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La historia oral en A merice Latina
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ablar de historia oral en nuestra America es referirse a una memoria
popular que, por tradici6n oral o por lo que hoy definimos -en su claro contexto metodol6gico- coma "historia oral". mantiene estrechos vinculos con
nuestras profundas raices vernaculas.
Al rescatar, salvaguardar y preservar el testimonio que construye y reconstruye para el futuro un pasado cornun (las avatares de luchas compartidas. las experiencias colectivas e individuates. cotidianas y comunes) se en-:
I
treteje lo que constituye fuente primaria y primordial.
,
La importancia que se da al testimonio directo y personal. a la manera de
los antiguos log6grafos y primeros cronistas coma Sahagun, 1 reafirma que el
campo no es virgen y que en diferentes mementos y eta pas. con elementos a
instrumentos multiples. ha existido interes en la comunicaci6n directa para
aprehender y aprender nuestra historia.
En nuestros pueblos. coma en las africanos. la tradici6n oral resulta vital.2
La etnohistoria, la antropologia y la historia buscan y recuperan las veces del
pasado. en lenguas diversas que asi se preservan de generaci6n en generaci6n.
No cabe duda que la conocida frase de "un pueblo con amnesia hist6rica
es un pueblo sin future". ilustra con enorme claridad la trascendencia del
rescate constante v continua de esa informaci6n oral que. aunada a otras
formas de expresi6n. otros testimonies escritos -documentos. cartas, disposiciones. folletos. libros. etc. - constituyen coma material heuristico las
instrumentos del historiador para emprender la tarea de con~cer. comprender. analizar e interpretar el pasado, en la perspectiva del presente y con una
vision hacia el futuro.
Ahi es donde ha incidido y fructificado el uso y la metodologia propia de la
historia oral. entendida esta coma un
... rnetodo auxiliar de la investigaci6n hist6rica. cuyo prop6sito esencial
es la creaci6n y el enriquecimiento de fondos testimoniales. grabados en
cintas magnetof6nicas. con la informaci6n de primera mano que puedan
proporcionar los testigos presenciales de los diferentes procesos hist6ricos. En su funci6n de entrevistador. el historiador inquiere a la "historia
viva", el entrevistado. Para su tarea. la historia oral desarrolla una metodologia propia que preve. en ultirna instancia. el analisis cientifico de las
materiales rescatados. integrados al resto de las fuentes documentales
de que tradicionalmente se ha valido la investigaci6n en el campo de la
historia.3
Los avances en la tecnologia moderna, entre ellos el perfeccionamiento
de las grabadoras. propici6 el desarrollo de lo que hoy conocemos coma historia oral.
En 1948. el periodista Allan Nevins inicia en la Universidad de Columbia.
1

Fray Bernardino de Sahagun. Historia General de las Cosas de Nuevs Espana, Mexico. Editorial Porrua. 1956.
2
Jan Vansina. La tradici6n oral, Barcelona. Nueva Colecci6n Labor. 1966.
3
Eugenia Meyer en Pa/abras de/ Exilio 1. Contribuci6n a la historia de /os refugiados espaflo
lesen Mexico. Mexico, INAH I Librerla Madero. 1980, p. 13.
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Nueva York. un proyecto que. con el prop6sito original de reunir materialss
para la elaboraci6n de una biografia del presidente Groover Cleveland, culminaria en el primer proyecto formal e institucional. Este trabajo pionero
propiciaria un caudal ininterrumpido de proyectos que, institucionales, cotectivos, acadernicos. grupales e individuales. exceden hoy del millar,4 lo cual
explica la existencia de la Oral History Association y de sus inumerables actividades. 5
En America Latina y Cariberiala historia oral tiene. por contra. una historia diferente:
En sus primicias. los norteamericanos desarrollaron por los aiios sesenta
algunos proyectos institucionales. Tai es el caso de un estudio sabre Argentina (Columbia University-lnstituto Torcuato di Tella). Otros trabajos se hicieron por interes personal. coma es el caso de Jamesy Edna Wilkie, que lograron grabaciones importantes.
Sin embargo y de manera formal. seria Mexico el pals que al emprender
un proyecto institucional (Archive Sonora del Institute Nacional de Antropologfa e Historia. 1968). realmente establecerfa solidos cimientos a lo que
hoy nos ocupa. En 1972. en el propio INAH. se integr6 el Programa de Historia Oral. que para 1977 ya habia crecido considerablemente hasta convertirse en el Archive de la Palabra6 y finalmente en el Departamento de Estudios Conternporaneos ( 1980). A partir de 1983. el Institute de lnvestigaciones Dr. Jose Marfa Luis Mora. ha retomado la tarea.
Con clara conciencia de la necesidad de conformar una metodologla propia y adecuada a nuestra idiosincrasia, se realizaron seminaries anuales, se
impartieron curses y se apoyaron talleres internacionales en paises coma
Brasil y Venezuela. Se ponia de manifiesto una preocupaci6n cornun par desarrollar criterios e identificar aspectos metodol6gicos.
Paco a poco se ha delineado y conformado una metodologia latinoamericana. Mucha mas cerca de lasescuelaseuropeas -especialmente la inglesa y
la italiana- que de la norteamericana. encontramos que la historia oral de
nuestros pueblos tiene en cornun una tarea de integraci6n y slntesis: un proyecto social y una preocupaci6n liberadora.7
Valorar y definir lo nuestro. lo propio. recurrir a historias de vida coma elemento consustancial de nuestra historia cornun es nuestro objetivo. Mas
preocupados por el individuo y la comunidad que por el hecho sobresaliente
y el hombre publico -heroe de bronce o distante- estas historias orales han
creado nexos de parentesco con la sociologfa y la antropologfa social. Esto
desencadenara tal vez la construcci6n de una historia social inmersa en la
ciencias sociales. entendido lo social coma un todo: construcci6n que sin
dud a pa rte de la busqueda y creacion lPOr que no 7, de fuentes.
En las Estados Unidos, la historia oral aparece coma producto y espejo de
cierta contradicci6n y de la perdida de fuerza de una conciencia conternporanea. Es tarnbien la busqueda y la aspiraci6n de una identidad. en su intencion por revalorar el pasado. Ello explica quiza. desde sus origenes, que la
historia oral siempre tenga apoyo y respuesta de grandes empresas y fundaclones."
Vease: Oral history in the United States. A Directory. comp. Gary L. Shumways, Nueva
York. The Oral History Association. 1971. y ediciones posteriores.
5 Vease: Oral History Association Newsletter. publicaci6n cuatrimestral.
6 Catalogo def Archivo de la Palabra. Mexico, lnstituto Nacional de Antropologia e Historia.
SEP. 1977. (En prensa el nuevo cataloqo elaborado e impreso par el lnstituto de lnvestigaciones
Dr. Jose Marfa Luis Mora).
7
Ctr .. Luisa Passerini (ed.). Storie Orate. Vita quotidiana e cultura materiale de/le classi subal
terne. Torino. Rosenberg & Sellier. 1978.
8 Cfr. Pa u I Thompson, "Prob le ms of Met hod in Ora I History". Oral History. TheJournal of the
Oral History Society; Colchester, I nglaterra, University of Essex, Sociology Department, 19 72.
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El nurnero de proyectos sigue un proceso ascendente; pero quiza tambien. simultanearnente. se tornan mas despersonalizados y deshumanizados. Existe preocupaci6n por la rnecanica de la transcripci6n. por contar con
recurses para la correcta aplicaci6n. por satisfacer el consenso; en fin. se ven
inmersos en discusiones sabre la etica y la legalidad en la practice de quienes se definen como ''historiadores orales".
Los trabajos se concentran en grabar las testimonies de los hombres sobresalientes y representatives. Esto explica tal vez la insistencia en usar las
entrevistas para lo que pretende ser una historia social comparada. en parte
coma resultado de que la historia oral en las Estados Unidos surge del periodismo. mas que de la historia. y las grupos que la han apoyado son, en buena
medida fundaciones, "grant givers", sin personalidad acadernica. Sin embargo, hay excepciones significativas, que sin duda plantean nuevas interrogantes al sentido mismo de la historia oral norteamericana y al de su futuro inmediato.
Par otro lado. en Gran Bretana hay una intensa relaci6n entre la historia
oral. el psicoanalisis y el materialismo hist6rico. Partiendo de enconadas discusiones te6ricas surge una historia oral mas relacionada con la tradici6n
oral y la grabaci6n de memorias y reminiscencias personales. Se da entonces una aproximaci6n diferente al tema de las entrevistas y por ende a la re-·
laci6n con el entrevistado. Se genera, al igual queen Italia, una necesidad de
defender la importancia de la fuentes orales entre las viejos y nuevos sectores de trabajadores. Una historia. multiples posibilidades: recuperar la vida
cotidiana. la version de la familia, la historia de la mujer, la historia urbana. la
de comunidades industriales, la de pueblos pescadores. el rescate de memorias de la guerra, del fascismo. la resistencia. etcetera."
Los ingleses conciben coma objeto de la historia oral el rescate de la version personal entendida como cuesti6n social. Se preocupan por camprender
las procesos coma fundamento del conocimiento hist6rico.
En America Latina existen sin duda espacios privilegiados para el desarrollo de la historia oral, tales coma la memoria colectiva y la tradici6n popular,
sustento de la vida en las comunidades. Categarias todas claramente definidas a partir de un conocimiento cornun y de una informaci6n veraz. De cierta
manera se significa adernas como un intento par contribuir a que las sujetos
de la historia. las verdaderos protagonistas. se desprendan de una posici6n pasiva, incursionen se "apropien" de su historia. la que les corresponde por derecho. a partir de su narrativa. justamente reveladora, justamente considerada.
En ese sentido van dirigidos nuestros esfuerzos latinoamericanos, a fin de
redescubrir lo humano en la historia e insistir en que la investigaci6n social
es la indagaci6n de lo vivido. sufrido y pensado par las protagonistas descanocidos, a la vez que el prop6sito de restituirles parte de una historia de la
que fueron despojados en alqun momenta. para reducir las distancias entre
los productores y los consumidores de la historia.'?
Proyectos de historia oral en America Latina
La escasez de fuentes para el estudio de la historia conternporanea ha llevado a la busqueda de nuevos elementos, tecnicas y formas que perrnitan la
reconstrucci6n deJ pasado cercano; coma respuesta a esa necesidad. Ja histo-

9

Passerini, op. cit .. Storia Orale.
Cfr .. Eugenia Meyer, "Comunicaci6n y liberaci6n: tareas de la historia". Santiago. Reviste
de/a Unfversidadde Oriente. Santiago de Cuba. diciembre de 1983. Num. 52. p. 61-70.
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ria oral ha despertado gran interes entre los cientificos sociales del continente.
Desde Mexico hasta Argentina, historiadores, soci61ogos y antrop61ogos la
utilizan para cubrir lagunas y vacios de informaci6n en sus investigaciones.
Gracias al interes demostrado por la UNESCO y al nuestro propio, hemes
podido reunir un conjunto de informacion sobre diversos proyectos que se
estan llevando a cabo en America Latina y que hoy queremos presentar para
conocimiento de quienes trabajan las ciencias sociales y emplean la historia
oral como una fuente mas. recurse insustituible o unico para lograr el objetivo de sus investigaciones en ciertos casos.
Cabe aclarar que contamos con dos tipos de informaci6n: la que nos han
enviado las propios investipadores y la que hemos obtenido por medio de Iibros y conversaciones con colegas. Estas ultimas rnuchas veces carecen de
la ficha biblioqrafica correspondiente; sin embargo optamos par incluirlos
para hacer mas completo el informe.
Encontremos que en muchos casos las entrevistas que se han realizado
son historias de vida yen otros son entrevistas focalizadas, dirigidas al tema
especitico del estudio. Tarnbien se debe seiialar queen ocasianes las grabaciones estan completamente transcritas, otras veces solo parte de ellas, dependiendo del interes de las investigadores y de las recurses con que cuenta
el proyecto. Ade mas nos hemos encontrado con la existencia de proyectos de
caracter individual par un lado y, par otro, institucionales. Los materiales obtenidos se han empleado algunas veces sea dentro de un libro producto de investigaci6n. sea coma testimonioper se. o como archives orales.
Argentina.* El proyecto mas antiguo del que tenemos noticia es el que llevaron a cabo el Institute Torcuato di Tella y la Oral History Research Office de
la Universidad de Columbia de Nueva York. Consisti6 en entrevistar a personalidades relevantes de la vida politica. social y econ6mica argentina que
actuaron en el periodo 1930-35 (entrevistandose aproximadamente a 120
personas). El proyecto se inici6 en 1970 concluvendose en 1975. Este material resulta indispensable a todo investigador que se aboque al estudio de
los afios antes seiialados.
En el CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) en Buenos Aires se
trabajan varios proyectos: "El exilio espariol en la Argentina, 1939-1983",
iniciado en marzo de 1984. trata de recoger los testimonios de las exiliados
republicanos espaiioles residentes en ese pals. En una segunda etapa se
aqreqaran las testimonies de aquellos que han regresado a Espana. Los temas se centran alrededor de las problemas de identidad. exilio. integraci6n
al pals, enmarcados dentro de la historia de vida.
"Las mujeres en la participaci6n popular": esta en sus inicios y se estudian
las bases de la participaci6n de las mujeres en las movimientos populares, asi
coma su vinculaci6n con las movimientos en contra de la opresi6n femenina.
"Movimientos barriales y participacion popular en Buenos Aires": Se comenz6 una primera etapa en 1981. Mediante el uso de una vasta gama de
informaci6n secundaria. complementada con entrevistas e informaci6n clave, pretende seguir sistematicarnente
el movimiento barrial y vecinal en
cuanto a formas de organizaci6n y mecanismos de participaci6n en las sociedades de fomento.
"La participaci6n social y politica de las mujeres de los sectores popula. res": iniciado en 1983. tiene como objetivo recuperar las experiencias organizativas protagonizadas por las mujeres de los sectores populares. Abarca
dos periodos. desde fines del siglo XIX hasta 194 7 (memento en que

4

No contamos con informaci6n de los paises que no aparecen en el presente trabajo. En algunas de las publicaciones nos ha sido imposible completar los datos.
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adquieren el derecho al sufragio) y de 194 7 a la actualidad.
Auspiciado por el Programa de Estudios de Historia Econ6mica y Social
Americana del Centro de lnvestigaciones Sociales sabre el Estado y la Administraci6n (PEHESA·CISEA) se desarrolla el proyecto "lnstituciones y Mensajes
en la formaci6n de la cultura popular", en el cual se analizara el proceso de
conformaci6n de la cultura de las sectores populares entre 1920 y 1945, er:f
la etapa anterior al momenta en que las medias masivos de comunicaci6n y
un regimen politico popular autoritario, inciden fuertemente en ella.
Rodolfo Walch public6 Operaci6n Masacre, testimonio de denuncia politica sustentado en la historia oral.
Botivie. El trabajo mas conocido es el realizado par James Wilkie y Edna
Monzon de Wilkie que se public6 en The Bolivian Revolution and U. S. aid
since 1952: financial background and context of political decisions.11 Fueron
entrevistadas 14 figuras de la politica boliviana.
Auspiciado por The Inter American Foundation. Rene Arze Aguirre lleva a
cabc el proyecto Guerra y Conflictos sociales. El caso rural botivieno en la
cempetie de/ Chaco (1932.1935), en el que estudian los conflictos sociales
internos par los que Bolivia atraves6 durante los arias de la guerra con Paraguay. proceso que alter6 y convulsion6 las relaciones sociales, produciendo
una desestabilizaci6n con efectos insospechados sabre la vida del campo y
la conducci6n misma de la guerra. Se entrevist6 a las ex combatientes (campesinos quechuas) que participaron en la guerra del Chaco.
La Universidad Mayor de San Andres en la Paz. lleva a cabo "Prisioneros
de la guerra del Chaco". proyecta mediante el cu al se trata de conacer las
condiciones de las cautivos en las prisiones paraguayas.
Tarnbien podemas mencionar el libro de Moema Viezzer Si me permiten
hablar ..... testimonio de Domitila; una mujer en las mines de Bol{via. 12 La autora, par media del testimonio. reconstruye la vida cotidiana de las mineros del
cobre y la manera en que se organizan para modificar su situaci6n.
Brasil. El proyecto institucional mas amplio en el que se recurre a la
histaria oral es el del Centro de Pesquisa e Docurnentacao de Hist6ria
Conternporanea de Brasil en la Fundaci6n Getulio Vargas de Rio de Janeiro,
que durante largos arias estuvo bajo la direcci6n de Aspasia Camargo. Alli. la
elaboraci6n de resurnenes bioqraficos para un diccionario historico-bioqrafico
brasilerio y la arganizaci6n de archives privados llevaron a una cierta intimidad
en el trato con los actores de la historia conternporanea del pais. Con esta experiencia. se hizo viable la implantaci6n. en 197 5. de un programa de historia
oral. surgido coma un camplemento al trabajo emprendido por el centro y
coma un recurse adicional a la investigaci6n. que completase algunos vacios
dejados par las fuentes convencionales.
A continuaci6n, resumimas dos de los prayectas que se desarrollan en
ceooc: "Travectoria y perfil de Getulio Vargas". Mediante una serie de entrevistas a personas que vivieron la epoca de Vargas (y que constituyen el acervo del Programa de historia oral del CPDOC) se pretende reconstruir la
trayectoria y el perfil polltico del Jider, analizando las transformaciones sufridas par su imagen par media de las opinianes individuales y de grupos de
generacianes diversas. que aunque no convivieron con el fueron influidos par
su actuaci6n politica. No se pretende producir una biografia de moldes clasicos. sino historiar el proceso de formaci6n de un liderazgo carismatico e
identificar sus diversas manifestaciones en el tiempo y en el espacio. Se co-

menzo en 1982.
11
12

Los Angeles. 1969.
Mexico. SigJo XXI. 1982.
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Desempelio y trayectoria de las elites politicas brasilefias". lniciado en
1976, reconstruye el desemperio de las elites agrarias, empresariales. rnilitares, tecn6cratas y diplcrnaticas. a partir de los arios treinta, con sus respectivas visiones del mundo. Se han publicado varies libros. resultado de la investigaci6n, entre el'os: Meio seculo de combate. Dialogo con Cordeiro de
Farias, 13 Minhas Memorias pro_visorias14 y 0 Nordeste ea Politica. 15
Otras investigaciones que se realizan en Brasil son: "Mernorias do exilio".
que estudia el exilio brasilerio buscando sus razones. origen de los exiliados,
carnbios en su vision del mundo. tratando de reconstruir el drama social de
una generaci6n. Una segunda fase del proyecto ha grabado basicarnente a
mujeres.16
El Museo de la Imagen y Sonido (Mis) en Sao Paulo. dependiente de la
Secretarfa de Estado de la Cultura, maneja varios proyectos en los que se
rescatan testimonies de individuos que se han desarrollado en diferentes
areas de la cultura: cine paulista. carnaval paulista, musica brasileria, artes
plasticas. television, memoria del Amazonas. revoluci6n constitucionalista de
1932, estudios brasilerios, ilustracion (artes qraficas).
"Fundadores de nuevas poblaciones en la carretera Belem .. Brasilia", se
realiza en el Nucleo de Altos Estudios de Amazonia. Belem, Para. "Actuaci6n de la fuerza expedicionaria brasilelia en la Segunda Guerra Mundial", en
la Universidad Federal de Ceara. Ahl mismo se lleva a cabo el proyecto sabre
"Las grandes sequias en Ceara y su repercusi6n en el Parlamento Nacional."
En el departamento de Geografia e Hist6ria de 'a Universidad de Brasilia se
trabaja sabre "Memoria Politica Nacional".
El Centro de Memoria Social Brasileria del Conjunto Candido Mendez tiene un proyecto sobre "Historia Conternporanea de Brasil ( 1899-1976)" y la
Universidad Federal de Santa Catarina en su Departamento de Historia se
interesa por la "Historia de Blumenau".
La Universidad de Sao Paulo, la Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo y el Consejo Nacional de Pesquisa (CNPq) desarrolla el
proyecto "Los [udios en la memoria de la ciudad de Sao Paulo" en el que se
grab6 a [udios nacidos o emigrados a Brasil para conocer sus vidas, infancia
o juventud, migraci6n, llegada e instalaci6n en el pals. problemas de traba]o.
antisernitisrno. integraci6n cultural. etcetera.
Como pa rte de este proyecto surgieron otros dos; el primero, "Las sinagogas en la ciudad de Sao Paulo 1890-1940". que estudia el establecimiento
de las sinagogas en la ciudad y su papel social en la vida de los inmigrantes
judios y, el segundo, "La familia Klabin". grupo que apareci6 constantemente
serialado en la investigaci6n principal, ya que ofreci6 a los [udios inrniqrantes
de Europa las condiciones para su participaci6n e integraci6n en la sociedad
brasileiia.
Chile. Los proyectos de investigaci6n en el pals han sido casi todos realizados por extranjeros. Tenemos noticia de algunas publicaciones que han
utilizado la entrevista. entre estas Conversecion con Allende; Regis Debray
grab6 a Salvador Allende, quien hablo sabre la situaci6n politica chilena en
el periodo 1970-1971. Jose Fernandez Fafe. portuques. grab6 en 1973 a
politicos de diversas tendencias y su trabajo fue publicado bajo el nombre de
~ expiriencie chilena. Aslrnisrno. e_l periodista Eduardo Labarca. a partir de

13

Aspasia Camargo, Walder de Goes, Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 1981.
Alzira Alves de Abreu, et el.. Rio de Janeiro. Civilizacao Brasileira. 1981.
15
Aspasia Camargo. et al.. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984.
16
Albertina de Oliveira Costa, et al., Memorias das mu/heres do exitio, Rio de Janeiro, Paz e
Terra. 1980.
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una serie de entrevistas con Luis Corvalan. secretario general del Partido Comunista Chileno, public6 Corvetsn: 24 horas. Entre 1970 y 1972 el investigador norteamericano Peter Sehlinger entrevist6 a diversas personalidades para
· un proyecto llamado "Chile visto por chilenos". entre los que se encuentran el
ex presidente Eduardo Frei y el senador comunista Volodia Teitelboim.
Paraguay. Robert Wasserstrom. investigador de la Universidad de Columbia en Nueva York ha trabajado sabre el movimiento cooperativo en Paraguay.
Peru. En Peru se realizan tanto proyectos a nivel individual coma institucional. Entre los segundos tenemos el patrocinado por la Universidad de
Lima llamado "Lima obrera: 1900-1930" que rescata la vida cotidiana y la
cultura de los sectores populares limerios, su comportamiento politico. los
prejuicios raciales y sus condiciones de vida. Fruto de esta investigaci6n son
las obras Salarios reales y condiciones de trabajo en Lima obrera en las eiios
treinta11 de Jose Luis Huiza et al.. y Lima obrera18 de Steve Stein et al.
El Centro de Divulgaci6n de Historia Popular trabaja en estos momentos
varies proyectos: "Historia: fiesta popular, fiesta oficial" indaga el significado de la fiesta del campesino (24 de junio) contraponiendo el sentido popular de la celebraci6n al oficial. Se analiza la organizaci6n del campesino para
la fiesta, resaltando la problernatica social y econ6mica de la zona de Cajarnarca. Huachaco y Barios del Inca. Aunque la investigaci6n pa rte de la colonia, reconstruye la historia reciente a partir de testimonio.
"Pescadores: problemas actuales. creaci6n y usos tecnol6gicos a traves
del tiernpo": desde la perspectiva de un grupo de pescadores del area de
Chimbote, departamento de Anach, que vivieron entre 1945-1950 el boom
de la explotaci6n de la harina de pescado. se trata de integrar una historia de
la pesca.
"Historia local del distrito Carmen de la Legua-Reynoso": a partir del rescate de la memoria colectiva del distrito. no solo en terminos de interes acadernico. sino fundamentalmente coma elemento propiciador de formas de
organizaci6n comunitaria. se pretende buscar la conformaci6n de la poblaci6n (que se integra en su mayoria por hijos de migrantes). Los temas a desarrollar son entre otros, lugar de origen, condiciones de vida. migraciones. organizaci6n de la vida diaria. concepci6n del mundo.
La Cornision Evanqslica Latinoamericana de Educaci6n Cristiana
(CE LAD Ed auspicia varios proyectos. entre ellos "Rescate de la me maria colectiva popular". a cargo del grupo de investigaci6n Taqui Onqoy que tiene
coma objetivo. una vez consultados los archives correspondientes. la reconstrucci6n de historias locales con el apoyo de fuentes testimoniales. observando los cambios que en la vida cotidiana de los pueblos produjeron factores externos. Se trabaja en los pueblos de Langa en la sierra y de Cerro
Azul en la costa por considerarlos representativos de las dos areas culturales
del Peru (costa-sierra).
Otra investigaci6n de este mismo grupo es la denominada "Trabaiadores
guaneros del Peru. siglos xix y xx" en la que se analizaran las condiciones de
vida y de trabajo del obrero guanero en las islas y lugares de explotaci6n del
producto.
A su vez el Institute de Estudios Peruanos (IEP) patrocina el proyecto
"Urbanizaci6n y cultura popular en Lima Metropolitana" que se interesa par
la cultura popular y la identidad de las migrantes que llegaron a Lima en la
decada de los arias cincuenta y fundaron el barrio popular de San Martin de

17
18

Lima, Fundaci6n Ebert. 1984.
Lima. Universidad de Lima, 1984. 3 vols.
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Porres. Se busca conocer la migraci6n y sus rutas. llegada a la capital, opiniones sobre ella. fundaci6n del barrio, organizaci6n. cultura politica. situaci6n actual.
En el Centro de Comunicaci6n y Educaci6n Popular de Lima se trabaja sabre la "Historia de la organizaci6n campesina en el Peru", que trata de elaborar par media del testimonio de los protagonistas. la historia de las organizaciones campesinas desde principios de siglo al presente. hacienda hmcapie
en la historia de la Confederaci6n Campesina del Peru. A partir de la necesidad planteada par el interes de las mismas comunidades en construir su propia historia. se cre6 en el centro un departamento de Historia oral. En este
mismo Centro Teresa Orey Vilma Derpich se encuentran trabajando en la organizaci6n de un catalogo de personas y/o instituciones queen Peru utilizan
la historia oral.
"Autobiografia de Julio Portocarrero": se grab6 a este importante llder ,
obrero. y mediante else reconstruye el origen del movimiento obrero textil,
la lucha. el desarrollo politico del movimiento. anarquismo. origenes del APRA
y el socialismo peruano.
Imelda Vega Zenteno de la Asociacionda lnvestigadores Centro trabaja saLa
bre
mistica en la polltica: et caso de' partido aprista peruano". El proyecto
es una busqueda en torno a la cultura popular del sector aprista. La materia prima en que se apoya son testimonies personales abordados desde una 6ptica
historica no oficial, "desde los vencidos": analiza las razones y la mlstica por las
cuales se hicieron apristas. que aprendieron de esa experiencia. La investigaci6n ha dado resultados hasta ahora en una serie de articulos,
El lnstttuto de lnvestiqaciones Afroperuano trabaja en la investigaci6n
llamada "Dimensiones culturales del grupo etnico negro en las poblaciones
del sur chico peruano, a travss de la recopilaci6n oral". (zonas de Acarl. Chincha y Cariete) pues consideran que estos lugares fueron areas de alta concentraci6n de poblaci6n negra que ha dejado huellas profundas en las formas culturales. La inexistencia de fuentes escritas llev6 al INAPE a utilizar las
fuentes orales.
Sin apoyo institucional trabajan Carmen Escalante y Ricardo Valderrama.
autores del Ii bro Gregorio Condori Mamani. 19 Ambos son antrop61ogos pertenecientes a familias quechua hablantes. Su proyecto "H istorias oral es de familias campesinas: mitos y leyendas del hombre andino" aspira a rescatar
para la historia del pueblo peruano la percepci6n cultural y las tradiciones del
mundo andino. contribuyendo adernas a la formaci6n de una biblioteca oral,
importante en lugares donde una mayoria indigena carece de escritos en
quechua. Las entrevistas se realizan en este idioma y se ha trabajado en los
departamentos del sur peruano (Huancavelica. Apurimac y Cuzco).
Tenemos noticia de otras investigaciones que se apoyan en la entrevista
para su desarrollo. entre ellas y como parte de un estudio antropol6gico sabre el cambio de la propiedad y las relaciones de trabajo en el valle de Chancay, la de Jose Matos Marque public6. auspiciado par el Institute de Estudios Peruanos Erasmo Munoz, venecon de/ya/le de Chancay, biografia que
revela. a traves de la vida de un yanac6n. las valores. costumbres y tradiciones de una cultura que esta desapareciendo. El mismo autor escribi6 Barria
das de Lima.
La editorial Mosca Azul imprimi6 dos volurnenes basados en entrevistas
con intelectuales peruanos: Conyersaciones: Luis Alberto Sanchez, Jose Mi
guel Oviedo, y Converseciones: Jorge Basabe, Pablo Mancera.
0

19

1977.

Cuzco. CERA. 1974 {ed. en quechua y castellano) y Cuzco. CERA. Bartolome de las Casas.
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Ana Gutierrez. a su vez. public6 Se necesita muchacha, 20 donde da la palabra a veinticuatro empleadas domesticas quienes narran con su peculiar
modo de hablar. que no ha sido cambiado, su situaci6n en la provincia de
Cuzco.
Venezuela. El Institute Aut6nomo Biblioteca Nacional a traves de la Direcci6n de Servicios Audiovisuales y del Archivo de la Palabra trabaja en tres
proyectos: "Rescate de la historia del cine nacional". en el que, mediante entrevistas a pioneros, se sequira el desarrollo de la industria cinernatoqrafica.
"Fuentes para el estudio del proceso hist6rico en torno a 123 de enero de 19 58 ··
recoge la version de las testigos y protagonistas de la resistencia contra la dietadura de Marcos PerezJimenez. "Bases para la madernizaci6n del Estado Venezolano" recopila las testimonies de los protagonistas del periodo hist6rico
1936-1948. correspondiente a las bases de la modernizaci6n.
Tenemos conocimiento de algunas publicaciones coma son las realizadas
por Agustin Blanco Munoz La lucha armada: hablan cinco jefes.21 El 23 de
enero; habla la conspiracion.22 la conspiraci6n cfvicomilitar: guairazo, barce
lonazo, carupanazo y portenazo.23 La lucha armada: hablan seis comandan
tes.24 libros que forman parte de las materiales recopilados para la investigaci6n titulada "La violencia en Venezuela reciente: 19 58-19 7 8", patrocinada par el Consejo de Desarrollo Cientffico y Humanistico y el Institute de
lnvestigaciones Econ6micas y Sociales de la Facultad de Ciencias Econ6micas y Sociales (FACES) de la Universidad Central de Venezuela.
El Salvador. Hay que mencionar la obra de Raque Dalton Miguel Marmol,
/os sucesos de 1932 en El Setvedor, 25 en donde el autor explica que sus intenciones al recoger el material fueron eminentemente politicas. aunque
tarnbien se presenta a enfoques hist6ricos, etnol6gicos, etc. Su objetivo, sin
embargo, es la denuncia contra el imperialismo. las clases dorninantes salvadorerias y el sistema capitalista en general.
Guatemala. El Centro de Estudios Folkl6ricos (CEFOL) de la Universidad de
San Carlos de Guatemala abriga varios proyectos, de las cuales "Fundaci6n
y poblamiento Caribe-negro en la Burga a traves del relate oral"; "El establecimiento de las aldeas de .Jocotan. Chiquimula. sequn sus pobladores":
"Concepcion popular acerca del periodo 1930-1944: la dictadura del general Jorge Ubico en Guatemala"; de este ultimo se puede decir que se intenta
contraponer una version popular a la historia oficial mediante la concepci6n
de las distintas clases sociales.
Panama. Stanley Heckadon Moreno escribi6 Memorias de un criollo bo
cetoreiio. testimonio de Carlos Reid, pescador y trabajador de fincas bananeras en Bocas del Toro, Panama; Reid creia que su vida era un valioso fil6n
de informaci6n acerca de los criollos, por lo que consider6 necesario escribir
su autobioqrafla. fuente que utilize Heckadon en su libro, junta con la entrevista directa. Fue publicado en edici6n bilingUe espariol-inqles.
Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico por media de diferentes institutes tiene a su cargo varies proyectos. El Departamento de Sicologia de la
Facultad de Ciencias Sociales desarrolla el denominado "Archiva y laboratorio de producciones testimoniales" que surgi6 coma parte del seminario

20
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Mexico. FCE, 1983.
Caracas. UCV-FACES. 1980.
Caracas. UCV-FACES I Ateneo. 1980.
Caracas. UCV-FACES, 1981.
Caracas, UCV-FACES, 1981.
Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana. EDUCA. 1972.
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"Bioqrafia y sociedad". En este se introduce a las estudiantes al metodo de
la historia de vida. su trasfondo hist6rico y sus diferentes usos en las ciencias
sociales. Como requisite del curso los alumnos deben desarrollar un proyecto en que utilicen la historia de vida. Las cintas y transcripciones pasan a formar parte del archive. Algunos temas de investigaci6n han sido el nacionalismo puertorriquetio. la mujer en la producci6n agraria. la mujer en la industria de la aguja en Puerto Rico.
El Institute de Estudios del Caribe trabaja sabre "La H istoria socioecon6mica de la South Puerto Rico Sugar Company" desde 1982; sus grabaciones estan dirigidas a conocer el origen de la SPRSCO par media de la
historia de vida del entrevistado; los puntos de interes son la historia corporativa. la procedencia del capital y la tecnologia.
El Centro de lnvestigaciones Sociales tiene a su cargo el "Estudio Etnoqrafico de la Cultura popular en Puerto Rico". iniciado en 1969 v "Envejecientes en Puerto Rico: vision de mundo, crisis vividas y nucleos de sosten"
que comenz6 en 1 981 .
El Departamento de Ciencias Sociales General de la misma Universidad se ocupa de "Mujeres trabajadoras puertorriquefias". desde 1981. me- diante entrevistas sabre el mundo del trabajo en las que se investiga c6mo
ha afectado el modo de producci6n sus vidas y las de sus familiares y c6mo
ven las cambios ocurridos en Puerto Rico. Este es un proyecto que se realiza
con los estudiantes de las cursos de Sociedad y Cultura de Puerto Rico.
El proyecto "Puertoricans in New York: voices of the migration" es auspiciado por el Centro de Estudios Puertorriquefios del Hunter College de
Nueva York. Tiene el proposito de analizar, mediante la historia oral y la
investigaci6n de archive, la historia social y cultural de la comunidad puertorriquefia en Nueva York, desde las alias veinte. Adernas de la labor de reconstrucci6n historica. se intents encontrar las raices de la formaci6n de una identidad nacional y cultural puertorriquefia en el contexto estadounidense y en
particular en la ciudad de Nueva York, y de diferenciarla de las patrones tipicos
de la asimilaci6n etnica y cultura nacional que normalmente rigen el estudio
de grupos migratories. Asimismo pretende que el material llegue a la gente
mediante actos publicos de testimonio, exposiciones graficas. documentales.
programas de radio, programas de diapositivas. video y libros.
Cuba. En el Institute de Historia del Movimiento Comunista y la Revoluci6n socialista de Cuba se lleva a efecto el proyecto "Cuba y la defensa de la
Hepublica Espanola. Ejemplo de lnternacionalismo". que labora sobre la brigada internacional que luch6 en Espana, intentando rnostrar la participaci6n
del pueblo cubano en la defensa de la Hepublica Espanola.
Margaret Randall trabaj6 individualmente sabre la participaci6n de las
mujeres en las procesos revolucionarios ayudando asl a que se oigan las voces autenticas de las pueblos. Ha realizado grabaciones en Cuba, Vietnam y
Nicaragua, produciendo una serie de libros, entre ellos La mujer cubana aho
ra;26 Mujeres en re_voluci6n;27 No se puede hacer la revotucion sin noso
tras;28Doris Tijerino; inside the Nicaraguan re_volution.29
Menci6n aparte merece Casa de las Americas que al instituir un premio
para el genera Testimonio, ha propiciado su desarrollo. Algunos de estos trabajos estan basados en testimonies grabados, otros escritos, en entrevistas
autobioqraficas. selecciones de varias entrevistas. etc. Entre ellos tenemos
Los subversivos de Antonio Caso; Hui/lea: hab/a un campesino peruano de
26
27
26
29

La Habana. Cuba. Ciencias Sociales. 1972.
Mexico. siglo XXI. 1973.
La Habana, Cuba. Casa de las Americas. 1978.
Vancuver, B. C. Canada, New Star Press. 1978 ..
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Hugo Neira Samanez; Cereo de puas de Anibal Quijada Cerda; Los dias de la
se(va de Mario Peyeras; La montene es a/go mas que una inmensa estepa
verde de Omar Cabezas Lacayo: Me llama Rigoberta Menchu de Elizabeth
Burgos Debray.
Nicaragua. El lnstituto de Estudios Sandinistas, como parte de la campana alfabetizadora, realiz6 una infinidad de grabaciones para conocer las experiencias vividas durante el proceso revolucionario; dichas grabaciones no
se encuentran ordenadas ni transcritas.
Tambien Margaret Randall, que ya hemos mencionado, como parte de su
trabajo sabre mujeres en America Latina ha realizado grabaciones en Nicaragua; producto de ellas son sus libros: Doris Tijerino: Inside the Nicaragua

revolution, Sandino 's Daughters, 30 Del testimonio a la /ucha, cristianos en la
revoluci6n nicaragiiense. 31
Mexico. A prop6sito lo hemos dejado al final, pese a ser el primer pals en
America Latina en el uso de la historia oral.
Los antecedentes se encuentran en el Archive Sonoro de la Revoluci6n
del Institute Nacional de Antropologia e Historia. donde se empez6 a grabar
sin un rnetodo definido a sobrevivientes de la Revoluci6n de 1910.
En el aiio 1971 se cre6 el Programa de Historia Oral que absorbi6 las grabacienes del Archive y sistematiz6 la investigaci6n. Se continua grabando a
testigos presenciales de ese proceso. insistiendo en el rescate de la version
de los vencidos. basicamente de la gente que acompaii6 a Francisco Villa en
la lucha.
A medida que el tiempo transcurria. el Programa de Historia Oral fue
cambiande su nombre (Archive de la Palabra, bepartamento de Estudios
Conternporaneos). enriqueciendo y diversificando sus temas de investigaci6n. AsL interesados en difundir el uso de la historia oral. el Departamento
organiz6 seminaries de metodologia dentro y fuera del pals.
En 1984 las investigadores del equipo cambiaron su adscripci6n al Institute de lnvestigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora en donde se ha continuado
trabajande en las mismos proyectos que se realizaban en la INAH. El acervo
con que cuenta el Archive de la Palabra del Mora (aproximadamente 663
entrevistas) es el resultado de la reproducci6n de las cintas y transcripciones
que se realizaron en el INAH. El material cuenta con un cataloqo publicado en
el que se describe el contenido de cada uno de las proyectos que se enumeran a continuaci6n.
"PH0/1 /Histeria de la Revoluci6n Mexicana": rescata el testimonio de
quienes participaron en el movimiento armada de 1910, especialmente en el
norte del pals.
"PH0/2/Historia social del cine rnaxicano": pretende complementer la
historia de la cinematografia a partir de los aiios treinta con el testimonio de
quienes la hicieron: directores, actores. rnusicos. escritores. productores v
tecnicos.
PH0/3/Historia de la educaci6n en Mexico": abarca el periodo com-·
prendido entre la creaci6n de la Secretaria de Educaci6n Publica y la reforma
al articulo 3o. censtitucional ( 1921-1946). Se intenta comprender, mediante la vision de los propios maestros. la llamada educaci6n socialista.
"PH0/4/Mexico contamporaneo": este proyecto contiene entrevistas de
temas varios a partir de los arias veinte, muchas de ellas enfocadas a traba[adores petroleros de la zona de Tampico. otras corresponden al movimiento
cristero ya inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos de America.
"PH0/8/Historia de la medicina en Mexico": se entrevistaron una serie
0
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de medicos. muchos de ellos pertenecientes a la Academia Nacional de Medicina. que dan SU punto de vista sabre el desarrollo de la ciencia rnedica y
de las transformaciones que ha sufrido el pals en las ultimas cincuenta aiios.
"PH0/1 O/Refugiados espaiioles en Mexico": considerando la importancia del exilio republicano espaiiol en el pals. se procedi6 a rescatar las testimonies directos de quienes llegaron tras perder la guerra civil de 1939. Se
tocan entre otros temas la guerra. las campos de concentracion franceses. el
, exilio, la asimilaci6n del pals,
Cabe hacer menci6n que todas las entrevistas de las proyectos son historias de vida y que un buen nurnero de ellas se ha utilizado en diversas publicaciones fruto de la investigaci6n. * Buena parte de las materiales rescatados estan abiertos a las investigadores que las requieran.
Creemos necesario hacer una sintesis de lo que hemos denominado trabajo de oficina. proceso por el cual pasa la entrevista grabada hasta quedar
transcrita, encuadernada y lista para la consulta de las investigadores.
El procedimiento de transcripci6n sigue una serie de etapas que, al ser
cumplidas. permiten obtener finalmente un documento muy complete en lo
referente a su legibilidad y facilidad de consulta. En primer terrnino se transcribe mecanograticamente la informaci6n oral trasmitida par cada uno de las
entrevistados. Una vez terminada esta etapa, se pasa a una revision cuidadosa de aspectos tales coma puntuaci6n y ortografia. las nombres de personas.
lugares, acontecimientos. etcetera. mencionados en la entrevista; la transcripci6n se hace_verbatim.
Luego se pasa en limpio la transcripci6n, teniendo en cuenta todas las correcciones anotadas durante la revision descrita. A continuaci6n se elabora.
para cada entrevista, un resumen ternatico. un indice onornastico y toponirnico. y dos tarjetas cataloqraficas. una par orden alfabetico seg(m el primer
apellido del informante, y otra par el orden numerico que le corresponde
dentro del proyecto.
Finalmente. la entrevista se encuaderna, tras haberle anexado la fotografla del entrevistado -si ha sido posible obtenerla- con lo cual queda lista
para ser entregada a la biblioteca. en cuyo fondo especial podra consultarse.
El Archive de la Palabra cuenta con las fichas de referencia ternatica de las
entrevistas que ya han sido transcritas. De esa forma se puede tener una vision rapida de las temas que es posible encontrar en cada testimonio.
Como ejemplo de tales fichas. a continuaci6n se reproducen dos correspondientes a las temas de Revoluci6n Mexicana (PHo/1) y Cine Mexicano
(PH0/2).
PHo/1 /112 Roberto Merino Rivera.
Datos bioqraficos. Porfiriato: caracteristicas politicas. sociales y econ6micas. Su incorporaci6n al maderismo. Pascual Orozco. Batalla de Cerro
Prieto. Pedernales y San Buenaventura. Tropas maderistas: caracterfsticas: triunfo; licenciamiento. Abraham Gonzalez. La traici6n del ejercito
federal. Asesinato de Madero y Pino Suarez. El huertismo. Villa y Carranza. rompimiento. Convenci6n de Aguascalientes. Villistas rebeldes. lncidentes de Namiquipa. Defensas Sociales. Gobierno de Calles y Cardenas. Idea de la Revoluci6n.
Entrevistedore: Maria Isabel Souza
Fecha: 30 de octubre de 1973
Lugar: Bachiniva, Chihuahua.
52p.
.. Se anexa apendica con bibliografla.
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PHo/2/72 Gloria Marin.
Datos bioqraficos, lnicio en el teatro. Compariia de teatro infantil. Teatros y carpas en los treintas: publico: tandas. precios: sueldos: participaci6n del gobierno; compafiias de la epoca. lngreso al cine: Los mil/ones
de Chaflan. Relacion del actor con el productor, con el director y con el
fot6~rafo. La actriz: belleza; diferencia con la estrella; vida privada; el
credito. "Robar carnara". Contacto con Julio Bracho. Fernando de Fuentes, Bustillo Oro y Alejandro Galindo. La pareja Negrete-Marin. Historia
de una gran amor. Una carta de amor. Crepuscuto. Mecanica nacional.

Su labor en la ANDA: luchas, apoyos y logros.

·

Entre_vistadora: Eugenia Meyer
Fecha: 22 y 29 de abril de 1976
Lugar: Ciudad de Mexico.

Para finalizar podemos mencionar otras instituciones que han trabajado
con historia oral: el Centro de lnvestigaciones Hist6ricas de la Universidad
Veracruzana en Xalapa que par medic de su Proyecto de Historia Oral ha
rescatado la memoria de obreros, campesinos y dirigentes sindicales de la
zona a partir del periodo posrevolucionario. El Centro de Estudios Hist6ricos
del Movimiento Obrero. en la ciudad de Mexico rescat6 informaci6n para reconstruir por media de testimonies directos la historia moderna del movimiento obrero mexicano.
El Centro de Estudios de la Revoluci6n Mexicana .. Lazaro Cardenas" en
Jiquilpan, Michoacan. desarrolla un proyecto llamado "Archive de Historia"
Oral" en el que rescata los testimonies y·tradiciones de los habitantes de las
pueblos de la cienaqa de Chapala, hacienda hincapie en los cambios ocurridos desde el porfiriato a nuestros dlas. En 1985 cornenzaran a rescatar testimonies sobre el reparto agrario de La Laguna (Coahuila) durante el cardenismo. Cuentan con un buen nurnero de entrevistas ya transcritas y abiertas a la
consulta.
Anexo
Libros:
Meyer. Eugenia, Maria Alba Fulgueira. Ximena Sepulveda, Testimonio para
la historia de/ cine mexiceno, Mexico. Direcci6n General de Cinematografia. 1975. (Cuadernos de la Cineteca 1 ).
--.
Maria Alba Fulgueira, Ximena Sepulveda. Testimonios para la histo
ria de/ cine mexiceno, Direcci6n General de Cinematografia. 1976.
(Cuadernos de la Cineteca 2).
--.
Maria Alba Fulgueira. Martha Rocha. Ximena Sepulveda, Maria Isabel Souza. Testimonios para la historia de/ cine mexicano, Mexico. Oirecci6n General de Cinematografia. 1976, (Cuadernos de la Cineteca 3).
--.
Beatriz Arroyo, Maria Alba Fulgueira. Martha Rocha, Ximena Sepulveda. Maria Isabel Souza, Testimonios para la historia de/ cine mexica
no. Mexico. Direcci6n General de Cinematografia. 1976, (Cuadernos de
la Cineteca 4).
--.
Maria Alba Fulgueira, Martha Rocha, Ximena Sepulveda, Maria Isabel Souza, Testimonios para la historia de/ cine mexiceno. Mexico, Direccion Genera\ de Ctnematografia, 1976, (Cuadernos de la Cineteca 5).
--.
Beatriz Arroyo, Maria Alba Fulgueira. Martha Rocha, Ximena Sepulveda, Maria Isabel Souza, Testimonios para la historia de/ cine mexice
no, Mexico, Direcci6n General de Cinematografia. 1976. (Cuadernos de
la Cineteca 6).
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--,

Beatriz Arroyo. Marfa Alba Fulgueira, Martha Rocha, Ximena Sepulveda, Marfa Isabel Souza, Testimonios para la historia de/ cine mexica
no. Mexico. Direcci6n General de Cinematografia, 1976, (Cuadernos de
la Cineteca 7).
Canales, Claudia, Romualdo Garcia. Un fot6grafo, una ciudad, una epoca,
Mexico. Gobierno del estado de GuanajuatoltNAH. 1980.
Alonso, Ma. de la Soledad et al., Palabras de/ exilio 1. Contribucion a la his
toria de los refugiados espetiotes en Mexico. Mexico, INAH/SEP. Libreria
Madero. 1980.
Tunon, Enriqueta. Concepcion Ruiz Funes, Palabras de/ exilio 2. Contribu

cion a la historia de las refugiados espeiioles en Mexico. Final y comien
zo: El Sinaia. Mexico, tNAH/SEP. Librerfa Madero, 1982.
Altamirano, Graziella et al., Musea hist6rico de la Revoluci6n en el Estado de
Chihuahua. Mexico, Secretarla de Gobernaci6n/Secretarfa de la Defensa Nacional/Secretaria de Educaci6n Publica/rNAH, 1982.
Alonso, Maria de la Soledad, Marta Baranda, Palabras de/ exilio 3. Contribu

ci6n a la historia de las refugiados espenoles en Mexico. Seis antrop61o
gos mexicanos, Mexico, INAH/SEP. Libreria Madero, 1984.
--.
Elena Aub. Marta Baranda. Palabras de/ exilio 4. Contribuci6n a la
historia de /os refugiados espetioles en Mexico. De las que votvieron,
Mexico. tNAH/SEP. Librerfa Madero. 1985.

Articulos:
Meyer, Eugenia A. 0. Bonfil, "Oral History in Mexico" en Journal of library
history. Florida, University of Florida Press. 1972.
--.
A. 0. Bonfil, "Archives, libraries and newspapers collections. Anintroductory survery" en Research in mexican history, Lincoln, Nebraska, University of Nebraska Press. 1973.
--.
A. 0. Bonfil. "A scholar's bibliography for research" en Research in
mexican history, Lincoln, Nebraska. University of Nebraska Press, 1973.
--,
Maria Alba Pastor, Ximena Sepulveda, Maria Isabel Souza. "La vida
con Villa en la hacienda de Canutillo". Mexico, Institute Nacional de Antropologia e Historia. 1974 (Cuadernos de Trabajo del Departamento de
Etnologfa y Antropologfa Social. Estudios 1 ).
Pastor, Marfa Alba, "Aspectos del movimiento agrario surefio". Mexico, lnstituto Nacional de Antropologfa e Historia. 1975 (Cuadernos de Trabajo
del Departamento de Etnologfa y Antropologfa Social. Estudios 9).
Sepulveda. Ximena. "La revoluci6n en Bachiniva". Mexico. lnstituto Nacional de Antropologfa Social. Estudios 7). Souza. Marfa Isabel. "l Por que con Villa?". Mexico. I nstituto Nacional de
Antropologfa e Historia. 197 5 (Cuadernos de Trabajo del Departamento
de Etnologia y Antropologia Social. Estudios 8).
Meyer, Eugenia, "Oral History in Mexico and Latin America" en The Oral
History Review. Burlington, Vermont, University of Vermont, 1976.
--.
"Hacia una historia oral de rnasas". "Hablan las villistas" en Antro
polagia e Historia. Mexico, INAH. nurn, 23. 1979.
Canales, Claudia, "A prop6sito de una investigaci6n sabre la Historia de la
fotograffa en Mexico" en Antropologia e Historia. Mexico, INAH. nurn,
23. 1979.
Souza. Marfa Isabel, "Condiciones de vida en las haciendas norterias" en
Antropo/ogia e Historie. Mexico, INAH. ruirn. 23, 1979.
Turi6n. Julia, "Historia Oral para la provincia mexicana" en Antropologla e
Historie, Mexico, INAH. nurn. 23. 1979.
Meyer, Eugenia. "Pertenencia e identidad. La enserianza extraescolar: un
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desaflo para el historiador". Cuarto Encuentro de Historiadores Latinoa
mericanos y de/ Caribe. Bayamo, Cuba, julio de 1983.
- - - , "Comunicaci6n y liberaci6n: Tareas de la Historia". Reviste Santiago,
Santiago de Cuba. Revista de la Universidad de Oriente, nurn, 52. diciembre de 1983.
Cata logos:
Catalogo de/ Programa de Historia Oral, I, Mexico. Institute Nacional de Antropologla e Historia. 1973.
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