, desejando que nenhum indivíduo seja excluído. Por isso, é neces-
sária a ação de todos os indivíduos da sociedade, não apenas das pessoas com deficiência.
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A inclusão propõe que ao invés da pessoa com deficiência se adaptar a sociedade, esta que 
deve estar preparada para receber com qualidade os sujeitos com necessidades especiais.

É interessante saber o que se entende por cotidiano, nesse caso, o cotidiano do espaço da 
escolar, e principalmente, da sala de aula, já que é nesse ambiente que a construção do saber se 
faz e permite que a diversidade se encontre.

Duran (2007, p. 118), ao Michel de Certeau (1996, p. 31) tem certeza que “o cotidiano é 
aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos 
oprime, pois existe uma opressão no presente (...) o cotidiano é aquilo que nos prende intima-
mente, a partir do interior”.

Percebe-se que o cotidiano se apresenta com um lugar, constituído por sujeitos, seres co-
muns, que possuem rotina e vivem naturalmente na sociedade. Na escola, o cotidiano se apresen-
ta de várias formas, contribuindo, dessa forma, direta ou indiretamente na construção do sujeito.

É no cotidiano que se encontram os sujeitos executando as mais diferentes funções, esses 
são seres anônimos, mas sujeitos que possuem histórias de vidas ricas de experiências.

Em busca desses atores do processo de ensino e de aprendizagem é que o projeto foi 
desenvolvido. Foi preciso contemplar as histórias de vida de professores que estão todos os 
dias no seu trabalho construindo e reconstruindo a educação, e mais do que isso, educadores 
no processo de construção e abrindo possibilidades para que os educandos percebam que são 
construtores de sua história.

Seguindo essa perspectiva é necessário parar e pensar, será se realmente as nossas escolas 
estão garantindo que todos tenham acesso e a permanência com qualidade? Será que todos par-
ticipam das aulas? A escola possui recursos que irão permitir aos alunos o melhor contato com 
um texto, uma informação, por exemplo, e ainda, será que a escola está construindo o saber com 
alunos com deficiência e auxiliando-os a se tornarem cidadãos mais críticos, conscientes e trans-
formadores? O que a escola e os educadores estão fazendo ou deixando de fazer pela educação 
inclusiva? Ou, em meio ao fazer e ao não fazer, estão ressignificando sua prática?

Mergulhados de inúmeros questionamentos, a pesquisa decidiu emergir, visitar, escutar 
e conhecer a história de vida de professoras que no miúdo do seu dia a dia contribuem para a 
inclusão e aprendizagem do aluno com deficiência.

O trabalho visitou várias escolas elencando quatro instituições educativas para a pesquisa. 
A escolha se deu de forma aleatória: Escola Municipal A, Unidade de Educação Infantil B, Uni-
dade de Educação Infantil C e Escola Estadual D. 

Nos primeiros momentos houve a apresentação da proposta do projeto e após autorização 
da gestão para desempenhar a pesquisa, as pesquisadoras conheceram a realidade da escola, da 
comunidade, as professoras e os alunos com necessidades especiais e sua turma.

A pesquisa é de caráter qualitativo, de campo e bibliográfica. Amparada pelas leituras da 
História Oral e Memória. Tem-se como instrumentos metodológicos a entrevista, questionários, 
roda de conversas, anotações, registros fotográficos.

A primeira professora trabalha na Escola Municipal A. Uma aluna com síndrome de down 
matriculada.
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No momento do encontro foi explicado o objetivo do projeto e num momento antes da 
aula, obtivemos uma conversa informal sobre a questão da inclusão com a professora.

A educadora falava de uma maneira bastante positiva da inclusão e afirmava diversas vezes 
a importância de todos os alunos estarem num mesmo ambiente da sala de aula compartilhando 
momentos e estabelecendo aprendizagem com os demais alunos que também são diferentes um 
dos outros, embora não possuam deficiência.

A docente revela que sempre busca inovar nas aulas e trazer recursos que permitam à aluna 
mais interação. Para trabalhar a questão da alfabetização da aluna, já que esta na domina conven-
cionalmente a escrita, é usando recorte e colagem e o auxílio aos colegas da sala para desenvolver 
a cooperação na turma.

Foi dito pela professora que todos gostavam muito da aluna com síndrome de down, pois 
ela é alegre, carinhosa e gosta bastante de dançar. Nos trabalhos em grupo, há uma disputa para 
tê-la no grupo. Todos querem ajudá-la.

Percebe-se que a professora está inserida cada vez mais na discussão da inclusão e age na 
sala de aula com as leituras, ideias e reflexões importantes para aproveitar as potencialidades de 
todos os alunos.

A escola e a professora, por sua vez, se permitiram enfrentar as barreiras que, muitas ve-
zes, são impostas à inclusão. Ao iniciar as ações e perceber os resultados os avanços dos alunos 
gratificam.

A segunda professora da Unidade de Educação Infantil B possui uma aluna no Infantil II 
com Paralisia Cerebral. 

A educadora revela que a princípio não sabia como lidar com a aluna e como trabalhar essa 
questão com a turma. Decidiu no primeiro dia de aula apresentar a aluna e explicar que a mesma 
possui uma limitação, mas que deve ser tratada como todos os outros alunos.

A professora diz que o início foi um pouco difícil, repleto de porquês, mas que a educa-
dora infantil com paciência e persistência foi cuidando e explicando aos alunos a importância de 
respeitar o outro. Percebeu a mudança de hábito, iniciativas de ajuda e preocupação para com a 
criança com Paralisia Cerebral.

As estratégias metodológicas utilizadas pela professora partiram da realidade da criança, 
do que mais a motivada. A música, a dança, os livros não podem faltar na rotina da pequena 
aluna, que é bastante curiosa e querida de todos.

Os alunos gostam de brincar com ela respeitando seus limites e a aprendendo a valorizar 
sua amiga. A professora busca ainda cotidianamente trazer novas formas de conduzir a aula e 
durante a exposição de cartazes com música tem sempre o cuidado de ampliar as letras, já que a 
aluna tem um problema de vista.  

É através de mínimas ações, mas constantes, que tem conseguido ações de inclusão e res-
peito a singularidade de cada um. É uma lição para a escola, para os educadores, a comunidade e 
pela família acompanhar a criança com todo o seu esforço todos os dias na sala de aula conviven-
do com todas as crianças, aprendendo novas coisas e, principalmente, quebrando os empecilhos 
impostos pela discriminação.
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A terceira educadora faz parte da equipe da Unidade de Educação Infantil C, a qual possui 
dois alunos com hiperatividade.

Percebeu-se que toda a instituição educativa é partícipe em prol da inclusão, pois muitas 
docentes possuem cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras); outras especializações na área, e 
embora no momento da pesquisa não houvesse nenhum aluno surdo, em todas as salas possuem 
os alfabetos em Português e Libras.

Ao tratarmos mais detalhadamente da prática da professora em sua metodologia perce-
bemos nos diálogos e na prática atividades de cooperação. O prazer a auto estima foi visível 
principalmente dos alunos hiperativos. Durante vários dias consecutivos percebemos brigas, 
disputa pelo objeto um do outro, descuido com os jogos, desconcentração.  No entanto, mesmo 
nas inquietações, observamos um repensar e um perguntar sobre as questões por parte da turma. 

A professora busca sempre realizar atividades que atrai a atenção dos alunos e fazê-los par-
ticipar da aula, e a professora revela que embora eles sejam “danados” são os que ela mais gosta.

A Unidade de Infantil e a professora fazem um trabalho muito colaborativo, pois todas se 
ajudam entre si e buscam sempre melhorar a sua prática e atividades diversificadas para atrair os 
alunos, mesmo que em algumas situações seja difícil.

A última professora, da Escola Estadual D, ouvida possui uma aluna com baixa visão.
A professora, ao contrário das demais, não desenvolveu um interesse maior pela temática 

inclusão e aponta que a escola não possui materiais adaptados. Afirma que não vem recursos 
para a escola.

Fica inquieta ao dizer que a própria aluna levava para a sala de aula a sua lupa, já que o 
material da escola não oferecia letras ampliadas ou áudio.

Sobre as metodologias utilizadas pela professora é o trabalho em grupo. A aluna sentar 
próximo ao quadro e a confecção de cartazes com letra numa fonte maior são as práticas usadas 
pela referida professora.

Nesse caso, a inclusão ainda está em processo bastante tímido. A situação na escola existe, mas 
ele não é notado e em muitos casos o processo de ensino e de aprendizagem fica comprometido.

O compartilhamento das histórias de vida entre professoras e alunos com necessidades 
especiais

História de vida, segundo Meihy (2000, p. 18) “implica uma percepção do passado como 
algo que tem continuidade hoje e cujo processo histórico não está acabado”. Compreende-se, 
que a história de vida é similar a um desenho, que inicia com um traço, rabisco, mas que sempre 
está se refazendo e dando forma ao desenho.

A história de cada um diz muito na sua maneira de ser, de pensar e se comportar no mun-
do e refazer sua formação. Assim também acontece na escola. A história de vida (família, amigos, 
lugares onde frequentam) contribui direta ou ocultamente na concepção do professor na sala 
de aula, suas experiências gritam no momento do seu planejamento e na ação em sala de aula.

Para a prática da inclusão não é interessante julgar os sujeitos, mas sim conhecê-los na sua 
ação diária, pequena, enxergar a vida pessoal e social de cada um, pois a formação profissional 



| 712 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

fala muito ao sujeito. Então é preciso pensar qual concepção de educação eu tenho? O que penso 
sobre inclusão? Todos podem aprender? São algumas questões básicas para iniciar a sua luta pela 
inclusão.

Durante todo o percurso da pesquisa ficou nítido que a história de vida das professoras, 
que antes eram isoladas no ambiente da sala de aula, se entrecruzam com as dos alunos com defi-
ciência, e formaram um novo desenho, mais bonito, colorido e com um traço mais aperfeiçoado. 
É assim o encontro das histórias de vida entre professoras e alunos.

As histórias de vidas das professoras e dos alunos pareciam comuns antes desse encontro 
e convivência contínua. Com o processo da inclusão, as discussões sobre Educação Especial 
foram permitidas que essas diferentes histórias se conhecessem. Experiências foram trocadas.

Com a chegada do aluno com deficiência na sala de aula, o ambiente se modifica e se 
renova. Os desafios, fracassos, superações, alternativas para obter um acolhimento e uma apren-
dizagem mais significativa a todos são buscadas.

A princípio a inclusão parece desafiar a formação acadêmica do professor, por isso, às 
vezes, o educador se nega e/ou senti medo, mas com uma formação continuada, troca de ideias 
com professores que passam por situações semelhantes, faz os professores embarcarem nessa 
aventura, nesse desafio.

Com o passar dos tempos, com as experiências, os vínculos estabelecidos, a educadora fica 
satisfeita com os avanços dos alunos, se preocupa com os recuos, quando o aluno está doente e/
ou ausência às aulas e começa ou intensifica o diálogo com a família do aluno.

Dessa forma, as histórias de vida das professoras e dos alunos se entrecruzam e se com-
partilham em si, a ponto de um ser um porto seguro para o outro e já fazer parte da sua vida, 
pois contribuiu para o professor mudar sua concepção de deficiência e de vida, além de melhorar 
sua formação profissional.

Meihy (2000) afirma que “a história oral de vida é muito mais subjetiva que objetiva [...]”. 
A história de vida das professoras e dos alunos é uma relação humana, de carinho, afeição, com-
promisso e cuidado com o próximo.

As trocas de experiências nas diferentes histórias de vida permitiram os sujeitos repensa-
rem sua maneira de pensar o mundo não de forma linear e homogênea. A convivência com dis-
centes deficientes permitiu às docentes aprenderam a apreciar a diversidade, buscar alternativas, 
repensar barreiras, levantar disposição para a luta. 

Considerações finais
A pesquisa propôs durante toda a sua trajetória refletir sobre a educação inclusiva, enfo-

cando principalmente as metodologias usadas pelas professoras para ensinar na diversidade, e 
neste artigo a história de vida, o cotidiano das docentes que possuem alunos com deficiência 
trouxe encontros, trocas, compartilhamentos ressignificações.

O diálogo estabelecido entre as histórias de vida das professoras, e suas práticas, poten-
cializou e transformou, de forma positiva a realidade, ou seja, o cotidiano e a vida do aluno com 
deficiência.
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A história de vida de cada professora contribuiu para o enriquecimento da pesquisa, pois 
as práticas, as metodologias, a maneira de falar sobre o aluno com deficiência, os momentos de 
desespero, vitória e de esperança revelaram a concepção de aluno aprendente e das professoras. 

Mantoan (2006, p. 17) aponta que “os professores do ensino regular consideram-se in-
competentes para lidar com as diferenças em sala de aula [...]”. Felizmente, alguns professores 
estão modificando e colocando cores na escola que antes era pintada apenas de uma cor, e mui-
tos já estão pensando e agindo diferente.

Mantoan (2006, p. 16), ainda afirma que “se o que pretendemos é que a escola seja inclu-
siva, é urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, 
plena, livre de preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças”.

Compreende-se que a escola inclusiva possui um novo perfil e o educador como um dos 
componentes desta, deve se mobilizar e modificar suas lentes, muitas vezes enxerga com receio 
ou rejeição, no sentido da renovação de suas práticas para os desafios da contemporaneidade nos 
sistemas de ensino.

É necessário o docente perceber que o aluno, assim como ele, tem história, tem família, 
amigos, trabalha, é um ser social, ou seja, é dono de sua própria história e essas questões devem 
ser contempladas em sala de aula. 
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Mesa 25
Colectividades religiosas:

creencias y militancias



exPerienCias sobre militanCias CatóliCas:
sus ContribuCiones sobre

la ConstruCCión de sus redes soCiales

Leticia Ruano Ruano

El filtro para hablar sobre las construcciones de redes sociales de militancias católicas es 
el estudio de la Acción Católica Mexicana en la ciudad de Guadalajara durante el perio-

do de 1929 a 1969.1 El estudio de las redes sociales facilita tanto el conocimiento desde abajo como 
la aprehensión de la lógica vertical, normativa, oficial y jerárquica de la organización de los laicos. 
La perspectiva de redes es la construcción de escenarios de interacción: sociales, institucionales, gru-
pales, comunitarios, familiares y personales. En el contexto de sus redes formales e informales, los 
laicos enriquecieron la acción y difusión del apostolado. No quiere decir esto, que pretendo en este 
trabajo detallar y profundizar sobre todo lo implicado en las redes. Para mi investigación el estudio 
de las redes sociales formales e informarles de las militancias de acM, es parte de una estrategia me-
todológica y una forma heurística para una mayor comprensión de sus configuraciones y prácticas.

Para esta ponencia retomo información de María Dolores Rivera, María Luisa López, Angelina 
Íñiguez, Felicitas Rico, Teresa Castillo y Yolanda Negrete.2 Todas ellas formaron parte de familias 
con cultura católica y con experiencias en militancias laicas.3 Las seis se afiliaron a la Acción Católica 
Mexicana. El contenido de sus entrevistas me orienta en reflexiones en torno a las diversas conexio-
nes sociales que influyeron en su afiliación y que establecían para el desarrollo de las acciones de sus 
apostolados laicos. Además de las que por estructura y normativa se delineaban. 

1  Actualmente desarrollo los proyectos de investigación: “La identidad de Acción Católica Mexicana” y “El catolicismo social en 
Guadalajara (1913-1926 y 1929-1969)”.
2  Las entrevistas de Lolita, María Luisa y Angelina fueron realizadas por la autora de esta ponencia como responsable de los pro-
yectos de investigación y la de Felicitas, Teresa y Yolanda por los asistentes de investigación Armando Méndez y Juan Carlos Sánchez.
3  Tres de ellas de la ciudad de Guadalajara y tres de dos municipios de Jalisco. Sus tiempos de militancia son diferentes: van de fines 
de los años cuarenta del siglo xx hasta la primera década del actual milenio. No obstante la diferencia del lugar y temporalidad, he en-
contrado elementos en los fenómenos de sociabilidad semejantes que permiten que ponga en común su información en esta ponencia.
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enTramado insTiTucional y relaciones inTergrupales

Una red es un microsistema, un marco institucional donde se establecen relaciones de poder, or-
ganizaciones de los intercambios, sistemas normativos alternativos, trayectorias, situaciones con-
cretas, relaciones de fuerza, densidad y distancia de los lazos, creación de nuevos vínculos según 
los intereses endógenos a la red. El microsistema se configura en la red total (concepto límite) 
y la parcial (tejidos intersecciones de una red). La organización de las redes incluye unidades de 
redes de familias, parientes, amigos, clientes, instituciones y estructuras de autoridades.4 El aná-
lisis de las acciones colectivas a través de las redes sociales,5 integra la articulación de múltiples 
ámbitos simultáneos y configuraciones complejas. 

Las militancias en acM 6 las entiendo precisamente como microsistemas que se construían 
entre el marco institucional de una red total como fue el catolicismo social, los marcos de la or-
ganización y los ámbitos de los individuos participantes. En esos lugares quedaron insertas tanto 
las acciones generales de la acM como las propias de los grupos de laicos y las sus afiliados. Así 
que recreaban y potenciaban las cuestiones estructurales e institucionales en un entramado de 

4  Zacarías Moutoukias. “Negocios y redes sociales: modelo interpretativo a partir de un caso rioplatense (siglo xviii)”. cMHib, 
Caravelle, Toulousse, núm. 67, 1997, pp. 45-52.
5  Zacarías Moutoukias, “Las formas complejas de la acción política: justicia corporativa, faccionalismo y redes sociales (Buenos 
Aires, 1750-1760)”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, Wien, Koln/ Weiman, 2002, pp. 69-102.
6  Entre los estudios que abordan cuestiones sobre la acM –aunque no están específicamente enfocados al análisis de las redes se 
encuentran: Roberto Blancarte, Historia de la Iglesia católica en México, México, Fondo de Cultura Económica, primera reimpresión, 
1993, pp. 29-62. Martaelena Negrete, Relaciones entre la Iglesia y el Estado en México 1930-1940, México, El Colegio de México / 
Universidad Iberoamericana, 1988, pp. 241-279. Bernardo Barranco V., “Posiciones políticas en la historia de la Acción Católica 
Mexicana”, Roberto J. Blancarte (comp.), El pensamiento social de los católicos mexicanos, México, Fondo de Cultura Económica, 
1996, pp. 39-70. Alejandro Gálvez, “La Iglesia Mexicana Frente a la política exterior e interior del gobierno de Adolfo López 
Mateos”, Martín de la Rosa y Charles A. Reilly (coords.), Religión y política en México, México, Siglo XXI editores, 1985, pp. 59-77. 
Raquel Pastor Escobar, “Laicos católicos y democracia en México: dos casos de análisis”, Roberto J. Blancarte (coord.), Religión, 
iglesias y democracia, México, La Jornada ediciones / Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades / Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1995 (La Democracia en México), pp. 159-179. Soledad Loaeza, “La Democracia Cristiana y 
la modernización de Acción Nacional (1957-1965)”, Historia y Grafía, México, Universidad Iberoamericana, núm. 14, 2000, pp. 
147-182. Manuel Canto Chac, “Cristianos y democracia (notas sobre los referentes de la participación política de los cristianos en 
México)”, Roberto J. Blancarte (coord.), 1995, pp.123-157. Yolanda Padilla Rangel, Después de la tempestad. La reorganización católica 
en Aguascalientes, 1929-1950, Aguascalientes, El Colegio de Michoacán / Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2001, pp. 
217-290. Valentina Torres Septién, “La Educación de la Mujer Campesina: una visión a través de los métodos y manuales de la 
Acción Católica Mexicana (1929-1960)”, Nelly Sigaut (edit.), La Iglesia Católica en México, México, El Colegio de Michoacán, 1997, 
pp. 307-320. José Miguel Romero de Solís, El aguijón del espíritu. Historia contemporánea de la Iglesia en México (1892-1992), México, 
Distrito Federal: Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana / El Colegio de Michoacán / Archivo Histórico del Municipio 
de Colima-Universidad de Colima, 2ª. edición, 2006, pp. 452-462. Hugo Armando Escontrilla Valdez, “El catolicismo social en la 
Iglesia mexicana”, Política y Cultura, México, Distrito Federal, primavera de 2009, núm. 31, Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, pp. 139-159. Leticia Ruano Ruano, La experiencia colectiva e individual en el estudio de la identidad de Acción Católica Mexicana, 
Guadalajara, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas-Occidente), 2002 (Tesis de Maestría 
en Antropología Social). Kristina A. Boylan. “X. Género, Fe y Nación. El activismo de las católicas mexicanas, 1917-1940”, en 
Gabriela Cano, Mary Kay Vaughan, Jocelyn Olcott (comps.), Género, poder y política en el México posrevolucionario, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2009 (Obras de Historia. Clásicos y Vanguardistas en Estudios de Género), pp. 309-346. María Luisa Aspe 
Armella, La formación social y política de los católicos mexicanos. La Acción Católica Mexicana y la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, 
1929-1958, México, Universidad Iberoamericana / Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 2008. En este último estudio  
se habla de capital cultural, por lo que las relaciones y conexiones sociales son parte del desarrollo de las ideas en el trabajo.
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relaciones. Los lazos establecidos en estos niveles sociales aseguraban la difusión, formación y 
movilización como agentes católicos. 

Institucionalmente en México, en la red total del catolicismo social la Acción Católica Mexi-
cana fue concentradora y centralizadora de las fuerzas de laicos organizados. Así que desde ahí se 
articularon los mecanismos y las formas de las conexiones entre los diferentes organismos tanto 
los que integraban a la acM como los que eran confederados. La intencionalidad era la coordina-
ción de la acción católica, en la diversidad y más allá de las específicas de cada grupo. Entre las 
organizaciones confederadas estaban: Caballeros de Colón, Movimiento Familiar Cristiano, Club 
Dios y Montaña, Congregaciones Marianas, Legión / Liga Mexicana de la Decencia, Movimiento 
Asuncionista, Unión Nacional de Padres de Familia,  Asociación Nacional de Sociedades de Exa-
lumnos Católicos (ansec), Asociación Nacional de las Damas de la Caridad de San Vicente de Paul, 
Asociación de Hijas de Ma. Inmaculada de la Medalla Milagrosa, Asociación de la Vela Perpetua 
del Santísimo Sacramento, Congregación de las Señoras de la Caridad y Apostolado de la Cruz.7

[La parroquia de Jesús] organizó el trabajo social y religioso a través de 18 Grupos de Apostolado [entre 
ellos]: Acción Católica, catecismo de dos grupos, coro, Legión de María, Círculos Bíblicos, Delegados de 
Manzana, Vanguardistas, Voluntarias Vicentinas, Adoración Nocturna, Boletín, Apostolado de la Ora-
ción y Acólitos.8

La fuerza centrípeta de acM en el campo del catolicismo social le permitía contar con espa-
cios hacia dónde difundir su acción y de dónde nutrir sus filas. Además que su fuerza centrífuga 
en sus propias dinámicas y ejes muestran el hecho que la acM estuviera marcada por los niveles y 
formas institucionales de organización, que según Lolita, facilitaba una comunicación constante 
entre los socios ya que estaban al tanto de lo que pasaba a nivel parroquial, diocesano, nacional 
e internacional.9 La articulación de diversas escalas fomentaba la circulación de la información al 
interior de la Acción Católica Mexicana y definía el trabajo común entre los afiliados. Este tipo 
de estructura jerárquica validaba el carácter oficial de la organización.

Era una organización perfecta desde Roma, luego llegaba a los países, y luego en cada país a 
sus diócesis, y en cada diócesis a sus parroquias [...]. Desde México, venían las orientaciones genera-
les y aparte teníamos las propias de cada ambiente, de cada diócesis, porque la Iglesia no se rige por 
estados sino por diócesis, verdad. Entonces se va acoplando la Acción Católica a las necesidades de 
cada diócesis, aparte de la organización general y de los mandatos generales. Era la forma más fácil 
[de organización].10

7  Información obtenida en el listado de la clasificación del Archivo de la acM en el Archivo Histórico de la Universidad Ibe-
roamericana, consultado en junio de 2009, agosto de 2010 y marzo, mayo y julio de 2011.
8  Boletín de la Parroquia de Jesús “La Parroquia”,  S.A. Archivo de la Parroquia de Jesús.
9  María Dolores Rivera. Entrevista realizada por Leticia Ruano. Guadalajara, Jal. Cuatro sesiones en diciembre de 1999.
10  María Luisa López. Entrevista realizada por Leticia Ruano. Guadalajara, Jal. Tres sesiones en octubre de 1999.
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María Luisa recuerda claramente que al interior de la acM se constituían las ramas femeni-
nas y masculinas que coordinaban sus trabajos a través de las llamadas Juntas nacional o central, 
diocesana y parroquial. Asimismo recalca que dichas Juntas integraron también a otro tipo de 
agrupaciones católicas de la comunidad, como parte de un trabajo en conjunto. Por ejemplo, en 
la Junta parroquial de Jesús estaban la Congregación Mariana, las Damas del Dulce nombre, las 
Vicentinas, la Propagación de la Fe, entre otras más.11 La acM por ser “la oficial” centralizaba la 
organización de los trabajos al interior de la comunidad.12 

[…] sabíamos que pertenecíamos a una organización que era la oficial de la Iglesia, y que no nomás aquí 
estaba en la parroquia [...] sino que había en todo el mundo [...] tenía pilares en Roma [...].13

Normativamente las mujeres y hombres de 15 a 35 años (jóvenes y “señoritas) y de la 
edad de 35 en adelante (“señoras” y señores), así como los niños y adolescentes estaban in-
tegrados a una organización internacional (orientaciones de Roma), nacional (comité central), 
arzobispal/diocesana (con sus respectivas comités) y parroquial (comité). Paralelamente, la 
Unión Femenina Católica Mexicana (UfcM/”señoras”), la Juventud Católica Femenina Mexicana 
(jcfM/”señoritas”), la Unión de Católicos Mexicanos (UcM/señores) y la Asociación Católica 
de la Juventud Mexicana (acjM/hombres jóvenes) tenían sus diversas delegaciones a nivel in-
ternacional, nacional, arzobispal/diocesana y parroquial. Las funciones de los integrantes de 
los diferentes grupos estaban marcadas por el género y la generación –aunque en las realidades 
cotidianas se rebasaban estos límites. Aún así jerárquica e institucionalmente se demarcaban las 
relaciones con la comunidad, familias e individuos. Por ejemplo, a las mujeres de la jcfM y de la 
UfcM les correspondía por norma intervenir el espacio doméstico; a los hombres de acjM y UcM 
se les adjudicó la defensa de los católicos en los lugares más allá del hogar.

Las fuerzas masculinas tenían tanto la función de la moral en el terreno social, en el cam-
po legislativo y oficinas jurídicas, en la lucha contra el alcoholismo y en la cristianización de la 
nación. Como la acción económico-social en los negocios, en oficinas de colocación, en consul-
torios médicos, entre los obreros, estudiantes, campesinos y profesionistas. A los hombres de la 
Acción Católica de la Juventud Mexicana y de la Unión Católica Mexicana, se les designaba la 
responsabilidad de establecer un frente de defensa del catolicismo, sobre todo en el escenario 
público en el que interactuaban.14 Por su parte las fuerzas femeninas, es decir la Juventud Católica 
Femenina Mexicana y la Unión Femenina Católica Mexicana, tenían la tarea de difundir el culto, 
la propaganda religiosa y la moral en el espacio doméstico, responsabilizarse del catecismo y la 

11 Idem.
12 Idem.
13   Idem.
14 

acM-UcM, Breve Comentario, Puebla, Comité Diocesano de Puebla, 1937, pp. 125-144.



| 720 |    MeMorias del ix conGreso internacional de Historia oral:

formación de catequistas, el fomento de la caridad y la beneficencia, la realización de las cruzadas 
eucarísticas y la preparación de sus participantes; asimismo tenían la responsabilidad de realizar 
las actividades prácticas, por ejemplo arreglar el templo y levantar el censo parroquial.15 La edad 
también precisó el tipo de actividades a realizar, aunada con el género.

Mientras las fuerzas juveniles atienden de un modo particular a la formación y preparación de las con-
ciencias e inteligencias, y las organizaciones femeninas desenvuelven un eficaz trabajo de penetración y 
preservación de una manera especial en el santuario doméstico; las maduras energías de los hombres, 
fuertemente templadas en la Fe y en la piedad, desarrollen principalmente la Acción de defensa, difusión 
y aplicación práctica de los principios cristianos a las contingencias de la vida.16 

Las diversas ramas o grupos se integraban a sus representaciones nacionales o locales. En 
la Junta diocesana en Guadalajara, se integraron los cuatro Comités diocesanos de Acción Católi-
ca Mexicana: hombres y mujeres jóvenes, hombres y mujeres adultos.17 Cada una de las ramas te-
nía sus representantes, además de los delegados de las secciones o los ambientes, por citar el caso 
de la Juventud Católica Femenina Mexicana que tenía delegadas de empleadas, de estudiantes, 
de enfermeras, de profesionistas, de obreras, de sirvientas, de independientes y de campesinas.18

Porque por ejemplo [la jcfM en La Capilla], yo como delegada de empleadas, tenía que ir al diocesano a mi 
junta de empleadas, y no eran las empleadas de la parroquia, eran las dirigentes de las empleadas de todas 
las parroquias, y cada parroquia mandaba una delegada. Y de ahí ya traíamos el trabajo que teníamos que 
hacer con las empleadas en la parroquia, que son las que iban a trabajar en la parroquia.19

Aún al interior de los grupos centrales de la acM había una redistribución de funciones 
según la naturaleza de su integración. Todas estas escalas y niveles estaban estructurados con la 
intencionalidad de concretar un entretejido de espacios de intervención católica a través de los 
seglares con la orientación de los clericales. Era la expresión compleja pero precisa de la cons-
trucción de la red total de acM (incluida a su vez en otra más amplia, la del catolicismo social) 
jerarquizada e institucionalizada a través de los grupos de laicos apostólicos. Su organización co-
rrespondía a la circunscripción de la institución eclesiástica y la toma de decisiones jerarquizadas.

15  Idem.
16  Ibid., p. 30.
17  López, 1999.
18 Este fue el único ambiente que según Lolita y María Luisa no existió en La Capilla de Jesús.
19 López, 1999.
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Todas las parroquias se aprestaron a tener la Acción Católica [...] claro, las principales parroquias [...] la 
organización era tan buena. Porque la organización era perfecta [...] entonces era una organización que si 
la junta diocesana daba órdenes, las parroquias eran las que trabajaban. Las órdenes venían de arriba, las 
parroquias eran las que trabajaban.20

La parroquia era la célula de la Iglesia y el arranque de la organización de acM ya que: “era 
la participación de los seglares en el apostolado del párroco, bajo cuya dirección se realizaba el 
programa”.21 En la estructura institucional de la Iglesia católica se dio forma al catolicismo social 
cuyo centro era acM a través de mecanismos, recursos humanos y definiciones de funciones y 
actividades como engranaje de redes totales y parciales. El espacio más cercano a los militantes 
fue donde se materializaron las conexiones y vínculos sociales que potenciaron el juego interre-
lacionado de agentes y escalas macro, mezzo y micro.

enTre vínculos grupales y personales

Dichos lazos institucionales formales se desplegaron con la intención de fortalecer los movi-
mientos apostólicos, mismos que se concretaron en las comunidades parroquiales y diocesanas 
con el objetivo de intervenir en la sociedad. Las luchas católicas y sus posiciones se entretejieron 
en escenarios locales, estatales, nacionales e internacionales. En ellos, los lazos informales coin-
cidieron con los vínculos formales que vertical y normativamente se estructuraban para las redes 
de organismos confesionales.

El estudio de las redes obliga a retomar el principio fundamental de la reconstrucción de 
las relaciones entre las personas, lo que significa la aprehensión del tejido de relaciones y los 
efectos producidos en sus acciones colectivas. Dicotomía que entrecruza las redes egocéntricas 
(familiares, amigos, y relaciones que dan cuenta de autoridad, posición social y capacidad de ma-
nipulación) y los grupos de instituciones (coalición de actores, grupos sociales reales y normas 
matrices relacionadas con ellos). Lo que conlleva a una tercera clase de objeto que considera a 
los grupos e instituciones como configuraciones cambiantes de relaciones entre individuos y que 
incluye las dos posiciones de la dicotomía señalada. Precisamente esto es lo que da cuenta de 
la diversidad de lazos, múltiples contextos normativos en las redes sociales y cruces de lógicas 
diferentes.22 En la delimitación de las redes grupales y sociales de las militancias en la acM, puedo 
señalar que las mujeres de la organización que han sido entrevistadas internalizaron la cultura 

20 Idem.
21 Luis María Acuña, C. Pbro. Apostolado seglar de Acción Católica. Obra de formación para todos, Argentina, Editorial Difusión, 1953.
22 Moutokias, Zacarías, “La notion de réseau en histoire sociale: un instrument d´analyse de l´action collective”, Juan Luis 
Castellano et Jean-Pierre Dedieu (dir.), Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique a à la fin de l´Ancien Régime. Paris: Cnrs 
editions, 1998, pp. 232-233.
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católica, potenciaron sus relaciones parentales y de amistades, ubicaron vecinos y conocidos 
católicos. Estos elementos configuraron sus espacios de sociabilidad en los que se integraron y 
fueron un referente en la punta de lanza de sus liderazgos.

El caso de Lolita Rivera23 en cuanto a su entorno de relaciones con personas y grupos de 
católicos es una muestra de cómo una militante de familia con arraigo católico, que es ego en la 
acM, lo es también con parientes, conocidos, vecinos y amigos. Incluso, da cuenta de cómo ella 
se insertaba a su vez a otras redes parciales que iban más allá de su ego. Entonces a partir de las 
conexiones que estableció construyó su red parcial en la red total de su familia, comunidad, acM, 
catolicismo social e Iglesia.

Pues sí, sí realmente éramos una familia católica. Todos los días el rosario, nuestra oración sin fallar. Y 
los rosarios de la Virgen de Guadalupe, [acto al que iba] la familia completita, al Santuario. A misa cada 
quien iba, el viernes primero todos, al catecismo y ejercicios espirituales también todos, a la doctrina 
todos, a ofrecer flores y en diciembre a los pastorcitos todos. Mi mamá pertenecía a un grupo católico 
que se reunía en la Beata Margarita durante la Cristiada. Tiempo después participó en la Congregación 
del Dulce Nombre de Jesús. Su padre estuvo en dicha Congregación y en la Acción Católica Mexicana. 
Mis primos Raúl Navarro y Enrique Rivera son sacerdotes. Mis hermanos Mario y Martha habían per-
tenecido a la Acción Católica mucho antes que yo me afiliara. También estuvieron en la organización 
conocidos como los hermanos Pérez Plazola,

24 los Ruíz Vázquez, las hermanas López y Lupe Tere Rodríguez.25 Conocí al sacerdote Arturo 
Espinoza26 mucho antes que fuera párroco de aquí [parroquia de Jesús], porque fue compañero de mi tío 
en el seminario y durante la persecución religiosa vivió en mi casa. 27

Las redes sociales son de poder. Las trayectorias y actuaciones de los miembros en diversas 
instancias y territorios, obliga a replantear el dilema individuo-sociedad, micro-macro. Por ende, 
habrá que valorar lo mezzo como materialización de los vínculos sociales entre persona-socie-
dad, como articulación colectiva de la acción de los actores sociales en sociedad; esto es el tejido 

23  Nació en 1928. Perteneció a la jcfM y a la UfcM. También estuvo en el grupo la Casa San Vicente de Paul y el Instituto Bíblico 
en la parroquia de Jesús, en la zona centro de Guadalajara. Fue presidenta de la jcfM, de la UfcM. Fue dirigente de la acM a nivel 
parroquial y diocesano. Participó en organismos laicos desde 1951 hasta 1991.
24 Sobre todo Héctor Pérez Plazola se ha destacado por su participación en el panismo en el estado de Jalisco, desde la década de 
los ochenta ha sido candidato por el pan y en los tiempos contemporáneos ha tenido cargos públicos.
25 Realicé una entrevista a Lupe Tere, en Noviembre de 1999. Fue participante de acM en el ambiente de independientes. Estuvo en 
la organización de 1945 a 1959 aproximadamente. Año en que se casó y posteriormente se integró junto con su esposo, al Movimiento 
Familiar Cristiano. Actualmente están en el grupo de matrimonios de la parroquia.
26 Fue párroco de Jesús desde fines de los cuarenta hasta los sesenta del siglo xx. Fue uno de los asistentes que más apoyó a la acM 
en la parroquia, al decir de Lolita.
27 Rivera, 1999.
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social. La vida de los hombres y mujeres se organiza en formaciones colectivas.28 Una visión 
estructural y cotidiana de relaciones sociales posibilita la comprensión de las configuraciones 
colectivas reales de los individuos, sus motivaciones, experiencias, valores y sus interacciones en 
contextos cambiantes.29 Es importante valorar la relación entre actores y normas, desigualdades 
y diferencias. La norma no es contraria a los individuos, puede incluso ser motivación personal; 
esto nos puede llevar a configuraciones efectivas.30

La misma definición de la Acción Católica Mexicana, es decir, la participación del laico en 
el apostolado de la Iglesia, distinguió a este tipo de movimiento laico. Esta jerarquización delimi-
tó y orientó los alcances de la práctica apostólica de acM más allá del templo, con esto quedaba 
pactada una especie de corresponsabilidad. Como parte de la vida pastoral, la acM era considera-
da como “la pupila del clero”, “la niña de sus ojos”.31

Ya ve que la religión católica pues es apostólica, ya no es nomás trabajar uno, ni sentir el catolicismo uno 
sólo, sino hay que esparcirlo, hay que salir fuera; y nosotros decíamos así como nos decían en el Comité 
diocesano y aquí, una especie de ‘brazo largo’ del sacerdote, por ejemplo, el sacerdote no puede ir a todas 
partes, y los laicos, los seglares sí pueden ir a todas partes.32

El laico entraba donde el sacerdote no podía. Los arzobispos y los sacerdotes fueron un apoyo cor-
dial para la Acción Católica. Mira, en las campañas que ellos organizaban, siempre pedían la cooperación 
de la Acción Católica. Eran diferentes tipos de campañas, a veces se enfocaba a un ambiente en especial, 
por ejemplo, obreros, o estudiantes, o magisterio.33

Sobre todo se trataba de formar líderes, fuera líder un obrero con sus compañeros de una fábrica, 
líder el estudiante con sus compañeros de escuela. Era muy importante la formación de líderes. Los mu-
chachos estudiaban sobre historia, civismo, historia de la Iglesia y profundizaban pues sobre el evangelio. 
Las muchachas, sobre todo, formación familiar y sobre diferentes materias, como pedagogía porque eran 
catequísticas, técnicas de enseñanza, manualidades y se desarrollaban temas de actualidad como por ejem-

28 Imízcoz Beunza, José María, “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la vertebración social en el Antiguo Régimen”, 
J.M. Imízcoz (dir.), Élites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, Universidad del País Vasco, 
1996, pp. 13-14 y 17-18.
29 Imízcoz, José María, “Actores, redes, procesos: reflexiones para una historia más global”. Revista da Facultade de Letras-História. 
Porto (Portugal), III Série, volumen 5, 2004 (en prensa), pp. 1 y 3-13.
30 Ibid., pp. 14-17.
31 Fernández Pradel, Jorge, S.J., Acción Católica. Sus principios y su organización, Argentina, Editorial Difusión, 1942, pp. 42-48 y 64-66. 
acM, La jornada de Acción Católica, Guadalajara, Consejo Arquidiocesano de la acM, 1936, pp. 38-39. Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis 
de Guadalajara, Guadalajara, Arzobispado de Guadalajara, 1930, noviembre 1o., año I, número 9, pp. 552-554. Boletín Eclesiástico de la 
Arquidiócesis de Guadalajara, Guadalajara, Arzobispado de Guadalajara, 1931, junio 1o., año II, número 6, pp. 998-989.
32 López, 1999.
33 Rivera, 1999.
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plo sobre campañas que se organizaban tanto a nivel de Ayuntamiento o estado, como del Obispado.34

Los activistas confesionales al actuar, al moverse en el catolicismo social dinamizaban 
sus lazos formales e informales, con la intención de efectuar y hacer efectivas sus estrategias de 
cristianización. Por ende, sus acciones se concretaron en el nivel mezzo. En dicho nivel preci-
samente convergían cuestiones estructurales de poder, normatividades, cotidianidades e indi-
vidualidades, que agregaban en conjunto las especificidades a la materialización de las redes de 
interacción de acM y sus afiliados.

Los ambientes o secciones al interior de las ramas, contribuían a que la persona hiciera su 
apostolado en contexto. Esta separación interna garantizaba, por ejemplo, “que una empleada afilia-
da a la jcfM hablara desde la Acción Católica a sus compañeras de trabajo, de la misma manera que 
una obrera podía hacerlo con otras obreras y una sirvienta a sus pares”.35 

El análisis de las redes sociales es un paradigma explicativo —de forma que se relaciona 
con el análisis estructural— y no tan sólo como una descripción empírica. Una entrada para 
abordarlas es la sociabilidad; como “fenómeno social total”. En una red lo central son las rela-
ciones sociales.36 La sociabilidad tanto en las familias católicas de las entrevistadas como en sus 
círculos sociales influyó tanto en su afiliación en Acción Católica Mexicana como en la difusión 
de las acciones y la materialización de sus objetivos. Entre sus allegados estaban sacerdotes, 
monjas o integrantes de alguna organización de caridad, piedad o de acción católico social. Esto 
condicionó el tipo de relaciones con la comunidad católica (sacerdotes y fieles). Veamos algunas 
de estas situaciones en los testimonios.

[María Luisa] 37 Vi en mis padres a creyentes convencidos de su fe religiosa, todos en mi familia han 
sido católicos. Mi hermano Gabriel perteneció a la Congregación de San José de Gracia y mi hermana 
también estuvo en la acM.38

[Angelina39] En mi familia todos fuimos católicos. Nosotros desde la mañana ofrecíamos el día, 
es decir, nos persignábamos, rezábamos una oración y ofrecíamos al Señor nuestro trabajo, penas, ale-
grías, sufrimientos, en reparación de las ofensas que hacíamos y por las necesidades de la Santa Iglesia. 
[Nuestros padres] nos daban la bendición y ya nos íbamos a la escuela. La bendición nos protegía y me 
iba tranquila. Acostumbrábamos la misa, la comunión y el rosario diarios. Una de mis hermanas fue 

34 Idem.
35 López, 1999.
36 Forsé, Michel, “Les réseaux de sociabilité: un état des lieux”, L´Année, Paris, Press Universitaire de France, vol. 41, 1991, 
pp. 247-264.
37 Nació en 1930. Estuvo afiliada a la acM de 1951 a 1967 en la parroquia de Jesús, en la jcfM y a la UfcM (sólo dos años). Fue 
socia, delegada de empleadas, secretaria y presidenta parroquial de la jcfM.
38 López, 1999.
39 Nació en 1954. Fue militante del acan y en la jcfM en la parroquia de la Sagrada Familia en la zona centro de Guadalajara. 
Ya para los años setenta participó en la UfcM y en grupos juveniles en la parroquia de Santa Margarita en Zapopan. Actualmente 
participa en la acM y la Oración Nocturna.
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religiosa de clausura. Mi mamá también perteneció a la Acción Católica Mexicana.40

[Felicitas41] Mi familia ha sido católica, tuve un tío sacerdote y voy a ser abuelita de una religiosa. 
Parientes míos y yo teníamos amistad con un sacerdote, el padre Pedro Gutiérrez; también con los 
Señores Cura Eustaquio y Salvador Hernández. Mis amigos y conocidos formaron parte de la Acción 
Católica. Conchita mi hermana, Amparito y mi comadre Anita eran de Acción Católica. Yo pertenecí 
a la Juventud Católica Femenina Mexicana desde los quince años, después, ya casada continué. En la 
Acción Católica también estaban esposas de políticos, como la esposa de Ramón Ríos, el Tesorero.42

[Yolanda43] Toda mi familia es católica. Tengo un hermano lasallista y mi mamá perteneció a 
diversos movimientos religiosos (presidenta de las mamás de hijos lasallistas, las madres adoratrices y 
ayudó a todo lo que podía). También una hermana pertenece a los carismáticos en Caracas, mi her-
mano Luis le ayuda a un sacerdote en México, mi hermano el güero le ayuda a sacerdotes en León y 
mi abuelo José Ruiz escribía en el diario Vida católica en León, perteneció al grupo de los poetas de 
la Trapa. En la Acción Católica han participado Lupita Novoa, Tere Castillo, Ramoncita Espinoza, 
Aurelita Covarrubias y Carmelita Mora.44

[Teresa]45 Toda mi familia es católica. Creo que mi abuelito cuidó la casa de los Caballeros de 
Colón. Mi mamá perteneció a la Acción Católica. Elba María Sánchez, mi amiga, me invitó a participar 
ahí. Fui presidenta de la organización y participé en el diocesano.46

Los espacios de socialización activa y de constitución de la pertenencia son resignificados 
por las entrevistadas. El ámbito familiar constituyó el forjador de las ideas básicas sobre las re-
laciones entre individuos de diferente jerarquía y género. El escenario parroquial definió modos 
de vida en los que se seleccionaron personas para la convivencia y la realización de actividades 
comunes. La esfera institucional, de la organización y los grupos de laicos contextualizaron 
las formaciones y prácticas de sus afiliados. En este entretejido de lugares se construyeron las 
relaciones entre individuos y colectivos. Las iniciativas de redes de organismos difundidas por 
jerarcas y normatividades sustentaron las prácticas de los laicos. Enriquecidas por las relaciones 
personales de familiares, amigos, vecinos y conocidos. Pero fue la o el militante quien encarnó 

40  Angélica Iñiguez. Entrevista realizada por Leticia Ruano. Sta. Margarita, Zapopan. 6 de mayo de 2011.
41 Nació en 1917. Fue militante de acM en San Martín Hidalgo, Jalisco. 
42 Felicitas Rico. Entrevista realizada por Armando Méndez. San Martín Hidalgo, Jalisco, 26de marzo de 2011.
43 Nació en 1947. Es militante de la Acción Católica Mexicana en el diocesano, Zapotlán el Grande, a partir del 2002, 24 de 
marzo de 2011.
44 Yolanda Negrete. Entrevista realizada por Armando Méndez y Juan Carlos Sánchez. Zapotlán el Grande, Jalisco, 24 de 
marzo de 2011.
45 Nació en 1932. Fue militante de la UfcM en Zapotlán el Grande, aproximadamente en los años ochenta.
46 Teresa Castillo. Entrevista realizada por Armando Méndez y Juan Carlos Sánchez. Zapotlán el Grande, Jalisco, 24 de marzo 
de 2011.
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en sus prácticas cotidianas las iniciativas de llevar el apostolado más allá del templo, para lo que 
se hizo necesario conectarse social y religiosamente con individuos, familias, grupos y comuni-
dad. Las redes personales y colectivas en las que cimentaron sus actividades como militantes, 
fueron construidas en sus ámbitos cercanos antes de y durante su afiliación a la Acción Católica 
Mexicana. Incluso en el presente varias de sus amistades provienen de aquéllas que hicieron en la 
organización. Analizar estos fenómenos de relaciones e interacciones contribuye a comprender 
cómo, por qué y para qué se afilian a un tipo de organismo como acM.
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Mesa 1
Ritos y fiestas populares
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“puErto Vallarta: El puEblo dE los comItés. 
tradIcIonEs y costumbrEs dE cara al olVIdo”

Gabriela Scartascini Spadaro

Resumen:

El estudio de la Historia reciente se distingue porque, amén de los docu-
mentos públicos y privados que posee el investigador, podemos integrar los 
procesos históricos desde la perspectiva de las experiencias directas de los 
protagonistas del proceso a analizar. Desde esta perspectiva, la Historia se 
completa, entonces, con la articulación del diálogo entre las experiencias in-
dividuales, la memoria colectiva y el contexto social en el que se desarrolló. A 
través de la metodología y fundamentos teóricos de la Historia Oral una co-
munidad puede recuperar su posición como protagonista del pasado y tomar 
conciencia de que las acciones del presente repercutirán en el desarrollo de 
transiciones sociales. Con base en estas reflexiones teóricas previas se presen-
ta una propuesta acerca de una costumbre que caracteriza a la historia de las 
Familias del Vallarta Viejo: los comités para la realización de mejoras sociales 
que, con sus acciones colectivas, testifican que Puerto Vallarta es mucho más 
que un destino turístico.

fIcha currIcular

Gabriela Scartascini Spadaro

Grado académico:
Licenciatura en Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Maestría en Tecnologías para el Aprendizaj, Universidad de Guadalajara.
Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, Universidad de Gua-
dalajara.

Institución de trabajo:
Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara.

Nombramiento/cargo:
Profesor de Tiempo Completo Titular “A”.
Jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades.
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Dirección laboral:
Av. Universidad # 203
Delegación Ixtapa, Jalisco, CP: 48280
Teléfono, extensión y fax:
01 322 22 6 22 48

Correo electrónico:
lauraeva@hotmail.com

Publicaciones: 
2011
Puerto Vallarta. La formación de un destino. Universidad de Guadalajara.

2011
“Puerto Vallarta en su historia y cultura”, en Sociedad, naturaleza y Turismo, Uni-
versidad de Guadalajara.

2010
“Fuentes orales en las transiciones sociales. Voces recuperadas para el siglo 
xxi”, en Revista Afuera. Estudios de crítica cultural. Revista electrónica  en www.

revistaaufera.com ISSN 1850-6267.
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“dE la sIErra a la costa. la hIstorIa y la tradIcIón oral 
dEl tErrItorIo nahua dE pómaro, mIchoacán”

David Figueroa Serrano 

Resumen:

La presente ponencia busca presentar un acercamiento a la historia reciente de 
las comunidades nahuas de Michoacán, en específico la de Pómaro, a través de 
los referentes de la historia y la tradición oral. Las comunidades indígenas de 
esta zona fueron afectadas por las políticas liberales del siglo xix y por el despojo 
e invasiones de particulares que redujeron considerablemente los territorios 
nahuas. En contraste, las reformas agrarias del siglo xx favorecieron la propie-
dad comunal de Pómaro al proporcionarles legalmente la dotación de tierras 
comunales. Sin embargo, esto también generó una tensión en las relaciones 
interétnicas, ya que los avecindados “mestizos” que radicaban en las tierras 
comunales se inconformaron, y buscaron tanto por vía legal como por actos 
violentos hacerse de las tierras que ocupaban. En ese contexto, la tradición y 
la historia oral de Pómaro ha tenido como principal referente el proceso de 
confrontación con los grupos “mestizos”, lo cual ha generado una discursivi-
dad de tinte comunalista en defensa del territorio nahua.

fIcha currIcular

David Figueroa Serrano

Grado académico:
Licenciatura en Antropología Social, Universidad Autónoma del Estado de 
México.
Maestría en Ciencias Humanas con especialidad en estudio de las Tradiciones, 
El Colegio de Michoacán.

Estudios en proceso:
Candidato a doctor en Ciencias Humanas con especialidad en estudio de las 
Tradiciones, El Colegio de Michoacán. 

Título de tesis: 
Litorales de la memoria. Un acercamiento a la percepción del territorio y Las relaciones 
interétnicas en una comunidad nahua de la costa- sierra de Michoacán.
Director: Dr. Hans Roskamp.
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Institución de trabajo: 
Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México

Nombramiento/cargo: 
Profesor de Asignatura.

Dirección laboral: 
Paseo Universidad, esq. Paseo Tollocan, Ciudad Universitaria.

Teléfono: 
(01 722) 2 13 14 07

Correo electrónico: 
davdatura @hotmail.com

Líneas de investigación: 
Memoria social
Semiótica de la Cultura
Territorialidad
Tradición oral
 Identidad Étnica
Sociología de la información

Publicaciones: 
“Contextualidades de la tradición oral. Una aproximación a las narrativas na-
huas de Michoacán como patrimonio cultural”, en Memoria del I Congreso Ibero-
americano sobre Patrimonio Cultural, Universidad de Costa Rica, 2010.

“Tradición oral e identidad étnica en la costa nahua de Michoacán, México”, 
en Revista de Antropología Experimental, núm. 8, Universidad de Jaén, España, 
2008. ISSN: 1578-4282. ISSN (cd-rom): 1695-9884.

“Conflicto social, tradición e identidad étnica en la costa nahua de Michoacán”, 
en Revista Espacios Públicos, año 11, núm. 22, Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública de la UAEM, agosto 2008. 

Revista indizada en redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal), clase (citas latinoamericanas en Ciencias Socia-
les) de la UnaM. Registrada en latindex-catáloGo (Sistema regional de infor-
mación en línea para revistas científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal), y Hela (Catálogo Hemerográfico de Revistas Latinoamericanas).  
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“la fIEsta dE la santa cruz dE culIacán En cortazar, 
guanaJuato: mEmorIa E IdEntIdad”

María Gardenia Rojas Acosta

Resumen: 

La fiesta de la Santa Cruz de Culiacán que se realiza en el municipio de Cor-
tazar, Guanajuato es una de las fiestas más grandes de la ciudad, en cuanto al 
número de personas que participan en la fiesta, en su duración, en la inversión 
que implica y en el significado colectivo que conlleva. En la fiesta de la Santa 
Cruz de Culiacán hay varias danzas, tanto de Cortazar como de otros lugares, 
y se realiza una peregrinación por parte de miles de personas a la cima del 
cerro Culiacán, que es la elevación más alta del municipio.
La danza, y en general la fiesta de la Santa Cruz de Culiacán, están en la me-
moria de las personas que la siguen llevando a cabo en Cortazar, y sus orígenes 
se pierden en el tiempo, ya que lo que éstas recuerdan es que los abuelos ya 
danzaban. Partiendo de esto, se puede advertir que la fiesta ha sido parte de 
una tradición familiar, pues los orígenes recaen en los ancestros de las familias. 
En este sentido, la historia oral nos da las herramientas para el estudio de la 
memoria, para que a partir de la interpretación que se hace del discurso que 
manejan los actuales participantes de la fiesta sea posible conocer las signifi-
caciones culturales que la comunidad ha reproducido a lo largo del tiempo, 
especialmente en lo referente a la identidad que la fiesta transmite y reproduce 
a sus participantes.

fIcha currIcular

María Gardenia Rojas Acosta

Fecha y lugar de nacimiento: 
20 de septiembre de 1986, Cortazar, Guanajuato, México.

Licenciatura: 
Licenciado en Historia (Universidad de Guanajuato).

Reconocimientos: 
Primer lugar de aprovechamiento académico en la Licenciatura en Historia, de 
la Universidad de Guanajuato, durante los ciclos escolares 2004-2005, 2005-
2006, 2006-2007, 2007-2008 y 2009.
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Participación en coloquios, congresos y talleres:
• Asistente al Taller de Historia Oral, realizado por el Laboratorio de His-

toria Oral, de la Universidad de Guanajuato, del 18 al 20 de agosto de 
2008.

• Participación con la ponencia “Historia de los pueblos guanajuatenses a 
través de la Historia Oral”, en el II Coloquio de Estudiantes de Historia de 
la Universidad de Guanajuato, del 10 al 13 de noviembre de 2008.

• Participación con la ponencia “Celebración de la Santa Cruz de Culiacán”, 
en el VIII Congreso Internacional de Historia Oral, realizado en la ciudad 
de Colima, del 9 al 11 de septiembre de 2009.

Experiencia laboral:
Impartición de las materias “Historia de México siglo xx”, “Historia moderna 
de Occidente”, “Historia mundial contemporánea” y “Textos científicos”, en 
la Preparatoria Hispanoamericana de la ciudad de Guanajuato, Gto., durante 
el cuatrimestre de julio-octubre de 2010.



Mesa 2
Memoria y procesos educativos
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"El procEso dE construccIón socIal dE los nIños"

Shiduet Mariana Castro Hernández

Resumen:

El presente trabajo pretende brindar una visión integral, a partir de la historia 
oral, sobre el proceso de construcción de los niños, el cual nos remite necesa-
riamente a la conformación como pareja de los progenitores, así como a sus 
expectativas y deseos por ser padres, además de los cuidados que siguieron en 
cuanto a alimentación y tratamiento de los posibles malestares que pudieron 
haber surgido durante el embarazo, la dinámica familiar, la relación de los pa-
dres con el niño y el crecimiento de los niños en su entorno. 

fIcha currIcular

Shiduet Mariana Castro Hernández

Estudios:
Estudiante de Doctorado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia. 
Maestría en Pedagogía.
Licenciada en Psicología.

Eventos académicos:
Miembro del Comité Organizador del I Encuentro Internacional de Estu-
diantes de Historia Oral, “Usos y aportaciones en las ciencias sociales”, rea-
lizado en la Escuela Nacional de Historia y Antropología, Ciudad de México, 
del 1 al 3 de diciembre de 2010.

Publicaciones:
 “Una reconsideración epistemológica y filosófica sobre la pedagogía de lo 
corporal”, en Florencia Peña Saint Martin y Beatriz León Parra (coords.), Ali-
mentación, cuerpo y corporeidad, México, inaH, Ediciones Eón, 2010, pp. 131-143.

 “La dulzura en los labios”, en Sergio López Ramos, Diabetes Mellitus. Entre la 
ciencia y la vida cotidiana, México, ceapac ediciones, 2008, pp. 239-251.
 “El proceso psicosomático de la psoriasis: una visión alternativa”, en Sergio 
López Ramos, Lo corporal y lo psicosomático. Aproximaciones y reflexiones V, Méxi-
co, ceapac ediciones, 2008, pp. 153-175. 
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"los qUinteños: expresión de Una identidad, 1970-1980"

Denisse de Jesús Cejudo Ramos

Resumen:

El objetivo se centra en identificar características de los individuos que for-
maron parte de las generaciones de la Escuela Normal Rural en Sonora hacia 
la década de los años setenta del siglo xx. La intención es encontrar elemen-
tos comunes en sus biografías, experiencias personales y compartidas fuera 
y dentro de la institución, como parte fundamental en la formación de una 
identidad. Se recupera a través de los testimonios de cinco profesores, en 
aquel entonces estudiantes, los lugares de procedencia, la edad como elemen-
to fundamental del proceso de integración, el origen familiar y el motivo de la 
elección de la Escuela Normal Rural. Con base en esto, y en las aportaciones 
de sus experiencias respecto a su formación dentro de la institución, se propo-
ne una definición de “Quinteño” como expresión de la construcción de una 
identidad colectiva de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Sonora.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Denisse de Jesús Cejudo Ramos

Grado académico:
(Desde licenciatura hasta doctorado o posdoctorado, según sea el caso, así 
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Licenciatura en Historia, Universidad de Sonora.
Maestría en Historia, Instituto de Investigaciones Históricas / UMsnH.

Estudios en proceso:
(Grado, institución, título de tesis y director)

Institución de trabajo:
Universidad de Sonora

Nombramiento/cargo:
Profesora de Asignatura



| 742 |    mEmorIa dEl Ix congrEso IntErnacIonal dE hIstorIa oral

Dirección laboral:
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Teléfono, extensión y fax:
6622 512131

Correo electrónico:
historiaconh@hotmail.com, dcejudo@sociales.uson.mx 

Líneas de investigación:
Historia de la educación 
Historia de movimientos estudiantiles
Estudios de identidad y acción colectiva 

Publicaciones: 
“La estructura del contexto y la oportunidad política. El caso de la invasión de 
predios en San Ignacio Río Muerto”, Sonora, 1975, Memoria digital del XXXII 
Simposio de Historia y Antropología de Sonora edición internacional “Estado y Política en 
México y América Latina”, Universidad de Sonora – Departamento de Historia 
y Antropología, febrero de 2009.

Aarón Grageda, Hiram, Félix Rosas, Luis Fernando Rodríguez Muñoz y De-
nisse Cejudo Ramos (editores), Una década de producción historiográfica. Las Memo-
rias de los Simposios de Historia y Antropología, 2000-2009, Universidad de Sonora, 
2011.
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“rEcuErdos dE una hIstorIa: 
la EscuEla prImarIa rEpúblIca argEntIna (1941-1963)”

Leonel Meza González 

Resumen:

La Escuela Primaria República Argentina fue fundada en el año de 1941 en el 
pueblo de Ucareo, tenencia del municipio de Zinapécuaro, Michoacán. Este 
centro educativo se dedicó durante veintidós años a formar a la niñez de Uca-
reo y alrededores, abriéndoles las puertas para que muchos de ellos se convir-
tieran en profesionistas. Este centro escolar fue el primero de carácter oficial 
en la región tras el triunfo de la Revolución Mexicana. En sintonía con el título 
se pretende rescatar y reconstruir, a través de las experiencias de algunos de 
los protagonistas, la vida estudiantil y magisterial en dicho centro escolar, his-
toria que sólo las personas mayores de 50 años recuerdan porque en 1963 esta 
escuela cambió de nombre por el de “Josefa Ortiz de Domínguez”. 
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“Voz y EsEncIa dE los protagonIstas dE la InstItucIón dE EducacIón 
prImarIa coronEl José cruz gálVEz”

María Guadalupe Soltero Contreras 

Resumen:

Esta ponencia da voz a los ex alumnos del Internado, tratando de rescatar sus 
experiencias durante su estancia. Esta institución fundada en 1915 por decre-
to núm. 12 emitido por el Gral. Plutarco Elías Calles cuando era gobernador 
interino de Sonora. 
Este acontecimiento vino a cumplir un pacto que el General había hecho con 
su compañero de batallas el Coronel José Cruz Gálvez, el que sobreviviera a 
los enfrentamientos, haría las gestiones para que se construyera una escuela 
para los huérfanos de la revolución.
El rescate de los testimonios se hace puntual porque está a punto de cumplir 
cien años el internado, y miles de niños y niñas han pasado por las aulas y por 
los dormitorios. Algunos de ellos huérfanos llegaron por diferentes circuns-
tancias, pero todos recuerdan momentos de alegría y tristeza, la disciplina 
férrea tipo militar y la enseñanza de buen nivel que obtuvieron. Sienten agra-
decimiento por haber tenido la oportunidad de estar en el espacio que tanto 
significado tiene.
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“mEmorIa y cancIón. lEón cháVEz tEIxEIro y la cIudad dE méxIco 
en la década de 1970”

Liliana García Sánchez 

Resumen:

Mi trabajo aborda la construcción de una imagen de la Ciudad de México de 
los años 70, desde la memoria y la experiencia vivida de León Chávez Teixei-
ro, plasmada en sus canciones. A partir de una entrevista en particular con el 
cantautor, referente a una etapa de su historia de vida y su proceso creativo, y 
de una exploración de ésta en conjunción con su canción, intento reconstruir 
una parte de la sociedad mexicana de ese momento histórico, tomando la na-
rración del artista por un lado y su canción propiamente por otro. Las fuentes 
a trabajar son memoria y canción.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Liliana García Sánchez

Grado académico:
Licenciatura en Antropología Social, Universidad Autónoma de Querétaro.

Estudios en proceso:
Maestría en Historia y Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia.
“Cantando para tiempos oscuros. La canción de León Chávez Teixeiro en la 
Ciudad de México. 1965-1985”.



rEflExIonEs y práctIcas dE la hIstorIa oral: mEmorIa y ExpErEIEncIa    | 751 |  

¿por qué IntEgrasE a una tuna?, dEl mEdIEVo 
a la actualIdad. tuna dE la facultad dE Economía dE la unam

Elvia Delia Fuentes Muñoz 

Resumen:

Las tunas en la antigüedad se conformaban por universitarios, y la necesidad 
era la causa, ya que la integraban estudiantes becados, y el poco dinero que 
sus familiares les podían dar no les alcanzaba para su manutención. Por ello se 
reunían, tocaban música, pregonaban poemas y realizaban acrobacias, así ob-
tenían dinero para su traslado, a la universidad u hogar, o bien para libros. En 
la segunda mitad del siglo xix las tunas estuvieron a punto de desaparecer, por 
lo que se tenían que reformar para logar mantenerlas. Entre las modificaciones 
que se presentaron fue la instauración de jerarquías y normas escritas, además 
se solicita el reconocimiento de la institución educativa y se retoma de las anti-
guas tunas las tradiciones. Esta tuna es la que llega a México, y la que forma a la 
Tuna de la Facultad de Economía de la UnaM. En el pasado la causa de creación 
de una tuna fue la necesidad, en la actualidad será el deseo de continuar en el 
ambiente de la tunería, la amistad y la diversión y gusto por lo que hacen.
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“narcocorrIdos colombIanos”

Luis Omar Montoya Arias 

Resumen:

Los corridos prohibidos colombianos nacen en 1997, cuando sale a la venta 
el primer volumen de la serie. Hasta el momento existen 13 números que 
completan la colección.1 A finales de año 2010 sacaron a la venta el último 
volumen. En 1995, Alirio Castillo registró el nombre Corridos prohibidos en la 
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Los Tigres del Norte 
lo lanzaron en México como título de álbum en 1988, más no de una serie. En 
la portada del primer disco quiso meter lo que usan los norteamericanos en 
sus películas: explosiones, aviones, droga, mujeres bellas. Quería incluir todos 
los ingredientes típicos del narcotráfico como los caballos, las camionetas lu-
josas, las armas. Su modelo siempre ha sido la realidad mexicana.
El objetivo de la ponencia es mostrar cómo a través de los corridos prohibi-
dos los colombianos han ido narrando y reconstruyendo, desde la memoria 
musical, la historia de la violencia que padece Colombia con mayor fuerza 
desde la década de 1980. La música es también una vía donde la memoria 
reproduce discursos, en este caso alternativos sobre una misma problemática 
histórica: la violencia en Colombia.

1  En el primer disco, El cartelazo es la única composición que habla de un hecho real, ésta 
narra la persecución y captura de los capos del Cartel de Cali. De esta primera producción de 
vendieron más 200,000 copias en Colombia.
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“El acontEcEr hIstórIco En El rElato dE VIda”

María Patricia Pensado Leglise

Resumen:

En este texto se analizará el relato de historia de vida del sujeto mediante la 
metodología de Historia Oral, ámbito donde convergen individuos y prácticas 
científicas de distintas disciplinas, que plantean temas o aspectos novedosos 
para la comprensión de la realidad histórico social desde la subjetividad de la 
complejidad de la experiencia particular del individuo.
Hay que señalar que se tratarán de testimonios de militantes de izquierda que 
participaron en las décadas de la segunda mitad del siglo xx en México, para el 
análisis de éstos, se considerarán los siguientes aspectos: memoria e identidad, 
tiempo y espacio, contexto histórico en el que transcurre el quehacer histórico 
del sujeto. Todos ellos categorías que se han planteado desde distintos hori-
zontes de las ciencias sociales, la historia y la filosofía. Y que desde la historia 
oral se aplican para el análisis de la narración, en este caso, sobre la experiencia 
política del sujeto.
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“la pErcEpcIón dE la VIolEncIa En la rEVolucIón mExIcana”

Rogelio Jiménez Marce

Resumen:

El objetivo del trabajo es mostrar, a partir de unos testimonios orales, la ma-
nera en la que algunos niños percibieron la Revolución Mexicana, fenómeno 
que, según las palabras de algunos de ellos, los dejaría marcados, debido a que 
tuvieron que padecer desde la persecución de los grupos armados hasta la fal-
ta de comida. Resulta interesante constatar que varios de estos niños tuvieron 
que asumir el papel de proveedores de sus familias, pues sus padres en algunos 
casos no podían trabajar, sea por encontrarse enfermos o por ser objeto de 
persecución de los soldados. Estos testimonios tienen la peculiaridad de mos-
trar la visión de niños de la ciudad y del campo, lugares en los que, sin duda, se 
desarrolló de manera distinta el fenómeno, y por lo mismo dejó percepciones 
diferenciadas. Uno de los aspectos a destacar es la forma en la que los niños 
entendieron y vivieron la violencia, tanto física como psicológica.
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“trayEctorIas dE mIlItancIa dE IzquIErda En amérIca latIna”

Gerardo Necoechea Gracia

Resumen:

Mi ponencia trabajará sobre testimonios de hombres y mujeres que partici-
paron en organizaciones políticas de izquierda. A través de sus testimonios 
exploró los motivos de sus decisiones, tanto personales como políticas. Ex-
ploro, asimismo, los contextos que se desprenden de la memoria y dan cuenta 
del momento y circunstancia de lo narrado. Se trata, en este sentido, de situar 
lo vivido en su tiempo y también de entender las ideas que confluyeron para 
crear una práctica militante en América Latina. Finalmente, exploro el con-
texto de las entrevistas, de manera que sea comprensible cómo el presente en 
que ocurren las entrevistas moldeó la manera de seleccionar y de contar los 
eventos del pasado.
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“suEños dE papEl: la cartonEría popular analIzada 
dEsdE la hIstorIa oral”

Gabriel Medrano de Luna

Resumen:

La cartonería popular es una de las expresiones artísticas que ha sobresalido 
dentro del arte popular mexicano, para su estudio ha sido necesario abordarlo 
tanto desde las prácticas de la investigación histórica, particularmente de la 
historia oral a través de los testimonios obtenidos por las entrevistas a maes-
tros cartoneros.

Descubrir y comprender la importancia de la cartonería popular a través 
de la historia oral pareciera que no es tarea fácil; para muchos historiadores 
recuperar la memoria de artesanos que han sido considerados “anónimos” 
puede no resultarle atrayente porque se confían solamente del uso de fuentes 
documentales y de archivo; sin embargo, sabemos que en las últimas décadas 
la historia oral ha jugado un papel  trascendental para obtener información 
difícil de encontrar en libros o documentos de archivo. 

Exponer la tradición de la cartonería a partir de la memoria y experien-
cias de sus creadores, es una tarea fundamental no sólo para los estudiosos del 
arte popular mexicano sino también para aquellos interesados en las reflexio-
nes y prácticas de la historia oral.

Desde años atrás el papel ha sido importante para la elaboración de 
piezas utilizadas en festividades religiosas, ya sea en las posadas con la pro-
ducción de piñatas, en Semana Santa con la tradicional quema de “judas” o 
en día de reyes que es precisamente cuando se fabrica una gran cantidad de 
juguetes de cartón.

La cartonería también ha estado presente en otras manifestaciones ar-
tísticas heredadas desde la conquista española, citemos por caso la decoración 
de carros alegóricos o las festividades populares donde aún se elaboran arcos 
de triunfo que van forrados de papel y sujetan arreglos de cartonería, también 
en las representaciones teatrales al ser parte importante de la escenografía.

Con el propósito de mostrar el vínculo existente entre la cartonería po-
pular y la historia oral, en esta ponencia se emprende una propuesta meto-
dológica para el estudio de la historia oral, privilegiando las fuentes orales 
obtenidas de los cartoneros guanajuatenses, quienes también narran diversas 
historias y leyendas que se han preservado gracias a la tradición oral y que 
asocian a su oficio, resguardando  al mismo tiempo gran parte de la memoria 
e identidad del pueblo. 
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“los días quE todos corrIEron a bEndEcIr las VElas. 
rEflExIonEs En torno al rumor, la prEnsa y El tEstImonIo oral”

Ignacio Sánchez Rolón 

Resumen:

El 25 de julio de 1992 —curiosamente el mismo día que se inauguraron los 
Juegos Olímpicos de Barcelona— “el diablo iba a aparecerse en Irapuato”. 
De acuerdo con esta versión del rumor, difundido por la prensa local, la visita 
vendría acompañada por tres días de oscuridad donde sólo las velas consa-
gradas serían las únicas capaces de iluminar. En los días previos, mucha gente 
acudió a templos católicos con velas para bendecir o con botellas y bidones 
solicitando agua bendita. Alarmado, el entonces obispo de León, mons. Ra-
fael García, emitió una declaración a la prensa llamando a sus fieles a no creer 
en supercherías, y ordenó a los sacerdotes que no distribuyeran velas y agua 
benditas. Sin embargo, esto no evitó que el rumor se propagara a poblaciones 
vecinas, como Salamanca, donde también se reportaron filas de personas en 
las parroquias, preparándose para “lo peor que estaba por venir”.

Probablemente, este suceso sea tan sólo una curiosidad anecdótica de 
un conjunto de incidentes ocurridos entre la última década del segundo mi-
lenio y la primera década del tercero alrededor del mundo. Sin embargo, para 
efectos de la presente ponencia este evento resulta un buen ejemplo para 
preguntarse de qué manera el rumor se difunde a través de comunidades en 
un momento en el cual todavía no existía la Internet; donde la prensa escrita 
posee un papel no sólo de registro de un fenómeno que se transmitía de boca 
en boca sino a su vez como agente difusor del rumor mismo. Pero, sobre todo, 
reflexionar cómo el testimonio oral —a veinte años de repetidas amenazas 
de días de oscuridad y apocalipsis—, con los problemas metodológicos que 
implica este ejemplo, se convierte en la herramienta indispensable para que el 
historiador pueda establecer un contexto que le permita comprender, más allá 
de la respuesta simplista, por qué en esos días en un par de ciudades medias 
guanajuatenses todos corrieron a bendecir las velas.
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“la EntrEVIsta: EntrE la hIstorIa y El quEhacEr pErIodístIco”

Berenice Reyes Cruz 

Resumen:

En este trabajo se hace una reflexión sobre las diferencias entre la historia 
oral y la práctica periodística. A partir de una revisión de la recuperación de la 
evidencia oral como una práctica fundamental en el quehacer historiográfico, 
me adentro en el uso de la entrevista como el medio para construir fuentes de 
historia oral, para posteriormente, abordar la entrevista desde el punto de vista 
periodístico. En un tercer momento se abordan coincidencias y diferencias 
metodológicas de la elaboración de la entrevista en los siguientes momentos: la 
elaboración de la guía de entrevista, el proceso de transcripción y finalmente, 
el análisis de la entrevista. Finalmente, este trabajo se centra en el uso de la 
entrevista como una herramienta para recuperar la historia de las mujeres y se 
abordan algunas particularidades del uso de esta metodología con este grupo.
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“rEflExIonEs sobrE práctIcas dE la hIstorIa oral para la IntErVEncIón 
comunItarIa En sItuacIonEs dE sufrImIEnto socIal”

Juan Machín Ramírez 

Resumen:
Se presentan reflexiones, a partir de experiencias y prácticas concretas, so-
bre la importancia del empleo de la historia oral como una de las principales 
herramientas metodológicas para el desarrollo de diagnósticos comunitarios 
para la intervención comunitaria en situaciones de sufrimiento social, en base 
a un modelo transdisciplinario denominado eco2, desarrollado en México, 
pero actualmente empleado en diversos países latinoamericanos.
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“VIsIonarIos dE la arquItEctura sustEntablE mExIcana. mEmorIas, 
ExpErIEncIas y ExpEctatIVas dE una utopía VIgEntE. 1950-2012 ”

Graciela de Garay

Resumen:

Aunque el proyecto ambiental no se incorporó como materia en el programa 
docente de las escuelas de arquitectura del mundo sino hasta la década de 
1970, se sabe que, desde mediados del siglo xx, algunos arquitectos mexicanos  
como Mario Pani, Enrique Yáñez,  Juan O’Gorman, Pedro Ramírez Vázquez, 
Félix Candela, entre otros, incluían en sus diseños estrategias técnicas y esté-
ticas que buscaban un mejor aprovechamiento del espacio y un uso racional 
de los recursos naturales y financieros. ¿Por qué entonces la arquitectura de 
la modernidad mexicana del siglo xxi ha tardado tanto en consignar entre sus 
prioridades la producción de una construcción sustentable, entendida como 
una práctica abocada a satisfacer las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de las generaciones futuras de responder a sus propias 
demandas?

Para contestar esta pregunta, me basaré en las entrevistas que hice para el 
proyecto Historia Oral de la Ciudad de México: Testimonios de sus Arquitectos (1940-
1990), así como en las que ahora he comenzado a registrar con profesionales 
de la arquitectura para el proyecto Arquitectura sustentable: moda o cambio cultural. 
México (1970-2012). Trabajar con las memorias, experiencias y expectativas de 
los arquitectos entrevistados para los proyectos antes mencionados me per-
mitirá estudiar un problema científico y técnico desde una perspectiva social. 
Sucede que por mucho que hayamos avanzado en el conocimiento científico 
de la naturaleza, la gente se niega ver como trasfondo de los problemas ecoló-
gicos cuestiones generadas  a partir del poder y la desigualdad social.
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Mesa 6
Procesos migratorios I
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“‛mE pEnsIono y mE Voy a mI casa’. 
mEmorIa y ExpErIEncIa dE los mIgrantEs mExIcanos JubIlados”

Ana María de la O Castellanos Pinzón

Resumen: 

En este trabajo se abordan las memorias de la primera generación de migran-
tes jaliscienses que viajaron a Estados Unidos a partir de los años cuarenta 
del siglo xx. Este grupo de migrantes se encuentran de retorno en su lugar de 
origen y en calidad de jubilados. Me interesa sobremanera reflexionar sobre el 
relato que se ofrece desde un tiempo presente donde su condición de jubila-
dos les permite señalar elementos significativos que se desprenden desde su 
propia memoria corporal, la certeza económica que les proporciona su jubila-
ción así como las anclas sociales que les permitieron un retorno seguro.  
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“Las historias de vida en las fuentes orales. Una historia sobre ruedas”, en 
Patricia Torres San Martín (coord), Uso y construcción de las fuentes orales, escritas e 
iconográficas Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2007, pp. 47-66.
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nacional de Historia Oral. (Coeditora) Guadalajara: Universidad de Guadala-
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“dE España a méxIco. un VIaJE IncIErto. 
rEfugIados EspañolEs En chIapas”

María Mercedes Molina Hurtado

Resumen:

América, se convirtió en refugio de españoles “transterrados” por la guerra ci-
vil de 1936. Sobre este particular se han escrito relatos literarios, documentos 
históricos, leyendas, vida cotidiana, hasta sueños, viajes, dolor y alegría, Se han 
enriquecido: el cine las canciones, las novelas, el teatro y la vida misma.
Se resalta que se trató de un viaje incierto porque fue, precisamente, el último 
barco, salido de Francia con exiliados; su destino a República Dominicana se 
vio alterado con la ocupación de Francia por el ejército alemán, entonces, se 
reemplaza aquella calurosa tierra, por la calidez humana de la tierra chiapa-
neca. Las islas de Santo Tomás, Guadalupe, Haití y Martinica, brindaron sus 
aplausos y vivas a los “héroes” que arribaron a sus puertos.

Los relatos, que un grupo de hombres, mujeres y niños llegados a esta 
promisoria región, cargados de sentimientos, gratitud, experiencias de vida, 
no son sólo la capacidad de adaptación de unos seres violentados por una 
guerra fratricida, sino la generosidad de otro pueblo que supo ser solidario, 
gentil y fraterno con los  recién llegados. El apoyo de México se destacó por 
su eficiencia. El compromiso histórico que su gobierno asumió, a pesar de la 
distancia que lo separaba del campo de la guerra, dejó expuestos sus ideales 
políticos, su simpatía y respaldo a la causa republicana, en pocas palabras: 
respeto a la vida.

Considero importante, compartir esta experiencia investigativa, las en-
señanzas de una historia oral que dejó recorrer buena parte de la República 
Mexicana, tras estos inmigrantes, para escuchar sus voces pletóricas de agra-
decimiento, de felicidad, placidez, tranquilidad, pues no se percibía la nostal-
gia, ese dolor de ausencia de sus orígenes. El reconocimiento como actores 
históricos que se les hacía, al darles la oportunidad de expresar sus vivencias, 
aumentó su satisfacción del deber cumplido, no sólo como refugiados, sino 
como hombres libres.
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“EntrE sIlao y calIfornIa: las rEpatrIacIonEs 
y las rEdEs mIgratorIas dE los años 30”

Ma. Georgina Escoto Molina 1

Resumen:

Los guanajuatenses empezaron a salir hacia Estados Unidos desde que inició 
el siglo xx, pero durante la Revolución Mexicana y la Cristiada estos movi-
mientos se incrementaron. Los habitantes del Bajío fueron una fuente impor-
tante de estas migraciones, es decir aquellos que procedían de los municipios 
de Irapuato, Pénjamo, León, San Francisco del Rincón, Silao, Romita, Valle 
de Santiago, Salamanca, entre otros, siendo las dos líneas del ferrocarril que 
existían en ese entonces, el Central y el Nacional Mexicano, el medio de trans-
porte que utilizaban. Cuando se presentó la Gran Depresión a finales de la 
década de 1920 hubo a la par una repatriación masiva de ellos. Regresaron 
individuos solos, pero principalmente familias que habían estado temporadas 
largas de aquel lado, que habían llevado consigo formas culturales y sociales 
que resignificaron en los lugares a donde llegaron y que cuando regresaron a 
Guanajuato pasó otro tanto. 
Las relaciones de parentesco y compadrazgo permitieron que el proceso se 
llevara a cabo de un lado y otro de la frontera. Muy pronto se crearon las pri-
meras redes migratorias y con ello un proceso complejo de redes y relaciones 
socio-culturales entre las comunidades de origen y las de destino. San José de 
Gracia, comunidad rural de Silao, estado de Guanajuato es muestra de ello. A 
través de las entrevistas de historia oral llevadas a cabo con Nicasio Caudillo, 
que era niño repatriado al iniciar la década de 1930 así como con Arcadio 
Ramírez y  su familia, podemos reconstruir una parte de este proceso, que se 
suscitó en la década de 1930 y que de alguna manera permitió que la migra-
ción no se suspendiera sino que continuara, e incluso se consolidara en años 
posteriores. 

1  Estudiante del posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
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“la construccIón dE una conscIEncIa colEctIVa 
transnacIonal: comunIdadEs dE marroquís En 
francIa y mExIcanos En EEuu, 1970-2010”

Raquel Yvonne Sáenz Ortiz

Resumen:

Este trabajo de investigación es un proyecto en construcción que está orien-
tado  al desarrollo y la identificación de las características que constituyen la 
identidad social de la primera generación de inmigrantes. El uso del término 
“primera generación”, se refiere a la primera generación que ha crecido fuera 
del país de origen. El objetivo de este trabajo es identificar como se construye 
la identidad en la primera generación de inmigrantes marroquíes y mexicanos 
así como comprender los efectos de migración sobre la identidad de origen. 
La primera generación de inmigrantes es la primera generación que desarrolla 
su identidad bajo la influencia de dos culturas. Así, desarrolla una identidad 
transnacional. La presente investigación también tiene como objetivo meto-
dológico, recuperar  la experiencia de vida y los procesos de construcción de 
la identidad trasnacional a partir de la historia oral, en conjunto con la novela 
autobiográfica, la encuesta, el cine, y la música. 



Mesa 7
Historia cultural y fuentes orales
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“rEcuErdos dE la ExpErIEncIa lEctora”

Amelia Rivaud Morayta 

Resumen:

El acto de leer es una experiencia única e irrepetible: cada lectura es diferente. 
En esta ocasión pretendo reflexionar sobre cómo recuerdan sus experiencias 
de lectura mis entrevistados.

La historia oral me ha permitido que los lectores hablen por sí mismos 
de sus recuerdos acerca de la lectura. ¿Cómo se recuerda algo que se leyó y 
tiempo después se expresa oralmente? ¿Qué otros recuerdos hay? ¿Qué re-
cuerdan distintos lectores sobre los mismos libros? 

¿Cómo puede esa experiencia tan individual de lectura volverse social?
Para ello revisaré conceptos de memoria desde la perspectiva de distin-

tos autores, empezando por la definición biológica de memoria.
También abordaré las categorías de experiencia tanto en Koselleck 

como los planteamientos desde la antropología de Edward M Bruner y Victor 
Turner.
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“El rol dEl poEta En la socIEdad y la cultura En guanaJuato”

Jorge Juárez González

Resumen:

A través de la metodología de la historia oral se expone la opinión y el cono-
cimiento de poetas guanajuatenses que pueden aportar sobre el proceso de 
creatividad poética y su rol como actor social. Este trabajo es un acercamiento 
de investigación para conocer de propia voz la utilidad de la poesía, su función 
en la sociedad, su posición respecto a su realidad cercana y valoración de la 
misma, así de presentar las actividades complementarias que el artista realice 
para difundir la literatura. Así mismo trata de las variantes que han enfrentado 
los artistas que en tiempos pasados tenían un lugar privilegiado en la escala so-
cial e incluso tenía una voz de autoridad porque su labor le permitía hasta ser 
“guía” portavoz de acontecimientos. Sin embargo, ahora se está lejos de ese 
status social y del valor que tenía la poesía aunque no deja de ser por supuesto 
un recurso. Ahora lejos de aquella escena favorecedora, después de la ruptura 
de la tradición poética este trabajo investiga en qué situación se encuentra 
el poeta al romper sus normas de su propio quehacer (métrica, rimas, status 
social, leyes naturales, estructuras, etc.), así como deslindarse de su protago-
nismo en la jerarquía social.
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“oralIdad, tradIcIón oral y tEstImonIo. dEsdE chIapas, 
mEsoamérIca y una ExpErIEncIa dE InVEstIgacIón sIngular”

Antonio Cruz Coutiño

Resumen:

Esta proposición pone en duda la pertinencia de los conceptos “historia oral” 
y “entrevista de historia oral”. Tras definir y argumentar a favor de la orali-
dad, la memoria, el testimonio y la tradición oral, concluye que las técnicas 
que normalmente aplican los investigadores adscritos a las Ciencias Sociales 
y Humanistas —cuando se avocan a la consulta, recuperación y registro de la 
memoria individual y colectiva— se sintetizan en la Entrevista Testimonial. 
Para ello se vale de un “recuento general de experiencias” de investigación, 
que redunda en una especie de programa de adiestramiento que privilegia la 
experiencia, el error y la rectificación. Este recuento implica la preparación 
de estudiantes y tesistas, la adopción de la perspectiva de Mesoamérica, el 
enfoque de la oralidad y los estudios humanistas, y el registro del patrimonio 
intelectual de Chiapas.

Refiere la habilidad de los estudiosos sociales y humanistas, para abrevar 
de las fuentes orales; las técnicas para acceder a los recuerdos del informante: 
evocación, “conjuro” o invocación, y los mecanismos de concreción de la 
memoria: el recuerdo, la remembranza y la rememoración. Los informantes 
calificados se resignifican como testigos, sus voces se asumen como testimo-
nios y son las “entrevistas testimoniales” el vehículo de su obtención y regis-
tro: entrevistas sui géneris que pronto se convierten en conversaciones casi 
monologales, regidas desde el principio por el investigador.  
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línea de investigación Patrimonio Cultural de Mesoamérica y dentro de ella 
impulsa el Proyecto mencionado y otro sobre “Construcción del vocabulario 
general del habla popular de la zona central de Chiapas”. Dirección: Ca. Lucio 
Delos 280. Secc. El Zapotal, ejido Madero. 29090. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
(01961) 639 29 32. cruzcoutino@gmail.com
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“el acervo pictórico y escUltórico del santuario de nuestra señora de 
Guadalupe, Zacatecas (siGlos xvi-xx)”

Maricela Valverde Ramírez

Resumen:

El hecho de que prácticamente no existe documentación escrita o impresa so-
bre esta colección, me enfrentó a un problema especial en la metodología para 
la recopilación de la información. Al encontrar que no se podía efectuar in-
vestigación de archivo, pues desafortunadamente el  presbítero José Campos 
Mota (compilador de la colección, que actualmente lleva su nombre) aparen-
temente dejó muy poco por escrito, y publicado únicamente  su folleto El San-
tísimo Cristo Señor de Guerreros, y una Glosa de un proyecto de ley agraria y por 
supuesto su colaboración para el periódico Sembrando o por lo menos hasta 
ahora no ha aparecido nada en este rubro, me dediqué a rescatar información 
oral. La experiencia de rescatar y valorar la historia de transmisión oral, ha 
sido una de las experiencias más interesantes de este trabajo. Al inicio pensaba 
-erróneamente- que si no hacía trabajo de archivo, no iba a tener mucho valor 
la investigación. Sin embargo, pude contar con la invaluable información del 
señor presbítero José Guadalupe Solís Becerra sobre la historia del santuario y 
todo lo relacionado con éste. El presbítero Solís trabajó  cerca de cinco años 
conjuntamente con el padre Campos en la rectoría del templo de Guadalupito. 
Estuvo presente en los años finales de la vida del presbítero Campos Mota, y 
afortunadamente rescató gran cantidad de información. Gracias a su genero-
sidad se pudo recopilar algo de esta información histórica.

Ahora me parece que la información oral es tan importante como la 
escrita. Ciertamente, sí lo fue en este caso. Por supuesto que las personas 
consultadas opinaron sobre el tema, desde una posición exclusivamente per-
sonal. Los documentos y libros, en realidad, no difieren en este aspecto. Sin 
embargo, también me pude entrevistar con otras personas que conocieron al 
presbítero Campos Mota, y todos coincidieron con los puntos de vista  mani-
festados por el presbítero Solís. Al cierre del presente trabajo tuve la oportuni-
dad de consultar el archivo de la parroquia, desafortunadamente  no encontré 
más información.
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fIcha currIcular

Nombre completo:
Maricela de la Luz Valverde Ramirez

Grado académico: 
Licenciatura en Ingenieria en Minas y Metalrgia, Universidad Autonoma de 
Zactecas.
Cursos de Educación Continua en Mineralogia, Petrologia y Petrografia en la 
Universidad Autonoma de México.
Maestría en Filosofía e Historia de las Ideas, Universidad Autonoma de Zaca-
tecas. Doctorado en Historia Universidad Autonoma de Zactecas.

Estudios en proceso:
(Grado, institución, título de tesis y director)

Institución de trabajo: 
Universidad Autonoma de Zacatecas

Nombramiento/cargo: 
Docente-investigador y curadora del Museo de Ciencias de la Tierra.

Dirección laboral: 
Calzada de la Universidad #108, Zactecas, Zac. México.

Teléfono, extensión y fax: 
(492) 92 2 64 70

Correo electrónico:
mvalv@prodigy.net.mx

Líneas de investigación: 
Historia del Arte Méxicano del Periodo Novohispano al México Contemporáneo
Patrimonio Cultural
Historia Regional

Publicaciones: 
Ignacio Berben, pintor en la Nueva Galicia, en los Anales del Instituto de Investiga-
ciónes Estéticas, de la Universidad Nacional Autonoma de México, Número 
79, México 2001, pags. 171 a 178.
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Ignacio Berben, un Pintor del Reino de la Nueva Galicia, Siglo xviii, Amateditorial, 
2009, ISBN: 968-9099-07-8.

Fragmento Epistolar de la Historia de Zactecas, Correspondencia de Juan N. Carlos Ro-
driguez, Francisco Goitia y otros remitentes con José Campos Mota( 1941-1970), Ama-
teditorial, 2011, ISBN: 978-607-507-047-6.





Mesa 8
Patrimonio y recursos artísticos
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“la hIstorIa oral como hErramIEnta para El rEscatE dEl patrImonIo 
cultural IntangIblE dE nayarIt”

Wendy Guadalupe Carvajal Hermosillo

Resumen:

La presente investigación surge a partir del interés por conocer y salvaguardar 
la información histórica y cultural que permita ampliar el conocimiento que 
existe sobre ellas y así contribuir a reforzar la identidad y el orgullo de ser 
nayaritas, cuestiones fundamentales en el ámbito turístico. La Unidad Acadé-
mica de Turismo de la Universidad Autónoma de Nayarit funge como espacio 
promotor de la cultura y de su importancia, dentro de su plan de estudios 
busca rescatar y difundir la riqueza cultural existente en Nayarit. De manera 
específica en la Unidad de Aprendizaje Patrimonio Cultural de México y de 
Nayarit se incluyó, como parte de las actividades a realizar por los alumnos,  
un proyecto de investigación apoyado en historia oral con el propósito de 
rescatar diversos aspectos del patrimonio cultural intangible del Estado. En la 
presente se documenta la experiencia y sus resultados. Entre los cuales se en-
cuentran investigaciones sobre gastronomía, artesanías, leyendas, festividades, 
entre otros. 

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Carvajal Hermosillo, Wendy Guadalupe

Grado académico:
Licenciatura en Turismo, Universidad Autónoma de Nayarit
Maestría en Ciencias en Turismo Sustentable, Universidad Autónoma de Nayarit

Institución de trabajo:
Universidad Autónoma de Nayarit

Nombramiento/cargo:
Profesor de tiempo completo

Dirección laboral:
Ciudad de la Cultura Amado Nervo s/n.
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Teléfono, extensión y fax:
Teléfono y fax 311 2 11 88 27

Correo electrónico:
Wendy_gch@hotmail.com

Líneas de investigación:
Turismo sustentable y patrimonio cultural
Historia oral y turismo
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“IntErcambIo dE sabErEs y saborEs EntrE mIgrantEs 
oaxaquEños En cancún: una forma dE salVaguardar 
El patrImonIo cultural InmatErIal”

Consepción Escalona Hernández 

Resumen: 

En la gastronomía de México confluyen conocimientos, técnicas y saberes 
respecto a la preparación y el consumo de los alimentos; asimismo está en-
vuelta en historia, revelada de madres a hijas, y de abuelas a nietas mediante 
enseñanzas en el acontecer cotidiano, en eventos especiales y festividades; 
igualmente la gastronomía se encuentra imbricada en relaciones sociales, du-
rante el intercambio de alimentos preparados, la adquisición de los insumos y 
la transmisión de conocimientos y saberes.

Cancún es una ciudad que se distingue por su diversidad cultural. Las y 
los migrantes trasladan consigo su patrimonio cultural inmaterial, y promue-
ven su salvaguardia, con el propósito de preservar sus raíces culturales y darlas 
a conocer a sus descendientes. Este trabajo tiene como objetivo recopilar los 
mecanismos de transmisión de conocimientos, a través de la práctica de la 
cultura gastronómica oaxaqueña, en Cancún.  

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Consepción Escalona Hernández 

Grado académico: 
Maestría en Antropología Social, Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social (ciesas-Occidente).
(Desde licenciatura hasta doctorado o posdoctorado según sea el caso así 
como la institución en que realizó tales estudios)

Ejemplo:
Licenciatura en Historia, Universidad de Guanajuato.
Maestría en Investigación Histórica, Universidad de Guanajuato.
Doctorado en Arte y Cultura, Universidad de Guanajuato.

Institución de trabajo: 
Universidad del Caribe
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Nombramiento/cargo: 
Profesor-Investigador asociado “A”

Dirección laboral: 
sm 78, Lote 1, esq. Fraccionamiento Tabachines, C.P. 77528, Cancún Quin-
tana Roo.

Teléfono, extensión y fax: 
TEL. (998) 8814400 ext. 1260. FAX. (998) 8814400 ext. 1134

Correo electrónico: 
cescalona@ucaribe.edu.mx

Líneas de investigación: 
Patrimonio, cultura e identidad 

Publicaciones: 
Capítulo de libro: Escalona, H. C., Mota, F. V. (2011), “Ceremonias agrícolas 
en una comunidad maya. Expresiones del patrimonio cultural inmaterial de 
X-Pichil, Quintana Roo”, en José P. J., Benito R. (coord), Turismo Rural en 
México. Complemento o exclusión en el desarrollo territorial rural, México, Colegio de 
Posgraduados Campus Puebla, Altres Costa Amic Editores.

Libro: Escalona, H. C. (2010), Cancún: un entramado de voces, cultura, sociedad e 
historia, Conaculta, Universidad del Caribe, Ed. Verás, México.

Artículo: Bárcenas, J. Escalona, C. y García, M. (2010), “Transición y perspec-
tiva de la producción de vainilla en Quintana Roo”, en Vinculación, ed. mayo-
julio. Revista Informativa de Ciencia y Tecnología. Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología, pp. 10-16.  
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“la hIstorIa oral y El ofIcIo artEsanal 
En famIlIas dE artEsanos tonaltEcas dE JalIsco”

Vanessa Freitag 

Resumen:

En este artículo, mi intención es pensar la historia oral como una perspectiva 
a ser considerada al momento de estudiarse las trayectorias de familias de 
artesanos. No la única, pero una interesante vía metodológica que contribu-
ye a entender los caminos que llevan artesanos y artesanas al momento de 
aprender y enseñar su oficio, así como, a permanecer en él a lo largo de varias 
generaciones. Para reflexionar al respecto, traigo el estudio desarrollado en 
un municipio que suele ser muy reconocido en Jalisco como “villa alfarera”: 
Tonalá. En esta investigación, decidí seleccionar a tres familias de artesanos 
tonaltecas con larga trayectoria en el oficio, donde han logrado destacarse por 
la creatividad, habilidad y conocimientos específicos a la hora de producir sus 
artesanías. Con este estudio, se llego a la conclusión de que para hacer historia 
oral, es importante conocer a profundidad el contexto histórico, social y cul-
tural de los sujetos entrevistados.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Vanessa Freitag

Grado académico:
Licenciatura en Artes Visuales (escultura), Universidade Federal de Santa Ma-
ria/RS/Brasil.
Licenciatura en Artes Visuales (profesora de arte), Universidade Federal de 
Santa Maria/RS/Brasil.
Maestría en Educación —énfasis en Educación y Arte—, Universidade Fede-
ral de Santa María/RS/Brasil.
Doctorado en Ciencias Sociales —énfasis en Antropología Social— ciesas-
Occidente, Guadalajara/México.

Estudios en proceso:
Doctorado en Ciencias Sociales —énfasis en Antropología Social— ciesas-
Occidente. 
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Título de la tesis: 
Memorias del Oficio Artesanal: un estudio con familias de artesanos de Tona-
lá/Jalisco. Director: Dr. Jorge Eduardo Aceves Lozano.

Institución de trabajo:
Universidade Federal de Santa María –UfsM (Brasil). Entre 2006-2008.

Nombramiento/cargo:
Profesora Sustituta del Laboratorio de Artes Visuales

Dirección laboral:
Actualmente no estoy desarrollando actividades laborales por dedicarme al 
doctorado.

Teléfono, extensión y fax:
(33)  3310100448

Correo electrónico:
vanessa.freitag@gmail.com

Líneas de investigación:
1.Ciencias Sociales, Antropología Social: Identidades y Culturas Contempo-
ráneas.
2.Artes y Educación: Enseñanza del arte; Formación de Profesores.

Publicaciones: 
(2011) Sobre el arte y sus estados físicos: consideraciones acerca del libro: El arte en estado 
gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética, de Yves Michaud, en Revista Digital do 
LAV, v.4, 01-05 (reseña). Disponible en: www.ufsm.br/lav (Brasil).
(2010) El oficio artesanal en familias de artesanos de Tonalá/Jalisco: memorias, prácticas 
y saberes. XXXII Coloquio de Antropología e Historia Regionales. Artesanías 
y Saberes Tradicionales. Zamora: El Colegio de Michoacán, (memorias del 
evento), pp.01-10. 

2009 – Memorias colectivas e individuales de familias de artesanos en talleres 
tradicionales de Tonalá, Jalisco: retos y perspectivas de las tradiciones y prác-
ticas cotidianas artesanales en la actualidad. VIII Congreso Internacional de 
Historia Oral, Colima, México. (Publicación en las memorias del evento).
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“la ExpErIEncIa dE aplIcar técnIcas oralEs 
En InVEstIgacIonEs sobrE EmprEsas y EmprEsarIos turístIcos”

Irma Magaña Carrillo 

Resumen:

El objetivo de esta ponencia es abrir un espacio de reflexión acerca de la uti-
lización de la metodología de la historia oral y los beneficios que aporta su 
aplicación en las empresas, particularmente en aquellas unidades económicas 
dedicadas a la actividad turística, pues son las encargadas, en su mayoría, de 
la oferta de productos intangibles. La propuesta básica consiste en la utiliza-
ción de la historia oral para el fortalecimiento de unidades económicas, por 
ser la experiencia de los empresarios y empresarias una información valiosa 
que se encuentra devaluada. Las vivencias, los aciertos y desaciertos de los 
empresarios, así como la historia de la vida de las empresas forman parte de 
la identidad de los mexicanos. De igual forma a manera de ejemplificación, 
escribo unas líneas con relación a mi experiencia como empresaria turística en 
el estado de Colima y como docente de la Facultad de Turismo, Campus Villa 
de Álvarez de la Universidad de Colima.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Irma Magaña Carrillo 

Grado académico: 
Doctorado

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas con Especialidad en 
Planeación y Promoción Especialista en el Modelo de Calidad Total.
Maestría en Administración-Universidad de Colima.
Especialidad Industrial Engineering and Quality Control “Administración de 
la Calidad Total”.Japan International Cooperation Agency (jica) Impartida 
por: central japan indUstrial association cHU-san-ren(Nagoya, Japón).
Doctorado en Ciencias. Área Relaciones Internacionales Transpacíficas-Uni-
versidad de Colima.
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Institución de trabajo: 
Facultad de Turismo, Campus Villa de Álvarez de la Universidad de Colima.

Nombramiento/cargo: 
Profesora Investigadora de Tiempo Completo.

Teléfono, extensión y fax: 
01 (312) 31 6 11 82 ext. 50325.

Correos electrónicos:
 rumamac2002@yahoo.com / irma@ucol.mx

Líneas de investigación: 
Turismo en México y la Región Asia Pacífico, Competitividad, Desarrollo de 
Productos Turísticos, Sistemas de Calidad, Estudios de Género empresariales, 
Patrimonio Cultural, Educación en el Turismo, Mercadotecnia, Sustentabili-
dad  y Holismo en forma colegiada e individual.

Publicaciones: 

Magaña, I. (2009). Japón en mi existir: La calidad total un camino a seguir. Gobier-
no del estado de Colima. Un modelo sistémico -estratégico. La identidad del 
Centro Histórico de la Ciudad de Colima.  

Capítulo 1: Magaña, I., Oldembourg, X. y Padin, C. (2009). “El proceso de la 
revitalización de un Centro Histórico sustentable: la perspectiva de la canaco 
- servytUr Colima”. Universidad de Colima: México, pp: 1-19.

Capítulo 2: Magaña, I., Amaya, C. y Padin, C. (2009).  “Antecedentes situacio-
nales: de un Plan estratégico a la vinculación”. Universidad de Colima: Méxi-
co, pp. 19-43.

Magaña, I. (2009). “La política turística en México desde el modelo de calidad 
total: un reto de competitividad”. Publicado en Economía, Sociedad y Territorio. 
Vol. IX, núm. 30, mayo – agosto de 2009, pp. 515 – 544. El Colegio Mexi-
quense A.C.



Mesa 9
Historias de vida I
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“transmIsIonEs culturalEs dE la crIstIada. 
famIlIa y nIñEz dE crIstóbal acEVEdo martínEz, hIJo dE crIstEro”

Elizabeth del Carmen Flores Olague

Resumen:

Este trabajo forma parte de la tesis que presenté para optar por el grado de Maes-
tra en Historia de México, por la Universidad de Guadalajara, en 2010. En ella 
propuse una nueva forma de conocer, analizar y comprender la Cristiada, para 
esto realicé una historia de vida centrada en Cristóbal Acevedo Martínez, hijo de 
uno de los jefes cristeros más importantes de todo México. De manera sucinta, se 
trató de responder cómo a través de la memoria de un actor de segunda genera-
ción se podían descubrir las transmisiones culturales de la Cristiada. La hipótesis 
es que las consecuencias de un hecho histórico como este conflicto permanecen 
más allá de las inmediatas, de las de carácter socio-políticas mediato, pues en la 
memoria de quienes participaron directa o indirectamente, de los sobrevivientes 
y sus descendientes (posgeneración) sigue incidiendo de manera activa y dinámi-
ca, sobre todo en el ámbito cultural. Así pues, esta ponencia se centrará única-
mente en la primera fase del proceso de transmisión de la(s) memoria(s) y cultura 
cristera que Cristóbal vivió en sus primeros años de su vida.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Elizabeth del Carmen Flores Olague

Grado académico:
Licenciatura en Historia-Universidad Autónoma de Zacatecas
Maestría en Historia de México-Universidad de Guadalaja

Institución de trabajo:
Universidad Autónoma de Zacatecas. Unidad Académica de Historia.

Nombramiento/cargo:
Docente-investigador

Dirección laboral:
Av. Preparatoria s/n, Colonia Progreso, Unidad Universitaria I, C. P. 98099,  
Zacatecas, Zacatecas.
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Teléfono, extensión y fax:
(01 492) 92 566 90 ext. 2484 y 2489

Correo electrónico:
liz_floresolague@hotmial.com

Líneas de investigación:
Historia Colonial
Biografía
Historia Oral
Historia del Tiempo Presente
Revolución Mexicana 
Cristiada

Publicaciones: 
“La dinámica socio-poblacional de la hacienda de Espíritu Santo, San Matías Sierra 
de Pinos, a través de sus registros parroquiales (1606-1638)”, en Thomas Calvo y 
Martín Escobedo (coords.), Sierra de Pinos en sus horizontes. Historia, espacio y sociedad (si-
glos xvi-xx), Instituto Zacatecano de Cultura-Instituto Municipal de Cultura de Pinos, 
2011, pp. 83-103. 

“Diego de Ibarra y sus aspiraciones para ser un noble. Un caso del México del si-
glo xvi”, en Memorias del Congreso Internacional “Pequeña nobleza en los imperios ibéricos del 
Antiguo Régimen”, Lisboa (Portugal), Instituto de Investigación Científica Tropi-
cal-Centro Científico y Cultural de Macau-Centro de Historia de Além Mar-
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa-
Universidad de las Azores y Dirección General de Archivos (dGarq), 18 al 
21 de mayo de 2010 [en línea], (http://www.iict.pt/pequenanobreza/arquivo/Doc/t5s1-01.pdf) 
(Versión en papel, próxima a su publicación).

“El mapa de la Nueva Galicia (1579) de Abraham Ortelius, sus fuentes y su génesis”, 
en Francisco Roque de Oliveira y Héctor Mendoza Vargas (coords.), Mapas de la 
mitad del mundo. La cartografía y la construcción territorial de los espacios americanos. Siglos xvi 
al xix, Lisboa-México, Centro de Estudios Geográficos do Universidade de Lisboa-
Instituto de Geografía de la UnaM, 2010, pp. 43-56 (Coautoría).
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“dE la mEmorIa IndIVIdual a la mEmorIa colEctIVa: 
construyEndo la hIstorIa dE dos  puEblos”

María de Lourdes Domínguez Vázquez 
Claudia Álvarez Pérez

Resumen:

Es a partir de las historias de vida del maestro, Jesús Camacho, y del médico 
Gonzalo Gamboa, reconocidos cronistas de sus respectivos pueblos —Ajus-
co y San Andrés—, que reflexionamos y comparamos, sobre cómo fueron 
construyendo las historias de sus pueblos, a través de su memoria, la expe-
riencia y de sus escritos.

Dichos escritos, han sido acogidos por los pobladores en distintas si-
tuaciones en las que ven comprometidos intereses agrarios, de representación 
política, y de demanda de servicios, escritos que forman parte de la memoria 
colectiva de sus pueblos. 

Cabe destacar que intentar una comparación de estos intelectuales, obe-
dece a que pertenecen a una misma región, en términos generales similar, al 
ser pueblos de la ciudad de México, pero que como localidades tienen sus 
propias particularidades.

Estructuramos la argumentación de la presente ponencia, mediante el 
análisis de fuentes orales: como testimonios y auto biografías, así como fuen-
tes escritas: documentos elaborados por éstos intelectuales.

fIcha currIcular

Nombre completo:
Claudia Alvarez Pérez

Grado académico:
Licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (enaH), Maestra en Historia y Etnohistoria por la ENAH, actualmen-
te doctorante del posgrado en Historia y Etnohistoria, becaria Conacyt. 
Profesora del mismo posgrado en la ENAH, en la Línea de Investigación: 
Historia Social de México s XX, cuyos titulares son, el Dr. Mario Camarena 
Ocampo y el Dr. Gerardo Necoechea Gracia.

Nombramiento o cargo:
Integrante de la Asociación Mexicana de Historia Oral.
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Miembro del Comité Organizador de los Estudios Tlalpenses, 2003 a 2011. 
Miembro del Comité Organizador del 1er Encuentro Internacional de Estu-
diantes de Historia Oral, México 2010.

Algunas publicaciones: 
“Antropología de la Experiencia”, en Mancilla Eduardo, Coord. Memoria Viva 
de ocho pueblos de Tlalpan, Praxis, México, 2004. “Simona: el rostro femenino de 
la fe”, en Memorias CD, VII Congreso Internacional “Voces de la Historia en el 
nuevo siglo”, Guanajuato 2007. “Mujeres: defensoras de la tierra y sus significa-
dos”, en Memorias CD, XV Congreso Internacional “Los diálogos de la Historia 
Oral con el tiempo presente”, Guadalajara 2008. “Violencia política y social, pue-
blo y autonomía en la ciudad de México”, en Memorias CD, VIII Congreso 
Internacional “La historia oral y la multidisciplinaridad: retos y perspectivas”, Colima 
2009. “Nativos y Avecindados ¿ciudadanos distintos?”, en Camarena Ocampo 
Mario, Coord. La Construcción de la Memoria Colectiva, inaH-Conacyt, México 
2010.

fIcha currIcular

Nombre completo:
María de Lourdes Domínguez Vázquez

Grado académico:
Licenciatura en Antropología Social, por la enaH, en el año de 2010.
Estudiante del Posgrado de la enaH, Maestría en Historia y Etnohistoria.

Nombramieto / cargo:
Promotora cultural del Concurso de Historia Testimonial: “Memoria viva de 
8 pueblos de Tlalpan” y en coautoría el Texto memoria del concurso en 2001-
2003.
Coordinadora del equipo de investigación en la región de los pueblos de 
Tlalpan, para la exposición inaugural del “Museo de Historia de Tlalpan”, en 
2003-2004.
Integrante fundadora e del Comité Organizador de los “Estudios Tlalpen-
ses”.
Trabajo de investigación en la zona de Ajusco, Tlalpan, México, D.F.
Ponente en diversos Foros con temáticas sobre Historia y Antropología.
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“la narratIVa como forma dE ExprEsIón 
y rEprEsEntacIón dE la mEmorIa: acErcamIEntos 
a la IdEntIdad dEsdE la hIstorIa oral dE VIda”

Alan Emmanuel Pérez Barajas
Daniel Barragán Trejo

Resumen:

Nuestra ponencia aborda la configuración de la identidad y las formas lingüís-
tico-discursivas que conforman la representaciones cotidianas a partir de una 
entrevista narrativa hecha a una mujer adulta mayor de un barrio tradicional 
de la ciudad de Colima. El trabajo pretende abonar, por una parte, al campo 
interdisciplinario del análisis del discurso y la historia oral de vida explorando 
las formas lingüísticas a partir de las cuales se configuran, negocian e impug-
nan las identidades y por la otra, evidencia una aproximación a la memoria na-
rrativa como forma del discurso, con particular énfasis en aspectos cotidianos 
como lo son el éxito y el fracaso.

Se adoptó un marco teórico lingüístico sociocultural planteado por 
Mary Bucholtz y Kira Hall (2005) para el análisis lingüístico de las identidades 
durante la interacción, con base en los principios de aparición, posicionalidad, 
indexicalidad, relacionalidad y parcialidad. Asimismo, retomamos algunos as-
pectos teóricos planteados por Itzin, C. y Abendstern (1990) sobre la expe-
riencia oral a través de secuencias narrativas orales que ayudan a entender, no 
sólo desde la lingüística, el acento en las formas de fijación en la memoria de 
temas y fórmulas discursivas que ayudan a comprender las representaciones 
cotidianas surgidas a partir de la copresencia del emisor y su (s) interlocutor 
(es), ocupándose, además, de la relación entre memoria oral y línea narrativa 
que en el discurso emergen por medio de la narración; constituyendo así la 
manera más elemental de procesar la experiencia humana en el tiempo, por 
medio de procedimientos de acumulación y reiteración.
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“a hIstórIa dE pau dE colhEr gEstada do ponto dE VIsta 
da mEmórIa hIstórIca: uma manIpulação da mEmórIa 
colEtIVa pEla hIstórIa ofIcIal”

Aproveitando a inculta e timidez de nossos sertanejos existe 
por aí uma leva de indivíduos preguiçosos e ignorantes cuja única 

ocupação consiste em se fazer passar por iluminados, enviados de Deus, 
explorando por todos os meios espúrios a boa fé dos sertanejos 

que se deixam levar por suas lábias em toda a sorte de artimanhas que maldosamente lhe 
preparam em proveito próprio 

(Jornal O Pharol, 14/01/1937)

Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro
Ana Paula Marinho de Lima

Resumo:

Neste artigo reflito sobre a memória do movimento de Pau de Colher, oco-
rrido em 1938, no Norte do Estado da Bahia, Nordeste do Brasil. Após a 
repressão e morte dos pais, trinta e duas crianças foram arrancadas de sua 
terra e deslocadas para a Escola de Menores em Salvador. Analisa-se do ponto 
de vista da memória histórica, nos termos de Maurice Halbwachs, bem como 
localizando as noções de James Scott no que se refere ao discurso oculto. A 
Memória histórica, e os discursos públicos da história oficial, o que defendo, 
tecendo e embalando a história de Pau de Colher, sombrearam, por outro 
lado, as variadas expressões e vitalidade dos discursos e práticas subterrâneas 
ao colocar a argumentação do Estado como único discurso de validade. A 
versão erguida pela memória histórica apaga e decompõe a memória social, 
ao erguer os feitos da instituição e da reprodução da versão oficial. Discuto, a 
partir das manchetes de jornais, dos boletins de ocorrência da Polícia Militar, 
dos telegramas escritos pelo poder, das atas de indiciamento dos seguidores 
de José Senhorinho, dos gestos observados durante as narrativas dos rema-
nescentes, da exclusão dos seguidores de José Senhorinho e dos órfãos de Pau 
de Colher, das páginas da história colocados, por essa via, por trás da História 
Oficial. A partir desses instrumentos, percebi a memória histórica de Pau de 
Colher, como o Estado mobilizou a sociedade para validar seu discurso, e sua 
prática, repressiva e como o discursos públicos escreveram a história oficial 
dos órfãos de Pau de Colher. Assim, este artigo trata da análise da história dos 
órfãos de Pau de colher, desde a luta de seus pais, centralmente, de “dentro do 
palco”, ou seja, próximo do contexto hierárquico do poder, como diria Scott, 
às avessas, “fora do palco”, ou seja, distante do contexto hierárquico do poder. 
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Assim, os atores da história oficial buscaram refúgio por trás de uma máscara 
para escrever a história que lhe fosse conveniente no momento. Através das 
afirmações, dos eufemismos, da unanimidade e do rumor, os escritores da his-
tória oficial vão se reafirmando e violando o cotidiano do movimento. Por trás 
da história oficial, ou seja, “fora do palco”, apresentei o universo simbólico do 
“adjunto” de Pau de Colher, momento ocultado pela história oficial, mas que 
acompanhou a memória dos órfãos em sua trajetória os alimentando no son-
ho dos pais de viajarem, ”numa nuvem para o sítio Caldeirão”, e nutrindo sua 
identidade para a viagem de volta. A metodologia da história oral, os relatos 
dos sujeitos órfãos de Pau de Colher, discurso construído na interação entre 
entrevistador e informantes, permitiram, a partir da voz dos órfãos, interrogar 
os documentos escritos.

fIcha currIcular

Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro. Graduada e Licenciada em História pela 
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“lItEratura popular, mEmorIa y rElato hIstórIco: 
dEl canto a la localIzacIón dE los muErtos, 
crónIca dE una ExhumacIón”

Carmen García-Rodeja Arribí
Mª Xesús Lama López

Resumen:

La comunicación se centrará en la investigación que se llevó a cabo para exhu-
mar la fosa común de Acebo en busca de un grupo de hombres del Batallón 
Galicia, ejecutados por los fascistas de la comarca en su retirada después de 
perder el frente Norte.

Como es fácil suponer, existen muy pocas fuentes escritas que den 
cuenta de estas ejecuciones y por tanto las principales fuentes de información 
son los testimonios orales. La peculiaridad de este caso consiste en el hecho 
de que la investigación haya partido de un documento literario: un romance 
popular recogido en la colección del Cancioneiro Popular Galego recogido por 
Dorothé Schubart i Antón Santamarina en los años 50. Este romance dio pie 
a las entrevistas con testigos y poco a poco se fue reconstruyendo la historia 
del fin de esos hombres que huían en desvandada del avance de las tropas 
insurrectas por el norte. Se analiza la información recogida en los tratados 
históricos sobre el batallón Galicia, y se confronta con las aportaciones de 
las fuentes orales para construir un relato más completo de los avatares de la 
guerra y de sus consecuencias en la vida diaria de la gente corriente. 

A partir de esta investigación se estudia la construcción del relato his-
tórico de este episodio y la relación entre historia y literatura  a través de la 
memoria colectiva de los hechos, la construcción de un relato dentro de la 
mitología popular y la persistencia de los relatos en el tiempo.
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literatura gallega, o tratamiento literario del supuesto origen celta de Galicia 
y la literatura de la emigración y el exilio. Ha publicado también traducciones 
del alemán y del inglés al gallego.
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Carmen García-Rodeja Arribí. Profesora de Geografía e Historia en el Ins-
tituto “Xosé Neira Vilas” de Oleiros (A Coruña). Ha trabajado con fuentes 
orales en diferentes campos, presentado comunicaciones en congresos sobre 
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Emigración y género: La mujer emigrante gallega en América latina, Mayagüez (Porto 
Rico); “La emigración gallega a través de las escritoras Carmen Kruckemberg y Pura Váz-
quez”, Guadalajara (Méjico); Mujeres inmigrantes gallegas en los Estados Unidos” en Ba-
yamón;  Mulleres galegas na emigración, en Montclair, Newark (Estado Unidos).
Fuentes: Los testimonios orales: Como trabajar con las fuentes Avila; A Historia a través 
dos meus, A Coruña, Taller de Fuentes orales, Gijón.
Historia: Historia robada. Recuperación de nuestro pasado, La Habana (Cuba); 70 años 
de la Guerra civil en España. Una República enterrada en las cunetas, La Habana.

Así como diferentes conferencias sobre nuestro pasado reciente. Es miembro 
de la arMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) y ha co-
laborado en la documentación de varias fosas.
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“EntrE hIstorIas: la mEmorIa, ¿rEfugIo o rEsIstEncIa?”

Mayra Eréndira Nava Becerra
Víctor Manuel Alvarado García
César Roberto Avendaño Amador 
Luis Enrique López Soriano. 

Resumen:

Como parte del proyecto de investigación: Disidencia y Resistencia en el 
pluralismo cultural: memoria y subjetividad en minorías sociales, nos hemos 
acercado a diversos actores que se encuentran  o encontraron en disidencia o 
resistencia social; varios son los fenómenos a los que nos hemos aproximado, 
sin embargo en esta ponencia nos centraremos en la experiencia de familia-
res de desaparecidos políticos que se encuentran organizados en la lucha en 
contra de la desaparición forzada en distintos colectivos. Hemos encontrado 
como línea general el asunto de la memoria como una estrategia de resisten-
cia social, no obstante, lo más sobresaliente del asunto es que  las formas de 
construirla y el sentido detrás de ésta tiene distintas derivas que conllevan a 
una lucha política particular, quizá contradictoria. La cuestión central que en 
esta cuestión hemos enfocado, tiene que ver con le relación entre la memoria 
de las organizaciones de los familiares y las historias de lucha social de ‘sus’ 
desparecidos. Hemos detectado una posible falta de correspondencia y el inte-
rés es generar interpretaciones comprensivas al respecto, de lo que se hablará 
en la presentación.

El abordaje del que se desprenden estas reflexiones, se ha gestado ini-
cialmente en un encuadre de corte biográfico, pero más decididamente en la 
vertiente que define el trabajo del relato de vida como una construcción com-
partida con los entrevistados; la historia oral es una de las estrategias que nos 
ha permitido dicha aproximación metodológica. Esta última cuestión también 
será motivo de reflexión en la ponencia, en correspondencia con los datos 
encontrados.
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“la hIstorIa dE VIda y la hIstorIa dE la VIolEncIa 
Escolar En las prImarIas públIcas dE la cIudad 
dE toluca En la década dE los 60 dEl sIglo xx”

Georgina Flores García
Graciela Isabel Badía Muñoz
Belén Benhumea Bahena

Resumen:

La violencia en el mundo es un fenómeno histórico manifiesto en todas sus 
acepciones: físico, psicológico, simbólico. Ningún ser humano está exento de 
vivirla como agente ejecutor o como sujeto receptor.
En todos los tiempos, en todas las sociedades, en mayor o en menos medi-
da hemos tenido presente la violencia de hombres a mujeres, de hombres a 
hombres, de mujeres a hombres y de mujeres a mujeres, de niños a niñas, de 
niñas a niños, lo más preocupante es cuando la violencia se ejerce de adultos 
formadores a niños en formación. Hay que reconocer que hacia la segunda 
mitad del siglo xx se ha acentuó la violencia hacia las mujeres, la violencia en 
la escuela los correctivos, los métodos para mantener la disciplina y la buena 
conducta, eran generadores de violencia y reproductores de la misma para las 
décadas posteriores.  

La Historia de vida es un constructo de la identidad; es la construcción 
discursiva de la identidad en interacción con el otro, es la recreación de los 
ámbitos sociales donde se desenvuelve el individuo; los relatos de identidad 
con sus significados y significantes propios; es la posibilidad de construir  el 
sentido de identidad del sujeto, la posibilidad de mantener una individualidad 
en la inherente sociabilidad.

A través de la Historia de vida tratamos de encontrar un método dife-
rente al de las Ciencias Naturales, algo apropiado para comprender el entorno 
social y el sujeto mismo para que de esta manera él se vaya construyendo 
como sujeto de la Historia, de tal forma que pueda conscientemente aceptar 
o rechazar el estudio de la misma, sin ocultar las resistencias que le han sido 
impuestas por un modelo educativo autoritario.
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historia de vida como herramienta para el acercamiento al tutorado”, Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Edición 2010. pág. 673 -680. 
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“enseñar Historia: la práctica docente 
a través de la MeMoria. dolores HidalGo, 1961-2004”

Ruth Yolanda Atilano Villegas

Resumen: 

El México pos revolucionario se construyó ideológicamente, en gran medida, 
en las aulas. Dicha práctica educativa ha estado inmersa en políticas de esta-
do y al mismo tiempo ha estado marcada por el sello que le han impreso los 
profesores. Estas influencias han derivado en la formación de profesionistas, 
obreros y amas de casa en un ambiente propicio para el florecimiento de ima-
ginarios colectivos.

Dichos imaginarios colectivos consisten en aproximaciones identitarias 
personales y comunales con inspiraciones  ancestrales y diversas. La materia 
de historia es la vía perfecta para la transmisión y perpetuación de una serie 
de valores identitarios que delinean lo nacional y fortalecen el sentimiento 
de cohesión social. Elementos que constituyen el imaginario colectivo de un 
pueblo derivado, finalmente, en un sentimiento nacionalista.

Esta ponencia trata, justamente, de la práctica educativa de la materia 
de historia en voz de sus ejecutantes: profesores de primaria y secundaria, 
cuya práctica educativa se desarrolló, una buena parte de su vida, en Dolores 
Hidalgo, considerada como Cuna Nacional de la Independencia; todo ello con 
la intención de escudriñar  en sus jornadas laborales la forma de acercarse a la 
historia de México y la transmisión de aquellos elementos que han nutrido el 
imaginario colectivo de sus alumnos; descubriendo los guiños que  sus clases 
ofrecen para acercarnos al fenómeno de la valoración del pasado, el reflejo en 
su presente y su vislumbramiento de futuro.
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Enseñanza de la Historia Oral
Nacionalismo en imágenes
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“la ImportancIa dE las humanIdadEs 
En un Entorno unIVErsItarIo. VocEs, mEmorIa 
y rEflExIón dE los académIcos como tEstImonIantEs”

Isabel del Rosario Arcudia García
Francisco A. Pérez Piñón

Resumen:

Por contener interpretaciones del hoy, la recreación de la historia humana 
inmediata en la investigación educativa, muestra la importancia de tener como 
fuentes, testigos y actores a los sujetos educativos vivos que conviven y han 
convivido en la cotidianidad de la escuela. También la pertinencia de utilizar 
el método de la historia oral con su técnica, la entrevista profunda, para re-
construir la historia del presente, deudor del pasado y anticipador del futuro. 
Estos dispositivos de búsqueda  y registro de sucesos intersubjetivos, tejidos 
desde el contexto donde tienen lugar, se encuentran ubicados en el campo de 
la historiografía. Pero se trata de una historiografía que va más allá de las des-
cripciones minuciosas y las interpretaciones generalizadoras; se ocupa de los 
matices diversos de relación humana diaria con el fin de encontrar un sentido 
sociohistórico a los espacios de interrelación reiterada. 

Pensando en todo ello, se entiende el peso que tiene la captura de tes-
timonios de viva voz mediante el encuentro cara a cara entre entrevistador y 
entrevistado para registrar, localizar, interpretar e incluirlos en la investigacio-
nes sobre el ser socio-histórico de los actantes que conviven cada día en las 
escuelas. Ellos pueden narrar detalles de la intersubjetividad no registrados, 
que expliquen – mediante la interpretación reflexiva y contextualizada de quie-
nes investigan-, el por qué y el cómo cada institución ha llegado a ser lo que 
es, pero sobre todo y en este caso, su visión de la importancia de las llamadas 
“ciencias humanas” en la configuración de una institución universitaria. 

En esta exposición, la palabra, los recuerdos y las opiniones de 12 pro-
fesores-as entrevistadas, dejan traslucir su visión de sí mismos y sus diferentes 
posiciones como actores que opinan acerca del área del saber al que perte-
necen, así como las razones por las que lo sienten el más importante de la 
universidad estudiada, merced a que en él se ubica la enseñanza de “las huma-
nidades” como campo disciplinar. 
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“dE sucEsos dEl aprEndEr a lEEr y dE usanzas 
dE la lEctura En El sIglo xx”

Antonio Padilla Arroyo

Resumen:

El presente texto es una aproximación, desde la historia oral, a memorias en 
las que se narran una diversidad de experiencias acerca de la adquisición de la 
lectura y la escritura y cuyas prácticas constituyen el eje de la cultura escolar. 
El trabajo recoge los testimonios de dos personas, una mujer y un hombre, 
que nacieron en la década de 1920. Ambos nacieron en ámbitos urbanos y 
tuvieron sus primeras vivencias y acercamientos, en su primera infancia, con 
la cultura escolar pero, como podría suponerse, no fue mediante instituciones 
educativas formales, esto es, en escuelas o, más en general en instituciones 
educativas, sino en espacios privados y fuera de los circuitos escolares recono-
cidos; ella en el seno de su familia, específicamente por el interés de la madre, 
mientras que él, motivado por su condición de orfandad que condujo a sus 
tutores a inscribirlo en lo que el personaje delimita, en la “escuela de parvu-
litos”. 

Una de las preguntas que guían este trabajo es una aproximación a la 
siguiente cuestión:  Desde la reconstrucción de la memoria individual que 
significado le otorgan los actores a la adquisición de la lectura y la importancia 
que le confieren a los espacios informales para el acceso a la cultura escolar?

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Antonio Padilla Arroyo

Grado académico:
Licenciatura en Sociología-Universidad Nacional Autónoma de México
Doctorado en Historia-El Colegio de México

Institución de trabajo:
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Nombramiento/cargo:
Profesor/Investigador Titular “A”
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Dirección laboral:
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, CP. 62209, Cuernavaca, Morelos, México

Teléfono, extensión y fax:
(01 777) 3 29 79 94, ext. 6111

Correos electrónicos:
antonin_19@yahoo.com.mx; apadilla@uaem.mx

Líneas de investigación:
Historia de la educación, siglos xix y xx

Historia cultural, siglos xix y xx

Historia social, siglos xix y xx





Mesa 12
Identidad y memoria indígena
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“rEsIlIEncIa E IdEntIdad: un EstudIo con adultos

mayorEs IndígEnas dE la costa dE mIchoacán”

Evelyn I. Rodríguez Morrill
Claudia Yáñez Velasco
Selene Barrón Lucas

Resumen:

Trabajo con 8 adultos mayores de la costa nahua de Michoacán, de 65 años y 
más para rescatar testimonios de voces indígenas y mestizos que han sobre-
vivido en tres grandes regiones Coire, Ostula y Pómaro lográndolo a través 
de las relaciones comunitarias, fortalecidas por su cosmovisión, religión y ri-
tuales colectivos que los fortalecen aun con  las complicaciones locales que 
surgen del usufructo de tierras comunales por parte de mestizos arribistas, la 
resiliencia que logran los indígenas es por características de  solidaridad, au-
tonomía, humor social, ya que mantienen sus prácticas agrícolas, pesca, caza, 
recolección y extracción, tomando en cuenta a las personas mayores de sus 
respectivas comunidades para escuchar su voz en las asambleas donde todas 
las decisiones se hacen de manera común, los adultos mayores rememoran 
su vida a través de sus oficios de partera, agricultor, comerciante y artesana. 
Se muestra la memoria viva de una cultura que está presente y reactiva a los 
abusos de intereses en sus tierras, que buscan fragmentar una cultura fuerte y 
unida que ha permanecido en el tiempo por ese orgulloso y sentido de identi-
dad que la caracteriza.

En este trabajo se muestran las voces de los grandes, de aquellos que 
han sobrevivido sobresaltos y que tienen un sentido del humor para afrontar 
sus dificultades, y se resaltan sus características individuales dentro de cada 
comunidad.
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fIcha currIcular

Nombre completo: 
Evelyn I. Rodríguez Morrill

Institución:
Facultad de Psicología, Universidad de Colima
Evelynrm@ucol.mx y evelynrm970@hotmail.com 3125940070

Grado académico:
Licenciatura en Antropología Social- Universidad Veracruzana.
Maestría en Terapia Gestalt; inteGro, Guadalajara
Doctora en Psicoterapias Existenciales. inteGro, Guadalajara

Estudios en proceso:
Doctorado en Estudios Mexicanos, Archivo Histórico Municipal de Colima

Nombramiento/cargo: 
Profesora e investigadora de Tiempo Completo Titular A

Dirección laboral: 
Av. Universidad 333. Col. Las víboras.

Teléfono, extensión y fax:
 01(312) 3161091

Correos electrónicos:
evelynrm970@hotmail.com; evelynrm@ucol.mx

Líneas de investigación: 
Resiliencia, Culturas y salud
Eco-psicología
Memoria Histórica

Publicaciones: 
Rodríguez Morrill, Evelyn (2009), “Construcción de la representación social 
del paisaje comunitario en el siglo xxi y su memoria Histórica”, en Sin Fronteras 
Revista intercontinental para el debate en el trabajo social, año I, núm. 2, julio-diciem-
bre 2009, Red de Cuerpos Académicos de las Facultades de Trabajo Social de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad de Colima, México.
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Rodríguez Morrill, Evelyn, Sara Lidia Pérez Ruvalcaba, Leticia Villarreal Ca-
ballero, et al (2008), “Fenomenología del resentimiento en mujeres con cáncer 
terminal y cáncer de mama”, en Revista Géneros, núm. 4, Nueva época Univer-
sidad de Colima.

Rodríguez Morrill, Evelyn I, Sara Lidia Pérez Ruvalcaba (2009), “De cuerpo 
estresado a cuerpo relajado, a través de la respiración, la visualización y la dan-
za en un ambiente de protección acompañada”, en Revista de Educación Física 
y Ciencia, Universidad de la Plata-Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación-Departamento de Educación Física-La Plata Argentina, año 11.

Capítulo de libro Usos y representaciones de las prácticas físicas-deportivas de los jó-
venes mexicanos Estudios regionales. Universidad Veracruzana y Universidad de 
Colima. “Ejercitamiento cotidiano del cuerpo, percepción corporal y hábitos 
de la cultura física en universitarios de Psicología en Colima”, Evelyn I. Ro-
dríguez, Leticia Villarreal Caballero, Apolo Daniel Sánchez Lizarragá, Ramón 
Alejandro Cárdenas Rodríguez, p. 27 a la 39 ISBN 978-607-00-3377-3 Nota 
en observaciones
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Teléfono, extensión y fax: 
01(312) 3161091

Correo electrónico: 
claleyave@ucol.mx, 

Líneas de investigación:
Educación y formación
Psicología de la Salud. 

Publicaciones:
Laca Arocena, Francisco A., Juan Carlos Mejía Ceballos, Claudia Yañez Ve-
lasco, “Identidad mexicana e interés político: Predictores de bienestar social y 
anomia”, enActa Universitaria, vol. 20, núm. 2, mayo-agosto, 2010, pp. 40-49, 
Universidad de Guanajuato.

Laca Arocena, Francisco A., Juan Carlos Mejía Ceballos, Claudia Yañez Velas-
co, Edwin Mayoral, Factores afectivos y de personalidad como antecedentes del bienestar 
laboral en profesores españoles y mexicanos. Pensamiento Psicológico, vol. 9, núm. 16, 
2011, pp. 11-26.
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Estudiante de Psicología
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“mIsIón dE chIchImEcas durantE El sIglo xx: 
IdEntIdad y cambIo a traVés dE la hIstorIa oral”.

José Alonso Laguna Delgado 

Resumen:

Dentro de esta ponencia se desarrollará y se buscara dar un acercamiento so-
bre algunos de los procesos identitarios que se distinguen dentro de la comu-
nidad indígena de Misión de Chichimecas en San Luis de la Paz, Guanajuato. 
El conocimiento a través de la historia oral  da cuenta de cómo se han desa-
rrollado las diversas formas con las que el habitante de la comunidad  ha ido 
construyendo su identidad. Se parte de la idea de que son tres los elementos 
que explican los procesos identitarios (territorio, sangre y lengua). La impor-
tancia y relevancia de estas nuevas formas de interpretarse a si mismos resulta 
de suma importancia por que en la memoria colectiva se aprecian las readap-
taciones que se han hecho a sus referentes identitarios.   

fIcha currIcular

Nombre completo: 
José Alonso Laguna Delgado 

Grado académico:
Licenciatura en Antropología Social, Universidad de Guanajuato. 

Estudios en proceso:
9° Semestre de la Licenciatura en Antropología Social. Universidad de Gua-
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cas en San Luis de la Paz, Guanajuato. Directora: Dra. Maricruz Romero Ugalde 
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Líneas de investigación:
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“la mEmorIa y la palabra. formas dE rEproduccIón dEl dIscurso IdEo-
lógIco dEl moVImIEnto mExIcayotl”

Susana Torres Ortiz

Resumen:

“La Palabra” es el nominativo para explicar  los cimientos ideológicos de un 
movimiento social urbano llamado Movimiento de la Mexicanidad desde sus 
mismos integrantes. En la “palabra” se condensa un discurso que representa 
una sabiduría ancestral, ha sido transmitida por “la tradición” y expresa la voz 
de todos, por lo tanto “la palabra” no es la expresión individual, justamente 
es la representación de la memoria colectiva de un movimiento de la Ciudad 
de México, formado por grupos que funcionan en redes autollamados “calpu-
llis”, cuyos integrantes a sí mismos se llaman mexicanistas, de la mexicayotl, 
guerreros, verdaderos mexicanos. Raymundo Mendoza es el “capellantla” en-
cargado de realizar la conmemoración del “Día de la Madre Tierra”, es por-
tavoz de dicha “palabra”, y en cada charla y entrevista no olvida recordarnos: 
“pero no es lo que yo digo, es lo que se sabe, es la palabra de los abuelos, es lo 
que todos conocemos…”. En este trabajo se analiza el discurso de Raymun-
do como portavoz de una memoria colectiva de su grupo, pero que a su vez 
representa un colectivo más grande conocido justamente como Movimiento 
de la Mexicanidad.
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“de naGuales y culebras. propuEsta mEtodológIca 
para El análIsIs dE rElatos sobrE la culEbra dE agua 
EntrE los zapotEcos dEl sur dE oaxaca”

Damián González Pérez, 

Resumen:

El trabajo tiene como finalidad analizar una serie de relatos sobre naguales de 
pueblos zapotecos de la Sierra Sur de Oaxaca, en la mayoría de los cuales se 
hace referencia a la culebra de agua como entidad sobrenatural que protege 
a las comunidades contra los ataques de naguales de otros pueblos, en parti-
cular, del pueblo huave de San Mateo del Mar, de la región del Istmo de Te-
huantepec. Estos relatos están insertos en un contexto complejo de relaciones 
interétnicas de pueblos de diversos grupos etnoligüísticos que han habitado 
la franja sur del estado, conformada por las regiones de la Sierra Sur, la Costa 
y el Istmo de Tehuantepec, entre ellos zapotecos, chontales, mixes, huaves y 
zoques. El análisis se hizo, básicamente, a partir de dos aspectos: el carácter 
de los naguales como entidades sobrenaturales guardianes de los pueblos; y las 
historias locales y las relaciones interétnicas entre los pueblos zapotecos del 
sur y los huaves de San Mateo del Mar.

fIcha currIcular

Damián González Pérez. Estudiante del Doctorado en antropología de la 
UnaM; tletl313@hotmail.com; 5524418708 (celular), 5554215018 (casa). Li-
cenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
con la tesis: La educación intercultural como factor de autogestión para las comunidades 
indígenas: el caso de interculturalidad del Bachillerato Integral Comunitario de Santiago 
Xanica, Oaxaca. Maestro en Antropología por la misma Universidad con la 
tesis: Las huellas de la culebra. Historia, mito y ritualidad en el proceso fundacional de 
Santiago Xanica, Oaxaca. Actualmente curso el Doctorado en Antropología, 
con un proyecto sobre la presencia del dios de la lluvia y el rayo en contextos 
ceremoniales actuales, entre los zapotecos de la Sierra Sur de Oaxaca.





Mesa 13
Movimientos estudiantiles
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“EntrE la mEmorIa y la ExpErIEncIa: hacIa otra lEctura dEl moVImIEn-
to EstudIantIl dE 1961. uap”

Gloria A. Tirado Villegas

Resumen:

El estudio del movimiento estudiantil de 1961 no había ocupado tantas pági-
nas, pese a su importancia, hasta este año y con motivo de los 50 años de ocu-
rrido. En su momento hubo muchos artículos de análisis a los que podemos 
recurrir, documentos en la prensa. Ha sido una preocupación reciente, el con-
siderar los testimonios, por ello se están realizando entrevistas en televisión 
como en radio; los nuevos materiales generarán otras interpretaciones de este 
movimiento. Aunque algunos de los actores participantes sostienen no estar 
de acuerdo con lo que consideran la versión “oficial” de este movimiento, re-
construida por el grupo que predomina en la universidad en los años setenta. 
Más allá de las diferencias discursivas que mostrará esta entrevista, permitirá 
revisar muchos momentos de los cuales no se tienen ni siquiera referencias 
hemerográficas. 

En este trabajo y por motivos de espacio sólo me ocuparé de Zito Vera 
Márquez, líder estudiantil de este movimiento preso en San Juan de Dios, la 
cárcel local. Zito Vera nos ofrece la versión anecdótica, simpática sobre su 
aprehensión, en la que muestra un personaje que tenía años de vida en la lucha 
por mejorar las condiciones de estudio de los universitarios. 

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Gloria Arminda Tirado Villegas 

Grado académico:
Licenciatura en Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Institución de trabajo:
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla. Integrante del Cuerpo Académico de Estudios Históricos. 
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Docente-investigadora
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Estudios en proceso:
Adscrita en el Doctora en Historia de México e integrante del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, Nivel I. 

Correo electrónico:
Gtirado51@yahoo.com.mx

Líneas de investigación:
Historia de los ferrocarriles y ferrocarrileros; tranvías y transporte urbano, y 
desde hace unos años aborda, también, estudios de historia de género, sus tó-
picos de interés son semblanzas de mujeres del siglo xx, movimientos sociales, 
movimientos estudiantiles.  

Publicaciones: 
De la filantropía a la rebelión. Mujeres en los movimientos sociales, finales del siglo xix al 
siglo xxi (2008); La autonomía universitaria y la universidad pública. Historia y pers-
pectiva (2009); Abriendo brecha: Mujeres universitarias poblanas del siglo xx, (2009); 
Un centenario de revolución. Nuevas fuentes, nuevos enfoques, nuevos actores (2010); y Lo 
revolucionario de la revolución. Las mujeres en la ciudad de Puebla (2010).

Reconocimientos y cargos:
Ha recibido varios premios nacionales e internacionales, copia de la Cédula 
de la ciudad e instalación de Placa de mujeres contemporáneas en la senda de 
la Mujer. 

Del 2008 al 2011 preside el Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
Puebla y de la Corresponsalía Puebla de Zaragoza del Seminario de Cultura 
Mexicana. 

Se desempeña como docente en la licenciatura en el Colegio de Historia 
y en la Maestría de Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
“Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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“El moVImIEnto EstudIantIl En la unIVErsIdad dE sonora (1967-1992). 
una rEconstruccIón socIohIstórIca a partIr dE la hIstorIa oral”

Joel Alfonso Verdugo Córdova

Resumen:

El presente trabajo es una apretada síntesis de la parte II de mi tesis docto-
ral titulada: “Los documentos personales como herramientas analíticas en el 
estudio de los movimientos sociales: El caso de la Universidad de Sonora 
(México)”. Reconstruye desde la oralidad, cuatro momentos del movimiento 
estudiantil en la Universidad de Sonora de 1967 a 1992. Aborda desde la pers-
pectiva de la dimensión sociohistórica (una de las tres dimensiones interpretativas 
utilizadas en la tesis), las movilizaciones estudiantiles que han configurado a la 
institución, esto es, hago un recuento de las distintas formas en que los estu-
diantes se organizaron para elevar su protesta a lo largo del período estudiado. 
Por consiguiente, la dimensión sociohistórica se refiere al proceso profundo de 
estructuración de las relaciones sociales que antecede y supone a los movi-
mientos sociales.
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Geólogo-Universidad de Sonora
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Dirección laboral: 
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Sonora, Rosales y Tras-
versal s/n, CP 83000, Hermosillo, Sonora, México.

Teléfono, extensión y fax: 
(662) 259 21 78

Correo electrónico:
jverdugo@sociales.uson.mx

Líneas de investigación: 
Movimientos Sociales
Historia oral

Publicaciones: 
El movimiento estudiantil en la Universidad de Sonora de 1970 a 1974: (un enfoque socio-
histórico a partir del testimonio oral), Ediciones El Colegio de Sonora, Hermosillo, 
Sonora, México, 2004.

“Los Azules: nihilismo y contracultura en el norte de México”, en Silvia Gon-
zález Marín y Ana María Sánchez Sáenz (coord.), 154 años de movimientos estu-
diantiles en Iberoamérica, UnaM, dGapa, iib, México, 2011.
“Los documentos personales como herramientas analíticas en el estudio de 
los movimientos sociales: el caso de la universidad de sonora (México)”, URV, 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/34767/Tesis.pdf?sequence=1, 
2011.
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“la ImagEn y la hIstorIa oral. una nuEVa forma dE abordar El moVI-
mIEnto EstudIantIl dE 1968”

Oralia García Cárdenas 

Resumen:

La historia oral ha sido una herramienta fundamental para el análisis del Mo-
vimiento Estudiantil de 1968; ya que el discurso historiográfico se ha nutrido 
de ella. La propuesta de esta ponencia es establecer un diálogo entre la imagen 
y la historia oral, con el objetivo de reconstruir algunos episodios que han 
sido poco estudiados del Movimiento Estudiantil de 1968, como por ejemplo, 
la detención de los estudiantes de Arte Dramático del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA). En la actualidad, la imagen se ha convertido en un de-
tonante de la memoria de los testigos presenciales del hecho histórico. Así la 
idea que pretendo analizar, es cómo la imagen se convierte en detonante de la 
memoria, y así, obtener nuevos elementos para la construcción o reconstruc-
ción del discurso historiográfico del Movimiento Estudiantil de 1968.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Oralia García Cárdenas 

Grado académico:
Licenciatura en Historia
Licenciatura concluída, en proceso de titulación, Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia. Tesis: La mirada del poder. Las fotografías de Manuel Gutiérrez 
Paredes sobre el Movimiento Estudiantil de 1968. Director de tesis: Dr. Alberto del 
Castillo Troncoso, investigador Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora

Institución de trabajo:
Archivo Histórico de la UnaM-aHUnaM

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-iisUe

Nombramiento/cargo:
Técnico Académico Asociado “B”, de Tiempo Completo, Definitivo
Sección de Reprografía
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Dirección laboral:
Edificio Unidad Bibliográfica, Panta Baja, Lado Norte Sala Nezahualcóyotl, 
Centro Cultural Universitario

Teléfono, extensión y fax:
56 22 69 95, ext. 2426

Correo electrónico:
ogarcarde@hotmail.com

Líneas de investigación:
La fotografía como fuente histórica
La imagen viculada con la historia oral

Publicaciones: 
“La mirada del poder. La lente de Mariachito. Imágenes del Movimiento Estu-
diantil de 1968”, en Cuartoscuro, núm. 91, agosto-septiembre de 2008.

“El 68 desde otra óptica, La Colección Manuel Gutiérrez Paredes”, en Alqui-
mia, núm. 42, octubre 2011.

“Entre la imagen y la historia oral. La detención de estudiantes de teatro del 
inba, en 1968”, en Memoria del I Cloquio La Mirada Documental (en dictamen).
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“mIgracIón IntErnacIonal y rEtorno mIgrantE. 
cambIo socIal En la hIstorIa rEcIEntE dE una poblacIón mIchoacana”

Eduardo Fernández Guzmán

Resumen:

Huandacareo, población localizada en la región centro-norte de Michoacán, se 
ha convertido en un privilegiado espacio de experimentación historiográfica ya 
que en su seno se recrean algunas de las aristas novedosas de la migración in-
ternacional contemporánea. Y en este caso, el éxito e impacto de la migración 
internacional y las remesas, incluidas en éstas, el retorno inversor migrante. Que 
en las últimas décadas han impulsado el cambio social a través de la recomposi-
ción de las jerarquías de estatus, la reconfiguración arquitectónica, los patrones 
de consumo, el dinamismo y diversificación económica, los imaginarios y expec-
tativas sociales, y ha fortalecido la tradición y la sociabilización en la cultura de 
la migración y todo lo que conlleva en las motivaciones y simbolismos en toda 
la comunidad.  Estos hallazgos empíricos fueron en gran parte producto del 
trabajo de campo y de la historia oral realizado en esta población michoacana.

fIcha currIcular

Eduardo Fernández Guzmán. Profesor investigador de tiempo completo 
en la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de 
Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra

Licenciatura en Historia, Facultad de Historia de la UMsnH, Morelia, Mi-
choacán (1987-1991). Tesis: La migración de un pueblo michoacano: el caso Huanda-
careo. Fecha de obtención de grado: agosto de 1995.

Maestría en Historia, con especialidad en Historia Regional Continen-
tal, Facultad de Historia de la UMsnH, Morelia, Michoacán (2004-2006). Tesis: 
El norte es nuestro destino. Huandacareo: migración internacional a Estados Unidos, su 
historia, particularidades e impacto económico y sociocultural, Fecha de obtención de 
grado: agosto de 2006.

Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea, Instituto Mora. 
México, D.F (2007-2010). Tesis: Migración internacional en un pueblo michoacano. 
Retorno e inversión migrante (1982-2008): El caso Huandacareo. Titulado con Men-
ción Honorífica. Fecha de obtención de grado: agosto de 2010.

Sus líneas de investigación son la migración internacional contemporá-
nea México-Estados Unidos, la migración de retorno y la historia del presente 
en México. 
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“ExpErIEncIas dE VIda como alIcIEntE 
 para EmIgrar dEsdE las mEmorIas dE bracEros sInaloEnsEs”

Mayra Lizzete Vidales Quintero
Abel Astorga Morales

Resumen:

El Programa Bracero fue un acuerdo bilateral firmado entre México y Estados 
Unidos con el fin de contratar mano de obra mexicana para trabajar tempo-
ralmente en dicho país. Dicho programa marcó un parteaguas en la migración 
entre ambos países por ser el primero en reglamentarla y establecerse de co-
mún acuerdo. Se inauguró en 1942 y tuvo un desarrollo casi ininterrumpido 
hasta 1964. Patrocinó a 5 millones de mexicanos aproximadamente; por tanto 
su estudio es de particular importancia para el aspecto migratorio. 
En la presente investigación se recuperó las memorias de algunos migrantes 
braceros de los municipios de Culiacán, Badiraguato y Cosalá del estado de 
Sinaloa. En base a esto y en menor medida al apoyo de otro tipo de fuentes 
se reconstruyeron algunos aspectos del proceso de migración, es decir, de 
la etapa que antecede a la estancia de los braceros en Estados Unidos. Por 
tanto, la investigación se plantea como objetivos principales indagar sobre 
las condiciones de vida de los braceros antes de la migración; puntualizar las 
razones del éxodo así como el apoyo brindado por las familias, y por último 
brevemente tratar cuestiones sobre el proceso de enlistamiento. La utilización 
de fuentes orales resultó imprescindible para este trabajo, ya que al no contar 
con fuentes disponibles sobre esta cuestión, de alguna manera, estos hechos 
se recrearon en base a las memorias de estos ex braceros.  

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Abel Astorga Morales 

Grado académico:
Licenciado en Historia, Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (2006-2010). 
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Estudios en proceso:
Curso propedéutico, Maestría en Historia de México de la Universidad de 
Guadalajara. 

Institución de trabajo:
Universidad de Guadalajara

Nombramiento/cargo:
Aspirante a maestría 

Dirección laboral:
Biblioteca Pública del Estado, nivel 1 Av. 16 de Septiembre 84

Correo electrónico:
jaep_2am@hotmail.com

Líneas de investigación:
Migración 

Publicaciones: 
Astorga Morales, Abel, Entre la satisfacción y el desencanto. Experiencias de braceros 
sinaloenses (1942-1964), Tesis de licenciatura, Culiacán, Universidad Autónoma de 
Sinaloa, 2011, 239 pp. 

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Mayra Lizzete Vidales Quintero 

Grado académico:
Doctorado en Ciencias Sociales-Uas-Unison

Licenciatura en Historia, Universidad autónoma de Sinaloa
Maestría en Historia Regional, Facultad de Historia de la Universidad autónoma 
de Sinaloa. 

Institución de trabajo:
Universidad autónoma de Sinaloa
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Nombramiento/cargo:
Es Profa. e Inv. en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, coordinadora de Investigación en la Dirección General de Investi-
gación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y responsable del 
Cuerpo Académico Consolidado de Historia Sociocultural de la Facultad de 
Historia.

Dirección laboral:
Blvd. de las Américas Esq. con Josefa Ortíz de Domínguez, Ciudad Universi-
taria, Culiacán, Sinaloa.

Teléfono, extensión y fax:
Tel.: (667) 759 4500, 759 4511 ext. 278,281,283

Correo electrónico:
maylivi@uas.uasnet.mx

Líneas de investigación:
Historia social y de género 

Publicaciones: 
Legalidad, género y violencia contra las mujeres en sinaloa durante el Porfiriato, México, 
Plaza y Valdez / Universidad Autónoma de Sinaloa-Instituto Sinaloense de 
las mujeres, 2009.

Maciel Sánchez, Carlos, y Mayra Lizzete Vidales Quintero (coords.), Historias 
y estudios de género: una ventana a la cotidianidad, México, Juan Pablo / Uas, 2006. 
ISBN:9789705500169.
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“méxIco como altErnatIVa dE VIda. 
tEstImonIos dE la mIgracIón cubana actual”

Tahtiali Margarita García Pérez 

Resumen:

En la actualidad, México se ha consolidado como uno de los receptores más 
importantes de la migración internacional a la vez que se coloca como el princi-
pal expulsor de migrantes hacia los Estados Unidos. En este trabajo  se aborda 
el flujo migratorio que en las últimas dos décadas se ha constituido como uno 
de los cinco principales hacia nuestro país: la inmigración cubana. Después de 
tres décadas de Revolución, y una vez iniciado el periodo especial, la emigración 
en Cuba continúa siendo una problemática crucial para el estado. Pero ahora 
no se trata de presos o disidentes políticos, sino de grupos de personas en edad 
productiva que dejan su país para buscar oportunidades de vida al exterior, ante 
la crisis económica que se vive dentro de la isla. México se ha convertido en uno 
de los principales destinos de esta migración, cuyas características se analizan en 
esta investigación con base en estadísticas demográficas, fuentes históricas y, por 
supuesto, testimonios orales que dan voz a quienes vieron en nuestro país una 
alternativa de vida y no sólo un trampolín para llegar a los Estados Unidos.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Tahtiali Margarita García Pérez 

Grado académico: 
Licenciatura en Historia-Universidad Nacional Autónoma de México

Institución de trabajo: 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(ciees)

Nombramiento/cargo: 
Evaluadora analista

Correo electrónico:
tahtiali@hotmail.com

Líneas de investigación: 
Migración, procesos sociales
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“mEmorIa, ExpErIEncIa E IdEntIdad. 
mIgracIón mExIcana En nuEVa york”

Anayanci Fregoso Centeno

Resumen: 

Acercarnos a la historia a través de las fuentes orales nos obliga a pensar los 
sujetos que nos interesa reconstruir históricamente a través de tres categorías 
de análisis: memoria, identidad y experiencia. 

Siguiendo a la historiadora estadounidense Joan Scott “no son los indi-
viduos los que tienen la experiencia, sino los sujetos los que son constituidos 
por medio de la experiencia”1, y en el análisis de esta última es posible recono-
cer no sólo su historicidad sino también las identidades que construye.

En este congreso se quiere compartir –y entrar en debate- las reflexio-
nes generadas del estudio histórico-antropológico realizado con migrantes 
mexicanos que viven en Nueva York. Se trata de mexicanos de varias genera-
ciones que sostienen de maneras distintas sus lazos con “lo mexicano” y que 
en este tránsito migratorio constituyen su identidad y reconstruyen el discurso 
nacionalista que instituciones, medios e imágenes diversas promovieron fer-
vientemente desde que la Revolución Mexicana se consolidó como gobierno 
y discurso hegemónico. A través de las fuentes orales, en este caso, es posible 
analizar no sólo cómo los sujetos constituyen su identidad sino cómo esta 
diáspora reconfigura su experiencia, establece relaciones y redes sociales y teje 
la memoria con hilos que dan cuenta de la historia personal, pero que echan 
luz, y este es el ejercicio analítico del investigador, de la propia historia del 
lugar que los expulsa.

1  Joan Scott, “Experiencia” en Revista de estudios de género. La ventana, núm. 13, vol. II, 
Julio 2001, Universidad de Guadalajara, p. 49.
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fIcha currIcular

Anayanci Fregoso Centeno es doctora y maestra en Historia Contemporá-
nea por la Universidad de Barcelona. Y licenciada en Estudios Latinoamerica-
nos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es pro-
fesora investigadora en el iiiyG de la Universidad de Guadalajara y candidata a 
investigadora nacional por el sni. 

Ha impartido las asignaturas de Historia y género en los niveles de li-
cenciatura y maestría en Historia en la Universidad de Guadalajara y la Uni-
versidad de Colima, respectivamente, y desde hace algunos años imparte las 
asignaturas Taller de Titulación I y Taller de Titulación II en los últimos semestres 
de la licenciatura. 

Entre sus áreas de investigación están la historia de mujeres y la in-
fancia, y los estudios de género, ésta última como categoría explicativa que 
permite el análisis de las relaciones sociales basadas en la diferencia sexual, a 
las cuales se les asignan posiciones jerárquicas que entrañan construcciones 
de poder. Asimismo, sus reflexiones giran en torno a subjetividad, experiencia 
e identidad como configuraciones que se construyen a través del diálogo que 
los sujetos sostienen con el investigador en la práctica de la historia oral. Entre 
sus últimas publicaciones están: 

“La memoria de los otros”, en Anayanci Fregoso Centeno (coord.), Tea-
tro Experimental de Jalisco, 50 años, México, Coordinación de Artes Escénicas y 
Literatura - Universidad de Guadalajara / Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Estado de Jalisco, 2010, pp. 88-143. ISBN: 978-607-450-333-3.

“Infancia y maternidad después de la Revolución: sus imágenes y repre-
sentaciones a través de un diario tapatío (1917-1943)”, en Comunicación y Socie-
dad, 11, Nueva Época, enero-junio de 2009, pp. 163-192. Revista que forma 
parte del índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnoló-
gica del Conacyt. ISSN: 0188-252X

Correo electrónico:
Correanayancif@yahoo.com
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“VocEs y tEstImonIos dE mIgrantEs: 
la dIfErEncIa EntrE El orIgEn rural y urbano”

Cristina Cruz Carvajal

Resumen:

La ponencia aborda las diferencias de los testimonios entre migrantes de ori-
gen rural y urbano. Se trata de personas originarias del estado de Puebla que 
migran hacia Estados Unidos, específicamente a Nueva York.  Durante el 
trabajo empírico, con la utilización de la técnica de “bola de nieve”, nos en-
contramos con migrantes con distintos orígenes, e incluso, con distintas situa-
ciones económicas y sociales. De ahí que los testimonios entre migrantes de 
origen rural y urbano también sean diferentes.  Por ello es que en esta ponen-
cia no sólo presentaremos estas distintas voces, obtenidas en Puebla y Esta-
dos Unidos; incluso abordaremos el significado que tiene el lugar de origen, 
ya que este es un elemento que va a determinar la forma en que las personas 
se desenvuelven y la manera en que sus relaciones sociales se realizan con su 
entorno.  En este entramado, el relato o historia de vida fue un recurso que 
retomamos, dado que de una gran cantidad de entrevistas, elegimos las más 
representativas para ilustrar cada caso, sea este rural o urbano.

fIcha currIcular

Cristina Cruz Carvajal. Estudió la Licenciatura y la Maestría en Historia. Es 
candidata a doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctorado en 
Sociología. Su tema de tesis doctoral es sobre redes de migración de origen 
urbano hacia Estados Unidos, en el circuito Puebla-Nueva York. 

Es participante del proyecto de investigación “Frontera, migraciones 
internacionales, seguridad y violencia en el sur de México: desafíos a la gober-
nabilidad democrática”, de la Red de Investigación sobre Migraciones Inter-
nacionales, Frontera y Seguridad en el Sur de México, Centroamérica y Caribe. 
Participó en el proyecto de investigación “El Circuito Puebla-Nueva York: 
familias y mujeres en la migración circular indocumentada”. Ha participado 
en distintos congresos relacionados a las ciencias sociales y las humanidades.

Es coautora, con Gloria Marroni del artículo “La migración internacional: 
la sangría neoliberal de la población latinoamericana”, próximo a publicarse. 

Correo electrónico: criscruz558@hotmail.com
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“moVImIEntos socIalEs E hIstorIa oral: problEmas y pErspEctIVas

En la rEcupEracIón dE la mEmorIa contEmporánEa”

María Magdalena Pérez Alfaro

Resumen:

El siglo xx, y lo que va del xxi, se distinguió como ningún otro periodo por la ebu-
llición de movimientos sociales de todo tipo que definieron los procesos, avances 
y retrocesos en el desarrollo de la historia política y social de nuestro país. Para los 
estudiosos de estos temas resulta de vital importancia contar con los testimonios 
de quienes participaron activamente en dichos procesos, pues son fuente primor-
dial para obtener información que de otra manera difícilmente se conocería. La 
historia oral ha sido pionera por dar voz a quienes hasta no la tenían ni en la prensa 
ni en la academia y por dar a conocer las opiniones, ideas y formas con que los 
militantes de los propios movimientos perciben su propia historia.

Sin embargo, la investigación de movimientos sociales supone en la ac-
tualidad un gran reto, ante la falta de herramientas teóricas y metodológicas que 
permitan la recuperación analítica y reflexiva de los testimonios orales que dan 
cuenta de estas luchas. Frente a este panorama, surgen muchas dudas: ¿Por qué 
sigue siendo la historia oral fuente fundamental para la recuperación de la memo-
ria colectiva reciente? ¿Cuáles son los retos que enfrenta el historiador cuando se 
carece de fuentes para estudiar los movimientos sociales? ¿Hasta dónde la labor 
de la historia oral se limita a ser una colección de anécdotas y datos sin referentes 
explicativos? ¿Qué herramientas nos pueden ayudar para fundamentar la idea 
de que la historia oral también puede ser un ejercicio científico, capaz de crear 
conocimientos analíticos, que nos permite explicar y recuperar nuestro pasado 
inmediato? Estas y otras preguntas son las que trataré de responder con base en 
mi breve experiencia profesional como historiadora de movimientos sociales.

fIcha currIcular

María Magdalena Pérez Alfaro. Licenciada en Historia por la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la inves-
tigación: “La muerte de Rubén Jaramillo en la prensa nacional”. Integrante del 
equipo permanente de investigación, reflexión y análisis denominado “Semina-
rio Movimientos Estudiantiles” del Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
de la UnaM. Auxiliar del  Dr. Ignacio Francisco González-Polo y Acosta como 
profesor de la asignatura “Iniciación a la investigación histórica”, del Colegio de 
Historia de la ffyl. Auxiliar de investigación del Dr. Raúl Moreno Wonchee en 
el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la UnaM.
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“la hIstorIa oral como hErramIEnta para la comprEnsIón dE los pro-
cEsos socIalEs En El dErEcho”

María de Lourdes Morales Reynoso 
Gabriela Fuentes Reyes

Resumen:

Esta ponencia pretende evidenciar el potencial que la práctica de la historia 
oral puede tener en la obtención de testimonios relativos a las opiniones e 
impresiones que el derecho deja en el tejido social. Las huellas de las normas 
que han trascendido el texto que las contiene para afectar la cotidianidad de 
las personas y comunidades. La recuperación de esas experiencias es en gran 
medida lo que la disciplina precisa no solo para ser válida, sino para ser, ante 
todo, legítima y eficaz.  De ahí la importancia del estudio del impacto que 
las normas tiene en contextos específicos de aplicación. Explora también la 
relevancia que en la construcción de hechos judiciales y su validación pueden 
tener la historia oral y la historia de vida. 

fIcha currIcular

Nombre completo: 
María de Lourdes Morales Reynoso

Grado académico:
Maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.
Estudios concluidos de Doctorado en Derecho en la UaeM.

Dirección laboral: 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Nombramiento/cargo: 
Profesora-investigadora

Correo electrónico: 
mlmr71@hotmail.com 

Líneas de investigación:
Hermenéutica, argumentación y legitimación del derecho.
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“El tallEr hErmEnéutIco como comprEnsIón dEntro

dE la hIstorIa oral: una aproxImacIón dEsdE paul rIcoEur”

Jorge Mario Galván Ariza 

Resumen:

El uso de la Historia Oral dentro del campo de la investigación ha tenido un 
desarrollo sorprendente para la explicación de procesos sociales que, por su 
naturaleza, eran difíciles de abordar y explicar con claridad. La Historia Oral 
se ha presentado como una herramienta capaz de encontrar sentido en estos 
procesos y, por lo tanto, se han generado explicaciones consistentes y sólidas. 
La interpretación de esta oralidad se vuelve fundamental para lograr un dis-
curso explicativo bien estructurado y coherente. Así, el Taller Hermenéutico 
se convierte en una parte fundamental del proceso de interpretación que me-
rece ser revisado y enriquecido desde autores especializados. El ejercicio de 
interpretación debe consolidarse no como el resultado de una subjetividad 
ingeniosa ni debe conformarse con lo que el sentido común pueda inferir, 
la interpretación  debe recurrir a procesos hermenéuticos y a todos los ele-
mentos que la conforman. En Paul Ricoeur podemos encontrar un pensador 
que durante su vida intelectual sostuvo un constante diálogo con distintas 
disciplinas, lo que le permitió fortalecer su pensamiento para lograr afirma-
ciones fértiles que generan reflexiones sobre la interpretación del discurso, el 
contexto y el sujeto. 

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Jorge Mario Galván Ariza 

Grado académico:
Licenciatura en Filosofía -Universidad Autónoma de Aguascalientes

Estudios en proceso:
Maestría en Comunicación, Universidad Mesoamericana. Título: El mito y la 
metáfora en la reconfiguración de sentido dentro del sermón religioso cristiano. Aportes desde 
la Hermenéutica Paul Ricoeur.

Institución de trabajo:
Universidad Mesoamericana Oaxaca.
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Nombramiento/cargo:
Maestro / investigador

Dirección laboral:
García Vigil 202. Centro Histórico. Oaxaca, Oax. C.P. 68000

Teléfono, extensión y fax:
(951) 514-13-83

Correo electrónico:
jorgegalvanariza@hotmail.com

Líneas de investigación:
Hermenéutica y Religión
Teoría de los campos e Historia Oral

Publicaciones: 
Genealogías Comparadas: la transformación del habitus educativo en las fa-
milias oaxaqueñas a lo largo del siglo xx.
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“En claVE dE conVErsacIón dIalógIca: 
dE EstIlos y práctIcas En la hIstorIa oral"

Jorge Eduardo Aceves Lozano

Resumen:

No sólo basta saber preguntar con arte y oficio en la praxis de la historia oral, 
es igual de importante la habilidad y la disposición de escuchar.  El trabajo rea-
liza una conceptualización de estas facetas prácticas del historiador oral y hace 
una aproximación a ciertos factores que intervienen como por ejemplo: los 
turnos de la conversación, la densidad comunicativa,la producción de sentido 
ante las expectativas compartidas, la formulación y problemática en el hacer 
preguntas, los factores evocadores de la memoria, etc. El trabajo utiliza algu-
nos ejemplos y casos de diversos estudios en los que ha participado el autor 
donde se ha utilizado la historia oral de manera importante.

fIcha currIcular

Jorge Eduardo Aceves Lozano. Profesor investigador Titular C de tiempo 
completo en ciesas Occidente. Miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores. Miembro fundador de la aMHo. Principales líneas de investigación: An-
tropología urbana y de las culturas contemporáneas; culturas locales y del tra-
bajo; Metodologías cualitativas y enfoques biográficos; Historia oral y de vida. 
Participación como docente en diversos programas de posgrado en México. 
Tiene varias publicaciones de historia oral e historia de vida. Reciente publica-
ción: Patricia Safa y Jorge Aceves (2009) Relatos de familia en situaciones de 
crisis. Memorias de malestar y construcción de sentido. México, ciesas.

Teléfono.: 
(33)32 68 06 00

Correo electrónico: 
jaceves@ciesas.edu.mx





Mesa 16
Identidad comunitaria y memoria
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“Izúcar dE matamoros, El puEblo quE no pErdIó su IdEntIdad rural”

Mayo Cuauhtémoc Murrieta Saldívar

Resumen:

La Historia Oral aplica en este trabajo, un método de investigación de la rea-
lidad social que se encarga de recuperar el pasado vivido, en la voz y narrati-
vidad  de protagonistas y testigos del suceso histórico explorado. Constituye 
una evidencia recuperada y presencial a través de la memoria colectiva, que se 
incorpora como información complementaria de un decurso histórico. Con el 
propósito de hacer coincidir biografía narrada y tematización para una inter-
pretación compartida entre investigador y sujeto narrador. Este marco teórico  
abarca el propósito esencial de convertir a Izúcar de Matamoros, en la voz del 
pueblo rural mexicano ante el mundo posmoderno que únicamente orienta 
su visión de sociedad en el  interactuar  del caos urbano de las metrópolis;  
en cambio ,el ambiente pueblerino de la ruralidad  es poco estudiado como 
alternativa de integración histórica  de espacio y vida comunitaria en un lugar 
natural especificado fuera de las urbes..Izúcar cumple con estos propósitos, ya 
que mantiene todavía una identidad rural pronto a extinguirse debido al avan-
ce urbano inexorable. El pueblo resiste y en su perseverancia la vida agraria 
se manifiesta por el entorno verde y sus viejas haciendas azucareras, su viejo 
río Nexapa con el extenso manto de sementeras. La historia oral rescatará este 
modelo universal de ruralía desde lo mexicano que no debe perderse, contado 
por los más viejos residentes que todavía mantienen sus tradiciones y su anti-
quísima pero desconocida vida cotidiana histórica y fascinante.

ficHa cUrricUlar

Mayo Cuauhtémoc Murrieta Saldívar. Sociólogo por la UnaM. Maestro y 
doctor en historia y etnohistoria por la enaH. Ha publicado diez obras de 
investigación en historia oral, sobre cotidianidad rural en pueblos , valles , 
ciudades y fronteras. Se ha especializado en historia oral y mantiene un taller 
de historia oral, periodismo y literatura, desde hace trece años, en la fcpys de la 
UnaM, donde es  profesor en comunicación y periodismo, y escribe sobre vida 
cotidiana de México en periódicos  como Diario del Yaqui y Cultura Door de 
California University State. Su obra más reciente en este campo se titula Los 
últimos rurales.El ocaso de los pueblos conurbados, Editorial  Aldus, 2009. 
Aborda historias de vida de seis pueblos del Oriente del Estado de México 
que fueron arrasados por el crecimiento metropolitano de la ciudad de Méxi-
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co, cotidianidad rural rescatada por la voz de los ancianos residentes, antes 
de que se pierda  en la vorágine urbana del siglo xxi. En la actualidad lleva a 
cabo una investigación de historia oral en el pueblo de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, como una manifestación de ruralidad mexicana ante el mundo de la 
posmodernidad.

Correo electrónico:
 Marj0937@prodigy.net.mx
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fIcha currIcular

Nombre completo: 
Diana Guadalupe Vázquez Vargas 

Grado académico:
Licenciatura en Sociología-Universidad Autónoma Metropolitana

Estudios en proceso:
Maestría en Historia (Estudios Históricos Interdisciplinarios), Universidad de 
Guanajuato, Memoria e identidad histórica en la comunidad de Charco de 
Pantoja 1927-1950, Dr. Gabriel Medrano de Luna

Teléfono, extensión y fax:
01 462 145 39 19 
Cel. 044 462 103 49 86

Correo electrónico:
artemisamx@hotmail.com

Líneas de investigación:
Historia Social Reciente
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“El rIto dEl matrImonIo En san martín dE las florEs. ayEr y hoy”

Néstor Andrade Rocha

Resumen:

San Martín de las Flores es un pueblo de origen indígena en las inmediaciones 
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, específicamente dentro del municipio 
de Tlaquepaque y cuya fundación data de la década de 1530. Dicha localidad 
se caracteriza por conservar fuertes sus tradiciones a pesar de verse inmersa 
dentro de una gran ciudad y dentro de un sistema económico un tanto ajeno 
a sus costumbres de antaño, entre los que se encuentran los ciclos de vida y 
religiosos. Por lo tanto para el “IX Congreso Internacional de Historia Oral: 
Reflexiones y prácticas de la historia oral: memoria y experiencia”, propongo 
un trabajo donde presente un avance de mi investigación de doctorado sobre 
el rito de matrimonio en la comunidad de San Martín de las Flores, partiendo 
de la implementación de la historia oral para establecer la manera en que se 
llevaba a cabo dicho acto en épocas pasadas y en el tiempo presente a través 
de la etnografía, con el fin de determinar los cambios y continuidades.

fIcha currIcular

Néstor Andrade Rocha. Licenciado en historia por la Universidad de Gua-
dalajara, Maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia y actualmente estudiante del doctorado de dicho programa. 
Participación en el V, VI, y VII coloquios internacionales de occidentalistas, 
donde cuenta con una publicación en las memorias del V, así mismo en la re-
unión del 2010 de la Sociedad Mexicana de Antropología, en Puebla.

Correo electrónico: 
nestor_anro@hotmail.com

Teléfono celula:
 044 55 51 98 98 15.



| 874 |    mEmorIa dEl Ix congrEso IntErnacIonal dE hIstorIa oral

“muJErEs y moVImIEntos urbanos popularEs. El caso dEl 
moVImIEnto popular dE puEblos y colonIas dEl sur En tlalpan”

Rocío Martínez Guzmán
Cinthya Luarte Magdaleno

Durante la segunda mitad del siglo xx, la expansión urbana en la ciudad de 
México, la constante migración y la falta de vivienda para los sectores popula-
res propiciaron la emergencia de organizaciones y movimientos sociales que 
demandaban espacios para vivienda y la dotación de servicios públicos; sin 
embargo, la  lucha de los movimientos populares  no sólo ayudó al abasteci-
miento de servicios sino también en la apertura de espacios políticos.

El Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur (Mppcs) es una 
organización que apareció en los años setentas en un pueblo de Tlalpan en 
el Distrito Federal, desde su creación y hasta la actualidad la mayoría de sus 
integrantes son mujeres que mantienen una intensa actividad social.  Lo que 
nos lleva a cuestionar ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres en el Mo-
vimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur desde la década de los setenta 
hasta nuestros días?

Si bien el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur surgió 
como  una organización de ‘Campesinos Unidos’ en un contexto semi rural, 
las historias de vida de las mujeres que conforman esta organización muestran 
un proceso de cambio en las formas de participación de estas mujeres, que 
va desde su incorporación a la toma de decisiones comunitarias en los años 
setentas, hasta conformarse como la base social de un movimiento urbano 
popular. 

fIcha currIcular

Nombre: 
Rocío Martínez Guzmán.

Domicilio:
Jazmín No. 36 Col. Ejidos de San Pedro Mártir
Delegación Tlalpan, México, D.F.   C.P. 14650

Teléfono: 
56 55 72 35; Tel. móvil: 044 55 20 93 59 80
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Correo electrónico:
rmartinezguzman@yahoo.com.mx

Formación académica:
Doctorante en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropolo-
gía e Historia.
Maestra en  Historia y Etnohistoria por  la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia.
Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Uni-
dad Xochimilco.

Adscripción:
Asistente de investigación en la Dirección de Estudios Históricos del inaH.

Experiencia profesional:
Organizadora del Primer Encuentro Internacional de Estudiantes de Historia 
Oral en 2010.

Miembro del Comité Organizador de Estudios Tlalpenses de 2003 a la fecha.
Investigadora, guionista y museógrafa de la exposición fotográfica Identidades 
en Tránsito exhibida durante el mes de septiembre de 2010 en la Casa de Cultu-
ra de la Universidad Autónoma del Estado de México en Tlalpan. 
Investigadora, guionista y museógrafa de la exposición inaugural “El agua y 
sus significados en el siglo xix y xx en Tlalpan” para el Museo de Historia de 
Tlalpan 2003.

fIcha currIcular

Nombre: 
Cinthya Luarte Magdaleno

Domicilio: 
Bochil 174, Col. Lomas de Padierna, Tlalpan, México, D.F. C.P. 14240

Teléfono: 
56 44 0063; Tel. móvil: 044 55 3347 5390

Correo electrónico:
cinthyaeooss@hotmail.com
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Formación académica:
[En curso] Maestría en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de An-
tropología e Historia.
Licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

Experiencia profesional:
Asistente de investigación en el proyecto “Museo Comunitario de Cupilco, 
Tabasco” en 2010 y 2011. [En desarrollo]
Organizadora del Primer Encuentro Internacional de Estudiantes de Historia 
Oral en 2010.

Miembro del Comité Organizador de Estudios Tlalpenses de 2007 a la fecha.
Investigadora, guionista y museógrafa de la exposición fotográfica Identidades 
en Tránsito exhibida durante el mes de septiembre de 2010 en la Casa de Cultu-
ra de la Universidad Autónoma del Estado de México en Tlalpan. 
Transcriptora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia.Transcrip-
ción directa de audio, cotejo, investigación y análisis de las entrevistas del 
Archivo de la Palabra, fondo “Testimonios Zapatistas” en el 2009.
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“Irámuco, lugar dEl quE manda.  IdEntIdadEs cambIantEs 
En una comunIdad dE tIErra calIEntE”

Jorge Amos Martínez Ayala 

Resumen:

En el imaginario de los habitantes de las zonas urbanas de Michoacán pare-
ciera que la población indígena de la Tierra Caliente desapareció en el periodo 
colonial. La Comunidad indígena de san Jerónimo, ubicada en los límites entre 
los municipios de Huetamo y Churumuco, es un excelente ejemplo de que 
las identidades son  mutables, que se recontextualizan constantemente. En el 
texto veremos como la noción de comunidad étnica, los criterios de inclusión 
y exclusión son redefinidos de acuerdo a los contextos históricos, que hacen 
del territorio comunitario un bien deseable o marginal para las fuerzas eco-
nómicas que se instalan y se van de la región. A la par, los individuos de las 
comunidades construyen versiones de su pasado común, en consonancia con 
los contextos históricos y su cultura tradicional; la  memoria social les ayuda a 
entender su situación actual y a emprender acciones para el futuro.

fIcha currIcular

Nombre completo:
Jorge Amós Martínez Ayala

Grado académico:
Licenciatura en Historia-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Maestría en Estudios Étnicos El Colegio de Michoacán
Doctorado en Antropología ciesas df

Institución de trabajo:
Licenciatura en Historia-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Nombramiento/cargo:
Profesor investigador de tiempo completo titular A

Dirección laboral:
Facultad de Historia, UMsnH

Ciudad Universitaria, Av. Universidad 1600, Col. Villa Universidad, CP 
58060
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Teléfono, extensión y fax:
(443) 3270003.

Correos electrónicos:
historia@umich.mx
mulatomex@yahoo.com

Líneas de investigación:
Historia social de la música en Michoacán
Etnohistoria de los afrodescendientes en Michoacán
Etnohistoria de la Tierra Caliente

Publicaciones: 
Martínez Ayala, Jorge Amós, ¡Guache cocho! La construcción social de los estereotipos 
sobre los terracalenteños del Balsas, México, cnca / UMsnH, 2009.

Martínez Ayala, Jorge Amós, ¡Ése negro ni necesita máscara! Danzas de negritos en 
cuatropueblos de Michoacán. Historia, tradición y corporalidad, Morelia, UMsnH, 2010.
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Mesa 17
Gestión del patrimonio intangible:

los archivos de las fuentes orales
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“una mIrada a la ExpErIEncIa con hIstorIa oral En proyEctos dE InVEs-
tIgacIón En la unIVErsIdad autónoma dE nayarIt”

Wendy Guadalupe Carvajal Hermosillo

Resumen:

Como parte del proyecto de investigación realizado para conocer la viabilidad 
de la implementación de un Archivo Oral en la Universidad Autónoma de 
Nayarit (Uan) se llevó a cabo un estudio exploratorio sobre el uso de la historia 
oral en diversos proyectos de investigación. Como resultado se obtuvieron da-
tos en cuanto a la naturaleza multidisciplinaria de dichos proyectos, se docu-
mentaron las experiencias de los investigadores y el interés que existe respecto 
a su uso, además se encontró la gran disposición de los investigadores para 
aportar, donar, sus grabaciones si llegará a establecerse el Archivo Oral. Todos 
los entrevistados son profesores investigadores de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, pero su sus líneas de investigación son muy variadas, de acuerdo a 
lo manifestado en las entrevistas, actualmente en la UAN es posible encontrar 
investigaciones con historia oral en las siguientes temáticas: Reparto Agrario 
en Nayarit, Movimiento Cristero, Revolución Mexicana, Procesos políticos, 
Medicina y salud, testimonios universitarios, Patrimonio cultural, trabajo y ofi-
cios, migración, estudios de género y lingüística.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Wendy Guadalupe Carvajal Hermosillo

Grado académico:
Licenciatura en Turismo, Universidad Autónoma de Nayarit
Maestría en Ciencias en Turismo Sustentable, Universidad Autónoma de Nayarit

Institución de trabajo:
Universidad Autónoma de Nayarit

Nombramiento/cargo:
Profesor de tiempo completo
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Dirección laboral:
Ciudad de la Cultura Amado Nervo s/n.

Teléfono, extensión y fax:
Teléfono y fax 311 2 11 88 27

Correo electrónico:
Wendy_gch@hotmail.com

Líneas de investigación:
Turismo sustentable y patrimonio cultural
Historia oral y turismo
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“El archIVo dE la palabra JEsús garcía corona dEl cEntro 
dE documEntacIón E InVEstIgacIón fErroVIarIas cEdIf”

Patricio Juárez Lucas 
Alfredo Nieves Medina 

Resumen:  

Los testimonios de los testigos o actores han servido para conocer  e interpre-
tar los hechos y los procesos que han influido de distintas maneras en la vida 
de las comunidades. 

Ya son más de 150 años del quehacer del ferrocarril, y sus trabajadores 
han sido actores y testigos de los cambios de esta industria en particular y, en 
general de todo el país.  Las transformaciones e innovaciones tecnológicas del 
ferrocarril fueron a la par con los cambios sociales y económicos.  

A pesar de que el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio 
Cultural Ferrocarrilero/Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos cuenta 
con diversos elementos tangibles de los ferrocarriles mexicanos, como: equipo 
de transporte, máquinas, herramientas, y documentos como archivos, libros, 
revistas, imágenes y planos, que son fuente fundamental para los estudios fe-
rrocarrileros, por diversos motivos no se ha ocupado de la parte intangible del 
patrimonio cultural ferrocarrilero, de manera permanente y sistemática. 

En el Archivo de la palabra “Jesús García Corona” se promoverá la rea-
lización de investigaciones de historia oral de manera sistemática, tanto en su 
preparación, recopilación y clasificación, como en la difusión de testimonios 
de los diversos aspectos de los ferrocarriles y sus trabajadores.

fIcha currIcular

Nombre:
Patricio Juárez Lucas 

Grado académico: 
Licenciatura en Historia-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Maestría en Sociología- Instituto de Ciencias sociales y Humanidades, bUap.

Institución de trabajo: 
Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero

Nombramiento/cargo: 
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Jefe de departamento del Archivo Histórico/Co responsable del Archivo de 
la palabra Jesús García Corona.

Dirección laboral: 
Avenida 11 Norte 1005. Centro Histórico, Puebla, Pue, 72000

Teléfono, extensión y fax: 
(01 222) 246 1074

Correo electrónico:
cedif1@yahoo.com.mx

Líneas de investigación: 
Trabajo y trabajadores ferrocarrileros, Trabajadores extranjeros en los ferro-
carriles.

Publicaciones: 
“Construcción de imágenes partir de documentos de Archivo”, en Mirada 
Ferroviaria, núm. 7, enero-abril de 2009 (revista digital www.museoferrocarriles.

org.mx)

“Las mujeres en la Revolución”, en Mirada Ferroviaria, núm. 11, mayo-agosto 
de 2010 (revista digital www.museoferrocarriles.org.mx)

“Trabajadores extranjeros en los ferrocarriles del Noroccidente de México”, 
en Mirada Ferroviaria, núm. 13, enero-abril de 2011 (revista digital www.mu-
seoferrocarriles.org.mx)

fIcha currIcular

Nombre:
Alfredo Nieves Medina 

Grado académico: 
Licenciatura en Agronomía, Universidad Autónoma Chapingo.
Maestría en Análisis Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Institución de trabajo: 
Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero
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Nombramiento/cargo: 
Jefe de departamento del Archivo Histórico/Co-responsable del Archivo de 
la palabra Jesús García Corona

Dirección laboral: 
Avenida 11 Norte 1005. Centro Histórico, Puebla, Pue, 72000

Teléfono, extensión y fax: 
(01 222) 246 1074

Correo electrónico:
cedif1@yahoo.com.mx

Líneas de investigación: 
Ingenieros ferrocarrileros

Publicaciones: 
“De locomotoras de vapor”, en Revista Elementos, núm. 63. México, bUap, 
2006.

“Los ferrocarriles de Sonora”, en Mirada Ferroviaria, núm. 7, enero-abril de 
2009 (revista digital www.museoferrocarriles.org.mx).

“A la búsqueda de las estaciones del ferrocarril”, Mirada Ferroviaria, núm. 13, 
enero-abril de 2011 (revista digital www.museoferrocarriles.org.mx).
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fIcha currIcular

Elena Castillo Rivera. Nacida en la Ciudad de México, es Doctora en Comu-
nicación Audiovisual y Publicidad por parte de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Fue productora y conductora de Radio Universidad de Guadalaja-
ra de 1992 a 2008. Impartió las materias Audio, Radio y Proyectos de Comu-
nicación en Radio en la carrera de Ciencias de la Comunicación del iteso, de 
1994 a 2001. Dirigió la emisora XHUGG, Radio Universidad de Guadalajara 
Ciudad Guzmán, de marzo a octubre de 2008. Coordinó el libro de memorias 
Navegando al aire. Testimonios por el 35 aniversario de XHUG Radio Uni-
versidad de Guadalajara, en 2009. ISBN: 978-968-5876-49-0. Actualmente es 
coordinadora del archivo de documentos fonográficos de la Red de Radio 
Universidad de Guadalajara.



Mesa 18
Historias de vida II
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“donna rIVEra, dE los fragmEntos dE la mEmorIa local a la construc-
cIón hIstorIográfIca”

Velázquez Albo, Marco A. 
Miranda García,  Luisa
Tapia Ramírez, Liliana

Resumen:

La publicación en 1995 del libro Peasant and nation. The making of  poscolonial 
Mexico and Peru de Florencia Mallon, suscitó un importante debate en torno a 
la cuestión del campesinado y la nación desde diversas perspectivas historio-
gráficas. El centro de la controversia se enfocó en la recuperación de la me-
moria documental y oral de la maestra Donna Rivera, en relación a la partici-
pación de los habitantes de Xochiapulco, en la Sierra Norte de Puebla, durante 
la intervención francesa en el siglo xix. En la presente ponencia se analiza la 
enunciación de la memoria manifestada por Donna Rivera, en el contexto de 
un abordaje de historia oral con la referida maestra xochiapulquense, a través 
de una serie de entrevistas realizadas entre 1991 y 1997; se trata de preguntas 
orientadas a mirar su propia memoria, cuyos propósitos eran la escritura de 
pasados posibles en el diálogo de las nuevas historiografías que emergieron 
desde finales de la década de los ochenta. 

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Marco A. Velázquez Albo

Grado académico:
Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México.
Doctorado en Ciencias Pedagógicas, cecedUc, especializado en enseñanza de 
la investigación en Historia. 

Institución de trabajo:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Nombramiento/cargo:
Profesor investigador y decano del Colegio de Historia
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Dirección laboral:
Av. Juan de Palafox y Mendoza, 229, Centro Histórico, C.P. 72000, Puebla, 
Puebla. 

Teléfono, extensión y fax:
(01 222) 2 29 55 00/5440

Correo electrónico:
marcovelazquez_buap@yahoo.com.mx

Líneas de investigación:
Historia Cultural
Historiografía de la Revolución Mexicana
Enseñanza de la investigación en Historia. 

Publicaciones: 
Velázquez, Marco, “El Zapata de Womack: la construcción narrativa de un 
héroe trágico”, en El impacto de la cultura de lo escrito, México, Universidad Ibe-
roamericana, Biblioteca Francisco Javier Clavijero, 2008, pp. 33-52.

Velázquez, Marco, Mary Kay Vaughan, “Mestizaje and Musical Nationalism 
in México”, en Vaughan, Mary Kay; Lewis, Stephen E. (eds.), The Eagle and 
the Virgin. Nation and Cultural Revolution in Mexico, 1920-1940, Durham: Duke 
University Press, 2006, pp. 95-118.  ISBN: 0-8223-3668-5.

Velázquez, Marco, “La historiografía de la Revolución Mexicana y el eterno 
retorno al debate de origen”, en Velázquez, Marco (coord.), Revista de la FFyL 
BUAP, Graffylia, Historia e Historiografía, Puebla: 2005, año 3, número 5, pp. 
34-42. ISSN: 1870-1396.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Luisa Miranda García 

Estudios en proceso:
Estudiante de licenciatura en Historia, cursando seminarios de investigación 
de tesis, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Temática de la tesis: Medios masivos de comunicación en México. Director de la tesis: 
Marco A. Velázquez Albo
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Nombre completo: 
Liliana Tapia Ramírez

Estudios en proceso:
Estudiante de licenciatura en Historia, cursando seminarios de investigación 
de tesis, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Temática de la tesis: 
Movimiento ferrocarrilero mexicano, 1958-1959. Director de la tesis: Marco A. Ve-
lázquez Albo.
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“‘yo soy así’: IdEntIdad y mEmorIa En rElatos autobIográfIcos”

Victoria Pérez 

Resumen:

Como una de las formas de socialización más antiguas, los relatos autobio-
gráficos no son solamente las configuraciones narrativas de las experiencias 
personales, sino también un mecanismo de constitución de la memoria de los 
individuos como parte de un grupo social. Al reflexionar sobre sus vidas los 
sujetos logran crear y re-crear su identidad, negociar, así como describir la 
naturaleza social del grupo al que pertenecen. En la presente  investigación, 
desde el ámbito del análisis del discurso, se analiza un conjunto de cinco re-
latos autobiográficos obtenidos mediante una entrevista sociolingüística. Las 
personas que cuentan sus experiencias pertenecen al mismo grupo, es decir, 
actualmente son catedráticos, que en los años setenta formaban parte de los 
jóvenes universitarios con ideología izquierdista. La selección de los infor-
mantes obedece al propósito de asegurar una referencia sociocultural e histó-
rica que comparten los narradores. 

Las teorías de la memoria nos enseñan que habría que tomar en cuenta 
que en el proceso de su almacenaje, así como en el momento de su reproduc-
ción como recuerdos, las cosas que captamos se modifican. Lo que se recuer-
da es recordado desde el presente y está compuesto por aquello que para el 
hablante o para su interlocutor merece ser traído a la memoria. No obstante, 
los significados que se otorgan a las experiencias pasadas no siempre son los 
mismos ya que los hablantes recuerdan e interpretan el mismo acontecimiento 
de manera distinta. La interpretación se realiza desde el presente, por consi-
guiente, tanto la interpretación como el significado de una vivencia pasada 
dependen de qué significa esta vivencia en el momento biográfico actual del 
hablante.

Es preciso enfatizar que aunque el objetivo analítico de mi estudio se 
extiende hacía aspectos sociopolíticos, esta investigación no es (ni pretende 
ser) un estudio ideológico o político. Tampoco se propone evaluar si las imá-
genes de sí mismos así como presentaciones narrativas de la realidad que ofre-
cen los informantes son verdaderas o falsas, sino simplemente explorar cómo 
éstas se construyen discursivamente.  
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fIcha currIcular

Victoria Pérez. Tiene Maestría en Filología por la Universidad Estatal A. M. 
Gorki en Járkov (Urss), así como Maestría y Doctorado en Ciencias del Len-
guaje por el icsyH, bUap, Puebla. Actualmente se desempeña en el icsyH como 
investigadora. Sus principales líneas de investigación son: análisis del discurso 
literario, lenguaje cinematográfico (principios de narratividad en el cine mudo, 
principalmente), análisis de historias de vida con énfasis tanto en los procesos 
de construcción de identidad, como en el papel que juega la memoria en la 
construcción de las experiencias personales. Es autora del libro Estrategias de 
justificación en una historia de vida (2009) en el cual la historia de vida obtenida 
mediante una entrevista sociolingüística se analiza desde los enfoques de la 
sociolingüística pragmática y de la narratología. 

Correo electrónico:
 vita_ru@hotmail.com

Teléfonos:
Oficina: (222) 2 29 55 00 (ext. 3110)
Casa: (222) 2 19 35 91
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“tío manzatE. construccIón bIográfIca a traVés dE la 
hIstorIa oral dE un pErsonaJE dE nahuatzEn, mIchoacán”

Alejandra Ruan Camacho

Resumen:

El tío manzanate es la reconstrucción biográfica de un personaje recordado en 
la comunidad de Nahuatzen por los devenires de su vida, su más alta pasión, el 
comercio; su amor inalcanzable, Estefania; sus viajes y riqueza, constructor de la 
casa grande de los Ruán así como su decadencia en el pueblo que lo vio nacer y 
morir. Es pues la historia de una vida que igual arranca risas como reflexiones.

Es también una propuesta de creación literaria a partir del proceso de 
historia oral, de entrevistas a los propios personajes que conforman el relato y 
dan vida al difundo tío manzanate a partir de sus recuerdos y vivencias.

Esta ponencia es la continuación de un trabajo anterior elaborado a par-
tir del mismo proceso “La casa grande de los Ruán”  y que pretende ser una 
compilación de relatos orales  tratados, y no sólo transcritos, moldeándolos 
como creación literaria  para ser expuestos de manera oral.

fIcha currIcular

Alejandra Camacho Ruán. Nació en el Distrito Federal el 4 de abril de 1985, 
creció en la ciudad de Querétaro donde estudió en un Centro de Educación 
Artística desde la secundaria y ya en el bachillerato tomó el específico de teatro, 
al egresar cambia su residencia a Michoacán a la comunidad serrana de Nahu-
tazen de donde son oriundos sus abuelos maternos, ahí trabajó impartiendo 
talleres de teatro y ajedrez en la casa de la cultura de la que después se vuelve 
subdirectora, es profesora de la Secundaria Federal de la misma comunidad im-
partiendo la asignatura de apreciación y expresión artística desde hace seis años, 
ha asistido a cursos y talleres de periodismo, comunicación, crítica teatral, teatro 
y dirección escénica así como a un congreso de pedagogía en la Habana Cuba.

En la actualidad cursa el 7º semestre de la licenciatura de Lengua y 
Comunicación intercultural en la Universidad Intercultural Indígena de Mi-
choacán e imparte un taller de teatro dentro de la misma desde hace más de 2 
años, con este taller obtuvo una beca por parte del Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artístico de Michoacán en su emisión 2009–2010. Ha 
participado como ponente en el tercer Encuentro Regional sobre Educación 
Superior Intercultural y en el Primer encuentro internacional de estudiantes 
de historia oral.  
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Movimientos sociales 

contestatarios III
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“hubErto batIs y la gEnEracIón dE casa dEl lago: 
una aproxImacIón a la hIstorIa oral dE las ElItEs IntElEctualEs”

Torres Aguilar Morelos

Resumen:

Las elites intelectuales del siglo xx en México formaron grupos o genera-
ciones que se congregaban en torno a símbolos fundacionales y a productos 
intelectuales: una revista, un círculo de lecturas, un recinto. Tal es el caso de 
la Generación de Casa del Lago, que halló en este recinto no sólo un símbolo 
alegórico que le proporcionaba identidad, sino un foro inmejorable para la 
presentación de libros, la organización de exposiciones, la escenificación de 
obras teatrales, y en general la exhibición de obras artísticas que le permitían 
formar públicos y establecer con ellos una comunicación permanente.

En la ponencia se caracteriza a la Generación de Casa del Lago y se 
recrea la actuación de algunos de sus actores principales, mediante el ejercicio 
de la historia oral centrada en uno de sus integrantes, Huberto Batis, cuya 
entrevista permite comprender algunas de las posturas intelectuales de esta 
generación, las ideas que les animaban y las acciones que emprendían.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Morelos Torres Aguilar 

Grado académico: 
Licenciatura en Historia, UnaM

Maestría en historia, UnaM

Doctorado en Historia, UnaM

Posdoctorado, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Institución de trabajo:
Universidad de Guanajuato

Nombramiento/cargo:
Profesor investigador de tiempo completo
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Dirección laboral:
Departamento de Estudios Culturales, Campus León

Teléfono, extensión y fax:
1040300, ext. 3841

Correo electrónico:
morelostorres@gmail.com

Líneas de investigación:
Historia de la educación
Historia de la cultura

Publicaciones: 
2010. Cultura y revolución. La Universidad Popular Mexicana (Ciudad de México, 
1912-1920), México, UnaM / Coordinación de Humanidades.

2010. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, núm. 14, artículo “La en-
señanza de primeras letras en Chiapas en los albores de la Independencia, 
en un contexto iberoamericano”, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia / Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (sHela). 
(pp. 139-168).

2009. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, núm. 12, artículo “Ex-
tensión universitaria y universidades populares: el modelo de educación libre 
en la Universidad Popular Mexicana (1912-1920)”, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia / Sociedad de Historia de la Educación Latinoame-
ricana (sHela). (pp. 196-219).
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Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro. Doutora em Sociologia pela Univer-
sidade Federal da Paraíba - UFPB. Professora adjunta III da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – Uern - Departamento de Educação. 
Membro dos Grupos de Pesquisa em Alfabetização e Letramento e Psico-
logia e educação Inclsuvia. Está vinculada ao Programa Interinstitucional de 
Doutorado em Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Coordena pesquisa 
sobre a perspectiva (auto) Biográfica de alunos com surdez da Universidade 
do Rio Grande do Norte. Reune experiências em estudos e pesquisas com 
populações camponesas, Educação Especial e Docência. Trabalha com a Me-
todologia da História Oral e da Pesquisa (auto) Biográfica.

“a hIstórIa dE pau dE colhEr gEstada do ponto dE VIsta 
da mEmórIa hIstórIca: uma manIpulação da mEmórIa 
colEtIVa pEla hIstórIa ofIcIal”

Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro

Sumário:

Reflitos sobre a memória do movimento de Pau de Colher, ocorrido em 1938, 
no Norte do Estado da Bahia, Nordeste do Brasil. Após a repressão e morte 
dos pais, trinta e duas crianças foram arrancadas de sua terra e deslocadas 
para a Escola de Menores em Salvador. Analisa-se do ponto de vista da me-
mória histórica, nos termos de Maurice Halbwachs, bem como localizando 
as noções de James Scott no que se refere ao discurso oculto. A Memória 
histórica, e os discursos públicos da história oficial tecendo e embalando a 
história de Pau de Colher, sombrearam, por outro lado, as variadas expressões 
e vitalidade dos discursos e práticas subterrâneas ao colocar a argumentação 
do Estado como único discurso de validade. Discutimos, a partir dos docu-
mentos oficiais as referidas memórias. Através dos rumores os escritores da 
história oficial vão construindo suas máscaras, reafirmando e violando o co-
tidiano do movimento. 
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“y dE rEpEntE hubo un grupo socIal quE nacIó, VIVIó y nada: dEsaparE-
cIó. sobrEVIVIr a un cEntro clandEstIno dE dEtEncIón argEntIno”

Araceli Leal Castillo 

Resumen:

Basada en los testimonios de algunos sobrevivientes del Centro Clandestino 
de Detención, Escuela de Mecánica de la Armada, la comunicación pretende 
hacer un primer acercamiento a las experiencias vividas y sufridas, por los 
secuestrados-desaparecidos. Comprender cómo los detenidos consiguieron 
resistir al intento de la dictadura para desestructurar su identidad, destruirlos 
política, sicológica y moralmente. Analizaremos cómo las políticas y prácticas 
represivas al interior de la esMa fueron activamente evadidas e impugnadas 
por los presos políticos. Es así que “la resistencia a las políticas carcelarias 
[ahora se convierten] en un eje que estructura [los] relatos carcelarios y, a 
la vez, les permite [a los detenidos-desaparecidos,] resignificar positivamente 
[sus] experiencia[s] en prisión”.1

1  Véase Santiago Caraño, “Sentidos y prácticas de la resistencia. Memorias de ex presas y 
presos políticos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983)”, en Historia, Antro-
pología y Fuentes Orales, núm. 41, año 2009, 3ª. Época, p. 72.
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Nombre completo: 
Araceli Leal Castillo 

Grado académico: 
Licenciada en Estudios Latinoamericanos, cela, ffyl-UnaM.

Estudios en proceso: 
Candidata a Maestra en Estudios Latinoamericanos, UnaM. Título de tesis: “Los mil 
días de Cavallo en México”. Directora: Dra. Silvia Dutrénit Bielous, Instituto Mora.

Institución de trabajo: 
Instituto Mora/ Colegio de Estudios Latinoamericanos, ffyl-UnaM.

Nombramiento/cargo: 
Técnico Académico/Profesora de asignatura.

Dirección laboral: 
Madrid 82, Col. del Carmen Coyoacán, 04100 México, D.F.

Teléfono, extensión: 
55 54 89 46 ext. 3107. Fax: 5659 6648

Correo electrónico: 
aleal@mora.edu.mx

Líneas de investigación:
Historia reciente de Argentina y Uruguay (dictadura, transición, asilo diplomáti-
co mexicano, derechos humanos).

Publicaciones: 
“Memoria y olvido del asilo uruguayo”, en Voces Recobradas Revista de Historia 
Oral, Instituto Histórico de la ciudad de Buenos Aires, agosto 2006, año 8, 
núm. 21, Argentina. pp. 36-49.

“Ante el vuelo del cóndor, la necesidad de un refugio: el asilo político argen-
tino”, en Voces Recobradas. Revista de Historia Oral, Instituto Histórico de la ciu-
dad de Buenos Aires, dic 2008, año 12, núm. 26, Argentina, pp. 26-35. 

Coautora, Emilio O. Rabasa: el canciller en un tiempo de redefiniciones, México, Ins-
tituto Mora (en prensa). 
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Trabajo
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“VIda, trabaJo y EnfErmEdad, dEsdE la hIstorIa oral”

Margarita Pulido Navarro

Resumen:
      
La historia oral ligada con la historia social permite apreciar las historias de 
vida de las personas en su contexto histórico. La tensión resultante de un 
orden social que sobrevalora las cosas y desestima a las personas aparece en 
forma constante en “Magaly” quien percibe la injusticia y la significa a través 
de una cultura que ella ha interiorizado a lo largo de su vida. En esa cultura 
ella ha elaborado su identidad en la interrelación con los otros, sus actitudes, 
por lo tanto, son configuradas en el marco de esa identidad que no escapa a las 
normas y códigos de conducta impuestos desde su contexto. En “Magaly” se 
sintetizan las tres dimensiones de la realidad: “lo macro”, el sistema, con sus 
huellas de dominación; “lo meso”, las circunstancias particulares de su vida 
proletaria; “lo micro”, su yo, en interacción con el todo social que deriva en 
conflicto, en contradicción, en movimiento, es decir, su subjetividad. Aunque 
ella difícilmente protesta contra condiciones laborales agobiantes, el conflicto, 
la contradicción está latente. Sin embargo disimula para ser funcional y con-
tinuar trabajando, aun en las peores circunstancias, para sobrevivir, por ello 
señala: “no podía darme el lujo de enfermarme”.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Margarita Pulido Navarro 

Grado académico: 
Doctorado en Ciencias en salud Colectiva. Universidad Autónoma Metropo-
litana- Xochimilco.

Institución de trabajo: 
Universidad Autónoma Metropolitana

Nombramiento/cargo: 
Profesora Investigadora titular “C”
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Dirección laboral: 
Calzada del Hueso No. 1100 Colonia Villa Quietud. Delegación Coyoacán, 
CP 04960

Teléfono, extensión y fax: 
54837205 Fax: 5483 7537

Correo electrónico: 
mpulido@correo.xoc.uam.mx

Líneas de investigación: 
La historia oral, el trabajo y la salud

Publicaciones: 
Pulido, M, ; Cuéllar, R. “Trabajo, resistencia y estrés. Acerca del método. Social 
Medicine / Medicina Social. New York. Aceptado para su publicación, pro-
gramado para el volumen 6, núm. 2, abril-junio de 2011.

Cuéllar, R.; Pulido M. (2008) “Tiempo de vida… tiempo de trabajo” En Ló-
pez, S (compilador) Lo corporal y lo psicosomático.  Aproximaciones y re-
flexiones. México, Editorial ceapac, 1ª edición.. pp: 51-61.

Pulido, M.; Cuéllar, R. (2006) “Práctica manipuladora y estrés”. Salud Proble-
ma. Revista Salud Problema. México. UaM-X, núm. 20,: 53-66.
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“la clasE obrEra Va al paraíso”. mIradas dE obrEras

 dE la maquIladora  sobrE la lIga comunIsta 
23 dE sEptIEmbrE, En cIudad JuárEz, chIhuahua

Alicia de los Ríos Merino 

Resumen:

En abril de 1973, se conformó regionalmente la Liga Comunista 23 de Sep-
tiembre en Ciudad Juárez. La mayoría de sus militantes fundadores provenían 
de los Comités de Lucha de los Institutos Tecnológicos de Chihuahua y Ciu-
dad Juárez. Los hasta entonces estudiantes del “Tec”, a partir de la huelga de 
1972, establecieron relaciones con algunas obreras de maquila. El propósito 
de este ejercicio de divulgación es reconstruir, como un primer acercamiento, 
la incorporación  de estas obreras a la guerrilla urbana. ¿Cómo llega a ellas el 
planteamiento de enrolarse a la guerrilla? ¿Por qué algunas obreras deciden 
militar en una organización opositora y armada? 

fIcha currIcular

Nombre:
Alicia de los Ríos Merino

Alicia de los Ríos Merino, es Licenciada en Derecho por la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua (1994-1999). Maestra en Historia y Etnohistoria por 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia (2008-2010) donde actual-
mente cursa el Doctorado en la misma especialidad. Representante legal del 
Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, integrante de la 
asociación civil Kloakaskomunikantes, colectivo dedicado a la investigación y 
creación de diversos proyectos culturales. Su investigación gira alrededor de 
los procesos de radicalidad en jóvenes de la década de los sesenta y setenta 
y su incorporación a la guerrilla en dicha época, especializándose en la Liga 
Comunista 23 de Septiembre. 

Correo electrónico:
 lechangue_68@yahoo.com

Teléfono: 
(044) 55 35 16 50 46
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“los trabaJadorEs y su ExpErIEncIa sobrE El IngrEso a la

 VIda laboral En la planta hIdroEléctrIca dE nEcaxa puEbla”

Rubén Eduardo López Mendiola

Resumen:

Cuando nos enfocamos al ingreso de la vida laboral entre 1940 y 1960, nos 
viene a la mente la Cláusula de Exclusión de los Contratos Colectivos de Trabajo 
(cct), que restringían el ingreso de nuevos trabajadores a las especificaciones 
del sindicato, e incluso se manejan mecanismos sociales como el afamado 
clientelismo sindical, donde los representantes sindicales son quienes estable-
cen si el sujeto puede o no convertirse en un empleado. Pero, desde la pers-
pectiva del sujeto los trabajadores hacen énfasis en otros aspectos que tienen 
que ver más con la relación que se da entre ellos y la empresa, o entre ellos y 
sus representantes sindicales. La presente ponencia recupera los conceptos y 
significados que se relacionan con el trabajo que se vislumbran a partir de su 
ingreso a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz desde la experiencia de 
dos trabajadores electricistas.

fIcha currIcular

Nombre:
Rubén Eduardo López Mendiola

Grado académico:
Licenciado en Arqueología – Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(enaH)
Maestro en Historia y Etnohistoria - Escuela Nacional de Antropología e His-
toria (enaH)

Estudios en proceso:
Doctorado en Historia y Etnohistoria – Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (enaH). Título de tesis: Las izquierdas políticas en la historia obrera mexica-
na: el caso del sme (1980-2009). Director de Tesis Dr. Mario Camarena Ocampo

Correo electrónico:
eddimen@gmail.com
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Líneas de investigación:
Historia social del siglo xx

Historia obrera
Historia 
Memoria

Publicaciones: 
2008a  “Entramos, pero no sabemos si salimos: la visión obrera ante el traba-
jo en túneles durante la construcción de la central hidroeléctrica de Patla, Zi-
huateutla, Puebla”, en Memorias digitales del VII Congreso  Internacional De Historia 
Oral, Uac / inaH /aMHo, Colima, Col.

2008b “Porque no todos los orígenes son iguales: diferenciación entre pue-
blo fabril y pueblo industrializado (siglos xvii-xx)”, en Boletín de monumentos his-
tóricos, Tercera época, núm. 13 (mayo-agosto 2008), inaH, México. pp. 68-75. 

2005 “Hacia una tipología de las hidroeléctricas”, en Carregha Lamadrid, 
Luz, y Oviedo Gámez, Belem (coord. ed.), Memoria. Tercer Encuentro Nacional 
sobre Conservación del Patrimonio Industrial Mexicano, México, cMcpi, a.c. / El Co-
legio de San Luis / Universidad Politécnica de Tulancingo / Museo Nacional 
de los Ferrocarriles Mexicanos, Archivo Histórico / Museo de Minería, A.C. 
/ Centro inaH-slp / Universidad Autónoma de slp / Gobierno del Estado de 
slp, 2005,México, pp. 552-558. 
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¿y ahora qué Vamos a hacEr?: los rolEs famIlIarEs En momEntos 
dE crIsIs En dos fábrIcas tExtIlEs dEl VallE dE méxIco

María de Lourdes Villafuerte G
Montserrat Cabrera
Mario Camarena

Este ponencia tiene como objetivo el de reconstruir la manera en que las fami-
lias de los obreros de la fábrica La Fama Montañesa y La Magdalena Contreras 
recuerdan la huelga, los primeros de 1939 a 1941 y los segundos de 1967. Las 
preguntas que guían este trabajo son: ¿qué significó la huelga para las familias 
de los obreros? ¿Cómo enfrentan las familias el conflicto laboral e intersindi-
cal?, ¿Cómo se redefinen los roles familiares en la crisis intersindical? ¿Cómo 
se recompone la familia durante y después del conflicto intersindical?

La fuente principal para este trabajo son los testimonios de varios ex 
obreros de la fábrica textil y sus familias (esposas e hijos) obtenidos en entre-
vistas de historia oral, unas realizadas en grupo, y otras de manera individual.



Mesa 21
Historias de la tierra
y del reparto agrario
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“El rEparto agrarIo colImEnsE En la mEmorIa 
dE sus nIños, 1915-1928”

María de Jesús Ramírez Magallón 
María de Jesús Guadalupe Sánchez Aguilar

Resumen: 

Nuestro trabajo aborda el reparto agrario en el estado de Colima desde la 
memoria histórica de quienes vivieron dicho proceso siendo niños. Por la na-
turaleza de la investigación, hemos abordado el tema en tres tiempos: primero 
contextualizamos la política agraria estatal desde la aplicación de la ley agraria 
de 1915, hasta 1926; pues allí se abre una nueva coyuntura donde convergen 
los grupos de choque (acordadas) de los propietarios con la creación de acor-
dadas de agraristas que combatirían en la guerra cristera. El tercer momento 
es la recreación de las actividades cotidianas de los hombres y mujeres que ser-
vían dentro de las haciendas y que por miedo a los castigos de ultratumba se 
negaron a solicitar tierras ejidales. Este orden se eligió toda vez que los testi-
monios que recopilamos son de personas que vivieron el mismo proceso con 
concepciones distintas acerca de un mismo problema, para ello enfocamos el 
trabajo en dos puntos geográficos disidentes dentro de un mismo municipio: 
los agraristas del norte de Comala (ejido Los Colomos) y algunos pacíficos de 
la hacienda azucarera y alcoholera de Nogueras (Comala). 

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Ma. de Jesús Guadalupe Sánchez Aguilar

Grado académico:
Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política-Universidad de Colima

Institución de trabajo: 
Independiente

Teléfono, extensión y fax: 
3121520709

Correo electrónico: 
marychuy_s@hotmail.com

Líneas de investigación: 
Política social e historia social.
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fIcha currIcular

Nombre completo: 
Ramírez Magallón María de Jesús 

Grado académico:
Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política-Universidad de Colima
Maestría en Historia-Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Institución de trabajo: 
Independiente.

Teléfono, extensión y fax: 
312 1084912

Correo electrónico: 
mjramirez1984@gmail.com

Líneas de investigación: 
Historia agraria, historia política e historia social.

Publicaciones: 
Política agraria y reparto de tierras en Colima, 1921-1930. México, Universidad Au-
tónoma de Baja California, 2010.

Política agraria y reparto de tierras en Colima, 1921-1930. Actividades económicas 
y diversidad rural según las actividades productivas. Barcelona, Universidad 
de Lleida, 2011.
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“Impactos dE las polítIcas agrícolas dE las últImas décadas 
En las unIdadEs doméstIcas campEsIno-ganadEras 
dE dos localIdadEs dE VIlla purIfIcacIón, JalIsco”

Georgina Vences  Ruiz 

Resumen:

En las últimas décadas la actividad agrícola en el país ha sufrido diferentes trans-
formaciones, transformaciones experimentadas en la unidad doméstica rural que 
a la postre han sido poco favorables para la mayoría.  De ahí que recuperar la 
memoria oral de diferentes actores se torna importante no solo en el sentido de 
conocer cómo vivieron y experimentaron tales transformaciones, sino dejar un 
registro en un intento por reconstruir aquellas prácticas empleadas durante el ciclo 
agrícola, cuidados y saberes, así como su impacto en la fauna, antes de la intro-
ducción de agroquímicos y tecnificación de los cultivos, hasta el momento en que 
el estado asume la administración de la producción y su posterior abandono.  La 
reconstrucción de cómo fueron estos cambios se hará a partir de las experiencias 
de campesino-ganaderos y ganaderos de la localidad indígena de Telpitita y la loca-
lidad mestiza de San Miguel, ambos del municipio de Villa Purificación, Jalisco.  

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Georgina Vences Ruiz

Grado académico:
Licenciatura en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia

Estudios en proceso:
Ultimo semestre de la Maestría en Estudios Mesoamericanos, Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UnaM. Tesis “Representaciones, símbolos y significados 
en las relaciones entre la fauna y habitantes del municipio de Villa de Purifica-
ción, Jalisco”. Directora: Dra. Elena Lazos Chavero

Publicaciones: 
Autora del ensayo “Producción artesanal en el estado de Puebla” en Los pueblos indí-
genas de Puebla: atlas etnográfico, Elio Masferrer, Jaime Mondragón y Georgi-
na Vences coords. México, inaH-Gobierno del estado de Puebla, 2010.

Coautora del ensayo “Apropiación de las alternativas religiosas en comunidades indíge-
nas del estado de Puebla” en Los dioses, el evangelio y el costumbre. Ensayos de 
pluralidad religiosa en las regiones indígenas de México, Ella F. Quintal, Aída 
Castilleja y Elio Masferrer coords., México, inaH, vol. i, 2010.
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“rEsIlIEncIa comunItarIa En cardona, colIma”

Evelyn Irma Rodríguez Morrill
Francisco Laca
Jéssica Alcántar
Araceli Santillán

Resumen: 

Ejido reubicado del otro lado del río, hace 41 años. Con  tierras inundables 
y privilegiaban la plantación de arroz. En 1970 decidieron proponer  a las 
autoridades su reubicación y cambiaron las tierras inundables por unos terre-
nos menores en extensión, con la ventaja de tener acceso a servicios de luz, 
mejorar sus actividades comerciales al poder vender sus excedentes de pro-
ducción de huertas, maíz, frijol. La mayor parte de los ejidatarios estuvieron 
de acuerdo, y tan buena decisión fue esta que poco a poco han llegado nuevos 
avecinados de otras regiones Jalisco y Michoacán. Se realzan las historias de 
los pobladores más antiguos en el poblado para recuperar su memoria histó-
rica. Se registraron cambios y características sociales, económicas, geográficas 
de habitar en otros terrenos y la comparación de dos situaciones en sus po-
bladores.   

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Evelyn I. Rodríguez Morrill 
Facultad de Psicología, Universidad de Colima.
Evelynrm@ucol.mx y evelynrm970@hotmail.com 3125940070

Grado académico:
Licenciatura en Antropología Social- Universidad Veracruzana.
Maestría en Terapia Gestalt; inteGro, Guadalajara
Doctora en Psicoterapias Existenciales. inteGro, Guadalajara

Estudios en proceso:
Doctorado en Estudios Mexicanos, Archivo Histórico Municipal de Colima

Institución de trabajo:  
Facultad de Psicología, Universidad de Colima
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Nombramiento/cargo: 
Profesora e investigadora de Tiempo completo Titular A

Dirección laboral: 
Av. Universidad 333. Col. Las víboras.

Teléfono, extensión y fax: 
01(312) 3161091

Correo electrónico:
evelynrm970@hotmail.com, evelynrm@ucol.mx

Líneas de investigación: 
Resiliencia, Culturas y salud, Eco-psicología, Memoria Histórica.

Publicaciones: 
Rodríguez Morrill, Evelyn (2009) Construcción de la representación social del paisaje 
comunitario en el siglo xxi y su memoria Histórica. Sin Fronteras Revista intercon-
tinental para el debate en el trabajo social. Año I No. 2 julio-diciembre 2009 
Red de Cuerpos Académicos de las Facultades de Trabajo Social de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad de Colima. México.

Rodríguez Morrill Evelyn, Pérez Ruvalcaba, Sara Lidia, Villarreal Caballero, 
Leticia, et al (2008) Fenomenología del resentimiento en mujeres con cáncer terminal y 
cáncer de mama. Revista Géneros No. 4 Nueva época Universidad de Colima.

Rodríguez Morrill, Evelyn I,  Pérez Ruvalcaba, Sara Lidia (2009) De cuerpo 
estresado a cuerpo relajado, a través de la respiración, la visualización y la danza en un 
ambiente de protección acompañada. Revista de Educación Física y Ciencia. Univer-
sidad de la Plata-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – De-
partamento de Educación Física – La Plata Argentina. Año 11.

Capítulo de libro Usos y representaciones de las prácticas físicas-deportivas 
de los jóvenes mexicanos Estudios regionales.  Universidad Veracruzana y 
Universidad de Colima. “ Ejercitamiento cotidiano del cuerpo, percepción corporal y 
hábitos de la cultura física en universitarios de Psicología en Colima. Evelyn I. Rodrí-
guez, Leticia Villarreal Caballero, Apolo Daniel Sánchez Lizarragá, Ramón 
Alejandro Cárdenas Rodríguez.pag. 27 a la 39 ISBN 978-607-00-3377-3 Nota 
en observaciones
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fIcha currIcular

Nombre:
Francisco Laca Arocena

Institución:
PTC Fac. Psciología Universidad de Colima

Líneas de investigación:
Análisis del conflicto y toma de decisiones
 Bienestar laboral subjetivo
 Educación para la democracia

Publicaciones:
Laca Arocena, Francisco A.; Mejía Ceballos, Juan Carlos; Yañez Velasco, Clau-
dia, "Identidad mexicana e interés político: Predictores de bienestar social y 
anomia", en Acta Universitaria, vol. 20, núm. 2, mayo-agosto, 2010, pp. 40-49
Universidad de Guanajuato.

Laca Arocena, Francisco A Mejía Ceballos, Juan Carlos Yañez Velasco, Clau-
dia, Mayoral Edwin.  Factores afectivos y de personalidad como antecedentes 
del bienestar laboral en profesores españoles y mexicanos.. Pensamiento Psi-
cológico vol. 9, No. 16 ,2011, p. 11-26

fIcha currIcular

Nombre:
Jessica Alcántar 

Pasante de Psicología, Universidad de Colima.

fIcha currIcular

Nombre:
Araceli Santillán

Pasante de Psicología, Universidad de Colima.
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“rEflExIón En torno a la ImportancIa dE las fuEntEs 
oralEs En la InVEstIgacIón dEl rEparto agrarIo mExIcano”

Francisco Javier Velázquez Fernández

Resumen:

Para la investigación en la escala micro, e incluso en la regional, el empleo de 
documentos de archivo combinados con fuentes orales puede aportar nove-
dosos análisis que lleven a cuestionar muchos de los conocimientos que hasta 
ahora se toman como verdades aceptadas, pues el investigador se encuentra 
con discrepancias, a veces radicales, entre lo legalmente formulado, lo asen-
tado oficialmente en la documentación de los archivos y el testimonio de los 
hombres de campo que protagonizaron la transición histórica de las hacien-
das a la formación de ejidos. Lamentablemente, poca es la atención que se le 
ha brindado a la historia oral como herramienta para rescatar la memoria de 
aquellos peones de las haciendas que tienen mucho que contar, pues sus vo-
ces han sido silenciadas por los documentos oficiales en los que se basan los 
historiadores, con cierto prejuicio positivista de que es más creíble lo que dice 
un papel de la época, que la visión subjetiva que pueda dar un protagonistas 
de los hechos, pues éste, argumentan, con el paso de los años, no hará más que 
añorar sus tiempos de juventud.

fIcha currIcular

Nombre: 
Francisco Javier Velázquez Fernández

Procedencia: 
El Colegio de Jalisco

Correo electrónico: 
franjavf@yahoo.com.mx

Teléfono:
(33) 36-33-10-13

Francisco Javier Velázquez Fernández. Licenciado en Historia por la Univer-
sidad de Guadalajara (2006); Maestro en Estudios sobre la Región por El 
Colegio de Jalisco (2010). Diez años de experiencia en investigación histórica 
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regional en El Colegio de Jalisco y el inaH Jalisco, y siete como docente a nivel 
bachillerato. Actualmente responsable del proyecto “Tradiciones y religiosidad 
popular en Jocotepec”, patrocinado por Conaculta y el gobierno de Jalisco.
Ha publicado Apuntes para la historia de la iglesia en Huejotitán (2002), coeditor de 
Ángel Romero Llamas “El Zapopan” (2004), y autor de varios artículos que giran 
en torno a la historia rural.

En 2003 la Universidad de Guadalajara le otorgó el reconocimiento a la 
“Excelencia Universitaria”, por su desempeño académico a nivel licenciatura, 
y su tesis del mismo grado (El mayorazgo de los Villaseñor, 1655-1837) le me-
reció el premio “Pbro. Agustín Rivera”, que concede anualmente la Cámara 
Nacional de Comercio de Guadalajara.
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“la mEmorIa dEl rEparto agrarIo En la rEgIón dE atlIxco, 
puEbla: la construccIón dE una IdEntIdad campEsIna, 1920-1975”

Josefina Manjarrez Rosas

Resumen:

La lucha por la tierra, es uno de los procesos fundamentales en la consolida-
ción del Estado posrevolucionario. Para los campesinos no sólo significó el 
progreso económico, sino también su permanencia como grupo, amenazada 
por la modernización del porfiriato (Fowler-Salamini y Vaughan, (2003). Pero 
además contribuyó a conformar una identidad campesina y un ciudadano 
nuevo. Es recurrente en los relatos de los campesinos el discurso de lucha, 
justicia, derecho y pertenencia a la tierra, pero ¿cómo se constituyó ese len-
guaje?, ¿cómo se conformó su identidad? 

En esta ponencia se analizan los testimonios de campesinos y campesi-
nas de la región de Atlixco, Puebla (integrada por los municipios de Atlixco, 
Huaquechula, Tianguismanalco, Tochimilco y Atzitzihuacán), debido a la im-
portancia que el reparto agrario tuvo en la conformación de esta identidad. 
Los pueblos de esta región emprendieron una larga lucha por la tierra que 
duró más de cincuenta años (1920-1975). El alcance fue tal que se estima que 
71.52% de la superficie total de la región es propiedad ejidal y comunal, supe-
rando el promedio nacional (Pérez Avilés, 2001:58). 

Se pretende dilucidar el significado de la lucha por la tierra, para establecer 
la manera cómo se constituyó su identidad campesina. En ese sentido, no sólo 
se debe entender el papel que jugaron los hombres en este proceso (recuérdese 
que la ley agraria de 1927, en una asignación de género, impedía que las mujeres 
fueran dotadas de tierras), sino también el de las mujeres, tanto como agentes 
de esta lucha, pero sobre todo como transmisoras de la memoria. Es decir, es 
importante determinar cómo resignificaron esta lucha (sobre la que muchas de 
ellas se sienten orgullosas) y cómo es transmitida hacia sus hijos.

Para Pierre Nora la memoria es el recuerdo de un pasado vivido o ima-
ginado. Es afectiva, emotiva, abierta a todas las transformaciones, inconscien-
te de sus sucesivas transformaciones, vulnerable a toda manipulación, sus-
ceptible de permanecer latente durante largos periodo y bruscos despertares. 
La memoria es siempre un fenómeno colectivo, aunque sea psicológicamente 
vivida como individual. Depende en gran parte de lo mágico y sólo acepta las 
informaciones que le convienen. 

En ese sentido, se reconoce la importancia de los campesinos, y particu-
larmente de las campesinas en la construcción de una identidad, pero también 
en la nación después de la revolución.
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Josefina Manjarrez Rosas. Es profesora-investigadora en la licenciatura 
del Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(bUap). Doctora en sociología y Maestra en Historia por el Instituto de Cien-
cias Sociales y Humanidades de BUAP, ha participado como ponente en di-
versos congresos nacionales e internacionales sobre temas como: historia de 
mujeres y género en México, mujeres rurales, migración y género. También ha 
sido becaria en proyectos auspiciados por la Vicerrectoría de Investigación y 
Estudios de Posgrado de la BUAP, sobre mujeres migrantes y escenarios fami-
liares, así como sus trayectorias migratorias. 

Entre sus publicaciones se encuentran: 

“Migración de mujeres poblanas en Nueva York: ¿Cambian las relaciones de 
género”, en La Jornada del Campo. Suplemento Informativo de la Jornada, C@
mpesin@s: La mitad de la tierra, núm. 15, 11 de diciembre de 2008.

“Género, mujeres y ciudadanía en México 1917-1953. Apuntes para una re-
flexión”, en Revista Graffylia, año 3, núm. 5, otoño 2005, Facultad de Filosofía 
y Letras.  

“La lucha por el sufragio femenino: creación de espacios y maternalismo, 
1950-1953”, en Memorias por venir (ensayos de Historia Cultural), Marco Velázquez 
y José Carlos Blázquez (coords.), Puebla, bUap, 2010. (En prensa).

“Migración y cambio en las relaciones de género en el circuito migratorio 
transnacional San Juan Huiluco (Puebla)-Nueva York”, en Circuitos transnacio-
nales Puebla-Nueva York, Puebla, Ibero-Puebla, 2010.

Líneas de investigación:
historia de mujeres y género, especialmente participación política de las muje-
res urbanas y rurales y  migración de mujeres hacia Estados Unidos. 
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Memoria y exclusión social
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 “a los VIEJos no nos hacEn caso”. hIstorIas sobrE la VEJEz dE adultos 
mayorEs  rEsIdEntEs En la cIudad dE méxIco

Elia Nora Arganis Juárez

Resumen:

En las últimas décadas se ha incrementado la expectativa de vida y ha aumenta-
do la proporción de personas que llegan a edades avanzadas. Los cambios so-
ciales de status y rol asociados al envejecimiento, se expresan en la vida cotidia-
na de los individuos, siendo frecuente que se encuentran relegados del ámbito 
familiar, social y económico, esto aunado a la disminución en las capacidades  
físicas relacionadas con el incremento de la edad favorecen una identidad del 
anciano socialmente construida que muchas veces está estigmatizada.

En este trabajo partimos desde una perspectiva antropológica para anali-
zar  los testimonios sobre el envejecimiento de un grupo de personas mayores 
de 60 años, residentes en la delegación Iztacalco Distrito Federal. Sus narracio-
nes nos muestran que existen representaciones compartidas de que el envejeci-
miento es una etapa de pérdidas en las funciones corporales y la salud.

La vida cotidiana de estas personas cambió de acuerdo a las circunstan-
cias individuales y las diferencias de género, modificaron las relaciones dentro 
del grupo familiar y redefinieron sus identidades ya que ahora no sólo son 
padres sino también abuelos y cuando se presentaron padecimientos crónicos 
se desarrollaron diversas estrategias de atención.

De esta manera encontramos que la evidencia oral de los informantes 
nos aporta una evidencia cualitativa sobre su experiencia acerca del enve-
jecer demostrando la utilidad que tiene esta metodología para el análisis 
sociocultural.

fIcha currIcular

Doctora en Antropología Social egresada de la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia en la línea de investigación de Antropología Médica. Di-
plomada en Antropología Médica e Historia de la Medicina por la Facultad 
de Medicina de la UnaM, en Tanatología por el Hospital Juárez Centro y en 
Formación y actualización docente por el ipn.

Profesora de pregrado y posgrado en  instituciones como la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
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Ponente en congresos nacionales e internacionales sobre temas de an-
tropología y salud. Autora de artículos en revistas nacionales e internacionales 
sobre temas de antropología y medicina.

Miembro de Sociedades científicas como la Sociedad  Mexicana de His-
toria y Filosofía de la Medicina y la Asociación Latinoamericana de Medicina 
Social.

Correo electrónico: enarganis@yahoo.com.mx.

Teléfono: 51 15 22 28.
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“hIstorIa oral y bIEnEstar cultural sImbólIco 
En ancIanos quE VIVEn En ExclusIon socIal”

Héctor Camilo Sánchez Beltrán
Eva Esther Avelar Gutiérrez

Resumen:

La Historia Oral (HO) como método de investigación es utilizado para pre-
servar el conocimiento de los eventos históricos, tal como fueron percibidos 
por los participantes. De una forma más amplia, la HO  es una metodología 
creadora o productora de fuentes para el estudio de cómo los individuos per-
ciben y/o son afectados por los diferentes procesos históricos de su tiempo.
El envejecimiento como proceso es un evento que se construye al paso del 
tiempo y que cada persona lo percibe de modo diferente. Las transformacio-
nes físicas son vistas desde una óptica no solo al acumular años sino que es 
entendida desde una perspectiva cultural de significados y de simbolizaciones. 
El Bienestar Cultural Simbólico es una forma subjetiva de satisfacción pro-
funda en la que confluyen las acepciones culturales acerca de lo que es Salud y 
de lo que es viejo. El testimonio Oral, nos permite una forma clara de capturar 
los eventos que pasaron por los ojos del actor social y que se pueden reme-
morar. Hoy día, la población anciana representa un muy importante sector 
que requiere atención;  siendo en el ámbito de la exclusión social en donde se 
acumula el mayor número de ellos. Es la exclusión social el contexto que de-
termina una particular forma de sentir un bienestar, una forma de expresión 
cultural y una manera de adjetivar a cada condición.

Estrategia Metodológica
El presente estudio es de tipo transversal, analítico de las formas simbólicas 
que construye el anciano y la significa como de bienestar.
Se estudiaron 23 personas mayores de 65 años de diversos grupos en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Se utilizaron la entrevista en profundidad y 
narrativas orales. El trabajo se inicio en Octubre de 2009 y continua.
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Grado académico:
Doctor en Psicología

Nombramiento / cargo:
Profesor-Investigador Titular de la Universidad de Guadalajara.

Línea de investigación: 
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“hIstorIa oral rEalIzada a pErsonas con dIscapacIdad”

Avital Bloch

Resumen:

En esta ponencia me enfocaré en la cuestión de la historia oral aplicada a per-
sonas con discapacidad. Centraré la ponencia en la investigación que realicé 
sobre los últimos 25 años de vida de Gabriela (Gaby) Brimmer, que en gran 
parte se basó en la historia oral. Gaby Brimmer (1947-2000) nació con una 
severa parálisis cerebral que requirió que pasara su vida en una silla de ruedas. 
Durante las décadas de 1980 y 1990, Brimmer se convirtió en líder nacional 
del nuevo movimiento radical para los derechos de personas con discapacidad 
en México. Es así como mi trabajo plantea preguntas importantes que co-
nectan a la historia oral con los estudios de las discapacidades y, en este caso 
particular, con la compleja cuestión de la comunicación.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Avital Bloch

Grado académico:

1990: Columbia University, Nueva York, E.U.A. Ph.D. en Historia de los Es-
tados  Unidos. Título de tesis: “The Emergence of  Neoconservatism in the 
United States, 1960-1972”. Asesor: John A. Garraty †.
1982: Columbia University, M.Phil. en Historia de los Estados Unidos (Área 
de especialidad secundaria en Historia Medieval).
1980: Columbia University, M.A. en Historia de los Estados Unidos. Título de 
tesis: “The Remolding of  American Sexual Attitudes: The Bureau of  Social 
Hygiene, 1911-1934”. Asesora: Rosalind Rosenberg.
1979: Hebrew University of  Jerusalem, Israel. Estudios de posgrado en His-
toria.
1973: Hebrew University of  Jerusalem. B.A., cum laude, en Ciencias Sociales. 
Áreas de especialidad: Historia, Sociología y Antropología Social.

Estudios en proceso:
N/A.
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Institución de trabajo:
Centro Universitario de Investigaciones Sociales, Universidad de Colima.

Nombramiento/cargo:
Directora y profesora-investigadora.

Dirección laboral:
Av. Gonzalo de Sandoval 444, Colima, Col. 28000.

Teléfono, extensión y fax:
Tel./fax: (312) 316-1127. Ext. 47301.

Correo electrónico:
avital_b@yahoo.com

Líneas de investigación:
Historia de los sesentas, historia intelectual contemporánea de Estados Uni-
dos, movimientos políticos y sociales, género, cultura, historiografía, discapa-
cidad, migración.

Publicaciones: 
“Mexico-United States Undocumented Immigration: Twenty Years of  Chan-
ging Policies and Social Response”, en Mechthild Baumann, Astrid Lorenz, 
y Kerstin Rosenow (eds.), Crossing and Controlling Borders - Immigration Policies 
and Their Impact on Migrants’ Journeys (Leverkusen-Opladen: Budrich UniPress, 
2011), pp. 159-189.

“El multiculturalismo en Estados Unidos: dos décadas de pensamiento crítico 
sobre etnia y raza”, en Carlos Eduardo Massé Narváez y René Pedroza Flores 
(coords.), La complejidad cultural indoamericana: cultura, etnicidad y derechos (Toluca: 
Colegio de Investigadores en Ciencias de la Educación, 2011), pp. 34-57.

“Afterword”, en Trudy Balch, Lauri Umansky y Avital Bloch (Comps.), Gaby 
Brimmer: An Autobiography in Three Voices (Lebanon, N.H.: University Press of  
New England,   2009), pp. 167-188.
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“una ExpErIEncIa dE VIda por contar: 
mIradas y sEndas por la dIscapacIdad”

Martínez Omaña María Concepción 

Resumen:

La discapacidad es un asunto que históricamente ha ocupado un lugar margi-
nal en nuestra sociedad, no es sino hasta los últimas dos décadas del siglo pa-
sado que se le ha prestado atención desde diferentes foros, académicos como 
institucionales. Por una parte, es el campo de conocimiento y práctica de la 
educación especial, por la otra, es el foco y fuente de inspiración de distintos 
modelos de atención, el médico como el social sobre los cuáles se edifican y 
modelan las políticas, los programas y las acciones de las instituciones de edu-
cación y de salud de carácter público, privado o social. También es el objeto 
de estudio y el interés compartido de profesionales de distintas especialidades 
de las ciencias sociales y de salud. Otra senda para aproximarnos es a través de 
la población, de las personas que la viven directa o indirectamente. Me refiero 
a los familiares de niños y niñas que viven una situación de discapacidad.  En 
este texto abordo la experiencia de vida de una madre de un niño con síndro-
me de down, por medio de su relato reconstruye las sendas que ha tomado los 
cuidados maternos y atención escolar de su hijo en un transcurso de 13 años. 

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Martínez Omaña, María Concepción 

Grado académico: 
Licenciada en Sociología, por la enep Acatlán, UnaM, Maestra en Estudios 
Regionales, por el Instuto Mora y Doctora en Sociología por la fcpys de la 
UnaM.

Institución de trabajo: 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

Nombramiento/cargo: 
Profesor-Investigadora titular C
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Dirección laboral: 
Plaza Valentín Gómez Farías No. 12, San Juan Mixcoac, México, D.F. c.p. 
03730

Teléfono, extensión y fax: 
55-98-37-77, ext. 1162

Correo electrónico: 
cmartinez@mora.edu.mx

Líneas de investigación: 
Investigadora del área de historia oral en el Instituto Mora, entre sus líneas 
está “Políticas públicas y representaciones sociales de la infancia”

Publicaciones: 
Autora de capítulos de libros y artículos, entre otros. El agua en la memoria. 
Cambios y continuidades en la ciudad de México 1940-2000. “El barrio no es nuestro. 
Nosotros somos el barrio”, “Mi casa es mi casa, pero es mi casa”, “Ciudada-
nía, espacio público y ciudad”.



Mesa 23
Recursos naturales: 

mitos y desastre
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“mEmorIa ambIEntal y cambIo EcológIco: una hIstorIa dIsEñada”

Vittoria Aino

Resumen:

El diseño de mapas participativos ha demostrado ser una técnica muy eficaz 
para reconstruir la historia ecológica de una región, abrevando de la fuente de 
la memoria ambiental compartida por los moradores de un lugar.
A través de este instrumento, se generan dinámicas favorables a la recupe-
ración de la historia de una cierta localidad, a la definición de los cambios y 
permanencias en el uso del territorio y de sus recursos naturales, de las conse-
cuencias del encuentro entre la biocultura autóctona y la occidental, y de sus 
reflejos en las subyacentes visiones del mundo y de la naturaleza.
La realización de mapas participativos, permite incluir como coautores a los 
habitantes del lugar estudiado y producir procesos de reflexión sobre usos y 
abusos del territorio y eventuales procesos de erosión ambiental.
En esta ponencia se dará un ejemplo de la utilidad de la aplicación de esta 
técnica, presentando el trabajo desarrollado en la comunidad zoque-popoluca 
de Santa Rosa Loma Larga (Mpio. de Hueyapan de Ocampo, Ver.) en el marco 
de la línea de investigación Etnografía del patrimonio biocultural de los pueblos indíge-
nas de México, proyecto Etnografía de las regiones indígenas de México  del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

fIcha currIcular

Vittoria Aino. Maestra en Ciencias Histórico-Religiosas por la Universidad 
La Sapienza de Roma (Italia) y en Historia Contemporánea por la Universidad 
del País Vasco (España) y la Universidad Veracruzana, ha conseguido la Su-
ficiencia Investigadora por el Doctorado de estas últimas universidades. Ac-
tualmente es docente en la Carrera de Antropología Histórica de la Facultad 
de Antropología de la Universidad Veracruzana y asistente investigadora en 
el proyecto Etnografía de las regiones indígenas de México del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

Correo electrónico:
 vittoriaaino@yahoo.it

Teléfonos: 
fijo (01) 228 8419752, celular 228 8477125
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“mEmorIa y dEsastrEs: dInámIcas dE la mEmorIa y la VulnErabIlIdad”

Karla Monroy Camacho 
Mateo Antonio Martínez Monfort

Resumen:

El día 17 de septiembre de 2010, el huracán denominado Karl provocó inun-
daciones por todo el estado de Veracruz. En el municipio de La Antigua el río 
se desbordó debido a las fuertes lluvias y a que fueron liberadas las presas. 
Desde la memoria colectiva analizamos, en el municipio de La Antigua, Vera-
cruz, la creación del discurso oficial de los acontecimientos y cómo éste opera 
entre la dualidad memoria-olvido, basando su narrativa en el tropos de la “repa-
ración” sin acudir al origen del problema. Exponemos cómo la vulnerabilidad 
es la principal causa que ocasionó el desastre y los eventos post-desastre. Por 
otro lado, la “memoria dolorida” de las víctimas, se ve marginada en los me-
dios de difusión y relegada a la oralidad. Tras este desastre, se presenta la ne-
cesidad de conmemoración y rememoración de testimonios; como forma de 
re-conocimiento y reparación del tejido social. Así como la importancia de la 
supervivencia de la memoria popular, desde la perspectiva de las víctimas,  con una 
aproximación a la verdad factual de los acontecimientos, para tener recuerdos 
que formen un conocimiento popular y así evitar que desastres como este se 
vuelvan un hecho efímero para el futuro y en nuestra memoria.

fIcha currIcular

Karla Monroy Camacho. Estudiante de segundo semestre de la Licenciatura 
de Antropología Histórica, en la Facultad de Antropología de la Universidad 
Veracruzana, Xalapa. 
Correo electrónico: mokup_26@hotmail.com 
Teléfono: 771189583

fIcha currIcular

Mateo A. Martínez Monfort. Estudiante de cuarto año de la Licenciatura de 
Historia, en la Universitat de València (España). Actualmente de intercambio 
académico en la Universidad Veracruzana, Xalapa. 
Correo electrónico: cedrik800@hotmail.com
Teléfono: 2281380331 (México); 0052-645570524 (España)
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“cuando El agua sE fuE”

Flores Cuevas Ricardo 

Resumen:

Con base en testimonios orales se construye una etapa de la vida del pueblo 
de San Andrés Mixquic (ciudad de México). Para comprender este proceso se 
esboza la desecación de los antiguos lagos de Chalco y Xochimilco iniciada 
a fines del siglo xix.  Se describe el entorno social de este pueblo antes de 
la desecación (1920-1940), y las experiencias vividas por la carencia del vital 
líquido (1940-1960). 

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Ricardo Flores Cuevas 

Estudios en proceso:
Tesista licenciatura en historia por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 

Correo electrónico:
rucurucurato@gmail.com 

Líneas de investigación:
Historia oral en la ciudad de México. 

Publicaciones: 
“El puente de Mixquic”, en Revista de Reflexión y Difusión Nosotros, núm. 139, 
mayo 2011. 

En prensa: 
“Ricardo Flores Cuevas [testimonio]”. Libro coordinado por el Dr. Jorge Le-
gorreta, Universidad Autónoma Metropolitana.
“Guillermina Vázquez Pineda (entrevista realizada por Ricardo Flores Cue-
vas)”. Libro coordinado por el Dr. Jorge Legorreta, Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
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“naturalEza, mEmorIa y tradIcIón oral En los mItos 
dEl agua En la comunIdad IndígEna dE cuanaJo”

Elizabeth Téllez Juanpedro

Resumen:

El agua es el elemento regente  de la sobrevivencia del hombre y desde épo-
cas antiguas ha sido el elemento que ha dado pie a los procesos civilizatorios, 
debido a que numerosas culturas se desarrollaron en torno a este liquido vital.  
Desde la época prehispánica  en México se tenía un manejo de ella, no solo 
de sustentabilidad, sino de un espacio altamente signico.  Como se muestra 
en la cultura p’urhépecha,  en cada comunidad representa no solo el espacio, 
representa lo divino, incluso lo mágico. 

En esta ponencia se darán a conocer algunos mitos relacionados con el 
agua, los cuales están presentes en la comunidad de Cuanajo de  Santa María. 
Estos mitos cumplen  determinada función al interior de la comunidad y refle-
jan procesos de humanización de la naturaleza que constituye parte de cosmo-
visión p’urhépecha presente en esta comunidad indígena, entre los cuanajenses 
se manifiesta una forma de percibir la naturaleza  de una manera específica, la 
relación con ella esta trastocada por una serie elementos de guarda, que impo-
nen varias normas para dirigirse a ella. El agua es humanizada, es mujer, hombre  
adolecente o niño, dependiendo del sexo y de la edad es su comportamiento. 

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Elizabeth Téllez Juanpedro

Grado académico:
Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas. Con Terminal en Didáctica e 
Investigación Literaria

Estudios en proceso:
Maestrante en Educación ambiental. Universidad Intercultural Indígena de 
Michoacán. 

Institución de trabajo:
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  
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Nombramiento/cargo:
Docente

Dirección laboral:
Biblioteca Pública del Estado, nivel 1 Av. 16 de Septiembre 84

Líneas de investigación:
Relatos orales y su relación con la naturaleza. 
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“hIstorIa oral dEl cIclón tropIcal o chubasco 
dEl 4 dE octubrE dE 1958 En san José, bcs”

Raymundo Padilla Lozoya 
Beatriz Bracamontes Ceballos

Resumen:

Esta ponencia mostrará la historia oral asociada al ciclón tropical de 1958 en 
San José, BCS, construida con los testimonios de seis añozos, quienes podrían 
ser considerados “propietarios del desastre”, parafraseando una definición del 
antropólogo Anthony Oliver-Smith, quien los describe como los que tienen 
un tipo de propiedad sobre un desastre, o mejor dicho, sobre una versión e 
interpretación de un desastre. Estos a veces últimos testigos, mencionan qué 
ocurrió, quiénes fueron las víctimas y cuentan una verdad de los aconteci-
mientos (Oliver-Smith y Hoffman, 2001, 11). Pero además, en el discurso 
de estos seis añozos, hemos identificado diferentes prácticas preventivas y 
elementos naturales que eran indicativos de la llegada de un ciclón o de la tem-
porada de huracanes, y servían como sistemas de monitoreo y alerta, cuando 
no había radio ni televisión. Por lo anterior, con esta ponencia mostraremos 
las virtudes de la historia oral para historiar desastres y para identificar antro-
pológicamente estrategias tradicionales de alerta y prevención.

fIcha currIcular

Raymundo Padilla Lozoya. Licenciado en Letras y Periodismo en la Fa-
cultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima y Maestro en 
Historia por la misma institución. Actualmente en el ciesas sede DF, cursa el 
doctorado en Antropología y desarrolla la tesis titulada Estrategias de adaptación 
asociadas a los riesgos por ciclones tropicales en Colima, Jalisco y Michoacán durante el siglo 
xx. Es coautor del libro Memoria en movimiento, testimonios lingüísticos, literarios 
y visuales sobre el sismo del 21 de enero de 2003 en el estado de Colima. Además ha 
escrito el libro El huracán del 59, historia del desastre y reconstrucción de Minatitlán, 
Colima. Fue investigador y productor general del dvd Ceniza de pueblo, memoria 
oral del ciclón de Minatitlán de 1959, acreedor del Premio nacional al Primer Lu-
gar en la categoría de Documental Social, Político, Artes y Humanidades, con-
vocado en 2006 por la anUies. Desde el año 2009 es co-responsable técnico 
del proyecto Conacyt Los huracanes en la historia de México, memoria y catálogo, el 
cual tiene como objetivo registrar los ciclones tropicales ocurridos en México 



| 942 |    mEmorIa dEl Ix congrEso IntErnacIonal dE hIstorIa oral

desde el siglo xvi hasta el xxi y sobre todo identificar las distintas estrategias 
de adaptación asociadas a los huracanes en las sociedades existentes en la his-
toria de México http://huracanes.ciesas.edu.mx/. Es miembro de la IOHA 
y de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Blog: http://raypadilla.
wordpress.com/

Correo electrónico:
 raypadillalozoya@hotmail.com 

Teléfono: 
3121071523

fIcha currIcular

Beatriz Bracamontes Ceballos. Licenciada en Periodismo por la Universi-
dad de Colima (UdeC). Ha sido profesora de la Facultad de Letras y Comu-
nicación de la UdeC, de las asignaturas Periodismo Televisivo, Edición Perio-
dística y Herramientas del Editor Digital. También ha realizado producción, 
guión y edición de múltiples documentales, como (2006) Andante 17 años, una 
vida de textos e imágenes, (2007) Fenómenos hidrometeorológicos en el estado de Colima, 
y en (2008) Juventud rural, espejos de realidad social. Ha participado en distintos 
congresos nacionales e internacionales como: “VII Congreso Iberoamericano 
de Ciencia, Tecnología y Género” con la ponencia Una aproximación a los estilos 
y las condiciones de vida de las y los jóvenes rurales del estado de Colima a través del video 
documental, realizado del 18 al 22 de febrero de 2008 en la Habana, Cuba. Y 
desde el año 2009 se desempeña como asistente de investigación en el pro-
yecto Tropical Cyclones: Current Characteristics and Potencial Changes Under a Warner 
Climate, financiado por Inter Americal Institute for Global Change Research 
(iai), el cual es coordinado por la doctora Graciela Binimelis de Raga, investi-
gadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UnaM. Su trabajo consiste 
en buscar, identificar y sistematizar ciclones tropicales en fuentes históricas 
entre el período 1850-1950, en los estado de Guerrero, Jalisco, Sinaloa y Baja 
California Sur.

Correo electrónico:
 bettybracamontesc@hotmail.com 

Teléfono:
3129438649





Mesa 24
Experiencias de la enseñanza

en Historia Oral
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“El curso dE hIstorIa oral y mEmorIa popular 
En la lIcEncIatura En hIstorIa dE la facultad dE humanIdadEs 
dE la unIVErsIdad autónoma dEl Estado dE méxIco”

Pedrero Nieto Gloria

Resumen:

En esta ponencia quiero mencionar mi experiencia en la unidad de aprendi-
zaje de Historia Oral y Memoria Popular en la Licenciatura en Historia de la 
Facultad de Humanidades, así como en la reconstrucción de la vida cotidiana 
de las fincas (haciendas y ranchos) del sureste mexicano. 

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Pedrero Nieto Gloria

Grado académico:
Licenciatura en Historia-Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
Maestría en Economía-Facultad de Economía, Universidad Nacional Autó-
noma de México.
Doctorado en Historia-Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Institución de trabajo: 
Facultad de Humanidades Universidad Autónoma del Estado de México

Nombramiento/cargo: 
Profesor de Tiempo Completo

Dirección laboral: 
Ciudad Universitaria, Paseo Tollocan esq. Paseo de la Universidad, Toluca, 
México. 

Teléfono y fax: 
722 2 13 14 07

Correo electrónico: 
gpedrero@yahoo.com
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Líneas de investigación: 
Historia Agraria, artesanos y vida cotidiana

Publicaciones: 
“La evolución del ejido en Chiapas (Siglo xix)”, en Chiapas: de la Independencia a 
la Revolución, México, ciesas, 2005, pp. 339-366, ISBN: 968-496-554-0.

“La desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia de San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas”, en Pueblos y fronteras digital, “Tierra y población de 
Chipas decimonónico”, núm. 3, 2007. ISSN: 1870-4115.

-----, Hilda Lagunas  Ruiz y Jenaro Reynoso Jaime “Aproximación a la histo-
riografía sobre artesanos, trabajadores de las haciendas y obreros en el Estado 
de México”, en La Colmena, Revista de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, N° 58, abril-junio 2008, pp. 84-95. ISSN: 1405-6313.

“La vida cotidiana de tres mujeres tabasqueñas en la finca ‘Las Mercedes’ en 
la primera mitad del siglo xx”, en Contribuciones desde Coatepec, Revista de la Fa-
cultad de Humanidades y del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UaeM, Nueva Época, año VII, núm. 14, enero-junio 2008, 
pp.85-118, ISSN: 1870-0365.  
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“mEmorIa E IdEntIdad a traVés dE hIstorIas dE VIda”

Edna Ovalle Rodríguez

Resumen: 

En esta ponencia se da a conocer la experiencia de la utilización de la historia 
oral en su modalidad de historias de  vida en dos grupos de estudiantes de 5to. 
semestre de la licenciatura de lengua y comunicación intercultural de la Uni-
versidad Interculltural Indígena de Michoacán ubicada en la zona purépecha 
de este estado. La activación de la memoria y el reforzamiento de la identidad 
así como la valoración de la experiencia humana recuperada a través de las 
historias de vida de los ancianos de las comunidades han sido algunos de los 
principales efectos.    
 
 
fIcha currIcular

Edna Ovalle es fundadora y profesora-investigadora de la UiiM (tiempo com-
pleto), doctorante del posgrado de Antropología de la enaH, maestra en Histo-
ria y Etnohistoria y licenciada en Historia en la misma institución educativa.   
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“ExpErIEncIas compartIdas: la EnsEñanza dE la hIstorIa oral”

Estela Munguía Escamilla  
Blanca Esthela Santibañez Tijerina 

Resumen:

En este trabajo nos proponemos exponer algunas de las experiencias adquiri-
das en la práctica docente tanto en el Colegio de Historia como en el Colegio 
de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
bUap. Del mismo modo nos interesa exponer el aprendizaje sobre el método 
de la entrevista por parte de los alumnos en sus proyectos específicos, lo que 
nos ha permitido a ellos y a nosotras, proponer, modificar y experimentar 
aspectos  específicos de la entrevista. De esta manera,  planteamos expresar 
algunas reflexiones que esta práctica académica ha aportado. 

fIcha currIcular

Estela Munguía Escamilla. Historiadora, Profesora Investigadora de Tiem-
po Completo adscrita al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (icsyH - bUap). Profesora dedicada a 
la investigación de la Historia de la Educación en México, concentrada en el 
estudio de la educación primaria, siglos xix y xx en Puebla. 
Integrante del Cuerpo Académico (consolidado): México-Francia, presencia, in-
fluencia y sensibilidad.

Labor docente: 
• Docente Colaboradora en el Colegio de Historia de la Facultad de Filoso-

fía y Letras de la bUap.
• Docente del Programa de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades, bUap.

Títulos de últimas publicaciones: 
• Estela Munguía Escamilla, “Colegios franceses, profesorado y profesores 

de Barcelonnette en la ciudad de Puebla. Una aproximación, 1850-1910” 
en  Leticia Gamboa Ojeda, Los Barcelonnettes en México. Miradas Regionales, 
Siglos XIX y XX, editado por  la BUAP, ICSYH, Cuerpo Académico Méxi-
co-Francia: presencia, influencia, sensibilidad, Puebla, 2008, pp. 409-418. 
ISBN: 978 968 9391 16 6
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• Estela Munguía Escamilla, “Consolidación de un proyecto educativo, pro-
fesionalización de los docentes de educación primaria en Puebla, 1879-
1880” en María de Lourdes Herrera Feria (Coord.) Estampas de la vida ange-
lopolitana. Ensayos de historia social del siglo XVI al siglo XX, México, Colegio 
de Tlaxcala, A.C., Fomento Editorial BUAP, 2009, pp. 137-147.  ISBN: 
978-607-7673-06-4

• Estela Munguía Escamilla, “Normas disciplinarias para los mentores de 
educación primaria en Puebla; particular desestimación hacia las profe-
soras, 1893-1922”, en 1808-1908 Crisis y problemas en el Mundo Atlántico, 
Leiden, Países Bajos, AHILA, Universiteit de Leiden, 2008-2009, pp. 1-10.  
ISBN/EAN: 978-90-72356-03-1 

Correo electrónico:
estelamun@hotmail.com

Dirección: 
Juan de Palafox y Mendoza # 208 CP. 72000  Centro Histórico  Puebla, Pue.-
México.

Teléfono: 
(01222)2295500 ext. 5980  Fax:(01222)2295681

fIcha currIcular

Blanca Esthela Santibáñez Tijerina. Licenciada en Historia por la bUap, 
Maestra en Historia y Etnohistoria por la enaH y Doctora en Historia por 
la Universidad de Leiden, Holanda. Profesora/Investigadora del Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” en el Área de His-
toria. Miembro del Padrón de Investigadores de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla en el Área de Ciencias de la Educación y Humanidades, 
desde 1998 a la fecha. Profesora del Curso Taller de Investigación Docu-
mental en el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de 
Filosofía y Letras desde 2000 a la fecha. Miembro de Padrón de Profesores 
con Perfil Deseable, como becario proMep de 2005 a la fecha. Miembro del 
cuerpo académico Historia Regional de México de los siglos xix y xx. Acer-
camientos socioeconómicos y políticos del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades-bUap.

Líneas de investigación: 
Industria y trabajadores textiles en Tlaxcala en el Porfiriato.
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Protagonistas del acontecer histórico: historial oral en las comunidades de 
Tlaxcala.
Rescate y conservación del patrimonio industrial de Tlaxcala.
Las fuentes en la historia regional.

Correo electrónico:
besanti@hotmail.com 

Dirección: 
Juan de Palafox y Mendoza # 208 CP. 72000  Centro Histórico  Puebla, Pue.-
México.

Teléfono: 
(01222)2295500 ext. 5980  Fax:(01222)2295681
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“hIstorIal oral En la EnsEñanza dE la hIstorIa: caso plazuElas”

Maetzin Kenia Morales Mercado 

La enseñanza de las Ciencias Sociales debería permitirles a nuestros alumnos 
construir un sentido de realidad y de cambio de esa realidad, por un lado; 

y construir formas de identificación, por otro, para fortalecer como 
protagonistas no responsables del pasado pero sí del futuro. 

Laura Benadiba

Resumen:

La historia oral como herramienta para la creación de fuentes, forma una par-
te importante dentro de la historia contemporánea; es por eso que dentro de 
esta ponencia  desarrollo la parte que involucra a esta herramienta dentro de 
la enseñanza de la historia específicamente en el caso de una primaria dentro 
de la comunidad San Juan el Alto  Plazuelas, donde se encuentra localizada la 
Zona Arqueológica Plazuelas.
Pues esta ponencia es el resultado del proyecto titulado “La Historia de mi 
Comunidad”, donde a parte de realizar un taller para que los niños conocieran 
su historia apoyándose de “la entrevista” que fue el primer objetivo de este 
proyecto, lograrán a través de esta actividad tomar conciencia de la impor-
tancia que tiene el contexto en el que viven, así como aprender a respetarlo y 
conservarlo; en el caso de los niños que fungen como guías del museo de la 
Zona Arqueológica Plazuelas que en clarecieran sus dudas para que vieran el 
contexto desde otra visión, para incorporarlos a los tiempos históricos, en su 
espacio y sobre todo en momentos relevantes en su vida; que tomarán con-
ciencia de lo importante que es conservar la memoria a través de la creación 
de fuentes. 

Correo electrónico:
mmaetzin@gmail.com
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“ExpErIêncIa dE Encontros com a hIstórIa oral E a mEmórIa 
dE profEssoras dE alunos com nEcEssIdadEs EspEcIaIs: 
Escuta, Encontros E mEmórIa rEVIsItada”

Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro
Mifra Angélica Chaves da Costa

Resumo:

A pesquisa apresenta uma discussão acerca da inclusão, tendo como metodo-
logia norteadora a História Oral e as narrativas de professores (as) das escolas 
públicas de Mossoró/RN, os (as) quais são mediadores (as) do ato educativo 
de alunos com necessidades especiais. A pesquisa de campo, pelo viés da His-
tória Oral e Etnografia aguçou a escuta e mostrou a importância de exercitar-
mos o cotidiano da sala de aula. Pelo itinerário dos textos daqueles próximos, 
para além dos textos teóricos, distantes dos alunos, que falam muito pouco 
sobre suas experiências pessoais e os colocam fora de cena, como sujeitos da 
dinâmica social, foi possível o encontro das experiências. A história oral de 
cada professora e aluna que participaram do Estágio Supervisionado do cur-
so de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- Uern 
foi primordial para fortificar o debate sobre as estratégias metodológicas que 
essas docentes utilizam para ensinar alunos com necessidades especiais nas 
escolas públicas de Mossoró/RN, numa perspectiva de educação inclusiva. É 
fundamental essa revisita pela via da memória dos sujeitos educadores, através 
da história oral, a fim de mostrar a sua contribuição para o ato educativo num 
olhar inclusivo, bem como abrir uma via de reflexão e mudanças nos aspectos 
pessoal e social de pensar sobre essa questão. Os relatos das professoras per-
passaram pela narração da experiência do seu 1º dia de aula ao perceber que 
trabalhariam com um aluno com necessidade especial, sua acolhida, medos, 
tentativas, convivência, fracassos e superações. Percebemos um processo gra-
dual de conquista e conhecimento da vida e família do aluno com deficiência 
sobre a escrita de si. Dessa forma, este trabalho nasce de um projeto de ini-
ciação científica- pibic/ Uern intitulado Política de Educação Inclusiva, formação e 
prática: a relação entre o modelo de Educação Inclusiva e as práticas educativas desenvolvidas 
nas escolas públicas de Mossoró- RN, cujo objetivo é refletir sobre a relação entre 
a Política de Educação Inclusiva, para alunos com deficiências e alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, em sua relação com a formação e prática 
de professores, quanto às metodologias de ensino. Este iniciou em agosto de 
2009-2010 sendo renovado durante o período de 2010-2011, com o anseio de 
dar um retorno para as escolas e sujeitos participantes da pesquisa. O trabalho 
caminha através de entrevistas em quatro escolas: Escola Municipal A, Unida-
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de de Educação Infantil B, Unidade de Educação Infantil C e Escola Estadual 
D. Aponta o trabalho que envolve as narrativas e relatórios de dez voluntá-
rias do 5º e 6º períodos do curso de Pedagogia-UERN, as quais narraram nos 
encontros de mesas-redondas, a experiência do seu estágio supervisionado, e 
como desenvolveram estratégias metodológicas que atendesse as necessidades 
de todos os alunos. A pesquisa está referendada em: Beyer (2005); Diniz e 
Vasconcelos (2004); Edler (2004); Silva (2001); Carvalho (2007); Paulon (2007); 
Freitas, Rodrigues e Krebs (2005), Meihy (2000), Pollak (1989) e a Revistas In-
clusão, Revista da Educação Especial. Acredita-se que a metodologia da Histó-
ria Oral nesta pesquisa, está trazendo os trajetos de formação e as questões das 
identidades e culturas específicas de alunos surdos, cegos, deficientes físicos. 
O trabalho da escuta instiga educadores em sua prática a conhecer, respeitar e 
construir metodologias que respeite as singularidades dos sujeitos. 

fIcha currIcular

Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro. Doutora em Sociologia pela Universidade 
Federal da Paraíba, Ufpb. Professora adjunta III da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte-Uern-Departamento de Educação. Membro dos Grupos de 
Pesquisa em Alfabetização e Letramento e Psicologia e educação Inclsuvia. Está 
vinculada ao Programa Interinstitucional de Doutorado em Ciências da Saúde, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. Coordena pesquisa sobre a perspectiva (auto) Biográfica de alu-
nos com surdez da Universidade do Rio Grande do Norte. Reune experiências em 
estudos e pesquisas com populações camponesas, Educação Especial e Docência. 
Trabalha com a Metodologia da História Oral e da Pesquisa (auto) Biográfica.

fIcha currIcular

Mifra Angélica Chaves da Costa. Graduanda do 7° período do curso de Pe-
dagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Uern, localizada 
no Brasil, no Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró/rn. 
Atualmente é aluna bolsista do Programa de Iniciação Científica- pibic/ Uern. 
Participante do Grupo de Pesquisa Psicologia e Educação Inclusiva, inserida 
na linha de pesquisa Diversidade e inclusão, desafios contemporâneos: histó-
ria, memória e educação. É membro do Laboratório de Estudos e Pesquisas 
em Paulo Freire e Educação Popular- lefreire. Já foi monitora da disciplina 
Antropologia e Educação e atualmente é monitora da disciplina Concepções 
e Práticas da Educação Infantil, ambas na instituição citada acima.





Mesa 25
Colectividades religiosas:

creencias y militancias
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fIcha currIcular

Nombre completo: 
Juan Andrés Esteva Salazar

Grado académico:
Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con la tesis “La memoria de una vieja colonia. 
La Condesa en el recuerdo de sus habitantes”.

Estudios en proceso:
Maestría en Historia Moderna y Contemporánea, Instituto Mora. Tesis: “Una 
iglesia, una historia, una identidad. La comunidad maronita en México, las 
voces de la diferencia”. Director Dr. Rodrigo Laguarda

Teléfono, extensión y fax:
5552763580

“una IglEsIa, una hIstorIa, una IdEntIdad. 
la comunIdad maronIta En méxIco”

Juan Andrés Esteva Salazar

Resumen:

La Iglesia maronita es una iglesia sui iuris de rito oriental, fundada por San 
Marón hacia finales del siglo IV y principios del V. En el siglo XII, debido al 
contacto con los cruzados, la iglesia maronita se aproximó a la iglesia católica, 
en la que se integró en el siglo XVI.
En México, los maronitas forman parte de la comunidad libanesa, cuya presen-
cia se remonta a la segunda mitad del siglo xix. Sus miembros se encuentran 
dispersos a todo lo largo del territorio nacional, particularmente en los esta-
dos de Puebla, Hidalgo, Jalisco, Monterrey, la ciudad de México y la península 
de Yucatán. La propuesta de este texto, consiste en analizar los elementos que 
los mismos entrevistados identifican como los componentes de su identidad, 
entre ellos se encuentran costumbres, tradiciones culinarias, celebraciones re-
ligiosas, valores familiares y otros elementos que se encuentran fuertemente 
arraigados en la memoria colectiva del grupo.
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Correo electrónico: 
tlacaelel83@yahoo.com.mx

Líneas de investigación:
Historia Oral
Historia de la Ciudad de México
Historia cultural
Vida cotidiana

Publicaciones: 
Ponente en el  VII Congreso  Internacional de Historia Oral “Las voces de 
la Historia en el nuevo siglo”, Ponente en el XV Congreso Internacional de 
Historia Oral “Los diálogos de la historia oral con el tiempo presente”, y en 
el IX Encuentro Nacional y III Congreso Internacional de Historia Oral de la 
Republica Argentina. Co-autor del texto “Testimonios sobre algunas ex ribe-
ras de la ciudad de México (Nativitas, Iztacalco, Tlalpan y Xochimilco)” que 
forma parte del libro El agua en la memoria. Cambios y continuidades en la ciudad de 
México. 
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“ExpErIEncIas dE mIlItancIas católIcas: sus contrIbucIonEs 
para El análIsIs En la construccIón dE rEdEs socIalEs”

Leticia Ruano Ruano 

Resumen:

Las experiencias narradas sobre el activismo confesional de mujeres que mi-
litaron en la Acción Católica Mexicana (acM) a partir de los años cincuenta 
del siglo xx, dan cuenta de un abanico de posibles relaciones institucionales 
y sociales que convergieron para concretar el trabajo de la organización, la 
afiliación de las militantes y el tipo de acciones formativas católico sociales. 
Los entretejidos tanto estructurales de la acM, como los horizontales de las 
interacciones entre las personas; son los ámbitos propios de las redes de or-
ganismos e individuos que cimentaron a la iniciativa de movilización de estos 
laicos. Las redes sociales permiten analizar cuestiones de la convergencia de lo 
colectivo e individual, de lo macro y micro. Evidencian los diversos escenarios 
de las interacciones sociales. Si bien no pretendo profundizar en el análisis 
minucioso de las redes del tejido social que contextualizó a las militancias de 
acM, si esbozo aspectos de las diversas escalas de las relaciones entre grupos y 
personas que le dieron sentido social.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
Leticia Ruano Ruano

Grado académico:
Licenciatura en Historia-Universidad de Guadalajara
Maestría en Antropología Social-Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social de Occidente

Estudios en proceso:
Estudiante del 5° semestre del Doctorado en Ciencias Sociales-Colegio de 
Jalisco, A.C. Proyecto de tesis doctoral “Damas católicas y mujeres de la ACM 
en Guadalajara (1913-1926 y 1929-1969): discurso, identidad y movimiento”. 
Director: Dr. Francisco Barbosa Guzmán.
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Institución de trabajo:
Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales, en el Centro Univer-
sitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara

Nombramiento/cargo:
Profesora Investigadora Titular

Dirección laboral:
Av. de los Maestros Puerta 1, tercer piso, edificio G. C.P. 44260. Col. Alcalde 
Barranquitas.

Teléfono, extensión y fax:
(33) 38 19 33 27 y (33) 39 19 33 28

Correo electrónico:
Lety_ruano@hotmail.com

Líneas de investigación:
Catolicismo social mexicano, movimientos laicos e identidad

Publicaciones: 
Leticia Ruano (coord.), ¿Quiénes somos? Perspectivas sobre identidad. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2007.

Leticia Ruano, “De las intransigencias al camino de la tolerancia: Iglesia cató-
lica y Estado Mexicano en el siglo xx”, Jaime Tamayo (coord.). Estado, sistema 
político y movimientos sociales. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2007.
Leticia Ruano. “El catolicismo social mexicano en los albores del siglo xx: 
identidad como ventana de reflexión histórica”. Intersticios Sociales. Revista elec-
trónica semestral. El Colegio de Jalisco, Otoño 2011, núm. 2.
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 “muJErEs, lídErEs y católIcas En la JuVEntud 
católIca fEmEnIna mExIcana En 1970”

María Guadalupe Nieto Álvarez 

Resumen: 

La presente investigación, está enfocada a estudiar a las líderes de Acción 
Católica que coordinaron, diseñaron y establecieron los lineamientos morales 
que debieron seguir las mujeres de las diócesis y parroquias.  El estudio parte 
de las preguntas teóricas ¿Qué impulsó a las mujeres católicas a ejercer un 
liderazgo social público? y ¿Cuál fue su experiencia cómo líderes católicas?, la 
respuesta tentativa a nuestras preguntas es que  la Juventud Católica Femenina 
Mexicana gestó en su interior un brote feminista que rompe con el rol  tradi-
cional impuesto por la Iglesia.  La mujer de los años setenta es un reflejo de 
independencia y de liderazgo en el ambiente social público, sin embargo, son 
sólo las que conforman el Comité Central y que han tenido acceso a una edu-
cación superior, las que adquieren  autonomía que esconden bajo el servicio 
comunitario.

fIcha currIcular

Nombre completo: 
María Guadalupe Nieto Álvarez 

Grado académico:
Licenciatura en Historia, Universidad Autónoma de México, “la Asociación 
católica Femenina Mexicana en la Educación Informal de las señoritas de San 
Francisco Tlalcilalcalpan”, Dra. Georgina Flores García.

Estudios en proceso: 
Maestría en Historia, El Colegio Mexiquense A.C, “El liderazgo de las mu-
jeres del Comité Central de Acción Católica en los años setenta”, Dra. Alicia 
Civera Cerecedo.

Institución de trabajo: 
El Colegio Mexiquense A.C
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Nombramiento/cargo: 
Estudiante de posgrado

Dirección laboral: 
Ex-Hacienda Santa Cruz de los Patos, Zinacantepec, México

Teléfono, extensión y fax: 
(01722)-298-91-44

Correos electrónicos:
 ita_nieto@hotmail.com y mgnieto@cmq.edu.mx

Líneas de investigación: 
Educación
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“rEflExIonEs mEtodológIcas sobrE mI ExpErIEncIa dE 
conVErsIón rElIgIosa En la una InVEstIgacIón dE hIstorIa oral”

Karla Y. Covarrubias Cuéllar

Resumen: 

Entre 1995 y 1996, realicé el trabajo de campo para desarrollar desde la His-
toria Oral, lo que después fue mi tesis doctoral titulada En el nombre preciosos de 
cristo Jesús!... La conversión religiosa en la construcción de identidades culturales. El caso de 
la familia López Reyes de la ciudad de Colima, México.

Esta ponencia planteará un conjunto de reflexiones epistemológicas, 
metodológicas y técnicas en torno a las dificultades y retos que implica el 
estudio de la realidad social a quien la observa y analiza. Estas reflexiones 
serán construidas desde mi experiencia vivida como investigadora de historia 
oral, en torno a la conversión religiosa y a sus impactos culturales en la vida 
cotidiana. Mis reflexiones girarán en torno a las preguntas ¿en qué medida son 
formativas este tipo de experiencias para un investigador o es que se pierde ri-
gurosidad y objetividad en la investigación?  ¿En qué momento el investigador 
cruza umbral entre su dimensión personal y la de su objeto de estudio? ¿Una 
experiencia de conversión religiosa vivida por el investigador hace que éste se 
convierta entonces en el otro? ¿Cuáles son las estrategias que implementa un 
investigador para vigilar y cuidar su propio proceso de investigación? ¿Qué 
significó esa experiencia de conversión para mi persona y para mi como in-
vestigadora? ¿Cómo se plantea entonces la relación de conocimiento entre el 
investigador y la realidad en esta interacción social? ¿Qué significa la realidad 
y su imposición frente al sujeto observador?. Todas estas reflexiones están 
contextualizadas en el marco de la aplicación metodológica de la historia Oral 
en el seno de una familia extensa originaria de Colima, convertida al protes-
tantismo evangélico y que vivía en condiciones de pobreza. La reflexividad 
metodológica de investigadores en torno a estas experiencias es poco conoci-
da, discutida y publicada; este congreso es el espacio propicio para ello.

fIcha currIcular

Nombre: 
Karla Y. Covarrubias Cuéllar

Institución de procedencia: 
Programa Cultura del Centro Universitario de Investigaciones Sociales(CUIS) 
de la Universidad de Colima, México.
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Correo electrónico: 
karlacuis@gmail.com

Teléfono: 
Oficina: 312 31 6 11 27, ext. 47315  y celular: 312 31 80134

Es profesora e Investigadora Titular B del Programa Cultura del Centro Universi-
tario de Investigaciones Sociales (cUis) de la Universidad de Colima. Doctora en So-
ciología por la Universidad Complutense de Madrid (UcM), España. Es miem-
bro del Consejo Editor  de la Revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas 
(escc), adscrita Ebsco-Host, redalyc. Es profesora de la Facultad de Letras y 
Comunicación de la Universidad de Colima y del Doctorado en Ciencias Sociales 
de esta misma universidad. También profesora del Doctorado semi-presencial 
en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila y la Universidad Nacional Autónoma de México (UnaM). 
Desde 1998 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni) Nivel 1. 
Su productividad académica se centra en la Sociología de la Cultura y sus líneas 
de investigación son a) Sociología de la religión (movimiento neopentecostal y 
procesos de conversión religiosa; y en los  cuatro últimos años religiosidad 
popular), b) Antropología de la familia (genealogías sociales, historia oral y cul-
tura de la pobreza en familias de Colima), c) Antropología de la juventud (las 
representaciones simbólicas de cuerpo) d) Estudios de Audiencias televisivas (te-
lenovelas mexicanas) y e) Metodología de investigación cualitativa.





Memoria del IX Congreso Internacional de Historia Oral. Reflexiones 

y prácticas de la Historia Oral: memoria y experiencia, se terminó de 

imprimir en disco compacto en octubre de 2011, en la División 

de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato, de la 

Universidad de Guanajuato. El tiraje fue de 200 discos.


