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Presentación 

La Colección Cuadernos de debate nace de los seminarios 

organizados por el Área de Investigación Historia e 

Historiografía así como por la Maestría en Historiografía 

de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Azcapotzalco. Algunos de esos seminarios cuen

tan con apoyo de CONACvT, todos con el de la UAM

Azcapotzalco. A ambas instituciones agradecemos los 

apoyos recibidos para la realización de los seminarios, la 

invitación de los especialistas extranjeros, las becas pa

ra los estudiantes y la edición de la Colección. 

En los seminarios, espacio colectivo de discusión por 

excelencia, investigadores mexicanos y extranjeros de 

distintas corrientes, formaciones y tradiciones, así como 

estudiantes de posgrado presentan resultados de inves

tigación y ponen a la discusión temas, problemas y refle

xiones en torno a nuevas líneas de investigación en los 

ámbitos de la historiografía y la teoría, mediante enfoques 

interdisciplinarios. Nos pareció especialmente importante 
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incluir entre los participantes a estud iantes de posgrado 

que exploran caminos novedosos a la vez que pudieron 

discutirlos con investigadores y expertos de alto nivel, en 

el afán de un intercambio de ideas que resultó enrique

cedor para todos los participantes. 

Los textos que se publican en los Cuadernos de de

bate integran las aportaciones de los asistentes en la me

dida en que los autores lo consideraron pertinente. En 

algunos casos nos pareció importante mantener en for

ma separada los comentarios realizados por los especia

listas invitados, así como las aportaciones de varios de los 

asistentes a la discusión. El objetivo principal es llegar a 

un público más amplio, interesado especialmente en los 

temas y problemas propuestos, y continuar las reflexio

nes y las discusiones a partir de los textos publicados. 

Queremos hacer explícito nuestro agradecimiento a 

los autores, comentaristas, participantes y asistentes de los 

seminarios por todas sus aportaciones. 

Agradecemos a Carlos Martínez su comprometido em

peño para colaborar en la preparación de los manuscritos 

para la edición de los textos de este Cuaderno de Debate. 
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Prefacio 

Silvia Pappe 

El Cuaderno de Debate tiene por objetivo general la pre

sentación de tres estudios en torno a una problemática 

particular relacionada con distintas manifestaciones 

socioculturales de mujeres en distintos momentos de un 

México del siglo xx que se comprende como país mo

derno. Los tres estudios se concentran en el análisis de 

los discursos y las representaciones así como de los pro

cesos de su significación planteados desde el interés 

manifiesto en torno a los estudios de género entendidos 

como un problema de construcción cultural. 

En la actualidad existe un panorama amplio con una 

enorme cantidad de trabajos sobre mujeres y género: 

lo que son, cómo se les define desde la teoría, las prácti

cas cotidianas y los estudios y análisi?; se investigan los 

ámbitos que tocan, desde los tradicionales como fami

lia y educación, hasta el momento de una ruptura en la 
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modernidad significada por su inserción definitiva en el 

mercado laboral y en la vida política. No se plantea un 

balance al respecto; para una visión más amplia, remiti

mos a los lectores al artículo bibliográfico de Asunción 

Lavrin, "Women in Twentieth-Century Latin America".' 

Las tres autoras aquí reunidas plantean problemas de 

investigación puntuales que rebasan, no obstante, el espa

cio de pequeñas monografías, al incluir una reflexión en 

torno a enfoques que marcan distintas posibilidades para 

el estudio de la mujer y el género en tanto problemática 

relacionada con los ámbitos de la modernidad en la cul-

tura mexicana.2 

Los tres trabajos se caracterizan por una serie de ele

mentos que todavía hace unos cuantos años hubiera sido 

indispensable hacer explícito en el contexto de los estu

dios de género, y que ahora parecen formar parte ya de 

dominio común: en primer lugar, la presencia de un en

foque de género en estudios de corte historiográfico, so

ciológico o antropológico; en segundo lugar las fronteras, 

en otro momento tan marcadas en cualquier trabajo de 

investigación, entre un enfoque femenino y uno feminis

ta; asimismo, la necesidad de establecer una historia de 

1 . Asunción Lavrin, "Women in Twentieth-Century Latin America", 1995. 
2 Los tres ensayos se realizaron en el marco del proyecto de investiga

ción "La cultura mexicana ante la fractura de los paradigmas de la mo
dernidad", auspiciado por CONACvT. 
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PREfACIO 

y/o para mujeres parece haber cedido el espacio a una 

visión mucho más amplia de estudios de género -en los 

tres textos que aquí se presentan, de manera implícita o 

explícita, las construcciones culturales de los hombres y 

de la figura masculina, forman parte del estudio de las 

mujeres en cuestión. Eso permite concluir que existe ya 

una tradición arraigada entre quienes se dedican a pro

blemas historiográficos relacionados con la historia de 

género, donde se reconocen prácticas, reflexiones, po

siciones, y un trabajo sólido en que se pueden basar los 

actuales estud ios de género. 

11 

Los ensayos de María Herrerías, Eisa Muñiz y Virginia Ávi

la, introducidos por Valentina Torres, muestran eviden

temente intenciones, constituciones de corpus, enfoques, 

e interpretaciones distintos; aún más relevante me pare

ce cómo surgen, ante los ojos de los lectores, las muy 

diversas rupturas en y a través de los discursos y las re

presentaciones de las mujeres estudiadas, frente a sus 

respectivas sociedades y de lo que se espera de ellas. 

Así, Pepita Neri da lugar para estudiar la difícil rup

tura con un rol asignado por la sociedad, al asumir una iden

tidad que no corresponde; ella termina por adecuarla, 
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SILVIA PAPPE 

asimilarla mediante una representación de género que 

no es el que la sociedad consideraría el que corresponde, 

pero del que se apropia con el fin de actuar de acuerdo 

a una identidad genérica pensada (tampoco asignada) 

socialmente para esta actuación. Hay pues una transfor

mación, consecuencia de la actuación que difiere de di

cho papel social. En términos de la modernidad, se puede 

sugerir que lo que parece "moderno" (la consecuente re

presentación corporal y cultural del papel masculino 

adoptado) tiene lugar en una sociedad premoderna 

que no concibe contradicciones entre la persona que ve 

y las costumbres y acciones de esta persona en función 

de cómo se ve. 

En un espacio distinto choca nuevamente la expec

tativa con lo que se observa -ahora es la mujer vestida de 

hombre revolucionario proveniente del campo que irrum

pe en la ciudad, donde se da en los medios una sobre

interpretación de sus acciones experimentadas por una 

parte de la sociedad: la violencia y el carácter sanguina

rio del (o de la) revolucionario(a) se percibe con mayor 

fuerza que para el caso de los revolucionarios hombres. 

Algo similar, de aceptación y de consecuencia, pero 

ahora más allá de las circunstancias inmediatas, se observa 

en el propio individuo (la mujer que adopta el papel de 

hombre) que cambia incluso su identidad legal -aun-
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PREFACIO 

que sea sólo con el propósito de poder cobrar su pensión 

de zapatista retirado. 

En el conjunto de aquellos estudios de género que re

lacionan la problemática de la constitución de género con 

la de clases sociales, de raza, y de identidad, el trabajo de 

María Herrerías muestra claramente cómo el problema 

de género en el caso de una mujer zapatista que desem

peña un papel de hombre zapatista se cruza y se mezcla 

con otros problem~s sociales como las relaciones de po

der en una comunidad tradicional campesina vista por la 

sociedad urbana, y que parten de las diferencias cultu

rales de apreciación. A la vez, resalta la imposibilidad de 

hacer coincidir entre sí las distintas perspectivas desde las 

cuales el mundo sociocultural se divide entre actores fe

meninos y masculinos, campesinos y urbanos, o entre dis

cursos, acciones, costumbres y representaciones. 

Eisa Muñiz enfoca en su trabajo una problemática dis

tinta: plantea hasta qué grado las representaciones de 

género, de lo femenino y lo masculino, son construidas 

desde una serie de discursos y prácticas culturales que sig

nifican de distintas maneras los cuerpos de los individuos. 

La autora se pone a reflexionar en torno a elementos par

ticulares de este proceso de "enculturación" del cuerpo 

de los individuos a partir de los diversos discursos, prác

ticas culturales y políticas estatales; al centrar su atención 
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en los años 1950, se refiere específicamente a las políti

cas de bienestar. 

Si bien existen diversos ámbitos donde se hace pre

sente la mujer, también es cierto que lo mismo sucede con 

los hombres: en discursos, en representaciones visuales y 

simbólicas, y como cuerpo. Ahora, ¿cuáles de esos ámbi

tos le pertenecen propiamente a la mujer? De hecho, nin

guno. La pregunta se debe replantear, tal y como se ha 

hecho sobre todo en los estudios de género a partir de la 

década de los noventa: según cómo se ven esos ámbitos 

por determinados grupos, culturas y sociedades que in

terpretan, pero también avalan y legitiman en tanto dis

cursos, actitudes, conductas y representaciones propias 

de un género específico aquello que observan en otros y 

en ellos mismos. Es decir, en función de construcciones 

sociales, legitimadas como tales. 

Eisa Muñiz, consciente de que el horizonte de las po

líticas de bienestar no debe confundirse con el objeto de 

estudio propiamente dicho, no se propone estudiar los 

ámbitos laborales de las mujeres, sino los simbólicos; 

inscribe la percepción y sobre todo los cambios de per

cepción del cuerpo femenino y masculino en un momen

to de industrialización, de crecimiento económico, es 

decir, en un momento en que hay una especie de "eco

no'mización" del cuerpo y de sus percepciones. Los ám

bitos afectados son, en este contexto, varios, y contrario 
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PREFACIO 

a lo que se podría esper,ar, no necesariamente en primer 

lugar el laboral o económico, sino más bien los sociocultu

rales y los individuales en términos de identidad simbólica. 

Finalmente, el tercer trabajo, de Virginia Ávila, vuel

ve a la lucha de las mujeres, mas no desde el punto de 

vista de quienes se ven como mujeres combativas en 

términos del feminismo, del género, o de la defensa o 

exigencia de los derechos de la mujer, sino en un senti

do mucho más cercano a una visión propiamente patriar

cal: su modernidad la ven, como bien observa Valentina 

Torres Septién, en la posibilidad de cursar estudios su

periores, pero su finalidad está en mantener y reforzar un 

sistema, no en transformarlo, como lo hicieron las muje

res desde principios del siglo xx y de manera intensa 

precisamente a partir de los años 1950, y nuevamente de 

las décadas de 1970 y 1980. 

Queda manifiesta la importancia de estudiar a los gru

pos conservadores de mujeres que utilizan espacios y es

trategias muy similares a las mujeres que se pronuncian 

por derechos de igualdad: la educación, la agrupación 

semiclandestina, y ámbitos tradicionales como la religión. 

El análisis de sus discursos muestra, no obstante, una va

riante de primera importancia, la ausencia del recurso de 

la mujer-víctima del modelo sociocultural -al contrario: 

las mujeres conservadoras del Opus Dei se insertan cons

cientemente en el modelo que otras siguen combatiendo 
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con tanto fervor. La importancia del enfoque reside en 

estudiar la cuestión de género conjuntamente con un 

sistema clasista y de pertenencia social, ante una visión y 

un horizonte cultural,y observando las expectativas crea

das, entre otros muchos elementos. 

Lo que muestra el conjunto de los tres estudios es que 

por una parte no se basan puntualmente en las mismas ca

tegorías, los mismos criterios de cómo se representan en 

distintos momentos los géneros; y por otra parte eviden

cian las diferencias entre mujeres del campo y de la ciu

dad, entre distintas clases y niveles educativos, entre los 

años de la revolución, la década de 1950 y la actualidad; 

estas diferencias son tanto o más profundas que las que se 

observan entre mujeres y hombres en tanto construccio

nes culturales, y por ende subrayan la relevancia de los 

estudios de género. Las autoras resaltan cuidadosamente 

la historicidad de las mujeres que estudian, lo cual, co

mo se ha mostrado en los respectivos campos de cono

cimiento, minimiza el peligro de una militancia ideológica 

basada en un enfoque forzado que resultaría falso o por 

lo menos inadecuado. Al contrario, los estudios conlle

van una importante reflexión historiográfica y cultural en 

torno a los procesos de significación y aceptación social 

del ser mujer/ser hombre en los momentos respectivos. 

Las autoras revelan una clara conciencia sobre los en

foques utilizados en cada estudio: historiográfico, social, 
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antropológico y político. Los instrumentos de análisis son 

suficientemente claros para que no raye, nuevamente, 

en apología de determinados modelos de comportamien

to de género, o en una visión más bien maniquea que se 

reconoce en trabajos que parten de las "pobres mu

jeres" discriminadas en todos los terrenos estudiados. 

Ciertamente, tienen en común un enfoque crítico y cons

ciente de la historicidad de todo significado cultural -in

cluyendo los modelos de análisis. Finalmente, eso es lo 

que permite ver construcciones y cambios de significación 

a través del tiempo, y que evita generalizaciones o abs

tracciones absolutas que no son pertinentes. 

En algún momento, varias teóricas de los estudios 

de género, sobre todo de la vertiente deconstructivista, 

se apropiaron una especie de "derecho de autor" de in

vestigar no sólo en torno a los objetos de estud io pro

piamente dichos, sino las condiciones en que éstos son 

pensados y planteados, los horizontes ante los cuales 

se pueden pensar y plantear, así como los instrumentos, 

teorías, modelos, etcétera, mediante los cuales se anali

zan. No obstante, cabe mencionar que eso se ha hecho 

también en la hermenéutica (Gadamer, Jauss), en la his

toriografía crítica (Koselleck, Rüsen), la sociología y la 

antropología (Bourdieu, Geertz), entre muchos otros. Los 

presentes trabajos son resultados más de esos últimos, 

que del deconstructivismo. 

17 



SILVIA PAPPE 
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Ahora, no sólo en términos teóricos, sino también en el 

sentido de cada una de las tres investigaciones cuyos re

sultados aparecen aquí, no estamos ante trabajos relacio

nados con alguna militancia feminista de corte político, ni 

defensas ideológicas de alguna posición, sino ante mues

tras de los estudios de género en el ámbito académico. 

Diversos objetos de estudio, diversas formas de plantear, 

los trabajos se adecuan a las circunstancias y los horizon

tes históricos, sociales y culturales, en tanto problemas de 

investigación. Tampoco son estudios que muestren una 

visión específicamente femenina, una lectura genérica o 

feminista, una manera distinta de leer que no podrían 

realizar investigadores masculinos --el hecho de que las 

autoras sean mujeres, tiene que ver más bien con un in

terés determinado, concreto, que tienen en común los 

estudios culturales y en general todas las ciencias socia

les: el hecho de que todo investigador/a forma parte de su 

propio objeto de estudio, un factor que propicia una vi

sión siempre subjetiva sin que se convierta automá

ticamente en ideológica, en partidista, mientras se man

tenga la capacidad de reflexión crítica en la exposición y 

argumentación. Por eso mismo, me parece importante re

saltar que no se trata de objetos de estudio coyunturales 
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PREfACIO 

que pueden envejecer o caducar, igual que sus enfoques 

teóricos, de manera rápida. 

Desde las bases de una teoría muchas veces combativa, 

no es fácil sortear lo que logran evitar los estudios presen

tes: una generalización ideológica de aspectos particu

lares y al mismo tiempo una visión demasiado específica 

que no permita ampliar el enfoque hacia otros objetos de 

estudio; género como categoría discursiva y cultural inte

grada en determinados horizontes culturales (y de mane

ra directa, sociopolíticos). 

Los estudios de género, a través de los ensayos aquí 

presentados, se confrontan de manera seria con la teo

ría del discurso: se ocupan a fondo del carácter material 

del corpus analizado; recorren los espacios discursivos y 

sus delimitaciones, además de los espacios de quienes 

enuncian los discursos; examinan el carácter de significa

dos múltiples y los procesos necesarios de significación y 

resignificación; ahondan en las estructuras simbólicas en 

los discursos y de sus límites, yen la percepción de lo que 

pensamos como "real", como experiencia compartible. En 

este sentido, los discursos no son simplemente represen

tación, sino permiten observar cómo alguien se ve a sí 

mismo y cómo cree ser visto, complejo enredo donde se 

configuran las relaciones entre identidad, autenticidad, 

percepción y el ser reconocido. Como he mencionado arri

ba, una de las partes más fascinantes es aquella donde 
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los discursos chocan con nuestra experiencia -choques 

que se observan precisamente a través de los estudios. 

En este contexto, la modernidad entra por lo menos 

en un sentido doble: a través del escepticismo y el carácter 

de sospecha de los estudios; y directamente en las temá

ticas, en las relaciones identitarias de las sociedades a tra

vés de cómo se caracterizan y representan sus miembros. 

No quiero ser reiterativa, pero para concluir, me pa

rece importante un breve comentario sobre la parte de 

la amplísima discusión sobre mujeres y género en la que 

podemos ubicar los ensayos que ya he caracterizado co

mo interdisciplinarios, al enfocar los estudios de género 

conjuntamente con elementos procedentes de discipli

nas como la historiografía, la sociología, y la antropología. 

Éstas se relacionan con la teoría del discurso, entendien

do el discurso como manifestación de un orden cultural 

significativo, es decir como función central para todo tipo 

de análisis con un sentido historiográfico y social. Los tres 

ensayos indagan en torno a las diferencias y las represen

taciones discursivas y corporales de las mujeres y, en su 

caso, los hombres, además de preguntar sobre las funcio

nes para el orden social y cultural que tienen esas diferen

cias, las representaciones y el conocimiento que se esta

blece en torno a ellas como significativo para la sociedad. 

Aquí no se habla de deconstrucción (como se hace en 

la discusión sobre todo desde los enfoques de origen 
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francés y sus variantes de Estados Unidos); desde la 

historiografía crítica, hay una posición reflexiva en torno 

a los procesos de construcción del conocimiento, más allá 

incluso de los propios problemas de investigación. En otras 

palabras, no sólo se habla de las diferencias y los proce

sos de constitución y significación de los géneros en un 

momento determinado, sino que se cuestiona (en forma 

más directa o más indirecta) la función que tienen esos 

significados y la propia diferencia así como los paradig

mas que los sostienen, como parte íntegra de los objetos 

de estudio. Con ello, los tres trabajos que aquí se reúnen, 

rebasan el nivel de la confianza en las categorías median

te las cuales percibimos, estudiamos y conocemos deter

minados fenómenos sociales, en este caso las relaciones 

de género, para someterlas, mediante una estrategia que 

se ha llamado "de sospecha", con el fin de adentrarnos 

en las funciones socioculturales de estas categorías. 

21 





Introducción 

Valentina Torres Septién* 

Hablar de mujeres es hablar de la vida misma. No se pue

de entender ningún fenómeno social si no es en fun

ción de la interacción de los géneros. Sin embargo, la 

investigación sobre la historia de las mujeres ha queda

do desvinculada del análisis de otros temas que se han 

estudiado con mucha mayor profusión. Ahora nos encon

tramos en la necesidad de explicar y explicarnos cómo 

ha sucedido esto, y los estudios de género y de mujeres 

se avocan a completar la visión parcial que se ha mane

jado hasta tiempos muy recientes. 

En este Cuaderno se presentan tres estudios que mues

tran perspectivas muy diversas de esta posibilidad inter

pretativa. La vinculación entre ellos si bien está dada por 

su interés en analizar las relaciones de mujeres en es

pacios diferenciados, también se puede explicar en tér

minos de la modernidad, que es un concepto que se hace 

• Profesora de Tiempo Completo de la Universidad Iberoamericana. 
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evidente en todos ellos. La modernidad en el contexto 

del siglo xx se presenta como el punto de partida para 

poder entender el funcionamiento de la sociedad y de 

sus instancias rectoras -Estado, Iglesia, intelectualidad

en relación con el papel que las mujeres y las represen

taciones femeninas han jugado en la historia de México. 

La modernidad, ese concepto tan espinoso por la di

ficultad de situarlo históricam_ente, es un símbolo de un 

"eterno nuevo". En estos artículos es útil izado para situar 

momentos distintos en la construcción de objetos de es

tudio. Una de las cualidades de la modernidad es la idea 

que conlleva de ruptura con el pasado, con la tradición 

instituida; de esta manera la modernidad tiene que ver 

con el presente. Es por tanto el espacio límite entre lo 

distante, y lo cercano o lo familiar. 

Así, en el artículo de Virginia Ávila Carda, la idea de 

modernidad que de sí tienen las mujeres pertenecien

tes al Opus Dei está dada en función de la posibilidad 

que tienen de accededer a los estud ios superiores, en 

"ser universitarias". Sin embargo, el mundo real en el que 

habitan dista mucho de la "modernidad real", que se sitúa 

por el contrario, en la tradición más absoluta, la tradición 

judea cristiana donde se forma el estereotipo de mujer 

"angel del hogar". En la estructura de liLa Obra" encontra

mos también un autoritarismo jerárquico y vertical don

de la mujer queda en planos de inferioridad frente a su 
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congénere masculino. En el funcionamiento de esta Obra, 

hay innumerables visos de una tradición que parece que

rer defender. La modernidad de la Iglesia se expresa en 

el Concilio Vaticano 11. El Concilio dio a la Iglesia la posi

bilidad de una pluralidad donde se hace posible la con

vivencia de mundos tan opuestos como el Opus Dei o las 

comunidades de base. El artículo que aquí se presenta ilus

tra al sector católico más reactivo a la modernidad, si a 

ésta la entendemos como actualidad. En sus procedimien

tos, reglas y forma de vida encontramos lo más conserva

dor de la Iglesia contrarreformista. La mujer del Opus Dei 

será la representación de la individualidad negada, de 

la imposibilidad de ser mujer en la modernidad o de ser 

mujer moderna. 

Un segundo artículo de Eisa Muñiz nos habla del cuer

po y el bienestar social, pero esta vez desde el ámbito de 

las políticas públicas. En este texto, la modernidad se 

manifesta a través de faites acomplies de realidades que 

se imponen al mundo a pesar de sí mismo. El mundo de la 

posguerra marca cambios que tienen que ver con facto

res de índole económica, de internacionalización de -los 

mercados y de crecimiento de los "estados de bienestar" 

en los países europeos y norteamericanos y su impacto en 

los llamados países del tercer mundo P9r la vía de la trans

ferencia. El tiempo del "milagro mexicano" y del "desarro-

110 estabilizador", así como las demandas de la sociedad 
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por una mejor asistencia social, obligaron a los gobiernos 

a comprometerse en acciones que tenían que ver con la 

atención que debían prestar a los más pobres y margi

nados; en este sentido los beneficiarios naturales fueron 

mujeres y niños. 

La propuesta del artículo considera que estas políticas 

de bienestar hay que concebirlas en el cuerpo de los in

dividuos, en tanto que dicho bienestar como símbolo de 

la modernidad, se mide por el combate a las enfermeda

des, la necesidad de higiene, la mejoría en las condicio

nes de salud de la población, la educación en todos los 

sentidos posibles, la práctica de deportes y las buenas 

condiciones de vivienda y alimentación. Desde esta pers

pectiva el cuerpo se convierte en el núcleo generador de 

todas las acciones humanas y el punto de partida para la 

conformación de una cultura de género que hace posi

ble la "estructura legitimadora del poder", y por tanto en 

un concepto legitimador en la construcción del poder. 

En este sentido la modernidad se asume como una forma 

nueva de concebir el cuerpo de hombres y mujeres, en 

un fenómeno discursivo o aparato semiótico a la manera 

de Jauss, que permite entender un presente distinto. 

La representación de "la terrible coronela Pepita Neri", 

un artículo de María Herrerías, está situado entre la rea

lidad y la ficción; nos introduce en un momento de rup

tura, donde la protagonista rompe con los modelos que 
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la modernidad en su representación ideal había institui

do. La Coronela es el"antimodelo" creado por la tradición 

que se contrapone a los valores morales de la burguesía 

porfiriana. En esta representación encontramos no sólo a 

una mujer atípica por lo bragada, sanguinaria, lujuriosa y 

agresiva que es, que elimina de su persona todo lo que se 

considera como valor moral femenino, sino también a una 

mujer que se incorpora de manera peculiar, en el campo 

que el imaginario estipulaba sólo para el hombre, el ámbi

to de la guerra, por lo que su intervención rompe con la 

posibilidad de explicar su propia existencia. Las caracte

rísticas de Pepita Neri hacen de ella un ser más parecido 

al género opuesto, y por tanto sus atributos son transferi

dos a sus pares, los zapatistas. 

Estos tres artículos ponen frente a nosotros tres pers

pectivas para el estudio de la mujer en la historia, no sólo 

desde la perspectiva de género, entendida a la manera 

de Joan Scott, Martha Lamas y otras, sino también son im

portantes para entender a la mujer en su cotidianeidad. 

En estos escritos percibimos dos mundos: el masculino y 

el femenino y, aunque parezca contradictorio, un solo es

pacio donde se desarrollan vidas que en comunidad, en 

la institucionalidad o en la lucha por el poder se confron

tan y hacen evidentes las diferencias de.género. 

27 





Representaciones de género en el libro 

de Antonio Melgarejo: 

La terrible coronela Pepita Neri o el peligro 

de la violación de los espacios de género 

María Herrerías Guerra* 

I ntrod ucción 

Los más feroces y sanguinarios de nuestros hom
bres, contemplaban los actos de la coronela, nunca 
ahíta de sangre y de sensualismo, con una estupe
facción absoluta ... única responsable de los críme
nes que se le achacan a Zapata.' 

El libro de Antonio Melgarejo: Los crímenes del zapatis

mo es un ejemplo de la forma en que el campesino era 

representado en la ciudad de México, es la visión urbana 

del indio. la barbarie zapatista es ejemplificada por Pe

pita Neri, quien resume en su persona los peores vicios, 

no sólo los femeninos, sino también los masculinos. En es

tas páginas analizo este libro, que podría verse como la 

Becaria del proyecto "La cultura mexicana ante la fractura de los paradig
mas de la modernidad", auspiciado por CONACvT. 

Antonio Melgarejo, Los crímenes del zapatismo, 1913, p. 162 . 
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carta de presentación de lo que el zapatismo representa

ba como amenaza, no sólo a la modernidad ya la paz so

cial sino también a lo que implicaba la violación de los 

espacios de género. 

Para entender la forma en que los textos publicados 

en la ciudad de México veían al zapatismo, es necesario 

partir de la concepción de modernidad y progreso como 

amenaza y aspiración, y la conducta esperada en los pa

peles y relaciones de género durante el porfiriato. Los có

d igos de cond ucta buscaban defender los valores morales 

de la burguesía, y siendo la mujer el artífice de la moral 

familiar, se buscó reafirmar el estereotipo de la mujer "po

bre pero honrada". 2 Esto se aprecia claramente en las 

novelas de la época, en donde las protagonistas transgre

den las normas y con ello sellan su trágico destino. 

Por medio de la descripción que hace Antonio 

Melgarejo de la vida de Pepita Neri, pretendo mostrar 

por un lado, el deber ser femenino, es decir la conducta 

que se espera de las mujeres, y por otro lado la forma 

en que se presenta esta ruptura; ruptura vista a lo largo 

de la descripción como amenaza. Melgarejo no escribe 

un libro sobre representaciones de género sino sobre el 

zapatismo. Sin embargo es reflejo de una cultura en un 

2 Carmen Ramos Escandón, "Señoritas porfirianas: Mujer e ideología en el 
México progresista, 1880-1910", 1987, p. 191 . 
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momento histórico determinado. Este libro contribuye a 

reforzar la visión occidental de menosprecio a la cultu

ra rural y la reproducción del sistema de desigualdad de 

los géneros. 

La modernidad porfiriana 

México era una ciudad que buscaba ser y percibirse a sí 

misma como moderna, pero, ¿qué significaba ser moder

no? Nosotros entendemos la modernidad porfiriana co

mo un conjunto de normas y principios cuya finalidad es 

el progreso técnico y cultural occidental y la búsqueda 

de la perfección científica, desde el cual es posible juz

gar la pertinencia de los actos humanos, los códigos de 

conducta sociales y los actos políticos respecto de su con

tribución a la superación humana y tecnológica. La mo

dernidad se establece entonces como un código de ética 

no declarado, en el que lo moral es todo aquello que im

pulsa el crecimiento y lo inmoral aquello que lo impide: el 

progreso frente a la tradición, la innovación frente a la in

movilidad, la cultura frente a la ignorancia, la virtud frente 

al vicio, la ciencia frente a lo primitivo. Los preceptos de 

la modernidad sirven también como un código distintivo 

para saberse en lo correcto, saberse moderno, distinto y 

superior a quien no lo es. 
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La sociedad porfiriana es optimista frente a la moder

nidad aunque desconfía de ella por la amenaza que repre

senta para sus valores morales y sociales tradicionales. Se 

le mira con esperanza por todos los problemas prácticos 

que promete resolver, pero con temor de que pervierta el 

orden establecido y los roles trad icionales asignados al 

hombre y a la mujer. Sin embargo, para quienes pugnan 

por el progreso, la amenaza fundamental no se gesta des

de la población urbana preocupada por preservar el sta tu 

qua, sino en el movimiento zapatista. 

Hablar de modernidad es también hablar, en cierta 

forma, de un idealismo al que, llegado cierto punto, la rea

lidad se contrapone. Frente a esta idea de lo que debiera 

ser el país, su realidad estorba y debe ser combatida, pre

cisamente, porque impide el progreso. Este idealismo lie

ga incluso a la ficción, como se observa en la imagen de 

país moderno, equiparable a los europeos, que el go

bierno mexicano construye con la paz porfiriana para im

presionar a los inversionistas,3 intelectuales y posibles 

inmigrantes extranjeros durante las exposiciones mun

diales. Una parte importante de esa realidad negada era 

el movimiento zapatista que amenazaba el ideal de esta

bilidad que había construido el porfiriato. La Revolución 

3 Mauricio Tenorio, Artilugio de la modernidad: México en las exposicio
nes universales: 1880-1930, 1996. 
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rompió con la imagen de progreso que el porfiriato había 

creado sobre sí mismo, le dijo a la sociedad que en reali

dad no era lo que se creía. La Revolución fue la ruptura 

de la paz porfiriana (o de lo que así se llamó) y expuso las 

contradicciones inherentes al sistema. Los marginados 

de la modernidad y el progreso rompieron con el mito. 

La forma y el juicio con que Melgarejo ve al zapatis

mo, a pesar de haber participado en el inicio de este mo

vimiento, está influenciada claramente por su visión acer

ca de lo moderno y el progreso. Las acciones del individuo 

civilizado debían originarse en dictados racionales y el 

control de los instintos y las emociones. Sólo era civilizada 

la persona moderada en el hablar, vestir o comer. Vestirse 

de manera civilizada quería decir usar la moda europea, 

por lo que desprecian a las clases populares que visten de 

manera tradicional. El dar rienda suelta a las emociones 

se consideraba propia de los individuos menos instruidos. 

La imagen de la mujer en la sociedad porfiriana 

Nuestro estudio se realizará desde la categoría de gé

nero/ entendido como la construcción cultural de lo fe

menino y lo masculino, y la relación social entre los sexos. 

4 Marta Lamas (comp.), El género: la construcción cultural de la diferen
cia sexual, 1996. 
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Para Joan Scott, género se refiere a la creación social de 

ideas sobre los roles apropiados para mujeres y hombres: 

es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente 

sociales de las identidades subjetivas de hombres y mu

jeres. s Lo que define el género, dice Marta Lamas, es la 

acción simbólica colectiva. Mediante el proceso de consti

tución del orden simbólico en una sociedad, se fabrican 

las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres. 6 

En el libro que analizamos se reflejan, sin duda, estas 

construcciones de género en las que hombres y muje

res deben cumplir su rol correspondiente, por lo que las 

representaciones de lo masculino y lo femenino corres

ponden al imaginario colectivo. 

Gran variedad de publicaciones de la época, tanto 

de corte legal como moral y literario, son una muestra del 

intento de aclarar las formas decentes de comportamien

to y el interés de normar conductas, en especial la feme

nina. La urbanización, la industrialización, el crecimiento 

demográfico y la paulatina incorporación de las mujeres 

al ámbito público vendiendo su fuerza de trabajo, ame

nazaba, según diversos escritos, la unidad familiar y con 

ello la estabilidad social. 

5 Joan Scott, "El género: una categoría útil para el análisis histórico", en 
ibid., p. 271. 

6 Marta Lamas, "Usos, dificultades y posibilidades de la categoría géne
ro", en ibid., p. 340. 
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A fines del porfiriato se inició un debate sobre los pe

ligros que implicaba la educación de la mujer y su incor

poración al mercado laboral. 7 El ala menos conservadora 

estaba representada por Justo Sierra, que postulaba el ideal 

de la esposa culta y compañera intelectual, dándole im

portancia a la educación femenina pero sin que abando

nase sus labores domésticas fundamentales como madre 

y compañera del hombre. 8 Horacio Barreda va mucho 

más allá. En su concepción, la constitución biológica de la 

mujer tiende hacia el altruismo y la abnegación y la ha

ce poco apta para el pensamiento: 9 

Moralmente es un ser elevado, muy superior, pero im

propio para las funciones de dirección y mando. Debido 

a su inferioridad intelectual y volitiva, debe tener 

una posición subalterna respecto al sexo masculino. lO 

[En el hombre existe la] predestinación para la com

petencia y la lucha, las que lo impulsan a concretar su 

inteligencia en el estudio y la meditación, las que lo 

hacen capaz de asumir las funciones de gobierno, de 

dirección y de mando. 11 

7 Gabriela Cano, "El feminismo y la igualdad intelectual entre los se
xos. Una polémica entre los siglos XIX y XX" (manuscrito). 

8 ¡bid. 
9 Pablo Valderrama Iturbe, liLa crítica de la psicología positivista a la 

emancipación de la mujer. Una nota histórica sobre el feminismo a 
finales del porfiriato (1909)", 1984. 

10 ¡bid, p. 4 . 
11 ¡bid, p. 5. 
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Si la sociedad se rige por leyes naturales, como opina

ban los positivistas, el alterar artificialmente esta situación 

sería altamente perjudicial para la sociedad. La educa

ción, dice Barreda, puede atrofiar a la mujer por traspasar 

los cimientos del propio organismo. 12 Con esto funda

menta la separación de las esferas: vida pública/hombre, 

vida privada/mujer, lo que es ejemplo de civilización y 

modernidad ya que para él /la mayor atraso cultural, ma

yor igualdad entre los sexos".13 

Aunque sabemos que en esta época el positivismo 

empieza a ser una corriente criticada, los elementos con 

que se juzga al zapatismo no están lejos de él. En todos 

los relatos se alaba a la mujer servicial y altruista, y se des

precia, teme e incluso se ridiculiza a la que invade los 

espacios como las espías, soldaderas o intelectuales. "Fe

minismo, que es sinónimo de igualdad cerebral, sólo es 

posible concebir en un estado de barbarie".14 

Horacio Barreda encuentra semejanzas entre el cuer

po femenino y la niñez: "sus huesos son pequeños, su te

jido celular esponjoso y más húmedo, lo que causa re

dondez de formas ... "15 No deja de ser significativo que 

en el texto de que me ocupo, se vincula casi siempre a las 

12 ¡bid, p. 6. 
13 o¡bid, p. 10. 
14 ¡bid, p. 11 . 
15 ¡bid, p. 20. 
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mujeres con los niños en las escenas donde se describe 

el zapatismo. 

La función fundamental de la esposa era el hogar y el 

cuidado de los hijos y el marido; la del marido, el sosteni

miento económico. Sin embargo, aunque esto es lo que 

buscaba tanto la legislación como los cód igos morales, en 

las clases medias y populares era común la incorporación 

de las mujeres a la fuerza de trabajo, como trabajadoras 

domésticas, obreras y oficinistas. 16 Para Verena Radkau, el 

positivismo y el biologicismo de la época consideraban 

que la superioridad de las clases dominantes y la subordi

nación de la mujer tenían bases naturales y por lo tanto 

permanentes. Así, se maneja un discurso en el que la mu

jer ideal era el "ángel del hogar", a pesar de que gran par

te de su vida se desarrollara en el ámbito de lo público: 

Así que el mito de la debilidad femenina seguía tenien

do profundo arraigo incluso entre aquellas mujeres, 

quienes día con día en su vida concreta, batiéndose 

entre las labores domésticas y el trabajo asalariado, 

comprobaban que eran todo menos aquellos seres 

débiles e incapacitados.17 

16 Elisa Speckman, "Pautas de conducta y códigos de valores en los impre
sos de Antonio Vanegas Arroyo", pp. 425-448. 

17 Verena Radkau, "Por la debilidad de nuestro ser". Mujeres del pueblo 
en la paz porfiriana, 1989. 
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La mujer y los hijos estaban subordinados al hombre, que 

era el detentor de la patria potestad. El respeto yobedien

cia que los hijos debían a los padres era absoluto, mien

tras que la conducta que los · padres debían a su mujer e 

hijos era mucho más flexible. El honor del hombre de

pendía mucho del hacer valer su propiedad sobre la se

xualidad de su esposa, hijas, madre o hermanas. Es por 

eso que la pena que se daba a un hombre que asesinara 

a quien sedujera a una de ellas era menor a cualquier 

otro homicidio. No importaba tanto, entonces, la deshon

ra de la mujer sino la del hombre que la poseía. Cuando 

en el libro se habla de violaciones o raptos, se describe 

con mayor emotividad el dolor de los hombres de la fa

milia, en especial del padre o el esposo, que el de la víc

tima. La mujer adúltera o impura manchaba a toda la 

familia, . no así el hombre. La legislación porfiriana, nos 

dice Elisa Speckman, "otorgaba mucha importancia al ho

nor masculino, que dependía en gran medida de la con

ducta de las mujeres de la familia".18 

La misma autora analiza la concepción del amor que 

presentan los folletos de la editora Vanegas Arroyo: 

... igual que en el lenguaje amoroso de la Francia del 

siglo XIX y propio del romanticismo y la idealización 

18 Elisa Speckman, "Las tablas de la ley en la era de la modernidad: normas 
y valores de la legislación porfiriana", 2001 , p. 262. 
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de la amada, la metáfora religiosa invade el discurso: 

el amante es una criatura celeste, el culto que se le 

tri buta, una adoración. 19 

De igual modo se presentan dos clases de mujer: la celes

tial y la demonio . 

... desde el medioevo era vista como objeto de tenta

ción y de pecado, pero a la vez como un ser débil, 

inocente, e indefenso ante la tentación.20 

Las imágenes de género del libro forman parte de este dis

curso que intenta perpetuar la subordinación de la mujer 

y negarle su papel como agente histórico. Ahora bien, el 

discurso que apoyaba las esferas separadas se fundamen

taba en cuestiones biológicas o naturales, por lo que era 

difícil contradecir estos argumentos nada más porque 

en los hechos la mujer también fuera productiva o toma

ra un papel activo. Lo inadecuado, entonces, era, precisa

mente, que la mujer no atendiera el orden natural de las 

cosas. Si la mujer era débil por naturaleza, no tenía por 

qué competir con el hombre, ni poner en riesgo la estabi

lidad de la familia y, por lo tanto, de la sociedad. Con es

to, la amenaza parecía desvanecerse. 

19 Elisa Speckman, "De amor y desamor: ideas, imágenes, recetas y códi
gos en los impresos de Antonio Vanegas Arroyo", 2001, p. 87. 

20 Ibid, p. 74. 
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Anton io Melgarejo 

Antonio Melgarejo nació en la ciudad de México y se le

vantó en armas en Villa de Ayala junto con Pablo Torres 

Burgos21 y Gabriel Tepepa, del que se separó junto con 

Otilio Montaña por no estar de acuerdo con los asesinatos 

y rapiñas que éste permitía. Más tarde, se separó del 

zapatismo y regresó a la capital. Según el Imparcial, en una 

nota de Humberto Strauss, Melgarejo intentó comunicar

se con Zapata, para tratar asuntos relacionados con su 

rendición en agosto de 1912.22 Años más tarde, en El De

mócrata (14 de enero de 1915) aparece la noticia de su 

muerte a manos de los zapatistas. Según dice la noticia, 

había sido diputado, por el distrito de Cuautla (posible

mente durante el gobierno de Huerta), fue hecho prisio

nero durante el gobierno de la Convención y después 

de varios días en la penitenciaría fue ejecutado el 9 de 

enero de 1915 en la ciudad de Cuautla, su crimen, según 

refiere la nota, fue haber escrito Los crímenes del zapa

tismo en 1913. 

Melgarejo se considera a sí mismo uno de los princi

pales jefes del zapatismo al inicio del movimiento revo

lucionario y uno de los que Zapata más estimaba: 

21 Diccionario histórico biográfico de la Revolución Mexicana, 1987. 
22 El Imparcial, 11 de agosto de 1912, p. 7. 
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Como deseaba verlos -dijo Emiliano- estaba pen

sando mandar por ustedes a Villa de Ayala. Aquí 

necesito de hombres intelectuales para que me com

pongan un poco a esta gente que, una vez que em

pieza el combate ni Dios mismo la detieneY 

Otilio y yo, que asistíamos a todas las juntas con 

nuestro carácter de secretarios, y cuya voz pesaba en 

el ánimo de Zapata más que la de todos los cabeci

llas juntos ... 24 

Emiliano, Otilio y yo, en una palabra, los principa

les jefes.25 

Sin embargo, es poco probable que esto sea cierto, ya 

que no es mencionado por ningún estudioso del zapatis

mo y no aparece como firmante en el Plan de Ayala, a 

pesar de que él dice haber estado presente. También 

refiere la presencia de jefes zapatistas (Abraham Martí

nez, Felipe Neri, Genovevo de la O) que no firmaron di

cho plan, lo que hace dudar que él haya estado ahí y 

que hubiera sido para Zapata tan importante como lo era, 

por ejemplo, Otilio Montaño. 

Llama la atención que no mencione en qué momen

to dejó el movimiento, ni bajo qué circunstancias. De 

23 Melgarejo, Crímenes ... , op. cit., p. 65 . 
24 Ibid., p. 80. 
25 Ibid. , p. 143. 
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repente, en la segunda mitad del libro, transcribe textos 

de otras personas sin mencionar la fuente, aunque mu

cho de este material fue publicado por el Imparcial. 

Antonio Melgarejo escribe desde un espacio urbano, 

por lo que el texto refleja el conflicto entre dos espacios: la 

ciudad y el campo; cultura "intelectual" y cultura campe

sina. Es la ciudad la que juzga, analiza, estudia o ve el 

campo. Se escribe desde un espacio que se considera 

moderno y desde lo moderno se juzga el "atraso", lo "pri

mitivo" y la "masculinidad" y "feminidad" campesina, que 

frente a la urbana, representada principalmente por los 

federales, es en gran parte despreciada, ridiculizada y te

mida por la cercanía con el O.E Este espacio en que se 

ubica el zapatismo condiciona obviamente el tono con el 

que el libro se escribe. 

El libro Los crímenes del zapatismo describe la pri 

mera etapa de la revolución que es la lucha contra Oíaz y 

los gobiernos de León de la Barra y Madero. Aunque en la 

primera etapa revolucionaria que abarca desde el lan

zamiento del Plan de San Luis en noviembre de 1910 

hasta la caída de Porfirio Oíaz en mayo de 1911, los revo

lucionarios del Norte no reconocieron la importancia del 

movimiento de Morelos y es poco también lo que aparece 

en la prensa sobre ellos, la capital del país empezó a sen

tirse amenazada, sobre todo a partir de los relatos que lle

gaban a la Ciudad de México sobre la toma de Cuautla. 
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La época y el contexto en que el libro salió a la luz le dio la 

peculiaridad de ser una especie de carta de presentación 

de lo que representaba el zapatismo y al mismo tiempo, 

pudo haber servido para alertar a la población sobre los 

peligros que implicaba la cercanía del O.F. con el estado 

de Morelos y la amenaza que implicaba un pseudo ejér

cito campesino que, decía la prensa, estaba formado por 

expresidiarios y gente sedienta de sangre y de venganza. 

Es también en esta época cuando en la prensa aparecen 

los relatos más sangrientos. Es por eso que se mezclan la 

realidad y la ficción sin que sea fácil delimitarlas; y es por 

eso también el tono novelado con que se escriben. 

El autor resalta el carácter salvaje y primitivo de los 

zapatistas, su conducta escandalosa y poco moderada. 

Habla de sus parrandas y borracheras, su lenguaje vul

gar, sus carcajadas y despilfarro, su poca moderación, sus 

gritos, su forma de comer, sus impulsos irracionales. La 

conducta de los zapatistas se muestra opuesta a lo que 

se espera de una conducta civilizada. 

Para Van Oijk el discurso puede definir o modificar las 

características del contexto,26 y es aquí donde el libro 

26 Teun Van Dijk, El discurso como estructura y pro¡:eso. Estudios sobre el 
discurso 1, 2000. 
Para Gabrielle Spiegel, los textos forman parte de la práctica social: 
"Historia, historicismo y lógica social del texto de la Edad Media", 
1994, pp. 123-161. 
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juega un papel importante como reforzador de la ideo

logía y de la mentalidad colectiva. Este libro, al igual que 

la prensa de la época, busca formar opinión en tiempos 

de gran inestabilidad política, económica y social yal mis

mo tiempo transformar el contexto en la medida que pre

siona al gobierno y a la sociedad a realizar acciones 

más enérgicas en contra del zapatismo. 

La coronela Pepita Neri 

La imagen que Melgarejo nos presenta de la coronela Pe

pita Neri (también llamada Ricarda Centenas y Benita 

Vardera, ya que cambiaba su nombre cada vez que tenía 

que huir) rompe con todas las representaciones femeni

nas que aparecen a lo largo de la obra y en otros textos de 

la época. La mujer generalmente aparece junto a los an

cianos y los niños, quienes representan la parte pasiva de 

la población. Aparece llorando y rezando y es el blanco 

preferido para ejemplificar el sadismo de los zapatistas. 

Los personajes femeninos son como parte de la esceno

grafía o telón de fondo que sirven para darle mayor dra

matismo a los relatos. 

El zapatismo, como ya dijimos, es presentado como 

sinónimo de barbarie, y la coronela Pepita Neri en el libro 

de Melgarejo se construye como la ejemplificación del 
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mal, ya que no sólo es zapatista, sino también mujer. 

Mujer, que unifica en torno a su persona los atributos 

femeninos que el hombre admira y disfruta (belleza, vo

luptuosidad, sensualidad) pero que al mismo tiempo son 

vehículos de perdición. No es pasiva, sino sexualmente 

agresiva; no se somete a ningún hombre, sino que deci

de qué hacer con su vida. Pero lo interesante de este 

personaje es que también actúa en forma masculina, de 

acuerdo a los roles atribuidos en el porfiriato a los hom

bres. Como hombre es hábil con las armas, buena jinete, 

"marimacho", es el peor de los asesinos, es alevosa, sádica 

y sedienta de sangre. Es femenina y masculina, pero de 

ambos adopta la peor parte. 

Es probable que la coronela Neri al romper con el pa

pelo función social asignado, o con la representación del 

imaginario social, al violar su función de género, tiene que 

ser a tal extremo que sea un escándalo. Transgrede todas 

las normas tanto masculinas como femeninas, invade los 

espacios desvirtuándolos. Obviamente en el libro de 

Melgarejo termina mal y Zapata ordena fusilarla. Logra 

huir y acaba siendo prostituta de la más baja esfera en la 

ciudad de México. Al igual que las protagonistas de las 

novelas de la época, el transgredir las normas lleva a su 

muerte o perdición. 

No es posible conocer cuál fue la fuente principal de 

Antonio Melgarejo, pero por la forma y el tono del relato, 
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pudiera suponerse que forma parte de la leyenda popu

lar. Tras revisar los periód icos El Imparcial y El Pueblo en

contré sólo una mención a ella y apareció como nota 

al margen tras la muerte de Zapata y como ejemplo de 

las atrocidades cometidas por el zapatismo, de lo cual la 

ciudad de México ya había sido librado. No se relata su 

vida, únicamente se da su nombre. 27 

Al igual que con las pocas mujeres que aparecen en su 

libro, el primer dato que da de la coronela es su belleza: 

Ella de ojos negros y muy grandes, tez apiñonada, es

pesa cabellera negra, semejando haces de bruñido ala

bastro; sus rojos labios, gruesos y sensuales, escondían 

dos hileras de perlas engarzadas en coral. La protube

rancia de sus senos palpitantes, sus anchas caderas, las 

morbideces de sus brazos casi siempre desnudos, sus 

mejillas sonrosadas y, en fin, todo un conjunto de be

lleza hacía de aquella mujer un encanto verdadera

mente atractor. 28 

La belleza que posee será para la coronela un medio para 

controlar a los hombres, como es también el caso de algu-

27 El Pueblo, 15 de abril de 1919. Ángeles Mendieta Alatorre también 
la menciona en su libro La mujer en la revolución mexicana, 1961 . Ella 

. se basa en un artículo publicado en E/Informador, de Guadalajara, Ja
lisco de Elias lo Torres, titulado "Mujeres sangrientas de la Revolu
ción" (1947) . 

28 Melgarejo, Crímenes ... , op. cit., p. 114. 
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nas protagonistas de la novela natl!J ralista, por ejemplo 

Santa de Federico Gamboa y Naná de Emilio Zola. Al igual 

que ellas esta misma belleza va a ser causa de su perdi

ción, muerte y/o deshonra, lo que también ocurre en la 

Calandria y en Los Parientes Ricos de Rafael Delgado. Ser 

bella es un arma de doble filo. Da la posibilidad de lograr 

un buen matrimonio si tienes dinero para una buena dote 

(media hermana de la Calandria) o puedes atraer el deseo 

de los hombres que no buscan comprometerse (Santa, la 

Calandria, Elena, en Los Parientes Ricos yen la Rumba).29 

En las novelas, como en la historia de Pepita Neri la 

bondad, la maldad o la debilidad de la carne vienen de 

nacimiento por lo que no se puede escapar al destino ni 

hay forma de dar marcha atrás: 

Ricarda, hermosa de cuerpo, no era más que una aven

turera en embrión que, muy lejos de corresponder a los 

afanes y el amor de su esposo, después de pasados los 

albores nupciales, se entregó a una vida libertina de 

prostituta, no obstante que en su seno ya latía un nue

vo ser, hijo de los besos castos del esposo engañado.3o 

29 Federico Gamboa, Santa, 1979 (1 a. edición 1903); Rafael Delgado, 
La Calandria, 2000 (1 a. edición 1890); Rafael Delgado, Los Parientes 
ricos , 1993 (1 a. edición 1902), Ángel del Campo, La Rumba , 1999 (1 a. 
edición 1890-1891); Emilio Zola, Naná , 2000 (1 a. edición Marzo 1880). 

30 Melgarejo, Crímenes , op. cit., p. 114. 
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La coronela trae de nacimiento la belleza y la maldad. Es la 

antítesis de la Virgen María. Es asesina, seductora, sensual, 

mujer demonio y engendro del infierno. 

Su belleza es con la que conquistará el amor de su 

marido, el que rápidamente le aburrirá por lo que lo ase

sina, siendo éste el primero de una cadena de crímenes. 

liNo es extraño que bajo un cuerpo hermoso se oculte un 

alma perversa". 31 Melgarejo acrecienta la perversidad 

de esta alma al contrastarla con la bondad y castidad 

del marido: 

El debut de Ricarda en su vida de crímenes fue la per

sona de su mismo esposo, que tanto la amaba, pri

mer asesinato cometido con todo lujo de crueldad, de 

infamia y de impunidad, que constituía el primer esla

bón de una interminable cadena de asesinatos come

tidos de un modo tan salvaje, que su narración crispa 

los nervios y eriza los pelos del mismísimo Zapata. 32 

... no podía disimular las pasiones infernales que den

tro de su alma pervertida se desataban en contra de 

aquel hombre que no había cometido más crimen que 

adorarla ... 33 

la asesina tiró bruscamente del chaleco y la corbata 

de su esposo inerte, y después se alejó dos pasos de 

su víctima para observarla, como el pintor observa su 

31 Idem. 
32 Ibid, p. 11 S. 
33 Ibid, p. 116. 
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obra . .. Con una tranquilidad pasmosa, clavó varias ve

ces el puñal en el pecho de aquel cuerpo exánime, de 

cuyas heridas manó la sangre de Armando a borbo

tones, extendiendo sus manchas rojas en las ropas 

blancas del lecho nupcial. 34 

El motivo de este asesinato fue su relación con un viejo ri

co que podía darle mejor vida que su marido, que aunque 

bueno, era pobre. Mismo caso de la Calandria y la Rum

ba que desprecian a los hombres de su clase y esperan 

cambiar de posición por medio de un buen matrimonio. 

Cuando Pepita se aburre del rico, pues su sexualidad 

insaciable era más importante que los lujos y comodida

des, huye y se incorpora al zapatismo que le da la posibi

lidad de satisfacer su voracidad sexual, su sed de sangre, 

su libertad y el dinero. 

Pepita Neri, como engendro del infierno, mata por 

placer, disfruta el dolor y la sangre: 

La crueldad con que comete sus crímenes esta hembra 

hija del infierno, hace estremecer de horror a nuestros 

hombres más sanguinarios. Esta es la coronela que se 

goza quemando los ojos de las reses que encuentra 

en el camino, colocándoles hierros candentes. Ésta es 

la que cuando no tiene gente a quien matar cruelmen

te, se goza arrancándoles tir?s de cuero a los novillos 

34 ¡bid, p. 118. 
11"11' 11"1 1'11' 1'1" 1111' 11'1' I'I~ 11'1 1"1 

2893292 
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vivos, para deleitarse con sus bramidos, cuando los hom

bres los tiran al suelo ya para matarlos. 35 

Después de relatar diversos hechos sangrientos en don

de Pepita es la protagonista, Melgarejo menciona la pre

sencia de Neri cuando los zapatistas volaron el tren de 

Ticumán. Es de notar que la prensa de la época relata con 

todo detalle lo ocurrido, ya que ahí murieron los periodis

tas Strauss y Herrerías, quienes pretendían entrevistar a 

Zapata; ninguna fuente menciona que ella hubiera esta

do ahí. No obstante, Melgarejo cuenta que después de 

haber asesinado a la mayor parte de los pasajeros y fede

rales que iban en el tren, la coronela forcejeaba con un 

general exigiéndole la complaciera sexualmente a cam

bio de su protección: 

... estaba escondida con el único de los oficiales que 

había quedado con vida, a quien tenía casi domina

do, y el que forcejeaba para desasirse de ella, para 

irse a matar con los muchachos y morir como mueren 

los valientes. 

-Tú no te vas de aquí- decía la coronela, jadeante 

y lujuriosa -Tú no te vas ... , mira qué guapo eres; 

yo necesito ... y te perdono la vida, te lo juro, nadie 

te hará nada ... , dame gustO ... 36 

35 ¡bid, p. 121. 
36 ¡bid, p. 160. 
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El general, cumpliendo su papel de género, logró liberarse 

para defender a unas señoritas prisioneras de los zapatis

taso Esto enfureció de tal manera a la coronela que des

vistió a una de ellas y le rebanó los pechos. Más tarde se 

indignó con los zapatistas pues no le permitieron acribi

llar personalmente al general: "Quería gozarme con la 

muerte de este poco hombre matándolo yo misma".37 

Zapata, según Melgarejo, la mira con recelo pues una 

mujer así creaba conflictos entre sus hombres, pero ella 

está orgullosa de su gran potencia sexual: "-Anda, quie

ta, chirigotero, parece mentira, pero no hay hombres 

que sean capaces de contentar a una como yo. Pa' mí son 

pocos todos ustedes". 38 

Junto con sus dotes femeninas, tenía también atribu

tos masculinos: 

... montaba como hombre en un magnífico caballo ala

zán, que aguijoneándolo con las pesadas espuelas 

amozoqueñas, lo hacía cabriolar como el mejor charro ... 

... ¿quieres entrarle a la balacera? .. 

... vamos] ya sabes que pa' mí la pulpa es pecho,-di

jo Pepita aventando el caballo, a la vez que se arris

caba para atrás el sombrero de petate.39 

37 ¡bid, p. 162. 
38 ¡bid, p. 130. 
39 ¡bid, p. 130. 
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Todas las atrocidades cometidas por los zapatistas y des

critas con detalle a lo largo del libro, quedan disminuidas 

cuando Melgarejo habla de Pepita Neri, quien termina 

siendo la culpable de todos los crímenes atribuidos a Za

pata. Para Melgarejo, Pepita Neri es un ejemplo del tipo 

de gente que reclutaba Zapata: "¿y estos monstruos hu

manos son en la revuelta los redentores y los reivindica

dores de la justicia? ¡Baldón para la humanidad!".40 

La sociedad "idílica" porfiriana fue rota con el estalli

do revolucionario, al que se vio, no sólo como algo que 

amenazaba la forma de vida de las clases privilegiadas, si

no como un evento lamentable que impedía la evolución 

natural y ascendente que llevaría a México a asemejarse 

a las naciones modernas europeas y a los Estados Unidos. 

A pesar de que autores como Bulnes, Vera Estañol y Vas

cancelas reconocieron la necesidad de una revolución para 

acabar con un regimen anquilosado, el campesino zapa

tista no es reconocido como revolucionario, sino que se le 

califica como vándalo que realizaba una guerra de castas. 

Para el poder político, económico, social y hasta reli

gioso, la "barbarie" zapatista era lo opuesto a la civiliza

ción y al progreso, los ejércitos campesinos concebidos 

como lo que Focault llama monstruosidad,41 y que se re-

40 ¡bid, p. 120. 
41 Michel Foucault, Los anormales, 2001. 
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fleja en cuatro aspectos: 1) la mezcla de especies: por 

ejemplo, los textos comparan a los zapatistas con hienas y 

lobos; 2) la mezcla de sexos: las mujeres marimachos y en 

este caso la terrible coronela Pepita Neri, que es volup

tuosa y sensual ya la vez buena jinete y asesina; 3) el des

enfreno sexual: zapatistas violadores de doncellas y Pe

pita casi violadora de hombres; y 4) la antropofagia: las 

orgías de sangre características de la mayoría de los rela

tos, en donde también se hace alusión a los sacrificios 

humanos aztecas. 

Pepita Neri es un ejemplo de la violación de los espa

cios de género que era temido por positivistas como Ho

racio Barreda quien alertaba a la población sobre los peli

gros que esto implicaba. Es sorprendente que siendo la 

representación de la mujer, el de un ser frágil y necesitado 

de protección, tome en la obra de Melgarejo un papel 

protagónico, personificando el mal y asumiendo todos los 

crímenes achacados a Zapata. Probablemente Pepita Ne

ri fue sólo una leyenda popular, recreada por Melgarejo. 
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Cuerpo, representación y políticas 

de bienestar 

México, 1956-1970 

Eisa Muñiz* 

I ntrod ucción 

En la investigación que realizo actualmente, me he pro

puesto revisitar la etapa comprendida entre 1956 y 1970 

con el fin de mostrar la importancia que para el esta

blecimiento del sistema político y la definición de la es

tructura de poder ha tenido la construcción simbólica del 

cuerpo de los hombres y las mujeres. Se puede advertir 

que el espacio temporal elegido abarca lo que en la his

toria política y económica de México se conoce como 

Desarrollo Estabilizador, período en el que se observa un 

importante crecimiento económico, la consolidación de 

un Estado fuerte y poderoso, así como la aplicación de po

líticas sociales encaminadas a lograr el bienestar de las 

familias y los individuos, en particular de las mujeres y 

los niños. Como es bien sabido, todo intento por delimitar 

* Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana/ 
Azcapotzalco. 
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temporalmente un estudio es hasta cierto punto arbitra

rio, no obstante, debido a que mi preocupación tiene que 

ver, como señala Norbert Elías, con el "endiablado pro

blema" de la conexión entre las estructuras psicológicas 

individuales y las estructuras sociales,' he elegido la etapa 

en la que el Estado asistencial o de bienestar se hace car

go del cuidado, la salud y la higiene de los cuerpos y las 

mentes de los individuos a través de políticas específicas 

en el contexto de una nueva fase de la modernización 

constante en la que el sistema capitalista está empeñado 

desde sus orígenes. 

Hablamos del período de fuerte crecimiento que co

nocieron los países capitalistas a lo largo de las tres dé

cadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, un perío

do de desarrollo desigual pero general del We/fare. Bajo 

la doble forma de "Estado providencial"2 y de la búsque

da de comodidad o de "bienestar" a la vez representa

ción del Estado moderno y motor del desarrollo de la 

producción y del consumo masivo. Es innegable, sin em

bargo, que la mirada eurocentrista de la mayoría de los 

Norbert Elías, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogené
ticas y psicogenéticas, 1987, p. 12. 

2 Considero que la discusión acerca de la pertinencia de hablar de 
un Estado de Bienestar en México es parte del desarrollo de un capí
'tulo aparte en el que sustente mi afirmación con datos y argumen
tos, sin embargo, la naturaleza de este trabajo no lo permite por sus 
dimensiones. 
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historiadores, sociólogos y economistas, entre otros cien

tíficos sociales, ha tratado de comprender los llamados 

"años dorados" desde la realidad europea en sus vínculos 

con la primera potencia mundial: los Estados Unidos, y 

en consecuencia, se ha mirado a los países pobres, del 

Tercer Mundo, dependientes o subdesarrollados como 

una realidad común, sin distinciones ni particularidades 

que muestren las diferentes formas en las que el Estado 

de Bienestar se expresó en estos países, o dicho de otro 

modo, la manera en la que países como México vivieron 

los mejores años del capitalismo en el siglo xx. 
Así, entre los objetivos generales que me he plan

teado para el desarrollo de esta investigación se encuen

tra la discusión en torno a la forma que adopta el Estado 

de Bienestar en México durante el periodo que nos ocu

pa; enseguida, me interesa reflexionar sobre las políticas 

de bienestar que se instrumentaron en nuestro país: la 

salud, la maternidad, el bienestar físico y mental, la edu

cación, la vivienda, entre otras, para finalmente mostrar 

algunas de las razones por las cuales los individuos y su 

cuerpo adquieren gran importancia para el poder políti

co en el diseño de tales políticas de bienestar. 

La hipótesis general que guía mis reflexiones se ex

presa en los siguientes tópicos: 
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1) El Estado de Bienestar establecido en México pos

teriormente a la Segunda Guerra Mundial vivió su mo

mento de auge entre 1956 y 1970; 

2) se instrumentó con la finalidad de manejar la crisis 

heredada de la etapa industrializadora mediante la regu

lación de los procesos de socialización y acumulación 

de capital; 

3) del mismo modo, se propuso incidir en los procesos 

culturales para desde ahí legitimar el poder del Estado a 

partir de la formulación de objetivos metasociales repre

sentados por el avance y la modernización del país; 

4) también se preocupó por la creación de comuni

dades de sentido a partir de los elementos simbólicos 

constitutivos de un nacionalismo "americanizado" y de una 

cultura de la revolución institucionalizada; 

5) objetivos que lograría mediante procesos de ne

gociación colectiva (con los sindicatos, las organizaciones 

campesinas, entre otras) y de la adopción de políticas 

públicas -de bienestar- tendientes a corregir y regular 

dichos procesos de socialización. 

Sin embargo, como el presente trabajo es apenas un 

esbozo general, se centra en el planteamiento de tres as

pectos fundamentales. El primero consiste en iniciar la 

discusión acerca de la pertinencia de concebir al Estado 

mexicano del Desarrollo Estabilizador como un Estado de 

Bienestar. En segundo lugar, se refiere a la concepción y 
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representación del cuerpo humano -de los hombres y 

las mujeres- para la modernidad. Y finalmente, la impor

tancia del cuerpo, y en particular del cuerpo femenino, 

como objeto de las políticas de bienestar del Estado me

xicano durante el período señalado. 

¿Un Estado de Bienestar a la mexicana? 

Según Eric Hobsbawm, el explosivo crecimiento econó

mico que vivió el mundo capitalista tras la Segunda Gue

rra Mundial y que se hizo evidente a partir de la segunda 

mitad de la década de 1950 y hasta aproximadamente 1973, 

correspondió básicamente a los países desarrollados que 

a lo largo de este período representaban alrededor de las 

tres cuartas partes de la producción mundial y más del 

80% de las exportaciones de productos elaborados. 3 Se 

produjo, pues, una reestructuración y una reforma sus

tanciales del capitalismo, y un avance espectacular en la 

globalización e internacionalización de la economía. 

En primer término, esta reestructuración se basó en la 

llamada, por algunos economistas e historiadores, "eco

nomía mixta", que facilitó a los Estados la planificación y 

la gestión de la modernización económica; los grandes 

3 Ofeo Impact, pp. 18-19, citado por Eric Hobsbawm, Historia del siglo 

XX, 1994, p. 262. 
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avances económicos de los países durante la posguerra, 

son ejemplos de industrialización efectuada con el apoyo, 

la supervisión y la dirección de los gobiernos. Al mismo 

tiempo, el compromiso de los gobiernos con el pleno em

pleo y --en menor grado-- con la reducción de las des

igualdades económicas, es decir, un compromiso con el 

bienestar y la seguridad social, dio paso por primera vez 

a la existencia de un mercado de consumo masivo de ar

tículos de lujo que, bajo las nuevas circunstancias, pasa

rían a considerarse necesarios. Es así que cuanto más po

bre es la gente, más alta es la proporción de sus ingresos 

que debe gastar en alimentos. En los Estados Unidos, para 

los años treinta, aproximadamente un tercio del salario 

de los trabajadores se gastaba en alimentos, para fina

les de los setenta, solamente el 13%, quedando el resto 

para otros gastos. 

En segundo lugar, los avances de la internacionalización 

de la economía estuvieron muy relacionados con la re

volución tecnológica, y aunque por sí misma no explique 

la edad de oro, se puede decir que las principales inno

vaciones transformadoras del mundo, una vez termina

da la segunda guerra, tuvieron un impacto inmediato 

sobre la demografía del tercer mundo. Los efectos cul

turales de los aspectos desarrollados en el campo de la 

qüímica y la farmacología, como los antibióticos y la píl

dora anticonceptiva, se dejaron sentir durante los años 
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sesenta y setenta en todo lo que significó la revolución 

sexual, al convertir las enfermedades venéreas en cura

bles y controlar la natalidad. 

Por distintas razones, durante la posguerra, los polí

ticos, los funcionarios e incluso muchos hombres de ne

gocios en el mundo occidental estaban convencidos de 

que la vuelta al/aissez-faire y a una economía de libre mer

cado inalterada era impensable. Determinados objetivos 

políticos como el pleno empleo, la contención del comu

nismo, la modernización de algunas economías atrasadas 

o en decadencia, gozaban de prioridad absoluta y justi

ficaban una intervención estatal de la máxima firmeza. Tan

to los pensadores como los responsables de tomar las 

decisiones, en particular en los países ricos, querían un 

mundo de producción creciente, con un comercio mun

dial en expansión, pleno empleo, industrialización y mo

dernización, y todos estaban dispuestos a conseguirlo, si 

era necesario, mediante el control y la gestión guberna

mentales sistemáticas de economías mixtas asociadas con 

movimientos obreros organizados, siempre que no fue

sen comunistas. La edad de oro del capitalismo habría sido 

imposible sin el consenso en relación a que la economía 

de la empresa privada tendría que ser salvada de sí mis

ma para sobrevivir. 4 

4 ¡bid., p. 276. 
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Bajo estas condiciones de estabilidad política inter

nacional y crecimiento económico rentable, se desarrolla

ron todos los Estados de Bienestar europeos y norteame

ricanos. El Estado de bienestar sirvió [y ha servido] como 

fórmula pacificadora de las democracias capitalistas avan

zadas para el período subsiguiente a la Segunda Guerra 

Mundial. Esta estrategia de paz consiste, básicamente, en 

la obligación explícita que asume el aparato estatal de pro

porcionar asistencia y apoyo a los ciudadanos que pade

cen necesidades y riesgos específicos característicos de la 

sociedad mercantil; dicha asistencia se suministra en vir

tud de pretensiones legales otorgadas a los ciudadanos. 

En segundo lugar, el Estado de Bienestar se basa en el re

conocimiento formal de los sindicatos, tanto en la nego

ciación colectiva como en la formación de los planes 

públicos. Se considera, entonces, que ambos componen

tes estructurales del Estado de Bienestar limitan y mitigan 

el conflicto de clases, equilibran la asimétrica relación en

tre capital y trabajo y, de ese modo, ayudan a superar la 

situación de luchas paralizantes de anteriores etapas. En 

suma, el Estado de Bienestar ha sido considerado a lo largo 

de toda la etapa de posguerra, como una solución políti

ca a contrad icciones sociales. 

El análisis que los expertos hacen de las sociedades 

opulentas de los cincuentas del siglo XX, no contemplan a 

los países que para entonces se reconocían como del 
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Tercer Mundo; no obstante, no pertenecían a "otro mun

do" y sus relaciones se establecían principalmente con 

las grandes economías quienes transmitían sus mismas 

tendencias, tanto económicas como ideológicas; del mis

mo modo que dichos países en vías de desarrollo trans

ferían la mayor parte de sus riquezas naturales y de mano 

de obra a las potencias en cuestión. Así, podemos reco

nocer en países como México, la presencia, tanto del 

proceso de reestructuración del capitalismo como de los 

efectos de la internacionalización de la economía. 

Entre 1940 y 1970, la economía mexicana aumentó a 

un ritmo de más de 6% anual, y más del 3% per capita. En 

ciertos sectores, como las manufacturas, fue considera

blemente mayor. Este desarrollo sin precedentes, según 

autores como Roger Hansen y Peter Ward se debió, al 

menos, a tres factores: Primero, a la estabilidad política 

lograda durante los años treinta a raíz de la formación del 

partido único. Después, a la creación de las instituciones 

financieras públicas, como el Banco de México y la Na

cional Financiera cuya función fue la de apoyar en gran 

escala la intervención del gobierno en el desarrollo eco

nómico. Entre 1940 y 1950, estas instituciones empren

dieron el desarrollo de las industrias básicas, mientras 

que posteriormente dirigieron la inversión hacia la infra

estructura como la energía eléctrica y los ferrocarriles. 

Otras inversiones del Estado también fueron importantes 
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y ayudaron a estimular la emigración de los campos a las 

ciudades. Finalmente, los cambios de la formación social 

y psicológica de la élite y las nuevas oportunidades de 

movilidad socioeconómica favorecieron el desarrollo.s 

Fue en el desarrollo industrial donde más se notó el 

"milagro". Las manufacturas crecieron a un ritmo del 8% 
anual. La sustitución de importaciones complementó la 

inversión en actividades que producían artículos de ex

portación. El Estado intervino para aumentar la compe

titividad de México en el extranjero, devaluando el peso 

en 1949 yen 1954, y manteniendo bajos los aumentos en 

el salario. La inversión extranjera en las industrias me

xicanas fue estimulada ofreciendo infraestructura, incen

tivos fiscales para las nuevas empresas, bajas tasas de 

impuestos y concesiones especiales en la zona fronteri

za mexicano-norteamericana, que hacían sumamente lu

crativo a las empresas norteamericanas establecer indus

trias en esta zona, empleando mano de obra mexicana.6 

Este auge en el período del desarrollo económico tuvo 

vastas repercusiones, la población total aumentó rápi

damente, pasando de 19.6 millones en 1940 a lo que se 

calcula en 81 millones en 1987. Asimismo, México se con

virtió básicamente en un país urbano. La porción de la 

5 Roger Hansen, The politics of Mexican Development, 1974. 
6 Idem. 

66 



CUERPO, REPRESENTACiÓN Y POLíTICAS DE BIENESTAR . MÉXICO, 1956-1970 

población que vivía en áreas urbanas (definidas como de 

más de 10 000 personas) pasó de 22% en 1940 a 42.3% 

en 1970, y a comienzos de los ochenta estaba cerca del 

55%.7 Durante los sesenta, el 40% de la población eco

nómicamente activa sólo recibió el 11 % del ingreso na

cional. Sin embargo, pese a tan impresionantes tasas de 

crecimiento, la distribución de los ingresos no se modi

ficó considerablemente. La realidad mostraba, hacia la dé

cada de 1970, que el rápido desarrollo económico se lo

gró a expensas de una creciente desigualdad del ingreso. 

Las medidas de desigualdad muestran un aumento durante 

los cincuenta, cuando la situación de los grupos más des

favorecidos se agudizó. Los frutos del crecimiento "go

tearon" hacia abajo en grado limitado, mayoritariamente 

cayeron en manos de los grupos de ingresos intermedios 

o intermedios-superiores.8 Los altos costos sociales inse

parables del desarrollo económico empezaban a salir a la 

superficie. Los niveles de salarios y las condiciones de 

empleo iban empeorando, y el censo de 1970 reveló enor

mes niveles de privación entre grandes sectores de la 

población. Asimismo, se presentaron consecuencias po

líticas como la creciente enajenación de la intelectuali

dad; mayor inquietud en las zonas rurales y las primeras 

7 1. Scott, Urban and Spatial Development in Mexico, 1982, p. 53. 
8 Véase Ifigenia Martínez, "La distribución del ingreso en México: ten

dencias y perspectivas", 1970, pp. 15-71 . 
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señales de protesta pública en las zonas de bajos ingresos 

de la ciudad. En particular, los disturbios de 1968 y 1971 

fueron claras señales que exigían un ajuste de las políticas 

autoritarias que previamente había sostenido el llamado 

período de desarrollo con estabilidad y cuya solución in

mediata se encontró en lo que con falso optimismo se 

llamó "desarrollo compartido". 

Si atendemos a la concepción sobre el Estado de Bien

estar que Claus Offe nos ofrece, advertimos que rebasa la 

estrecha y maniquea idea que lo comprende como pro

veedor de asistencia social, sobre todo cuando se aplica a 

realidades como la mexicana. En este sentido, comparto 

con Offe su visión sistémica, tributaria del marxismo y del 

teórico de los sistemas Niklas Luhmann, cuando plantea 

que las sociedades capitalistas tardías se analizan como 

sistemas estructurados por tres subsistemas interdepen

dientes organizados de modo distinto. Estos subsistemas 

comprenden las estructuras de "socialización" como el 

hogar o la escuela que se rigen por reglas normativas; la 

producción de bienes y las relaciones de intercambio de 

la economía capitalista; y el Estado de Bienestar, organi

zado por los mecanismos de poder y coacción política y 

administrativa. Desde esta perspectiva, el Estado de Bien

estar se interpreta como un grupo multi-funcional y hete

rogéneo de instituciones políticas y administrativas, cuyo 

propósito es manejar las estructuras de socialización y la 
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economía capitalista. 9 Offe también señala que los Esta

dos de Bienestar se han definido en términos amplios 

por la meta del manejo de la crisis, esto es, por la regula

ción de los procesos de socialización y acumulación de 

capital en el interior de sus subsistemas adyacentes o 

de "flanco" como él los lIama.10 En este sentido, los Esta

dos de Bienestar han tratado de garantizar la supervi

vencia de los procesos de intercambio privadamente 

controlados, minimizando sus tendencias autoparalizan

tes. Dicha estrategia económica ha dependido del reco

nocimiento formal del poder efectivo de los sindicatos en 

el proceso de negociación colectiva, adopción de políticas 

públicas y administración. Las administraciones del Esta

do de Bienestar han también tratado de corregir y regular 

los procesos de socialización, es el caso de las transfe

rencias legales de recursos a diferentes grupos cuyas 

expectativas de vida se vieron sistemáticamente perju

dicadas por procesos de intercambio mercantil. 11 Offe in

dica que la popularidad y eficacia previa de esas políticas 

de manejo de la crisis derivó, en cierta medida, de su ca

rácter multi-funcional y de apoyarse sobre diversas téc

nicas de intervención, como la regulación burocrática, las 

transferencias monetarias y la pericia de expertos. 

9 John Keane, "Introducción", en C1aus Offe, Contradicciones del Esta
do del bienestar, 1991, pp. 17-18. 

10 Idem. 
11 Ibid., p. 18. 
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La afirmación que se sostiene en este trabajo, es la de 

considerar que durante el período del desarrollo con es

tabilidad en México, podemos observar varias de estas 

características generales que Offe, a lo largo de sus dis

quisiciones, atribuye al Estado de Bienestar. 12 El 31 de 

Agosto de 1958, Antonio Ortiz Mena entregó al candidato 

a la presidencia Adolfo López Mateos el documento lla

mado Política Económica Nacional para el periodo de 1958 

a 1964, el cual establecía un programa completo de ac

ción en los diversos ámbitos de la economía mexicana; tal 

documento, según su creador: 

Partía del reconocimiento de los importantes avances 

que el país había logrado en los años recientes, y, en 

particular, destacaba la relevancia que empezaban a 

cobrar en la economía nacional los sectores de la in

dustria, el comerCio y los servicios. Reconocía tam

bién que existían problemas económicos que por 

largos períodos no habían sido solucionados, así como 

nuevos retos que surgían con el desarrollo del país. El 

nivel de vida de la mayor parte de la población seguía 

siendo sumamente bajo, especialmente en el sector 

rural, yel inequitativo reparto de la riqueza y el ingre

so nacionales no sólo entrañaban un grave problema 

social y político, sino que en sí mismo constituía un 

12 En este trabajo no profundizaré en aspectos como la política social, la cual 
se tratará ampliamente en otro momento de la investigación. 
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fuerte obstáculo para el desarrollo económico. Junto 

con el esfuerzo por aumentar la producción, se de

bían aplicar políticas específicas para elevar el nivel 

de vida del pueblo.13 

Según Ortiz Mena, el artífice de la propuesta, el país ha

bía vivido durante años un proceso inflacionario que dis

minuyó considerablemente el poder adquisitivo de los 

salarios yel nivel de vida de la población, en particular la 

de menores ingresos. El compromiso de satisfacer las cre

cientes demandas de bienestar de una población en au

mento se había traducido en un incremento notable del 

gasto gubernamental, que provocaba presiones inflacio

narias adicionales sobre la economía. Por otro lado, co

menta, habían surgido movimientos de agitación previos 

y posteriores al proceso electoral de 1958, tales como 

protestas de telegrafistas, maestros, electricistas, petrole

ros y ferrocarrileros que, desde su punto de vista, "ame

nazaban" la estabilidad política. Cabe señalar que dichas 

expresiones del movimiento social tuvieron su origen en 

el sacrificio que para los trabajadores significó el proceso 

industrializador en México y que pudieron ser manipu

ladas gracias a estrategias políticas como la de "Unidad 

Nacional" vinculadas al atroz autoritarismo del Estado 

13 Antonio Ortiz Mena, El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una 
época, 1998, p. 41 . 
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manifiesto a través del control del movimiento obrero me

diante el surgimiento del "charrismo sindical", y de la 

represión cuando fuera necesaria. Baste recordar, de ma

nera breve, en particular los movimientos ferrocarrilero y 

magisterial que no solamente demandaban mejores con

diciones de vida y de trabajo; pusieron, además, en te

la de juicio el libre ejercicio de la vida sindical al exigir la 

democratización de sus sindicatos. Vale la pena señalar 

que la negociación con el movimiento obrero organizado 

se presentó de manera clara a partir de 1940 cuando la 

política de la "Unidad Nacional" impulsada por Manuel 

Ávila Camacho demandaba de los trabajadores pruden

cia en los reclamos salariales en aras de procurar el creci

miento de México. Asimismo, el establecimiento de los 

liderazgos obreros dirigidos desde el poder y las represio

nes que durante el mandato de Miguel Alemán sufrieron 

los trabajadores, en particular de los grandes sindicatos 

de industria, son evidencia de la necesidad de controlar 

las expresiones obreras y de llegar a acuerdos ventajo

sos para el capital y el gobierno. 

No ob~tante, la negociación con las organizaciones 

sindicales se agotó y alcanzó grados de represión brutal 

hacia finales de los años cincuenta cuando dichas contro

versias cOincidieron con el cambio sexenal de Adolfo Ruiz 

Cortines a Adolfo López Mateos. 
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Así, la experiencia vivida durante los primeros años 

del nuevo gobierno alertó también en el sentido de propi

ciar mejores niveles de bienestar a la población, para lo 

cual con la ejecución del plan de desarrollo económico se 

pretendía lograr los siguientes objetivos: 

1. Elevar el nivel de vida de la población, sobre to

do de los campesinos, obreros y ciertos sectores de la 

clase med ia. 

2. Continuar aumentando el ingreso nacional. 

3. Acelerar el proceso de diversificación de activida

des productivas en la economía. 

4. Avanzar en el proceso de industrialización dando 

preferencia a las industrias básicas. 

5. Lograr un desarrollo regional más equilibrado. 

6.Propiciar el aumento de la productividad de los 

factores de la producción, no sólo de la mano de obra. 

7. Lograr un mejor aprovechamiento de los recursos 

financieros nacionales mediante una adecuada coordina

ción de las políticas monetaria, fiscal y de créd ito para 

ampliar las fuentes de financiamiento no inflacionarias y 

coadyuvar al mantenimiento de la estabilidad cambiaria. 

8. Preservar la paz interna a través de la vigencia de 

la Constitución y con el fortalecimiento del régimen 

democrático surgido de la revolución. 14 

14 Ibid., pp. 41-42. 
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El programa económico, continúa señalando Ortiz 

Mena, presentaba los lineamientos de la política macro

económica y de las políticas sectoriales para las principa

les actividades económicas. En la política macroeconómica 

resultaba esencial generar estabilidad en los precios y en 

el tipo de cambio para favorecer el ahorro así como su 

adecuada canalización hacia actividades productivas. En 

cuanto a las políticas de bienestar, en el documento seña

lad01S se advierte que la política social no debe conside

rarse ligada solamente a propósitos de justicia y asistencia 

sociales, sino conjugarse estrechamente con la política de 

desarrollo económico y tender al mejoramiento general 

de las condiciones de vida del pueblo. Entre otros aspec

tos fundamentales, dichas políticas deberían comprender 

la higienización de zonas todavía insalubres o expuestas 

a frecuentes epidemias, la extensión del régimen de se

guridad social, la purificación o potabilización del agua, 

el mejoramiento en la alimentación y la preservación de 

la salud en general. 

Finalmente, Ortiz Mena decía que lo importante de 

este programa, más que apuntar los objetivos sería la ma

nera de conseguirlos; era necesario coordinar adecuada

mente las metas con los instrumentos y medios de acción . 

En sus palabras: 

15 Ibid., pp. 341-349. 
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La política económica de un país se desenvuelve siem

pre en un marco social en el que pugnan intereses 

contrapuestos; cualquier empeño serio de programar 

el desarrollo económico, de mexicanizar la economía 

nacional y de mejorar sustancialmente las condiciones 

de vida del pueblo tropezará sin duda con múltiples 

obstáculos. Sin embargo, a medida que se desenvuel

va una política como la que se bosqueja en las pre

sentes líneas, se contará cada vez con mayor apoyo 

popular. Con ese apoyo y un programa claro y realista, 

consciente de nuestras debilidades y de nuestras fuer

zas, México podrá seguramente dar grandes pasos 

adelante en la lucha por su bienestar.16 

En el contexto de la guerra fría, la política exterior de Es

tados Unidos en relación a América Latina tuvo como 

principal objetivo evitar la infiltración comunista en la re

gión. Al término de la guerra las condiciones económicas 

de los países latinoamericanos fueron particularmente 

difíciles, pues durante la conflagración habían incremen

tado notablemente sus exportaciones a los Estados Unidos 

lo que ocasionó que muchos de ellos se convirtieran en 

prestadores netos de recursos y al finalizar, las exporta

ciones disminuyeron al mismo tiempo que el precio de las 

importaciones sufrían incrementos que desequilibra

ban la balanza comercial de economías tan precarias. 

16 ¡bid., p. 304. 
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Para cumplir este objetivo, dos fueron los caminos que los 

Estados Unidos siguieron: por un lado, desarrollaron un 

programa interamericano de cooperación militar; y por otro, 

el apoyo para lograr el progreso social de los países de la 

región. En 1948 se formalizó la creación de la Organiza

ción de Estados Americanos con la firme intención de los 

Estados Unidos para lograr la plena vigencia de la Doctrina 

Monroe y contener la amenaza comunista; por su parte, 

los países latinoamericanos buscaban evitar la ingerencia 

excesiva de los Estados Unidos en los asuntos de la región. 

Para 1960, en América Latina existía un panorama 

coyuntural en el que al menos tres factores confluían: ha

bía un sentimiento generalizado de rechazo en amplios 

sectores de las sociedades latinoamericanas hacia los Es

tados Unidos; el triunfo de la Revolución Cubana hacía 

posible la utopía comunista al mismo tiempo que la con

vertía en una amenaza real para la hegemonía norteame

ricana; y, finalmente, la pobreza en la que vivían los sec

tores populares de d ichos países. Ante esta situación y con 

el fin de lograr mayor apoyo de los países latinoamerica

nos, el presidente Eisenhower creó un fondo de 500 mi

llones de dólares para promover el progreso social de la 

región y que destinaría a financiar programas de salud, edu

cación y reforma agraria. Ese m ismo año se promovió la 

creación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

que entre sus funciones contaba con el manejo del fondo 
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para progreso social. Al mismo tiempo, John F. Kennedy 

ya como presidente desarrolló una política integral hacia 

la región cuyo eje era la Alianza para el Progreso, la cual 

estaba dirigida a fortalecer el desarrollo económico y so

cial de los pueblos, no obstante, lo más importante era, sin 

duda, el soporte que brindaba a los políticos norteameri

canos para quienes constituyó un instrumento útil para 

reducir el apoyo que entre la población pudieran tener 

las ideas y los partidos comunistas. Según Ortiz Mena, la 

aplicación de la ALPRO no fue difícil en México puesto que 

sus principios coincidían plenamente con los postulados 

de la Revolución Mexicana y que se venían aplicando 

desde décadas atrás. 17 La ALPRO produjo una importante 

transferencia de recursos a la región. El programa estable

cía que debía ponerse a disposición de los países lati

noamericanos un monto de 20000 millones de dólares, a 

razón de 2 000 millones anuales durante 10 años, así co

mo proporcionar apoyo en forma de asistencia técnica. 18 

17 La Alianza para el Progreso tenía los siguientes puntos principales: 
a) Lograr un crecimiento económico en los países de la región que re
presentara un incremento del PIS per capita de por lo menos 2 .5% 
anual. b) Realizar una reforma social con acento especial en la estruc
tura de tenencia y uso de la tierra. c) Diversificar y aumentar exporta
ciones. d) Promover la industrialización y el empleo. e) Impulsar la 
educación con la meta de eliminar el analfabetismo en 1970. f) Lograr 
la estabilidad de precios para evitar la inflación y deflación . g) Refor
mar la estructura de impuestos pard favorecer a los grupos de menores 
ingresos. h) Elaborar planes integrales de planeación del desarrollo. 

Ibid., pp. 70-71 . 
18 Idem. 
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¿Por qué el cuerpo? 

Múltiples fueron las reformas que constituyeron a los mo

dernos Estados de Bienestar en los países de capitalismo 

avanzado, pero el núcleo central de todas ellas era la aten

ción que prestaba el Estado a la gente cuya pobreza se 

debía a ciertas carencias producidas por accidentes de 

trabajo, enfermedad, vejez, desempleo, lo cual les impe

día autoabastecerse con un trabajo asalariado. Lo que per

mitía la asistencia estatal sin discriminaciones era la nueva 

concepción sobre los derechos sociales en tanto derechos 

políticos y ciudadanos que obligaban al Estado a recono

cer estas actividades como parte de su tarea consustancial. 

Me parece entonces, que al abundar en este aspecto es

tamos frente a la definición de los sujetos de las políticas 

de bienestar, pues del mismo modo en que se ha cuestio

nado la magnitud y relevancia de dichas políticas en países 

como México, también tendríamos que definir a dichos 

sujetos, a quienes a partir del citado documento elabora

do por Antonio Ortiz Mena, encontramos a los campe

sinos, los obreros y en general todos aquellos de bajos 

ingresos, víctimas de políticas económicas erráticas o, más 

bien, de la instrumentación de un desarrollo capitalista 

dependiente que distribuía inequitativamente la rique-
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za. Hay también algunos estudios19 en los que se plantea 

que la aplicación de las políticas de bienestar que se es

tablecieron en países ricos ya desde finales del siglo XIX, 

estaban dirigidas a los hombres debido a que eran ellos 

quienes sustentaban la ciudadanía, de tal manera que 

cuando se abordan los estudios referidos al surgimiento de 

los Estados de Bienestar se centran generalmente en los 

hombres y la pobreza masculina. Es también significativo 

advertir que el contenido de las luchas feministas de 

principios del siglo XIX en dichos países acompañaban a 

la demanda de la ciudadanía femenina los reclamos por la 

9btención de la patria potestad, el de heredar, por la dig

nidad de la maternidad, el de acceso a la salud, entre otras. 

De ahí que la feminista Vera Brittain afirmara en 1953 

que la "cuestión de la mujer" se había convertido en la 

esencia misma del Estado de Bienestar. 2o 

No obstante, mi propuesta sería concebir como "ob

jeto" de las políticas de bienestar, en primer lugar, al 

cuerpo de los individuos ya que dicho bienestar como 

símbolo de la modernidad se mide por el combate a las 

enfermedades, la higiene, las condiciones de salud de la 

población, la educación en todos sentidos, la práctica de 

19 Véase Gisela Bock, "Pobreza femenina, derechos de las madres y esta
dos del bienestar (1890-1950)", en Georges Duby y Michelle Perrot, 
Historia de las mujeres. El siglo xx y la nueva mujer, 1993, pp. 15-58. 

20 ¡bid., p. 19. 
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deportes, las buenas condiciones de vivienda y alimen

tación; en tanto qUE: el atraso se tasa en términos de 

muertes por enfermedades curables, desnutrición, analfa

betismo, insalubridad, epidemias, sólo por citar algunas. 

Por otro lado, analizar la aplicación de las políticas de bien

estar desde una perspectiva de género nos permite ubicar 

a los beneficiarios o beneficiarias de los esfuerzos estata

les por mejorar el nivel de vida de la población. 

En este sentido, he afirmado anteriormente que las 

políticas de bienestar en México estaban encaminadas 

primordialmente a las mujeres y los niños desde 1917, cuan

do se habían consagrado ciertos derechos para las mu

jeres aún sin obtener el voto pleno. Por ejemplo, las 

mujeres podían conservar su ciudadanía a través del ma

trimonio y transmitirla a sus hijos; tenían igual reconoci

miento en los casos de patria potestad y tutelaje; también 

podían acceder a cargos públicos de cierto nivel, es el caso 

de algunas mujeres instaladas como vicecónsules, pues 

las mexicanas solamente disfrutaban del derecho al sufra

gio municipal. En cuanto al ámbito laboral, la constitución 

había establecido salario igual por trabajo igual. Las muje

res y los niños como sujetos de las políticas de bienestar 

no eran, entonces, una novedad a inicios de la década 

de 1950, eran ante todo los sectores a los que debía 

atenderse con mayor prontitud. La obtención del derecho 

al sufragio universal de las mujeres en 1953 ocurrió en un 
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contexto en el que según el Séptimo Censo General de 

Población de 1950, el 50.1 % de la población eran muje

res; la tasa de fecundidad se acercaba a siete hijos; y las 

mujeres menores de 20 años tenían el 11 % del total de 

hijos vivos. 21 Feministas como Amalia Castillo Ledón quien 

ocupara en aquellos tiempos un lugar relevante en las es

feras de la política, afirmaban que 

... Ia reivindicación femenil fundamentalmente estriba 

en elevar la condición general de la mujer, y, muy par

ticularmente, la función de la esposa y de la madre, 

ya que el hogar y la maternidad constituyen, para la 

mujer, la misión más alta, y hacen de ella inspiradora de 

almas, forjadoras y creadoras de nuevas generaciones.22 

En consonancia con estos planteamientos, durante la Asam

blea Nacional del 6 de abril de 1952, Adolfo Ruiz Cor

tines definió su posición respecto a la participación polí

tica de las mujeres y señaló que tenían derecho a ella no 

por igualdad o por un sentido de justicia, sino porque des

de su hogar ayudarían a los hombres, resolverían con ab

negación, trabajo, fuerza espiritual y moral, problemáticas 

21 Véase Séptimo Censo General de Poblaci6n, Resumen General, 1953; 
Teresa Valdés Echenique y Enrique Gomariz Moraga (coords.), Muje
res latinoamericanas en cifras, 1995. 

22 Amalia Castillo Led6n, Proyecto de Organizaci6n del Departamento de 
la Mujer, 1947, p. 17. 
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tales como la educación y la asistencia social. Su partici

pación sería en campañas de alfabetización, contra la ca

restía de la vida, por el incremento de la producción y la 

resolución de problemas como la habitación, la alimen

tación, el vestido, las medicinas, el esparcimiento y la 

rehabilitación física, es decir, todo lo que solucionaban co

tidianamente las mujeres, amas de casa y madres mexi

canas. 23 Con estas encomiendas, las mujeres del partido 

oficial abanderaron la obtención del voto femenino y así, 

además de beneficiarias de las políticas de bienestar, 

fueron consideradas como sus promotoras y ejecutoras. 

Un aspecto que ilustra la anterior afirmación es el re

lacionado con las enfermedades y causas de alta mortali

dad como era la muerte materna, aquella .que se relaciona 

directamente con el embarazo, el parto y el estado puer

peral, y se denomina coeficiente de mortalidad materna 

al número de defunciones maternas que se registren en 

un año por cada diez mil vivos en el mismo lapso, de tal 

manera que para 1944 se registraron 4031 muertes que 

correspondían a un 42.1 % Y para 1953 se hablaba de 

2947 muertes que correspondían al 23.5%. A pesar del 

descenso que puede observarse, para los años cincuenta 

el coeficiente de la mortalidad materna seguía siendo 

uno de los más altos del mundo. De tal manera que la 

23 Presencia de la mujer en la vida cívica de México, 1952. 
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mortalidad materno-infantil representaban un problema 

de salud pública que requería urgente solución. 24 Otro 

problema relevante, relacionado con el bienestar de los 

individuos, era el de la desnutrición ya que las tasas de 

mortalidad por esta causa eran también elevadas, la 

avitaminosis, otros estados de carencia y la anemia oca

sionaron, en 1950, la muerte de 5,198 hombres y 54,519 

mujeres. 25 

Las concepciones y representaciones del cuerpo hu

mano en el período de estudio se construyen desde diver

sos discursos. Partiendo de esta premisa, se concibe al 

cuerpo de los hombres y las mujeres como el "núcleo y 

vínculo general de nuestro cosmos, centro de nuestras 

percepciones, generador de nuestro pensamiento, princi

pio de nuestra acción, y rector, beneficiario y víctima de 

nuestras pasiones".26 El cuerpo también es punto de par

tida para la conformación de la cultura de género, estruc

tura legitimadora del poder. El cuerpo, entendido como el 

punto de partida y de retorno en el proceso dialéctico de 

enculturación desde el cual se crean las diversas repre

sentaciones, no sólo de lo humano y lo corpóreo, sino de 

24 Gabriel Araujo Valdivia, et al., "Campaña nacional contra la mortali
dad materno-infantil", 1955, pp. 44-48. 

25 Boletín Demográfico #1, Primera y segunda parte, Dirección de 
Bioestadística. Departamento de Recursos y Agrupamiento, Secreta
ría de Salubridad y Asistencia, CI. 02/910/10. 

26 Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología, 1984, p. 7. 
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lo femenino y lo masculino en las diferentes etapas de la 

historia,27 es punto de partida para la construcción de una 

cultura de género hegemónica, cuya función legitimado

ra participa de la construcción del poder. Es, en este senti

do, objeto de estudio de las ciencias sociales y humanas, y 

base de casi todas las expresiones artísticas. Es así como 

surge otro tipo de cuestionamientos que la presente in

vestigación tendrá, al menos, que considerar: 

¿Cuál era la manera especifica en las que la sociedad 

mexicana se representaba el cuerpo humano, y en parti

cular el cuerpo gene rizado, en la etapa posterior a la se

gunda guerra y hasta los años setenta? 

¿De qué manera se originó tal representación o re

presentaciones a partir de los diferentes discursos, códi

gos culturales y los ideales forjados para imaginar, construir 

e interpretar el cuerpo de los hombres y las mujeres? 

¿Cómo se expresaban tales representaciones y cuáles 

eran las formas de transm isión? 

Las representaciones del cuerpo humano se convier

ten en imágenes preformativas que proyectan los valo

res sociales y los sistemas simbólicos en la subjetividad 

de los individuos mediante los diferentes códigos que las 

construyen. El cuerpo de hombres y mujeres es pues un 

27 EIsa Muñiz, Cuerpo, representación y poder. México en los albores de 
la reconstrucción nacional 1920-1934, 2002. 
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fenómeno discursivo, o aparato semiótico, cuya compo

sición estratigráfica sólo puede ser evocada desde la an

tropología histórica. La comprensión del cuerpo y su cons

trucción conducen a otras preguntas y reflexiones, tales 

como: de qué manera se entiende el ser humano; qué 

sentido ti~ne la vida y cómo puede construirla o modifi

carla a través del cuerpo; bajo qué cultura de género se 

construyen los cuerpos femenino y masculino. La histori

cidad de dichos interrogantes se muestra en los discursos 

acerca del cuerpo a través del papel que éste ha jugado 

en el devenir político y económico de la sociedad mexi

cana en particular en sus vínculos con la modernidad y en 

la legitimación del Estado de Bienestar. 

Los estudios culturales en la actualidad tienen en el 

análisis del cuerpo humano, uno de los principales mo

tivos de reconocimiento subjetivo y cultural, ya uno de los 

más prolíficos escenarios de creación metafórica de que 

ha dispuesto la imaginación en todos los tiempos. Así, el 

cuerpo no es concebible como hecho objetivo, sino, ante 

todo, como un campo de elaboración discursiva que no 

cabe interpretar más que a la luz de los temores, los co

nocimientos, los intereses, los tabúes y la imaginación de 

cada época. Efectivamente, cada época y cada discurso 

han querido ver un determinado cuerpo susceptible de 

ser descifrado: en una imagen, en un conjunto de ellas, en 

un discurso o en un condensado de ellos. La construcción 
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cultural del cuerpo traduce la percepción de su condi

ción física, al mismo tiempo, esta visión del cuerpo mate

rial pone de manifiesto una determinada concepción de 

sociedad. En cada sociedad y contexto cultúral, el cuerpo 

tiene un itinerario ya definido, para lo cual hay fórmulas 

y saberes desde los más sofisticados y científicos, ela

borados por los intelectuales, hasta los más cotidianos y 

populares. Cada sociedad requiere en el cuerpo un tin

te particular porque su puesta en escena presupone la 

representación estética adecuada, anticipando los com

portamientos, el aspecto externo, los géneros, las eda

des, la figura, las percepciones o estilos de vida, y la par

ticular relación con los otros lo mismo que con el poder, 

la muerte y la naturaleza.2B 

Entre los discursos que desde el poder construyen las 

representaciones de lo corporal y lo humano en sus dife

rentes órdenes: lo femenino, lo masculino, lo indígena, lo 

joven, lo viejo, por citar algunas, se encuentran: el religio

so, el de la publicidad, el de las buenas maneras, el jurí

dico, el de género y el de clase, el de la normalidad vs. 

la anormalidad, el médico, el étnico, el de la sexualidad, 

el artístico y por supuesto el de la modernidad . 

28 Zand ra Pedraza Gómez, En cuerpo y alma. Visiones del progreso y de la 
felicidad, 1999, p. 21. 
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En las sociedades tradicionales el cuerpo no se dis

tingue de la persona. Las materias primas que compo

nen el espesor del hombre son las mismas que le dan 

consistencia al cosmos, a la naturaleza. Entre el mundo, la 

naturaleza y los otros construyen una trama común. El 

cuerpo moderno pertenece a un orden diferente. Implica 

el quiebre del vínculo del sujeto con los otros, se estable

ce una trama social individualista, hay una ruptura entre 

el individuo y el cosmos, pues la materia que construye el 

cuerpo no encuentra ninguna correspondencia en otro 

lugar, y consigo mismo, puesto que el individuo posee un 

cuerpo más que ser un cuerpo. Como señala David Le 

Breton, "El cuerpo occidental (moderno) es el lugar de la 

cesura, el recinto objetivo de la sQberanía del ego. Es 

parte indivisible del sujeto, el 'factor de individuación' en 

colectividades en las que la división social es la regla" .29 

Las modernas concepciones del cuerpo están vincu

ladas con el ascenso del individualismo como estructura 

social, con la emergencia de un pensamiento racional po

sitivo y laico sobre la naturaleza, con la presencia de las 

tradiciones populares locales y, saber, en alguna medida, 

oficial sobre el cuerpo. En las sociedades modernas, el 

cuerpo es el signo del individuo, el lugar de su diferencia, 

de su distinción. Paradójicamente, al mismo tiempo está 

29 David Le Breton, Antropología del cuerpo y modernidad, 1995, p. 8. 
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disociado de él a causa de la herencia dualista que sigue 

pesando sobre su caracterización occidental. La más influ

yente noción del cuerpo en estas sociedades encuentra 

su formulación en la anatomofisiología, es decir, en el sa

ber que viene de la biología y la medicina. Está basado en 

una idea particular de la persona, la misma que le per

mite decir al sujeto "mi cuerpo", utilizando como mo

delo el de la posesión, lo cual convierte al cuerpo en el 

recinto del sujeto, el lugar de sus límites y de su libertad, 

el objeto privilegiado de una elaboración y de una vo

luntad de dominio. 

El cuerpo como objeto de las políticas de bienestar 

En el citado documento elaborado por Antonio Ortiz Me

na, Política económica nacional, se planteaba que la po

lítica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia debería 

coordinarse con otras instancias como el Instituto Mexi

cano del Seguro Social y algunas más de la iniciativa pri

vada y mantener su propósito de mejorar las condiciones 

de vida y a preservar la salud de los asegurados. Para lo 

cual, una de las primeras recomendaciones tenían que 

ver con la construcción de hospitales en donde realmente 

hicieran falta y cuyas especificaciones y servicios respon

dieran estrictamente a las necesidades y al propósito de 
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lograr el mejor aprovechamiento de los recursos. Con tal 

objetivo, el IMSS podría llevar adelante y ampliar sus pro

gramas de fomento de la habitación y dar mayor impulso 

a las Casas de la Asegurada y seguir contribuyendo a me

jorar el agua y la alimentación de ciertos grupos de la 

población. Dentro de este campo, sería muy importante 

ayudar a la formación de genuinas cooperativas entre los 

asegurados para preservar, aprovechar y distribuir a bajos 

precios alimentos que se perdían por falta de medios de 

conservación o que no estaban al alcance de los secto

res populares.3o 

En cuanto al mejoramiento de las condiciones ali

menticias del pueblo, se consideraba de tal manera urgen

te que además de pugnar por que los sectores populares 

contaran con mayores ingresos para que comieran más 

y mejor, proponía la creación de algún instituto especiali

zado en materia dietética que estudiara y propusiera me

didas prácticas para diversificar el régimen alimenticio a 

través de programas que no implicaran mayores gastos 

que los que ya se hacían. 

Planteaba la necesidad de revisar las bases en las 

que hasta ese momento habían descansado las campañas 

anti-alcohólicas y que el Estado intensificara los esfuer

zos del mismo Estado y los particulares con el fin de que, 

30 Antonio Ortiz Mena, op. cit. , p. 347. 
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sobre todo en los estratos sociales más bajos, redujeran 

el consumo de alcohol negativo para la salud y la econo

mía popular. 

El cuerpo de la modernidad es ante todo el cuerpo 

civilizado, el construido a partir de la profundización de 

las diferencias entre hombres y mujeres y desde el cual se 

construye una cultura de género específica en tiempo y 

lugar. Así, el cuerpo al que se encaminan los esfuerzos 

providenciales del Estado de Bienestar, y en el que se re

flejan sus acciones es principalmente el de las mujeres y 

los niños (sus derivados). Durante los años del mayor apo

geo económico en el mundo del siglo XX, la esperanza 

de vida aumentó en mayor proporción para las mujeres 

que para los hombres, aunque varió de una país a otro. 

La reducción de la mortalidad infantil y la revolución an

ticonceptiva redujeron sensiblemente el tiempo que las 

mujeres dedicaban a la gestación y a los cuidados mater

nos. Del mismo modo las tecnologías de alimentos para 

lactantes, los biberones, la esterilización que entraron de 

lleno en el circuito comercial después de la segunda 

guerra, disminuyeron el período de amamantamiento y 

permitieron que tales labores pudieran realizarse por 

otras personas. 

En el transcurso de las décadas de 1950 a 1970, se 

establecieron vínculos de privilegio entre el empleo fe

menino, el sector de la reproducción y las políticas esta-
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tales. Algunos autores han considerado que "las mujeres 

son el Estado de Bienestar", en tanto proveedoras de ser

vicios y como beneficiarias de las ayudas sociales. Los 

apoyos que el Estado proporciona en particular a las mu

jeres ya los menores se tradujeron en una colectivización 

del trabajo de reproducción. El hogar y su mantenimiento 

sufrieron una profunda modificación gracias a esta ex

pansión y especialización, pues la vivienda común inclu

ye y distingue cocina, cuarto de baño, dormitorios y sala. 31 

Como podrá observarse, lo más importante para la 

expansión económica de esta época fue la revolución tec

nológica. Aparecían la televisión, los magnetófonos y los 

circuitos integrados; posteriormente, los lasers en los se

senta y los productos de la industria espacial. Los avances 

tecnológicos transformaron la vida cotidiana de la gente 

en los países ricos e incluso en los pobres. La radio pudo 

31 Los constructores de carreteras y los promotores inmobiliarios des
cubrieron los jugosos beneficios que podían obtener vía las especu
laciones en el momento de máxima expansión del siglo. Los centros 
de las ciudades grandes y pequeñas fueron invadidos por los construc
tores en todo el mundo, arrasando ciudades medievales y coloniales. 
Se construyeron rápidamente viviendas públicas baratas, creando su
burbios ocupados por grandes bloques de concreto con apartamen
tos, conocidos como multifamiliares. Las grandes vías férreas que habían 
dado al mundo su imagen de modernidad y crecimiento industrial du
rante los últimos años del siglo XIX f principios del XX, daban paso a 
los modernos aeropuertos y las grandes factorías envueltas en humo 
dejaron su lugar a fábricas más limpias y ordenadas donde se ponían a 
funcionar las cadenas productivas con obreros equipados y adiestrados. 
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llegar a los lugares más lejanos gracias a los transistores y 

las pilas miniaturizadas de larga duración. Los refrigera

dores y los alimentos procesados símbolo de modernidad 

eran impensables antes de 1950, el perfeccionamiento 

de los electrodomésticos y todo aquello que hiciera fun

cional el trabajo de la casa; productos de higiene personal 

y belleza facial y corporal. Sin embargo, esta revolución 

tecnológica complicó y encareció el proceso de invención

producción. Al hacerse indispensable el desarrollo tec

nológico en la producción de riqueza, los capitalistas 

avanzados consolidaron su ventaja sobre las demás eco

nomías, principalmente, de los países pobres. Al mismo 

tiempo, y sin casi darse cuenta, debido al cambio en la 

composición del capital, la mano de obra tendía a ser 

remplazada, quedando el factor humano reducido a su 

calidad de consumidor. 

El crecimiento económic032 y el avance tecnológico 

de los años dorados trajeron también una recomposición 

32 Al referirse Eric Hobsbawm a la historia del siglo xx ha señalado que tras 
la segunda guerra mundial llegó un período aproximado de veinticinco 
a treinta años que registró un extraordinario crecimiento económico 
acompañado de profundas transformaciones sociales. Dicha etapa se 
ha considerado como una época dorada y, como comenta el mismo his
toriador, tal vez anómala, que podemos ubicar de 1947 a 1973. La in
dustria se expandió por todos lados, por los países capitalistas y socialistas 

. y por los países del tercer mundo. La economía mundial crecía a ritmo 
explosivo, la producción manufacturera se cuadruplicó entre 1959 y 1970. 
El comercio mundial de productos elaborados se multiplicó por diez. 
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en la división sexual del trabajo, lo cual no significó que la 

cultura de género cambiara de manera radical. Porque las 

mujeres accedieron al trabajo remunerado gracias a los 

empleos que surgieron por la colectivización de la repro

ducción así como a la posibilidad que les brindó el alige

ramiento en el trabajo de mantenimiento y de cuidado de 

sus hijos y de sus hogares y a la protección social que les 

proporcionaba el Estado a sus ciudadanas y a sus hijos 

(para 1953 se otorga el derecho al voto femenino en Mé

xico). No obstante, dichos empleos no eran debidos a la 

escolarización de las mujeres o al ejercicio de una pro

fesión, más bien eran empleadas del Estado benefactor, 

que las ubicaba en trabajos que representaban la exten

sión de la reproducción y para los cuales se hacía uso del 

capital femenino del que las dotó la educación tanto for

mal como informal. 

Como clientes del Estado de bienestar, las mujeres re

cibían atención médica a través de campañas contra el 

cáncer cérvico-uterino y la atención al combate de la 

La producción agrícola se disparó gracias al aumento en la productivi
dad, pues como muestra podemos señalar que el rendimiento de los 
cereales por hectárea se duplicó y en América del Norte, Europa Occi
dental y Extremo Oriente, el aumento fue mayor. En cuanto a la pes
ca mundial, la captura creció a razón de tres veces. Y la principal razón 
del crecimiento fue que el precio medio del barril de crudo saudí 
era inferior a los dos dólares a lo largo de todo el período, lo cual hacía 
a la energía irrisoriamente barata. Eric Hobsbawm, Historia del siglo 
XX, op. cit., pp. 15-21 . 
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mortalidad materna; atención a los menores mediante el 

abasto de leche maternizada para sus niños, así como 

el combate de la mortalidad infantil durante el primer 

año de vida de los pequeños, también mediante campa

ñas de vacunación se atendían enfermedades tales co

mo la viruela, la poliomielitis y la rabia. Durante los años 

sesenta, los anticonceptivos orales trajeron como conse

cuencia una nueva visión del cuerpo de las mujeres en el 

que el erotismo y la sexualidad para el placer se privilegia

ba frente a ese cuerpo destin·ado a procrear sin remedio. 

Resulta evidente que, pese a que la época de oro 

fue un fenómeno mundial, correspondió básicamente a los 

países capitalistas desarrollados y la opulencia alcanzada 

quedó lejos de los países cuya pobreza y atraso se inten

taba resolver mediante políticas internacionales. No obs

tante, es indudable que los acontecimientos y las tenden

cias generales que pautan los procesos mundiales llegan 

a nuestro país en oleadas que dejan a su paso la huella 

de los tiempos que compartimos y México vivió también 

una época dorada, de más corta duración y con una ma

yor presencia de contradicciones de las que presencia

ron las economías poderosas. 
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La encrucijada de las mujeres del Opus Dei: 

entre conservadurismo y modernidad 

Virginia Ávila García* 

Introducción 

El presente artículo tiene como objeto de estudio a un 

grupo de mujeres católicas que desde la década de los 40 

en España y desde los 50 en México han consagrado sus 

vidas a la promoción de una forma específica de vivir la fe 

dentro de una agrupación religiosa fundada por y para los 

hombres. Inserto en los estudios de género, este análisis se 

centra en el poder que es asumido y ejercido por los hom

bres como parte de su naturaleza y de su herencia cultu

ral y en la voluntaria sujeción de aquellas mujeres laicas 

que se incorporaron a la asociación religiosa oficialmente 

denominada, desde 1982, Prelatura Personal del Opus 

Dei y la Santa Cruz. 1 Se trata de una organización católica 

* Profesora de carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad Nacional Autónoma de México. 

1 Para un acercamiento a la historia de este grupo religioso es recomen
dable el texto de Joan Estruch, Santos y pillos, el Opus Dei y sus para
dojas,1994. 
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rigurosamente jerarquizada y, por lo tanto, autoritaria, fun

dada en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escri

vá de Balaguer2 y difundida en México desde 1949. Lla

mada el Opus Dei o simplemente la Obra, ha reunido a lo 

largo de 75 años a cerca de 100,000 miembros en todo 

el mundo, de los cuales el1 O % son mexicanos. Debido al 

cuidado que se pone en ocultar cifras se desconocen los 

nombres de los afiliados y cuántos de estos miembros 

son mujeres. 

Durante las seis décadas de compromiso espiritual y 

de trabajo doméstico y profesional, estas mujeres han vi

vido una existencia compleja que las obliga a vivir su fe y 

deseos de lograr la santidad por medio de un plan de vida 

rígido enmarcado en una estructura patriarcal por un .Iado 

y, por el otro, a un número creciente de ellas a asumir los 

avances de la modernidad, al incorporarse profesionalmen

te al mercado de la competitividad laboral. 

Cabría precisar que la modernidad es un modelo so

cial, económico, político y cultural basado en un sistema 

democrático de derechos y deberes que ejercen los in

dividuos organizados en sociedad. Se acepta el progreso 

económico que deviene de formas de organización capi-

2 Este personaje es conocido por los fieles como Padre, Fundador, Beato 
y ahora Santo. Fue canonizado el13 de octubre de 2002 por Juan Pablo 
11, luego de un controvertido proceso de canonización promovido por 
la jerarquía desde su muerte en 1975. 
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talista acompañado de una serie de avances científicos y 

tecnológicos idealmente puestos al servicio de la huma

nidad. Esta modernidad conlleva el ideal de la construc

ción del sujeto social que requiere de un proceso de indi

viduación de hombres y mujeres ligado a la separación de 

lo religioso y de lo racional. Se interioriza la moral social 

para ejercerla de manera libre, autónoma y con respon

sabilidad, sin dependencia de un Ser Supremo. 

El conservadurismo, en cambio se entiende como la 

preservación de aquellas formas culturales que resisten y 

hasta niegan las propuestas sociales tendientes a cambiar 

las funciones asignadas a hombres y mujeres por los ilus

trados del siglo XVIII y perfeccionadas a lo largo de los si

glos XIX y el XX. Un grupo conservador continúa con la idea 

de que los sexos son diferentes y complementarios. Man

tiene el ideal de la familia patriarcal, del sujeto masculino 

con poder público que dirige la vida familiar, siempre apo

yado por la mujer ejecutora de sus órdenes y buscadora 

de los medios para que él logre sus fines, considerados co

mo los más apropiados para la familia y para la sociedad 

en su conjunto. 

La modernidad y el conservadurismo, por tanto serán 

analizados aquí a través de las formas de construir del suje

to social dentro de la Prelatura Personal del Opus Dei y la 

Santa Cruz. Aunque se ha complementado este análisis con 

un acercamiento a los hombres de esta comunidad, y 
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con el propósito de aclarar algunos aspectos de las relacio

nes de género, se ha puesto el acento en las mujeres nu

merarias. No obstante, se presupone que ambos géneros 

están unificados en torno al carisma específico de la Obra 

de Dios dentro del catolicismo. 

Los hombres y las mujeres del Opus Dei buscan, indi

vidualmente, su salvación, y más aún, la santidad, pero lo 

hacen bajo la tutela institucional que ha reglamentado de

talladamente todos sus actos, de modo que renuncian 

cotidianamente a su autonomía para depender de la vo

luntad del Ser Supremo, interpretada en las revelaciones 

divinas a Escrivá de Balaguer, e institucionalizada más tar

de. De esta manera, los miembros de la Obra, delegan en 

la institución su capacidad de decidir y actuar con libertad 

y responsabilidad, en aras de una seguridad que propor

ciona la pertenencia a esta organización cerrada. Así, van 

construyendo una identidad sectaria caracterizada por 

el orden y la ausencia de sentido crítico. 

Para conformarse como una familia, la organización 

opusdeísta ha seguido el modelo patriarcal. Los roles se 

asignan por el sexo. Los hombres son merecedores de toda 

la atención doméstica y no asumen en ningún caso la 

corresponsabilidad de los deberes. Por su lado, las muje

res atienden con sumo cuidado el hogar y los alimentos de 

los hombres, de manera invisible y anónima, al no ver ni 

ser vistas por ellos, durante la ejecución de estas labores. 
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Con la adopción voluntaria de las funciones l/mujeriles", 

las numerarias a través del trabajo doméstico y de admi

nistración aportan un valor social agregado, al que suman 

las actividades que como reproductoras de los valores 

efectúan en sus escuelas, centros de retiro, clubes juve

niles, etcétera. Por supuesto, no se les reconoce su contri

bución en el incremento del capital social y económico de 

la Obra. Lo que sale a la luz es que estando en una organi

zación conservadora las numerarias envisten rasgos mo

dernizadores en sus actividades mundanas. 

Una institución para formar santos 

En el contexto de los estudios de género faltan trabajos 

históricos sobre las mujeres dedicadas a un apostolado re

ligioso en el siglo xx. Si bien en las últimas décadas estas 

mujeres ya no conforman grupos significativos, todavía 

tienen una presencia discreta en la sociedad mexicana, 

que cabría acotar. Dentro de la estructura de la Iglesia ca

tólica son necesarias, puesto que diversas órdenes reli

giosas femeninas desarrollan tareas de asistencialismo 

social en orfanatorios, hospitales, escuelas, etcétera, acti

vidades que simbolizan, en sus términos, los cuidados de 

la esposa consagrada a Cristo y amante madre de sus hi

jos (escolares, huérfanos y enfermos). Estas órdenes están 
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subordinadas, por supuesto, a las autoridades eclesiásti

cas masculinas. No se olvide que para la Iglesia las funcio

nes de los géneros tienen como modelo social lo escrito 

en el Viejo y en el Nuevo Testamentos. En éstos, la divini

dad suprema, interpretada por profetas y apóstoles, legiti

ma el sometimiento femenino a los mandatos del varón. 

En el caso de las religiosas esta subordinación se refleja en 

la imposibilidad de que sean sacerdotisas y ocupen cargos 

de alto rango en el Vaticano. El binomio poder masculino

subordinación femenina ha sido una constante histórica. 

Durante casi tres siglos de adecuaciones al modelo patriar

cal, éstas no han sido estructurales, nunca han ido al fon

do para eliminar la opresión femenina. 

La incorporación de las mujeres a la institución se ha 

explicado por medio de un mit03 del Opus Dei que cuen

ta que el fundador Josemaría Escrivá de Balaguer tuvo una 

visión divina según la cual se le ordenó aceptar a las muje

res en la obra carismática que se le había encomendado 

dos años atrás. De aquí que fueran afiliadas el14 de febre

ro de 1930. A partir de entonces, aunque "de mala gana", 

3 Según el mito, la creación del Opus Dei, la aceptación de las mujeres y 
la formación de la orden sacerdotal propia, fueron ordenadas por Dios 
a Josemaría Escrivá de Balaguer y simbolizan tres pasos importantes en 
la historia de la Obra. Estas tres visiones divinas son narradas en casi to
das las obras hagiográficas sobre el nuevo santo. Cito dos: Salvador 

. Bernal, Mons . Josemaría Escrivá de Balaguer, apuntes sobre la vida del 
fundador del Opus Dei, 1976; Peter Berglar, Opus Dei. Vida y obra 
del fundador Josemaría Escrivá de Balaguer, 1988. 
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el Padre determinó el papel y las actividades que las muje

res debían desempeñar dentro de su incipiente grupo reli

gioso. Las primeras numerarias4 fueron las hermanas de los 

discípulos más cercanos a Escrivá de Balaguer y entrega

ron sus vidas y fortunas al desarrollo de la creciente obra. 

La estructura de la Obra responde a una concepción 

tradicional en toda orden, congregación o instituto secu

lar de la Iglesia Católica, es decir, es jerárquica, vertical y 

autoritaria. Organizados por sexos, y con el Patriarca

Fundador a la cabeza, se impuso la convicción que los 

hombress realizan las tareas de importancia en la cons

trucción de la obra de Dios encomendada, en tanto que 

las mujeres, por serlo, están inhabilitadas para recibir las 

órdenes, para representar a la humanidad y a Cristo

sacerdote, por lo que sus tareas son limitadas para ser el 

sostén doméstico necesario para que ellos cumplan con 

facilidad sus fines apostólicos primero y más tarde, eco

nómicos y políticos. 6 Así, la subordinación de las mujeres 

4 A partir de la década de los 40 se incorporaron las primeras mujeres, 
hermanas de numerarios que trabajaron muy de cerca con el Padre y 
fueron también la punta de lanza de muchas obras apostólicas que me
recen ser estudiadas, ya que su decisión y arrojo las llevó a difundir 
su apostolado por todo el mundo: América, Africa y Asia, además de 
Europa. Las mexicanas Carmen Chávez y Gabriela Duclós son ejem
plos de esas audaces primeras promotoras de los años cincuenta. Más 
tarde, Alfonsina Ramírez llegó a Kenya. 

5 Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, 
putas, presas y/ocas, 1993, pp. 514-515. 

6 La incipiente obra requirió de recursos económicos que comenzaron 
siendo los propios de los primeros afiliados, luego los obtenidos en las 
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se ejecutaba de hecho y más tarde de derecho, como lo 

prueban todos los documentos reglamentarios de esta 

agrupación religiosa. 7 

Su forma de vivir la fe en el trabajo diario, con rezos, 

allegándose otros fieles de la misma categoría social y con 

virtudes de liderazgo propicias a los fines de la Obra de 

Dios, se difundió también en otros países, a mediados 

de la década de los 40. Al extender sus miras de expan

sión a los ámbitos productivos, la estructura se hizo com

pleja, y el Padre, con sus discípulos más cercanos fueron 

creando categorías de afiliación que persisten hasta la fe

cha, tanto para los hombres como para las mujeres y son las 

siguientes: numerarios, agregados u oblatos, supernume

rarios y de manera exclusiva para la mujer, las auxiliares. 

Los numerarios dedican todo su tiempo a la Obra y 

son quienes llevan los puestos de dirección. Deben ser 

casas de huéspedes para estudiantes universitarios que regentearon ya 
partir de los años 50 por la diversidad de negocios que implementaron; 
se citan desde editoriales, cine y televisión hasta bancos. 

7 "Constituciones de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz y Opus Dei", 
1950, "Código de derecho particular de la Obra de Dios", 1982. Los 
dos documentos se pueden consultar en los anexos del libro de Jesús 
Ynfante, Opus Dei. Así en la tierra como en el cielo, 1996, pp. 547-635. 
También se señala al "Reglamento Interno", documento de circulación 
restringida para uso de las directoras y al cual aluden María del Carmen 
Tapia, Tras el umbral. Una vida en el Opus Dei. Un viaje al fanatismo, 1994 
y, María Angustias Moreno, Opus Dei: anexo a una historia, 1992. Tanto 
Tapia como Moreno son exnumerarias inscritas, es decir numerarias di
rectivas. Ellas fueron expulsadas y escribieron estas obras testimoniales. 
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personas con buena posición económica o desahogada, 

atractivas, y comprometerse plenamente con los fines reli

giosos y de trabajo.8 Al asumirse como numerarias o nu

merarios deben donar sus bienes de manera definitiva9 y 

renunciar a su familia natural, tal como lo hacen los religio

sos de las órdenes regulares. Incluso cabe señalar que el 

cumplimiento de estas renuncias se ha llevado a los ex

tremos, especialmente durante la vida del Santo.1O Hasta 

aquí la similitud con los regulares son muchas, pese al 

discurso oficial reiterativo de autonombrarse laicos. 

Los agregados u oblatos tienen un compromiso par

cial, en virtud de que viven en sus propias casas, ya sea por 

impedimento físico o de cualquier otra índole y sobre to

do por la decisión de la delegación respectiva. 

Los supernumerarios son los únicos miembros que 

pueden ser casados. Dan el brillo social y político a esta 

asociación. Dirigen los patronatos que sustentan todas las 

actividades filantrópicas o no. El papel que desempeñan 

8 Estas afirmaciones se sustentan en el trabajo de campo realizado por esta 
autora en 1995-1996 en varios centros de la Obra en México, así como 
en lo aseverado por autores críticos como Jesús Ynfante y María del 
Carmen Tapia en sus libros citados y por Carlos Albás, Opus Dei o la 
chapuza del diablo, 1992 

9 La donación de sus bienes a la Obra se hace mediante interpósita per
sona también numeraria. Esta info~mación puede ampliarse en los tex
tos citados de Tapia y Moreno, así como en Alberto Moneada, Historia 
oral del Opus Dei, 1987. 

10 Escrivá nació en 1902 en Barbastro, España y murió en Roma, Italia en 
1975. Existe una gran cantidad de obras apologéticas sobre él. 
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estos miembros está bien pensado para que sean los 

ejecutores de aquellas tareas que sólo se pueden realizar 

si se vive plenamente en el mundo, como tener funciones 

públicas y acudir a eventos sociales. Son claramente los 

únicos miembros laicos. 

Por último, las auxiliares o también nombradas como 

numerarias auxiliares. Ellas proceden de estratos sociales 

bajos y viven en casas de la Obra que constituyen su es

pacio laboral. Su trabajo doméstico junto con el de admi

nistración que realizan las numerarias constituyen la 

infraestructura de todas las labores, apostólicas o no. 11 

Desde su categoría cada miembro obedece, es casto y 

dicen disfrutar con desapego 12 sus bienes materiales. Es 

decir, cumple, de acuerdo con su status, con los tres votos 

religiosos: obediencia, castidad y pobreza. Estos votos son 

coercitivos, ya que sólo mediante su violencia se garantiza 

el espíritu de la Obra. Cumplir voluntariamente con las 

normas de la institución sería impensable sin la obliga

toriedad que imponen dichos votos. Las numerarias, por 

su parte, juran cumplir con estos votos como expresión 

de su obediencia al Fundador y al Prelado en turno. 

11 Giancarlo Rocca, L 'Opus Dei. Apunti e documenti per una storia, 1985, 
. pp.163-165. 

12 Esta actitud es criticada por otros grupos católicos que consideran que los 
hace proclives a la riqueza y al poder, y por lo tanto, ajenos a posturas 
como las de la Teología de la Liberación. 
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Las mujeres numerarias del Opus Dei 

Las mujeres numerarias en México comenzaron su histo

ria en marzo de 1950.13 Fue Amparo Arteaga, estudiante 

de Letras, quien convencida por la española Guadalupe 

Ortiz de Landázuri 14 se decidió escribir una carta 15 al Pa

dre solicitando su admisión en la Obra. Esta carta fue en

tregada al sacerdote español Pedro Casciaro Ramírez, uno 

de los discípulos cercanos del Fundador, quien había lle

gado a México en diciembre de 1948 con la encomienda 

de Escrivá de Balaguer de difundir en México y, desde 

México, a América, el carisma de la Obra de Dios. 

Amparo Arteaga16 es entonces la primera numeraria 

mexicana y pionera de un grupo de mujeres universitarias 

que han dedicado sus vidas a la cimentación de la Obra 

en México y en otras partes del mundo. Ellas son, entre 

13 La información sobre las mujeres mexicanas se obtuvo por medio de las 
entrevistas a muchas numerarias, entre ellas destaco a Hortensia Chá
vez, Cristina Ponce, Alfonsina Ramírez, Consuelo Montelongo y Amparo 
Arteaga a quienes agradezco sus testimonios. Hago la aclaración que 
la interpretación es responsabilidad mía. 

14 Esta mujer española junto con Manolita Ortiz y María Esther Ciancas 
fueron las primeras propagadoras en México. 

15 La carta actualmente se dirige al Prelado Javier Echevarría y se conser
van copias en la sección y en la casa donde se pide la admisión . Es el 
documento inicial con el cual se abre la ficha personal que se mantie
ne en secreto y donde se escribe todo lo referente a la numeraria. 

16 Ella continúa convencida de su decisión, trabaja en un centro para 
mujeres y vive en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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cientos más: Cristina Ponce, Hortensia y Carmen Chávez 

y María del Carmen Puente Rizo; otras son Alfonsina 

Ramírez, Consuelo Montelongo, María Eugenia Arias, 

Mercedes Palomar de la Calle, Regina Gutierrez Cortina, 

Oiga de la Peña y Lorena Sada, las tres últimas actualmente 

secretarias delegacionales de la sección femenina en las 

ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. La pe

netración en los Estados Unidos,17 por ejemplo se llevó 

a cabo desde los primeros años de la década de los 50 

por mujeres mexicanas como Carmen Chávez y Gabrie

la Duclós. 

Las mujeres del Opus Dei forman parte de ese grupo 

femenino que desde la Colonia perdura en México: el de 

las mujeres cuya religiosidad las lleva a dedicarse a las ta

reas apostólicas específicas de la orden que han elegido. 

Las mujeres laicas y numerarias no difieren mucho de las 

monjas en su deseo de amar exclusivamente a Dios, como 

aquéllas no dudan en ceder sus bienes, renunciar a sus fa

milias paternas y a formar las propias, y entregar sus vidas 

17 La penetración de la Obra en América, así como la llegada a México está 
descrita en Pedro Casciaro Ramírez, Soñad y 05 quedaréis cortos, 1994. 
Pese a ser el protagonista de muchas de estas hazañas americanas, Casciaro 
prefirió escribir sobre el Padre y no sobre su propia obra. Esta actitud de 
quedar atrás del Fundador es común y en nuestro caso es lamentable, 
porque dice muy poco sobre México, pese a haber vivido, desarrolla
do y dirigido el apostolado en esta región, de la cual fue conciliarío, es 
decir la máxima autoridad. 
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a cambio de una promesa. Son mujeres que gustan de vi

vir entre mujeres, que adoptan con obediencia los valo

res y las normas sexuales que impone la Iglesia Católica; 

ellas creen en todo momento que las obras terrenales ase

gurarán la salvación de su alma, pero es un rasgo más de 

carisma que sustenta la salvación en las obras persona

les, lo que ofrece un rasgo moderno. Pero sobre todo, son 

mujeres que aceptan acríticamente que en la jerarquía 

humana las mujeres están supeditadas a los hombres, 

porque así lo señalan las Sagradas Escrituras, san Pablo, 

santo Tomás de Aquino, el Papa y porque así lo decre

tó san Josemaría. 

En México, las mujeres numerarias siempre han sido 

universitarias desde su ingreso al Opus Dei, lo que las dota 

de cierta modernidad; esto incluso desde una época tem

prana, cuando la educación femenina en México era res

tringida todavía. Este rasgo las diferencia sensiblemente de 

las numerarias españolas que no contaban con educación 

formal. Se buscó, para dar mayor realce a la institución 

mexicana, además del nivel educativo y del ejercicio pro

fesional, que las opusdeístas fuesen descendientes de 

familias acomodadas o pudientes18 con el fin de obtener 

los privilegios que dan las buenas relaciones sociales, 

18 Este requisito de pertenencia social puede ser flexible si la aspirante 
cuenta con dotes de liderazgo que la hagan interesante para los fines del 
apostolado, como pueden ser las profesoras universitarias. 

111 



VIRGINIA ÁVILA GARCíA 

económicas y políticas, y facilitar así la tarea de difusión y 

engrandecimiento dei para entonces instituto secular. 19 

Desde 1950 hasta la fecha han ocurrido cambios que 

han modificado la vida cotidiana de este grupo de muje

res. Estos cambios han fluctuado en torno a la figura del 

Fundador, durante su vida y después de su muerte. Como 

tales cambios, puede sumarse la institucionalización, de 

manera independiente de la figura del Padre y la privile

giada posición jurídica desde 1982, ya que ha adquirido 

poder como grupo católico de gran influencia en el Vati

cano. Cambios de menor envergadura han sido permitir 

el acercamiento de los numerarios hombres y mujeres con 

la familia paterna, antes olvidada, por medio de visitas a 

comer, o para cuidar a un padre enfermo con la autori

zación debida, o bien usar ropa apropiada al clima. De 

cualquier forma, las condiciones de subalternidad y de 

opresión de estas mujeres siguen prevaleciendo en lo 

fundamental sin alteraciones sustanciales, tal como se 

consideraron necesarias por el Padre y su grupo directivo 

cuando suscribieron las Constituciones de la Sociedad 

19 Esta figura jurídica aceptaba laicos en su seno, pero sus normas eran 
conventuales, por lo que inconformes procedieron a buscar una presen
cia jurídica más al gusto del Padre. Finalmente se asume la Prelatura 
personal. Véase para una información precisa la obra de los numerarios 
Amadeo de Fuenmayor, Valentín Gómez Iglesias y José Luis IlIanes, El 
Itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma, 1989. 
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Sacerdotal de la Santa Cruz y Opus Dei de 195020 que 

en uno de sus apartados afirma: 

Las numerarias en todo caso, ya estén ocupadas en 

trabajos domésticos o manuales, ya dedicadas a pro

fesiones liberales, han de ser consideradas como ope

rarias; así pues, todas en general prestan servicio o 

ejercen cargo en las Sociedades Auxiliares, y todas 

deben percibir la paga o estipendios correspondientes 

a su trabajo. 

Con el propósito de lograr una total identificación con el 

carisma de la Obra, la formación de las numerarias que se 

lleva a cabo en sus propios planteles e instalaciones, es su

mamente rigurosa y está reglamentada hasta en sus míni

mos detalles. A diferencia de otras congregaciones, ellas 

requieren de todo un aparato ideológico para que cada 

una alcance una fidelidad a toda prueba. Esta formación 

dura de cinco a siete años para ser aceptada y firmar el 

contrato privado con la institución. En este documento la 

numeraria se compromete a obedecer y trabajar de ma

nera exclusiva, permanecer célibe y vivir sin apego a lo 

material, los ya mencionados votos de obed iencia, cas

tidad y pobreza, a cambio de la dirección espiritual de la 

Obra y con ello la seguridad de hacerse santa siguiendo 

20 "Constituciones de la Sociedad ... ", en, Ynfante, op. cit., pp. 597-598. 
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el plan de vida21 que se le exige para lograr la salvación 

eterna. Desde esta perspectiva, la mujer ofrece su vida y 

su fuerza laboral a cambio de la dirección espiritual que, 

en la práctica, requiere para tomar cada decisión personal. 

Cabe decir que el hecho de haberse comprometido 

de por vida y de forma voluntaria, a la Obra, no asegura a 

la numeraria su permanencia como afiliada, ya que su fi

delidad siempre y en todo momento está a prueba y vigi

lada para cumplir acríticamente con las encomiendas que 

se le asignen. Sabido es que las normas de las distintas ór

denes de monjas y de acuerdo a su carisma, son rígidas, 

pero el sometimiento de la mujer laica del Opus Dei es 

llevado a los extremos, porque así lo indica uno de los 

preceptos que el Fundador señaló en su primer librito: 22 

Cuando veas una pobre cruz de palo, sola desprecia

ble y sin valor ... , y sin crucifijo, no olvides que esa cruz 
es tu cruz; la de cada día, la escondida, sin brillo ... que 

está esperando el crucifijo que le falta. Y ese crucifijo 
has de ser tú . 

21 Este plan de vida es personal, pero contiene en lo fundamental lo mis
mo: una rutina para levantarse, dormir, comer, trabajar; orar, visitar al 
Sacramento, confesarse, comulgar, autosacrificios corporales; apostola
do con determinadas personas, discreción; asistencia a retiros; vigilan
cia mutua del cumplimiento de las normas. 

22 "Consideraciones Espirituales" en Ynfante, op. cit. , p. 511. Esta es la 
norma 178 que se retomará más tarde en Camino, la obra de cabecera 
de todos los fieles de esta Prelatura, escrita por el Fundador. 
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Aunque este precepto es aplicable a todos los afiliados, 

las mujeres son las predilectas para ocupar el sitio en la 

cruz de palo vacía, símbolo de la Obra. Cada numeraria 

está convencida de que la obediencia incuestionable a lo 

prescrito es primordial, porque de esa forma se obedece 

a Dios y se puede vigilar el cumplimiento del carisma pa

ra cuidar que el espíritu de la Obra no se altere, es decir, 

que no haya desviaciones al apego a los dogmas, rituales 

y reglamentos. Esta es una evidencia de su rechazo a asu

mir libremente la moralidad de sus actos y de no respe

tar el derecho de las demás a discurrir el cumplimiento 

de lo establecido. 

Los instrumentos coercitivos son variados: la charla, la 

confidencia y la correción fraternas; las tertulias cotidia

nas, la confesión, los retiros mensuales y anuales, etcétera. 

Asimismo, para disciplinar la voluntad y someter el cuerpo 

usan drásticos y cotidianos métodos dolorosos contra sí 

mismas: las disciplinas corporales, el uso del cilicio, dormir 

en el suelo y bañarse con agua fría. 23 Esta forma de casti

gar su cuerpo responde a la vieja idea de que las mujeres 

por ser pasionales y provocadoras de los deseos sexua

les de los hombres, deben flagelarse y mantenerse aleja

das. Solamente para las exnumerarias es inexplicable este 

23 "Código de derecho particular de la Obra de Dios", en Ynfante, op. cit., 
p.619. 
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rigor para con las mujeres, cuando reflexionan en el ce

libato están convencidas: la abstención femenina se 

cumple sin mayores problemas no ocurriendo así con los 

hombres. En esta forma de violentar el cuerpo femenino 

se aprecia la misoginia de los miembros varones, ya que 

los castigos corporales son más duros para ellas, tal co

mo lo creyó conveniente el Fundador. 

No resulta exagerado señalar que también se prescri

ben la risa y el buen humor, el arreglo personal y la deco

ración de las casas que habitan. En la Obra, todo se ha 

previsto, nada se improvisa. Todo se uniforma para con

trolar mejor. Las normas que se cumplen en México son 

similares a las de cualquier región24 del mundo. Por ejem

plo, el Prelado envía una carta mensual a todas las casas 

y el mismo día en todo el mundo deberá ser leída y dis

cutida en las tertulias. Así, de manera uniforme, se obe

dece a todo lo que se reglamente desde la sede central 

ubicada en Roma. 

Volviendo a las numerarias, éstas han desestructurado 

sus propios cuerpos para lograr sus fines espirituales y nie

gan su erotismo y su sexualidad, se mantienen delgadas y 

visten con atuendos discretos que enuncian su feminidad 

.24 La Prelatura se divide en demarcaciones geográficas llamadas regio
nes, las cuales a su vez pueden dividirse en delegaciones. México es 
una región con tres delegaciones en las ciudades de México, Guada
lajara y Monterrey. 
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pudorosa descartando cualquier detalle que indique que 

poseen encantos. Su feminidad no es galante, pero evitan 

cualquier apariencia masculina. Convencidas de su recato 

prefiguran su apariencia externa apegadas a los cánones 

de la Obra. Por eso vigilan y corrigen a sus compañeras de 

la casa, y enseñan los roles "mujeriles" en los clubes infan

tiles y juveniles, en los cursos de economía doméstica 

para jóvenes y mujeres casadas que acuden a ellos y en 

los que se imparten temas como: la importancia de tener 

un comportamiento pudoroso en la forma de vestir y com

portarse; el buen trato con los demás, los iguales;25 se 

practican las buenas maneras; deben parecer discretas, 

elegantes y diligentes. 

Para la mayoría de las numerarias, una buena parte de 

estas convicciones proviene de su educación familiar, y 

son ratificadas en su encuentro con una institución que les 

ofrece satisfactores a su búsqueda del cielo en la tierra. 

Las numerarias comparten las tareas de apostolado de 

mujer a mujer, entre iguales socialmente, para difundir el 

amor al trabajo y la obligación de hacerlo bien para agra

dar a Dios, pero especialmente tratan de lograr adeptos 

que difundan la simpatía por el carisma y aporten sus 

donativos o ayuden a conseguirlos. No dudan, no discuten 

25 Se ordena tratar a los sirvientes de la casa con atención y cuidados, pero 
sin familiaridad. Ef apostolado se extiende a ellas, por ser un apéndice 
del hogar. 
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las normas, aceptan sin más las prescripciones, y sólo 

hacen ligeras adaptaciones a las formas sociales de orga

nizarse en cada país. El objetivo es vivir sin alteraciones 

sociales y acometer las funciones que competen a cada 

cual según el lugar que cada quien ocupa. Esfuerzos y 

resultados son ofrecidos a la Sagrada Familia: Cristo, la 

Virgen o San José. 

Sabedoras de su papel educativo, reproducen valores 

como la castidad, vivida de acuerdo al estado de cada per

sona, desde la abstinencia como es el caso de ellas, hasta la 

vida sexual con fines de reproducción, en el caso de las 

supernumerarias laicas. Para ser consecuentes con la mo

ral que predican en sus instituciones, cuidan los libros que 

se leen,26 las películas, los programas de televisión y las 

conversaciones para evitar daños morales en niñas, jóve

nes y mujeres casadas. Para lograrlo, son preceptoras en 

los colegios, de esta forma están atentas a todos los pen

samientos de sus alumnas para corregirlas a tiempo. Si en 

algo se han destacado las numerarias mexicanas es preci

samente en su vocación docente. Las primeras mujeres 

influyeron en las siguientes y así, por generaciones, se con

tinúa con esta labor educativa. Cabe decir que ello tam

bién ha respondido a los deseos y requerimientos de 

sectores sociales que han preferido las escuelas confe-

26 El Opus Dei posee un índice de libros y autores prohibidos. Registra a 
quienes solicitan en sus bibliotecas a estos autores. 
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si anales. la empresa educativa les permite cumplir ade

más con su simbólico rol de madres. 

En México, la educación privada y confesional es to

davía una bandera de la Iglesia Católica. las numerarias 

y luego los numerarios27 han tratado de recuperar ese de

recho para la Iglesia y para los padres. Así, hace ya casi 

cincuenta años por primera vez en el país en Culiacán, 

Sinaloa, en 1955 apoyadas en el "derecho natural"28 de 

los padres a elegir el tipo de escuelas para educar a sus 

hijos se asociaron con simpatizantes, supernumerarias y co

operadoras dirigidos por Cristina Ponce Pino, para cum

plir con su convicción de formar mujeres apegadas a los 

fines de la Iglesia Católica. Esta escuela fue costeada por 

un patronato de padres de familia. Desde entonces, han 

proliferado estos patronatos que han edificado por el nor

te y centro del país muchas instituciones educativas de 

todo tipo, dirigidas a dos clases sociales de mujeres: las 

de clase acomodada para convertirlas en las perfectas 

amas de casa, y las pobres como candidatas para el ser

vicio doméstico en los centros del Opus Dei. 

las numerarias mexicanas han dado muestras duran

te cinco décadas de su iniciativa, creatividad, responsa-

27 En algunas de las escuelas para clase alta tienen reconocimiento de alto 
nivel académico. 

28 Vid Johannes Messner, Ética social, política y económica a la luz del 
derecho natural, 1967, pp. 593-642. 
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bilidad y fidelidad en toda tarea encomendada. Siendo 

universitarias desde el origen de la Obra en México, como 

ya se dijo, se sometieron al trabajo doméstico que impli

caba su primera obligación como asociadas: atender las 

casas de los numerarios, además de las suyas propias, y tra

bajar profesionalmente fuera o dentro de la institución. A 

la par de estas tareas, también están las de divulgación del 

apostolado, la búsqueda de donativos, o "santos sablazos" 

como decía el Fundador y, por supuesto, el cumplimiento 

de todo el ritual religioso de rezos, silencios, tertulias, mi

sas, confesión y comunión diarios, sin olvidar los castigos 

corporales autoinfligidos. 

No hemos de profundizar aquí en la psicología de estas 

mujeres, aunque sin duda sería pertinente, lo que nos in

teresa es reparar en su gran capacidad para el trabajo su

bordinado. Un ejemplo de ello lo constituyen las primeras 

numerarias,29 quienes siendo ya ancianas, siguen activas. 

La cantidad de tareas que estas mujeres realizan nos 

habla de mujeres decididas, emprendedoras, calificadas 

intelectualmente, pero paradójicamente, han aceptado 

ser consideradas como simples operarias, dejando el pa

so libre a los hombres para que sean éstos los que ejerzan 

las tareas intelectuales, como la dirección, organización 

29 Virginia Ávila Carda, "Ser santos en medio del mundo: una aproxi
mación de la Obra de Dios en México", 1999, pp. 122-144. 
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y discusión teológica. La sabiduría también se les rega

tea, aunque destaquen, a pesar de todo, en sus profesio

nes liberales. 

Las mujeres laicas numerarias se hallan en una encru

cijada permanente, porque a diferencia de las monjas 

enclaustradas, ellas sí viven la mundanidad en su contacto 

con el ámbito profesional y se tienen que mantener, aun

que sin duda, con tensiones, en su decisión de continuar 

célibes y obedecer sin resistencia. No obstante, en su de

cisión de ingreso y permanencia no todo es rigor, también 

se permite dentro de la organización el confort material, 

la asistencia a Pamplona a estudiar un doctorado en filo

sofía o en pedagogía o estar cerca del prelado en Roma. 

Las numerarias auxiliares las atienden y obedecen ya que 

son ellas quienes las mandan, forman, acompañan y man

tienen a distancia. Entre mujeres sometidas también hay 

niveles y el clasismo es una muestra. 

Para administrar las empresas colectivas, las numera

rias y las auxiliares entregan sus salarios a la directora local 

de la casa que habitan, y se vive según el monto acumu

lado, de ahí que algunas puedan vivir en Las Lomas y otras 

en la Narvarte.3o Pero siempre en colonias de clase me

dia o alta. Los excedentes se envían a la Procuraduría 

30 Ambas son colonias de la ciudad de México, la primera es residencial 
para clase alta y la segunda es clasemediera . 
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regional de México, para a su vez remitirlos a Roma, a la 

sede central de la calle Bruno Bouzzi. Con este dinero 

excedente se cubre el déficit de las obras corporativas y se 

promueve el apostolado por doquier. Por ningún motivo, 

ellas pueden tomar decisiones31 sobre el uso de estos re

cursos, fuera de las necesidades alimentarias y de vesti

do, además de los honorarios médicos, necesarios para la 

vigilancia de la salud, porque se requiere estar fuerte y 

sana para cumplir con las tareas asignadas. La buena sa

lud y el cuidado del cuerpo son requisitos de admisión y 

de permanencia. 32 

El aspecto físico de estas mujeres responde a ciertos 

estereotipos,33 pues no hay que olvidar que los cánones 

del Opus Dei contemplan hasta el más mínimo detalle, 

tienen buena apariencia, son pulcras, elegantes y discretas 

al vestir; su indumentaria habitual es falda y blusa en varie

dad de colores, o bien, visten traje sastre. La falda la llevan 

debajo de la rodilla y la manga puede ser corta o larga. 

Usan el cabello corto y bien peinado, así como un maqui-

31 En entrevista con un grupo de monjas dominicas comentaron que 
también ellas suman sus salarios, pero que los excedentes son usados 
de común acuerdo para ayudar directamente a personas que necesi
tan ayuda. 

32 Estos requisitos son indispensables porque la continua movilidad de es
tas mujeres exige adaptarse a diferentes ambientes y climas, sobre todo 
para viajar y promover iniciativas en el extranjero. 

33 Se imparten las llamadas clases de tono en sus centros de formación, para 
lograr la apariencia que buscan en su arreglo y en sus formas sociales. 
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lIaje discreto. La calidad del atuendo depende también 

de los recursos propios y de la casa de las asociadas. 

Los espacios que habitan los miembros de la Obra son 

generalmente amplios, muy limpios, con excelente man

tenimiento, y destaca el gusto por la arquitectura porfiris

tao Las casas en los centros de la Obra están decoradas con 

buen gusto y nunca faltan en ellas las imágenes del Fun

dador, de su familia y del actual prelado. Sus centros de 

retiro como Montefalco, Toxi o Mimiahuapan, son exha

ciendas donadas por sus dueños para obras de caridad y 

para disfrute de todas las categorías de los asociados. Allí 

se llevan a cabo retiros de fin de semana, a los que asis

ten tanto niñas, jóvenes o mujeres (también hombres, 

siempre por separado), a disfrutar de la atención de las 

administradoras y del trabajo de las auxiliares, de las ex

celentes instalaciones y de la dirección espiritual. También 

se imparten conferencias que permiten a los asistentes 

alcanzar el bienestar mediante la ratificación de la forma 

de expresar su fe y la satisfacción de vivir la vida sin cues

tionamientos profundos. En realidad, si se trata de vivir 

mejor, no escatiman recursos. 

Los sacerdotes de la Orden de la Santa Cruz/4 que 

están al servicio exclusivo de los miembros del Opus Dei, 

34 Se debe recordar que la Prelatura la forman los laicos del Opus Dei y los 
sacerdotes de la Santa Cruz, orden fundada por Josemaría Escrivá de 
Balaguer en 1943, luego de su tercera y última visión divina. 
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cumplen su cometido como directores espirituales de las 

mujeres numerarias y de las otras categorías, tanto en es

tos centros de retiro, como en los de formación y proseli

tismo o en los colegios con el fin de preservar en sus discí

pulas el espíritu de la Obra y su identidad como asociadas 

de la misma. Todo servicio litúrgico es proporcionado por 

estos sacerdotes a los asociados de su exclusiva grey y, 

aunque pregonan su fidelidad y obediencia al obispo co

rrespondiente, lo cierto es que su tarea primordial es obe

decer a su prelado y vigilar porque el carisma del Opus 

Dei sea conservado. Las numerarias asisten diariamente a 

la misa en la capilla de su casa y reciben la confesión y la 

comunión, sin necesidad de desplazarse. La dirección es

piritual es fundamental y deberá ser proporcionada por un 

sacerdote de la Obra. De esta manera todo queda en fa

milia, y cuando surgen problemas de indecisión o de fla

queza, ahí estará el sacerdote para orientar o cubrir la 

falta de la infractora o bien promover su expulsión. 

A pesar de que todas estas mujeres coinciden en co

mulgar con los fines de la institución, no pueden conside

rarse amigas, puesto que todo afecto es vigilado y castiga

do. Para evitar que dos numerarias se aprecien más de lo 

permitido, o si se observa alguna muestra de un afecto es

pecial por alguna alumna, se procede inmediatamente a 

su remoción. Parecería que evitan a toda costa el lesbia

nismo, por lo que se ven envueltas en una persecución 
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sistemática de sus afectos .. Como a las monjas de los tiem

pos coloniales, se les impide mirar directamente a los ojos 

a cualquier hombre, incluyendo el director espiritual, pa

ra impedir que surjan inquietudes eróticas entre ambos. 

Para alejar este peligro está prescrito que la edad del di

rector espiritual sea de más de 40 años. 

Sin duda alguna, esta violencia emocional tiene re

percusiones en la sensibilidad femenina, quien alejada de 

familia y amigos, no podrá sustituirlos por otros amores 

ajenos a Cristo, la Virgen o al Padre. A todo ello debe 

agregarse la conspiración, la vigilancia y el castigo que en 

todo momento, son susceptibles de darse entre ellas. 

La solidaridad que se observa entre las mujeres de 

otros grupos sociales, como las obreras o las amas de casa, 

no se da aquí. De modo que la soledad se agudiza, sobre 

todo para las más viejas que son desplazadas en todo por 

las jóvenes, quienes no tienen a la Obra como su único 

refugio. Actualmente y por la promoción de la institución 

en muchos ámbitos, a diferencia de las primeras genera

ciones de numerarias, las jóvenes ya cuentan con el per

miso de los padres y con su apoyo moral y económico, en 

tanto algunas pioneras perdieron sus dotes, por así decirlo, 

al ingresar en contra de la voluntad paterna. 

Con todo, los conflictos emergen, las presiones son 

muchas, es inevitable que confronten su mundo con los 

otros, con quienes viven cotidianamente en su trabajo, 
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ya se trate de las universidades donde enseñan o de los 

centros de retiro, donde entran en contacto con los hués

pedes, o en los colegios o centros de formación en los 

cuales tratan a alumnas y madres de familia. Sin embargo 

ellas persisten en su ascética decisión. Sólo aquellas nu

merarias que fueron obligadas a salir y que publicaron sus 

experiencias dentro de la Obra han expresado abiertamen

te sus experiencias, muchas otras que han desertado tra

tan de mantenerse en el anonimato sin confrontarse con 

la Obra, la cual las borró de su historia, cuando tomaron la 

decisión de irse, con las manos vacías, sin importar los 

años de permanencia ni los trabajos efectuados. 

La habitual discreción social y personal con que se 

mueven se rompió frente a la movilización feminista que 

caracterizó a la década de los 70, las numerarias opusieron 

la militancia antifeminista. La norma 338 de las Considera

ciones Espiritua/es 35 dice mucho en este sentido. 

Antes, como los conocimientos humanos -la cien

cia- eran muy limitados, parecía muy posible que un 

solo individuo sabio pudiera hacer la defensa y la 

apología de nuestra Santa Fe. 

Hoy, con la extensión y la intensidad de la ciencia 

moderna, es preciso que los apologistas se dividan el 

35 "Consideraciones espirituales . .. ", en Ynfante, op. cit., p. 514 . 
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trabajo, para defender ~n todos los terrenos científi

camente a la Iglesia. 

Tú ... no te puedes desentender de esta obligación. 

Para las numerarias, los movimientos reivindicativos de la 

mujer, atentan contra la estabilidad de la Obra, sobre to

do por la rebelión que podrían despertar entre las cató

licas si cuestionaran su función subordinada frente al 

poder masculino. Por tanto, se han sumado a otras voces 

católicas para detener el avance de ideas perturbadoras 

para la estabilidad familiar. 

Entre las impugnadoras del feminismo se hallan escri

toras de renombre, como la alemana Jutta Burggraf, y las 

españolas Ana Sastre y Pilar Urbano, mujeres numerarias 

que desde su trinchera se han pertrechado para atacar y 

defender la postura tradicionalista de la familia y los roles 

sexuales. De esta manera, desde los periódicos, los li

bros, la cátedra o la preceptoría han emprendido la bata

lla por la preservación del modelo de familia burguesa, 

a la que consideran perenne. En México no se sabe de 

numerarias exitosas, ellas parecen limitarse a los ámbitos 

privados o estudiantiles. La subordinación intelectual 

frente a las integrantes de Europa occidental agudiza di

ferencias raciales. 

A las mexicanas se les ha impuesto la fundación de 

todo tipo de escuelas desde las formales hasta las de ca-

127 



VIRGINIA ÁVllA CARCrA 

pacitación doméstica, por lo tanto se les ha inducido a 

formarse como pedagogas, historiadoras, decoradoras, 

políglotas, etcétera, para formar sus propios cuadros pro

fesionales y cerrar más aún el círculo de los fieles. Para 

lograrlo, han penetrado hábilmente en sectores femeni

nos que las pueden ayudar para llevar a cabo las tareas 

encomendadas (al principio la Obra sólo les ofrecía la 

bendición y alguna carta de recomendación para el obis

po del lugar designado) para promover el espíritu, los va

lores e intereses del Opus Dei. La riqueza acumulada y la 

promoción exitosa de la organización han dejado atrás los 

sacrificios que vivieron las primeras numerarias. Desde la 

década de los 60 las condiciones de vida han mejorado 

notablemente. A las primeras numerarias mexicanas las 

movían tres estimulos: promover la Obra en otro país, es

tudiar en Roma y, por encima de todo, conocer personal

mente al Padre. La mayoría de ellas los consiguieron. Para 

Amparo Arteaga los dos grandes momentos de su vida 

han sido ver oficiar misa al Padre y visitar su tumba.36 

36 Amparo Arteaga, "Sesenta años", mecanoscrito s/d . 
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Reflexiones en torno a una subordinación asumida 

y sublimada por la santidad 

Aquí se ha querido explorar en la construcción de la iden

tidad de este grupo social de mujeres laicas y católicas, 

que desde 1950 han contribuido en la preservación de las 

normas y la ideología que se les ha inculcado. Como suje

tos sociales han atravesado un proceso histórico condicio

nado por el sistema económico y político del México 

desarrollista y neoliberal, y han podido ajustarse a las exi

gencias de su institución y a las condiciones del país. La 

Obra llegó a nuestro país durante el gobierno alemanista 

abierto a todo aquéllo que difundiera el trabajo y el pro

greso en el México posrevolucionario, y contó con la 

aceptación de los jerarcas de la Iglesia y de las clases pu

dientes de ascendencia española. 

Con un proyecto nacional que retomaba demandas 

de la derecha, el Opus Dei supo canalizar en la sociedad 

mexicana sus fines apostólicos y de crecimiento econó

mico; para conseguirlo¡ contó con hombres y mujeres que 

buscaban formas novedosas de encauzar sus necesida

des espirituales, y las encontraron en un misterioso grupo 

católico que con cautela y discreción despertó su interés 

para ser admitidos y promocionar esta tarea. 

Separados radicalmente por secciones: masculina y 

femenina, cada género ha vivido la división sexual del 
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trabajo dentro de la asociación religiosa y ha interiorizado 

los papeles que como individuos socialmente les corres

ponde en la estructura patriarcal de la Obra. 

El conservadurismo con que miran y entienden el 

mundo les proviene de la cultura familiar y de la identidad 

creada y ratificada constantemente en el Opus Dei. Su 

apego a los valores cristianos acerca de la familia y de los 

roles sociales de hombres y mujeres han estimulado tam

bién la militancia y la defensa de los derechos de la je

rarquía católica, y de su Iglesia, siempre y cuando no se 

opongan a su particular manera de vivir la fe. Este perfil ha 

sido apropiado para esta institución, definida como orga

nización total. 37 

Debido a sus convicciones desprecian, como ya se ha 

dicho, los movimientos feministas, ya que atentan contra 

los valores de la familia nuclear. Simone de Beauvoir y las 

feministas socialistas son enemigas públicas a las que 

atacan con dureza por medio de las publicaciones que eri

gen sus argumentos. 38 En las conferencias internaciona

les sobre la mujer o la familia, se han manifestado como 

defensoras de los roles de madre y esposa como corres-

37 Paul Rich y Guillermo de los Reyes, "Masonería y Opus Dei : Anti
clericalismo y clericalismo secretos", 1996, pp. 2-16. Señalan que en 
México la ausencia de participación de la sociedad civil permitió el 
éxito tanto de la masonería como del Opus Dei. 

38 Destaca por su imagen pública e internacional la alemana Jutta Burggraf, 
La mujer y la familia, 1995. 
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ponde a su sexo, según sus criterios. A veces aparentan 

posiciones reivindicativas, como lo hace Jutta Burggraf, 

apoyándose, sin reconocerlo, en las feministas marxistas. 

Un ejemplo de esta actitl!d es la propuesta del reconoci

miento y pago que el Estado debiera otorgar a la mujer 

por prestar los servicios a la familia y por lo tanto, a la so

ciedad. Sin embargo, en el fondo lo que hace la numera

ria alemana es ratificar los roles femeninos, aunque con 

reconocimiento social. 

Ellas luchan denodadamente por la preservación de la 

familia. Rechazan el divorcio y el aborto con posiciones 

cerradas sin conceder atenuantes, de aquí que participen 

activamente en campañas en su contra. No es difícil vincu

larlas con grupos de extrema derecha como Pro-vida. 

Procedentes de la clases media y alta en nuestro país, 

se reconocen en sus antecedentes españoles y católi

cos. Cuando hablan del pasado familiar, las mujeres ma

yores lo hacen con cierto rencor hacia la Revolución, y es 

frecuente escuchar testimonios de haber sido despojada 

la familia paterna por el movimiento armado. Este parece 

un mito que se alienta y se alentó para justificar las accio

nes subrepticias que desarrollaron a lo largo de décadas 

en el disimulado desacato a las leyes mexicanas. Su gus

to por remodelar las haciendas es una evidencia de sus 
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simpatías por lo español y lo porfirista. 39 Su preferencia 

por la tez blanca evidencia su racismo. 

Por la amplia penetración de la Obra en varios países 

en todos los continentes contando con los auspicios del 

dictador Franco y del ala conservadora del Vaticano, se 

requirió alrededor de la década de los 60 de mujeres pre

paradas para iniciar la penetración en muchos países. 

Ellas comenzaron entonces los estudios de pedagogía, 

idiomas, periodismo y, además, profesionalizaron el tra

bajo doméstico con la licenciatura en administración de 

instituciones. De esta manera, las mujeres se involucraron 

también en el mercado productivo, ya no sólo en el de la 

subsistencia y reproducción de sus tareas domésticas y 

de servicios. 

De la modernidad aceptaron la revolución tecnoló

gica y científica y la incorporaron a las tareas educativas 

en universidades públicas y privadas y al confort mate

rial en sus casas, centros y lugares recreativos. Algunas 

de ellas incursionaron en las letras y en otras profesiones 

distintas a las tradicionales para tener acceso al mundo 

39 Como muestras están las haciendas de Montefalco, Morelos, Toxi, Estado 
de México, Mimiahuapan, Hidalgo. Todas ellas donadas a la Obra de Dios 
por familias aristocráticas, décadas atrás. Para la historia de la donación 
de Montefalco, sitio emblemático del Opus Dei en México véase a 
Joaquín Carda Pimentel y Braniff, Notas para la genealogía García- Pimen
tel,1993 . 
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social moderno. En todo caso, asumieron rasgos de mo

dernización y no de la modernidad. 

Dentro de la institución carecen de prestaciones y se 

acogen a la buena voluntad de la Prelatura, la que hasta 

ahora niega toda compensación al salir por voluntad pro

pia o por expulsión. La incertidumbre asalta a las más 

intuitivas; las más confiadas, por su parte, esperan todo de 

una institución que afirma "que no da nada". 

Las numerarias están sujetas a las prescripciones de 

una organización jerarquizada, que desde décadas atrás 

diseñó las actividades y funciones de sus miembros con 

base en las decisiones e ideología de los hombres enca

bezados por Josemaría Escrivá de Balaguer. Es significati

vo el papel masculino del único hombre que llegaron a 

amar al sentirse complacidas y gratificadas con su breve 

saludo o con haberlo visto oficiar misa. Cada día de sus 

vidas muchas de estas mujeres lo han recordado. Más aún 

ahora que éste ha sido santificado. La mayoría de las que 

lo conocieron guardaron cada prenda que el Padre hu

biera tocado. Eh realidad todos los preceptos y rituales 

religiosos en el fondo se limitan a la devoción por él. 

La disciplina, la programación, han dado resultados 

eficaces. En México la subordinación, el clasismo exa

cerbado, e incluso el racismo prevalecen de tal modo que 

no hay nombres sobresalientes entre las mujeres numera

rias. Pese a sus estudios y acciones, la mayoría se pierde 
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en el anonimato. Al no permitirse los valores de la solida

ridad entre ellas, las expresiones afectuosas son meros 

formalismos que conducen a la indiferencia y a la soledad 

acompañada. Vistas así, ellas mismas son la negación de 

las llamadas virtudes femeninas como la generosidad, la 

ternura, la abnegación y la fidelidad. 40 

Al igual que la mayoría de las mujeres mexicanas com

parten la doble jornada, la supeditación a otras prioridades 

y el menosprecio o falta de reconocimiento a su trabajo. 

Su entrega a la Obra inhibe toda posibilidad de cuestiona

miento de su condición. Aunque, con el paso del tiempo 

se vieron lanzadas al encuentro con el éxito, manifesta

ción divina de que su mundo es correcto y se han vuelto 

competitivas con el mundo capitalista y globalizador; en el 

fondo son mujeres del nuevo milenio con resistencias an

te la modernidad que viven defendiendo y añorando una 

época dorada que nunca fue. 

40 La fidelidad s610 se ejercita con el Padre y con la Obra, los otros simple
mente no se toman en cuenta. 
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