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revelan que 20.6% de las mujeres se ocu
pa en tareas calificadas y 7. 7 son pro
fesionistas; esras 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 auroras concluyen que
la migraci6n calificada genera mayores
rnargenes de ganancia para los paises re
ceptores, pues los migrantes reciben 30%
menos del salario de los trabajadores inte
lectuales dornesricos
Los dos Ultimas trabajos tienen la par
ticularidad de analizar novelas escritas por
dos auroras mexicanas. Marfa del Carmen
Santibanez uriliza Los recuerdos de! 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. Asi, 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 entender la manera en la que esra 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 autores con
sideran que las narraciones de Poniatows
ka han conrribuido a crear una nueva cul
tura estetica y erica 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: mostrar que la mujer ha sido, y
sigue siendo, un pilar fundamental en la
constituci6n de la sociedad.
Rogelio Jimenez Maree
UNNERSIDAD IBEROAMERlCANA
PUEBLA

Alba Gonzalez, Concupiscencia de los ojos.
El desnudo [emenino en Mexico 189 7 -19 2 7,
IIHS U niversidad 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 permi te emender los usos y las cos
tumbres de un tiempo frente al erotismo
y a la sexualidad.
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El texto inicia con el planteamiento
te6rico que ayuda a comprender los signi
ficados del cuerpo y de su visualizaci6n,

asi como la construcci6n de la sexualidad
que se ha dado en el tiempo y c6mo tan
to hombres como mujeres han actuado de
acuerdo con los canones que se han ido
estableciendo.
Asimismo, es una obra que permite
asomarnos a un mundo diffcilmente a la
mano desde un punto de vista hist6rico.
En esta obra la autora conjuga distintas
ternaricas que enfrentan al lector con la
construcci6n de la mirada hacia el des
nudo femenino. Los temas abordados lo
gran engarzarse gracias a que la aurora va
hilvanando el tiempo y el espacio con las
practices culrurales. Gracias a esta lectu
ra se comprende el paulatino despojo de
las prendas y la utilizaci6n de las image
nes para distinros publicos y en diversos
formatos y escenarios. Alba Gonzalez se
propone mostrar la existencia de una mu
jer transgresora que deja de ser el angel
del hogar, que se escapa de la casa para
captar la mirada masculina fuera del es
pacio privado.
Si el siglo XIX mexicano tiene una ca
racterfstica que poco se ha explorado
o que ha comenzado a relucir es aquella
que esta en relaci6n con el ambiro edito
rial, mismo que en esa centuria recibe un
aliento nuevo, un impulso renovador y
expresa, a traves de las impresiones, los
distintos intereses de una sociedad que
ante rodo busca estar en el mundo. Porque
si algo demostraron las ediciones en ese
siglo, es la producci6n de materiales di
versos que revelan las diferentes inquie
tudes de los lectores, que son quienes de
ciden que se produce y quienes definen el
tipo de materiales que quieren tener en
sus manos. De ellos dependera el triunfo
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o el fracaso de los productos de imprenta;
los diversos materiales impresos muestran
la variedad de tftulos lanzados al merca
do y la permanencia de estos, los que
realmente lograron quedarse en el gusto
del piiblico.
Por ello es que desde la primera mi
tad del XIX los libros, las revistas, los
calendarios, los folletos se multiplican,
cambian sus formas, se enriquecen con
ilustraciones, etc., pero ante todo mues
tran que las cosas se estan haciendo a la
manera de los pafses mas avanzados, por
ejemplo de Inglaterra y Francia. A ello
habrfa que agregar que las tecnicas se me
joran y ello incide necesariamente en la
producci6n que crece e incorpora nuevos
elementos. Las ilustraciones se vuelven in
separables de los textos y gracias a la Ii
tograffa, a la cromolitograffa ya la fotogra
ffa los impresos se enriquecen y atraen la
mirada de los posibles lectores y de quie
nes tienen la posibilidad de acercarse a los
impresos.
La producci6n en Mexico se multipli
ca y aumenta tanto en temas y tf tulos
como en generos. Una poblaci6n mayo
ritariamente analfabeta, una poblaci6n en
la que los hombres son los que leen, deci
den el tipo de impresiones, aunque tam
bien hay que decir que en ese siglo otros
actores seran tomados en consideraci6n y
daran pie a nuevos productos editoriales.
Las mujeres, por ejemplo, cobran un
papel muy importante entre los impreso
reseditores. Ellos saben que pueden ser
un cliente potencial y por lo mismo co
mienzan a lanzar al mercado productos
especfficamente orientados para ellas. Los
calendarios, por ejemplo, esran hechos
para las senoritas. Con ellos se busca ofre
cerles paginas atractivas que las instruyan
y las formen, segun los preceptos que las
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quieren ver como hijas adorables y espo

sas intachables. Las senoritas representadas
en las bellfsimas litograffas y grabados son
bonitas y recatadas. Muestran el ideal de
mujer que se quiere moldear. Ese angel
del hogar se busc6 formar bajo ciertos pre
ceptos, hasta que lleg6 un momento en
el que se escap6 de su casa y se propuso
entrar en otros ambitos que no eran los
permitidos. La mujer trabaj6 y comenz6 a
estar presente en el espacio publico,
Si a ello aunamos que la industria edi
torial creci6 y ofreci6 nuevos productos
como los que se vendfan en Europa, algu
nos angeles estuvieron dispuestos a con
vertirse en demonios y servir de modelos
en una nueva industria que encontr6 clien
tela lista para consumir los nuevos pro
ductos.
De eso trata este libro ... A partir de
mas de un centenar de imagenes la auro
ra muestra c6mo se construy6 la posibi
lidad de emender la transformaci6n de
esta mujer y la significaci6n de la misma
en un tiempo. Habla, por lo mismo, de la
concepci6n moral de las feminas, del ca
mino recorrido en el tiempo que transfor
ma la imagen de la mujer, en esta doble
acepci6n. A traves de los distintos apar
tados, Alba Gonzalez muestra la presencia
de las Evas en otros ambitos, muy disrin
tos al del hogar. Asimismo, es un recorri
do en torno a la percepci6n de estas desde
la autorizaci6n, a traves del consumo y las
miradas, y la condenaci6n, en tanto contra
ria al modelo burgues de mujer.
Las paginas van ofreciendo distintas
maneras de entender los objetos cultura
les que abundaron en la etapa abordada:
las postales, las caricaturas, las fotograffas,
los grabados, las pinruras, los editoriales
que, como ella misma apunta, revelan "las
maneras de ver, sentir al cuerpo de mujer
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desnudo 0 semidesnudo en una epoca de
terrninada". Asimismo, este libro muestra
c6mo esre ejercicio de representaci6n del
cuerpo femenino tuvo un mercado que
promovi6, por lo mismo, una amplia in
dustria derras de la cual estuvieron hom
bres decididos a enriquecerse por medio
de estas mujeres, a traves de la venra de
imagenes de desnudos, consumo visual
para un publico avido.
La aurora pudo establecer un tiempo
de desnudos y sus distintas representa
ciones, las que permiten ver las continui
dades y las rupturas, asf como las nuevas
maneras de incorporar los desnudos en
soportes diversos. Por ello, es muy impor
tante destacar de esta obra la imporran
cia de las bases que hablan de las formas
y maneras diversas que se pusieron en cir
culaci6n y que tenfan como eje la visuali
zaci6n privada de la mujer en los espacios
piiblicos. Por ello es que no existi6 iinica
mente una manera de ver a la mujer des
nuda, sino que fueron muchos los forma
tos, escenarios y los espacios en que
apareci6. Visualizar el desnudo dio pie a
nuevas y variadas formas de contempla
ci6n y foe derivando en otras que enri
quecieron tanto la mirada como el len
guaje en torno al desnudo, en relaci6n con
la sexualidad y el erotismo, y llevar estos
cuerpos mas alla de una contemplaci6n
solitaria. Las mujeres aparecieron en esce
na en los teatros de revista y los libretos no
solo las pusieron frente a los hombres, si
no que intervinieron en polfrica a traves de
los dialogos que hacfan mofa de los perso
najes mas importantes del momento y que
devinieron un elemento mexicano, al in
corporar expresiones populares que son
reconocidas por el publico mexicano.
En la apuesta que hace, la aurora nos
pasa de la postal a la revista y de aqui a
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a tener. Una vez mas se constata con este
trabajo el interes de nuestros "ernpresa
rios" para participar en el concierto de las
tuvieron cada vez mas al alcance de todos. naciones a traves de cuestiones de Indole
La masificaci6n de un producto que en cultural.
principio comenzo para las elites y que
Por ello es que la aurora se esfuerza
fue adquiriendo cada vez mas presencia y por mostrar la importancia de la historia
va perdiendo su estatus de producto inal cultural en tanto herramienta para abor
canzable para devenir en un producto ma dar temas que diffcilmente encontrarfan la
sivo. La industria del desnudo logra pre posibilidad de tocarse. A traves de su estu
sentar su genesis para Mexico en estas dio se entiende el dialogo que entablaron
paginas. Este transitar del objeto visual los anonimos hombres con estas mujeres,
en el tiempo permitio ver a Alba y, por las mas de las veces tambien an6nimas.
ende, a los lectores, la posibilidad de los Un dialogo que no se dio en un mismo
cambios culturales, de las censuras y per nivel sino que se baso en el consumo de la
misiones, de los productores y las protago mujer a traves del comercio del deseo, un
nistas, de los intereses y las ganancias, de negocio que dio ganancias a sus producto
los publicos y los consumidores. Habla en res y que supo adaptarse a los gustos y
fin de una industria que se fue perfilan patrones de determinados momentos. A
do en el tiempo y en la que las mujeres partir de lo anterior es que la circulacion
tuvieron un papel protag6nico, cuando al de los productos aquf mencionados ad
salir al espacio piiblico encontraron en quiere una dimension cultural que cambia
el desnudo una forma de vida.
en el tiempo y que conlleva distintos ele
Pensar el cuerpo desnudo en el tiempo mentos que permiten al lector actual acer
y la importancia de la producci6n grafica carse a la concepci6n de la sexualidad y
representa el centro de esta investigacion. del erotismo en un tiempo ido.
Basando la propuesta en los presupuestos
En este libro se descubre tambien co
de varios especialistas, nos habla de lo mo en un tiempo en que la ciencia pre
masculino como promotor y espectador y domino, echo mano de la fotograffa; con
lo femenino como objeto de consumo. otros actores y con otros propositos, la usa
Nos refiere la presencia de referentes ex ron e hicieron con ella una industria del
tranjeros, tan comunes en el ambito de la arte. Se desprende de las paginas de esre
industria editorial desde la primera mitad libro corno la producci6n, la competen
del siglo XIX, y de los empresarios mexi cia y las ganancias desarrollaron esta ver
canos aprovechando los ejemplos franceses tiente y corno favorecieron la presencia
para hacer en Mexico lo que se estaba pro femenina en el espacio publico.
duciendo en Francia. Esto nos habla de
La aurora se esfuerza y logra con gran
una vertiente nueva al referir las transfe tino demostrar como en este conjunto vi
rencias culturales a partir de estos sopor sual reposa una gran riqueza que el lector
tes graficos. Original no porque se hicie de imageries puede develar al recoger de
ran las cosas como en Europa, sino en ellas los diversos elementos constitutivos
tanto las cosas distintas que se comenza que hablan de significados, de costumbres,
ban a producir y el exito que alcanzaron de estetica o de tecnicas predominantes
los peri6dicos, recorrido que nos habla
tambien de c6mo los espacios se fueron
abriendo y c6mo las mujeres desnudas es
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en una etapa. El libro muestra c6mo las

imageries adquirieron significaciones
diversas gracias a los elementos que apa
recen acompafiando a las mujeres y que
nos permiten reconstruir otro tiempo,
otros espacios y, asimismo, ver la trans
formaci6n en los gustos, la permisi6n en
las poses.
Esta memoria cultural concentra las
miradas de su presente, pero tambien de
este presente a traves de la lectura atenta
del historiador. Recupera en estas pagi
nas un conjunto maravilloso de ilustra
ciones que circularon en distintos mo
mentos entre los mexicanos. Habla de las
transferencias culturales entre Europa y
Mexico y de c6mo los mexicanos las adap
taron y confeccionaron para un publico
especffico. La literatura con las imageries
escritas se convierte tambien en otro me
dio a traves del cual se manifestaron al
publico las concepciones sobre sensuali
dad, sexualidad y erotismo y se constitu
y6 en otro medio a traves del cual los lee
tores desearon y anhelaron.
Esre es un libro que nos habla de un
tiempo de cambios que aborda, de algu
na manera, la revoluci6n a partir de estas
producciones visuales que nos revelan las
transformaciones de una sociedad que se
fue haciendo cada vez mas permisiva y
que fue dejando de lado el ideal y el anhe
lo del angel del hogar ...
No obstante, faltarfa en este trabajo
cuestionarse acerca de quienes esraban
detras de la producci6n de postales y foto
graffas que inauguraron una nueva ver
tiente en la industria editorial y que se
guramente lograron amasar fortunas a
traves de la venta de los desnudos femeni
nos que circularon en disrintos soportes
materiales, como en las cajetillas de ciga
rros del Buen Tono, asf como lanzarla a
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hacer una mayor anatomfa de las image
nes para rescatar de ellas los significados
especfficos para cada etapa.
Laura Suarez de la Torre
lNSTITUTO MORA

Luis Miguel Donatello, Catolicismoy Mon-

to neros. Religion, polftica y desencanto,
Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2010,
175 pp.
Estudiar a los cat6licos y sus vfnculos con
la lucha armada en la Argentina contem
poranea no es una tarea sencilla. Como ar
gumenta Mallimaci en el pr6logo: "seen
tremezclan memorias, vfctirnas, cuentas
a saldar, relaros heterogeneos, victimarios,
impunidades, juicios, crfmenes de lesa
humanidad". Disranciandose de las pos
turas que oscilan entre la condena y el ho
menaje, el prop6sito de la investigaci6n
fue abordar aquellos t6picos mas genera
les relacionados con el nexo entre religion
y polftica.
Los interrogantes centrales que verte
bran la tesis de Donatello, para indagar
la asociaci6n entre creencias cat6licas y lu
cha armada, son: (gue papel desempefia
ron los sacerdotes cat6licos en la gestaci6n
de Montoneros?, (que funci6n cumplie
ron las redes sociales creadas por el cato
licismo posconciliar?, y (en que medida
la etica del catolicismo posconciliar influ
y6 en la constituci6n de Montoneros? Para
resolver estas cuestiones retom6 los plan
teamientos de Michael Lowy sobre la im
portancia del factor religioso a la hora de
comprender el fen6meno de las guerrillas
en America Latina. Con ese marco con
ceptual estudi6 la guerrilla urbana en
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