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privaron al honor y al duelo de su base cul
tural y le quitaron asf el rol crucial que ha

bfa desempefiado en la construcci6n de la
distinci6n y el ordenamiento, tanto social
como politico, para la cual habfan sido con
vocados en la Argentina moderna.

Como lectores, nos hubiera gustado
un desarrollo de los cambios a los que la
aurora se refiere y que explicarfan por que
el duelo perdi6 importancia como estrate
gia polftica y como criterio de diferencia
ci6n social. Loque resulta importante, y
esta bien mostrado en la obra, es que el
honor se estrechaba mientras que el due
lo era criticado por un amplio sector de
la sociedad, acostumbrado a nuevas reglas
del juego. Crecieron asf las opiniones que
se oponfan al duelo, sobre todo esgrimidas
por juristas que reclamaban el derecho ex
clusivo del Estado para solucionar conflic
tos, pero robustecidas por la voz de cat6
licos que desaprobaban la violencia, lo
mismo que discursos progresistas que
lo consideraban retardatario. Irremedia
blemente, el duelo pas6 de la "publicidad
al secreto" y "de la gloria al derrumbe".
Con el cambio generacional, antiguas in
j urias dejaron de ofender y emergieron
nuevos c6digos de etiqueta que le asigna
ron un caracter anacr6nico.
Al igual que la periodicidad, coinci
den con Mexico los argumentos gue se
esgrimieron en contra del duelo. Basica
mente, se dijo que los duelos no siempre
eran resultado de causas honorables, gue
no se trataba de enfrentamientos entre pa
res pues siempre habfa alguno superior en
la causa y era guien resulraba triunfador,
aungue no representara la causa honora
ble. Peso tarnbien al argumento de la
igualdad ante la ley y el rechazo a la jus
ticia por propia mano. Y, a semejanza de

168

lo gue sucedi6 en Europa con la primera
guerra mundial, quiza la violencia revo
1 ucionaria hizo gue el duelo palideciera.
A partir de 1929 la legislaci6n penal me
xicana conrernplo la misma pena para los
duelistas gue para los individuos gue he
rfan o mataban en rifia.
Para finalizar, resulta importante refe
rirse a otro mas de los numerosos me
ri tos que presenta Honor y duelo en la
Argentina moderna. Su aurora demuestra
gue el estudio del duelo permite cuestio
nar o matizar ideas que por muchos afios
se dieron por ciertas: como la tajante dis
tancia enrre el ethos aristocratico y bur
gues, o entre las sociedades corporativas
e individuales. Con ello permite elaborar
cuadros mas complejos de interacci6n,
apropiaci6n y asimilaci6n de valores y en
riguece la comprensi6n de las sociedades
en su transito a la modernidad; asimismo,
sugiere agendas para posibles estudios que
relacionen el honor y el duelo con cultu
ras de clase y masculinidades.
Elisa Speckman Guerra
lNSTITUTO DE lNVESTIGACIONES
HISTORICASUNAM

Diego Pulido Esteva
EL COLEGIO DE MEXICO

Gloria Arminda Tirado (coord.), De la fi
lantropfa a la rebeli6n. Mujeres en los movi
mientos sociales def siglo XIX al siglo XXI,
Benernerita Universidad Aut6noma de
PueblaCuerpo Academico de Estudios
Hist6ricos, Mexico, 2008, 277 pp.
No cabe la menor duda de que la mujer se
ha convertido en uno de los objetos de es
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tudio que mayor atencion ha recibido de
las humanidades en los iiltimos 25 afios.
A pesar de la gran cantidad de libros y ar
tfculos gue se han publicado sobre esta
ternatica, siguen apareciendo investiga
ciones gue aportan datos e interpretacio
nes novedosas, tal como es el caso de De la

filantropia a la rebelion. Mujeres en los mo
vimientos sociales def siglo XIX al siglo XXI,

texto en el gue se presenta el analisis de
movimientos en los gue las mujeres fue
ron protagonistas sociales.El texto se com
pone de trece trabajos gue se sinian entre
los siglos XVII y XXL El primero es el de
Lidia E. Gomez gue, a partir del analisis
de un proceso judicial de 1646 entre una
indf gena y un espafiol, intenra mostrar la
manera en la gue los grupos subalternos se
enfrentaban con los grupos dominantes
en las Cortes judiciales. La aurora plantea
gue los indfgenas contaban con una plata
forma legal gue les permitfa luchar en
contra de los abusos de la autoridad. Sin
embargo, los argumentos judiciales basa
ban su credibilidad en la evaluacion del
estrato social y se insertaban en un siste
ma simbolico de valores gue regulaba las
relaciones interpersonales inmediatas, y
en el cual el honor se convertfa en el ins
trumento ordenador de la sociedad. Aun
que la indf gena logro en un primer mo
rnento ganar el juicio, la posicion social
del espafiol contribuyo a gue el dictamen
se volviera a su favor.
Por su parte, Marfa de Lourdes Herrera
estudia las instituciones de caridad gue se
establecieron en la ciudad de Puebla. La
aurora advierte gue las primeras empre
sas caritativas estuvieron influenciadas por
el ideal cristiano de ayudar al pr6jimo, pe
ro en el siglo XVIII se produjo una modi
ficaci6n en la concepci6n de la caridad y
aparecieron las instituciones de beneficen
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cia gue se encargaban por igual de expo
sitos, huerfanos, ancianos enfermos y de
mentes. Tras la independencia de Mexico,
las instituciones de beneficencia pasaron
de manos de la Iglesia a ser competencia
de la administraci6n civil. Bajo esta nue
va 6ptica, no solo se buscaba socorrer a las
clases menesterosas sino asistirlos para gue
estos se allegaran los recursos necesarios
para su supervivencia. Herrera considera
gue a traves del estudio de las institucio
nes de beneficencia, se puede percibir el
papel gue las mujeres desempefiaron en
la sanaci6n, civilizaci6n y regimen de dis
ciplina de la sociedad, situacion gue, de
acuerdo con la autora, se convertirfa en uno
de sus primeros pasos a la socializaci6n
polf tica y el empoderamiento personal.
La inserci6n de las mujeres como edu
cadoras es el asunto gue estudia Blanca
Estela Santibanez, guien toma el caso de
Tlaxcala para ilustrar la manera en la gue
estas lograron abrirse paso en la cerrada
sociedad decimon6nica. La aurora men
ciona gue el pensamiento del siglo XIX
planteaba que las mujeres, en especffico
las de clases alta y media, eran las encar
gadas de proporcionar ensefianza a sus
hijos, motivo por el gue su educacion
debfa estar enfocada a la rmisica, la de
clamaci6n y el teatro. Aunque se pensaba
gue a las mujeres solo les correspondfa el
cuidado del hogar y de los hijos, algunas
tuvieron la oportunidad de incorporarse a
la educaci6n, pues se reguerfan profesoras
para las escuelas de mujeres. De acuerdo
con los datos obtenidos por la aurora, en
1890 habfa 266 preceptores, de los cuales
76 eran mujeres, pero resulta interesante
destacar que 24 de ellas se desempefiaban
como directoras de escuela, mimero alto si
se toma en cuenta que eran 57 institucio
nes de ensefianza. Las profesoras no solo
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tuvieron gue enfrentarse con el incon
veniente de recibir un sueldo menor (20
pesos por 50 gue recibfan los hombres),
sino gue rambien tenfan gue hacer frente
a la carencia de materiales didacticos, la
insalubridad en los salones, el ausentismo
y la desnutricion de los escolares.
Continuando con la Ifnea de la educa
cion pero desde una perspectiva distinta,
Estela Mungufa analiza las huelgas de los
profesores de las primarias oficiales reali
zadas en julio de 1923 y abril de 1925 en
la ciudad de Puebla. La de 1923 fue pro
vocada por los salarios vencidos. Como el
gobernador Froylan C. Manjarrez hizo
caso omiso de las peticiones, los profeso
res decidieron realizar una huelga gue con
to con el apoyo de la Confederacion de
Ferrocarrileros, pero en el interior del mo
vimiento se formaron dos grupos gue lle
varfan a la escision y posterior abandono
de la huelga por parte de una de las alas.
Aungue el mandatario decidio cesar a
70 de los profesores huelguistas, unos
dfas despues se Iogro la reinsralacion de
los despedidos. De estos grupos se forma
ron la Union Fraternal del Estado de
Puebla y la Sociedad de Profesores, mis
mas gue la Junta Directiva de Educacion
Primaria busco unificar sin exito y gue
provoco gue los de la Union buscaran la
rernocion de los de la Sociedad. Las tensio

nes entre el sindicato y el gobierno, jun
to con la crisis economics, provocaron gue
se declarara la huelga en abril de 1925,
misma gue conro con el apoyo de diversas
organizaciones de trabajadores. Pero sin
el auxilio de la CROM ni del gobierno fe
deral, los huelguistas tuvieron gue ceder
y los profesores serfan reubicados para aca
bar con el sindicato.
A traves de un bien documentado y
amplio recorrido historico, Ana LauJaiven
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muestra las diversas tentativas gue se rea
lizaron para lograr gue se otorgara el voto
femenino en Mexico. Aungue en las ulti
mas decadas del siglo XIX se hicieron las
primeras periciones para gue las mujeres
tuvieran participacion polftica, serfa has
ta la decada de 1920 cuando se harfa ma
yor presion sobre todo por la presencia de
grupos como el Consejo Feminista Me
xicano y la Union de Mujeres Americanas.
En 1924 se realizarfa en Mexico el Primer
Congreso Feminista convocado por la Liga
Panamericana de Mujeres, el cual se pro
nuncio por la igualdad civil. Si bien en
Yucatan (1923), San Luis Porosi (1923),
Chiapas (1925) y Tabasco (1925) se con
cedio el voto a la mujer, las iniciativas fra
casaron a causa de los cambios de gobier
no. En 1934 se fundo el Ateneo Mexicano
de Mujeres yen 1935 el Frente Unico Pro
Derechos de la Mujer, organismos gue
pugnaron por la obrencion del sufragio
femenino. Sus demandas serfan retorna
das por el presidente Cardenas gue envio
una iniciativa de reforma del artf culo 34
a la Camara de Diputados, pero sin nin
gun resultado. No obstante, en 1947 se
consiguio gue las mujeres pudieran votar
en las elecciones municipales y en 195 3
se lograrfa gue se extendiera el sufragio al
ambito federal, lo cual, segun la autora,
fue producto de varias circunstancias: la
desaparicion del temor de gue las mujeres
votaran por partidos conservadores, la pre
sion internacional, el afianzamiento del
partido de Estado y la presion ejercida por
las mujeres organizadas.
Las formas de participacion social de
las mujeres son analizadas por Alma Silvia
Diaz, guien hace una comparacion de las
huelgas estudiantiles de 1968 y de 1999
2000 en la UNAM. La autora plantea gue
en la decada de 1960 el ruirnero de rnuje
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res que accedfa a la educaci6n superior
y se incorporaba a la vida acadern ica
empez6 a crecer de manera acelerada. A
diferencia de la vision tradicional que
muestra que el movimiento de 1968 fue
esencialmente
masculino, se puede ad
vertir una importante intervenci6n de mu
jeres estudiantes, tanto en el Comire Na
cional de Huelga como en las distintas
brigadas, pero con la circunstancia de que
tuvieron que "masculinizarse''. La modi
ficaci6n de las formas de ejercer la autori
dad, tanto en el ambiro piiblico como en
el privado, contribuy6 a la emancipaci6n
y empoderamiento
de las rnujeres en di
ferentes espacios. En 1998, ya raiz de la
propuesta de modificar las cuotas, se ges
t6 otro movimiento estudiantil en el que
la presencia femenina fue significativa. Las
mujeres colaboraron en todas las activi
dades, sin imitar los papeles masculinos,
y se genera entre ellas una gran herman
dad, sabre todo en aquellas que fueron
mandadas a la oircel. Dfaz concluye que
los dos movimientos evidencian la cons
trucci6n de nuevas funciones de genera.
Desde un escenario distinto, Gloria
Villegas analiza el desempefio de las ma
dres de familia en el movimiento estu
diantil poblano de 1970. La aurora men
ciona que estas mujeres formaron el grupo
conocido como Las Meminas, que se in
corporaron a la lucha en 1968 y su grupo
se nutria de simpatizantes del Movimien
to Revolucionario Magisterial, del Freme
Obrero Campesino y Popular y de muje
res an6nimas que conodan los problemas
por lo que les contaban sus hijos, esposos
o novios. Las Meminas constitufan la filial
de la Union Nacional de Mujeres, misma
que rnantenfa contacto con algunos estu
diantes de la J uventud Comunista, pero

su papel se limito a servir de enlace con la
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organizaci6n estudiantil de la ciudad de
Mexico y a recabar firmas, aunque sf asis
tieron a las sesiones del Consejo U niver
sitario e intervinieron en los cornices de
lucha. Un testimonio significativo de Las
Meminas es el de Ana Marfa Romero, una
ama de casa que se involucr6 en el movi
miento estudiantil por dos de sus hi jos:
Miguel y Alfonso Calderon. Ella relata los
lazos de solidaridad que establecieron y
las actividades que realizaron para apoyar
a los estudiantes.
No solo los movimientos estudianti
les han sido el marco desde el que las mu
jeres se han manifestado, sino tambien
otros movimientos sociales como lo mues
tra Elva Rivera con los casos de los cam
pesinos de Atenco que se oponfan a la
construcci6n de un aeropuerto, el Mo
vimiento Popular Oaxaquefio, el Movi
miento Revolucionario del Magisterio y
la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO), movimientos que, des
de la perspectiva de la aurora, deben con
siderarse de "nueva generaci6n" pues se
desarrollaron bajo los efectos de la econo
mfa de la globalizaci6n y la rnundializa
ci6n de la cultura. En los movimientos
antes mencionados, las mujeres no solo
participaron en las manifestaciones, briga
das, reuniones, plantones, marchas, cami
natas y huelgas de hambre, sino que tam
bien se convirtieron en las portavoces de
los mismos pues utilizaron la tecnologfa
digital como un media para informar sa
bre los Ultimas acontecimientos. En el caso
de la APPO, ellas desempefiaron el papel de
enlace, interno y externo, del movimiento
con los diversos sectores de la sociedad ci
vil. Las mujeres que tomaron la palabra
fueron amas de casa, profesoras y mujeres
adultas, las que fundarfan la Coordinadora
de Mujeres Oaxaquefias (COMO).
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Otro trabajo gue busca analizar el pa
pel de la mujer en los "nuevos movimien
tos sociales" es el de Lya M. Nifio, Jose
M. Moreno y Norma Garcfa, guienes tra
tan de entender la influencia del genero
en la emergencia y desarrollo de toda pro
testa social, para lo cual toman como re
ferente el Movimiento de Resistencia con
tra la ley del IS.SSTE. Los autores mencionan

gue en Baja California se han manifesta
do dos movimientos magisteriales fuera
del control oficial: el Movimiento de la
Base Unida (19731974) y el Movimiento
Dernocratico de la Base (1984) gue mo
vilizaron a una importante porcion del
magisterio. Tras aprobarse la nueva ley
del ISSSTE en 2007 se realizaron moviliza
ciones en Mexicali y conforme crecfa el
movimiento, se crearon varias comisiones
y la direccion se torno mas incluyente, de
mocratica, cambiante y se organizaba de
acuerdo con la siruacion, En el movimien
to se observe una amplia participaci6n de
las mujeres, guienes no solo marchaban
sino gue asumian responsabilidades en la
conduccion del movimiento. Su activa
presencia era consecuencia de su educa
cion y su intervencion en la vida sfndico
laboral.
En un ambito disrinro, Rosario Ro
man, Marfa A. Margot, Marfa Jose Cu
billas y Elba Abril Valdes estudian un
proyecto impulsado por el gobierno de
Sonora para promover la democratizacion
de las familias y acabar con la violencia
familiar gue se considera un problema de
Indole social y de orden publico. Aungue
desde 2002 se aprob6 la Ley de Prevcn
cion y Arencion de la Violencia Intrafami
liar, no se ha logrado disminuir los altos
porcentajes de violencia en el hogar. Para
prevenirla, se ha buscado impulsar la de
mocratizacion en las relaciones familiares,
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lo gue se traduce en el respeto de la liber
tad de cada uno de sus integrantes. Los
autores consideran gue el estudio de las
familias permite introducirse en el micro
cosmos de las interacciones entre sus
miembros y llegar hasta las complejida
des de las relaciones estructurales de la so
ciedad. La aplicacion del enfogue de de
rnocratizacion familiar propone apoyar
los procesos de transformacion de las fa
milias desde la polftica piiblica federal y
estatal, lo cual redundara en una mayor
autonomfa femenina y su participacion en
ambitos extradomesticos. El cambio de la
adminisrracion provoco gue la democrati
zacion no rindiera los frutos esperados,
motivo por el gue crefan gue su experien
cia constitufa un llamado para gue se
advierta de la necesidad de vincular las
acciones de gobierno con la parricipacion
de la sociedad civil.
El asunto de la rnigracion calificada
de las mujeres es tratado por Aurora Fur
long y Yandi Zobeida Condado, guienes
mencionan gue este fen6meno es conse
cuencia de gue en Mexico no se protege
el capital intelectual, debido ague las po
lfticas educativas estimulan la perdi
da de este recurso. La migraci6n calificada
es aguella en la gue personal especializa
do no encuentra espacio en las economfas
nacionales. La migracion calificada tien
de a dirigirse a regiones en donde la pro
ductividad es elevada y abandona ague
llas en las gue es baja. El nurnero de
mujeres gue migran se ha incrementado
en los iiltimos afios y SU aporte al envfo
de remesas se ha tornado significativo. A
diferencia de las mujeres gue remiten la
totalidad, los hombres solo mandan 50%
de su salario. Asf, por ejemplo, en 2005
ellas enviaron 54% de las remesas y los
hombres 46. Se cuenta con datos gue
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revelan que 20.6% de las mujeres se ocu
pa en tareas calificadas y 7. 7 son pro
fesionistas; estas cifras se explican por el
hecho de que el exilio provoca que la
mano de obra calificada se proletarice por
la precarizaci6n del empleo y la falta de
su valorizaci6n. Las autoras concluyen que

la migraci6n calificada genera mayores
rnargenes de ganancia para los pafses re
ceptores, pues los migrantes reciben 30%
menos del salario de los trabajadores inre
lectuales dornesricos
Los dos iiltimos trabajos tienen la par
ticularidad de analizar novelas escritas por
dos auroras mexicanas. Marfa del Carmen
Santibanez utiliza Los recuerdos def porvenir,
de Elena Garro, para mostrar las pasiones
que envolvfan a las protagonistas, las cua
les perdieron el interes por la vida como
consecuencia de la turbulenta epoca que
les toc6 vivir. Asf, por un lado, estaban
las hermanas Dorotea e Isabel que luchan
por hacer triunfar sus ideales aunque en
ello les fuera la vida y, por el otro, se en
contraban las amantes de los militares que,
por haber sido raptadas, compartfan una
existencia triste y resignada, pero abriga
ban la esperanza de una vida mejor. Por su
parte, Patricia Camacho y Fidel Romero
escudrifian la obra de Elena Poniatowska
para emender la manera en la que esta ela
bora sus conceptos sobre la sociedad, la
justicia y la paz social, a la vez que se evi
dencia el papel que se le otorga a la mujer
en cada uno de sus relatos. Los aurores con
sideran que las narraciones de Poniarows
ka han contribuido a crear una nueva cul
tura estetica y etica de nuestro pafs.
Como se puede apreciar, las investi
gaciones analizan por igual experiencias
individuales y colectivas en las que las
mujeres tuvieron una significativa presen
cia, tanto en el pasado como en el presente.
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Por la diversidad de enfoques y los datos
que se aportan al estudio de las mujeres,
no existe duda de que esre libro contri
buye a la tarea que se propuso desde el
principio: rnosrrar que la mujer ha sido, y
sigue siendo, un pilar fundamental en la
constituci6n de la sociedad.
Rogelio Jimenez Maree
UNIVERSIDAD lBEROAMERICANA
PUEBLA

Alba Gonzalez, Concupiscencia de los ojos.
El desnudo femenino en Mexico 18971927,
IIHSUniversidad Veracruzana, Mexico,
2009.
EL "ANGEL DEL HOGAR SE SUBLEVA"

El libro resefiado es el resultado de una
tesis doctoral y es una obra que revela des
de el inicio un gran trabajo de investiga
ci6n que la autora realiz6 en distintos
archivos y bibliotecas y que denota su in
teres por localizar y preservar materiales
graficos diversos que le permitieran desa
rrollar el tema sobre el desnudo femenino
en Mexico entre 1897 y 1927.
Esta es una investigaci6n que explora
nuevos temas y nuevas fuentes para Me
xico. Revela una riqueza que habfa que
dado guardada y escondida y que gracias
al trabajo de la aurora se pudo recobrar.
Pone en circulaci6n una cantidad repre
sentativa de fotograffas y fragmentos de
revistas, mas de un centenar, que ayudan
a reconstruir una memoria cultural que
nos perrnite emender los usos y las cos
tumbres de un tiempo frente al erotismo
y a la sexualidad.
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