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Las mujeres exiliadas en la configuración de
la identidad cultural y política de los 

refugiados españoles en México

JORGE DE HOYOS PUENTE
DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

RESUMEN: El artículo aborda el papel de las mujeres en la vida política y cultural del exilio
republicano en México. La historiografía de género ha puesto en valor la labor realizada por
las mujeres en el exilio a la hora de mantener y fomentar el sentimiento de pertenencia al gru-
po y los valores nacionales. Analizamos aquí algunos de los principales hitos al respecto, aten-
diendo a la evolución política y sus circunstancias. 

PALABRAS CLAVE: Exilio, mujeres, identidad, México. 

ABSTRACT: This article talk about the role of women in political and cultural life of the Spa-
nish Republican exile in Mexico. The historiography of gender has been worth the work done
by women in exile in maintaining and fostering a sense of belonging and national values. We
analyse here some of the major milestones in this regard, in response to political develop-
ments and circumstances. 

KEYWORDS: Exile, women, identity, Mexico. 

A lo largo de los últimos años la proliferación
de los estudios acerca del exilio republicano
en su conjunto ha permitido ampliar de forma
sustancial el conocimiento de uno de los suce-
sos más dramáticos de la historia española del
siglo XX. Nuevas perspectivas metodológicas
y nuevos enfoques han surgido al calor de los
debates ciudadanos y académicos sobre la de-
nominada memoria histórica, los procesos de
transición y el papel de las masas, favorecien-
do un sustancial enriquecimiento de los mo-
dos de mirar, analizar e interpretar los fenó-
menos migratorios políticos de la España del
siglo XX. En ese sentido, los estudios de géne-
ro desarrollados desde la década de los noven-
ta por un grupo de historiadoras de primer ni-
vel han permitido de forma decisiva situar a
las exiliadas en un lugar destacado dentro de
la historiografía del exilio. Gracias a su trabajo
en la recogida de testimonios y rescate de

fuentes documentales, hoy podemos asomar-
nos con mayor facilidad a sus vidas.1 Así, las
exiliadas han dejado la posición marginal en la
que estaban encerradas –más allá de los testi-
monio de las figuras destacadas ya sean políti-
cas o intelectuales– para ocupar el espacio
central que desarrollaron dentro de una co-
munidad compleja y heterodoxa.2 Estas con-
tribuciones decisivas han modificado y enri-
quecido la percepción del papel jugado por
este colectivo femenino olvidado durante dé-
cadas y convertido ahora en un elemento me-
dular, sin el que difícilmente podemos com-
prender aspectos trascendentes de la vida
política y cultural de los distintos exilios repu-
blicanos dispersos a lo largo de medio mundo.
Las especificidades surgidas en cada país de
acogida, los diversos procesos de inserción y
acomodo social, cultural o socioprofesional
derivados de la profunda diversidad existente

1 Buenos ejemplos de los trabajos realizados en ese sentido en los años noventa son BRAVO, Blanca (ed.), Nuevas raíces.
Testimonios de mujeres españolas en el exilio, México D.F. Joaquín Mortiz, 1993; CAPELLA, Maria Luisa, «Identidad y
arraigo de los exiliados españoles (un ejemplo: mujeres valencianas exiliadas)» en GIRONA, Albert y MANCEBO, Mª
Fernanda (eds.), El exilio valenciano en América. Obra y memoria, Valencia, Universitat de Valencia, 1995, pp. 53-67;
RODRIGO, Antonina, Mujer y exilio, 1939, Madrid, Flor del viento, 1999. 

2 Véase el reciente estado de la cuestión realizado por MORENO SECO, Mónica: «Las exiliadas, de acompañantes a
protagonistas» en Ayer, 81/2011, pp. 265-281.
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)dentro que aquella «mini-España» peregrina,

así como el mantenimiento de los vínculos
afectivos e identitarios fueron retos afrontados
de forma central por las mujeres, que según
los datos de Clara E. Lida representaban el
37,81% del exilio republicano en México.3

En las páginas siguientes trataré de explorar
los elementos que marcaron la conformación
de la identidad del refugiado en México y el
papel jugado por las exiliadas en ese proceso
de construcción de nuevos marcos referencia-
les a través de los cuales actuaron los exiliados
republicanos. Este trabajo no trata de ser una
contribución a la historia de género sino un
reconocimiento a las trascendentales aporta-
ciones de ésta a la historia política y cultural
del exilio, al papel desempeñado por parte de
las mujeres en la configuración de los instru-
mentos referenciales que permitieron la parti-
cipación política de los jóvenes del exilio, así
como la articulación de un espacio de acción
reivindicativa de las exiliadas a lo largo de las
décadas en que el contenido político estuvo
vigente dentro de la comunidad de exiliados
en México. 

LA LLEGADA A MÉXICO Y LA FORMA-
CIÓN DE LA IDENTIDAD DEL REFU-
GIADO

Como sabemos, México se convirtió en uno
de los países referenciales para el exilio repu-
blicano en su conjunto, elevado a la categoría
de centro cultural y político del colectivo du-
rante décadas.4 La concentración de intelec-
tuales, artistas y políticos, así como el apoyo
decidido de las autoridades mexicanas, contri-
buyó a forjar una imagen amable de un exilio
complejo y dividido, que enfrentó no pocos
retos para asentarse y reconstruir las trayecto-

rias vitales que la guerra española había cerce-
nado de raíz. La elaboración de nuevos mar-
cos referenciales y discursivos que permitiesen
explicar su presencia en México y facilitar su
inserción en la sociedad de acogida es un as-
pecto que he abordado en otros lugares con
mayor detalle.5 Muchos fueron los elementos
que confluyeron a la hora de articular un dis-
curso oficial que consagraba la inmensa grati-
tud de los exiliados españoles hacia México,
confundiendo de forma deliberada la actitud
del Estado mexicano con el frío y en no pocas
ocasiones hostil recibimiento de su sociedad.
Un discurso que definía al exilio como un con-
junto de intelectuales, todo ello consagrado en
la imagen del transtierro, que rebajaba de for-
ma sustancial las consecuencias dramáticas de
la experiencia vivida. Este discurso elaborado
de forma fragmentaria desde distintas esferas
que fueron confluyendo a lo largo de los años
cuarenta, permitió por un lado la diferencia-
ción de los exiliados de las referencias anterio-
res existentes en México de lo español, asocia-
do a los tiempos de la conquista y la posterior
emigración económica, y por otro el estableci-
miento de una serie de elementos comunes so-
bre los cuales tratar de superar, o cuanto me-
nos minimizar, la fractura política de los
propios exiliados.6 Una división política que a
lo largo de los primeros años de la década de
los cuarenta continuó en aumento anulando
toda posibilidad de acción conjunta en contra
de la dictadura, al menos desde el ámbito de
las organizaciones políticas. 

Para analizar este proceso de construcción de
un nuevo discurso, que dio origen a la forma-
ción de la identidad del refugiado, es impres-
cindible asomarnos al establecimiento de una
compleja red de espacios de sociabilidad don-
de el discurso que dio origen a la identidad del
refugiado fue tomando cuerpo. En los últimos

3 LIDA, Clara E.: «Los españoles en México: De la guerra civil al franquismo, 1939-1950» en LIDA, Clara E. (coord.)
México y España en el primer franquismo, 1939-1950, México DF, El Colegio de México, 2001, p. 214.

4 Para un acercamiento al exilio republicano en México en su conjunto véase CORDERO OLIVERO, Inmaculada, Los
transterrados y España. Un exilio sin fin, Huelva, Universidad de Huelva, 1997; PÉREZ GUERRERO, Juan Carlos, La
identidad del exilio republicano en México, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2008, LIDA, Clara E., Caleido-
scopio del exilio, actores, memoria, identidades, México, El Colegio de México, 2009, entre otros. 

5 He desarrollado esta cuestión en mi tesis doctoral, Estado y nación en las culturas políticas del exilio republicano en Méx-
ico, 1939-1978, y de forma monográfica en el artículo «La formación de la identidad del refugiado: los republicanos es-
pañoles en México, discursos, prácticas y horizontes de futuro», en Laberintos (en prensa).

6 HOYOS PUENTE, Jorge de, «Rumbo a México en tiempos de incertidumbres. 1939 en las culturas políticas de la
izquierda española» en MATEOS, Abdón y SÁNCHEZ ANDRÉS, Agustín (eds.) Ruptura y transición. España y Méxi-
co, 1939, Madrid, Eneida, 2011, pp. 117-136.
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tiempos el interés por los espacios de sociabi-
lidad ha ido en aumento. La historiografía ha
tomado conciencia de la importancia que tie-
nen en la construcción de ideas, en la difusión
de discursos y en la afirmación cultural, políti-
ca o identitaria. A su llegada a México, los exi-
liados se esforzaron en dotarse de espacios de
sociabilidad en los que desarrollar sus inquie-
tudes y proyectos, convencidos de que su es-
tancia en México sería provisional, un parén-
tesis breve, tras el cual regresarían a España.
Influidos por esa idea de que su estancia en
México sería breve, los exiliados optaron por
articular espacios provisionales, tertulias de
café, encuentros en los centros políticos habi-
litados como lugares donde recibir noticias de
España, debatir estrategias políticas y afirmar
su compromiso con el país perdido. Espacios
de sociabilidad pública compartidos, como los
célebres cafés, donde los debates y las diver-
gencias políticas se prolongaban, mantenien-
do y profundizando en las divisiones hasta
convertirlas en irreconciliables. Esta sociabili-
dad de café, eminentemente masculina, con-
trasta con los modos de relacionarse que fue-
ron afianzando las mujeres del exilio, primero
en los hogares compartidos y los albergues es-
tablecidos por el CTARE y más tarde en las vi-
viendas a las que fueron accediendo en la me-
dida en que la situación económica familiar se
despejaba.7

Los exiliados tendieron a concentrarse en las
mismas calles del centro de la ciudad de Méxi-
co, compartiendo viviendas modestas varias
familias, organizadas por afinidades políticas,
familiares o regionales. La construcción de
esos nuevos hogares partía en la mayoría de
los casos de una situación precaria en lo eco-
nómico, siempre con la maleta detrás de la
puerta con la esperanza de que su exilio sería
breve. Las mujeres jugaron un papel funda-

mental en esta tarea, recreando un ambiente
lo más español posible, trataron por todos los
medios de que sus hijos no perdieran sus raí-
ces. Las mujeres se ocuparon «de dirigir, es-
tructurar y organizar lo cotidiano en el ámbito
de lo privado y familiar».8 Acostumbradas a
contar con un entorno familiar propio, tuvie-
ron que conformarse con compartir vivienda
con otros exiliados debido a la falta de recur-
sos económicos.9 En la mayoría de los casos
trataron de reunirse con amigos o con gentes
de la misma procedencia geográfica o ideoló-
gica, lo cual hacía la existencia más soporta-
ble. La falta de intimidad que esto acarreó fue
mitigada en parte por la solidaridad que los
refugiados desarrollaron entre ellos, en espe-
cial las refugiadas que compartían conversa-
ciones y experiencias alrededor de patios,
parques y escaleras. Sin duda su escasa politi-
zación permitió salvar los obstáculos que mar-
caron las discusiones políticas de los hombres.
Según los datos manejados por Pilar Domín-
guez Prats, el 80,8% de las exiliadas en Méxi-
co no militaban en ningún partido político.10

Mientras ellos debatían sobre las causas de la
derrota de la guerra, ellas compartían la nos-
talgia por la pérdida de España así como los
retos y dificultades encontrados en la nueva
sociedad, dejando de lado algunas de sus
aspiraciones políticas y asumiendo un papel
secundario en las disputas que desangraron el
músculo político del exilio en su conjunto. 

Centradas, por tanto en las labores de supervi-
vencia marcadas por las necesidades de la vida
cotidiana, fueron las mujeres las primeras en
encontrar trabajo con el que mantener a sus
familias en la capital mexicana.11 Lo harán en
oficios de costurera o bordadora, con gran de-
manda en el momento de su llegada a México
y serán actividades que desarrollarán desde su
propia casa. Aquellas mujeres que limitan su

7 En el archivo del CTARE podemos encontrar relaciones exhaustivas sobre estos albergues. Sección Auxilios y Alber-
gues. Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. 

8 RUIZ FUNES, Concepción y CAPELLA, Mª Luisa, «El patrimonio intangible del exilio»en CRUZ, José Ignacio y
MILLÁN, María José (eds.) La Numancia errante, el exilio republicano de 1939 y patrimonio cultural, Valencia, Bibliote-
ca Valenciana, 2002, p. 223.

9 DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar, Voces del exilio. Mujeres españolas en México, 1939-1950, Madrid, Comunidad de
Madrid, 1994, p. 159.

10 Véase Cuadro VI en DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar, Voces del exilio..., op. cit., p. 115. Para un estudio monográfico de
sus características sociales, de la misma autora «Las exiliadas españolas en México 1939-1950» en Arbor, nº 536-537,
septiembre-octubre 1990, pp. 536-537.

11 ALTED VIGIL, Alicia, «Mujeres españolas emigradas y exiliadas. Siglos XIX y XX» en Anales de historia Contem-
poránea, 24, 2008, pp. 59-74.
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actividad a la de ama de casa tendieron a rela-
cionarse muy poco con mexicanos, reforzarán
su sentimiento de pertenencia a España. En
los hogares trataron en la medida de sus posi-
bilidades de reproducir ambientes españoles,
pertrechas de muy pocos objetos de valor. En
la medida en que su situación va mejorando,
comenzaron a instalarse de forma más confor-
table, agrupados en los mismos barrios y en
los mismos edificios del centro de la ciudad de
México. Los refugiados compraban todos en
las mismas tiendas, adquieren los mismos
muebles para sus apartamentos, articulando
una estética sobria, propia de la más absoluta
austeridad, que tiende a repetirse.12 Así, las ca-
sas de los españoles mantenían una imagen co-
mún, fácilmente identificable en oposición a
las casas mexicanas. Hogares donde las muje-
res trataban de reproducir la gastronomía es-
pañola. Detengámonos un momento en este
asunto ya que pocas cosas resultan tan evoca-
doras y tan identitarias como lo relacionado
con la comida. Los refugiados a su llegada a
México encontraron una gastronomía muy di-
ferente a la que estaban acostumbrados. Afron-
taron el reto de aprender palabras nuevas para
definir los diferentes platos mexicanos, sabo-
res y olores que no conocían. El exiliado astu-
riano, Carlos Martínez, dedicará en su obra
Crónica de la emigración unas cuantas páginas
a describir esta situación. En ella, podemos
ver de primera mano la necesidad de recons-
truir toda una cultura culinaria, la búsqueda
de las materias primas y productos necesarios
para poder elaborar sus platos típicos  y cómo
hubo algunos exiliados que al darse cuenta de
esta realidad convirtieron el suministro de es-
tos productos a sus compatriotas en su nuevo
oficio poniendo en funcionamiento industrias
de todo tipo, hasta de turrones y mazapanes.13

Son las amas de casa las encargadas de llevar a
cabo esta tarea fundamental, donde el sustrato
cultural hispano se manifiesta de forma pal-
maria. Es una constante encontrar la mención

a la comida española como uno de los signos
de identidad que los refugiados conservan con
el paso del tiempo. En la comida depositan
sentimientos de nostalgia y recuerdos de tiem-
pos felices a los que no están dispuestos a re-
nunciar.14 La transmisión de conocimientos al
respecto estuvo asociada al mantenimiento de
las raíces españolas. 

Como recientemente ha puesto de manifiesto
los trabajos de Bárbara Ortuño, el papel de las
mujeres en la configuración de la identidad de
los exiliados, en especial de la transmisión de
elementos referenciales a los conocidos como
niños del exilio es un aspecto esencial para
comprender la evolución del sentimiento de
partencia y desarraigo así como la vinculación
emocional con los países de origen y acogida.15

Las mujeres jugaron un papel fundamental en
la educación de los hijos a lo largo de todo el
exilio. Su labor como educadoras, como trans-
misoras de cultura, de costumbres, debe ser
tenida en cuenta a la hora de comprender có-
mo van a entender España las nuevas genera-
ciones del exilio. Su trabajo en este sentido fue
doble ya que por un lado reforzaron el ideario
que se habían traído de España y por otro fue-
ron las mujeres las primeras en comprender la
necesidad de conocer la nueva realidad social
en la que estaban inmersos los refugiados es-
pañoles, recorriendo la ciudad de México. Co-
mo señala Pilar Domínguez Prats, las madres
trataron de transmitir una conciencia del exi-
lio impregnada de valores culturales, que ten-
día a dotarles de una cohesión social que iden-
tificase como miembros de una comunidad.16

Si se trataba de hogares que provienen de lu-
gares con lengua propia, en especial Cataluña,
fueron también las mujeres las que se encarga-
ron de fomentar la utilización del catalán en
las conversaciones del hogar.17 Será en este
ámbito familiar donde lo político quede un
poco al margen y aflore lo cultural. Los hijos
de los exiliados fueron educados en un am-

12 RUIZ FUNES, Concepción y CAPELLA, Mª Luisa, «El patrimonio intangible del exilio», op. cit., p. 223.
13 La industria Mazapanes Toledo, entre otras. 
14 Enrique Faraudo se lamenta en su entrevista de que sus hijos prefieren la comida mexicana a la comida catalana y lo

hace con un pesar que llama la atención del lector. Ver Libro 40  PHO/10/68. Archivo de la Palabra, INAH.
15 ORTUÑO MARTÍNEZ, Bárbara, «La imagen de la(s) madre(s). Construcciones identitarias en los procesos migrato-

rios vividos durante la infancia». Ponencia del III Encuentro de Jóvenes Investigadores de Historia Contemporánea,
entre otros. 

16 DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar, Voces del exilio..., op. cit., p. 215.
17 Las catalanas Carmen Bahi de Perera, (Libro 7. PHO/10/89) y Dolores Bosch de Ros (Libro 17. PHO/10/94), con los

mejores ejemplos. Sección: Exilio español en México Archivo de la Palabra, INAH.
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biente español, pero también en un agradeci-
miento hacia los mexicanos. Sin embargo, la
primera generación de jóvenes experimenta-
ron un sentimiento de ser seres desubicados,
habiendo sido formados como españoles y te-
niendo que vivir como mexicanos. Inmacula-
da Cordero analizó este fenómeno señalando
que la mayor frustración la vivieron aquellos
que llegaron de adolescentes ya que ni se sen-
tían identificados ni con España ni con Méxi-
co. Por el contrario, aquellos que llegaron
siendo niños o nacieron en México a pesar de
ser socializados como españoles se integraron
sin dificultad en la que era de hecho su reali-
dad cotidiana.18

La transmisión del amor por España en los ho-
gares del exilio fue un complemento a la tarea
desarrollada por los colegios fundados a su
llegada a México. Como señala Encarnación
Lemus tanto la escuela como la familia repre-
sentan pilares básicos para la transmisión ide-
ológica y la memoria republicana. A través de
estas dos instituciones se aprenden vivencias y
se conforma una memoria y unas explicacio-
nes que estarán presentes, aunque no siempre
de forma explicita, en todos los actos sociales
del exilio republicano a lo largo de los años de
su existencia.19 Los colegios fundados por los
refugiados españoles se convirtieron en un fo-
co fundamental dentro de la sociabilidad del
exilio, donde la presencia de las maestras re-
publicanas fue un elemento central.20 Lugares
de conservación de la memoria republicana,
fueron destinados a guardar una parte muy
importante del legado cultural republicano,
uno de los principales baluartes a la hora de
articular la identidad colectiva del exilio. Fi-
nanciados en la mayoría de los casos por los
organismos de ayuda a los refugiados, el SERE
y la JARE, los colegios permitieron una socia-
lización infantil española, a modo de islotes
dentro de la ciudad de México. Según el maes-
tro Luis Castillo a los alumnos se les hablaba
en clase de la República española, de lo que
había significado y los motivos por los cuales

se habían convertido en refugiados.21 El re-
cuerdo se hacía desde una cierta despolitiza-
ción lo que contribuyó también a alejar a las
nuevas generaciones de los partidos del exilio.
Se inculcaba el contenido ético de la II Repú-
blica y se idealizaban sus principales líneas
modernizadoras, silenciando de alguna mane-
ra la profunda diversidad y conflictividad que
caracterizó la vida política republicana y por
extensión, la del exilio. Los colegios estaban
destinados a mantener viva la experiencia re-
publicana en las nuevas generaciones y en un
primer momento buscaron la formación de
una nueva generación de republicanos y repu-
blicanas, con vistas al regreso a España. Cuan-
do esta posibilidad comenzó a difuminarse, se
buscó el mantenimiento de la identidad del re-
fugiado, pero sin impedir o dificultad la inte-
gración en México. En sus aulas se mantenían
muchos de los giros idiomáticos propios de
España lo que para algunos de los estudiantes
resultó una barrera a la integración debido a
que favorecía la distinción con los mexica-
nos.22 A los niños y niñas siempre se les incul-
có el amor hacia México, fundado en la grati-
tud por la acogida, algo que contribuyó a
extender la propia conciencia de ser refugia-
do, de ser de otro lugar, del que apenas tenían
recuerdos o que incluso no habían conocido.
Para las familias aquellos colegios soluciona-
ban varios problemas a la vez. Por un lado,
permitían gracias a las becas el acceso a una
educación de calidad para los más pequeños,
por otro, proporcionaban tranquilidad al estar
al cuidado de compatriotas que conocían las
dificultades de adaptación que todos estaban
viviendo. Una sociabilidad infantil en un am-
biente controlado y también un lugar de en-
cuentro para los adultos.

A lo largo de los años cuarenta la afirmación
de la españolidad estuvo muy presente en esos
ambientes, seguros como estaban que el esta-
llido de la II Guerra Mundial cambiaría sus
destinos permitiendo su regreso a España y
que la dictadura franquista sería un parénte-

18 CORDERO, Inmaculada, Los transterrados y España..., op. cit., pp. 103-105.
19 LEMUS, Encarnación, «Identidad e identidades nacionales en los republicanos españoles en Chile» en Ayer, 47, 2002,

pp. 170-171.
20 Para los colegios véase los trabajos de CRUZ OROZCO, José Ignacio, La educación republicana en América, 1939-1992,

Valencia, Generalitat Valenciana, 1994, entre otros.
21 Entrevista de Luis Castillo. Libro 24. PHO/10/1 Sección: Exilio español en México Archivo de la Palabra, INAH.,

p. 136.
22 MONEDERO LOPEZ, Enrique, México: los colegios del exilio.Madrid, Fundación Españoles en el Mundo, 1995, p. 16.
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sis, dramático pero breve, de la historia demo-
crática de su país. Mar Trallero ha puesto de
relevancia la importancia del papel de la mujer
en la transmisión de elementos simbólicos que
conforman la elaboración del sentimiento del
exilio.23 Para muchas mujeres la nostalgia y el
deseo de tratar de tornar a sus antiguas vidas
superaba al rechazo que la dictadura provoca-
ba en sus maridos. En otros casos, la distancia
con la vida cotidiana de las organizaciones po-
líticas del exilio permitió ahondar en los ele-
mentos comunes que unían a los refugiados y
que, en ocasiones, quedaban en un segundo
plano para sus maridos. Las mujeres fueron
capaces de construir sus relaciones sobre fac-
tores aglutinadores, esto es, elementos de ca-
rácter cultural que eran comunes, como valo-
res y costumbres,24 creando una cultura del
exilio, que permitía la convivencia de sus hijos
que favorecería la aparición años más tarde de
experiencias políticas unitarias de los jóvenes
como fue el Movimiento Español 59. 

A partir de la segunda mitad de los años cua-
renta y sobre todo en la década de los cincuen-
ta, cuando la posibilidad del regreso a España
se evapora definitivamente, los hogares se van
organizando con afán de perdurar. A esa altu-
ra, la mayoría de los exiliados ha conseguido
alcanzar ciertas cotas de bienestar que les per-
mitió asentarse con más comodidades, provo-
cando su dispersión por la ciudad, alejándolos
del centro. Será entonces cuando los centros
de reunión política pierdan fuerza frente a una
sociabilidad más lúdica donde los centros re-
gionales tomarán la iniciativa, y donde las mu-
jeres tendrán un papel esencial en la organiza-
ción de los juegos florales, los grupos de teatro,
de cocina española, etc. Será en estos ámbitos
donde los jóvenes exiliados se relacionen con
los hijos de la colonia española de emigrantes,
rompiendo la división existente. 

LA PARTICIPACIÓN CULTURAL Y PO-
LÍTICA DE LAS MUJERES DENTRO DEL
EXILIO REPUBLICANO

En los primeros años de exilio, las mujeres
adoptaron un papel secundario en la actividad
política, marcada como sabemos por las divi-
siones internas entre prietistas y negrinistas,
pero también entre los que defendían la conti-
nuidad y vigencia de la república y quiénes la
daban por muerta. Su escasa presencia en ese
agrio periodo se debió en parte a su menor po-
litización. Salvo algunas excepciones, las muje-
res se centraron en las labores de reconstruc-
ción de la vida cotidiana como hemos visto
sacrificando algunas de sus demandas y aspira-
ciones.25 Entre esos casos singulares se encuen-
tra el de la diputada Matilde de la Torre, con-
vertida en una frágil cabeza de familia de la
cual dependía la subsistencia de su hermano
enfermo. Procedente de Burdeos, Matilde de
la Torre llegó a México a bordo del «Santo
Domingo» en el verano de 1940 desembarcan-
do en el puerto de Coatzacoalcos. La actividad
política de Matilde de la Torre en México estu-
vo muy limitada debido a su enfermedad. En-
cuadrada dentro del grupo socialista que se
mantuvo fiel a la legalidad republicana y al go-
bierno Negrín encontramos en El Socialista,
publicación del Círculo Cultural Jaime Vera,
dirigido por Fernando Vázquez Ocaña, la pre-
ocupación por su salud.26 Dentro del Jaime Ve-
ra su figura fue emblemática, lo que les llevó a
dirigirse a la Comisión Interventora de los fon-
dos de auxilio a los republicanos españoles,
solicitando ayuda económica para ella en unos
momentos muy difíciles. Enferma e incapaci-
tada para trabajar con normalidad, su subsidio
era tan escaso que le impedía asumir el gasto
de medicinas para ella y su hermano.27

Una de las últimas acciones políticas de Matil-
de de la Torre fue su oposición a la convocato-
ria de Cortes realizada para enero de 1945. En
una extensa carta dirigida a Diego Martínez

23 TRALLERO CORDERO, Mar, «La cotidianeidad como expresión de un exilio: las mujeres exiliadas en México» Po-
nencia en el Congreso Internacional de la Guerra Civil Española, 2006. 

24 RUIZ FUNES, Concepción y CAPELLA, Mª Luisa, «El patrimonio intangible del exilio», op. cit.
25 Para la cuestión política véase DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar, De ciudadanas a exiliadas. Un estudio sobre las republi-

canas españolas en México, Madrid, Cinca, 2009. 
26 «Matilde de la Torre enferma» en El Socialista, nº 12, marzo 1943, p. 8, FPI P. 2826
27 Carta dirigida por Edmundo Lorenzo y Vicente Lascuraín en su calidad de Presidente y Secretario del Comité del Cír-

culo Cultural Jaime Vera a la Comisión Interventora, fechada en México a 28 de enero de 1943. FPI, ARL-170-18.
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Barrio, presidente de las Cortes le expuso sus
motivos para negar legitimidad a dicha medi-
da. Para la diputada por Asturias se trataba de
una decisión inconstitucional por diversas ra-
zones. En primer lugar, no se podían reunir las
Cortes fuera del territorio nacional. Tampoco
estaba claro que las Cortes continuasen siendo
vigentes ya que su mandato de cuatro años ha-
bía expirado en 1940. Por último, la presiden-
cia de las Cortes no podía recaer en Martínez
Barrio ya que por mandato constitucional de-
bió asumir la Presidencia interna de la Repú-
blica tras la renuncia de Azaña en febrero de
1939. Recordaba a Martínez Barrio que en sus
manos se estaban concentrando demasiados
poderes, la presidencia del Estado, de las Cor-
tes, de Unión Republicana y de la Junta Espa-
ñola de Liberación, que tenía pretensiones de
sustituir al Ejecutivo. Para Matilde aquello pa-
recía una «tentativa de dictadura personal».
En la carta también criticó la actitud de la Di-
putación Permanente de las Cortes que en ju-
lio de 1939, sobrepasando con mucho sus
competencias, negó la existencia del gobierno
de Negrín. En un análisis muy lúcido de la si-
tuación, Matilde sostiene que la cacería contra
Negrín había sido uno de los más grandes
errores que se habían podido cometer.28 Desde
su punto de vista, una vez terminada la guerra,
lo único que tenía sentido era mantener el po-
der ejecutivo que es quien constitucionalmen-
te realiza la acción política, mientras que a las
Cortes le corresponde legislar y controlar, dos
tareas que requieren un territorio. 

Su adhesión a Negrín fue manifestada de nue-
vo cuando ya en agosto de 1945, conseguida la
extraterritorialidad que el gobierno de Manuel
Ávila Camacho concedió al Salón de Cabildos
de la Ciudad de México, las Cortes se reunie-
ron con la presencia del doctor canario.29 «El
Socialista» recogerá también la noticia de la
muerte de Matilde el 19 de marzo de 1946.30

En ese número se reproduce una carta de ésta
a Juan Negrín reiterándole su lealtad inque-
brantable. La desaparición de Matilde de la
Torre no supuso en ningún caso su caída en el
olvido. En los años sesenta, con la constitución
del grupo femenino de socialista español en
México su figura fue recordada como un claro
referente para las mujeres socialistas. En su
publicación, Mujeres se puede rastrear su pre-
sencia en varias ocasiones.31 Especial mención
merece el artículo de Purificación Tomás «Ma-
tilde de la Torre y Octubre» donde rememora
su compromiso con los obreros asturianos.32

Más conocida es la evolución política de Mar-
garita Nelken que, junto con Matilde de la To-
rre, eran las dos únicas diputadas españolas
residentes en México. Su abandono del socia-
lismo e ingreso en el PCE en los primeros me-
ses de la guerra, no supuso una pérdida de su
capacidad e independencia política, lo que se
saldó con su expulsión en 1942 por sus reti-
cencias a los dictados del «Partido» en lo refe-
rente a la política de Unión Nacional.33 Su ex-
pulsión perjudicó notablemente su carrera,
pero no impidió que continuase realizando ac-
tividades políticas en recuerdo de la II Repú-
blica y en apoyo de los presos hacinados en las
cárceles españolas. Precisamente fue la labor
asistencial una de las actividades en que las
mujeres del exilio se volcaron de forma decidi-
da, una vez que su situación familiar y laboral
se fue despejando. La realización de actos rei-
vindicativos y de denuncia de la situación de
los presos, la recogida de fondos con objeto de
auxiliar a las familias de encarcelados, así co-
mo la participación en campañas encaminadas
a promover la solidaridad internacional hacia
los represaliados españoles fueron algunas de
sus actividades. Acciones todas ellas encami-
nadas a mejorar la vida de aquellos que no ha-
bían podido escapar de las cárceles y las tortu-
ras franquistas. 

28 Carta de Matilde de la Torre a Diego Martínez Barrio fechada en Cuernavaca el 20 de diciembre de 1944. Copia en FPI,
ARLF, 166-38. 

29 Carta de Matilde de la Torre a Juan Negrín fechada en el Sanatorio E.K. Barsky de la Ciudad de México el 16 de agosto
de 1945, en FPI, AMMM, 473-15.

30 «Matilde de la Torre ha muerto», en El Socialista, nº 30, abril 1940, p. 1, FPI P. 2826
31 «Un recuerdo para Matilde de la Torre» en Mujeres: boletín del grupo femenino socialista español en México, nº 5,

febrero 1966, p. 6 y también en el nº 34, correspondiente a agosto de 1969, p. 5, FPI P. 2071
32 «Matilde de la Torre y Octubre» en Mujeres: boletín del grupo femenino socialista español en México, nº 9, agosto y sep-

tiembre de 1966, p. 5. FPI P. 2071
33 Para Margarita Nelken véase MARTÍNEZ, Josebe, Exiliadas. Escritoras, guerra civil y memoria, Madrid, Montesinos,

2007. 
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34 DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar, «La actividad política de las mujeres republicanas en México» en Arbor, 735, 2009,
pp. 75-85. 

35 Carmen Bahi de Perera, Entrevista Libro 7. PHO/10/89; Dolores Bosch de Ros, Libro 17. PHO/10/94
36 Rosa Ballester Entrevista Libro 10. PHO/10/94; Amparo Bonilla, Libro 16. PHO/10/46
37 Carmen Roure, Libro 94. PHO/10/33; Estrella Cortichs, Libro 26. PHO/10/17, si bien es cierto que en la entrevista

manifiesta que su pertenencia al PSUC se circunscribe a un breve periodo.
38 Francesca de Linares, esposa de Juan-Simeon Vidarte, Libro 60. PHO/10/98; Mercedes Maestre, vinculada también a

la UGT Libro 63. PHO/10/28
39 Adela Ramón, Libro 87. PHO/10/57
40 Silvia Mistral, Libro 70. PHO/10/97
41 Cristina Ulibarri, Libro 111. PHO/10/79
42 Véase sus libros ¿Qué habéis hecho de España? Yo acuso. Contra la traición y sus cómplices, México, 1954 y España en la

cruz, España dolorida y sangrante no está muerta, México, Ediciones libertad, 1960. 
43 España Popular, nº 1, 18 de febrero de 1940, p. 2. 
44 HOYOS PUENTE, Jorge de, «Días del destierro: las conmemoraciones y aniversarios del exilio republicano en Méxi-

co, en Alcores, Revista de Historia contemporánea, nº 7, 2009, pp. 261-289.
45 DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar: Voces del exilio. Mujeres españolas en México, 1939-1950. Madrid, Comunidad de Ma -

drid, 1994. pp. 239 y de la misma autora, De ciudadanas a exiliadas, un estudio sobre las republicanas españolas en Méxi-
co, Madrid, ediciones Cinca, 2009. 

46 Citado en DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar: Voces del exilio..., op. cit., p. 249.
47 «Mujeres Españolas» puede consultarse en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura de Es-

paña. http://prensahistorica.mcu.es/
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)Trabajos recientes han puesto en valor la acti-

vidad política desarrollada por las mujeres en
México desde distintos ámbitos.34 Desde una
posición discreta, fueron muchas las que reto-
maron su militancia en los distintos partidos.
Gracias al archivo de la Palabra podemos
constatar su presencia en el POUM,35 el
PCE,36 el PSUC,37 el PSOE,38 Acción Catalana
Republicana39 o en los sindicatos como la
CNT40 o UGT.41 Entre ellas, cabe destacar la
figura de Felisa Gil, militante durante la II Re-
pública del Partido Radical Socialista, que re-
alizó una notable carrera como articulista so-
bre política contemporánea.42 En sus escritos
aflora el bagaje cultural de una mujer que vi-
vió en su adolescencia la efervescencia repu-
blicana y que ya en su madurez dedicó su vida
a combatir con entusiasmo contra la dictadu-
ra. Su visión liberal y su republicanismo in-
quebrantable queda patente en sus artículos
en los que no duda en criticar a aquellos que
desde el exilio cuestionaban la continuidad de
las instituciones. Cercana a Félix Gordón Or-
dás, sus convicciones anticomunistas también
quedan recogidos en sus trabajos. 

Sin lugar a dudas fue el PCE la organización
que más atención dedicó a las mujeres. Ya en
1940, su publicación en México, España Popu-
lar, aprovechando la conmemoración del día
de la mujer trabajadora, realizó un homenaje
al sufrimiento de las mujeres en España.43 La
conmemoración del 8 de marzo, se convirtió a
lo largo de los años en un lugar de encuentro
de las mujeres exiliadas, en especial para la

Unión de Mujeres Españolas.44 La UME nació
como fusión de las Mujeres Antifascistas Es-
pañolas y el Grupo Femenino Español Maria-
na Pineda.45 En ella participaron mujeres que
habían dirigido la Agrupación de Mujeres An-
tifascistas Españolas como Isabel de Palencia,
Emilia Elías, Trinidad Arroyo, Matilde Can-
tos, Veneranda García Manzano o María Enci-
so. Se autodenominan como una organización
femenina, que no feminista, y conciben su lu-
cha dentro del conjunto del exilio. Formaban
parte de esta organización amas de casa y pro-
fesionales. A través de su revista, Mujeres anti-
fascistas españolas, editada en Francia, pode-
mos conocer sus actividades encaminadas a la
concienciación de que las mujeres habían sido
elevadas a categoría de ciudadanas por el régi-
men republicano. En un artículo firmado por
Claudina García el 14 de abril de 1942 titula-
do «La República española y las mujeres», po-
demos leer:

«Antes del establecimiento de la República
Española, la mujer en España era una «cosa»,
una «sierva», un ‘mueble’ en el hogar. Un «ins-
trumento», un ‘adorno decorativo’ en el Estado
y nada más».46

A partir de agosto de 1951, comenzaron a edi-
tar en México «Mujeres españolas» dirigida
por Luisa Carnes. A través de ella podemos
rastrear la concepción política de esta organi-
zación, muy vinculada al Partido Comunista
de España.47 A pesar de esta influencia, fue ca-
paz de aglutinar a mujeres de distinta posición
ideológica siendo conscientes de que lo que
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les unía, su deseo de regresar a España para
colaborar en la reinstauración de un régimen
democrático, era más fuerte que lo que les se-
paraba. Las mujeres dieron une ejemplo de to-
lerancia y de inteligencia política muy supe-
rior a los hombres, enzarzados en sus disputas
durante décadas lo que les incapacitó para
construir estrategias políticas sobre unos con-
sensos mínimos. 

A través de «Mujeres españolas» podemos
analizar la articulación del discurso político de
este colectivo. Una visión alejada de un femi-
nismo militante, donde la mujer afirmaba su
feminidad en plano de igualdad con el hom-
bre, reivindicando su papel político y sus obli-
gaciones como madres. Así, en la revista pode-
mos encontrar artículos que abordan su
participación política y su colaboración con
organizaciones femeninas internacionales jun-
to a recetas de cocina y llamamientos a la reali-
zación de ejercicios físicos.48 La denuncia de la
represión en España ejercida en las cárceles
aparece recogida junto a las denuncias al apo-
yo internacional de los Estados Unidos a la
dictadura franquista. En ese sentido, parece
claro que dentro de las mujeres de esta organi-
zación, el antinorteamericanismo que desper-
tó la actitud de los sucesivos gobiernos esta-
dounidenses hacia la dictadura, inspirada por
el PCE pero seguida por otros colectivos, es-
tuvo muy presente. 

Otro de los rasgos característicos de esta publi-
cación es que mantuvo una vinculación muy
clara con los movimientos de oposición que
fueron surgiendo a lo largo de los años cin-
cuenta en España. La atención que despertó la
huelga de Barcelona en 1951 y sus consecuen-
cias fueron motivo de expresión de solidaridad
de gran repercusión entre las mujeres.49 La
atención específica a la situación de la infancia
en España y el desarrollo de las nuevas genera-
ciones de españoles que sobrevivían en la dic-
tadura también es un elemento central en su
discurso.50 En toda la revista subyace el mensa-
je de que las mujeres, en tanto que madres, cre-

adoras de vida y amantes de la paz, deben ju-
gar un papel central en la construcción de un
nuevo orden mundial, donde la solidaridad y
el humanitarismo imperen por encima de otros
criterios economicistas. Estos hechos, así como
el establecimiento de constantes comunicacio-
nes con organizaciones de mujeres del exilio
radicadas en otros países, muestra claramente
el nivel de incidencia de este grupo político al
que debe dedicarse mayor atención por parte
de la historiografía política en el futuro. 

A pesar de su clara vinculación con el PCE
sorprende la falta de referencias a los elemen-
tos más conflictivos de las divisiones políticas
que plagan las publicaciones «masculinas» y
que contribuyen a articular un mensaje en po-
sitivo, donde la reivindicación y la denuncia
de los efectos nocivos de la dictadura no pier-
den ningún esfuerzo en alimentar las discre-
pancias internas que asolaron el exilio a lo lar-
go de las décadas de los cuarenta y cincuenta
del siglo XX.

En otras publicaciones del exilio como España
y la Paz, aparecen referencias a las celebracio-
nes organizadas por la UME y la Unión de
Donas de Cataluña con motivo del 8 de mar-
zo.51 Esta conmemoración, que surgió con ma-
yor fuerza a partir de los años cincuenta, se
mantuvo presente en el calendario de conme-
moraciones a reseñar y siempre en la órbita
del partido comunista como lo demuestra la
presencia casi exclusiva de menciones al res-
pecto en el órgano de difusión del partido en
México, España Popular. En 1956 el acto pre-
sidido por la presidenta de la U.M.E. Amelia
Martín aglutinó a un buen número de mujeres
y fue amenizado con canciones de España por
el Coro Manuel de Falla dirigido por Martín
San José.52 En 1958 es el propio Buró Político
del PCE quien editó un manifiesto saludando
a las mujeres españolas, en clara referencia a
las mujeres del interior de España y recono-
ciendo su importante labor en la resistencia
antifranquista así como el profundo sufri-
miento que a lo largo de los años habían y

48 Véase Mujeres españolas, nº 2-3, septiembre-octubre 1951.  
49 Suplemento del Nº 4, noviembre 1951. 
50 Véase el artículo «Salvemos a la infancia española que perece bajo el franquismo» en Mujeres españolas, nº 5, enero

1952. 
51 «Gran acto de las mujeres españolas en México» en España y la Paz, nº 11, 31 de marzo de 1952, p. 7.
52 «Las mujeres españolas celebran el 8 de marzo» en España Popular, nº 806, 16 de marzo de 1956, p. 3.
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continuaban padeciendo. El manifiesto termi-
naba con un llamamiento a la reconciliación
nacional en clara alusión a la nueva estrategia
que dos años antes había ya aprobado el PCE
en su conjunto.53

En 1959 se produjo dentro de la comunidad
de exiliados un fenómeno novedoso como fue
el Movimiento Español 59. Promovido por los
jóvenes exiliados, el ME/59 fue una iniciativa
política que ya no se articulaba bajo los viejos
parámetros de los partidos políticos. Se trató
de una iniciativa unitaria donde participaron
jóvenes de ambos sexos y de muy diversas ide-
ológicas que, al igual que habían conseguido
las mujeres en muchas ocasiones, anteponían
los elementos que les unían frente a los que los
separaban. Surgía así la identidad del refugia-
do, aquella que se había forjado a lo largo de
veinte años y que permitía marcar distancia
con las diferencias antagónicas de sus padres.
El Movimiento Español 59 trató de retomar la
lucha antifranquista con acciones colectivas y
directas.54

El Movimiento Español 1959, surgió como re-
acción al creciente descontento que estaba cau-
sando en sectores del exilio los crecientes apo-
yos internacionales a la dictadura franquista.
En ese clima, el embajador oficioso de Franco
en México, Manuel Oñós de Plandolit inició la
organización de un banquete conmemorativo
del 18 de julio en el Casino Español. Oñós con-
sideraba lo suficientemente consolidada la dic-
tadura como para tratar de celebrar de forma
pública y notoria lo que años atrás se hacía de
forma discreta. Un colectivo de jóvenes repu-
blicanos, indignados con la noticia, asaltaron
las oficinas de la embajada oficiosa, destruyén-
dolas casi por completo, e incluso planearon el
secuestro de Oñós de Plandolit si persistía en
su actitud de celebrar el 18 de julio. Las autori-
dades mexicanas, asustadas por la dimensión
que estaba tomando la reacción de los exilia-
dos, optaron por denegar el permiso para cele-

brar aquella reunión incómoda de profascistas.
De aquel éxito inicial, el movimiento se conso-
lidó y realizó nuevas protestas contra la visita
de Eisenhower a Franco en diciembre de ese
mismo año.55 Reunidos en el Ateneo Español
de México y organizados en comisiones de tra-
bajo, consiguieron aglutinar a unos trescientos
jóvenes exiliados, constituidos como un movi-
miento de solidaridad con el interior. A su alre-
dedor surgió una nueva sociabilidad por y para
jóvenes, donde organizar políticamente una
respuesta al franquismo desde fuera, pero pen-
sando básicamente en el interior. Si repasamos
la larga lista de los firmantes de su declaración
de principios encontramos los apellidos más
conocidos del exilio en México representados
por la siguiente generación. Allí participó José
Miguel García Ascot, Federico Álvarez, Julián
Zugazagoitia, Elena Aub, Rafael Segovia, Félix
Candela, Odón de Buen, Luis Rius, Arturo
Souto, Margarita Salas Nelken, Concepción
Fernández Clérigo, Manuel Llaneza, Dolores
Massip, Ruy Renau, José de la Colina, Enrique
Zamacoís, Maria Luisa Elío, Antonio Sbert,
Ramiro Ruiz Durá, Justo Somonte o Xavier de
Oteyza entre muchos otros.56 Se revelaban con-
tra lo que consideraban una «pasividad expec-
tante» en que había caído el exilio político y
reivindicaban el papel de las nuevas generacio-
nes para conseguir la ansiada búsqueda de la
unidad de acción del exilio. 

La presencia activa de mujeres jóvenes fue un
elemento central dentro del ME/59 como de-
muestra la relación de firmas que aparece en su
declaración de principios fundacional. Este
movimiento renovador chocó frontalmente
con las viejas organizaciones del exilio y a pesar
de sus logros, las presiones de los partidos polí-
ticos consiguió la retirada de no pocos jóvenes.
A pesar de ello, el ME/59 consiguió sobrevivir
hasta 1964. A pesar de su fracaso, el movimien-
to evidenciaba que la segunda generación del
exilio, socializada en un ambiente educativo
controlado por las mujeres del exilio podía es-

53 «Saludo del Partido Comunista a las mujeres españolas con motivo del 8 de marzo de 1958» en España Popular, nº 866,
28 de febrero de 1958, pp. 1, 6.

54 Sobre el ME/59 véase AUB, Elena, Palabras del exilio, historia del ME/59: una última ilusión, México, CONACULTA,
1992. 

55 Ibidem.
56 La declaración de Principios del Movimiento Español 1959 fue muy difundido y existen copias en distintos archivos.

Utilizo la conservada en el Fondo Histórico del Archivo del Ateneo Español de México 45.441.1
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tablecer un diálogo imposible para aquellos
que habían luchado en la guerra civil. Su capa-
cidad de resaltar los elementos comunes y la
falta de vivencias directas de los conflictos mar-
caban una visión diferente del exilio. 

La preeminencia alcanzada por la UME den-
tro de las mujeres del exilio en México llevó a
los socialistas a poner en marcha en 1965 un
grupo femenino dentro de la Agrupación so-
cialista de México. A tal fin crearon una publi-
cación mensual que apareció por primera vez
en septiembre de ese año con el título de Mu-
jeres: boletín del grupo femenino socialista Es-
pañol en México.57 En ella se mezclaban refle-
xiones sobre el socialismo con recetas de
cocina española y consejos para ser una madre
moderna, afirmando un discurso más femeni-
no que feminista. Se reivindicaban a figuras ya
desaparecidas como Matilde de la Torre y se
buscaba dar a conocer el origen del exilio así
como los principales acontecimientos que for-
jaban la identidad del socialismo. Adscritas a
la internacional de mujeres socialdemócratas,
buscaron dar una dimensión internacional a
su revista, con un éxito menor al conseguido
por la UME.58 Un discurso femenino dentro
de la Agrupación para llegar a las más jóvenes
pero también para tratar de crear un espacio
de acción política para las mujeres, uno de los
colectivos más desatendidos dentro de las or-
ganizaciones políticas del exilio, a excepción
como hemos visto del PCE. 

El grupo femenino trabajó por dar a conocer
el socialismo entre las mujeres, recurriendo a
la difusión de mensajes navideños y de cele-
braciones familiares. En esta tarea de adoctri-
namiento político subyace el miedo a la pérdi-
da de incidencia entre los jóvenes del exilio
que veían escaso atractivo en las propuestas
socialistas, muy desdibujadas en México a la
altura de los años sesenta, como denunciaban
algunos de los militantes más veteranos. Su
discurso, de naturaleza amable, evitaba ahon-
dar en los conflictos del exilio, al igual que ha-

cía la UME y buscaba resaltar aquellos aspec-
tos que podían conectar con las mujeres sin
ofender algunas de sus creencias. Así cuestio-
naron las socialistas el papel de la Iglesia cató-
lica y su respeto a los principios cristianos que
ellas afirmaban compartir.59 El boletín conti-
nuó editándose con regularidad durante toda
la década de los sesenta y de forma más espo-
rádica hasta 1975.

A pesar de su menor visibilidad, la actividad
política desarrollada por las mujeres españolas
en el exilio mexicano tuvo una importante in-
cidencia a la hora de establecer marcos refe-
renciales en lo que hemos denominado la iden-
tidad del refugiado a través de la que muchos
de ellos pudieron superar el clima de división
en el que llegaron a México en 1939. Este he-
cho, que se vislumbra claramente en la segun-
da generación de exiliados, no exenta por otro
lado de conflictos y traumas, se asienta en los
elementos compartidos como en antifranquis-
mo, la construcción de un antinorteamericanis-
mo propio de las izquierdas europeas y latinoa-
mericanas. En su participación política hubo
una renuncia expresa mayoritaria a la hora de
plantear un discurso feminista reivindicativo,
sacrificado en aras de anteponer las demandas
del exilio en su conjunto a las legítimas reivin-
dicaciones de género. Así, de su visión inclusi-
va, donde la participación de hombres y muje-
res en plano de igualdad para alcanzar el
objetivo compartido de acabar con la dictadu-
ra, fue un aspecto en positivo que debe ser
puesto en valor por parte de la historiografía
política. 

LA PERSPECTIVA COMPARADA

Si comparamos el papel de las mujeres en el
exilio mexicano con el exilio republicano en
Francia y en Argentina nos encontramos con
que las características son bastante similares
en lo que se refiere al ámbito privado.60 Las
circunstancias a las que se debieron enfrentar

57 El boletín cambió de nombre en su segundo número para pasar a llamarse Mujer: boletín del grupo femenino socialista
español en México. Se puede consultar en la Fundación Pablo Iglesias, sig. P. 2071 y P. 2065.

58 Sobre su adscripción a la Internacional de mujeres socialdemócratas véase nº 8, julio 1966.
59 Véase el interesante artículo de Purificación Tomás, «Pero, ¿es esta la Iglesia que Cristo quería?», en Mujer, nº 28, di-

ciembre 1968, p. 5.  
60 Para el caso argentino véase de ZULETA, Emilia, «Los espacios del exilio, el caso argentino» en II Jornadas Nacionales

de Literatura comparada, Mendoza, 1998, pp. 41-66.
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lo na, Crítica, 2001, p. 153.
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fueron diferentes, que duda cabe, pero su la-
bor por conservar aquellos elementos cultura-
les que dotarán al exilio republicano de cohe-
sión son comunes. El protagonismo de las
mujeres en este sentido hay que tenerlo muy
en cuenta. Alicia Alted, sostiene sobre las exi-
liadas de Francia que hicieron un esfuerzo por
adaptarse, volviendo al mundo privado y coti-
diano, volcándose en recomponer sus hogares
en unas pésimas condiciones económicas. Esta
autora les atribuye también la preservación de
la lengua, la cocina y las costumbres españoles
al mismo tiempo que incorporaban los hábitos
franceses. Hicieron lo posible para la integra-
ción de los hijos mientras vivían en una per-
manente provisionalidad. Su actividad política
era escasa, no participaban en las discusiones
políticas ni en las tertulias de cafés de los
hombres. Ellas hablaban en las casas sobre los
hijos y participaban en actividades culturales
como excursiones de los domingos, etc.61 Dora
Schwarztein estudió el caso argentino y tam-
bién ha resaltado el papel fundamental que las
mujeres desarrollaron en la transmisión de los
valores en el ámbito familiar.62 Si nos asoma-
mos a los exiliados en Estados Unidos pode-
mos comprobar como jugaron un papel fun-
damental a la hora de mantener vivos los lazos
familiares. Sin duda, el caso recientemente
rescatado de Fernanda Urruti, la madre de
Fernando de los Ríos que llegó a Nueva York
en 1939 siendo ya una anciana y su labor epis-
tolar incesante que mantuvo unida a una fami-
lia dispersa por Estados Unidos, Puerto Rico,
México y España es un ejemplo emocionante
pero también muy significativo del papel juga-
do por las mujeres a la hora de fortalecer los
vínculos familiares.63

Desde el punto de vista político, el trabajo de
Mercedes Yusta sobre la UME en Francia po-
ne en valor el protagonismo de las exiliadas en
Francia.64 Motor y referente de la UME de
México, su cercanía a España y la concentra-
ción de militantes comunistas en Francia, hizo
de esta organización un instrumento de pri-

mera línea en la lucha antifranquista. De las
conclusiones de la autora se desprende la im-
portancia de la capacidad de adaptación de las
mujeres en todo lo que se refiere al discurso y
a las prácticas políticas a su nueva realidad. 

A MODO DE CONCLUSIONES

En primer lugar, resulta imprescindible hacer
un reconocimiento expreso a la labor que la
historiografía de género ha realizado para si-
tuar a las mujeres del exilio en el lugar que por
justicia, importancia y trascendencia les co-
rresponde. Tanto el rescate de testimonios di-
rectos como la puesta en valor de documenta-
ción olvidada durante décadas, junto con un
cuestionamiento de paradigmas obsoletos nos
están permitiendo conocer un universo desco-
nocido sin el que difícilmente podíamos en-
tender el exilio en toda su complejidad. A lo
largo de estas páginas he tratado de resaltar su
faceta como creadoras de espacios de sociabi-
lidad básicos para los exiliados, así como su
capacidad para forjar un discurso propio den-
tro de la vida política del exilio. Una vida mar-
cada por la crispación y la división interna que
los diferentes proyectos políticos generaron
durante décadas, derivados de sus concepcio-
nes opuestas en torno a cómo debía construir-
se el futuro democrático en España. Frente a
la tendencia centrífuga de la política masculi-
na, el exilio femenino realizó importantes con-
tribuciones en la construcción de espacios con
menor crispación que, a la larga, favorecieron
la afirmación de la identidad de las nuevas ge-
neraciones, reforzando el legado ético y cultu-
ral del exilio republicano. El papel desarrolla-
do por las mujeres en los hogares en este
proceso de asimilación o difusión de una de-
terminada idea de la nación, o la patria, para
aquellos que habían salido de España muy ni-
ños, o que habían nacido en México, son ele-
mentos a tener en cuenta para comprender la
evolución del exilio. En su capacidad de re-
nuncia y sacrificio, supieron dar mayor rele-
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vancia a los elementos que unían al exilio, de-
jando de lado algunas de sus reivindicaciones.
No sé hasta qué punto sería osado plantear co-
mo hipótesis de trabajo de futuro que las mu-
jeres conformaron una cultura política dife-
rente a la de los hombres a lo largo del exilio
republicano. En la medida en que construye-
ron espacios políticos transversales, superado-
res de las notables diferencias que fracturaron
el exilio político masculino, y buscaron en la
denuncia y en la solidaridad con el interior su

labor de acción preferente, bien parece que
fueron capaces de articular modos de hacer y
concebir la política diferentes. Probablemente
a ellas no les gustaría, en la medida en que tra-
taron de resaltar su papel como parte del co-
lectivo, sin embargo, es muy probable que los
logros alcanzados por las mujeres con sus ac-
ciones solidarias y de denuncia política tuvie-
ran en muchas ocasiones un impacto mayor y
más eficaz que el de los hombres del exilio. 
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