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En decadas recientes la dimension espacial 
de la experiencia humana ha cobrado ma 
yor importancia en la investigaci6n aca 
demica orientada a la comprensi6n, expli 
caci6n y analisis de la vida social. El libro 
El espacio generador de identidades locales se 
inscribe en esta verriente de estudios que 
desde distinras perspectivas disciplinarias 
recuperan la concepci6n del espacio como 
construcci6n social y cultural que conjuga 
intenciones, acciones y significados. Esta 
obra colectiva coordinada por Patricia 
Pensado Leglise presenta dos realidades 
microsociales en Mexico, situadas en con 
textos regionales y en circunstancias his 
t6ricas especfficas: San Pedro de los Pinos, 
en el Distrito Federal, y El Ocoriro, en 
Guerrero. Los trabajos recuperan resul 
tados de la investigaci6n cualirativa rea 
lizada en esras comunidades locales in 
corporadas end curso del siglo XX a la 
experiencia urbana contemporanea. Desde 
la perspectiva te6ricometodol6gica de la 
historia oral, el libro analiza la relaci6n 
entre lugar e identidad, entre sujeto y es 
pacio social, considerando los procesos ur 
banos y las practices sociales que produ 
cen espacios materializados en lugares 
significativos donde se inscribe la historia 
individual y colectiva de los habitantes. 

Una de las contribuciones de este libro 
es que nos introduce a la realidad hist6rica 
y al significado del lugar como referen 
te y como productor de identidad socio 
cultural. Las autoras lo hacen a traves de 
la reconstrucci6n de la memoria y de la in 
terpretaci6n del discurso, a traves de la 
palabra "de los sin voz". Es decir, de quie 
nes desde la experiencia cotidiana crean 
en el tiempo vfnculos sociales, afectivos 
y simb6licos con el espacio vivido y, en 
esta trayectoria de vida, roman parte y 
responden con diferentes estrategias a los 
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sera probablemente una identidad "en 
fuga". Al ser los residentes originarios 
cada vez menos y ante la llegada de nue 
vos ocupantes, los elernentos del pasado 
que fueron destacados como emblemati 
cos info perdiendo su capacidad al evocar 
una vida en cormin que da sentido a la 
actual. Cabe recordar lo puntualizado por 
el antrop6logo Arjun Appadurai en rela 
ci6n con la fragilidad inherente a la vida 
local. Para que esra exista tiene que ser 
producida activamente por actores que 
desarrollen estrategias para el involucra 
miento colectivo en lo cotidiano. En el 
caso del Multifamiliar, de acuerdo con lo 
planteado en el articulo y a lo largo del li 
bro, hay actores que dejaron de serlo y no 
hay condiciones para la aparici6n de 
nuevos. 

A manera de cierre cabe sefialar, por 
ultimo, que este libro de historia oral re 
crea un tiempo y un espacio que de ma 
nera parad6jica se encuentran cercanos y 
distantes de nuestro presente. Esto da 
multiples puntos para reflexionar sobre 
que sigue despues de esta historia, cuales 
son los futuros que se pueden imaginar 
para los espacios habitacionales y para la 
ciudad en su conjunto en un momenta 
de trasformaciones multiples frente a las 
cuales es diff cil encontrar un proyecto que 
las articule. 
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la historia oral L..J percibe la complejidad de 
la experiencia particular del individuo fren 
te a su acontecer hist6rico [. . .] al incursionar 
en el terreno de la discontinuidad discursi 

singular como fragmento objerivo de la 
historia social. 2 Desde esta perspectiva 
te6rica, en el libro se reconoce que la me 
moria como sustento de la historia oral 
es selectiva, olvida, tiene contradicciones, 
errores y prejuicios. Por esto y de acuerdo 
con Ferraroti, se destaca que la oralidad si 
bien no pretende mayor autenticidad o 
veracidad que la historia oficial, sf repre 
senta un enfoque que abre posibilidades 
a la palabra "de personas y grupos cuya 
marginalidad e ilegalidad bloquean los 
caminos de los procedimientos norrnales". 

La segunda If nea tiene que ver con las 
claves que aporta la historia oral a la in 
vestigacion social. Al pensar la realidad 
hist6rica en el presence, que condensa la 
experiencia vivida desde las pracricas 
humanas y desde las narrativas que se 
construyen en las margenes de la socie 
dad, la historia oral aporta valiosas herra 
mientas para la interpretaci6n y analisis 
de los procesos sociales. De acuerdo con 
este enfoque que se inscribe en el desarro 
llo de "una ciencia social cualitativa", no 
hay solo una manera de pensar la realidad 
histories y, como cita el libro, recuperando 
a Niethammer, "en la medida en que se 
cruza la praxis hist6rica del sujeto con 
otras fuentes, podemos obtener varias lee 
turas de realidad". En este sentido Patricia 
Pensado sefiala que 
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condicionamientos y oportunidades traza 
dos por los procesos locales y macrosocia 
les que introducen transformaciones con 
tinuas en los lugares que habitan. 

Otra contribuci6n es que nos conduce 
a pensar en el papel de la historia oral en 
el desarrollo de la ciencia hist6rica y so 
cial. Esta cuestion, de especial relevancia 
en el debate academico y en la investiga 
ci6n social, tiene que ver con una interro 
gante que atraviesa el contenido de los 
textos que integran el libro: ic6mo po 
demos leer e interpretar la realidad his 
t6rica de los sujetos y responder al desaffo 
de vincularla con procesos y fen6menos 
que la cruzan, y construir una perspecti 
va te6rica que la haga comprensible? En 
el sentido que propane Legrand, 1 la his 
toria oral nos acerca desde una perspecti 
va diferente a la comprensi6n de la expe 
riencia singular de lo social. Lo hace a 
partir de la valoraci6n del discurso y de la 
pracrica del sujero, enfrentando el rero de 
articular la dimension subjetiva indivi 
dual con la historia social y construir co 
nocimiento cientffico. 

En esta lfnea de discusi6n se distin 
guen dos vertientes de pensamiento con 
vergentes que orientan el contenido de 
la obra. La primera tiene que ver con la 
comprensi6n cienrffica que deriva de 
la reconsrrucci6n dialectics de los procesos 
sociales, incorporados e internalizados en 
la conducta individual y en la historia 
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social. Al analizar la manera como los sig 
nificados asignados al lugar lo transfer 
man en "generador de identidades loca 
les", en el caso San Pedro de los Pinos y 
El Ocotito, argumenta que "la busqueda 
del sujeto por ocuparun lugar propio es 
una condici6n que trasciende el hecho de 
habitar la ciudad o el carnpo". 

Esta aurora nos introduce a las diferen 
cias y particularidades de los dos espacios 
locales que tienen en cormin SU localiza 
cion estraregica. Esta condici6n, aunada a 
los procesos de expansion y desarrollo ur 
banoregional en los respectivos entornos, 
ha influido de manera fundamental en las 
transformaciones ocurridas en el paisaje 
geografico, en la estructura social, en los 
usos y significados que vinculan a la genre 
con estos lugares. Asf, destaca que San 
Pedro de los Pinos se ha convertido en 
lugar de atracci6n de inversion inmobilia 
ria asociada al auge del mercado del suelo 
urbano y a la expansion del sector servi 
cios. En contraste, El Ocotito se ha con 
vertido tanro en lugar receptor de migran 
tes pobres que abandonan sus pueblos 
ubicados en la sierra, en busca de empleo 
en actividades agrfcolas, como en sede de 
grupos vinculados a actividades comercia 
les y de servicios. 

Estos procesos no solo ban modificado 
la morfologfa ffsica y social de estos lu 
gares, introduciendo mayor diversidad y 
diferenciaci6n socioespacial. Tambien, ban 
influido en la percepcion que tienen del 
lugar los antiguos y los nuevos residentes. 
Estos Ultimas, a diferencia de los prime 
ros, aun no han desarrollado Fuertes rela 
ciones de pertenencia. Patricia Pensado 
explica al respecto que se sienten atrafdos 
mas por las ventajas geograficas y econo 
micas, y menos por las cambiantes tradi 
ciones locales. Destaca, al respecto, la per 
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La estructura del libro se presenta ha 
cienda analogfa con un circa de tres pis 
tas, lo que imprime originalidad a la 
exposici6n de las miradas distintas yen 
trelazadas que lo integran. Cada una de 
estas analiza comparativamente a San Pe 
dro de los Pinos y El Ocotito. El libro in 
cluye las monografias de estos espacios 
locales, realizadas respectivamente por 
Adriana Arroyo Reyna y por Sara Amelia 
Espinosa Islas. Estas auroras presentan de 
manera puntual antecedentes hist6rico 
geograficos, asf como el perfil sociode 
mografico e informaci6n estadfsrica actual 
que contribuye al analisis de las localida 
des esrudiadas. 

Las tres contribuciones centrales que 
se resefian a continuacion se articulan a 
partir de la relaci6n sujetoespacio, media 
da por la memoria de los actores seleccio 
nados y recuperada en las 31 entrevistas 
realizadas en cada localidad estudiada. 
Esta memoria, como lo muestra el libro, 
reconsrruye y deconsrruye discursivamen 
re irnagenes e imaginarios, anhelos, nos 
talgias e incertidumbres. Interpreta nue 
vas realidades y expresa problemas que 
revelan la experiencia singular vinculada 
al lugar como expresi6n de la sociedad 
que lo produce. 

En la "Pisra 1. Sujero, espacio e iden 
tidad local", Patricia Pensado hace enfasis 
en la relaci6n simb6lica y af~ctiva que se 
crea entre sujeto y espacio. Esta se repre 
senta tanto en el imaginario individual y 
colectivo como en el lugar de la experien 
cia vivida donde se construye el entrama 
do de relaciones que forman parte de la 
historia cormin y que reproducen la vida 

va, de la opacidad, de lo que permanece 
oculto y forma las alteridades que rnanifies 
tan las continuidades en la historia, 
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ria".3 Esta aurora nos introduce en c6mo 
el "espacio y sus lugares se convierten en 
conservatorios de la memoria individual 
y colectiva, a partir de los testimonios 
orales". En San Pedro de los Pinos, los 
testimonios son de antiguos residentes 
gue "han vivido por largos periodos en la 
colonia y que sus familias o ellos mismos 
fueron de sus primeros habitantes", En 
este caso, el lugar gue nos muestra esta 
aurora se revela como escenario represen 
tativo de la tension entre tradici6n y mo 
dernidad, donde el esfuerzo por cambiar 
hacia el progreso signified para los habi 
ranres el rransiro "de la tranquilidad al 
desorden urbano", donde las grandes ave 
nidas y los edificios departamentales se 
convirtieron en geosfrnbolos urbanos de 
debilitamiento y fractura del tejido social. 

La nostalgia e idealizaci6n del pasado 
se expresa a traves de testimonios que alu 
den a aquella ciudad donde existia mayor 
contacto entre la genre, y entre esta y el 
paisaje natural =rfos, pinos que distin 
gufa al lugar. Uno de estos tesrirnonios 
sefiala que "habfa una ciudad muy rran 
quila, no se ofa un robo, la genre era muy 
feliz". En efecto, el transito de una ciudad 
con un cenrro a una merr6poli policen 
trica estuvo marcado por transformaciones 
urbanas que modificaron real y simb6lica 
rnente los lugares. Introdujeron nuevos 
modos de vida, mayor diversidad e inno 
vaciones en formas espaciales, expansion 
de infraestructura y servicios. Pero tam 
bien revelaron que los cambios ocurridos, 
ademas de estar acompafiados <le la ten 
dencia a la disoluci6n de identidades loca 
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cepci6n que tienen de El Ocorico las 
familias fundadoras al calificarlo como 
"un pueblo sin costumbres, sin tradicio 
nes, sin historia porque es una mezcla ya 
de genre". 

De acuerdo con la autora esta percep 
ci6n responde menos a una actitud de de 
sarraigo y mas a una forma de diferen 
ciaci6n sociocultural que cohesiona a los 
denominados "criollos" frente a los "orros" 
que Hegan de afuera con costumbres y c6 
digos de comportamiento distintos, a pe 
sar de que, en algunos casos, estos son 
imprescindibles para el trabajo agrfcola. 
Es inreresanre el conrraste con San Pedro 
de los Pinos, donde la presencia de nuevos 
residentes "pasa casi inadvertida", al pa 
recer por su autosegregaci6n de la vida 
comunitaria. Como lo afirma Pensado, 
esta vida comunitaria se encuentra "frac 
turada" a raiz del crecimiento urbano y 
de la reducci6n de espacios publicos (plaza 
Pombo, parque Miraflores, iglesia Vicente 
Ferrer), lo que modific6 las formas de so 
ciabilidad que cohesionaban a la comuni 
dad local. En este caso la percepci6n del 
lugar se manifiesta vinculada tanto a pro 
blemas de deterioro de la calidad de vida 
como al debilitamiento de lo colectivo. 

"Pista 2. Memoria, espacio y lugar. El 
espacio y los lugares de la memoria de 
dos colectividades: San Pedro de los Pinos 
y El Ocotito". Este artfculo realizado por 
Guadalupe Barrientos nos introduce a la 
microgeograffa de las relaciones sociales a 
partir de la construcci6n de significados y 
percepciones de las transformaciones del 
emorno local. Al analizar la relaci6n entre 
memoria y lugar, destaca la importancia 
simb6lica del espaciorernporalidad de la 
experiencia cotidiana, Esta se condensa y 
se materializa en el lugar donde "existen 
espacios, tiempos y gesros de la memo 
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recuperar en el analisis sociologico e histo 
rico el "testimonio oral como fuente de 
inforrnacion fundamental que, al confron 
tarla con otras, adquieren significado y 
relevancia". Plan tea que las percepciones 
y concepciones de los habitantes sobre su 
entorno flsico y social se encuentran aso 
ciadas a los cambios ocurridos en el pai 
saje urbano, en las formas de uso y de 
apropiaci6n del espacio social. 

En esre texro el analisis se sinia en el 
contexto econornico y sociopolftico que 
marc6 el proceso de crecimiento y expan 
sion urbana en el pafs en el curso de la 
segunda mitad del siglo xx. Concepcion 
Martinez recupera antecedentes hist6ri 
cos relevantes para la comprensi6n de la 
conformaci6n de estos lugares y de las 
transformaciones de la vida social que 
marcan el transito hacia la experiencia ur 
bana de los habitantes de las dos localida 
des. Este es el caso del reparto agrario en 
El Ocotiro, ocurrido en la segunda mi 
tad del siglo xx. Y en el caso de San 
Pedro de los Pinos, el fraccionamiento de 
rierras de haciendas y ranchos que da ini 
cio en la ciudad de Mexico desde finales 
del siglo XIX. 

La autora aborda las semejanzas y Las 
diferencias entre los dos espacios locales y 
nos introduce mediante el analisis de los 
testirnonios orales a las formas de identi 
ficaci6n y de diferenciaci6n sociocultural, 
a las estraregias de sobrevivencia como 
en el caso de la migraci6n de poblaci6n 
joven de El Ocotito a Estados Unidosy 
a las disputas por el uso del espacio ur 
bano. Destacan aquellos testimonios que 
aluden a estos aspecros vinculados a la 
presencia de grupos sociales diferentes a 
los que anriguos residentes perciben como 
ajenos al lugar, los asocian a cambios no 
deseados y a problemas que afectan a la 
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les, no derivaron en mejores condiciones 
de calidad de vida para estos grupos socia 
les. Se observa en este caso que la nos 
talgia por el pasado se encuentra fuerte 
mente asociada a las condiciones de un 
presente incierto. 

En contraste, Guadalupe Barrientos 
explica queen El Ocotito los puntos ffsi 
cos dieron paso a la conforrnacion del lu 
gar, que aun "conserva SU caracrer de 
espacio de encuentro de las comunidades 
de la sierra con las de la costa". Los nom 
bres de las once colonias que lo integran 
aluden a sfrnbolos religiosos y a celebra 
ciones rituales, y el paisaje natural aiin 
no ha sido asimilado al paisaje cultural 
urbano. Al referirse al impacto de los 
grandes proyectos rransformadores en el 
entorno local, esra aurora desraca que 
mientras la consrruccion de la carretera 
federal beneficio al pueblo, la Hamada 
autopista del Sol desplaz6 a esta vieja ca 
rretera, lo que trajo como consecuencia 
el declive econ6mico, al menos en el sec 
tor servicios. Actualmente, nos dice, El 
Ocotiro, como lugar de la memoria, esta 
permeado de la rradici6n campesina a 
pesar de que predominan actividades co 
merciales y de servicios inscritas en la 
expansion de la urbanizaci6n y de la vida 
urbana. 

La "Pista 3. Geograffa de la memoria. 
Apropiacion, usos y percepciones de los 
espacios ffsicos y sociales de las comuni 
dades urbanas: San Pedro de los Pinos y 
El Ocotito", fue realizada por Concepcion 
Martfnez Omafia. Este trabajo trata la re 
laci6n enrre subjetividad y morfologfa 
flsica y social de estos lugares, donde las 
profundas rransformaciones socioespacia 
les han alterado los significados tradicio 
nalmente asignados por los habitantes, 
Esta aurora enfariza la importancia de 
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vida local comunitaria. Así, mientras en 
la ciudad de México, un residente de San 
Pedro de los Pinos, lo recuerda como "una 
colonia de clase media, tranquila, amiga
ble, donde llegaron gentes de muchas 
partes [. .. ] comenzó a cambiar mucho", 
en Guerrero, un habitante de El Ocotito 
expresa malestar frente a los efectos del 
fenómeno migratorio, al señalar "cómo 
gente de otros lugares va a venir aquí a 
mandar". El análisis de esta autora nos 
acerca al contenido político de las identida
des locales, de manera que las percepcio
nes y relaciones entre diferentes se terri
torializan en los lugares de la experiencia 
e influyen alterando las formas de identi
ficación y las relaciones de pertenencia 
hacia el lugar, transformando los vínculos 
sociales y simbólicos que se establecen 
entre sociedad local y territorio. 

Finalmente, el desafío de contrastar 
desde la historia oral dos realidades locales 
que en sus grandes diferencias comparten 
la entrada a la modernización urbana y 
sus consecuencias, se logra en este libro 
que representa una valiosa contribución al 
estudio de la relación entre espacio, iden
tidad y memoria. Esta relación situada en 
contextos urbano-regionales estratégicos, 
de una parte, nos acerca a cómo se crean, 
se transforman y se reinventan las identi
dades basadas en el lugar donde se cons
truye la experiencia singular y social de 
grupos diferentes. De otra, nos introduce 
a los procesos histórico-sociales que se 
producen en el espacio local modificando 

. el paisaje geográfico, la estructura social 
y las relaciones comunitarias. 

Estos temas convergen en esta obra 
que nos conduce a pensar en los efectos 
subjetivos de procesos, políticas y acciones 
modernizadoras, así como en los proble
mas socioculturales y de calidad de vida 
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que se generan en el espacio local impul
sando nuevas formas de diferenciación y 
de organización social. Expresiones legí
timas de malestar y temor ante estos pro
blemas alternan con la emergencia de lo
calismos y de formas de intolerancia hacia 
"el otro" distinto, revelando fenómenos 
de segregación, de exclusión y de resis
tencia a la diferencia. En lugares caracte
rizados por la heterogeneidad y por la 
desigualdad, estos aspectos nos proponen 
poner atención en las relaciones de con
flicto y de coop�ración que emergen en 
el espacio local. Estas aluden al contenido 
político de las identidades locales y a lo 
que significa ser ciudadano en el espacio 
urbano contemporáneo. 

Patricia Ramírez Kuri 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
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Gilberto Guevara Niebla, La libertad 

nunca se olvida. Memoria del 68, Cal y 
Arena, México, 2004, 333 pp. 

La historiografía del movimiento 
estudiantil de 1968 integra múltiples 
discursos con diferentes especificidades 
argumentativas y, sobre todo, 
desiguales condiciones de 
profundización, reflexión y difusión. Sin 
embargo, no obstante el reconocimiento 
de la multiplicidad, hay dos cosas que 
son de llamar la atención . La primera 
es que en la producción del 
conocimiento histórico sobre el 68 me
xicano, el testimonial parece ser uno de 
los formatos más socorridos. 1 La segunda 

I En el catálogo "Bibliografía sobre el movimien
to estudiantil mexicano de 1968", realizado por el 
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