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Ideas para la automatizaci6n y acceso

desde internet del Archivo de la Palabra
del Instituto Mora
Victor Federico Herrero Solana
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En este trabajo se propone un medio para difundir
publicamente la informaci6n oral del Archivo de la
Palabra del Instituto Mora: la utilizacion de la red
mundial Internet y del correo electr6nico multiprop6sito
(Multipurpose Internet Mail Extensions).

Preguntar a un ser humano sobre el
acontcccr contcrnporanco cs invltarlo
a reflcxionar sobre su vida y sus recuer
dos sin otra limitaci6n quc la autocen
sura, Es dccir, el Ireno quc sc imponc
el quc reconstruye una historia a partir
de su propia historia.
Graciela de Garay
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a utilizaci6n de recursos
ticos para el intercambio
ferencia de inforrnacion
tarea cada dia mas corriente
tipo de actividad intelectual.

telerna
y trans
es una
en todo
La inves

tigaci6n en el area de las ciencias so
ciales no esta exenta de este tipo de
herrarnientas, Es posible, rnediante la
red Internet, acceder a una gran can
tidad de informaci6n ubicada en dis
tintos lugares del mundo. Internet es
una red mundial que cuenta con dis
tintas herramientas informaticas para
la recuperaci6n y transferencia de la
informaci6n. La naturaleza de esta in
formaci6n no es solamente textual,
tambien se puede disponer de archi
vos de imagenes, sonido, animacio
nes, entre otros tipos de medios.
En este trabajo se presenta una pro
puesta para hacer publica, mediante
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Internet, la informacion oral almace
nada en el Archivo de la Palabra del
Instituto de Investigaciones Dr. Jose
Maria LuisMora. Para ello, se propone
la utilizaci6n del correo electr6nico
multiprop6sito
(MINE) como herra
mienta Informatica mas acorde con
esta aplicaci6n.1
LA HISTORIA ORAL
Las tecnicas de historia oral son un
tipo de metodologia propia de Ia cien
cia hist6rica. Esta metodologia propo
ne la recopilacion y analisis de fuentes
orales y se ha desarrollado corno con
traposicion a una tendencia predomi
nance; la decreer que el caracter cien
tifico de la historia se basa en el uso y
anfilisls casi exclusive de fuentes do
cumentales, 2 De esta manera, se per
fila una forma diferente de concebir la
historia:
La hlstorla oral surge cntonces como
un rnctodo <le Invcstlgacion quc nos

pcrmltc pcnctrar en csos intcrsuclos,
gcneralmcntc vacios y oscuros, de la
historia cscrita o documcntal. Sc trata
de cspaclos quc la mcmoria y la critica
hisrorlogrtiflca ticndcn a llcnar para en
riqucccr cl conoclrnicnto
dad}

de la rcali

En Mexico no se ha realizado toda
via un balance exacto de la genesis y
el desarrollo de la historia oral tal co
mo se ha practicado en las ultimas dos
decadas, Existen aproxirnaciones
y
breves recuentos. Actualmente sc de
sarrollan proyectos de historia oral en
Ia Universidad Autonoma Metropoli
tanaIzrapalapa, Universidad Aut6no
ma de Baja California, Colegio de la
Frontera Norte, Centro de Investlga
clones y Estudios Superiores en Antro
pologia Social (CIESAS), Universidad
Veracruzana, Direccion de Estudios
Historicos del Instituto Nacional de
Antropologia e Historia (INAH) y en
organismos gubernarnentales como el
Instituto Nacional Indigenista (INI), la
DGCP, el CONAFE, el Instituto Nacional
para la Educaci6n de Adultos (INEA) y
otros mas. Institutos, museos y casas
de la cultura en diversos estados de la
republica tarnbien han desarrollado
algunas experienclas particulares en
el estudio de la historia local y regio
nal a craves de la fuente oral. Sin em
bargo tanto el Instituto Mora como el
Centro de Estudios de la Revoluci6n
Mexicana Lazaro Cardenas, desarro
llan los proyectos mas arnbiciosos en
lo relativo al registro de las fucntes
orales.?

EL lNSTlTlJTO MORA Y SU AHCI llVO DE
I.A PALAlmA
1 Dcbc aclararsc quc cicrto material dcl
Archivo de la Palubra csla sujelo a reslricciones
en cuanto a su uso. El prcscnic proyccto pre
tende brindar algunas considcracioncs en lorno
a la comunicacion de la inforrnacion que rcvista
un caractcr puhlico denlro dcl mismo.
2 Aceves, Ilistoria, 199:'>, p. 9.
3 Garay, Augusto, 1991, p. xv.
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El archivo de testimonios con quc ac
tualmente cuenta el Instituto Mora co
menz6 a desarrollarse desde princi
pios de Ia decada de 1960 por el INAI 1.
1

Aceves, llistoria, pp. 17 y ss.
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El fondo documental estaba ubicado
en el Castillo de Chapultepec.
En
1981 este fondo pas6 al Instituto Mo
ra. Dentro del lnstituto se cre6 el Pro
yecto de Historia Oral cuya actual
coordinadora
es Graciela de Garay.
Este proyecto tiene como objetivo
conservar y acrecentar el fondo testi
monial denominado Archivo de la Pa
labra. Actualmente se cuenta con cer
ca de 900 cintas divididas en mas de
10 areas ternaticas: revolucion mexi
cana, educaci6n en Mexico, cine me
xicano, medicina en Mexico, diplo
macia mexicana, espafioles exiliados,
entre otras. En enero de 1990 se co
menz6 con el Proyecto de Historia
Oral de la Ciudad de Mexico. Testimo
nios Orates de sus Arquitectos (1940
1990), cuya primera fase finalize en
junio de 1993. La segunda fase (agosto
1993julio 1994) se realize con el apo
yo financiero del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia.>

Automatizaci6n

de la inf ormacion

La informaci6n del Archivo de la Pala
bra se encuentra almacenada en cin
tas magnetof6nicas de gran formato,
aunque tambien cuenta con un archi
vo de irnagenes relacionadas con las
entrevistas. Las cintas tienen una vida
fail promedio de 25 afios. Algunos
carretes ya han superado ese tiempo,
por lo que su fidelidad ha ido merman
do paulatinarnente.
Los responsables
del archivo estan evaluando cual es el
mejor metodo para conservar los re
gistros. Una de las posibilidades es
5

Garay, "fli~toria", 199/i, p. 99.

digitalizar la informacion sonora y al
macenarla en algun tipo de soporte
legible en maquina, Este metodo tiene
como ventaja que el sonido puede
limpiarse hasta el detalle mediante un
software especializado para el trata
miento de sonido.
La digitalizacion de sonido genera
grandes volumenes de datos que de
ben almacenarse de alguna manera. El
espacio necesario por cada minuto de
cinta varia segun las caracteristicas de
digitalizacion. Por un lado, hay que
tener en cuenta la cantidad de bits de
muestreo a utilizar. Esta puede ser de
8 o de 16 bits, considerando
que a
mayor cantidad, mayor calidad. La de
8 bits es propia de los modelos mis
antiguos de plaquetas digitalizadoras
de sonido. En la actualidad, la mayoria
de estas traba]a en 16 bits.
Otra caracteristica a tener en cuen
ta es la frecuencia de muestreo. Las
frecuencias tipicas son: 8, 11, 22 y 44
khz. Cada una le imprime al sonido un
nivel de "detalle" y fidelidad diferen
tes. A 8 khz el resultado es francamen
te malo, a 11 khz se obtiene una cali
dad similar a la de las radioernisoras de
la banda de arnplitud modulada (AM),
a 22 khz una calidad de tipo de radio
difusi6n en la banda de frecuencia
modulada (FM) y por ultimo a 44 khz
una calidad tipo disco compacto, Para
tener una idea de la diferencia en vo
lumenes, un minuto de sonido digita
Iizado de forma monoaural con 16 bits
a 8 khz genera 938 kbytes (kbs) de datos,
en tanto que un minuto estereo con
16 bits a. 44 khz, genera cerca de 10
mbytes (mbs) de informaci6n.6 Estas
6 Poor, "Multirncdia",
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magnitudes pueden hacer pensar que

redes telematicas permiten en la ac
tualidad transmitir grandes cantida
bra es una empresa inviable. Sin embar des de informaci6n de cualquier indo
go, existen tecnicas de almacenamien le a donde se desee. Para ello el institu
to comprimido que permiten reducir el to deberia ser un nodo de la red mun
espacio necesario hasta 16 veces.
dial Internet. Sin embargo, constitulr
En cuanto al soporte de almacena se en un nodo Internet supone un
miento lo mas indicado es el CDROM, costo alto, incluyendo el de un peque
ya que presenta una relaci6n capaci fio centro de compute propio, La so
dad/costo mucho mejor que los me lucion ideal seria crear un nodo vir
dios magneticos. No es necesario erni tual. Este nodo no estaria conectado a
tir una gran tirada de CDROM's, Internet las 24 hrs, sino que lo haria
simplemente puede usarse la tecnica
periodicamente
via telefonica. La co
One-off'? que permite grabar de mane nexi6n se realizaria a un nodo real de
ra sencilla un solo disco compacto. la red (denominado en la figura 1 co
Algunas universidades mexicanas
mo instituci6n soporte). La institu
(Universidad Nacional Aut6noma de ci6n soporte podria ser, por ejernplo,
Mexico, Universidad de Colima) po la UNAM: Este tipo de enlace es amplia
seen una s61ida experiencia en el te mente usado en paises donde faltan
ma. Este metodo de grabaci6n se reali conexiones directas a Internet, tales
za en un tipo especial de disco como India? o Argentina. Si bien es
compacto llamado CDWORM (com- necesario un modem y una linea tele
pact disc-write only read many: dis f6nica que soporten una velocidad al
co cornpactoescritura
(mica, varias ta (al menos 14.4 kbs por segundo),
lecturas). Lautilizaci6n de las tecnicas
su costo es mucho menor que el de
de compresi6n anteriormente citadas una linea de conexi6n exclusiva.
permitirian grabar cerca de 30 horas
Un nodo virtual no permite mane
de sonido en un simple CDROM.8
jar la mayoria de los servicios Internet
(telnet, FTP, gopher, etc.), sino que
establece la cornunicacion unicamen
te a traves del correo electr6nico (e
Acceso a la informacion
mail). Al principio esto puede pare
Una vez automatizada la informaci6n cer una limitaci6n, pero el email
es necesario aplicar algun medio para provee de potentes herrarnientas para
permitir su acceso. El desarrollo de las la transferencia de informaci6n. Exis
te en la red un software que hace las
veces de "contestador autornatico" de
7 Sc dcnomina asi al proccdimicnto de gra
emails. Este programa se denomina
bar los CDHOM de uno en uno, El costo por
unidad, en cstc mctodo, cs cl mas indicado
Listserv y fue desarrollado hacia 1986
cuando se dcseun pocas copias de cada disco.
en la Ecole de Paris."? Listseru permite
la digitalizaci6n del Archive de la Pala

Por otra parte, cl equipo ncccsarlo par.i desa
rrollar estc metodo no es dcrnasidado caro.
8 Se considcra sonido monoaural, digitaliza
do en 16 hits a 22 khz,
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"Revised", 199;\, p. 1.
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administrar lo que se denominan "fo
ros de discusion" o "listas de interes"
y adernas puede ejecutar busquedas
en bases de datos de forma diferida
(modo batch), entre otras opciones.
Existen otros programas mas recien
tes tales como Majordomo y Almanac, que poseen mas o menos las
mismas caracteristicas que el ante
rior. 11 Cualquiera de estos programas
permitira administrar tres servicios al
mismo tiempo, tal como puede apre
ciarse en la figura 1:

gen se irnplementara el protocolo MI
ME, ya que garantiza la integridad de
los datos enviados, cualquiera que sea
su naturaleza.
MIME (Multipurpose Internet Mail
Extensions)

esta constituido por un conjunto
de extensiones multiprop6sito que
permiten el intercambio de paquetes
de datos de 8 bits. Fue desarrollado en
el afio 1992 por Nathaniel S. Bores
1) Servidor de los archivos de voz tein.13 Esta norma es tambien denornl
e imagen.
nada RFC 134.14 Este estandar permite
2) Servidor de la base de datos de al programa de correo electronico
la biblioteca del Instituto.
emisor enviar mensajes con texto AS
3) Foro de discusion sobre historia CII, graficos y de sonido. Si el progra
oral.
ma de correo electronico receptor so
porta las extensiones MIME puede
De esta manera, no solo se podria en tender el mensaje y visualizarlo, Los
acceder a fuentes orates primarias, si mensajes multimedia son de esta for
no tambien a una base bibliograflca y ma transmitidos por Internet usando
a la posibilidad del dialogo directo el correo electr6nico comun sin nece
con especlalistas de diversas partes sidad de modificar la estructura de
del mundo. La base podra recuperarse transporte. Actualmente, una amplia
por cualquiera de los campos declara garna de programas de correo electro
dos, en tanto que los archives orates nico soportan MIME.
deberan ser indizados para posibilitar
una buena recuperacion. Para mas in
formacion de como instalar Listseru, Recursos informaticos
vease el documento de Diane Ko
vacs.V
Los recursos informaticos para llevar
La informaci6n proveniente de la . a cabo este proyecto pueden dividirse
base bibliografica y del foro de discu en dos partes, En primer lugar, se
sion sera transferida por la red en for necesita una cornputadora equipada
mato ASCII (solo texto). En cambio, con dispositivos multimedia. Con esta
para la transferencia de sonido e ima se digitalizara la informaci6n que for
Krol, Conectate, 1995, p. 157.
12Kovacs,McCartyyKovacs, "How", 1991,
pp. 1 y SS.

MIME

11

13 Borestcin, "Multimedia". 1992.
14 Borcsrcln, "Multipurpose", 1992.
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Figura 1
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mara parte de los discos opticos. Por
otro lado, para el acceso a lnternet se
necesita una maquina dedicada, En
esta Correra Listserv y se almacenaran
la base bibliografica y el foro de discu
si6n. Tarnbien manejara el servidor de
discos compactos del Archivo de la
Palabra. Existen equipos que pueden
servir decenas de discos, ya que po
seen un mecanisrno para su intercam
bio. Estos sistemas tienen baja veloci
dad de respuesta;
sin embargo, la
velocidad de acceso no es una variable
critica ya que todas las busquedas se
ejecutarian en forma diferida. El uso
de correo electr6nico permite que el
sisterna se tome su tiempo en contes
tar las solicitudes de informaci6n.
134
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CONSIDERACJONES FINAU~$

La optimizaci6n de recursos inforrna
tivos es uno de los puntos clave den
tro de Internet. Lavoragine del avarice
tecnologico dentro de la red hace que
las nuevas tecnologias eclipsen a las
no tan recientes, en lugar de comple
mentarlas. Sin embargo, es necesario
desarrollar una conciencia clara de la
relacion cosro/beneficio de ciertos re
cursos; asi como tarnbien el alcance
que tendran estos dentro de la red.
El presente traba]o tuvo como ob
jetivo presentar una serie de solucio
nes sencillas, de bajo costo y baja com
plejidad, para resolver un problema
concreto y real de acceso informativo.
VicTOR

F.
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Una cuestion a tener en cuenta es la
importancia de la colaboracion con
instituciones que tienen una larga ex
periencia, como los casos de la UNAM
y de Colirna, en el campo tecnol6gico.
Finalmente, cabe aclarar que la tee
nologia, cuando se la sabe manejar,
permite ingresar a un amplio espectro
de posibilidades. De todas ellas, la de
comunicarse y transmitir el conoci
miento es la mas desafiantey fascinante.
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