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VXIDOVL¿FDFLyQHOFDStWXOR VIIISURIXQGL]DHQHOSRUTXpVHUHJUHVyDOD
imposición de contribución directa después de haberse cancelado; en el
capítulo IX se exploran las nuevas propuestas de la organización adminisWUDWLYD\ODSODQHDFLyQGHOQXHYRSDTXHWH¿VFDOGHDVtFRPRHOGHUURFDPLHQWRGH%XVWDPDQWH)LQDOPHQWHHQHOFDStWXOR X se presenta un baODQFHGHORVPRQWRVUHFDXGDWRULRV\VXVGL¿FXOWDGHVSDUDUHFDXGDU

Marie-Ève Thérenty, La invención de la cultura mediática. Prensa, literatura y
sociedad en Francia en el siglo XIX, edición y presentación de Laura Suárez de
la Torre, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora,
2013, 77 p.
(5,.$&$67,//23$55$

Instituto Cultural Helénico
Maestría en Historia de México
(ODFHUFDPLHQWRDQXHYDVIXHQWHVKLVWRULRJUi¿FDVTXHQRVHQWUHJXHQGLIHrentes perspectivas para abordar el estudio de la prensa, posee actualmenWHXQDWUDQVFHQGHQFLDVLJQL¿FDWLYD(VUHOHYDQWHFRPSDUDUODVVLPLOLWXGHV
\ORVFRQWUDVWHVFRQRWUDVKLVWRULRJUDItDVTXHSRVHHQXQPDUFDGRSDUDOHlismo en sus procesos y dimensiones, como es el caso del binomio México)UDQFLD(QHVWHFRQWH[WRGHLQWHUFDPELRVGHODUJDGXUDFLyQVHHQPDUFDOD
publicación de este libro.
Es un hecho perceptible que para el México del siglo XIX)UDQFLDUHSUHVHQWyHOLGHDOGHVRFLHGDGPRGHUQD\GHSURJUHVR6LQHPEDUJRHVLPSRUWDQte señalar que los diversos intercambios que se produjeron tuvieron una sigQL¿FDQFLDFRQPDWLFHVFRQWUDVWDQWHVHQORVGLYHUVRViPELWRVGHODVRFLHGDG
7DQWRHQ)UDQFLDFRPRHQ0p[LFRODH[SDQVLyQ\SUROLIHUDFLyQGHODSUHQVD
IXHURQIHQyPHQRVIXHUWHPHQWHPDUFDGRVSRUVXVUHVSHFWLYRVFRQWH[WRVVDOYHGDGHV\GLIHUHQFLDVHPSHURKDEUtDTXHSUHJXQWDUVH¢TXpWDQSURIXQGDPHQWHWUDVWRFyODLQÀXHQFLDGHODSUHQVDIUDQFHVDDOSHULRGLVPRPH[LFDQR"
(QDPERVSDtVHVHOSHULyGLFRIXHXQIHQyPHQRVRFLDO\OLWHUDULRPX\LPSRUtante, que en distintos momentos estuvo marcado por los procesos de consolidación gubernamentales de las dos naciones. Esto tanto obstaculizó como
SHUPLWLyXQDPD\RUOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHQODSUHQVD$OPLVPRWLHPSROD
estudios de historia moderna y contemporánea de méxico, 48, julio-diciembre 2014, 200-206
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OLWHUDWXUDHQ0p[LFRHQFRQWUyVXIRURGHGLVFXVLyQSUHFLVDPHQWHHQHOSHULyGLFRHOFXDODGRSWyWDPELpQODHVWUXFWXUDGHOIROOHWtQRULJLQDGDHQ)UDQFLD
En este sentido, el libro La invención de la cultura mediática. Prensa,
literatura y sociedad en Francia en el siglo XIXVLJQL¿FDXQYDOLRVRDFHUFDPLHQWRDODVLQYHVWLJDFLRQHVKLVWRULRJUi¿FDVUHDOL]DGDVHQ)UDQFLD$
través de los vínculos establecidos por el Instituto de Investigaciones DocWRU-RVp0DUtD/XLV0RUDFRQHVFULWRUHVJDORVVHKDQSRGLGRFRQRFHURWURV
medios de exploración en torno a la historia del periódico y las diversas
implicaciones sociales y culturales que se gestaron en esa sociedad europea.
(QODPLVPDPHGLGDTXHODSUHQVDVHIXHDSURSLDQGRGHODYLGDGHORVSDULVLQRVHQQXHVWURVWLHPSRVVHKDFUHDGRWRGDXQDOtQHDKLVWRULRJUi¿FD
sobre historia de la edición, de los impresos y del libro.
La invención… QRVSHUPLWHHODFHUFDPLHQWRDIXHQWHVDXWRUHV\OtQHDV
GHLQYHVWLJDFLyQTXHGLItFLOPHQWHVHFRQRFHQHQHOPXQGRKLVSDQRSDUODQWHODVFXDOHVHQULTXHFHQHODFHUYRHLQWHUFDPELRHQWUH0p[LFR\)UDQFLD
3RURWUDSDUWHWDPELpQKDFRQWULEXLGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHDODGLIXVLyQGH
LGHDVGH0DULHÊYH7KpUHQW\XQDGHODVLQYHVWLJDGRUDVPiVUHFRQRFLGDV
de la Université Paul Valéry, Montpellier 3.
/DSUHVHQWHREUDHVHOUHVXOWDGRGHOFLFORGHFRQIHUHQFLDVLPSDUWLGDV
HQHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLWJDFLRQHV'RFWRU-RVp0DUtD/XLV0RUDSRUOD
investigadora gala en octubre de 2011, titulado “La civilización del perióGLFR3UHQVDOLWHUDWXUD\VRFLHGDGHQ)UDQFLDHQHOVLJOR XIX”. Desde el
HQIRTXHGHODKLVWRULDFXOWXUDOODDXWRUDDQDOL]DIXHQWHVKHPHURJUi¿FDV
PX\DEXQGDQWHVGHORVSULQFLSDOHVGLDULRVIUDQFHVHVHQHOWUDQVFXUVRGHXQ
siglo, como Journal de Paris, La Presse, L’ Époque, Le Petit Journal, Le
Matin y Le TempsHQWUHRWURV7KpUHQW\QRVSUHVHQWDXQDQiOLVLVRULJLQDO
VREUHODKLVWRULDGHODSUHQVDHQ)UDQFLDHOFXDOGLYLGHHQWUHVHMHVSULQFLSDOHVTXHH[SOLFDQORVGLIHUHQWHVPRPHQWRV\DFRQWHFLPLHQWRVTXHJHQHUDURQODFXOWXUDPHGLiWLFDKDVWDODWUDQVIRUPDFLyQGHODSUHQVDPRGHUQD
y las implicaciones socioculturales que se produjeron en torno a ella.
$OHMDGDGHXQDYLVLyQWUDGLFLRQDO7KpUHQW\LQFOX\H\UHLYLQGLFDHQVX
GLVFXUVRODSDUWLFLSDFLyQ\DSRUWHVIHPHQLQRVHQODSUHQVDDVLPLVPRFRQVLGHUDHOHVSDFLRGHOSHULyGLFRXQWRGRLQWHJUDGR\QRXQHVSDFLRIUDJPHQtado. En lugar de dividir, el diario representa para la autora el primer
HVSDFLRGHPRFUiWLFRGHODFXOWXUDPHGLiWLFD$VXYH]HVWRGHVHPERFDHQ
un cambio en la percepción del tiempo y sus ritmos.
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³(OIROOHWtQHQORVSHULyGLFRVGHOVLJORXIX¢KHFKROLWHUDULRRIHQyPHQR
VRFLDO"´FRQIRUPDHOSULPHUHMHGHHVWDREUD\HOSULQFLSLRGHXQRGHORV
FRPSRQHQWHVPiVHQWUDxDEOHVHQODFRQ¿JXUDFLyQItVLFDGHOSHULyGLFR(O
suplemento, ubicado en la parte de abajo, dividido por una línea negra,
WLHQHVXRULJHQHQ)UDQFLDHQ\VXUJLyFRPRXQHVSDFLRTXHGHEtDVHU
llenado libre de impuestos en el Journal des Débats. Esta condición de
extraHQVXQDFLPLHQWRSDUD7KpUHQW\UHSUHVHQWDXQHOHPHQWRVLJQL¿FDWLYRTXHVHDVRFLDDXQHVSDFLROLEUHIXHUDGHORVSURWRFRORVHVWDEOHFLGRVGH
la prensa tradicional y su retórica política. Esta parte puede desempeñar
HQWRQFHVXQSDSHOIXQGDPHQWDOHQODHVWUXFWXUDGHOSHULyGLFRTXHOHFRQ¿HUHFLHUWRVDWULEXWRV\FDUDFWHUtVWLFDVTXHDVXYH]SHUPLWLHURQODH[SUHVLyQGHGLVFXUVRVPX\YDULDGRV\ODPDQLIHVWDFLyQSOXUDOGHODVLGHDV$VRciado a su origen, la autora otorga a este espacio una connotación mística
\IDQWDVPDOTXHSHUPLWLyHOWUiQVLWR\ODH[SHULPHQWDFLyQGHDOJXQDVLQvenciones literarias muy diversas, que lo dotaron de discursos integradores
GHVHFWRUHVVRFLDOHVDQWHVQRSUHVHQWHV(QPXFKDVRFDVLRQHVHOIROOHWtQIXH
señalado como subversivo, tendencioso o como trasgresor sexual y social.
/RTXHSXGLHVHSDUHFHUXQOtPLWHXQDGLYLVLyQRXQiUHDVHJUHJDGD
SDUD7KpUHQW\UHSUHVHQWDXQHVSDFLRDELHUWRJHQHUDGRUGHQXHYDVSRVLELOLGDGHV\GHGLiORJRVLQWHUGLVFXUVLYRVTXHVHGHVSOD]DURQGHXQDVHFFLyQD
RWUDIXVLRQiQGRVHODSDUWHGHDUULEDFRQODGHDEDMR\YLFHYHUVDHQPRYLPLHQWRVVXPDPHQWHVXWLOHVSHURVLJQL¿FDWLYRV3DUDHVWRVHHPSOHDURQ
UHFXUVRVJHQpULFRVOLWHUDULRVTXHRVFLODURQHQWUHODQDUUDFLyQ\¿FFLRQL]DFLyQGHODQRYHODFRQODFUyQLFDHOUHSRUWDMH\PiVWDUGHODHQWUHYLVWD/D
SREODFLyQVHVXPHUJLyVHJ~Q7KpUHQW\HQXQLPDJLQDULRHVHQFLDOPHQWH
¿FFLRQL]DQWHFRQVHFXHQFLDGHXQDFXOWXUDQRYHOHVFDGRPLQDQWHHQHOVLJOR
XIX$OUHVSHFWRODDXWRUDUHWRPDODWHRUtDTXHIRUPXOy0DUF$QJHQRW1
desarrollada en su libro 1889. Un état du discours social. Este autor analiza el campo literario desde una perspectiva sociodiscursiva, inmersa en
una gran diversidad de lenguajes comprendidos en un solo discurso social,
el cual hace circular los principales paradigmas de una posición hegemó-

1 Investigador canadiense de origen belga reconocido como teórico del discurso social, su
obra ha sido poco traducida al español. Sin embargo, una aproximación a su trabajo, Interdiscursividades de hegemonías y disidencias, se encuentra publicada por la Universidad
Nacional de Córdoba.
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QLFD$VtHVWHLQYHVWLJDGRUSODQWHDTXHODQDUUDWLYDUHDOLVWDIXHODTXHLPperó como medio discursivo en el siglo XIX(QFRQWUDSDUWH7KpUHQW\HQIDWL]D HO FDUiFWHU QRYHOHVFR TXH EXVFD DFFHGHU D OD VXEMHWLYLGDG GH XQ
SHUVRQDMHPHGLDQWHHOHPSOHRGHXQGLVFXUVRLQGLUHFWR\OLEUHIHQyPHQR
no sólo literario sino social, que para la autora sólo puede ser entendido
JUDFLDVDODDFHSWDFLyQGHODVQRYHODVSRUHQWUHJDV6LQHPEDUJRWDPELpQ
HQIDWL]DTXHHOIROOHWtQUHSUHVHQWDXQHVSDFLRSOXUDOFRPSXHVWRSRUHOHPHQtos como la convivencia, la oposición, la serialidad y la experimentación
JHQpULFD(QFDVLOODUHOHVSDFLRGHOIROOHWtQDODHQWUHJDGHQRYHODVUHSUHVHQta para la autora un error de percepción.
En su capítulo central, “Mujeres en el siglo XIX. Para otra historia de la
SUHQVD´7KpUHQW\KLVWRUL]DODFXHVWLyQGHJpQHURHQODSUHQVDGHOVLJORXIX,
evidenciando la participación y la aportación de las mujeres en el proceso
GHLQYHQFLyQGHODFXOWXUDPHGLiWLFD3RUVXSXHVWRXQIHQyPHQRVRFLDOGH
WDOHQYHUJDGXUDLQFOX\yDODVPXMHUHVDSHVDUGHTXHODKLVWRULRJUDItDWUDdicional “masculina” no las reconozca o las demerite y haga que las mujeUHVHQHVWDKLVWRULDVLHPSUHSLHUGDQFRPRHQIDWL]DODDXWRUD9HQFLHQGR
REVWiFXORVODSDUWLFLSDFLyQIHPHQLQDHQFRQWUyORVHVSDFLRV\ODVPDQHUDV
para expresarse y crear, por medio del uso del lenguaje oblicuo e irónico y
OD¿UPDVHXGyQLPD7DOHVHOFDVRGHODFUHDGRUDGHODFUyQLFDHQ
'HOSKLQHGH*LUDUGLQDOLDVHO9L]FRQGHGH/DXQD\
3DUD7KpUHQW\HOHVSDFLRGHOSHULyGLFRGHVHPSHxyXQDIXQFLyQSDUDGyMLFDSRUXQDSDUWHVHHQFDUJyGHWUDQVPLWLU\UHIRU]DUORVHVWHUHRWLSRV
preconcebidos, sus valores y su identidad. Esto lo hizo a través de un disFXUVRIXHUWHPHQWHVH[XDGRPHGLDQWHODUHSURGXFFLyQGHORVUROHVPDVFXOLQRV\IHPHQLQRVFRPRFRQWUDULRVLQGHSHQGLHQWHGHSHQGLHQWHUDFLRQDO
HPRFLRQDODGHFXDGRSDUDODVDFWLYLGDGHVS~EOLFDVDGHFXDGDSDUDODVDFWLYLGDGHVGRPpVWLFDV$OKRPEUHOHFRUUHVSRQGtDODSDUWHFUtWLFD\VHULDGH
la primera plana del periódico, es decir la “planta alta” asociada a los valoUHVGHOSURJUHVRODWUDVIRUPDFLyQGHOPXQGR\ODHVIHUDS~EOLFDHQXQ
tiempo lineal. Por otra parte, a las mujeres se les asigna la “planta baja”,
GRQGHODVFXHVWLRQHVIHPHQLQDVH[SUHVDQXQGLVFXUVRIXHUWHPHQWHHVWLJmatizado por cuestiones de género en un acontecer del tiempo monótono,
HQHOÀXLUGHORRUGLQDULRHOKRJDUODIDPLOLDODDOLPHQWDFLyQGHOKLMRHO
EXHQJXVWR\ODPRGD(VWRVWHPDVOHVHUDQSURSLRVSRUQDWXUDOH]D\IXHURQ
principalmente desarrollados en las crónicas, pues su aparente debilidad
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ItVLFDODLPSRVLELOLWDSDUDUHDOL]DURWURVJpQHURVSHULRGtVWLFRVFRPRHQXQ
primer momento el reportaje y la entrevista, que requerían actividades
callejeras en tiempos nocturnos, así como una considerable resistencia
ItVLFD\PRUDOTXHHOGLVFXUVRRUWRGR[RFRQVLGHUDEDQRGLJQDVGHHOODV6LQ
embargo, el mismo periódico representaba un espacio de libertad donde
VHPDQLIHVWDEDQODVJHQXLQDVOXFKDVHQFRQWUDGHODVHJUHJDFLyQIHPHQLQD
y la deconstrucción del discurso machista encontró su punto cúspide en la
FUHDFLyQGHOSULPHUSHULyGLFRIHPHQLQRLa France, en 1897.
$MXLFLRGHODDXWRUDODFUyQLFDLQLFLDOPHQWH\GHVSXpVHOUHSRUWDMHD
¿QDOHVGHOVLJORXIX son dos géneros periodísticos que han sido dominados
SRUPXMHUHV6LQHPEDUJRVXDFHSWDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRKDVLGRXQFDPLQRVLQXRVR/DVRFLHGDGIUDQFHVDGHOVLJORXIXQRUHDOL]yFUtWLFDVIDYRUDEOHVDODDSDULFLyQGHSXEOLFDFLRQHVSHULRGtVWLFDVIHPHQLQDVQLDVXSDUWLcipación como reporteras, recibiendo opiniones negativas y a pesar de tener
JUDQFDOLGDGHQVXVR¿FLRVIXHURQFDWDORJDGDVHQWRQRGHVSHFWLYRFRPR
“imitadoras del hombre”.
La incursión de las mujeres en géneros anteriormente desarrollados
SRUKRPEUHVHQFRQWUyVXSULQFLSDOGHIHQVDHQHOGLVFXUVRGHDOJXQDVLQVWDQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVDQJORVDMRQDVTXHUHFRQRFLHURQODSURIHVLRQDOL]DFLyQ
de las mujeres periodistas y sus aportaciones, apelando no a cuestiones
IHPLQLVWDVVLQR¿VLROyJLFDVDVRFLDGDVDODHPRFLyQ\ODVVHQVLELOLGDGHV(VWDVFDUDFWHUtVWLFDVSRGtDQLPSULPLUDOUHSRUWDMHXQDQXHYDSUiFWLFD\PpWRGRVGHFDUiFWHUHQIiWLFR\YLYHQFLDO(QHVWHVHQWLGRHOSXQWRQRGDOSDUD
7KpUHQW\HVODSDUDGRMDGHODSDUWLFLSDFLyQ\ODFRODERUDFLyQGHOVH[RIHPHnino en la creación de los géneros periodísticos predominantemente masFXOLQRVGRQGHORIHPHQLQRVHHQFRQWUyIXHUWHPHQWHVHJPHQWDGR\HVWLJmatizado. Pero, a pesar de ello, su participación dio origen a elementos que
integran las características de la prensa moderna. Esta historia tiene mucho
que contar y podemos ver un camino que abre nuevas posibilidades histoULRJUi¿FDVHQODKLVWRULDGHODSUHQVDFRQXQDSHUVSHFWLYDGHJpQHUR
3RU~OWLPRHODSDUWDGR³5HORMHVEODQGRV\SHULyGLFRVORFRVULWPRVH
imaginarios del tiempo cotidiano en el siglo XIX” hace alusión a una caracWHUtVWLFDFRQIHULGDDOSHULyGLFRUHODWLYDDOWLHPSR\DXQULWPRQXHYRTXH
se estableció en la sociedad debido a la gran importancia y aceptación que
marcó su aparición masiva. Esto solamente puede compararse con la asoFLDFLyQGHORVIHQyPHQRVUHOLJLRVRVOLWXUJLDVEDXWL]RVHQWLHUURVERGDV\
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FXDUHVPDHQWUHRWURV3DUD7KpUHQW\HOVLJORXIX impone un nuevo ritmo
en la manera de vivir y de marcar el tiempo a partir de la aparición del
SHULyGLFR6XSHULRGLFLGDGHVWDEDDVRFLDGDDXQQXHYRFLFORFDOFXODGR\
ordenado, regido por los patrones impuestos por el mercado y la producFLyQ(VWRGLRODSDXWDSDUDXQSHULRGRUHSHWLWLYRTXHJHQHUyKiELWRVFROHFWLYRV\SUiFWLFDVFRWLGLDQDVDVRFLDGRVDVXOHFWXUDDVXHVSHUD\VXSUHsencia. El periódico se convirtió en un elemento clave principalmente del
SDLVDMHXUEDQRDOHVWDUSUHVHQWHHQHOGHVD\XQRDODKRUDGHWRPDUFDIpR
HQHOWUDQVSRUWHGHUHJUHVRDFDVD$GHPiVVHxDODODDXWRUDUHSUHVHQWyXQ
símbolo de lo repetitivo pero también de la alineación social, al asociarse
su ruptura con una actividad libre que marcó el inicio de una acción lúdica,
que rompía con las actividades impuestas por un tiempo lineal.
(VWDVFDUDFWHUtVWLFDVRWRUJDGDVDOSHULyGLFRQRVLQGLFD7KpUHQW\QR
solamente trastocaron los ritmos de sus lectores, sino también de sus creaGRUHVORVHVFULWRUHVTXLHQHVPRGL¿FDURQVXVWLHPSRVDOVRPHWHUVHLJXDOPHQWHDHVDOyJLFDUHSHWLWLYDGHSURGXFFLyQDFHOHUDQGR\IRU]DQGRVXREUD
a una obligación de escritura cotidiana, impuesta por los ritmos semanales
o diarios de las publicaciones, que tiene como consecuencia su conversión
en escritores periódicos.
7KpUHQW\HQHVWDREUDSRVWXODHQFDGDXQRGHVXVFDStWXORVDVSHFWRV
QRYHGRVRVTXHFRQ¿HUHQXQDPDQHUDGLIHUHQWHGHDFHUFDUVHDODKLVWRULDR
desvincularse del discurso tradicional de la misma, que permite la exploUDFLyQGHQXHYDVSHUVSHFWLYDV/DOtQHDFDUDFWHUtVWLFDTXHGH¿QHDOIROOHWtQ
para la autora, no constituye un espacio de segregación, el discurso de la
SUHQVDUHSUHVHQWDXQFDPSRIpUWLOGHH[SORWDFLyQKLVWRULRJUi¿FDHQODFRQVWUXFFLyQGHXQGLVFXUVRLQFOX\HQWHODPRGL¿FDFLyQGHOWLHPSR\ORVULWPRV
a través de la periodicidad de la prensa acercan las investigaciones al estuGLRGHODFRWLGLDQLGDG\GHODVPHQWDOLGDGHVGHODVRFLHGDGIUDQFHVD
Habría que preguntarse si estas características de reciente exploración
KLVWRULRJUi¿FDSURSXHVWDVSRU7KpUHQW\SXGLHVHQWHQHUVLPLOLWXGHVHQOD
FRQIRUPDFLyQGHODFXOWXUDPHGLiWLFDHQ0p[LFR(OIROOHWtQFRPRVXSOHPHQWRH[WUDGHOSHULyGLFRWDPELpQHVFRQVLGHUDGRHQODKLVWRULRJUDItDWUDGLFLRQDOPH[LFDQDFRPRXQHVSDFLRGLIHUHQFLDGRVXPDPHQWHLGHQWL¿FDGR
y reservado para la creación literaria de las novelas por entregas. Empero
el periodismo mexicano estimado como crítico y de una marcada línea poOtWLFDSRVHHXQDIXHUWHWUDGLFLyQGHJUDQGHVOLWHUDWRVGHLGHRORJtDOLEHUDO
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que también se desenvolvían eQHOJpQHURQRYHOHVFRFRPR,JQDFLR$OWDPLUDQR,JQDFLR5DPtUH]\*XLOOHUPR3ULHWRORVFXDOHVHVFULEtDQHQSHULyGLFRV
muy representativos del siglo XIX, como El Demócrata o El Monitor Republicano. Esto nos permitiría llevar la discusión a nuevos cuestionamientos.
$OJXQDVSUHJXQWDVTXHQRVSRGUtDPRVSODQWHDUVRQODVVLJXLHQWHV
¢FyPRLQÀX\HURQHQODSUHQVDODVWUDQVIHUHQFLDVFXOWXUDOHVGH)UDQFLDD
0p[LFR"¢SXHGHHQWRQFHVHOIROOHWtQGHORVSHULyGLFRVPH[LFDQRVGHOVLJOR
XIXVHUXQHVSDFLRWRWDOL]DGRUGLVLGHQWHFRPRORIXHHQ)UDQFLD"¢FyPR
WDPELpQVHYLRLQÀXHQFLDGDSRUORVJpQHURVOLWHUDULRVQRYHOHVFRVODSDUWH
GHDUULEDGHOSHULyGLFRGHVWLQDGRDODSROtWLFDPH[LFDQD"¢TXpSDSHOGHVempeñaron las mujeres en el ejercicio periodístico y en la constitución de
ODRSLQLyQS~EOLFD"¢HQTXpPHGLGDODVSXEOLFDFLRQHVGHVWLQDGDVDODV
mujeres —como el Recreo de las familias, retomada en México en 1833,
GHePLOHGH*LUDUGLQ\Museé des Familles— reproducían las posturas
ideológicas del siglo XIX"eVWDVVRQVyORDOJXQDVGHODVSUREOHPiWLFDVTXH
este libro nos plantea. Considero esta obra un aporte sustancial debido a
ODVVLJQL¿FDWLYDVWUDQVIHUHQFLDVFXOWXUDOHVIUDQFHVDVTXHUHFLELyHOSDtV
VLHQGRODREUDGH7KpUHQW\XQSXQWRGHUHIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYRSDUDORV
IXWXURVHVWXGLRVVREUHODFXOWXUDPHGLiWLFDHQ0p[LFRDVtFRPRSDUDOD
FRQIRUPDFLyQGHQXHYDVOtQHDVKLVWRULRJUi¿FDVPH[LFDQDV

Jaime Olveda (coord.), Los comandantes realistas y la guerra de Independencia, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2011, 263 p.
-2$48Ë1((63,126$$*8,55(

8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR
)DFXOWDGGH)LORVRItD\/HWUDV
/DVOXFHVGHOELFHQWHQDULR\VXDEUXPDGRUDSURGXFFLyQKLVWRULRJUi¿FD
siguieron haciendo presencia aún después de concluido 2010, pues apenas
comenzando el postrero año, no tardó en aparecer un volumen, me atrevo
a decir, único en su especie, dedicado enteramente al estudio de ciertos
FRPDQGDQWHVPLOLWDUHVTXHGHIHQGLHURQHQWUH\HOGRPLQLRHVSDxROHQOD1XHYD(VSDxD%LRJUDItDVSROtWLFRPLOLWDUHVGHORVHOHPHQWRV
WRGRVHVSDxROHVDOPHQRVMXUtGLFDPHQWH TXHKLFLHURQIUHQWHDORVPRYLestudios de historia moderna y contemporánea de méxico, 48, julio-diciembre 2014, 206-211

