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INTRODUCCIÓN

Las mujeres en la Revolución Mexicana y en la Guerra Civil Española, tanto en el frente de

batalla como fuera de él, tuvieron una connotada presencia. En ambos casos y en medio del

conflicto asumieron roles públicos, se adaptaron a una situación límite y demostraron ser

muy conscientes de la situación que se vivía en cada país y no se quedaron al margen. En

cambio, muchos estudios históricos las han tratado de forma anecdótica y en muchos casos

se les ha dado un escaso reconocimiento o incluso se las ha silenciado.

Afortunadamente, la Historia de las Mujeres abrió caminos y ya es posible encontrar

numerosos trabajos que tienen perspectiva de género. No siempre fue así, como ya hemos

mencionado, la historiografía tradicional había hecho a las mujeres casi invisibles. Aún hoy

encontramos trabajos de autores reconocidos como John Mason Hart que en su obra  El

México  Revolucionario  durante  quinientas  catorce  páginas  sólo  hace  referencia  a  la

participación de las mujeres, en la División del Norte, en una ocasión y de esta forma: “los

hombres, con algunas mujeres y los niños, eran combatientes. El grueso de las mujeres, los

niños  y  los  ancianos  desempeñaban  servicios  logísticos.”1 Creemos,  por  todos  estos

motivos,  que hay una deuda con las mujeres que dieron su vida,  sufrieron la cárcel,  el

hambre y el exilio al luchar por sus ideas. Es por tanto uno de los objetivos de este trabajo

contribuir a la visibilidad de las mujeres y al mismo tiempo aportar un conocimiento, desde

el punto de vista del género, de la Revolución Mexicana y de la Guerra Civil.

Pero,  ¿Por qué las mujeres  en la  historiografía  han sido ignoradas o tratadas  de

forma anecdótica? Según la autora Joan Scott, las investigaciones han demostrado que las

mujeres no estaban ausentes sino que fueron sistemáticamente omitidas de los registros

oficiales, lo cual dificultaba, para los historiadores, el estudio de temas relacionados con las

mujeres.2 Esta desatención también pudo deberse a la identificación de los acontecimientos

políticos y militares, que dominaban los hombres, con la historia universal y olvidar que,

como  opina  Gisela  Bock,  “la  historia  de  las  mujeres  no  concierne  a  la  mitad  de  la

humanidad sino a toda ella.”3 Por ello, la Historia de Mujeres ha sido una forma eficaz de

1 John Mason Hart.  El México revolucionario.  Gestación y proceso en la Revolución Mexicana. México:
Alianza Editorial Mexicana, 1992, p.360.
2 Joan Wallace Scott. “El problema de la invisibilidad” en Género e historia. México: Instituto Mora, 1992,
p.38.
3 Gisela Bock. “Historia de las mujeres y la historia del género: aspectos para un debate internacional” en
Historia social. Dossier: historia de las mujeres, historia del género. Valencia: Instituto de Historia Social,
U.N.E.D, 1992, p.59.
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rescatar  a  un  sujeto  social  subalterno  y  oculto  de  la  historiografía  existente.4 Nuestra

investigación se incluye en esta corriente, porque busca al sujeto individual y colectivo y

abarca temas como la participación de la mujer en la lucha armada y su militancia política y

civil. 

Este trabajo es un estudio de la participación femenina en la Revolución Mexicana y

la Guerra Civil Española desde las fuentes secundarias. Definimos participación como el

desempeño,  más  o menos  voluntario,  de actividades  y roles  que las féminas  ejercieron

durante la Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española. Por la temática del estudio,

este trabajo se insertaría en lo que Michelle Perrot llama “historia de las mujeres activas,”

en las que prima su participación en el espacio público y se analizan especialmente los roles

que ellas desempeñaron.5 Y replantea la relación entre los actores sociales y pretende dar a

conocer el conjunto de prácticas y experiencias femeninas usando para ello la categoría

género.  Nos vamos  a apoyar  en la  definición  de Joan Scott  de  género  como elemento

integrante de las relaciones, basadas en las diferencias que distinguen los sexos y que es,

además, una forma primaria de relaciones significantes de poder. El género, además, está

conformado  por  cuatro  elementos,  en  primer  lugar  como  símbolo  cultural  que  evoca

representaciones;  en  segundo  lugar  consta  de  conceptos  normativos;  el  tercero  hace

referencia  a  las nociones  políticas,  las  organizaciones  sociales  y las  instituciones  y por

último, está formado por la identidad subjetiva.6 Todos estos elementos están presentes en

los próximos capítulos a través de los siguientes aspectos: las representaciones sobre las

mujeres  que  se  manejaron  durante  ambos  conflictos.  Los  conceptos  normativos  que

tuvieron un carácter prescriptivo y que provocaron la aceptación o el rechazo de las pautas

de  comportamiento  femeninos  y  que  marcaron  especialmente  la  participación  de  las

mujeres en la Revolución y en la Guerra Civil. Así como en las referencias a los partidos

políticos, clubes, sindicatos y otras formas de participación de las organizaciones sociales

femeninas  y  feministas.  Por  último,  la  identidad  subjetiva,  construida  culturalmente,

presente en el campo de batalla y la determinación de lo que en teoría debían y podían

hacer las mujeres comparado con lo que debían y podían hacer los hombres.
4 Elena Hernández Sandoica. “Historia, historia de las mujeres e historia de las relaciones de género” en La
historia de las mujeres: una revisión historiográfica.  España: Secretariado de Publicaciones e Intercambio
Editorial, 2004, p.29.
5 Ibid., pp.17 y 20.
6 Joan W. Scott, “El género una categoría útil” en El género: la construcción cultural de la diferencia sexual.
México: PUEG, 1996, pp. 289-290.
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Género, siguiendo a Joan Scott, es una construcción cultural que decreta en cada

época una serie de roles inherentes a un conjunto de rasgos biológicos y un conjunto de

características atribuidas, por las sociedades, a esas particularidades físicas. Eso se traduce

cotidianamente en la prescripción de una serie de conductas y de tareas vinculadas a los

hombres y las mujeres por el hecho de haber nacido con un determinado sexo. También se

derivan una serie  de normas en las  relaciones  entre  los géneros y de éstas  emanan las

sanciones sociales aplicables  ante el  no acatamiento de estas reglas.  Esta categoría  está

aislada en la investigación, ya que la Revolución Mexicana fue un conflicto de clases y la

Guerra  Civil  Española  tuvo  un  claro  carácter  ideológico,  por  lo  que  es  más  útil

interrelacionar el hecho de ser mujeres con otras variables como la clase social, la etnia,

para el caso mexicano, la región, la edad, el estado civil o la ideología, dado que éstas van a

caracterizar la participación política y bélica de las mujeres.

Además  del  género,  la  influencia  del  feminismo  es un  aspecto  fundamental  en

nuestro trabajo. Este concepto se analiza en el capítulo dedicado a la participación militante

de  las  mujeres,  ya  que  algunas  mexicanas  y  algunas  españolas  se  organizaron  para

promover  la  mejoría  de  los  derechos  políticos  y  familiares,  impulsaron  el  acceso  a  la

educación de las  mujeres  y el  avance en las  condiciones  laborales  femeninas.  Además,

muchas de estas militantes estaban insertas en corrientes de ideología feministas y ellas

mismas se nombraban como feministas o sentían el prejuicio de autodenominarse como

tales.

En cuanto a la metodología, nuestro trabajo se ha basado en el análisis de las fuentes

secundarias y algunos diarios. Hemos usado principalmente metodología relacionada con la

historia social. Asimismo, la investigación tiene una importante vertiente comparativa, pues

estamos confrontando dos realidades de violencia con el fin de explicar y de bosquejar un

modelo de participación de la mujer en escenarios bélicos durante el siglo XX. El método

comparativo según Marc Bloch es “buscar, para explicar, las similitudes y las diferencias

que ofrecen dos series de naturalezas análogas, tomadas de medios sociales distintos.”7 El

México de la Revolución y la España de la Guerra Civil, se explica en el primer capítulo,

tienen muchos elementos de naturaleza análoga y por tanto es posible su equiparación, pero

también grandes contrastes que enriquecen el análisis de ambos contextos. En esta tarea, de

7 Marc Bloch “comparaison,” en Revue de Syntbese Historique, t.LXIX, 1930, p.34.

6



comparar estas dos realidades históricas desde la perspectiva de género, hay un componente

novedoso, pues existen trabajos previos que tratan a las mujeres en la Revolución Mexicana

y en la Guerra Civil, también que confrontan la Revolución Mexicana con la Revolución

Rusa  o  China,  pero  no  tenemos  conocimiento  de  ninguno  que  hiciera  una  labor  de

comparación entre ambos conflictos y que tuviera a las mujeres como objeto. 

Además, para simplificar el análisis, esta investigación se ha articulado a partir de

preguntas, formuladas sobre las características de la Revolución Mexicana y de la Guerra

Civil  Española,  tales  como:  ¿Cómo  fueron  espacial  y  temporalmente  la  Revolución

Mexicana  y  la  Guerra  Civil  Española?  ¿Cuáles  fueron  las  causas  de  la  Revolución

Mexicana y la Guerra Civil Española? ¿Qué procesos se dieron en la Revolución Mexicana

y la Guerra Civil Española? ¿Quién se apropió de la Revolución Mexicana y la Guerra

Civil Española? ¿Cómo se manejó la ideología después de la Revolución y de la Guerra

Civil? ¿Cómo se legitimó el poder en México y en España al concluir ambos conflictos?

¿Quiénes fueron los líderes que dirigían los bandos enfrentados en la Revolución Mexicana

y la Guerra Civil Española? ¿Cuáles fueron sus características más importantes? ¿Con qué

problemas se enfrentaron cada grupo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de las acciones que

llevaron a cabo cada facción enfrentada? 

Las siguientes hacen referencia a la participación militante de las mujeres en ambos

conflictos:  ¿Cómo era la  situación de las  mujeres  en el  México revolucionario  y en la

España bélica? ¿Cómo influyó a las mexicanas y españolas el carácter regional y nacional

de los dos enfrentamientos? ¿Cómo afectó a las mujeres el enfrentamiento de clases en

México e ideológico en España? ¿Cómo era el feminismo mexicano de la época? ¿Cómo

era el feminismo en España? ¿De qué tipo eran las organizaciones mexicanas y españolas?

¿Eran feministas o femeninas? ¿Cuáles eran sus reivindicaciones? ¿Cuáles eran los temas

de interés  de los  grupos feministas  mexicanos  y españoles? ¿Qué revistas  y  periódicos

femeninos o feministas se publicaban en México y en España en las épocas estudiadas?

¿Cuáles eran sus contenidos? ¿Se organizaron congresos en las épocas analizadas? ¿Qué se

trató en ellos? ¿Cuáles fueron los acuerdos o medidas que se tomaron? ¿Qué pesó más la

ideología, la cuestión de género o las necesidades bélicas? 

Y por último, las cuestiones correspondientes a la participación de las mujeres en el

campo de batalla: ¿Había mujeres vinculadas al ejército antes de la Revolución Mexicana y
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de la Guerra Civil Española? ¿Supuso su participación una continuidad o una ruptura? ¿De

dónde viene el nombre de soldadera y miliciana? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuáles

eran las motivaciones de las mujeres para luchar en la Revolución Mexicana y la Guerra

Civil Española? ¿Cuáles fueron las posturas acerca de la participación de las mujeres en el

frente durante la Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española? Aparte de soldaderas,

soldadas  y milicianas  ¿De qué otras  formas participaron las mujeres  en los  campos  de

batalla  de México y de España? ¿Hubo mujeres  que tuvieron influencia  en los  bandos

enfrentados? Estas preguntas son el hilo conductor de la investigación y tratan los aspectos

que consideramos más importante acerca del tema.

Y en cuanto a nuestras hipótesis son las siguientes: La participación de las mujeres

no  fue  homogénea  sino  que  estuvo  sometida  a  variables  como  la  posibilidad  de

participación política, la educación, la ideología, etnia, las variaciones regionales y aspectos

de clase. La participación de las mujeres, en la Revolución Mexicana y en la Guerra Civil

Española, creemos que se analizaba bajo la premisa de que las mujeres que colaboraban

con los hombres y nunca estaban de forma autónoma e independiente, por lo que a lo largo

de este trabajo demostraremos que muchas de las mujeres que estuvieron presentes en la

Revolución y en la Guerra lo hicieron por voluntad propia y no auxiliaban a los hombres

La  participación  femenina  militante,  en  ambos  casos,  fue  de  la  mano  de  la

visibilidad  en  los  ámbitos  públicos  y del  mayor  acceso  de las  mujeres  a  la  educación,

aunque las  reivindicaciones  de  género  no siempre  fueron la  prioridad para  las  mujeres

militantes. El grado de organización de las mujeres fue en principio mayor en España que

en México, ya que en el primer caso había una canalización política institucionalizada. Esta

diferencia se debe a que no estamos estudiando los mismos períodos de tiempo, el auge de

las organizaciones civiles en México se dio una vez finalizada la Revolución y en España

comenzó con la República y se mantuvo durante los años de la guerra. 

Las motivaciones para la participación militante de las mujeres estaban vinculadas a

la clase social de origen, a la facilidad de acceso a la educación y al conocimiento de las

distintas  ideologías  presentes  en  las  sociedades  estudiadas.  Pero  sobre  todo,  a  una

conciencia política y de género que las hizo buscar tribunas de expresión y ámbitos de

participación donde plasmar su compromiso con las mujeres y con las distintas facciones

enfrentadas. 
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En cuanto a su presencia en el campo de batalla son fundamentales las figuras de las

soldaderas, combatientes y milicianas, sus similitudes y diferencias entre las mexicanas y

las  españolas.  También,  los  otros  roles  que  ejercieron  como  enfermeras,  profesoras,

milicianas culturales, propagandistas, madrinas de guerra y espías. En la participación en el

frente se dio en los roles encomendado una clara diferenciación de género. Las soldaderas,

por ejemplo, supusieron una extrapolación de las tareas domésticas al campo de batalla. Es

decir, se le asignaron tareas que no rompieran los roles tradicionales femeninos y sólo de

forma individual superaron estos papeles convirtiéndose, por ejemplo, en combatientes. Por

ello se vieron criticadas, marginadas e incluso boicoteadas por hombres y por mujeres. De

igual  manera  en el  discurso de la  guerra se usaron los estereotipos  positivos  (madre  y

esposa) y negativos (prostituta) para definir  la participación de las mujeres e incluso se

mitificaron ciertas figuras como la miliciana o las soldaderas.

Las motivaciones para intervenir en el frente estaban probablemente condicionadas

por las vivencias ideológicas y de clase anteriores a los conflictos y que estarían vinculadas

a lo afectivo y lo familiar. Asimismo, la supervivencia cotidiana sería un motivo importante

para muchas mujeres mexicanas. Otras razones, serían las determinadas por la opresión de

la  sociedad  y  de  las  familias  más  tradicionales  y  la  posibilidad  de  ruptura  que

proporcionaba la coyuntura bélica. A lo largo de este trabajo vamos a estar oscilando entre

aquellos procesos que obedecen a la continuidad o a la ruptura de modelos derivados de la

situación de guerra.

Por último, creemos que este trabajo demostrará que la participación de las mujeres

en la Revolución Mexicana y en la Guerra Civil Española no supuso una transformación en

las relaciones de género, aunque modificó algunas pautas de comportamiento. Es cierto que

muchas mujeres, después de la Revolución y de la Guerra, volvió a la domesticidad pero

otras  ya  habían  adquirido un bagaje público  difícil  de eludir, por  lo que era imposible

eliminar  su militancia y evitar  que accedieran a la educación o al  trabajo.  Esto ocurrió

fundamentalmente  en México,  donde las condiciones  postrevolucionarias  permitieron la

proliferación de organizaciones durante los años veintes y treintas.8 En España fue mucho

más  difícil,  la  dictadura  franquista  y  la  Iglesia  demandaban  la  vuelta  al  hogar  de  las

8 Martha Eva Rocha. “The faces of Rebellion: Form Revolutionaries to Veteran s in Nationalism Mexico” en
The Women´s Revolution in Mexico, 1910-1953, los Estados Unidos: Rowan & Littlefield Publishers, Inc.
2007, p.26.
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mujeres, pero tanto las Sección Femenina como los grupos en el exilio siguieron teniendo

una presencia pública.

Las fuentes utilizadas para esta investigación han sido básicamente secundarias, por

la dificultad que implicaba estudiar desde las fuentes primarias ambos conflictos. En este

caso, los textos que hemos utilizado se puede dividir en dos grandes bloques, el primero

pertenece  a  la  selección  denominada  de  bibliografía  general  y  ésta  contiene  algunos

clásicos  de  la  historiografía  de  los  dos  períodos.  El  segundo  bloque  alberga  textos

relacionados con las mujeres y su presencia en la Revolución Mexicana y en la Guerra

Civil Española.

En este trabajo se constatan las similitudes y las diferencias en la participación de

las mujeres en ambas realidades históricas y se propone una mejor interpretación de los

hechos a  través  de la  perspectiva  de  género.  Respecto  al  capitulado,  las  características

particulares de ambos conflictos se desarrollan en un primer capítulo de índole contextual,

que  sirve  de  comparación  entre  las  realidades  mexicana  y  española  estudiadas.  La

participación femenina, propiamente dicha, se desarrolla en los capítulos, segundo y tercero

del  presente  trabajo.  El  segundo está  dedicado  a la  militancia  femenina  vinculada  a la

guerra y el tercero a la participación en el campo de batalla. Creemos que estos capítulos

albergan  el  espectro  más  importante  de  la  participación  femenina  en  la  Revolución

Mexicana y en la Guerra Civil Española desde las fuentes secundarias y esperamos aportar

una visión diferente de la lucha de las mujeres en ambos conflictos bélicos.
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CAPÍTULO  I.  CONTEXTO  DE  LA  REVOLUCIÓN  MEXICANA  Y  DE  LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LA REVOLUCIÓN  MEXICANA Y DE  LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

Consideramos que la Revolución Mexicana fue un enfrentamiento entre clases sociales que

acabó convirtiéndose en un mito pacificador y en un partido político que gobernó durante

70 años; y de la misma manera, concebimos la Guerra Civil Española como una lucha entre

ideologías que se transformó en casi cuarenta años de paz dictatorial. Sin embargo, y más

allá del uso político que se hizo de la Revolución Mexicana y de la Guerra Civil Española,

es fundamental para nuestro trabajo conocer y entender ambos procesos para compararlos y

ver  cómo la  situación económica,  social  y  política  de cada país  tuvo su reflejo  en las

experiencias vitales de las mujeres que sufrieron ambas guerras. Por ello, en este primer

capítulo no sólo buscamos conocer las dos realidades sino establecer en nuestro proceso de

análisis los puntos de similitud y de discrepancia de los dos contextos históricos.

Alguien puede preguntarse por qué a lo largo de estas primeras páginas no se trata de

forma específica el tema de las mujeres, la razón de su ausencia no es que queramos seguir

con la tradición de la invisibilidad,9 sino que al trabajar con textos de historia general no

hemos encontrado datos que hablen de cómo era la situación de las mujeres. Tenemos que

remitirnos a los próximos capítulos y a los textos escritos con una perspectiva de género

para poder  dar  cabida  a  las  mismas  y cumplir  con el  objetivo principal  del  trabajo  de

investigación que es analizar la participación femenina en la Revolución Mexicana y en la

Guerra Civil Española.

1.1 EL ESPACIO Y EL TIEMPO EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y DE LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

El espacio y el tiempo son dos coordenadas fundamentales a la hora de conocer el contexto

histórico.  Para  estudiarlo  nos  preguntamos  ¿Cómo  fueron  espacial  y  temporalmente  la

Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española? Cuando comparamos nos damos cuenta

que no son iguales, ya que una de las principales diferencias entre la Revolución Mexicana
9 La invisibilidad de las mujeres queda patente en cada uno de los libros consultados para elaborar el contexto
general.  Las  mujeres  o no aparecen  o apenas se les  dedica  unas líneas.  Y aunque algunos  historiadores,
contrarios a la investigación sobre mujeres, opinan que la compresión de un hecho no cambia porque sepamos
que las mujeres participaron en ellas, yo creo que sí cambia nuestra comprensión del fenómeno, no sólo por
saber que participaron, sino al poder establecer cómo participaron y al considerar que pueden encontrarse
miradas distintas en relación con el mismo hecho histórico. De ahí este trabajo y muchos otros que se ha
elaborado. 
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y la Guerra Civil Española está en la periodización que emplearon los historiadores en el

análisis de ambos conflictos. Entre los principales problemas, a los que nos enfrentamos al

estudiar  la  historiografía  de  la  Revolución  Mexicana  es  que  no  existe  unanimidad  al

establecer las fechas de inicio y fin del período revolucionario. 

Luis  Barrón  en  su  obra  Historias  de  la  Revolución Mexicana, en  el  apartado  de

“problemas en el estudio de la historiografía”,10 hace eco de la dificultad de concretar una

periodización. En la fecha de inicio, 20 de Noviembre de 1910, casi todas las propuestas

coinciden. Fue el día establecido por Francisco I. Madero, en su Plan de San Luis Potosí,

para el levantamiento en contra del general Porfirio Díaz. Las discrepancias aparecen en la

fecha de conclusión de la Revolución Mexicana.

El autor, citado anteriormente, nos proporciona las siguientes alternativas en cuanto a

las fechas de finalización de la Revolución Mexicana.  Para Luis Cabrera la Revolución

concluiría en 1911, cuando el gobierno entregó el mando provisional a Francisco Madero;

otra opción es la de 1920, año en el que el ejército retoma el control de las armas. Esta es la

postura  de  Alan  Knight,  un  autor  clásico  de  la  Revolución  Mexicana.11 Asimismo,

encontramos historiadores que establecen el período revolucionario hasta 1917, por ser el

año  en  que  se  proclamó  la  Constitución,  ésta  sería  la  propuesta  de  la  Secretaría  de

Educación Pública, en la obra Así fue la Revolución Mexicana.12

Sin embargo, para otros analistas el año de finalización sería 1940, fin del proyecto

Cardenista, como es el caso de Hans Werner Tobler en su trabajo La Revolución Mexicana,

Transformación  Social  y  Cambio.13 Un  supuesto  más  es  aquel  que  considera  que  la

Revolución  se  vio  suspendida,  una  postura  original  de  Adolfo  Gilly,  en  su  obra  La

Revolución interrumpida,14 en la cual habría dos etapas: la primera hasta 1915, año de la

derrota de Villa y Zapata y se retomaría un segundo momento, en 1920, con la muerte de

Carraza, y finalizaría completamente en 1940. Para el Colegio de México, la Revolución

Mexicana llegaría hasta los años 70.15

10 Véase  Luis  Barrón.  Historia  de  la  Revolución  Mexicana.  Herramientas  para  la  Historia.  México:
CIDE/Fondo de Cultura Económica 2004, pp.17-19.
11 Alan Knight. La Revolución Mexicana. Lincoln: University of Nebraska Press, 1986, pp. 23-43.
12 Varios autores. Así fue la Revolución Mexicana. México, Senado de la República/SEP, 1985. 
13 Hans  Werner  Tobler.  La  Revolución  Mexicana,  transformación  social  y  cambio  político  1876-1940.
México: Alianza Editorial, 1994. 
14 Adolfo Gilly. La Revolución interrumpida, México: Era, 1994. 
15 Historia de la Revolución Mexicana. México: Colegio de México, 1979.

12



En el caso de la Guerra Civil Española se suele establecer como punto de partida el 17

de julio de 1936, fecha del levantamiento del general Francisco Franco y como punto final

el 1 de abril de 1939, declaración oficial del fin de la guerra. Gabriel Jackson16 en su obra

La República Española y la Guerra Civil sugiere la necesidad de tener en cuenta períodos

anteriores como el de la Monarquía Constitucional (1875-1923), la Dictadura de Primo de

Rivera (1923-1930) y la Segunda República (1931-1936) para comprender el desarrollo de

la Guerra Civil. Y a su vez, concluye el período entre mayo y junio de 1939, dos meses

después  de la  finalización  de la  guerra al  tener  en cuenta  la  repatriación  de  las  tropas

italianas y alemanas. Si bien es cierto que el enfrentamiento armado se dio entre julio de

1936 y abril de 1939, años en los que la mayoría de las propuestas coinciden.

Las distintas opciones temporales son las aportaciones de los autores. En Historia se

hace delicado  establecer  una  periodización  exacta  y  como  considera  Fernand  Braudel:

“Todo  trabajo  histórico  descompone  el  tiempo  pasado  y  escoge  entre  sus  realidades

cronológicas,  según preferencias  y exclusivas más o menos conscientes.”17 Para nuestra

investigación son interesantes aquellos años de etapa armada, 1910-1920 para México y

1936-1939 para España. Aunque dada la naturaleza del trabajo y con el afán de ofrecer una

mejor explicación,  en ocasiones, nos remitiremos a años anteriores y posteriores a estas

fechas. 

En cuanto al espacio, la Revolución Mexicana fue un conflicto de ámbito regional, más

bien rural, cuyas etapas se vieron determinadas por los levantamientos de los caudillos de la

Revolución y las alianzas puntuales que establecían unos bandos con otros. Y la Guerra

Civil Española fue un conflicto armado de ámbito nacional, cuyas etapas fueron marcadas

por los movimientos de tropas de los dos ejércitos combatientes.  Y los enfrentamientos

tuvieron  un  componente  urbano  muy  importante.  Por  lo  que  espacialmente  no  hay

similitudes entre los conflictos analizados. 

Tanto la Revolución Mexicana como la Guerra Civil Española se gestaron en marcos

políticos,  económicos y sociales  anteriores  a su estallido,  por lo  que es necesario,  para

conocer  la  realidad  de  las  mujeres,  efectuar,  también,  un  análisis  comparativo  de  los

elementos que pudieron motivar el inicio de ambos conflictos. Por lo que en el próximo

apartado nos vamos a centrar en las causas de estos dos acontecimientos.

16 Gabriel Jackson. La República Española y la Guerra Civil. Madrid: Editorial Crítica, 1976, pp.25-43. 
17 Fernard Braudel. Escritos sobre la Historia. Madrid: Alianza Editorial, 1991, p.64.
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1.2 CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y DE LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA

Otro elemento importante de análisis, como mencionamos anteriormente,  son las causas

que detonan ciertos acontecimientos históricos por lo que nos preguntamos: ¿Cuáles fueron

las causas de la Revolución Mexicana y la Guerra Civil  Española? ¿En cuáles  de ellas

coinciden? ¿En cuáles difieren? Tanto la Revolución como la Guerra Civil fueron períodos

muy complejos, tanto que se podría dedicar un capítulo completo a analizar las causas.

Nosotros sólo vamos a hacer un bosquejo, siempre con la intención de establecer puntos de

confrontación y que nos ayude a comprender el contexto.

¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana? Según los estudiosos de la

materia,  tuvo múltiples  causas.  Adolfo Gilly, en su obra  La Revolución interrumpida,18

habla de la raíces de la Revolución Mexicana en los siguientes términos:

Así,  la  historia  del  México  porfiriano  es,  en  esencia,  la

Historia del proceso de conformación y desarrollo impetuoso

del capitalismo nacional en las condiciones de la expansión

mundial del capital en la era del ascenso del imperialismo; y,

en  consecuencia,  la  historia  de  la  acumulación  de  las

contradicciones  que  condujeron  a  la  formación  social

mexicana al estallido revolucionario de 1910. 

Este autor, por tanto, hace hincapié en dos aspectos muy importantes: el proceso de

desarrollo  capitalista  y  la  construcción  social  derivada  de  las  contradicciones  de  esa

modernización. Este supuesto lo concreta y amplía John Mason Hart en la obra titulada: El

México revolucionario19, en cuya introducción sintetiza los factores que contribuyeron a la

Revolución Mexicana de la siguiente forma: 

-La  incapacidad  del  gobierno  nacional  para  satisfacer  las

demanda nacionalista del pueblo de hacer frente al abrumador

empuje de la penetración extranjera en lo político, lo cultural

y lo económico;

18 Adolfo Gilly. La Revolución interrumpida.  México: Era, 1994, p.32.
19 John Mason Hart.  El México  revolucionario.  Gestación y proceso de la Revolución Mexicana,  tercera
edición. México: Alianza Editorial Mexicana, 1992, p.29.
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-La  competencia  entre  las  élites  de  cada  región  frente  al

gobierno  central  y  una  clase  rectora  metropolitana  que

buscaba el control de los recursos de cada lugar;

-El acceso cada vez más limitado a contratos y políticas de

obras públicas; 

-El resentimiento de los aliados extranjeros del gobierno en lo

empresarial;

-Las crisis fiscales del gobierno nacional acarreadas por los

crecientes  intereses  sobre  las  deudas  y  la  necesidad  del

desarrollo de infraestructuras;

-La desilusión de la pequeña burguesía frente a la dictadura y

el mandato personalista.

-Las ideologías revolucionarias de la clase obrera importadas;

y el desplazamiento del campesinado por la expansión de la

agricultura de exportación muy por encima de la capacidad

para absorber a ese campesinado mediante nuevos empleos, a

pesar de la tecnología moderna y el desarrollo industrial. 

Para  este  autor,  la  Revolución  Mexicana  sería  consecuencia  del  proceso  de

modernización en pugna con la tradición. Y las clases sociales estarían en lucha por sus

intereses dentro de este enfrentamiento. Al mismo tiempo Friedrich Katz, en su obra  De

Díaz  a  Madero20 coincide  con  Hart  al  considerar  la  Revolución  Mexicana  como  una

Revolución Social. Una revolución, que según el primer autor, habría nacido del deseo de

las  clases  medias  por  tener  una  mayor  participación  social  y  política.  Katz  aporta  las

siguientes tres grandes causas:

1. La expropiación de tierras comunales.

2. La transformación de la frontera con los Estados Unidos.

3. México como escenario de la rivalidad europea y estadounidense.

Este último autor nos explica que el proceso de modernización, llevado a cabo por

el general Porfirio Díaz, provocó el aumento del valor de la tierra en la zona centro y sur

del país, lo cual condujo a la expropiación de tierras comunales. En este reparto se vieron

20 Friedich Katz. De Díaz a Madero. México: Ediciones Era, 2004. A lo largo de esta obra el autor explica las
tres grandes causas de la Revolución. 
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favorecidos  los  hacendados,  los  inversionistas  extranjeros,  los  caciques  locales,  los

comerciantes,  etc.  A los  campesinos  les  dejaron una posesión mínima de tierras  y una

menor autonomía política de sus pueblos. Estas cuestiones también las desarrolla Adolfo

Gilly, en su obra La Revolución interrumpida, donde atribuye a las leyes de colonización

impulsadas  por  Díaz  y  a  la  creación  de  las  compañías  deslindadoras,  vinculadas  a  las

oligarquías porfirianas, un mal reparto de la tierra que despoja a los indios, a los pueblos y

a  las  comunidades  campesinas  de  su  territorio.  Esta  partición  buscó,  según  Gilly,  el

aumento de los jornaleros libres que pudieran trabajar en la explotación de esas haciendas.21

En cuanto a la transformación de la frontera con los Estados Unidos, segunda causa

propuesta por Katz, supuso un aumento de los controles políticos y económicos por parte

de los dos países limítrofes. Era una zona que hasta ese momento había disfrutado de una

gran independencia política. De igual manera, el intento de modernización de la zona norte

debida principalmente a la llegada del ferrocarril y a otras formas de inversión extranjera,

trajo el incremento del valor de la tierra y las consiguientes expropiaciones. Los grupos

molestos con la política de Porfirio Díaz (colonos militares, indios y caudillos terratenientes

de la  frontera)  se  aliaron  contra él.  Por  tanto  Gilly  y Katz  coinciden en atribuir  cierta

responsabilidad a las compañías deslindadoras y a la colonización impuesta por Porfirio

Díaz al estallido de la Revolución Mexicana.

Un aspecto novedoso, en relación a la comunicación fronteriza,  es el  que aporta

Friedrich  Katz,  en  De  Díaz  a  Madero, con  la  posibilidad  de  que  el  contacto  entre

trabajadores en los Estados Unidos y en México provocara una relación de envidia y odio al

norteamericano,  que  el  autor  expresa  en  los  siguientes  términos:  “Un  nacionalismo

antiestadounidense  muy  exacerbado  se  combinó  con  el  deseo  de  las  clases  medias  y

trabajadoras mexicanas de obtener los derechos y libertades de que gozaban sus homólogos

en Estados Unidos.” 22

De  igual  manera,  según  Friedrich  Katz,  las  inversiones  extranjeras  llevaron  al

aumento de la inflación y la disminución del poder adquisitivo. Que junto a la exención de

impuestos por parte de las compañías extranjeras y la impresión de mejores condiciones

para los trabajadores foráneos, intensificaron los sentimientos nacionalistas, sobre todo en

contra de los Estados Unidos. 

21 Adolfo Gilly. La Revolución interrumpida.  México: Era, 1994, p.20.
22 Friedich Katz. De Díaz a Madero. México: Ediciones Era, 2004, p.42.
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En cuanto a la tercera causa: “La rivalidad entre Europa y los Estados Unidos”,

señala que fue potenciada por el propio Porfirio Díaz, cuando intentó limitar la influencia

de  los  segundos;  lo  que  sirvió  para  aumentar  el  resentimiento  estadounidense  contra

México.  Otra  situación,  que aduce Katz,  es  la  debilidad  del  ejército  mexicano,  que no

estaba modernizado y al que el propio gobierno disminuyó el presupuesto al no sentirse

amenazado por otros países.23

En síntesis, creemos que la Revolución Mexicana fue un enfrentamiento de clases

donde la cuestión de la modernización del país fue una pieza clave que provocaba malas

condiciones de vida de obreros, campesinos y limitaba el acceso al poder de las clases

medias.  La presencia de grupos económicos extranjeros,  potenciados por el  régimen de

Porfirio Díaz, afloró los sentimientos nacionalistas y la resistencia de los grupos sociales

que querían mantener las tradiciones o acceder a cuotas de poder. Acabar con el régimen de

Porfirio Díaz se mostró como el síntoma visible del descontento de amplios sectores de la

población que decidieron apoyar a Francisco Madero como símbolo del cambio.

En los párrafos anteriores hemos analizado las causas de la Revolución Mexicana,

entonces ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Civil Española? En el caso de España, para

Broué y Terminé,  en su texto  La Revolución y la Guerra de España,24 las causas de la

Guerra Civil serían las siguientes:

-La masa de campesinos  sin tierra,  que se ven obligados a

convertirse en proletarios. Y el campo poco modernizado.

-Las riquezas mineras y el desarrollo industrial de España en

manos  de  capital  extranjero.  Por  ejemplo,  capital  belga  en

ferrocarriles y tranvías; francés en minas, en la industria textil

y  química;  capital  canadiense  en  hidroeléctricas;  inglés  en

metalurgia,  astilleros,  minas  de  cobre;  norteamericano  en

teléfonos; capital alemán en las empresas eléctricas. 

-El retardo del desarrollo capitalista.  Y crisis  económica de

los años 30.

23 Friedich Katz. De Díaz a Madero. México: Ediciones Era, 2004, pp. 54-57.
24 Pierre  Broué  y  EmileTerminé.  La  Revolución  y  la  Guerra  de  España.  México:  Fondo  de  Cultura
Económica, 1979, p.22.
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-El separatismo de las comunidades más desarrolladas como

Cataluña y el País Vasco.

-Un ejército frustrado por sus últimas derrotas, con soldados

mal pagados, mal alimentados, mal instruidos. Los generales

de izquierda dejaron el ejército porque el presidente Manuel

Azaña les prometió sueldos completos y porque el ambiente

era difícil para ellos, dado que la mayoría de los altos cargos

del ejército eran monárquicos.

Para estos autores el desarrollo capitalista, las diferencias regionales en Cataluña y

el País Vasco y la frustración de los militares fueron las causas capitales que provocaron el

inicio de la Guerra Civil Española. En cambio, para Hugh Thomas en su obra La Guerra

Civil Española,  habría un fuerte componente de clase, representado por sectores como el

campesinado  y  los  obreros  que  enfrentaban  serios  problemas  económicos,  dificultades

derivadas del desarrollo capitalista. España, en 1936, era un país donde la clase trabajadora

estaba formada por ocho millones de personas, de un total de veinticuatro. Cuatro millones

y medio eran trabajadores de la tierra. Era un país árido con un aumento de la despoblación

forestal  y  en  1930,  apenas  había  maquinaria  agrícola.  Las  largas  distancias  entre  los

pueblos y el campo, el pésimo transporte y las malas carreteras hacían que fueran bajas las

rentas de los que trabajaban la tierra. En los años 30, el problema de los minifundios era

que no daban a sus propietarios lo suficiente para comer; además, los latifundios no eran

explotados  adecuadamente  y  había  problemas  derivados  de  los  distintos  tipos  de

arrendamientos. Los pequeños propietarios tenían menos de media hectárea. En cuanto a

los  aparceros,  la  mayoría  no  contaban  con  un  contrato  escrito  y  la  aparecería  no  era

hereditaria.25 

Habría grandes diferencias religiosas entre los católicos y no católicos. Los grupos

afines a la República tenían, en muchos casos, un fuerte sentimiento anticlerical y los que

apoyaban  a  la  monarquía  estaban  más  cerca  de  la  Iglesia.  Además,  la  República  trajo

novedades  simbólicas  como  el  cambio  del  pendón  monárquico  por  la  tricolor  (rojo,

amarillo  y  morado)  y  la  sustitución  de  la  Marcha  Real  por  el  Himno  de  Riego.  Se

bautizaron calles y se promulgó una nueva Constitución. Innovaciones que no gustaron a

25 Hugh Thomas. La Guerra Civil Española. Barcelona: Editorial Grijalbo Mondadori, 1995, pp.65 y 101.
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los sectores más conservadores, especialmente a los grupos monárquicos, que vieron que la

bandera y el himno ya no eran representativos del país.

Estas  diferencias  sociales  e  incluso  simbólicas  se  llevaron  al  campo  político  e

ideológico.  España,  indudablemente,  estaba  altamente  politizada.  En los  cafés  y en  las

sedes  de  partidos  y  sindicatos  se  discutían  las  corrientes  de  pensamiento  como  el

anarquismo, el comunismo o el fascismo. El país había quedado atrapado en instituciones

arcaicas y la mayoría  de los españoles reflejaron su deseo de cambio político en 1931,

mediante el voto en las urnas.

Hemos  expuesto  las  causas  de  la  Revolución  Mexicana  y  de  la  Guerra  Civil

Española ¿En cuáles de ellas coinciden? Como se puede constatar, ambos conflictos tenían

similitudes en cuanto a las causas que los motivaron. En primer lugar, en los dos países

había un gran número de campesinos sin tierra y el reparto de la misma era desigual. Otro

punto  de  concordancia  era  la  crisis  económica  que  antecedió  a  las  dos  situaciones

prebélicas. En México, los problemas económicos de 1907, afectaron profundamente y en

el caso de España, la Depresión de 1929. En México se dieron, además, diferencias entre

los  gobiernos  de  las  élites  de  cada  región  con  el  gobierno  central  y  también  había

sentimientos  regionalistas:  en  España la  cuestión  vasca  y  catalana  que surgieron  de  la

oposición de estas regiones al estado español; en México, el mayor desarrollo se encontraba

en el norte en estados como Chihuahua y Coahuila y contrastaba con el atraso del sur en los

estados de Oaxaca y Guerrero.

En ambos contextos encontramos un retardo en el desarrollo capitalista. En el caso

de  México,  con un capitalismo  dependiente  derivado  de  las  exportaciones  de  materias

primas. En España con la poca iniciativa nacional para el desarrollo; y del deseo, por parte

sobre todo de la aristocracia, de mantener las estructuras sociales y económicas existentes. 

¿En  qué  causas  difieren  ambos  contextos?  También  queremos  destacar  los

contrastes notables por la diferencia de años en los períodos estudiados, y las causas que

fueron específicamente atribuibles a cada conflicto.  En México: la transformación de la

frontera  México-Estados  Unidos;  la  expropiación  de  tierras  comunales  y  la  pérdida  de

autonomía de los pueblos,  la rivalidad  potenciada  por Díaz entre  Europa y los Estados

Unidos y el desengaño de la pequeña burguesía frente a la dictadura del general Porfirio

Díaz. En España: las fuertes diferencias ideológicas y religiosas de los bandos en conflicto
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y  la  cuestión  que  subyacía  al  enfrentamiento  bélico,  la  vuelta  a  la  Monarquía  o  el

mantenimiento del régimen republicano. Este último contraste, entre España y México, se

debía a que en México el proyecto monárquico quedó olvidado en el siglo XIX y nunca

más se volvió a plantear como una forma de organización política dominante. 

De  las  causas  citadas  anteriormente  se  derivaron  una  serie  de  procesos  en  la

Revolución Mexicana y en la Guerra Civil Española que van a ser tratados en el apartado

siguiente  dentro  de  nuestra  dinámica  de  preguntas  y  respuestas  que  nos  proporcionen

elementos de comparación entre las realidades mexicana y española.

1.3 PROCESOS EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y EN LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA

Las preguntas pertinentes para analizar este apartado serían: ¿Qué procesos se dieron en la

Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española? ¿En qué aspectos son comparables? 

La  Revolución  Mexicana  y  la  Guerra  Civil  Española  fueron,  como  ya  hemos

mencionado anteriormente,  dos acontecimientos históricos muy complicados.  Por lo que

vamos a analizar sólo aquellos aspectos en los que ambos conflictos pueden compararse. A

partir este criterio de selección, los grandes bloques a tratar serían: modernidad y tradición;

autonomía regional y centralismo; clase media y oligarquía; los campesinos; el movimiento

obrero-sindical e injerencia extranjera. Advertimos que al final de cada uno de los procesos

se va a establecer la comparación entre el México revolucionario y la España bélica.

Modernidad y tradición

La modernidad se reflejaba, tanto en México como en España, en el desarrollo capitalista,

el cual supuso una serie de reformas en las estructuras económicas y sociales del país, y la

tradición se vinculaba a la explotación de la tierra y a las estructuras comunales que estaban

vigentes en el entorno rural.  Con la oposición,  de estas dos categorías,  no pretendemos

hacer un juicio de valor, pues no significa que la modernidad fuera positiva y supusiera el

bienestar de toda la población y la tradición fuera negativa y una rémora para el pueblo. 

La Revolución Mexicana estalló en un país que, a partir  de 1880, contempló un

fuerte desarrollo capitalista por el que se crearon nuevas industrias manufactureras y de

extracción y con ellas se produjo el crecimiento de las ciudades. Muchos municipios se

vieron promovidos por la extensión de líneas férreas que unían puntos aislados hasta ese
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momento. El ferrocarril, que hubiera supuesto riqueza para los empresarios mexicanos, fue

construido y explotado por capital  extranjero y además sirvió para la consolidación del

poder  del  gobierno  central.  Con  estas  reformas,  derivadas  del  capitalismo,  la  nueva

sociedad y economía porfiriana estaban en manos de personas cercanas a Díaz. Los viejos

caciques,  herederos  de  liberalismo  de  Benito  Juárez,  habían  sido  reemplazados  por

personas  afines  al  presidente  o  que  estaban  en  contra  de  los  caciques.  Los  liberales

tradicionales  tenían  su poder  político  y económico  menguado.  Francisco  I.  Madero era

heredero de esa estructura liberal. También la edad del dictador era un factor importante,

había una pugna entre la clase dirigente porfiriana avejentada frente a una clase media

joven en ascenso.26 

La otra cara de la moneda, la tradición, sería aquella vinculada con la tierra y sus

relaciones  de  dependencia  en  las  haciendas  porfirianas:  con la  tienda  de  raya  para  los

trabajadores del campo y con los préstamos hereditarios de patrón a campesino. Así como

las propiedades comunales y su explotación. Del mismo modo, en México, ponemos como

ejemplo  los  datos  recogidos  por  Jesús  Silva  Herzog  que  hacen  referencia  al  censo  de

población de 1910, por el  cual había 840 hacendados y un poco más de 3 millones  de

jornaleros  del  campo de una población  total  algo mayor  a 15 millones  de habitantes.27

Además, numerosas haciendas no eran explotadas adecuadamente porque el campo no se

había modernizado y era cultivado por métodos tradicionales. Otras, sobre todo aquellas

que contaban con capital extranjero, se habían actualizado para poder ser competitivas en el

libre mercado capitalista.

El afán latifundista además tenía consecuencias en los pueblos, pues las haciendas

se hacían con tierras comunales. Y que los campesinos locales tuvieran menos hectáreas

para cultivar obligaba a los trabajadores libres, si querían sobrevivir, a buscar empleo en las

mismas  haciendas  que  les  habían  usurpado  las  tierras.  Un  dato  significativo  de  la

importancia de este fenómeno latifundista es el de que las haciendas en 1910 abarcaban el

81% del territorio nacional.28

26 Héctor Aguilar Camín, y Lorenzo Meyer. A la sombra de la Revolución Mexicana. México: Editorial Cal y
Arena, 1989.
27 En Jesús Silva Herzog, Breve historia de la Revolución Mexicana, México: Fondo de Cultura Económica,
1962, p.19.
28 Adolfo Gilly. La Revolución interrumpida. México: Era, 1994, p.29.
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La cuestión agraria era preocupante y el gobierno republicano hizo un verdadero

esfuerzo modernizador, aunque existía el problema del déficit entre los presupuestos del

Estado  y  los  costos  para  satisfacer  demasiadas  necesidades  en  el  terreno  de  la

infraestructura. La crisis económica mundial, además, no favorecía el establecimiento de

nuevas industrias y las que ya existían estaban pasando por múltiples dificultades. Además,

una gran parte de la riqueza estaba en manos foráneas Estos súbitos aires de modernidad

llenaron a los bancos, sobre todo extranjeros, de incertidumbre que se vio reflejada en la

transferencia de sus capitales a otros países.29 

A pesar de las reformas republicanas, el país se podía considerar como tradicional:

sufría  un  retardo  en  el  desarrollo  económico  en  general  y  tenía  que  competir  con  las

grandes potencias europeas que no permitían la apertura de mercados para los productos

nacionales. Por otro lado, la tradición, también se vinculaba con la cuestión de la tierra, con

los  arados  tradicionales,  la  falta  de  maquinaria  y  las  estructuras  paternalistas  de  los

terratenientes. Todo lo cual, no sólo no hacía prosperar al campo sino que mantenía una

relación de suma dependencia de los campesinos con los propietarios.

La situación de los agricultores tampoco era favorable, había un reparto desigual de

la tierra: la zona norte y central era de minifundios y el sur de latifundios. Los mayores

propietarios eran los nobles a los que no les importaba si su tierra producía o no. En 1931,

dos millones de trabajadores agrícolas no tenían tierra y cincuenta mil poseían la mitad de

ésta. Y un millón y medio eran pequeños propietarios. El campo estaba realmente en una

situación precaria y no había apenas indicios de modernización.30

El  sistema  agrario  y,  por  tanto,  el  empleo  cambiaban  según  las  condiciones

climáticas,  especialmente en tiempo de sequía31.  En los grandes dominios del sur había

demasiada mano de obra y los salarios eran de hambre. Y aquellos que tenían las tierras

arrendadas, estaban sometidos a arrendamientos breves y con pocas garantías. Y muchas

otras tierras las mantenían los dueños en barbecho en función de los precios o cuando había

inestabilidad política. Todas estas cuestiones despertaban un fuerte odio interclasista entre

los campesinos y los terratenientes.

29 Gabriel Jackson, La República Española y la Guerra Civil. Madrid: Editorial Crítica, 1976, p.86.
30 Pierre  Broué  y  EmileTerminé.  La  Revolución  y  la  Guerra  de  España.  México:  Fondo  de  Cultura
Económica, 1979, p.27.
31 Había  muchos  tipos  de  campesinos:  jornaleros,  aparceros,  rebassaire,  yunteros,  braceros,  pequeños
propietarios independientes. Ellos formaban la gran masa campesina.
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Por lo que no es  anormal  que el  estallido  de la  violencia  llegara  a México y a

España en un momento de desarrollo capitalista incipiente y con procesos modernizadores

que provocaron graves problemas en los sectores económicos y sociales implicados. Los

dos países tenían la explotación de sus recursos en manos extranjeras y las clases medias no

estaban muy desarrolladas. Por tanto, la pugna entre la modernidad y la tradición se dio en

ambos conflictos y tenían como elementos claves: el mayor o menor desarrollo capitalista,

que  conllevaba  cambios  en  las  estructuras  sociales,  en  la  gestión  de  la  tierra  y  en  las

relaciones paternalistas entre patrones y trabajadores del campo. En el caso de México, la

modernidad tuvo como consecuencias que se diera el conflicto entre las clases sociales y

que  se  despertaran  grandes  sentimientos  nacionalistas  en  contra  de  los  extranjeros.  En

España, la modernidad estaba representada por las reformas republicanas que intentaron

incentivar  el  desarrollo  capitalista  y  el  reparto  agrario.  Estas  reformas  provocaron

enfrentamientos entre  clases sociales  y el  traslado de esas diferencias  también a planos

políticos. 

Otro punto importante, para confrontar los procesos de la Guerra Civil Española y la

Revolución Mexicana, es el de las visiones de autonomía regionalista y centralista que se

dieron en ambos conflictos.

Región y nación: autonomía o centralismo

En México existían grandes contrastes en la organización social, política y económica, estas

diferencias imprimieron rasgos característicos a cada uno de los bandos que se levantaron

en armas durante el proceso revolucionario.32

La autonomía regional y la oposición al poder central se vinculaban a dos bandos y

a la visión de sus caudillos: Villa y Zapata. En palabras de Aguilar Camín:  “Para Villa el

país terminaba donde empezara a peligrar su larguísima línea de abastecimientos conectada

a la frontera; para Zapata, donde la organización popular de su ejército careciera ya del

peculiar  arraigo  agrario  y  militar  que  lo  caracterizaba.”  “Ni  villistas  ni  zapatistas

concibieron  sus  luchas  como un desafío  por  la  hegemonía  nacional.”33 Por  tanto,  ellos

32 La Revolución Mexicana no abarcó a todo el país. Los territorios implicados en la Revolución Mexicana
fueron: la costa del golfo de México y el Pacífico, las periferias norte y sur, el estado de Morelos y Ciudad de
México. 
33 Héctor Aguilar Camín. La Frontera Nómada: Sonora y la Revolución Mexicana. México D.F.: Siglo XXI
Editores, 1977, p.411.
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nunca tuvieron una idea de nación y por ello, no fueron candidatos factibles a la presidencia

de México. Villa quería establecer colonias militares, después de repartir la tierra, donde

una parte del tiempo los soldados fueran también agricultores.34 Zapata sólo deseaba el

reparto  de  la  tierra,  recuperar  la  autonomía  de  los  pueblos  en  el  estado  de  Morelos  y

mantener las estructuras sociales y comunitarias que habían persistido desde la colonia. En

cambio, la idea de nación la contemplaban Venustiano Carranza35 y luego Álvaro Obregón,

ambos tuvieron en mente proyecto nacional y llegaron a ser presidentes.

En  España,  durante  la  República,  las  diferencias  regionales  también  fueron

significativas y tenían el nombre de dos regiones: Cataluña y el País Vasco. Cataluña era la

región más rica de la Península. Muchos ciudadanos albergaban un fuerte sentimiento de

identidad que se articulaba alrededor del idioma propio, varios partidos políticos creían,

además, en la autonomía de la región y rechazaban la autoridad del Estado unitario. Por lo

que, desde la proclamación de la República, se alzaron voces a favor de la independencia

de Cataluña y aunque no la consiguieron, lograron al menos la aprobación del Estatuto

Catalán de Autonomía. El País Vasco quiso seguir la estela catalana, pues también tenía

muchos intereses industriales, hablaban una lengua diferente al castellano, compartían una

marcada  identidad  y  poseían  un  gran  fervor  católico.  A pesar  de  sus  esfuerzos,  no

obtuvieron el estatuto. 

Estas dos regiones, y su idea de autonomía,  se encontraban con la oposición del

bloque  centralistas  de  Castilla,  y  con  los  símbolos  más  importantes  de  unidad  y

centralismo: el  ejército  y el  rey.   Los monárquicos  y los militares estaban dispuestos a

luchar por defender sus ideas. Un ejemplo concreto fue que tras la aprobación del Estatuto

Catalán, el general Sanjurjo, uno de los artífices del estallido de la Guerra Civil, provocó un

levantamiento en protesta contra el citado estatuto. La postura centralista y la autonomía

regional no se vinculaban a un bando, pues encontrábamos defensores de ambas posturas

tanto en el nacional como en el republicano. 36 Tras la Guerra Civil se solucionó el dilema,

el  bando  vencedor  decidió  que el  centralismo  sería  la  forma  de  organización  político-

administrativa del Estado. En México, tras la Revolución, el centralismo también resultó

34 Lo cual era como regresar al tiempo en el que se defendía la frontera norte de la incursiones de los apache.
35 Héctor Aguilar Camín. La Frontera Nómada: Sonora y la Revolución Mexicana. México D.F.: Siglo XXI
Editores, 1977, p.412.
36 En el bando republicano, los socialistas estaban a favor del centralismo. En el Bando nacional, los carlistas
estaban a favor de la autonomía regional.
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vencedor y primero Carranza y luego Obregón se dieron a la tarea de reinventar la nación

mexicana.

El punto de similitud entre la Revolución Mexicana y de la Guerra Civil Española

es que en ambos países había una pugna entre la autonomía regional y el centralismo. Al

final, en ambos países se dio la formación de una nación centralizada. En el caso de México

vinculada al personalismo del presidente y en el de España a la figura del dictador.

Otros procesos que hemos considerado analizar en este apartado son aquellos que se

derivan  de  las  clases  sociales.  Por  lo  que  en  los  tres  próximos  subapartados  vamos  a

analizarlas.  Primero  la  clase  media  y  la  oligarquía  y  después  las  dos  clases  más

desfavorecidas: el campesinado y el proletariado. Los primeros en lucha por hegemonía en

lo económico, social y político, los segundos en lucha por su supervivencia cotidiana.

La clase media y oligarquía

La clase media era escasa y las élites provincianas, en oposición a la oligarquía vinculada a

Porfirio  Díaz,  tenían  pocas  oportunidades  de  adquirir  cuotas  de  poder  en  la  sociedad

prerevolucionaria. Agravaba su descontento el hecho de que había disminuido la capacidad

adquisitiva de los ciudadanos con el aumento de los impuestos y la inflación. Los puestos

de negocios, de servicios y los empleos públicos habían sido designados a la oligarquía afín

a Porfirio Díaz. Por tanto, la movilidad social estaba restringida a pesar de los cambios

producidos por el desarrollo capitalista y su consecuente transformación industrial. Quienes

más  se beneficiaban de este  grado de desarrollo  eran los extranjeros,  por  lo que había

surgido un considerable sentimiento nacionalista entre los intelectuales y los enemigos del

gobierno.

Otra cuestión, vinculada al enfrentamiento entre la oligarquía porfiriana y las clases

que  querían  ascender,  era  la  crisis  política  derivada  de  la  sucesión  presidencial.  Las

elecciones  de  1910  abrían  una  esperanza  a  las  aspiraciones  políticas  no  sólo  de  los

miembros de esta élite porfiriana que esperaba un relevo dentro de su propio grupo, sino de

los otros grupos que veían una posibilidad inigualable de llegar al poder en la figura de

Francisco I. Madero. 

La  etapa  maderista  supuso un  avance  de  las  clases  medias  pero  fue  durante  el

desarrollo de la Revolución Mexicana cuando se dio un cambio de poder, primero con una

nueva burguesía revolucionaria, impulsada por Venustiano Carranza y después, con Álvaro
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Obregón, donde un refundido grupo (compuesto por la pequeña burguesía; por las élites

provincianas y porfiristas sobrevivientes) conformó una nueva clase media más fuerte. En

opinión  de  Hart:  “las  fuerzas  victoriosas  estaban  forjando  un  México  que  permitía  la

movilidad social ascendente y la participación de la pequeña burguesía, junto con la casi

total integración de las élites regionales a la nueva clase dirigente.”37 Entendemos que la

Revolución Mexicana sirvió para flexibilizar las clases sociales y gracias a ella, la clase

media tuvo nuevas oportunidades para acceder al poder político y económico.

 En el caso de España, existía una parte de la sociedad oligarca ligada al antiguo

régimen con poder económico y privilegios, pero sobre todo proclives al estatismo como

estrategia para no perder sus prebendas. 38 Y al mismo tiempo, convivía una amplia base

social, con precarias condiciones de vida, compuesta por campesinos sin tierra o pequeños

propietarios, trabajadores de fábricas, mineros y artesanos. Y entre los dos estaba la clase

media conformada por campesinos acomodados, funcionarios y pequeños comerciantes.

La situación que existía un fuerte prejuicio de clase que hacía que todo burgués o

militar  quisiera  pertenecer  a  la  nobleza,  pues  esta  institución  garantizaba  no  sólo  la

estabilidad sino que implicaba preeminencia social y política. Al igual que en México, la

clase media tenía pocas posibilidades de prosperar, dado que las estructuras sociales no

facilitaban un gran desarrollo económico y muchos menos el acceso al poder político. En

opinión de Martínez Cuadrado:

La brillante  recuperación  de  los  años  veinte  ocultó  la  cara

visible del problema social pequeño burgués durante un corto

lapso  de  tiempo  hasta  la  crisis  económica  de  1929-1931

mostró  la  fragilidad  del  artificio.  Vuelve  entonces  la  gran

masa “pequeño” burguesa a la búsqueda de un destino que

piensa encontrar en la alternativa republicana. Cerraba así un

ciclo nebuloso de su propia historia,  en el que el prototipo de

ciudadano pequeño-burgués se había visto rechazado por los

extremos  en  lucha,  habiendo  llegado  incluso  a  una pseudo

negación de su propia condición social cuando en realidad,

37 John Mason Hart.  El México Revolucionario. Gestación y proceso de la Revolución Mexicana.  México:
Alianza Editorial Mexicana, tercera edición 1992, p.29.
38 El  antiguo  régimen  lo  formaban  la  nobleza,  la  burguesía  terrateniente  y  financiera,  los  militares  con
graduación y los altos cargos de la Iglesia.
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junto con la clase obrera , formaba parte esencial del vasto

conjunto de las clases populares del país.39

En cuanto a cuestiones económicas, a la oligarquía privilegiada no le interesaba que

España se desarrollara, pues aquellos que pertenecían a este grupo vivían en una cómoda

estabilidad. Y mucho menos necesitaban explotar sus recursos, dado que las rentas que ya

percibían eran suficientes para vivir con desahogo y mantener su posición social. Todas las

clases  se  podían  enfrentar  en  la  arena  política,  pues  coexistían  diferentes  partidos  y

sindicatos que representaban los intereses y las preferencias ideológicas de los ciudadanos.

Aun así, los que podían haber impulsado el desarrollo capitalista era la clase media, pero

sus miembros eran muy apáticos en sus ambiciones. Vivían sin grandes lujos, pero con la

suficiente  inercia  como para solucionar  su supervivencia  diaria.  Su lucha era más  bien

mantener su posición social ante las cambiantes situaciones económicas que atravesaba el

país. Incluso la clase política se había mantenido estancada, en la alternancia de partidos

liberales y conservadores durante el siglo XIX, como para poder ser una fuente de cambio

social. Además la oligarquía, como ya se ha mencionado, tenía mecanismos para absorber a

los miembros destacados de la burguesía y convertirlos en oligarcas. España era un país con

una gran complejidad de clases y antes de la Guerra Civil este contexto social tenía su

reflejo en la cantidad de agrupaciones políticas y sindicales que abarcaban una amplia gama

de posturas ideológicas.

Si comparamos,  México contaba  con una clase media  con ganas de cambiar  las

cuotas de poder, a pesar de tener problemas con la movilidad social vertical y dispuesta

hasta tomar las armas para cambiar las estructuras sociales e impulsar a la nación. España

no tenía el impulso renovador de la clase media y eran, más bien, los trabajadores urbanos,

los empleados y los campesinos los que representaba la idea de cambio y de justicia social.

Además  los  partidos  y sindicatos  eran  los  mediadores  de  la  situación social  usando el

escenario político para expresar sus ideas y reivindicaciones. Pero en ambos casos existía

ese deseo de cambiar las anquilosadas estructuras sociales, aunque existe una diferencia, la

Revolución Mexicana consiguió cambiar las cuotas de poder y la Guerra Civil Española

reforzó las que ya existían. En México y en España hubo presencia de campesinos y de

39Miguel  Martínez  Cuadrado,  La  burguesía  conservadora  (1874-1931),  Madrid:  Alianza  Editorial,  1978,
p.356.
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trabajadores en la lucha. En los siguientes apartados vamos a analizar con más detalle su

participación tanto en la Revolución Mexicana como en la Guerra Civil Española. 

Guerra y campesinos

Sin duda el movimiento campesino es una de las señas de identidad que caracterizan la

Revolución Mexicana. Tal fue su importancia que durante mucho tiempo se asoció a la

Revolución Mexicana con la cuestión agraria. La defensa de este colectivo fue fundamental

en Morelos, tanto que de este estado proviene el agrarismo mexicano de Emiliano Zapata,

pero no fue único, también hubo presencia de campesinos del norte que engrosaron las filas

de diversos ejércitos. El reparto agrario estuvo muy presente en los planes de los bandos

revolucionarios. Francisco Madero se preocupó inicialmente por el problema de la tierra, y

lo plasmó en un documento político  con su Plan de San Luis  Potosí,  en los siguientes

términos: 

Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños

propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de

sus  terrenos  […]  Siendo  de  toda  justicia  restituir  a  sus

antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un

modo  tan  arbitrario,  se  declaran  sujetas  a  revisión  tales

disposiciones y fallos y se les exigirá a los que adquirieron de

un modo tan inmoral o a sus herederos, que los restituyan a

sus  primitivos  propietarios,  a  quienes  pagarán  también  una

indemnización por los prejuicios sufridos.40

Después, en noviembre de 1911, Emiliano Zapata proclamó su Plan de Ayala,  al

considerar  que  no  se  había  cumplido  el  de  San  Luis  Potosí.  Este  proyecto  zapatista

proponía las condiciones para el reparto de las tierras y del agua en todo el país. Y partía de

la idea de que la situación de los campesinos y de los pueblos no podría mejorar a causa del

monopolio  de los hacendados.41 Esta cuestión fue,  para Emiliano Zapata,  su caballo de

batalla durante la Revolución Mexicana y se puede decir que dicho reparto en Morelos se

debió a la tenacidad de este caudillo 

40 En Jesús Silva Herzog, Breve historia de la Revolución Mexicana. México: Fondo de Cultura Económica,
1962, p.163.
41 La interpretación se hizo de una copia literal del Plan de Ayala en el apéndice 11 del libro de Jesús Silva
Herzog, Breve historia de la Revolución Mexicana. México: Fondo de Cultura Económica, 1962. 
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La participación de los campesinos en la Revolución fue especialmente visible en el

bando zapatista. Al paso de las tropas muchos campesinos dejaban sus aperos de labranza y

los cambiaban por fusiles. Pero no fueron los únicos, también se unieron al bando villista.

Al fin y al cabo, éstos también reivindicaban el reparto de tierras frente a los hacendados y

frente a las empresas  extranjeras explotadoras.  El reparto agrario se produjo aunque en

distinta  medida  durante  la  Revolución Mexicana.  Emiliano  Zapata  redistribuyó  muchas

hectáreas de tierras en Morelos, Francisco Villa en Chihuahua, Venustiano Carranza aunque

en menor medida. Álvaro Obregón fue uno de los que más repartió, sobrepasó el millón

seiscientas mil hectáreas entre los jefes de familia.42

En  España  también  se  discutía  el  reparto  agrario  y  la  situación  tampoco  era

favorable para los  campesinos.  En su defensa los anarcosindicalistas  protagonizaron un

importante  movimiento  sindical  agrícola.  Ellos  querían  obtener  derechos  y  mejorar  las

condiciones de vida de este grupo siendo la colectivización de la tierra la solución que

propusieron  durante  la  República.  Los  latifundios  debían  pasar  a  los  sindicatos  de

agricultores y éstos tenían que parcelarlos. 

El gobierno provisional de la República también quiso aliviar la situación de los

campesinos  para  lo  cual  duplicó  los  sueldos  y  obligó  a  los  terratenientes  a  cultivar  el

terreno  en  barbecho,  además  estableció  la  jornada  de  ocho  horas  y  aprobó  la  Ley  de

Términos Municipales que prohibía contratar mano de obra barata fuera de los pueblos.

Aunque se tomaron todas estas medidas,  no se hizo un reparto de tierra  en firme.  Esto

motivó que aumentara la influencia del anarcosindicalismo en el campo, que como hemos

dicho  más  arriba  tenían  una  gran  presencia  en  el  campo  y  se  hicieron  evidentes  las

discrepancias, con los socialistas, en esta materia. Los segundos contaban con la Federación

Española de Trabajadores del Campo de la UGT (Unión General de los Trabajadores) y

abogaban por las colectividades agrícolas, pero sin reparto.

La Ley de Reforma Agraria llegó a aprobarse durante la República y se derivó en la

creación  de  un  instituto  que daba  contratos  a  los  comités  regionales  encargados  de  la

expropiación  de  tierra.  Los  nobles  perdían  sus  tierras  sin  poder  oponerse.  Se  les

recompensaba según la declaración de sus ingresos, que normalmente estaba falseada por

42 Este dato ha sido tomado de un capítulo titulado “Jornadas  Agraristas”  de Luis  González del  libro de
artículos seleccionados por Lorenzo Meyer cuya compilación se titula:  Revolución y sistema. México 1910-
1940, México: SEP, 1987.
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los  propios  dueños.  La cuestión  de la  tierra,  por  tanto,  era  un asunto  importante  en la

agenda republicana y un problema que no querían tratar los partidos de derechas, dado que

los nobles los apoyaban. Con el levantamiento nacional, los campesinos participaron en la

Guerra Civil, hubo una cuestión ideológica pero también al estallar la Guerra, muchos de

ellos tomaron las armas según el bando que ocupó la tierra.

En  el  caso  de  México,  el  campesinado  engrosó  especialmente  las  filas  de  los

ejércitos zapatistas y villistas. En el caso de España, algunos se alistaron a los sindicatos y

luego a las filas republicanas en un intento de acabar con la servidumbre y la injusticia de

servir a los patronos y las humillaciones que llevaba consigo. Otro grupo desfavorecido en

el juego social  de la  Revolución Mexicana y de la Guerra Civil  y relacionado con los

campesinos fueron los obreros, dedicamos el siguiente subapartado dentro de los procesos

de ambos conflictos. 

Movimientos obrero-sindical

En la Revolución Mexicana no fue muy amplia la participación de los trabajadores43, dado

que ésta  se desarrolló  principalmente  en el  ámbito  rural.  La época más importante  fue

durante el Constitucionalismo y posteriormente los grupos obreros se convirtieron en uno

de los pilares del régimen postrevolucionario. México tenía principalmente industria textil y

minera,  y en aquellas zonas donde radicaban las industrias empezaron a recibir un gran

número  de  obreros  que  emigraban  de  todas  las  partes  del  país  buscando  mejores

oportunidades.  La  primera  central  obrera  que  hubo en  México  fue  el  Gran Círculo  de

Obreros en 187244 y las influencias sindicales llegaron de la mano del socialismo y del

anarcosindicalismo español e italiano. Antes del estallido de la Revolución Mexicana, ya

existían movimientos de descontento por parte de los obreros. Éstos fueron manifestados en

las huelgas de los ferrocarriles de 1903, 1906 y 1908, así como en la huelga minera de

Cananea en 1906 y textil en Río Blanco en 1907. Estas últimas promovidas por el Partido

Liberal  Mexicano  de  Ricardo  Flores  Magón.  La  huelga  de  Cananea  finalizó  con  la

represión del movimiento y con el posterior cierre de la mina en Octubre de 1907. Aunque

fue reabierta en 1908. En Río Blanco, Veracruz, había diferencias entre los trabajadores y

43 Según datos de John Mason Hart fueron 15000 milicianos del movimiento obrero los que participaron en la
Revolución  Mexicana.  Ver  John  Mason  Hart.  El  México  Revolucionario.  Gestación  y  proceso  de  la
Revolución Mexicana. México: Alianza Editorial Mexicana, tercera edición 1992, p.423.
44 Adolfo Gilly. La Revolución interrumpida. México: Era, 1994, p.20.
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los  empresarios  textiles.  Se  pidió  a  Porfirio  Díaz  que  fuese  intermediario  entre  ambas

partes. Pero su mediación fue infructuosa. El 7 de enero de 1907 comenzó la huelga, los

trabajadores, envalentonados por el desarrollo de los acontecimientos, liberaron a los presos

de la cárcel y saquearon el Palacio Municipal de Nogales. Llegó el ejército y acabó con la

marcha reivindicativa de los trabajadores. Después se dieron las pertinentes ejecuciones

ejemplares que hacían honor al lema pan y palo de Porfirio Díaz.

Una agrupación obrera importante, durante la época que estamos analizando, fue la

Casa  del  Obrero  Mundial.  Para  Camín  y  Meyer  la  Casa  era  el  mutualismo  propio  de

gremios  y artesanos.45 Sus reivindicaciones  se fraguaban al calor de la justicia  social y

tenían el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida y no pretendían un cambio

de estructuras políticas y sociales.  En 1914, en medio de la Revolución, este sindicato se

estaba reorganizando y en 1916 ya tenía la relevancia suficiente como para organizar una

importante huelga general motivada por la depreciación de la moneda y el problema de su

emisión  sin  ningún  respaldo.  Su  contribución  en  la  lucha  armada  fue  mediante  los

Batallones Rojos. Ellos colaboraron con los carrancistas como respuesta a la ayuda recibida

previamente.  Aunque  este  pacto,  entre  carrancistas  y  la  Casa,  no  terminó  muy  bien.

Después,  en  1918,  se  creó  la  CROM (Confederación  Regional  Obrero  Mexicana)  que

sustituyó a la Casa del Obrero Mundial en la hegemonía sindical de México46 y en 1919,

Obregón firmó un acuerdo con esta confederación y con su jefe Luis N. Morones quien

sería un apoyo importante para el régimen obregonista. En diciembre de este año, Morones

creó el Partido Laborista que apoyó la candidatura de Obregón como presidente.47 

En síntesis, aunque el sindicalismo mexicano no estaba especialmente desarrollado

ideológicamente,  sí  tuvo una amplia  presencia  (manifestada  sobre todo en las  huelgas)

antes,  durante  y  después  de  la  Revolución Mexicana.  Los obreros  obtuvieron un lugar

importante  en  el  capitulado  de  la  Constitución  de  1917,  consiguieron  ser  un  pilar

fundamental en el proyecto obregonista y, concluida la Revolución, fueron canalizados a

través de los sindicatos vinculados al partido de Plutarco Elías Calles.

45 Aguilar Camín, Héctor y Meyer, Lorenzo. A la sombra de la Revolución Mexicana. México: Editorial Cal y
Arena, 1989, p.73.
46 John Mason Hart.  El México revolucionario. Gestación y proceso de la Revolución Mexicana.  México:
Alianza Editorial Mexicana, tercera edición 1992, p.419.
47 Adolfo Gilly. La Revolución interrumpida. México: Era, 1994, p.349.

31



 En España, la vida de los obreros tampoco era sencilla. La Gran Depresión de 1929

provocó el  regreso de  los  trabajadores,  que  habían  emigrado  al  extranjero,  con lo  que

aumentó  el  desempleo  en  regiones  como  Andalucía  y  Galicia.  Los  obreros  estaban

desesperados por la falta de dinero y por el desempleo. Además el encarecimiento de los

precios, hacía de la supervivencia de los trabajadores una odisea cotidiana. La situación

social de los trabajadores era propicia para la proliferación de grupos obreros, partidos y

sindicatos.  Para  solucionar  los  problemas  de  la  clase  obrera,  los  socialistas  querían

aumentar su fuerza en el gobierno de la República para estar en una posición favorable y de

tomar  medidas  efectivas;  los  anarcosindicalistas,  en  cambio,  apostaban  por  debilitar  al

gobierno y por iniciar una revolución que cambiara la estructura social del país.

Al igual que en México, fueron muy importantes las huelgas durante la República.

En 1934, la de Asturias se convirtió en una insurrección. En febrero de 1936, cerca del

estallido  de  la  Guerra  Civil,  se  produjeron  numerosas  huelgas  en  todo  el  país.  Los

sindicatos y partidos obreros demandaban la incorporación de los trabajadores despedidos

durante  el  gobierno  conservador  anterior,  mejoras  en  las  condiciones  laborales  y  la

nacionalización de los ferrocarriles.48 Asimismo, la participación de los grupos sindicales

fue  muy  activa  durante  la  Guerra  Civil  Española,  sobre  todo  en  los  primeros  tiempos

cuando  se  formaron  las  milicias  que  apoyaban  al  ejército  del  bando  republicano  y  se

organizaron las fábricas de suministros de guerra, ropa y víveres encargadas de enviar las

provisiones necesarias para el sustento de las tropas.

En conclusión, los partidos de izquierda y los sindicatos aglutinaban a una amplia

masa social que podría haber tenido una influencia primordial en el trascurso de la guerra,

pero las discrepancias ideológicas y las pugnas por el poder político debilitaron esa fuerza.

La situación de los trabajadores mejoró ampliamente durante la República, pero empeoró

durante la guerra y después de ella. Tras el fin de las hostilidades, todo aquello relacionado

con  los  trabajadores  se  gestionó  con  la  ayuda  de  los  llamados  Sindicatos  Verticales,

dominados  por  el  gobierno  franquista,  que  de  esta  manera  institucionalizó  a  todos  los

obreros 

Los  trabajadores  mexicanos  y  españoles,  en  los  años  previos  al  estallido  de  la

Revolución y de la Guerra Civil,  vivían las  consecuencias  de un proceso de desarrollo

48 Valeria Lanni, Guerra y revolución en España. México: Oceansur, 2008, p.44.
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capitalista, que no tomaba en cuenta la precariedad de su vida. Las condiciones de trabajo

eran pésimas y la demanda de empleo superaba la oferta. Los sindicatos intentaron paliar

esta situación de precariedad y a la vez se vieron sumergidos en ambos conflictos bélicos.

Tanto los mexicanos (en los batallones rojos), como los españoles (por ejemplo en la FAI),

tomaron las armas no sólo para defender sus ideas sino como otro instrumento de conseguir

mejoras sociales49. En el caso de México, la intervención armada de los trabajadores fue

muy pequeña, en el caso de España, mucho más amplia,  ya  que en definitiva el Bando

nacional atentaba contra aquellos partidos políticos que les representaban. Además hay que

recordar,  el  componente  urbano  tan  importante  en  la  Guerra  Civil  y  secundario  en  la

Revolución Mexicana.

Una  cuestión  interesante  fue  que,  después  de  concluidos  ambos  conflictos,  los

vencedores se dieron a la tarea de integrar, de institucionalizar y canalizar a los trabajadores

dentro de su propia organización política. Creemos que esto se debió, en ambos casos, a

que los trabajadores podían resultar peligrosos para el mantenimiento de la recién estrenada

estabilidad política de la postrevolución mexicana y de la dictadura franquista.

Injerencia Extranjera

La presencia de los Estados Unidos fue fundamental  en el  desarrollo  de la  Revolución

Mexicana. Antes de que estallara, el presidente norteamericano estaba a favor de un cambio

de régimen motivado por dos circunstancias: Porfirio Díaz no respondía al gobierno vecino

y al mismo tiempo estaba abriendo sus fronteras a otros países. Ante esta situación, los

Estados Unidos no quisieron perder su hegemonía y actuaron durante toda la Revolución

con una política circunstancial y que se amoldaba al devenir de los acontecimientos. Así, en

primer lugar, apoyó a Madero en su afán de derrocar a Porfirio Díaz, después cuando éste

no cumplió con sus expectativas y tomó algunas medidas no muy favorables, el gobierno

norteamericano trasladó su ayuda al general Victoriano Huerta. Más tarde, tampoco este

general resultó eficaz y nuevamente los Estados Unidos volcaron su preferencia hacia los

demás caudillos revolucionarios. Tras el derrocamiento de Huerta, Wilson pensaba que ya

se habían acabado sus problemas, pero en realidad seguían muy vivos. El estallido de la

Primera Guerra Mundial, hizo depender a los Estados Unidos de las materias primas de

49 La  FAI consideró el  estallido de la  Guerra  Civil  como una revolución antifascista,  que podía suponer
también una revolución social, donde imponer sus ideas sobre la organización de la sociedad. 
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México, éstas servían para construir el armamento que posteriormente se enviaría a Europa.

Para obtener los componentes necesarios para mantener la industria de guerra, el gobierno

norteamericano requería un gobierno que estuviera a su favor y cierta estabilidad política.

En  esta  etapa,  apoyó  primero  a  Francisco  Villa  esperando  un  rápido  triunfo;  pero,  en

diciembre de 1914, entregaron Veracruz a los carrancistas. En ese momento, exigieron la

pacificación de México o amenazaron con invadir  el  país  y crear  un gobierno bajo los

auspicios norteamericanos. Al mismo tiempo, Villa impuso altos impuestos a las empresas

norteamericanas, lo que reforzó la decisión de reconocer a Carranza, a pesar de la oposición

de las empresas estadounidenses establecidas en el país. Villa estaba molesto y empezó a

hacer incursiones en territorio de los Estados Unidos. El gobierno norteamericano,  para

acabar con Villa, necesitaba penetrar las fronteras. Por lo que éste se convirtió en el símbolo

de la resistencia contra los invasores del norte. El ejército de los Estados Unidos entró en

México  y  Carranza  decidió  unirse  a  la  causa  anti-norteamericana  porque  despertaba

mayores  simpatías  entre  la  población,  al  borde  de  la  guerra  los  Estados  Unidos  y  los

carrancistas se reunieron para pactar el debilitamiento de Villa. Este hecho favoreció que la

balanza se inclinara por uno de los caudillos de la Revolución.

En el caso de España, la injerencia de los países extranjeros estaba presente desde el

principio del levantamiento. El bando republicano contaba con el apoyo de Francia, México

y Rusia y el bando nacional de Alemania y de Italia. El 27 de julio de 1936, llegó a España

el  primer  escuadrón  de  aviones  enviado  por  Italia  y  Alemania.  Meses  después,  en

septiembre  de  1936,  se  celebró  la  Conferencia  de  Londres  en  la  que  se  trató  la  no

intervención de países extranjeros. Y los acuerdos perjudicaron especialmente al gobierno

republicano porque Francia, que los había apoyado, para evitar problemas con otros países

europeos dejó de prestarles su ayuda. Este país cerró sus fronteras con España y no las

volvió a abrir, aunque fuera temporalmente y para favorecer el tránsito de armas para la

República, hasta 1938 dejando al país casi aislado del resto de Europa durante muchos y

trascendentales  meses.50 Pero  no  todos  los  países  hicieron  lo  mismo,  los  dos  bandos

siguieron con apoyos internacionales, siendo la colaboración de los gobiernos aliados con

los nacionales más fuerte y continuada que el auxilio recibido por los republicanos. Más

tarde, en 1938, el presidente del gobierno republicano, Juan Negrín, pecó de ingenuidad y

50 Francia mantiene las fronteras abiertas al tráfico de armas para la República muy poco tiempo, apenas de
marzo de 1938 hasta junio de ese mismo año. Las vuelve a abrir en enero de 1939.
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anunció en Ginebra la retirada de las tropas de la Brigadas Internacionales que hasta ese

momento  les  apoyaban,  esperando  un  gesto  recíproco  del  bando  nacional  que  nunca

ocurrió. Al año siguiente, los primeros en reconocer el régimen franquista son dos países

que apoyaron a la República: Francia e Inglaterra, incluso antes que sea declarado el fin de

la guerra.

Las alianzas con los países extranjeros desequilibraron las fuerzas de los ejércitos

enfrentados. El bando nacional recibió una ayuda militar que resultó importantísima, como

opina Gerald Brenan, pues determinó el resultado final  de la guerra.51 Ya que el bando

republicano aunque contaba con apoyos, no alcanzaron el nivel de Alemania e Italia con los

nacionales y tampoco fue permanente. Igual que la influencia norteamericana fue decisiva

para  que  el  bando  constitucionalista  saliera  vencedor  en  México;  las  intervenciones,

alemana e italiana, en España fueron determinantes para que el bando nacional ganara la

guerra.

Como  se  ha  podido  constatar,  la  intromisión  de  los  países  extranjeros  en  la

Revolución Mexicana y en la Guerra Civil Española fue fundamental para determinar el

resultado de ambos conflictos. La diferencia,  entre la injerencia extranjera en México y

España, fue que en la Revolución, los Estados Unidos nunca mandaron tropas de forma

explícita para apoyar a ninguno de los bandos. Lo que sí se dio, fue que los Estados Unidos

proporcionaron armas y municiones a los ejércitos en disputa y Alemania, Italia y Rusia

también enviaron pertrechos militares para apoyar a los republicanos y a los nacionales.

Otra diferencia en la injerencia extranjera fue que los Estados Unidos intentaban mantener

su hegemonía económica y su poder político sobre el gobierno de México y por este motivo

establecía alianzas según el desarrollo de la Revolución y en el caso de Alemania, Rusia e

Italia  lo  que  se  perseguían  era  conseguir  alianzas  entre  países  que  supusieran  cierta

hegemonía en el continente y se apoyaban en las diferencias ideológicas de los bandos

nacional  y republicano.  Sin la intervención de las  potencias  extranjeras,  de los Estados

Unidos, Alemania e Italia específicamente, quizás el resultado de ambos conflictos hubiera

sido diferente. De todos los procesos analizados anteriormente se derivaron una serie de

consecuencias, las cuales pasamos a analizar en el siguiente apartado.

51 Gerald Brenan. El laberinto español. Barcelona: Ruedo Ibérico, 1977, p.380.
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1.4 CONSECUENCIAS

Las consecuencias de la Revolución Mexicana y de la Guerra Civil Española se pueden

explicar contestando las siguientes preguntas: ¿Quién se apropió de la Revolución? ¿Quién

se  apropió  de  la  Guerra  Civil?  ¿Quién  y  cómo  se  manejó  la  ideología?  ¿Cómo  se

legitimaron las  formas de poder después de la Revolución Mexicana y la  Guerra Civil

Española?  Tras  el  fin  de  las  hostilidades  comenzó  un  proceso  de  paz  que  implicó  la

mitificación de la Revolución Mexicana y de la Guerra Civil Española. Dicha mitificación

partió de los vencedores, quienes consiguieron la legitimación necesaria para reconstruir la

historia oficial, el mito que la sustentó y la memoria que permaneció durante años.

¿Quién se apropió la Revolución Mexicana? 

La Revolución concluyó con Álvaro Obregón y el grupo de sonora como vencedor de la

pugna por el poder en el bando constitucionalista. Obregón ganó porque fue capaz de pactar

con los campesinos zapatistas, con los villistas, con la pequeña burguesía, con oligarcas y

con los  miembros  de la  Casa del  Obrero Mundial.  La  Revolución,  dio un paso más  y

posteriormente se institucionalizó y con ello se controlaron a los grupos disidentes como

los  campesinos,  los  trabajadores  e  industriales,  creando  un  Partido  Agrarista  y  la

Confederación Regional del Obrero Mexicano (CROM). La creación del Partido Nacional

Revolucionario en 1929 cerró la brecha entre los militares y la clase gobernante. Así lo

describe Thomas Benjamin, en La Revolución Mexicana, memoria, mito e historia:

El presidente Calles trató de impedir el desastre mediante la

unificación de todos los revolucionarios en un frente político

común,  en un partido  revolucionario  nacional.  “Unidad” se

convirtió  en  la  consigna  de  la  época:  a  partir  de  1928,

“unidad” significó la unidad de todos los revolucionarios y de

la nación, políticamente hablando (…) Tal era el fin primero y

último de la tradición revolucionaria: la transformación de  la

Revolución  en  remembranzas,  ritos,  celebraciones,

monumentos  e  historias,  entre  otras.  La  Revolución  hecha

tradición.52

52 Thomas Benjamin. Revolución Mexicana: memoria, mito e historia. México: Taurus 2003, p.129.
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Fue por tanto el partido construido por Plutarco Elías Calles quien se apropió de la

Revolución Mexicana,  aunque no sin conflictos  internos entre los miembros del partido

único.

¿Quién se apropió de la Guerra Civil? 

La dictadura no supuso la unión de las fuerzas encontradas porque el fin de la Guerra Civil

obligó a una gran parte de la población a exiliarse, mientras que muchos otros acabaron en

las cárceles franquistas o fueron fusilados. Estas actuaciones represivas no favorecieron la

sanación de las heridas. Los vencedores nunca buscaron la reconciliación de los ciudadanos

sino más bien querían celebrar su victoria bélica. España, por todos estos motivos, se quedó

durante la dictadura tan dividida como durante la guerra aunque el conflicto bélico era un

asunto del que no se hablaba y mucho menos de la República. Lo que sí ocurrió fue la

institucionalización  de  grupos  que  antes  de  la  guerra  habían  sido  conflictivos  como

trabajadores y mujeres. Los partidos político, que no habían desaparecido con el cambio de

régimen, se fusionaron en lo que se conocía como Movimiento Nacional, los trabajadores

se  vincularon  a  los  sindicatos  verticalistas  y  las  mujeres  a  la  Sección  Femenina.  Se

centralizó el gobierno, se prohibió que se hablaran las lenguas regionales como el gallego,

el catalán o el vasco y el castellano se quedó como única lengua oficial. 

En este aspecto hay una gran diferencia entre los gobiernos posrevolucionarios y la

dictadura franquista. En México se olvidaron los conflictos entre los bandos y se integraron

esas  diferencias,  en  España  se  cubrió  a  la  República  de  un  denso  olvido  y  a  los  que

lucharon a favor de bando con un manto de silencio y de muerte. Se construyó una nueva

sociedad  española  en  la  que  sólo  tenían  cabida  los  que  habían  luchado  por  el  bando

nacional y los valores que ellos representaban. En consecuencia,  en México sanaron las

heridas y en España aún siguen abiertas.

¿Cómo se manejó la ideología después de la Revolución? 

El gobierno de Lázaro  Cárdenas  (1934-1938) favoreció la  apropiación  ideológica  de la

Revolución Mexicana por los grupos posrevolucionarios con la imagen de una “revolución

continuada” y  una “revolución pacífica.” Asimismo, el partido oficial buscó ser influencia

no sólo en la política sino en la vida cultural, con medidas como la “Hora Nacional” de

cada domingo y con la apertura de centros formativos que adoctrinaran a los jóvenes y los

37



campesinos en la “ideología” de la Revolución. También contribuyó al asentamiento de los

valores “revolucionarios” con cambios en los textos escolares. 53

La historia, por su parte, siguió la estela emprendida por el gobierno de Porfirio

Díaz con la obra México a través de los siglos, donde se recogía la esencia mexicana desde

los tiempos prehispánicos hasta el Porfiriato, anexando la historia única de la Revolución

al pasado glorioso de México.  Así se construyó,  a partir  de una memoria oficial  de la

Revolución, una insurrección con un origen mítico y que no acababa. Este acontecimiento

histórico estaba presente en cada administración y era una herramienta que legitimaba al

gobierno. Aunque no siempre existió la idea de unidad en la interpretación histórica, las

primeras versiones fueron partidistas y fue hasta 1930 cuando se reunieron los elementos

que constituirían el mito revolucionario único. A partir de 1949 se puso un mayor esfuerzo

en escribir la única y oficial Revolución Mexicana que fue finalmente publicada en 1951, la

cual  comenzaba  con la  Independencia,  continuaba  con la  Reforma y culminaba  con la

propia Revolución. A ésta se la catalogaba de popular y nacionalista. En esa misma línea,

en 1953, se fundó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,

dependiente de la Secretaría de Gobernación, para recabar y conservar los documentos. El

museo, planeado desde los treinta, se creó en 1986 con el nombre de Museo Nacional de la

Revolución. 

En síntesis, la ideología, apoyada por la Historia, se difundió a través de la cultura

del  país,  mediante  la  educación  en  las  escuelas,  con  los  programas  de  la  radio  ya

mencionados, con la apertura de centros culturales, la puesta en marcha de las misiones

sociales en el campo y con los pintores, escultores y escritores en el desarrollo de su arte.

En definitiva, se buscaba educar a la población, de cualquier parte del país, en la misma

ideología revolucionaria y legitimar la permanencia y la estabilidad del gobierno.

¿Cómo se manejó la ideología después de la Guerra Civil Española? 

La ideología sobre la que se apoyó el bando vencedor, durante y el fin de la Guerra Civil

Española, fue la falangista. Esta corriente tenía una clara base fascista y bebía básicamente

de fuentes italianas y en una menor proporción alemanas. En 1936 desapareció su ideólogo

más importante,  José Antonio Primo de Rivera,  así como aquellos militares que podían

53Thomas Benjamin.  Revolución Mexicana: memoria, mito e historia.  México: Taurus 2003, en la segunda
parte titulada “Representación.”
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hacer  sombra  al  que  se  convertiría  en  caudillo.  Entonces,  el  general  Francisco  Franco

asumió el mando del Movimiento Nacional y se apropió de las ideas de Primo de Rivera y

las convirtió en la doctrina del régimen.

Además de la ideología, el concepto principal que se manejó en esta etapa fue la de

una cruzada contra el enemigo. La figura del general Franco se transformó en un personaje

libertador de las cadenas opresoras del comunismo. La propaganda, además, configuró la

justificación del golpe militar. La insurrección había sido un “alzamiento nacional” contra

una república “marxista” y “antiespañola.” La Iglesia católica, apoyó en todo momento esta

representación y terminó de conformarla con una teoría que justificaba la matanza y la veía

como una contienda para liberar a España del ateísmo.

Después se construyó la Historia de forma hegemónica, haciendo olvidar a la gente

que España era otra en el año 31, como si hubieran despertado de un mal sueño. Todos

habían vivido la República,  todos habían convivido con personas afines a este régimen

político y todos habían perdido la memoria de lo ocurrido. Para los vencedores la Guerra, sí

era  algo  colectivo,  para  los  perdedores,  un  duelo  personal.  Porque  hasta  el  que  tenía

familiares o amigos republicanos los olvidaba o no los nombraban. Pero esto ocurría en

España,  porque los  exiliados  se esforzaban por  mantener  la  memoria  viva  de  los  años

anteriores. Los que vencieron legitimaron su poder en esa victoria. Fue su origen mítico. Y

con el paso del tiempo, reforzaron esta idea legitimante con la conservación de la paz. Pues

para entonces veinticinco años de paz se habían cumplido.

¿Cómo se legitimó el poder en México al concluir el conflicto? 

Se  legitimó  a  través  de  la  investidura  de  algunos  de  los  caudillos  como  héroes  de  la

Revolución y con las celebraciones de eventos conmemorativos. En cuanto a los héroes,

uno de los primeros y además considerado mártir de la Revolución, fue Aquiles Serdán,

Madero también entró en este capítulo e incluso el panteón francés, donde estaba enterrado,

se  convirtió  en  lugar  de  peregrinación  y  lo  mismo  ocurrió  con  Pino  Suárez,  su

vicepresidente,  fusilados  ambos  el  mismo día.  Este  olimpo,  se completó  con Carranza,

Villa, Zapata, Álvaro Obregón y Calles. Además de elevar a estos personajes a la calidad de

héroes, se esculpieron en piedra. Muchas estatuas, desde entonces, se erigieron en honor a

todos ellos. Quizás el tributo más importante,  por ser el que aglutina la idea de unidad

revolucionaria,  fue  el  monumento  a  la  Revolución.  Éste  se  construyó,  en  1933,  para
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unificar materialmente este hecho histórico y se erigió cuando hacía más de una década que

algunos caudillos habían sido asesinados y en un momento propicio para que el gobierno de

México rescatara a sus héroes. Las obras, por falta de presupuesto, concluyeron en 1938,

después se trasladaron las urnas funerarias,  primero de Carranza y después de Madero,

Calles, Cárdenas y Villa, convirtiéndose este monumento en santuario nacional y uniendo al

mismo tiempo a los héroes combatientes del pasado con los personajes relevantes del nuevo

régimen posrevolucionario.

También se evocaban las fechas más significativas de la Revolución y al hacerlo se

estaban trayendo su mito a la cotidianidad. Se estableció un calendario revolucionario que

unía las fiestas de la Independencia con la fecha de inicio de la Revolución, el emblemático

20 de noviembre.  Ésta se consideró la  efeméride  más importante,  pues  se celebraba la

llamada de Madero a la insurrección del pueblo mexicano contra Porfirio Díaz, hecho tan

significativo como el que el padre Hidalgo hizo, un siglo antes, contra los españoles. Y se

argumentó,  en  esta  misma  lógica,  que  si  con  la  Independencia  nació  México,  con  la

Revolución resurgió de sus cenizas la gloriosa patria mexicana.54

Toda la recreación de un mito revolucionario legitimador pretendía dejar a un lado

las discrepancias existentes entre los bandos y olvidar los desengaños de la Revolución. Los

vencidos tenían cabida en esta nueva puesta en escena del conflicto armado. Y para ello era

necesario concebir una Revolución que luchara contra el despotismo de Porfirio Díaz y de

Victoriano Huerta y que omitiera las diferencias entre las facciones y la muerte, uno por

uno, de los caudillos revolucionarios.

Con  un  gran  desfile  se  conmemoraba  una  revolución  y  no  las  revoluciones

regionales y partidistas que tuvieron lugar entre 1910 y 1920. En las paradas militares se

enarbolaban  las  banderas,  símbolo  de  identidad  del  país;  los  soldados  en  formación

despertaban el sentimiento de orgullo patriótico; las marchas populares y las actividades

deportivas introducían al pueblo en los festejos, los hacían participantes activos, actores en

la representación legendaria  de la Revolución. Según Thomas Benjamin,  en  Revolución

Mexicana:  Memoria,  mito  e  Historia, las  celebraciones  se  fueron  transformando,  al

principio eran fiestas para las élites, después se hicieron populares conjugando nación y

deporte. 

54 El calendario cívico se establece desde la obra México a través de los siglos, y se le agregan las fechas
postrevolucionarias. 
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¿Cómo se legitimó el poder en España al concluir el conflicto?

El régimen franquista, incluso sin haber ganado la guerra, comenzó a construir su mito

legitimador a partir de dos líneas de actuación: Por un lado deslegitimar a la República y

para ello se valió de intelectuales y juristas y por otro lado, legalizar su propio régimen

como  fruto  de  la  paz  y  de  la  unidad.  Para  el  primer  proceso  se  argumentó  que  las

elecciones,  de  1931  y  1936,  fueron  ilegales,  que  la  guerra  fue  inevitable  y  se  culpó

enteramente a los rojos. Se explicó, desde el gobierno, que la mala gestión republicana y la

influencia comunista hubieran hecho de España un pelele de Rusia.55 Además, acusaron de

caos y desorden a la República, del millón de muertos de la guerra, de las matanzas de la

Plaza de Toros de Badajoz, del incendio y la destrucción de Guernica.56 Y a partir de la

palabra  rojos,  se  construyeron  un  mar  de  estereotipos  negativos  que  polarizaban  a  los

republicanos: en la religión los rojos eran los impíos, porque habían quemado las iglesias.

Los rojos eran los rusos, los mismos que se llevaban a los niños. Por tanto se justificaba que

la guerra no había sido tal, sino una cruzada contra el infiel, un glorioso alzamiento, no un

levantamiento  contra la  legalidad.  Todo era bueno para convertir  a  los republicanos  en

demonios,  en  una  secta  que  atentaba  contra  la  religión,  la  moralidad  y  las  buenas

costumbres. Para el segundo proceso, el de legalizar la dictadura Franquista, se acudió a la

idea  de  lo  espontáneo  y  lo  popular  del  levantamiento,  frente  a  un  régimen  elegido

“ilegalmente” en las urnas. Además se añadió, el carisma que se le achacó al caudillo, la

genialidad táctica que se le atribuyó y su supuesta capacidad como estadista.57

El régimen se hizo fuerte con la unión de los grupos ideológicos afines.  Y para

personalizar la legitimidad se creó la figura del caudillo, una idea mítica de la Edad Media

remozada  con  tintes  del  siglo  XX y que era  por  sí  misma  un  elemento  aglutinador  y

salvador de la patria. 

55 Un ejemplo, de esta cuestión, fue el conocido como oro de Moscú, idea que se difundió acerca de que los
republicanos habían robado oro de las reservas de España y lo habían enviado a Rusia, en realidad lo que
ocurrió fue que los republicanos enviaron oro de las reservas para protegerlo y Rusia se cobró con él la ayuda,
insuficiente, que proporcionó al gobierno de la República.
56 Durante mucho tiempo se sostuvo la tesis de que el bombardeo de Guernica no había ocurrido y que los
republicanos  había  quemado y  destruido la  ciudad,  pero con el  tiempo se confirmó que fue  la  aviación
alemana, afín al bando franquista, quien bombardeó sin piedad la ciudad vasca. 
57 A José Antonio Primo de Rivera,  fusilado en la cárcel  de Alicante el 20 de noviembre de 1936, se le
mantuvo vivo diciendo que no era segura su muerte y que le había visto en el territorio controlado por los
republicanos. Curiosamente la muerte de Francisco Franco tuvo lugar el 20 de noviembre de 1975.
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Una imagen representativa de esta convención de grupos políticos la tenemos en una

pintura  de  Franco  en  la  que  aparece  vestido  con  la  camisa  de  la  Falange  Española  y

Tradicionalista de la JONS; con su boina roja, distintivo carlista, y envuelto por la antigua

bandera  española  (roja  y  gualda),  pero  cambiando  el  escudo  borbónico  por  el  águila

imperial que sería insignia de su dictadura.58

Del mismo modo, se distinguieron mártires de la causa como : José Antonio Primo

de Rivera, ideólogo de la Falange, asesinado en la prisión de Alicante en el año de 1936 y

José Calvo Sotelo, líder monárquico también asesinado al inicio de la guerra civil. Y héroes

en colectivo como los que soportaron las embestidas del ejército republicano en el Alcázar

de Toledo. El monumento por excelencia, a la memoria oficial, fue el Valle de los Caídos en

Madrid.  Fue construido,  entre  1939 y 1959,  por  excombatientes  del  bando republicano

condenados a trabajos forzados. Y está compuesto por una basílica y un monasterio y los

ornamentos simbolizan el pecado y la redención, valores muy presentes en la moralidad

impuesta por el régimen franquista. Allí está enterrado el general Franco. No era el único

lugar importante, el Alcazar de Toledo, símbolo de la resistencia del bando nacional durante

la guerra, era otro de los lugares de culto de la España franquista. Y además en muchos

pueblos, se erigieron monumentos a “Los caídos por Dios y por España”, los que cayeron

por la República y por España no tuvieron sus monumentos.

También,  se  eligieron  fechas  conmemorativas  para  mitificar  el  movimiento

nacional: el 18 de julio, el inicio de la guerra; el 1 de octubre, el día del caudillo; el 20 de

noviembre, conmemoración de la muerte de José Antonio Primo de Rivera; el 1 de abril, el

día de la victoria. Y el 2 de mayo, por el recuerdo del levantamiento de los españoles contra

las tropas francesas de Napoleón y la vuelta del deseado Fernando VII, también se incluyó

en el calendario de celebraciones franquistas.

58Retrato  que  simboliza  la  unidad  del  Movimiento  Nacional.
http://es.geocities.com/generalisimof/retratos/album.htm
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Si comparamos la Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española, encontramos

una gran diferencia,  la  memoria de la Guerra Civil  Española fue excluyente  y la de la

Revolución Mexicana fue inclusiva. Y el punto de coincidencia está en que la memoria

vino de la mano del cambio social y del régimen vencedor. En México, la determina la

institucionalización del partido creado por Plutarco Elías Calles y la intención de zanjar las

diferencias entre los caudillos y en España, la determina la dictadura del general Franco y el

afán de sepultar los años de la República. En ambos casos, tras el cese de las hostilidades,

no se recuerda el pasado, se reconstruye la memoria de los años anteriores.

Alan Knight, en el artículo “Revolución social:  una perspectiva latinoamericana”

explica que la significación fundamental de las revoluciones sociales es ser la base para la

reconstrucción de la sociedad civil, del Estado y la aceleración del desarrollo capitalista.59

En el caso de México este modelo representa lo que ocurrió después de la Revolución

Mexicana, el conflicto sirvió para la reconstrucción de la sociedad y favoreció el desarrollo;

pero  no,  en  el  caso  de  España,  pues  no  fue  la  dictadura  franquista  la  que  propició  el

crecimiento sino que fueron los Estados Unidos con su plan Marshall (en 1956) y la bonaza

económica  mundial  los  que  favorecieron  el  desarrollo  del  país  durante  la  dictadura  de

Franco.

Además  del  crecimiento  económico,  la  Revolución  Mexicana  como  mito

aglutinador favoreció el sentimiento de nación, ya que ayudó a reformular la identidad de

los  mexicanos.  De la  misma manera,  facilitó  la  integración  de  las  clases  sociales  y la

modernización  del  país  Y por  último  la  Revolución  fue  importante  porque sus  efectos

perviven en la política y en la sociedad y ya forman parte del inconsciente colectivo de la

nación. En cuanto a la Guerra Civil Española, el mito del caudillo no pudo conseguir esa

integración de las clases sociales, mantuvo la paz por la fuerza de la represión, no fue una

revolución  de  de  clases,  como la  mexicana,  que  pusiera  a  España en  el  camino  de  la

modernización capitalista, fueron las ayudas externas ya mencionadas, el crecimiento de la

economía mundial en los años 50 y 60 los que facilitaron el desarrollo del país. Aunque sea

delicado, por la manera en la que accedió al poder, las acciones del gobierno franquistas

tuvieron  algunas  consecuencias  positivas  como  la  construcción  de  obras  públicas,  la

59 Alan Knight, Revolución Social: una perspectiva latinoamericana. 1990, p.150.
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creación de la Seguridad Social y algunos beneficios para los trabajadores como las pagas

extraordinarias de verano y de invierno y el mes de vacaciones por año.

Ambos  regímenes  tuvieron  como  consecuencias  la  apropiación  de  los

acontecimientos, usaron la ideología y legitimaron el régimen posterior. La gran diferencia

es el carácter inclusivo del mito de la Revolución y excluyente de la Guerra Civil.  Ese

componente inclusivo de la Revolución consiguió que, casi después de cien años de su

estallido,  se conciba como algo positivo, vivo y digno de ser celebrado. Para el pueblo

español las heridas de la Guerra Civil no se han cerrado, la Ley de la Memoria Histórica

intenta recuperar al bando vencido pero es difícil después de tantos años de silenciar lo

ocurrido. Al contrario que en México, la memoria de los años de guerra no es positiva, ni

digna de ser celebrada.

1.5 BANDOS ENFRENTADOS EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y EN LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Los  procesos  bélicos,  tanto  de  la  Revolución  como  de  la  Guerra  Civil  implicaron  la

participación de múltiples bandos y las preguntas pertinentes serían:  ¿Quiénes fueron los

líderes que dirigían los bandos enfrentados en la Revolución Mexicana y la Guerra Civil

Española?  ¿Cuáles  fueron sus  características  más  importantes?  ¿Con  qué problemas  se

enfrentaron cada grupo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de las acciones que llevaron a

cabo cada facción enfrentada? Vamos a contestar brevemente estas cuestiones porque no es

el objetivo de este trabajo hacer un estudio de los bandos en conflicto,  pero sí creímos

necesario incluirlos  para completar  el  contexto de la Revolución Mexicana y la Guerra

Civil Española.

1.5.1 México

La Revolución Mexicana fue un conflicto muy complejo en el cual,  algunas veces, los

bandos se aliaban contra un enemigo común y en otras se enfrentaban entre ellos. Vamos a

hacer un breve repaso de los grupos más importantes tratando los siguientes puntos: el líder,

las características más importantes, los problemas más importantes a los que tuvieron que

enfrentarse y las consecuencias de su participación.
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Maderistas (1910-1913)

A lo  largo  del  capítulo  hemos  constando  que  en  1910  la  situación  política  era  muy

complicada. Porfirio Díaz se enfrentaba a un nuevo proceso electoral, en unos comicios que

él esperaba ganar sin mayor dificultad. Francisco Madero era la opción del cambio. Y tras

los decepcionantes resultados electorales, Madero no se quedó conforme y promovió un

movimiento armado contra el general Porfirio Díaz mediante el Plan de San Luis Potosí 60 y

la llamada al levantamiento general para el 20 de noviembre.

El líder

Su líder era Francisco I. Madero, un hacendado, espiritista y vegetariano. Él era el heredero

de una estructura liberal que aspiraba a conquistar el poder de la oligarquía conservadora.

Madero se convirtió en símbolo de la democracia por su crítica a la reelección indefinida de

los gobernantes. Su postura política se plasmó en  la publicación de su libro  La sucesión

presidencial.  El antirreeleccionismo  abrió así un período de modernidad en las prácticas

políticas en México.

Características

Los  maderistas  fueron  la  alternativa  a  un  anquilosado  gobierno  porfirista.  Madero  se

presentó  como candidato  a  las  elecciones  de  1910 con el  Partido  Liberal  y  durante  la

campaña electoral visitó numerosos lugares del país y en cada uno de ellos acogió a los

seguidores del reyismo que, tras la partida del general Bernardo Reyes, se habían quedado

sin representante en las urnas. Y al mismo tiempo rescató a otros votantes, él era la opción

para aquellos que no tenían cabida con Porfirio Díaz. Así se refieren a este aspecto Meyer y

Camín. 

Hacendados con tradición y sin futuro, comunidades reacias a

la  usurpación  de  sus  tierras,  profesionistas  sin  bufete,

maestros incendiados por la miseria y el halo heroico de la

historia  de la  patria,  políticos,  militares  en conserva.  Y esa

60 El Plan de San Luis Potosí contemplaba las siguientes cuestiones: la no reelección; el 20 de noviembre
como fecha para tomar las armas contra Porfirio Díaz; devolución de tierras expropiadas a los propietarios;
respeto a los extranjeros, no fusilamientos de prisioneros, libertad de presos políticos, etc. Algunos de estos
puntos nos dejan ver que Madero quería un cambio político, a ser posible sin derramamiento de sangre y
devolver las libertades políticas a los mexicanos.
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crucial pequeña burguesía de provincia: tenderos, boticarios,

rancheros  ansiosos,  pequeños  agricultores  y  medieros,

ahogados todos por el doble yugo de sus pretensiones locales

y la nulidad crediticia y social de sus modestas empresas.61

La clase media, algunos intelectuales y obreros estaban representados por el Partido

Liberal. Francisco Madero contaba, además, con el apoyo de la burguesía agrícola, de la

pequeña  burguesía  de  las  ciudades,  algunos  sectores  del  proletariado  y  campesinos.  Él

representaba a las clases sociales disconformes y cansadas del gobierno de Porfirio Díaz.

Francisco Madero llegó al poder y entre las propuestas incluidas en su Plan de San

Luis Potosí las más importantes eran la sucesión presidencial y el problema agrario.  La

aportación de Francisco Madero a la Revolución Mexicana fue obviamente incitarla, pero

sobre todo, devolver los derechos políticos a los mexicanos y poner en marcha un proceso

que llevaría  a  la  modernización  del  país  y  al  comienzo de  un nuevo régimen.  Madero

impulsó un modelo electoral, la antirreelección, que todavía está vigente en México.

Problemas

Francisco Madero supuso un cambio político claro pero no pudo efectuar las promesas que

había hecho y además se rodeó de consejeros que no siempre fueron leales, así muchos de

los que estuvieron con él, en el inicio de la Revolución, se sintieron traicionados cuando no

consumó las propuestas del Plan de San Luis Potosí. Especialmente dañino fue no hacer la

reforma agraria prometida, pues el gobierno maderista se limitó a crear una comisión para

estudiar el problema. El grupo más descontento con el incumplimiento del Plan de San Luis

fueron los zapatistas.

Otro error en su gobierno fue nombrar a miembros de los grupos conservadores en

su  gabinete  e  imponer  a  Pino  Suárez  como  vicepresidente.  Pues  muchos  de  sus

correligionarios no entendieron sus decisiones y crearon su propia oposición. Y en cuanto a

las tensiones obreras, el gobierno maderista tomó algunas decisiones acertadas como: la

reducción de la jornada de trabajo; el derecho a la huelga; el aumento de los salarios y otras

regulaciones laborales, pero todas ellas no parecían suficientes porque se esperaba un gran

cambio con el gobierno maderista. 

61 Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer. A la sombra de la Revolución Mexicana. México: Editorial Cal y
Arena, 1989, p.27.
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Aparte de la desilusión de estos sectores de la población, el gobierno de Francisco

Madero tuvo que enfrentarse a levantamientos  como el de Bernardo Reyes,  el  de Félix

Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, que fue sofocado rápidamente o el de Orozco. 62.

El gobierno de Madero fue complicado, algunos sectores de la sociedad no estaban

de acuerdo con su política porque Madero sólo quería un cambio de gobierno y no una

transformación  del  país  y  eso se dejó ver  durante  su  corto  periplo  presidencial  y  eran

precisamente grandes reformas las que demandaba la sociedad mexicana.

Consecuencias

Las acciones  que acometió  Francisco Madero resultaron insuficientes  para mantener  su

prestigio, pues no se realizaron las mejoras sociales que eran necesarias ante la situación

del pueblo mexicano. Aún así, Madero fue un firme defensor de la democracia y de las

libertades. Muestra de ello fue promulgar la libertad de prensa como una de las primeras

medidas de su gobierno. Libertad que le causó muchos problemas, porque de la gestión del

presidente se publicaron numerosas críticas y eran constantes los ataques de los periodistas

incluso a su persona. Todo ello creó un ambiente de recelo que hacía a los ciudadanos dudar

de la eficacia del gobierno maderista.

El 18 de febrero de 1913, Madero fue detenido y el día 22, asesinado junto a su

vicepresidente  Pino  Suárez.  El  general  Huerta  se  convirtió,  con  el  beneplácito  de  los

Estados Unidos, en presidente interino con un gobierno católico, científico y reyista. Y con

su  traición  logró  unir  en  su  contra  a  todos  los  grupos  revolucionarios  que  hasta  ese

momento estaban en pie de guerra 

Villistas (1910-1923)

Los  villistas  actuaron  en  el  norte  del  país  y  estuvieron  durante  todas  las  etapas  de  la

Revolución Mexicana, apoyaron a Madero, lucharon contra Huerta y se enfrentaron a los

carrancistas.

El líder

Francisco  Villa  se alistó  gracias  a  la  intervención  de  Abraham González,  miembro  del

partido  antirreeleccionista,  en  Chihuahua.  Villa  tenía  32  años  cuando  se  incorporó  al

movimiento revolucionario y ya tenía fama de buen jinete y tirador. Al principio, le dieron

62 Madero fue mejor persona que presidente. Se notaba su falta de experiencia política, su ingenuidad ante las
propuestas de sus enemigos y la poca firmeza contra aquellos que se habían levantado contra él, como Reyes
y Díaz. 
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un puesto menor y apenas dirigía a una veintena de hombres. Pero su carisma, su facilidad

para reclutar soldados, su audacia y la disciplina hicieron de él uno de los generales más

importantes de la Revolución Mexicana. 

Características

Villa, tras la muerte de Madero, se unió a zapatistas y carrancistas en contra de Victoriano

Huerta. En ese momento, Villa encabezó el grupo de rurales que con el tiempo formarán la

División  del  Norte.63 La  División  del  Norte  según  John  Mason  Hart  la  formaban

“campesinos, vaqueros, artesanos y pequeños agricultores a los que seguía un pueblo en

armas.”64 Todos dirigidos por Francisco Villa quien nuevamente hizo gala de su facilidad

para reclutar soldados y para mantener el orden dentro de sus filas.

Villa deseaba repartir las tierras entre sus hombres y soñaba con constituir colonias

militares donde una parte del tiempo los soldados pudieran dedicarse a tareas agrícolas y

ganaderas. Su visión del problema de la tierra estaba enfocada a la necesidad de volver a la

tradición, lo cual pasa por atacar las haciendas de los extranjeros. 

Consiguió  ser  gobernador  del  estado  de  Chihuahua  durante  algunas  semanasy

durante  su  corto  mandato  obtuvo  el  apoyo  de  la  gente  del  campo  y  de  los  pueblos.

Francisco Villa aportó a la Revolución Mexicana la búsqueda de la autonomía regional, la

lucha por el reparto agrario y una visión utópica de la tradición encarnada en sus colonias

militares.

Problemas

Venustiano Carranza intentó quitarle el mando de la División del Norte y subordinarlo a

Álvaro Obregón. Las diferencias entre Villa y Carranza no eran únicamente por el reparto

de tierras, había un fuerte componente de clase en la visión de ambos caudillos. Carranza y

Villa eran antagónicos socialmente y por tanto sus intereses eran opuestos.

Además,  los  Estados Unidos jugaron un papel  importante  en el  desenlace  de  la

rivalidad  entre  Villa  y  Carranza.  Los  estadounidenses  mantenían  una  posición  de

ambigüedad en cuanto al destinatario de sus apoyos, a veces ayudaban a Villa y otras le

entorpecían, al final se decantaron por favorecer a Carranza.

63 En septiembre de 1913, Villa fue nombrado Comandante en Jefe de la División del Norte.
64 John Mason Hart,  El México revolucionario. Gestación y proceso de la Revolución Mexicana.  México:
Alianza Editorial, 1990, p.360
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Al mismo tiempo,  Francisco Villa,  en su “feudo”, tenía  dificultades  económicas

causadas por la inflación derivada de los billetes emitidos, había escasez de alimentos y el

dinero era inválido fuera de los territorios controlados por el ejército villista. Tuvo muchos

problemas desempeñando el cargo de gobernador porque carecía de experiencia política, y

sobre todo nunca tuvo un proyecto de nación. Este caudillo era un militar no un estadista.

Por lo que los villistas nunca pudieron alcanzar la presidencia del país. No queda duda de

que después de la ruptura Carranza-Villa, Obregón resultó ser el máximo beneficiario. En

1923,  retirado  Villa  de  la  vida  política  pero  siendo  peligroso  por  su  prestigio,  murió

asesinado.

Consecuencias

En definitiva,  Francisco  Villa  fue  un  excelente  militar  pero  no  tenía  ni  la  experiencia

política,  ni  la  formación  suficiente  para  ser  presidente  de  México.  Y cómo  demostró

durante su corto periplo como gobernador no estaba preparado para dirigir ni siquiera un

estado. En este aspecto estaba limitado por sus propias capacidades, excepcionalmente apto

en tiempo de guerra, incapaz en tiempo de paz. De igual manera, la falta de un proyecto

nacional,  además del apoyo de los Estados Unidos a Carranza hizo que los villistas no

alcanzaran  el  poder.  Quizás  su  máximo  interés  no  era  ocupar  un  puesto  político  sino

cumplir su sueño de repartir la tierra con sus compañeros de armas y establecer colonias

militares donde algunos días a la semana se recibiera instrucción militar y otros se cultivara

la tierra. No tenía un proyecto nacional político, ni le interesaba, pues Villa era ante todo un

defensor de sus ideales, odiaba a los traidores y por estos ideales luchó en la Revolución.

Zapatistas (1911-1920)

Los zapatistas fueron constantes en sus reivindicaciones, lucharon a favor del reparto de

tierras y de la devolución de la autonomía a los pueblos. Lucharon alrededor del estado de

Morelos donde tenían sus hogares y a los que regresaban en tiempos de paz.

El líder

Emiliano Zapata era un líder carismático y por ello fue fácil que encabezara el movimiento

maderista en Morelos, en opinión de Womack:

Ese  hombre  resultó  ser  Zapata,  candidato  especialmente

idóneo  pues  era,  a  la  vez,  aparcero  en  quien  los  aldeanos

podían  confiar  y  arriero  y  tratante  de  caballos  en  quien
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depositarían su confianza vaqueros, peones y bandidos; que

era  tanto  un  ciudadano  responsable  como  un  guerrero

decidido.65 

Zapata fue muy perseverante en su lucha por el reparto agrario y llegó a resultar ya

incómodo para los constitucionalistas. El 10 de abril de 1919, Zapata fue asesinado en una

emboscada. Sin Zapata, fue más fácil que zapatistas y obregonistas pactaran. En 1920, los

zapatistas controlaban su Estado y la reforma agraria estaba en marcha. Era el legado de

Emiliano Zapata.

Características

Campesinos y vaqueros apoyaron a Zapata, la reforma agraria y el reparto de tierras fue su

máxima aspiración, por este ideal vivió, luchó y murió. Ante todo querían devolver a su

estado la  tradición  comunitaria  que  se  estaba  perdiendo por  culpa  de  la  expansión del

latifundismo y la disminución de la autonomía y de los derechos de los pueblos.

El zapatismo fue, sin duda, uno de los referentes históricos más importantes de la

Revolución  Mexicana.  Emiliano  Zapata  tuvo  un objetivo  claro  y  único.  Por  ello  se  le

identifica con la postura más popular de la Revolución. Fue un líder significativo y lleno de

carisma, tanto que aún sigue vigente en los movimientos neozapatistas. Ésta fue su gran

aportación,  la  lucha  por  la  tierra  y  durante  mucho  tiempo  este  objetivo  le  dio  la

denominación de agraria a la Revolución Mexicana.

Problemas

Tras la renuncia de Victoriano Huerta, dos grupos se peleaban por el poder: carrancistas y

villistas. Zapata no reconoció a Carranza porque él ante todo quería que se aprobara el Plan

de Ayala y Carranza no estaba dispuesto a aceptar dicho plan. Así la negativa de Carranza

acercó posturas entre Villa y Zapata. Al igual que Francisco Villa, Emiliano Zapata no tenía

un plan nacional, ni era un estadista. Su interés se circunscribía a su estado y a la cuestión

agraria nunca pretendió ser el presidente de la República o intentar conseguir apoyos en

otros sectores sociales como los trabajadores.

Carrancistas (1913-1920)

El líder

65 John Womack Jr. Zapata y la Revolución Mexicana. México: Siglo XXI, 1969, p.77.
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Venustiano Carranza, después del asesinato de Madero, se convirtió en el líder nacional,

porque al contrario que Emiliano Zapata y Francisco Villa supo dar soluciones a diversas

inquietudes que había encendido la mecha de la Revolución Mexicana.66 Además, cuando

llegó a presidente, ya tenía experiencia política pues fue gobernador con Porfirio Díaz y

con Madero y secretario de defensa con este último.

Características

Su actuación en la etapa maderista fue muy débil. Pero tras la muerte de Madero, tomó las

riendas de la Revolución. Victoriano Huerta se había convertido en el enemigo común y

Carranza  no  le  reconoció,  así  consiguió  seguidores  entre  miembros  de  la  pequeña

burguesía, grupos de trabajadores y élites provincianas.67 Tenía el apoyo de los bancos, de

los jefes militares y reorganizó a las tropas leales. Y al igual que otros caudillos, proclamó

su Plan de Guadalupe y aunque sólo contaba con setecientos soldados, se autoproclamó

Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista. Carranza era muy persuasivo a la hora de

encontrar alianzas, por ejemplo,  usó las Oficinas de Bienes Intervenidos contra aquellos

que se mostraban anti-carrancistas: la Iglesia y los hacendados.

La  aportación  de  Venustiano  Carranza  a  la  Revolución  fue  la  de  proponer  un

proyecto nacional y encauzar al movimiento constitucionalista. De la misma manera, y a

diferencia de Villa y Zapata, fue el primero que tuvo en cuenta el movimiento obrero y

sindical. Carranza creó un orden legal que permitió a los herederos de la Constitución de

1917 legitimarse tiempo después. 

Problemas

Durante  1913,  Carranza,  Villa  y  Zapata  parecían  estar  unidos  frente  a  Huerta. Pero,  a

continuación, se produjeron diversos enfrentamientos entre Carranza con Villa y Zapata,

que manifestaban las profundas diferencias entre ellos, especialmente por la cuestión del

reparto  de tierra.  En la  opinión de  Katz,  en su obra  La guerra secreta  en México, las

diferencias entre Zapata y Carranza eran de clase social. Entre Carranza y Villa más bien de

poder entre grupos rivales.68

66 Douglas  W. Richmond,  La lucha nacionalista  de Venustiano Carranza. 1893-1920.  México:  Fondo de
Cultural Económica, 1983, p.44.
67 John Mason Hart,  El México revolucionario. Gestación y proceso de la Revolución Mexicana.  México:
Alianza Editorial Mexicana, 1990, p.359.
68 Friedrich Katz, La guerra secreta en México. México: Eras, 1986, Pp. 298-303.
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La situación económica era catastrófica, los distintos bandos habían emitido dinero

que  no  servía  de  un  territorio  a  otro  y  había  problemas  severos  de  inflación,  habían

aumentado  considerablemente  los  precios  de  los  artículos  de  primera  necesidad.  Se

estableció la Ley Agraria que buscaba la devolución de tierras a las comunidades. Aunque

el  reparto  real  fue  mínimo.  Carranza  prometió,  tanto  a  los  campesinos  como  a  los

hacendados, el reparto de las mismas tierras. Atacó a los intereses extranjeros y reglamentó

los ferrocarriles, las minas y el petróleo.

En 1916 Venustiano Carranza disolvió los batallones rojos y éstos se manifestaron

para pedir trabajo, la nacionalización de la industria y la compensación por la participación

en la causa revolucionaria. Se produjeron huelgas y enfrentamientos entre la clase obrera

urbana y las élites del gobierno. En este año se produjo una huelga general de los sindicatos

a causa de la falta de valor de la moneda.69

En opinión de John Mason Hart. 

La meta que quedaba por alcanzar a los nuevos dirigentes era

establecer  un  régimen  de  amplia  base  que,  al  ajustarse

políticamente  a  las  nuevas realidades  socioeconómicas  y al

incorporar  a  su  proceso  político  a  todos  los  grupos

importantes, tuviera estabilidad y pudiese elaborar una nueva

relación con los extranjeros.70 

Parte  de  esta  necesidad  quedó  reflejada  cuando  en  1917,  Venustiano  Carranza

promulgó la Constitución.

Consecuencias

Los aciertos de Carranza fueron repartir ropa, medicina y comida en las ciudades dañadas

por  la  guerra;  mantener  su neutralidad  en la  Primera  Guerra Mundial;  realizar  amplias

reformas educativas; fomentar la industria nacional y contar, en principio, con el apoyo de

los empresarios mexicanos (su gobierno fue más favorable a éstos que a los empresarios

extranjeros), intelectuales, artistas, maestros y profesionales. Pero estas alianzas no fueron

suficientes, su error fue intentar gobernar sin establecer una amplia base social (perdió el

apoyo de los trabajadores que se decidieron por Obregón y de los campesinos ya que no

69 Douglas  W. Richmond,  La lucha nacionalista  de Venustiano Carranza. 1893-1920.  México:  Fondo de
Cultural Económica, 1983, p.126.
70 John Mason Hart,  El México revolucionario. Gestación y proceso de la Revolución Mexicana.  México:
Alianza Editorial Mexicana, 1990, p.446.
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completó la reforma agraria) y aferrarse con obstinación a su idea nacionalista la que le

llevaba a un excesivo proteccionismo económico y que complicaba sus relaciones con los

Estados Unidos y con empresarios extranjeros.71

Con la Constitución de 1917, Carranza intentó introducir a los campesinos y a los

obreros  vencidos  durante  la  Revolución  Sin  embargo,  esta  Constitución  favoreció  a  la

nueva clase terrateniente carrancista y prometió una solución final al problema agrario. Se

consideraba al municipio libre como una unidad política básica, pero se le quitó cualquier

tipo de poder.

Obregonistas (1920-1928)

Álvaro  Obregón y otros  generales  cercanos  a  él  fueron los  máximos  vencedores  de  la

Revolución Mexicana. Ellos consiguieron aglutinar a amplios sectores de la población y

crear una nueva estructura política que perduró durante más de setenta años.

El líder

Álvaro Obregón fue jefe militar del ejército del noroeste en Sonora, Secretario de Guerra

con Carranza y uno de los generales más brillantes de la Revolución Mexicana. Antes de

1910 ejerció como ranchero, tendero y administrador de un hotel.72 Obregón era un hombre

inteligente y con una gran capacidad para concordar posturas que parecían irreconciliables.

Obregón en un primer  momento  se  ocupó únicamente  de  su  carrera  militar. En

palabras de Linda B. Hall.

Su poder nacional aumentó por dos factores: el apoyo popular

y  su  habilidad  para  hacer  alianzas  con  los  caudillos  y  los

caciques locales.  Su apoyo popular provenía principalmente

de las victorias militares y de su habilidad para convertirse en

defensor de las metas ideológicas de la Revolución.73

Características

71 En muchas ocasiones, Carranza tuvo que elegir entre la fidelidad al ideal nacionalista y la falta de liquidez
durante las crisis económicas. 
72 John Mason Hart,  El México revolucionario. Gestación y proceso de la Revolución Mexicana.  México:
Alianza Editorial, 1990, p.359.
73 Linda B.  Hall,  “Álvaro Obregón y el  movimiento agrario:  1912-1920”. En Brading,  D.A.  Caudillos y
campesinos en la Revolución Mexicana. Traducción de Carlos Valdés. México: Fondo de Cultura Económica,
1980.
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Los obregonistas demostraron, en la Convención de Aguascalientes, ser menos rígidos que

los  carrancistas.  Eran  populistas  y  al  mismo tiempo  capaces  de negociar  con las  élites

provincianas. Además, eran menos inflexibles con los Estados Unidos que el nacionalista

Carranza.  Obregón  se  convirtió  en  receptor  de  los  descontentos  con  la  política  de

Venustiano Carranza.

La aportación de Obregón a la Revolución Mexicana fue precisamente la capacidad

de reunir a las distintas fuerzas en conflicto. Los grupos que antes eran antagónicos pasaron

a formar una amalgama para forma una nueva nación.

Consecuencias

Obregón fue capaz de pactar con los zapatistas tras el asesinato de Emiliano Zapata, con los

villistas con su Plan de Agua Prieta y la rendición negociada con Villa, con los trabajadores,

con los intelectuales, con los funcionarios del gobierno de menor nivel, con los propietarios

de pequeños negocios y con otros grupos antagonistas a Carranza. Además de controlar al

ejército con el apoyo de Plutarco Elías Calles.

El grupo de Sonora que encabezaba Obregón quería desarrollar el país a partir de

una pequeña burguesía fuerte que él mismo representaba y para ello tenía que evitar el

enfrentamiento  con los  campesinos  y  los  obreros,  lo  que  consiguió  con  concesiones  a

ambos grupos. Su apoyo era el ejército, lo cual resultaba importante para controlar posibles

levantamientos militares.  Durante la presidencia obregonista,  su gobierno controló a los

sindicatos, repartió algunas tierras y dio operatividad a la Comisión Nacional Agraria. En

julio  de  1928  Obregón  es  asesinando,  cayendo  el  último  caudillo  de  la  Revolución

Mexicana.

1.5.2 España

En  el  caso  de  España,  la  Republica  se  instauró  dos  días  después  de  unas  elecciones

municipales  en las cuales  los republicanos ganaron 41 capitales  de provincia de las 50

existentes.74 Ante esta situación,  Alfonso XIII se exilió para evitar el  derramamiento de

sangre. Los comicios no sólo dejaron ver las ansias republicanas del pueblo español sino

que  estos  resultados  electorales  mostraron,  además,  un  deseo  de  regeneración  política,

social e ideológica en la anquilosada sociedad española. España, en 1936, estaba dividida

en  dos  bloques  que  estaban  compuestos  por  partidos  políticos  y  por  sindicatos,  cuyos

74 Valeria Lanni, Guerra y revolución en España. México: Oceansur, 2008, p.20.
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bandos  en  la  Guerra  Civil  serán  analizados,  igual  que  se  ha  hecho  con  los  grupos

enfrentados en la Revolución Mexicana.

Republicanos (1931-1939)

Este bando tuvo que enfrentarse a los grupos monárquicos, a la Iglesia católica, al ejército y

a su propia división interna. Además, tuvo muy poco tiempo para consumar las reformas

propuestas en la Constitución de 1931 y en las otras disposiciones legales, esto se debió a

que en cuestión de cinco años hubo alternancia de poder de grupos políticos antagónicos.

El líder

Es complicado hablar de un líder, ya que el bando republicano estaba conformado por una

coalición de partidos políticos y sindicatos como eran: el Partido Socialista Obrero Español,

el  Partido  Radical,  Ezquerra  Republicana,  Acción  Republicana  y  Radical  Socialista,  el

Partido  Comunista  de  España,  la  Confederación  Nacional  de  los  Trabajadores  y  la

Federación Anarquista Ibérica. Y cada uno de ellos con sus correspondientes dirigentes.

Aunque  también  podríamos  considerar,  como  líderes  de  este  bando,  a  los  distintos

presidentes que gobernaron en los años en los que tuvo lugar la Guerra Civil Española y en

este caso hablaríamos de Manuel Azaña, presidente de la República y de los presidentes del

gobierno como Alejandro Lerroux, Francisco Largo Caballero y Juan Negrín.

Características

El bando republicano se caracterizó por su ansias de modernidad y en poco tiempo hizo

grandes cambios como la sanción de una Constitución, resultado de un compendio de otras

constituciones, entre ellas la de México de 1917.75 Y no acabaron ahí las reformas legales,

se aprobó la ley del divorcio, el estatuto catalán, cambios en el ejército y la reforma agraria.

Los partidos propiamente republicanos tenían a la clase media como base social y

todos ellos se identificaban con la idea de que la república era la mejor forma de gobernar

el país. Los tipos de agrupaciones republicanas básicamente centralistas y autonomistas.

Los primeros se dividían, a su vez, entre la derecha y la izquierda republicana Los segundos

eran representantes de las burguesías vasca y catalana.

Los socialistas, por su parte, tenían el objetivo de mejorar las condiciones de vida de

los trabajadores y los medios que proponían para tal fin eran la huelga pacífica, la acción

parlamentaria y municipal. El partido socialista difundía sus ideas en muchos lugares de

75 Raymond Carr. España 1808-1975. Barcelona: Editorial Ariel, 1969, p.528
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España mediante las Casas del Pueblo. En estos lugares se intentaba, además, educar al

pueblo, tenía biblioteca y café. Por lo que se convirtió en un punto de reunión y además allí

se ubicaba el órgano político del partido. Eran afines al centralismo, reunían principalmente

al  proletariado  urbano,  a  los  empleados  del  comercio  y  a  los  mineros.  Para  atraer  al

campesinado se creó en 1931 la Federación Española de Trabajadores de la Tierra de la

UGT.76

El movimiento comunista estaba dividido principalmente en dos partidos: el Partido

Comunista de España y el Partido Obrero de Unificación Marxistas. El primero, antes de la

Guerra Civil,  no contaban con muchos afiliados y sus dirigentes eran desconocidos.  La

única persona que poseía cierto prestigio era Dolores Ibárruri, La Pasionaria. Y en opinión

de Broué y Terminé “los comunistas oficiales estaban muy aislados del movimiento obrero

español”. El segundo se creó en 1934 y tenía su campo de actuación en Cataluña. Era un

partido  muy  pequeño  pero  con  grandes  esperanzas  de  crecer,  dado  que  contaban  con

grandes personalidades de este sector ideológico.77

Los anarquistas, por su parte, estaban a favor del movimiento federal y autónomo.

Había dos tendencias, la catalana (reformista y legal) y la andaluza (de acción violenta).

Abogaban por el reparto de la tierra y preconizaban la vida comunitaria. Su objetivo era

conducir a los campesinos y a los obreros en sus ideas sobre la libertad y la comunidad.

Formaban  un  movimiento  flexible  al  no  tener  una  organización  jerarquizada.  Este

anarcosindicalismo estaba presente en dos agrupaciones: La CNT (Confederación Nacional

de Trabajadores) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI), asociación secreta y vinculada

con logias masónicas.78

La  zona  republicana,  cuando  se  produjo  el  levantamiento,  contaba  con  trigo  y

vegetales. Y pudo disponer de las reservas de oro del banco de España. Sin embargo, las

unidades del ejército quedaron desarticuladas y no contaban con un ejército bien formado

sino más bien con brigadas. Por este motivo se entregaron armas a los ciudadanos, que se

organizaron en milicias, para luchar contra las tropas nacionales. Este bando contó con el

apoyo de Rusia.

76 Gerald Brenan. El laberinto español. Barcelona: Ruedo Ibérico, 1977, pp.267-285.
77 Pierre  Broué  y  EmileTerminé.  La  Revolución  y  la  Guerra  de  España.  México:  Fondo  de  Cultura
Económica, 1979, pp.69-74.
78 Gerald Brenan. El laberinto español. Barcelona: Ruedo Ibérico, 1977, pp.228-239.
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La aportación de los republicanos a la historia de España fue su intentó de modificar

ideológica,  social,  económica  y  políticamente  un  país  que  se  encontraba  estático,

anquilosado por una estructura social rígida y poco favorable para la movilidad vertical.

Intentó  dar  cabida  a  la  autonomía  regional  que  demandaban  catalanes  y  vascos  y  se

preocupó por mejorar las condiciones precarias de vida de los obreros y campesinos. La

educación, fue un tema prioritario para el gobierno, ya que las tasas de analfabetas eran

muy  altas.  Los  republicanos  querían  optimizar  la  calidad  de  la  enseñanza,  para  ello

subieron los sueldos a los maestros, incorporaron a siete mil docentes más y construyeron

nuevas  escuelas  y  comedores.79 Además,  aumentaron  el  presupuesto  para  educación,

establecieron  nuevos  planes  de  estudio,  crearon  consejos  de  enseñanza,  misiones

pedagógicas, bibliotecas ambulantes y favorecieron la alfabetización de adultos.80 La guerra

paralizó todos esos esfuerzos modernizadores y la intervención extranjera definió en gran

medida el resultado del conflicto. No podemos saber qué hubiera pasado si los republicanos

hubieran ganado la guerra, lo que sí sabemos es que la República fue un revulsivo para las

dormidas estructuras españolas.

Problemas

Los años de gobierno republicano no estuvieron exentos de conflictos. Por toda España se

daban actos de sabotaje, huelgas y boicot. Dos de los problemas más importantes fueron la

sublevación de Sanjurjo contra el Estatuto de Autonomía catalán y la insurrección de Casas

Viejas donde se produjo el enfrentamiento entre los anarquistas y las fuerzas del orden

público.81 Además,  en  Asturias,  la  huelga  se  transformó  en  insurrección  y  el  gobierno

movilizó al ejército que sometió a los huelguistas a una gran represión.

Además, las altas jerarquías de la Iglesia comenzaron a atacar, poco tiempo después

de ser proclamada, a la República. Incluso se creó el partido Acción Nacional82, a finales de

1931, para representar a los católicos en el escenario político. La Constitución de 1931 era

especialmente  drástica  con la  Iglesia,  la  separaba del  Estado,  se  suprimía  la  educación

religiosa, se cerraban sus escuelas y debían pagar impuestos.83

79 Valeria Lanni, Guerra y revolución en España. México: Oceansur, 2008, pp.29-30
80 Pilar Folgueras. Historia de las mujeres en España. Madrid: Editorial síntesis, 1997, p.499.
81 La guardia de asalto fue un cuerpo creado especialmente por el gobierno republicano como forma represiva
contra la quema de iglesias y otros actos de desorden público. 
82 Posteriormente se denominó Acción Popular.
83 Hugh Thomas. La Guerra Civil Española. Barcelona: Editorial Grijalbo Mondadori, 1995, p.77 y 97.
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En poco tiempo se celebraron varios procesos electorales y se alternaron los partidos

de izquierda y los de derechas. Esto produjo inestabilidad política, pues las mejoras que

producían  los  primeros  eran  derogadas  por  los  segundos.  De  1934  a  1936,  años  del

gobierno  de  la  Confederación  Española  de  Derechas  Autónomas  (CEDA) el  ambiente

político  y  social  era  de  gran  crispación.  La  situación  era  insostenible  y  en  1936  se

disolvieron las Cortes y se acordó celebrar elecciones anticipadas. Venció el Frente Popular

y los partidos políticos y sindicatos intentaron restaurar la situación que había en España.

Había huelgas en todo el país  para que se reincorporaran a los trabajadores despedidos

durante  el  gobierno  anterior  y  para  liberar  a  los  presos  políticos.  En  este  tiempo  se

produjeron  graves  enfrentamientos  entre  los  falangistas,  de  ideología  fascista  y  los

sindicalistas, la guerra parecía imparable, el país estaba divido en dos.

El bando republicano, sobre todo en los primeros meses, no tenía un ejército bien

organizado,  hasta  1938  no  se  pudo  acabar  con  la  indisciplina  de  las  tropas.  De  igual

manera, se dieron grandes discrepancias internas en el bando. En Barcelona, por ejemplo,

se  produjeron  fuertes  enfrentamientos  entre  anarquistas,  comunistas  y  seguidores  del

Partido Obrero de Unificación Marxistas.  Después de esto,  los anarquistas y la  POUM

perdieron su influencia en el bando republicano.84

Consecuencias 

El gobierno republicano tuvo poco tiempo para llevar a cabo sus ambiciosas reformas por

lo que conservó a los mismos cargos en la judicatura, en la policía y en el ejército. La

combinación de acciones modernizadoras y el mantenimiento de estructuras conservadoras

fue  perjudicial  para  el  mantenimiento  de  la  República,  pues  en  el  mismo  seno de  las

instituciones  se estaba formando un caldo de cultivo que esperaba su oportunidad para

derrocar el régimen republicano. De igual manera, los gobernantes republicanos no fueron

capaces de integrar a los diferentes sectores sociales. No complacieron a la clase media, con

el afán de volcarse en los campesinos y los obreros, a los cuales tampoco les dio tiempo a

satisfacer. Los planes propuestos, como las mejoras de la educación, los avances en los

derechos de los trabajadores, el voto femenino, la reforma agraria eran muy necesarios,

pero  la  inestabilidad  política  y  la  falta  de  consenso  entre  las  fuerzas  parlamentarias

complicaron  la  adopción de estas  medidas  modernizadoras.  El  problema se resumía  en

84 Valeria Lanni, Guerra y revolución en España. México: Oceansur, 2008, pp.78-79.

58



¿Cómo satisfacer a tanto grupo con pretensiones antagónicas? Antes y durante la República

se debatió, en muchas formaciones políticas y sindicales, el grado de transformación social

que el  país  precisaba  para  cambiar  las  condiciones  de  vida  de  los  ciudadanos  y  de  la

necesidad o no de una revolución. Al final, las diferencias entre los grupos que combatían

en este bando, la superioridad militar y el apoyo extranjero hicieron al bando nacional el

vencedor de la Guerra Civil Española.

Nacionales (1931-1975)

En el  mismo  año  en  el  que  se  instauró  la  República  empezaron  a  darse  movimientos

contrarios a la República por parte de oficiales del ejército, de la Iglesia y de la aristocracia

que eran  leales  al  rey exiliado.  Ellos  formaron  clubes  y partidos  políticos.  Además,  el

antiguo  movimiento  Carlista  empezó  a  actuar.  Todos  estaban  a  favor  de  restituir  la

monarquía.  En 1933,  ante  las  elecciones,  algunos  grupos  de  ideología  conservadora  se

unieron para formar la Confederación de derechas Autónomas CEDA.85

El líder

En el  bando nacional,  los  líderes  militares  más  destacados  fueron el  general  Francisco

Franco, el  general Mola y el  general Sanjurjo,  todos ellos  fueron artífices del golpe de

Estado contra el gobierno republicano. Ideológicamente fue José Antonio Primo de Rivera

su  líder  carismático.  Tras  la  muerte  de  Mola,  Sanjurjo  y  Primo  de  Rivera,  Franco,  el

superviviente, quedó como máximo dirigente del Movimiento Nacional. Una vez obtenido

el poder, este general actuó con prontitud para suprimir toda oposición política dentro del

Movimiento Nacional.86

Características

El  bando  nacional,  al  igual  que  el  republicano,  contaba  con  grupos  ideológicos.  La

Confederación de las Derechas Autónomas, Falange Española Tradicionalista y de la JONS

(Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas), la Iglesia católica y otros grupos monárquicos.

Muchos de éstos desaparecieron cuando Franco ilegalizó los partidos, pero la mayoría se

integraron a los que estaban permitidos.

El 17 de julio de 1936, el general Francisco Franco se pronunció desde Melilla y la

sublevación se extendió al protectorado de Marruecos. En general, la sublevación no tuvo

85 Hugh Thomas. La Guerra Civil Española. Barcelona: Editorial Grijalbo Mondadori, 1995, p.131.
86 Judith Keene y Víctor Pardo Lancina A una milla de Huesca. Diario de una enfermera australiana en la
Guerra Civil Española. Zaragoza: Publicaciones de Rolde de Estudios Aragoneses, 2005, p.63.
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apenas respaldo popular y se apoyó mayoritariamente  en las fuerzas  militares.  La zona

nacional contaba con reservas de cereal y de ganado, con minas y con un ejército bien

preparado. Se creó el Servicio Nacional del Trigo para controlar el abastecimiento de pan a

la población. Y se aprobó el Decreto de Unificación Falangista y Carlistas, formando la

Falange Española Tradicionalista y de la JONS87,  conocido como  Movimiento Nacional.

Este movimiento era el soporte ideológico y político usado por Franco para la posterior

dictadura. Fue el único partido oficial en España entre 1939 y 1975. Además, la Iglesia que

había tomado partido mucho antes del inicio de la Guerra Civil mostró abiertamente su

apoyo.

La Falange Española tenía como ideólogo a José Antonio Primo de Rivera, hijo del

dictador  Miguel  Primo de  Rivera.  Creó esta  agrupación  en  1933 y  al  año siguiente  la

fusionó con otros partidos fascistas. Era una agrupación nacional sindicalista y tenía una

clara influencia del fascismo de Mussolinni, era anticapitalista y anticomunista por lo que

se nutría del terreno social para combatir el marxismo.  La falange quería acabar con sus

enemigos,  pero  también  crear  malestar  durante  la  República  y  mostrar  su  sentimiento

antimonárquico, pues consideraban que la monarquía era una rémora para el desarrollo y

que la dictadura era la única salida.88

Entre los monárquicos se dieron dos posturas: los alfonsistas y los carlistas.  Los

alfonsistas están a favor del rey exiliado Alfonso XIII y los carlistas al príncipe Carlos de

Borbón y Parma.  La mayoría  de ellos apoyaban al primero y tras la  partida del rey se

afiliaron al Partido de Renovación Española creado por Antonio Goicochea y a partir de

1934, tuvo como presidente a José Calvo Sotelo89. Este partido tenía la intención de atraer a

los  partidarios  del  carlismo  y  durante  un  tiempo  sí  lo  consiguió,  fue  cuando  pasó  a

denominarse  Tradición y Renovación Española.  Su representación en el  parlamento  fue

poco significativa pero permanente en todas las legislaturas de la República. Su base era las

clases  altas,  especialmente  la  aristocracia.  En  cuanto  a  los  carlistas  o  tradicionalistas

ideológicamente estaban contra el liberalismo, al que consideraban masón; a favor de la

Iglesia, especialmente de los jesuitas. Y apoyaban las cuestiones regionales en el País Vasco

87 Se unió a la JONS (“Juntas Ofensivas Nacional-Sindicalistas.”)
88 Pierre  Broué  y  Emile  Terminé.  La  Revolución  y  la  Guerra  de  España.  México:  Fondo  de  Cultura
Económica, 1979, p.39.
89 Gerald Brenan. El laberinto español. Barcelona: Ruedo Ibérico, 1977, pp.253-267.
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y Navarra, pues estaban en contra del centralismo Borbón. Además perseguían el orden y el

respeto a las jerarquías conservadoras.90 

La Iglesia católica optó, en un gesto diplomático, por reconocer a la República, pero

promovió entre los católicos la participación política para buscar un gobierno proclerical.91

Tras  la  promulgación  de  la  Constitución,  de  1931,  las  relaciones  entre  las  jerarquías

eclesiásticas  y  el  Estado  se  hicieron  más  complicadas.  Después  del  golpe  militar  fue

evidente la simpatía de la Iglesia con el bando nacional.

En 1934, se creó la Unión Militar Española. Estaba formada por Francisco Franco

como Jefe del Estado Mayor, el general Fanjul como subsecretario de Estado y el general

Rodríguez de Barrio como inspector general del ejército. Todos ellos eran monárquicos.

Uno de sus integrantes fungió de enlace con los carlistas antes del levantamiento militar. La

UME fue la máxima artífice del levantamiento. Estos generales, además tomaron el control

político y militar de este bando.92

La aportación del bando nacional, a la historia de España, quedó empañada por la

manera en el que accedió al poder. Entre los aciertos del régimen estuvo la creación de la

sanidad pública, el mes de vacaciones para los trabajadores, la construcción de presas y

hospitales y la pacificación, aunque represiva, del territorio durante casi cuarenta años, etc.

Para algunos fueron años de logros económicos y de seguridad ciudadana. Por supuesto

para los exiliados, para los reprimidos, para los que tuvieron que emigrar a Europa para

conseguir mejores oportunidades laborales, para ellos el régimen franquista no proporcionó

nada bueno.

Consecuencias

La guerra concluyó con la victoria del bando nacional y con una dictadura dirigida por el

general Francisco Franco que duró de 1939 a 1975. En este tiempo se suspendieron la

mayoría  de  las  libertades  individuales.  Miles  de  españoles  se  exiliaron  y  otros  tantos

sufrieron la cárcel o la muerte. El país tuvo que reconstruirse y poco a poco fue alcanzando

90 Pierre  Broué  y  Emile  Terminé.  La  Revolución  y  la  Guerra  de  España.  México:  Fondo  de  Cultura
Económica, 1979, p.39.
91 Rebeca  Arce  Pinedo.  Dios,  patria  y  hogar:  la  construcción  social  de  la  “mujer  española”  por  el
catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX. Santander: Publican, Ediciones de la Universidad
de Cantabria, 2007, p.171.
92 Pierre  Broué  y  EmileTerminé.  La  Revolución  y  la  Guerra  de  España.  México:  Fondo  de  Cultura
Económica, 1979, p.39.
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la  modernidad.  Con  la  muerte  del  general  comenzó  en  España  un  exitoso  período  de

transición política hasta la democracia.

CONCLUSIONES

Este primer capítulo tenía dos objetivos fundamentales:  por un lado, contextualizar  dos

conflictos armados muy complejos y comparar, igual que haremos con la participación de

las mujeres en los próximos capítulos, estableciendo puntos de equiparación y diferencia. Si

comenzamos  por  la  definición  de  ambas  guerras,  la  Revolución  Mexicana  se  puede

considerar como un enfrentamiento de clases mientras  que la Guerra Civil  Española se

clasificaría como una lucha entre ideologías dispares. De igual manera, existen diferencias

en  la  periodización.  No  hay  unanimidad  a  la  hora  de  establecer  la  fecha  final  de  la

Revolución  y  en  el  caso  español  las  fechas  entre  los  distintos  autores  coinciden.  Una

posible  explicación  está  basada  en  el  hecho  de  que la  Guerra  Civil  Española  fue  un

movimiento con un carácter nacional, mientras que la Revolución Mexicana fue regional.

En cuanto a los elementos equiparables, una de las primeros fue la cuestión agraria.

Ya que tanto en México como España había una gran masa de campesinos sin tierra que no

tenían nada que perder si combatían y que luchaban por un reparto de tierras que mejorara

sus vidas. La modernización del campo y el desarrollo capitalista en el mismo, ponía a los

dos países en situaciones comparables.  Del mismo modo, la relación entre hacendado y

campesino y amo y campesino, era paternalista y en algunas zonas la oferta superaba a la

demanda en cuanto al número de trabajadores, lo cual empeoraba aún más la situación de

los campesinos.

 Otra  semejanza  era  que  en  los  dos  países  la  modernización,  el  manejo

infraestructuras importantes y el desarrollo industrial (por ejemplo, la explotación minera)

venían de la mano del capital extranjero. De la misma forma, existía un paralelismo entre el

retardo del desarrollo capitalista en España de los treinta y la existencia del capitalismo

dependiente  y  exportador  de  materias  primas  en  México.  Ambos  eran  países

subdesarrollados cuando estallaron la Revolución y la Guerra Civil. 

Ambos, además, pasaban por una crisis económica, En España derivada de la gran

depresión de 1929 y en México debida a una crisis económica mundial que tuvo lugar en

1907.  Otro  punto  de  similitud  fue  la  situación  del  ejército  con  Porfirio  Díaz  y  con la

República. El ejército mexicano estaba poco modernizado, los soldados recibían un salario
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insignificante y vivían en condiciones  muy precarias.  Esto hizo de él  un ejército  débil,

fácilmente derrotado por los grupos que apoyaron a Madero. En cuanto al caso español, los

soldados  del  ejército  estaban  mal  pagados  y  mal  instruidos.  Además,  el  gobierno

republicano  cometió  el  error  de  licenciar  a  altos  mandos  afines  a  él,  manteniendo  un

ejército descontento del cual muchos miembros no dudaron en apoyar el golpe de estado de

los generales nacionales.

Otro suceso análogo fue que el  levantamiento de Madero contra la  dictadura de

Porfirio Díaz se dio tras el proceso electoral de 1910, al igual que la Guerra Civil se dio tras

el proceso electoral de 1936. La gran diferencia entre ambos hechos reside en lo siguiente:

las reformas legales y sociales llevadas a cabo fueron consecuencia de la Revolución y en

el caso español, estas innovaciones se produjeron durante la República y causaron, por la

oposición  de varios grupos conservadores,  el  levantamiento  militar. En referencia  a  los

procesos, son dos movimientos que se desarrollaron de formas muy diferentes, pero que

llegaron en momentos sociales y económicos similares. En ambos casos se dio una lucha

entre  la  modernidad  y  la  tradición,  se  pusieron  sobre  la  mesa  cuestiones  regionales  y

nacionales  importantes,  dado  que  había  un  desarrollo  diferencial  entre  los  estados  (en

México) y provincias (España). 

Asimismo,  tanto  en  México  como  en  España,  se  estaba  en  una  fase  de

reestructuración de las clases sociales. Aunque los motores de cambio fueron en México, la

burguesía  y  en  España  los  campesinos  y  los  trabajadores.  Los  obreros  vivían  las

consecuencias  de  un  proceso  de  desarrollo  capitalista  que  no  tomaba  en  cuenta  sus

necesidades. Las condiciones laborales eran muy duras y los sindicatos y las mutualidades

intentaban paliar las dificultades de los trabajadores. Y a la vez se vieron sumergidos en

ambos  conflictos  bélicos  (los  mexicanos  en  los  Batallones  Rojos  y  los  españoles  en

sindicatos como la Federación Anarquista Ibérica), aunque hubo una mayor presencia de

trabajadores fabriles en la Guerra Civil Española que en la Revolución Mexicana.

La injerencia de los países extranjeros en la Revolución Mexicana y en la Guerra

Civil  Española  fue  fundamental  para  determinar  el  resultado  de  ambos  conflictos.  La

diferencia entre esta injerencia extranjera fue que en la Revolución, los Estados Unidos

nunca mandaron tropas para apoyar a ninguno de los bandos en conflicto y en la Guerra

Civil  Española,  tanto  rusos,  como alemanes  e  italianos  enviaron tropas.  Otro  contraste
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residía en los objetivos que buscaban cada país extranjero al intervenir en el conficto. Los

Estados  Unidos  intentaban  mantener  sobre  México  su  hegemonía  económica  y  su

influencia  política  y  por  este  motivo  establecía  alianzas  según  el  desarrollo  de  la

Revolución.  En el  caso de Alemania,  Rusia e Italia,  lo que buscaban era un influencia

política a nivel internacional basada en las diferencias ideológicas. En ambas disputas, los

países extranjeros proporcionaron armas y municiones a los ejércitos. Además, la autoridad

norteamericana fue fundamental para que el bando constitucionalista saliera vencedor, al

igual  que  la  intervención  de  Alemania  en  España  supuso  la  victoria  del  bando  al  que

apoyaban. Por otra parte, en la Revolución Mexicana la intervención extranjera es más bien

política  y  económica  con  la  venta  de  armas y  municiones.  En  el  caso  de  España,  la

intervención extranjera también se dio con la venta de armas y municiones, pero además los

países que apoyan a cada bando envían sus propias tropas. 

Los grupos enfrentados en la Revolución Mexicana no se mantuvieron constantes,

ya  que fueron estableciendo alianzas en función de la existencia de un enemigo que se

considerara común y en el caso de la Guerra Civil,  los dos bandos se habían organizado

previamente en la arena política y con el levantamiento franquista se trasladaron al campo

de  batalla que  abarcó  todo  el  país.  En  México,  los  ejércitos  intentaban  ocupar  ciertas

posiciones  estratégicas  y  llegar  a  lugares  importantes  como  la  Ciudad  de  México,  en

cambio, durante la guerra española se jugó con los límites de las zonas ocupadas y todo el

país estaba en manos de uno u otro ejército. Tras el fin de las hostilidades los dos países

comenzaron un proceso de paz que conllevó la creación de mitos, de historias oficiales y de

monumentos y celebraciones conmemorativas. Pero, la Revolución Mexicana y la Guerra

Civil Española, tuvieron una gran diferencia, la memoria de la Guerra Civil Española fue

excluyente y la de la Revolución Mexicana fue inclusiva. Derivada de esta cuestión,  para

los mexicanos la Revolución fue un suceso histórico que unió a los individuos bajo el

sentimiento de nación y para los españoles la Guerra Civil fue un momento histórico que

dividió  al  país  en  dos  grupos  antagónicos.  Las  tropas  enfrentadas  en  la  Revolución

Mexicana y en la Guerra Civil Española representaron a todas las clases sociales y a un

amplio  espectro  de ideas.  Las  pugnas  por  el  poder  fueron un reflejo  de la  complicada

situación política, económica y social que vivían los mexicanos y los españoles. 
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A  lo  largo  de  este  primer  capítulo  hemos  analizado,  a  través  de  las  fuentes

secundarias, el contexto histórico de ambos países y en los próximos vamos a comparar la

participación de las mujeres en la Revolución Mexicana y en la Guerra Civil Española. Este

análisis  contextual  previo  era  necesario,  ya  que  los  escenarios  políticos,  los  factores

económicos y las  estructuras  y movimientos  sociales  afectaron la  vida cotidiana  de las

mexicanas  y  de  las  españolas.  Aunque  no  todos  los  aspectos  tratados  anteriormente

repercutieron de la misma manera. El tipo de lucha, de clase o ideológica, caracterizó su

participación en el campo de batalla y fuera de él; la duración y el desarrollo territorial de

ambas guerra supusieron la mayor o menor presencia de las mujeres en los ejércitos; y las

causas  y  los  procesos  vividos  previamente  determinaron  las  motivaciones  que  éstas

tuvieron para tomar parte como combatientes y/o como militantes. Los bandos, también,

contaron  en  sus  filas  con  mujeres  que  enarbolaron  la  bandera  de  sus  creencias  y  de

reivindicaciones  de  género.  Por  último,  todas  ellas  vivieron  las  consecuencias  del

enfrentamiento  fraticida  en  los  dos  países.  Es  necesario  incidir  en  hecho  de  que  Las

mexicanas  y las  españolas  no tuvieron un papel  contributivo  en la  Revolución y en la

Guerra Civil, ellas vivieron, al igual que los hombres, ambos momentos y no se quedaron al

margen de ellos.
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CAPÍTULO II. LAS MILITANTES

LA MILITANCIA DE LAS MUJERES EN TIEMPO DE GUERRA 

Las preguntas fundamentales que nos planteamos a la hora de pensar en la militancia de las

mujeres en tiempo de guerra son las siguientes: ¿Cómo era la situación de las mujeres en el

México revolucionario y en la España bélica? ¿Cómo influyó a las mexicanas y españolas

el carácter regional y nacional de los dos enfrentamientos? ¿Cómo afectó a las mujeres el

enfrentamiento  de clases  en México  e ideológico  en  España? ¿Cómo era el  feminismo

mexicano  de  la  época?  ¿Cómo  era  el  feminismo  en  España?  ¿De  qué  tipo  eran  las

organizaciones mexicanas y españolas? ¿Eran feministas o femeninas? ¿Cuáles eran sus

reivindicaciones? ¿Cuáles eran los temas de interés de los grupos feministas mexicanos y

españoles? ¿Qué revistas y periódicos femeninos o feministas se publicaban en México y

en  España  en  las  épocas  estudiadas?  ¿Cuáles  eran  sus  contenidos?  ¿Se  organizaron

congresos en las épocas analizadas? ¿Qué se trató en ellos? ¿Cuáles fueron los acuerdos o

medidas  que  se  tomaron?  ¿Qué  pesó  más  la  ideología,  la  cuestión  de  género  o  las

necesidades bélicas? Todas estas interrogantes nos van a ayudar a conocer y a comparar la

participación  en  el  ámbito  público  de  muchas  mujeres  que  aprovecharon  la  terrible

situación bélica para llamar la atención sobre los problemas que tenían las mujeres en los

períodos estudiados.

¿Cómo era la situación de las mujeres en el México revolucionario y en la España

bélica? 

En el México de 1910, parecía existir una clara diferencia entre las esferas pública y

privada. El mundo masculino era el de la competencia y la actividad pública, el femenino,
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el de las emociones y la maternidad.93 En la España de 1936, también parecía existir esta

división A pesar de esto, tanto las españolas como las mexicanas se habían incorporado al

mundo laboral capitalistas, no sin rechazo, pues la dificultad con la que se topaban muchas

mujeres en España se debía a la incomprensión que recibían en sus hogares; aquella que

venía del padre, del marido, del hermano y del novio y el miedo que todos éstos tenían a la

posibilidad de que las mujeres que trabajaban con hombres se malograran.94 Este temor,

también, lo encontrábamos en la sociedad mexicana:

 “Los periodistas y comentaristas sociales consideraban que la

organización misma de producción era una amenaza para la

moralidad sexual femenina (…) El lenguaje mismo era uno de

los  peligros.  El  tuteo  en  el  ambiente  de  trabajo  sugería

informalidad y falta  de respeto a las damas.  Asimismo,  las

trabajadoras  tendrían  que  soportar  las  majaderías,  las

obscenidades, los sarcasmos y las agresiones.”95 

Los  cambios,  en  las  sociedades  analizadas,  hacían  que  el  papel  de  las  mujeres

mexicanas y españolas, sus derechos y deberes estuvieran en discusión en la sociedad. Se

cuestionaba si ellas tenían capacidad intelectual para aprender y si podían y debían trabajar,

si estaban preparadas para ocupar cargos públicos o incluso para votar. Estos debates se

hicieron más  intensos  en España cuando,  a  partir  de 1931,  los  partidos  políticos  y los

sindicatos comenzaron a captar a afiliadas para aprovecharse de su derecho al voto. En

consecuencia,  se  constituyeron  ramas  femeninas  dentro  de  las  organizaciones  e

instituciones de la época. La República dio a las españolas una luz de esperanza en cuanto a

la  mejora  de  sus  circunstancias  sociales  y  económicas.  El  nuevo  régimen  político  se

encargó de aprobar leyes que daban un paso hacia la mejora de la situación, al menos legal,

de las mujeres. Las condiciones de trabajo era precarias y muchas de las medidas que se

93 Susie S. Porter. Mujeres y trabajo en la Ciudad de México. Condiciones materiales y discursos públicos
(1879-1931), traducción María Palomar Verea. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, 2008, p.93.
94 Eva Alcón Sornichero.  Las republicanas en Castellón durante la Guerra Civil  en Rosa Morilleo Peris.
Castellón al segle XX. Alicante: Universitat Jaume I, 2006, p.692.
95 Susie S. Porter. Mujeres y trabajo en la Ciudad de México. Condiciones materiales y discursos públicos
(1879-1931), traducción María Palomar Verea. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, 2008, p.106.
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tomaron eran paternalistas e iban dirigidas a una mayor protección de las trabajadoras, en

tanto mujeres y madres.96

En cuanto a la familia, el modelo burgués vigente en México era el de la mujer en el

hogar, una casa llena de sirvientes donde ellas los administraban. Ángel del hogar, madre

abnegada y matrimonio eran los tres pilares que se consideraban como fundamentales en la

vida de las mujeres. Según este ejemplo, las mujeres parecían estar predestinadas al hogar,

a ser dependientes de los varones y a ser madres. ¿Pero qué ocurría con las mujeres que no

tenían esposos,  padre,  o hijos? ¿Qué ocurría  con las familias  que no tenían recursos y

mucho menos podían permitirse una casa llena de sirvientes?97 El desarrollo capitalista en

México les abrió la esfera pública. Entre 1877 y 1910, más y más mujeres de clase media

estudiaban  y  trabajaban  como  profesionistas  y  un  gran  número  de  mujeres  pobres  se

convertían  en empleadas  fabriles  y  domésticas  mal  remuneradas  y muchas  caían  en la

prostitución.98 En España se aplicaba el mismo modelo de mujer-madre-esposa, la sociedad

seguía considerando que la ocupación de las damas era el trabajo productivo y reproductivo

en  el  hogar,  tanto  para  estratos  sociales  medios  como  bajos.99 Por  lo  que  en  ambas

sociedades había una contradicción entre lo que se esperaba de las mujeres y lo que ocurría

en realidad.

Entre las mexicanas, que tenían la posibilidad de realizar estudios técnicos, elegían

la profesión de maestra, a pesar de que éstas ganaban un salario que apenas alcanzaba para

el mantenimiento de una persona.100 La feminización del magisterio gozó de aceptación

social, a diferencia de lo ocurrido con la medicina, la jurisprudencia y la ingeniería.101 En

España, la presencia de las mujeres en carreras técnicas como arquitectura o ingeniería era

mínima.  102 El  acceso  para  mexicanas  y españolas  a  aquellas  profesiones,  consideradas

96 María  Dolores  Ramos  Palomo (coord.)  Femenino  plural.  Palabra  y  memoria  de  mujeres.  Málaga:
Secretariado de Publicaciones, Universidad de Málaga, 1994, p.155.
97 Ana Lau y Carmen Ramos. Mujeres y Revolución, 1900-1917, México D.F.: Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.18
98 Anna Macías.  Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940. México: Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, 2002, p.32.
99 Pilar Folgueiras. Historia de las mujeres en España. Madrid: Editorial Síntesis, 1997, p.503.
100 Anna Macías. Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940.  México: Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, 2002, p.29.
101 Gabriela Cano.  Género y construcción cultural de las profesiones en el Porfiriato: magisterio, medicina,
jurisprudencia y odontología. Historia y grafía, México D.F.: Universidad Iberoamericana, número 14, 2000,
p.209.
102 Pilar Folgueras. Historia de las mujeres en España. Madrid: Editorial Síntesis, 1997, p.503.
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como naturalmente  femeninas,  era  más  sencilla  que  desempeñar  una ocupación  que se

entendiese como masculina.

En muchos casos, la sobrevivencia de las familias mexicanas y añadimos españolas,

dependía de la mujer, pero su salario era considerado como contributivo a la economía

doméstica,103 por lo que no era extraño que existiera una diferencia en el sueldo de las

mujeres,  respecto  al  de  los  hombres,  por  el  mismo  trabajo.  Las  mujeres  españolas

trabajaban predominantemente en el campo, en el servicio doméstico y en las fábricas de

las zonas urbanas.104 En México, las que pertenecían a la clase alta no tenían, en principio,

la  necesidad  de  trabajar  y  no  salían  de  casa  si  no  eran  acompañadas,  las  obreras  y

campesinas vivían en un mundo de pobreza y su subsistencia sí dependía del salario; las

mujeres de clase media, en ocasiones, tenían y querían trabajar. La visible incorporación de

las mujeres al mundo laboral se reflejaba en la opinión pública y denotaban unas relaciones

sociales  en  transformación,  la  lucha  económica  también  era  una  lucha  de  clases  y  de

género.105 La vida de las mujeres no era muy diferente en España, las mujeres pobres tenían

una instrucción insuficiente y las condiciones laborales y salariales impedían mantenerse

económicamente cuando eran solteras y viudas. Las mujeres ricas no necesitaban trabajar y

pasaban su tiempo en actos de beneficencia y en diversiones. Muchas jóvenes de la clase

media trabajaban, ya fuera por necesidad o porque ya no veían el matrimonio como única

opción de vida.

En cuanto a la formación se animaba tanto a las mexicanas y a las españolas de

todos los estratos y en todas las circunstancias vitales a que se educaran: a las mujeres ricas

y de clase media para que abandonaran su frivolidad, a las pobres para que se alejaran del

fantasma  de  la  prostitución;  a  las  solteras  y  viudas  para  que  aprendieran  un  oficio  y

pudieran  mantenerse  sin  la  ayuda  de  un  hombre,  a  las  casadas  para  que  organizaran

eficientemente su hogar, a las madres para que crearan ciudadanos responsables. La mujer

103 Gabriela Cano. Género y construcción cultural de las profesiones en el Porfiriato: magisterio, medicina,
jurisprudencia y odontología. Historia y grafía, México D.F.: Universidad Iberoamericana, número 14, 2000,
p.215.
104 Kathleen Ritchmond. Las mujeres en el fascismo español. Madrid: Alianza Editorial, 2003, p.27.
105 Susie S. Porter. Mujeres y trabajo en la Ciudad de México. Condiciones materiales y discursos públicos
(1879-1931), traducción María Palomar Verea. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, 2008, p.91.
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podía  expresarse,  estudiar  y  trabajar,  siempre  que  estuviera  sometida  a  la  estructura

patriarcal.106

La diferencia fundamental entre la vida de las mexicanas y de las españolas reside

en que la República había dado a las mujeres una serie de derechos laborales y familiares

que las mexicanas obtuvieron con la promulgación de diversas leyes carrancistas y que se

consolidaron en los años posteriores. Pero, superar la subordinación de género y la lucha

por la igualdad efectiva fueron caminos que tanto mexicanas como españolas impulsaron en

los escenarios bélicos.

¿Cómo influyó a las mexicanas y españolas el carácter regional y nacional, así como

la temporalidad de los dos enfrentamientos? Durante la Revolución Mexicana, los combates

cubrieron  una  mínima  parte  del  territorio  y  éstos  se  desarrollaron  especialmente  en  el

entorno rural. Esta cuestión espacial,  junto a la intermitencia de los enfrentamientos,  la

precariedad de los ejércitos, los encuentros y desencuentros entre los bandos facilitaron que

las mujeres estuvieran con continuidad en los campos de batalla y que su militancia fuera

muy activa y pudiera conjugarse lo relacionado con la  guerra y las reivindicaciones  de

género. Diferente fue en el caso de la Guerra Civil Española, el enfrentamiento entre los

dos bandos fue constante y duró menos de cuatro años y se produjo en la totalidad del país,

además tuvo un componente urbano muy importante.  La presencia de las mujeres en el

frente fue corta, por lo que los esfuerzos bélicos se centraron en la retaguardia. Además, las

españolas vivían en una realidad muy politizada (en gran medida por la propaganda de

guerra),  lo  cual  tuvo como consecuencia  que sus  actuaciones  se circunscribieran  a  sus

ideologías  y  fueran  prioritarias  las  urgencias  bélicas  antes  que  las  reivindicaciones  de

género. 

¿Cómo afectó a las mujeres el enfrentamiento de clases en México e ideológico en

España?  Como  vimos  en  el  primer  capítulo,  la  Revolución  Mexicana  fue  un  claro

enfrentamiento entre las clases. La pertenencia, a una de ellas, determinó en muchos casos

la adscripción de las militantes a cada facción revolucionaria. En España, la guerra tuvo un

marcado componente ideológico,  tanto que ejército e ideología no podían desvincularse.

Por lo que éste fue el criterio más importante para la afiliación a los grupos políticos y

sindicales y con ello a los grupos enfrentados. 

106 Ana Lau y Carmen Ramos. Mujeres y Revolución, 1900-1917, México D.F.: Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.21
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Antes del estallido de la Revolución Mexicana y de la Guerra Civil y vinculado a la

cuestión de clase estaba el desarrollo capitalista, el cual había traído la incorporación de las

mujeres a las fábricas y con él también habían surgido grupos de féminas que luchaban por

reivindicaciones contra las injusticias laborales, incluso algunas mujeres habían mostrado

su apoyo  a partidos  políticos  como el  Partido Liberal  Mexicano o el  Partido Socialista

Obrero Español. En cuanto a la situación agraria, las mexicanas y las españolas también

tomaron partido por grupos contrarios a la explotación de las tierras por las élites de estos

dos países, así fue el caso de las zapatistas en México o las anarquistas en España. Los

movimientos  obreros  y  campesinos  fueron  fundamentales  en  los  años  que  estamos

estudiando.

En este contexto, la militancia de las mujeres y su apoyo a los grupos enfrentados

tuvo  marcadas  características  diferenciales  pero  también  grandes  similitudes  entre  las

mexicanas y las españolas. Entre las primeras diferencias está el grado de politización e

ideología  en  España,  la  militancia  más  individual  y  discontinua  en  las  mexicanas  y  la

militancia  más  grupal  y  continúa  en  las  españolas.  Y  entre  las  semejanzas  que  las

militantes, tanto españolas como mexicanas, no se limitaron a ser meras espectadoras de lo

que ocurría en la Revolución y en la Guerra,  muchas de ellas hicieron reivindicaciones

políticas,  apoyando  con  sus  escritos  a  los  bandos  y  aprovechando  la  tribuna,  que  el

enfrentamiento les ofrecía, para denunciar la situación de opresión contra las mujeres.

2.1 Femenino y feminismo. Aproximaciones conceptuales e históricas

Para poder entender la militancia femenina, estuviera motivada por ideología o clase,  es

necesario  que  aclaremos  aspectos  importantes,  como  las  definiciones  de  femenino  y

feminismo,  en  el  tema  que  estamos  analizando.  El  concepto  de  femenino,  según  el

diccionario,  hace  referencia  a  lo  propio  de  la  mujer  y  se vincula  sobre  todo a  formas

gramaticales.107 Pero ¿Qué es lo propio de la mujer? ¿y del hombre? ¿Quién define ambas

atribuciones? ¿Por qué lo masculino tiene plusvalía frente a lo femenino? 

La idea de lo masculino y de lo femenino varía según los momentos históricos y

esta evolución se debe en gran medida a las distintas posturas religiosas y científicas que

están presentes en cada época.  Estas aportaciones  de la  ciencia y de la Iglesia,  no son

107 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Real Academia Española, 22° Edición. Madrid:
Espasa Calpe, 2001.
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inofensivas, se reflejan principalmente en los argumentos esgrimidos por los políticos, los

sindicatos, los clérigos, los científicos y los intelectuales, pero no sólo inspiran discursos,

también  crean  conciencia  y  motiva  actuaciones  Esta  construcción  del  género  es  tan

importante, que no en vano Joan Scott,  en su texto “El género: una categoría útil para el

análisis  histórico”  nos  dice  que el  género  es una  de  las  formas  primaria  de  relaciones

significantes de poder.108 

En las épocas analizadas los discursos sobre lo femenino oscilaban entre la igualdad

y la diferencia biológica e intelectual y la naturalización de las acciones y etapas vitales de

las mujeres en oposición al hombre y a la cultura que éste representaba. De la diferencia

nacía la plusvalía de lo masculino y devenía la jerarquización de la sociedad y la aceptación

de una subordinación de las mujeres y se establecía una  distinción natural de los sexos

basada en la maternidad. Aquellos defensores de la mujer igual al hombre la representaban

como individuo, dueño de las capacidades y cualidades propias de los seres humanos. Su

justificación se basaba en ideas filosóficas de la Ilustración donde se declaraba la igualdad

racional de los seres humanos. El feminismo diferenciador se basaba en el concepto de la

complementariedad entre las funciones sociales y las cualidades subjetivas de los sexos. Y

partía de la separación racional entre lo público y lo privado. Su defensa ideológica se

basaba en el positivismo y en la especialización de las funciones de cada sexo.109 Por tanto,

la sociedad mexicana se debatía en torno a dos posturas: una que conjugaba el liberalismo

doctrinario y el positivismo de los sociólogos como Spencer y Comte y la filosofía política

de la Ilustración. Ambas posiciones se mezclaban en la concepción del feminismo, en la

idea de la masculinización de las mujeres por su incorporación al trabajo, la inferioridad

intelectual y los ideales del ángel del hogar y la mujer perfecta.110

El término feminismo apareció en Francia a finales del siglo XIX y no se conoce con

certeza quién lo acuñó.111 Es un concepto complejo, polisémico, mutable en el tiempo y

muy controversial.  La definición que da el  diccionario de  feminismo es: “una teoría y/o

movimiento interesado en mejorar la posición de las mujeres por medio de la consecución

108 Joan Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en El género: la construcción cultural
de la diferencia sexual. México: Miguel Ángel Porrúa, PUEG, 1996, pp.265-302.
109 Gabriela  Cano.  Mujeres  universitarias  y  Revolución  Mexicana,  1910-1929.  La  feminización  de  las
humanidades en la Universidad Nacional. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana, 2004, p.8.
110 Ibid., p.5.
111 Mary Nash, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos .Madrid: Alianza Editorial, 2004, p.63.
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de derechos políticos, legales y económicos iguales a los de los hombres.”112 Pero hay otras

consideraciones  importantes,  para  Akkerman  y  Stuurman,  es  importante  la  crítica  a  la

misoginia y a la supremacía masculina, por lo que ellos ven al feminismo como la lucha por

cambiar la condición subordinada de las mujeres.113 Nuria Varela considera al feminismo

como “una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en

la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser

mujer y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la realidad”.114 Julia Tuñón

lo define como “el pensamiento y la táctica dirigida a reflexionar y a modificar la condición

política, social, económica, cultural y cotidiana de las mujeres. Esto implica la definición

de ellas por ellas mismas: proceso moroso, pues la imagen femenina ha sido troquelada por

diversas tradiciones patriarcales e introyectada por todos los sujetos sociales.”115

Hay muchas más definiciones, éstas apuntan a que es una teoría y una práctica que

requiere de la conciencia de las mujeres, que luchan de forma organizada por la mejora de

sus  condiciones  de  vida  y  contra  la  posición  subordinada  de  la  mujer,  es  además  un

movimiento. Creemos que el feminismo, de los años que estamos analizando, difiere del

actual en cuanto a la lucha contra la subordinación de la mujer respecto del hombre y la

necesidad de  igualdad  de derechos  entre  ambos.  En la  primera  mitad  del  siglo  XX se

pretendía, especialmente, dignificar el papel de la mujer en la sociedad, conseguir derechos

sobre todo en los ámbitos familiar y laboral que mejorara la cotidianidad de las mujeres. En

muy pocos casos se puso en entredicho la estructura, en cuanto al género, de la sociedad,

por eso es difícil clasificar como feministas, si nos atenemos a la visión que tenemos hoy de

ellas, a aquellas mujeres que formaban parte de asociaciones, muchas con una fuerte carga

religiosa, que no pretendían de ningún modo modificar los papeles tradicionales de madre y

esposa. En México y en España, ciertamente, se dieron mujeres visionarias y grupos, que

no tenían miedo a exigir la igualdad de derechos como Hermila Galindo y la organización

anarcofeminista “Mujeres Libres.” Las mujeres mexicanas del Porfiriato y la Revolución y

españolas de la República y de la Guerra Civil poseían conciencia de grupo, sabían que era

112 Karen Offen “Un análisis histórico comparativo” en Historia Social, n°9, invierno 1991, pp.116-117.
113 Mary Nash, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Madrid: Alianza Editorial, 2004, p.63.
114 Nuria Varela Feminismo para principiantes. Barcelona: Ediciones B, 2005, p.14.
115 Julia Tuñón. “¿Convicción o táctica? Atrevimiento y precaución en el primer feminismo mexicano (1873-
1935)” en Dimensión Antropológica, año 9, vol. 25, mayo/agosto, 2002, p.8.
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necesario  que las  mujeres  tuvieran  una  mayor  presencia  en  la  sociedad,  se  afiliaban  a

partidos, clubes y sindicatos, se hacían visibles para conseguir mejoras y para reivindicar

derechos o ideas. En ocasiones, subordinaban sus peticiones al bien de los países en lucha.

Ellas fueron inspiración para otras feministas que décadas después consiguieron la mayor

igualdad de las mujeres.

El feminismo cambia con el tiempo, por lo que es pertinente preguntarnos: ¿Cómo

era el de México en la época que estamos estudiando? ¿Y el de España?  En México, el

término de  feminismo llegó aproximadamente en 1894, pero se popularizó a partir de un

artículo del periódico El pueblo titulado: “El feminismo en México”. El texto se refería al

trabajo remunerado de las mujeres mexicanas. En España, la primera vez que se usó la

palabra feminismo fue en 1890 en un libro de Adolfo Posadas. Por lo que, cuando estalló la

Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española, era un término conocido y utilizado.116

En opinión de Carmen Ramos, su nacimiento fue posible gracias a la participación

política  de  las  mujeres  durante  el  Porfiriato,  además  de  la  repercusión  del  discurso

positivista,  el  incipiente proceso de industrialización y la creación,  por este proceso, de

nuevos oficios.117 Para Gabriela Cano este feminismo reivindicaba igualdad en la capacidad

intelectual y los derechos educativos. La educación, en la primera mitad del siglo XX, se

veía como el medio para la mejora de las condiciones de vida de la mujer y era la raíz de un

pensamiento liberal que proponía una educación laica y racional siempre enfocada a que la

mujer fuera mejor madre y esposa. Secundariamente se pedían derechos ciudadanos como

el  voto.118 Los  problemas  a  los  que  se  enfrentaban  las  feministas  mexicanas  eran  los

derivados del machismo, la Iglesia católica y el desacuerdo en las tácticas y programas

entre las organizaciones.119

Igualmente Gabriela Cano opina que hubo una evolución entre el  feminismo del

Porfiriato y el de la Revolución: “La formulación de la demanda de sufragio femenino y el

llamado a las mujeres a ejercer su influencia en la sociedad a través de la acción política, y

no sólo en el ámbito familiar, es lo que distingue al feminismo surgido con la Revolución

116 Mary Nash, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Madrid: Alianza Editorial, 2004, p.65.
117 Carmen Ramos Escandón, “La nueva historia, el feminismo y la mujer” en  Género e historia,  México:
Instituto Mora, 1992, pp.36-37.
118 Gabriela Cano “Más de un siglo de feminismo en México.” Debate Feminista, año 7, vol. 14, octubre de
1996, p.345
119 Anna Macías. Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940. México: Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, 2002, pp.13-14. 
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Mexicana del que se manifestó en la época porfiriana”.120  Y fueron más allá, según Carmen

Ramos, las mujeres mexicanas: “Se volvieron, de la noche a la mañana y las más de las

veces por iniciativa propia, ciudadanas, es decir, ejercieron uno de sus derechos políticos,

aún  no  reconocido  por  ellas:  el  de  libertad  de  opinión,  el  de  expresar  su  perspectiva

política.”121 Se pasó del llamado feminismo de la dignidad que era consecuencia de  “la

doble moral entre hombre y mujer, la debilidad social de la esposa, la falta de capacidad

para el trabajo productivo y la pobre autoestima de las mujeres. Es claro que el feminismo

de  la  dignidad era  una  reacción  a  una  situación  social  ya  intolerable”  a  una  mayor

participación pública de las mujeres.122

¿Cómo era el feminismo en España?

El feminismo español se desarrolló en una sociedad confesional, analfabeta y con

una débil clase media. Y se caracterizó por ser un feminismo social que tenía en cuenta las

diferencias  entre  los  géneros,  aunque  excepcionalmente  y  a  partir  de  los  años  20  se

desarrolló un feminismo laico y librepensador, cercano al feminismo de tipo igualitario.123

Este feminismo social tenía dos reivindicaciones fundamentales: el acceso a la educación y

al trabajo remunerado. Y otra corriente importante en está época fue el feminismo católico

que tenía como objetivo principal la promoción social y laboral de las obreras.124 En España

no  existió  un  movimiento  feminista  fuerte  que  movilizara  la  acción  colectiva  para  la

consecución  de  derechos  políticos,  aunque  se  dieron  algunos  casos  aislados  y  siempre

buscando la mejora en cuestiones sociales. El pensamiento feminista era diferenciador y

buscaba,  igual  que  en  México,  el  perfeccionamiento  en  la  domesticidad.  El  auge  del

feminismo, nunca tuvo las dimensiones de otros países europeos.125

120 Gabriela Cano “Más de un siglo de feminismo en México.” Debate Feminista, año 7, vol. 14, octubre de
1996, p.348.
121 Carmen Ramos Escandón.  Metiéndose en la bola: mujeres y política en la Revolución Mexicana, o del
esfuerzo por tener voz ciudadana. Revista  Sólo historia, número 8, México: Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, 2000, p.5.

122 Julia Tuñón. “¿Convicción o táctica? atrevimiento y precaución en el primer feminismo mexicano (1873-
1935)” en la revista Dimensión Antropológica, año 9, vol. 25, México: INAH, CONACULTA, mayo/agosto,
2002, pp.30 y 35.
123 María  Dolores  Ramos  Palomo (coord.)  Femenino  plural.  Palabra  y  memoria  de  mujeres.  Málaga:
Secretariado de Publicaciones, Universidad de Málaga, 1994, p.85.
124 Mary Nash, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos .Madrid: Alianza Editorial, 2004, pp.135-
136.
125 Mary Nash, Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, pp.74-80.
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En México  y  en  España,  la  situación  era  similar,  la  mayoría  apostaban  por  un

feminismo de la diferencia que no implicaba una desigualdad moral y por ello las mujeres

podrían estudiar o trabajar fuera del hogar siempre que cumplieran con la maternidad.126

Pues  la  plusvalía  de  la  mujer  era  su  capacidad  de  procrear  y  por  ello,  muchas  de  las

demandas tenían como objeto la protección de la maternidad. En México, el feminismo

burgués estaba muy desarrollado y en España el feminismo de tipo obrero. Esto se debía a

la fuerte influencia de los partidos y sindicatos afines a la ideología marxista, que además

con la República se había visto favorecida. En este caso si es importante la diferencia entre

los períodos estudiados, ya que los años treinta fueron años de desarrollo de las ideologías

marxistas y fascistas en el mundo.

Asimismo, las propias feministas no siempre usaban el término feminismo, pues al

tratarse  de,  como  hemos  mencionado  anteriormente,  una  categoría  polémica  algunas

mujeres lo utilizaba sin ningún pudor, mientras que en otras suscitaba cierto rechazo. En

México se crearon asociaciones que se autodenominaban feministas como la que fundó la

periodista Laura N. Torres llamada “Admiradoras de Juárez”, la Sociedad Protectora de la

Mujer de María Sandoval de Zarco, Sociedad Internacional Femenina Cosmos creada por

Aurora  Bórquez,  éstas  discutían  sobre  todas  las  cuestiones  relacionadas  con  el  género

femenino y su situación en el país.127 En España, el uso de esta categoría era menor, porque

los opositores a estos movimientos se basaban en la idea de que las mujeres iban a perder

sus  cualidades  innatas  si  seguían  a  las  feministas.  Y  tachaban  las  reivindicaciones

feministas de locuras, bajo la premisa de que no podía haber igualdad entre hombres y

mujeres al ser distintos. Clara Campoamor que consiguió, gracias a sus dotes de oradora en

los debates, el sufragio femenino en 1931 se negaba a autodenominarse feminista.128

2.2 Organizaciones femeninas o feministas

Las mujeres, en ocasiones, hacían sus demandas de forma individual, pero en gran medida

se organizaban en colectivos. Pero, ¿De qué tipo? ¿Eran asociaciones femeninas o podemos

considerarlas feministas? ¿Cuáles eran sus objetivos y reivindicaciones? En ambos países,

coexistían  agrupaciones  vinculadas  a  las  clases  sociales  y  a  las  ideas  religiosas:  el

126 Karen Offen “Un análisis histórico comparativo” en Historia Social, n°9, invierno 1991, pp.116-117.
127 Shirlene Anne Soto. The Mexican Woman: A study of her participation in the Revolution, 1910-1940. Palo
Alto, California, 1979, pp.6-7.
128 Clara Campoamor. El voto femenino y yo, Barcelona: Lasal, Edicions de les dones, 1981.
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feminismo  de  mujeres  educadas  de  clases  medias  y  altas  con un  contenido  burgués  y

liberal,  el  feminismo  obrero  y  el  feminismo  católico.  Y  de  estos  feminismos  se

conformaron los tipos de organizaciones feministas que desarrollamos a continuación.

2.2.1 Tipos de organizaciones feministas

Entendemos  por  organizaciones  femeninas  aquellas  que  son  dirigidas,  organizadas  y

formadas por mujeres. Hacemos esta precisión porque existían clubes, partidos políticos y

agrupaciones, mixtas; es decir, grupos compuestos en su mayoría por hombres pero en los

que participaban algunas mujeres. Y como organizaciones feministas a aquellas que además

de estar dirigidas, organizadas y formadas por mujeres, luchaban por mejorar la posición de

éstas mediante la consecución de derechos sociales, políticos y económicos. En estos años

vamos a encontrar tanto en México como en España y según Rafael Pardo organizaciones

de clase media y alta que formaban parte de un feminismo feminista blanco; el feminismo

socialista  vinculado  a  las  trabajadoras  o  feminismo  rojo  y  el  feminismo  católico  o

feminismo negro.129

Organizaciones feministas de clases medias y altas

Las mujeres de clase media y alta debían convertirse en voceras de las mujeres pobres y

con menos oportunidades. “La profesora Huidobro de Azúa argumentaba que, a pesar de

que las mujeres de clase media eran las que más podía beneficiarse del feminismo, ya que

tenían el entrenamiento y la educación necesarios, debían ayudar a las que tenían empleos

mal pagados como las trabajadoras textiles, las sombrereras y las costureras. Si las mujeres

educadas no las ayudaban, insistía, muchas de estas mujeres se sumarían a las grandes filas

de prostitutas  del país”.130 Las mujeres participaban políticamente en México y creaban

centros donde se trataban asuntos de contenido político como los clubes liberales. Algunos

de  estas  asociaciones  procedían  de  otros  grupos  mixtos,  como  el  caso  de  club  liberal

“Sebastián  Lerdo  de  Tejada”  que se  escindió  en  un  club  femenil  denominado  “Benito

Juárez”. Muchos de estas agrupaciones estaban en contra del gobierno porfirista. Además,

antes  del  inicio  de  la  Revolución  Mexicana,  se  crearon  otros  clubes  femeninos

129 Rebeca  Arce  Pinedo.  Dios,  patria  y  hogar:  la  construcción  social  de  la  “mujer  española”  por  el
catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX. Santander: Publican, Ediciones de la Universidad
de Cantabria, 2007, p.133
130 Macías, Anna. Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940.  México: Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, 2002, p.35.
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antirreeleccionistas que apoyaban a Francisco Madero y que se encargaban de difundir las

ideas contra la reelección del general Díaz. Entre éstos destacaban: el Sara Pérez de Madero

en  Chihuahua,  el  Club  Femenino  Antirreeleccionista;  la  Liga  Femenil  de  Propaganda

Política  y  el  club  Femenino  Antirreeleccionista  las  “Hijas  de  Cuauhtémoc,”  donde

encontramos a Dolores Jiménez y Muro como activista y que además, de apoyar las ideas

maderistas, abogaba por la igualdad entre hombres y mujeres.131

En  ocasiones  estos  clubes  se  unían,  una  acción  conjunta  destacada  fue  la  que

llevaron a cabo la Liga Femenil Antirreeleccionista Josefa Ortiz de Domínguez y las Hijas

de Cuauhtémoc cuando, el 11 de septiembre de 1911, celebraron una marcha de mujeres en

protesta contra el régimen de Porfirio Díaz. Muchos miembros de la manifestación fueron

encarcelados por participar en la misma. También hubo iniciativas individuales como la de

Lydia Calderón, miembro del Club Femenil Revolucionario Lealtad, que imprimió copias

del Plan de San Luis Potosí y fue perseguida por esas actividades.132

Todos  los  clubes  antirreeleccionistas  formaron  la  Convención  Nacional

Independiente  de  los  Partidos  Aliados,  Nacional  Antirreeleccionista,  Nacional

Democrático.133 Tras el asesinato del presidente Francisco Madero y del vicepresidente Pino

Suárez,  el  general  Victoriano  Huerta  llegó  al  poder  y  las  mujeres  mostraron  su

disconformidad  contra  el  usurpador.  Muchas  mujeres  difundieron  panfletos  contra  este

general.  Por ejemplo,  María Hernández Zarco imprimió 100 copias de un discurso anti

Huerta del senador Belisario Domínguez Ella fue activista también de la Casa del Obrero

Mundial. María Arias Bernal, Dolores Sotomayor, Inés Malváez y Eulalia Guzmán crearon

el  Club  Feminista  Lealtad.  Ellas  protestaban  contra  Huerta  y  hacían  demostraciones

públicas delante de la tumba de Madero.134 

Dentro  de  este  tipo  de  feminismo,  tal  y  como  hemos  visto  en  los  ejemplos

anteriores, destacaron las mujeres maderistas. Estas mujeres con sus asociaciones apoyaban

la sucesión presidencial y un cambio político real. Aunque el maderismo apostaba por una

131VV.AA.  Las mujeres  en  la  Revolución  Mexicana (1884-1920).  México:  Instituto Nacional  de  Estudios
Históricos  de  la  Revolución Mexicana de  la  Secretaría  de  Gobernación  y el  Instituto  de  Investigaciones
Legislativas de la Historia, Cámara de Diputados, 1992.
132 Shirlene Anne Soto. The Mexican Woman: A study of her participation in the Revolution, 1910-1940. Palo
Alto, California, 1979, pp.24.
133 VV.AA. Las mujeres en la Revolución Mexicana, Biografías de mujeres revolucionarias. México: Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, pp.29-30.
134 Shirlene Anne Soto. The Mexican Woman: A study of her participation in the Revolution, 1910-1940. Palo
Alto, California, 1979, p.25.
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mujer educada y Sara Pérez de Madero siempre fue visible, éste nunca contempló que las

mujeres pudieran participar políticamente. Y equiparó a la mujer con el modelo de madre.135

Después,  muchas  de  estas  mujeres  que  habían  apoyado  la  causa  de  Francisco

Madero  se  pasaron  a  las  filas  del  constitucionalismo.136 Y  este  movimiento

constitucionalista  fue  también  muy  importante  para  las  mujeres,  porque  Venustiano

Carranza favoreció posturas igualitaristas  y apoyó,  como ningún otro caudillo,  la causa

femenina:  reconoció  el  papel  de la  mujer  durante  las  luchas  revolucionarias;  promulgó

leyes que reconsideraban los derechos de las mujeres en cuestiones de matrimonio, divorcio

y familia.137 Algunos constitucionalistas eran conscientes de las necesidades de las mujeres

y dieron mayor coherencia a las demandas feministas y esto se debió, en opinión de Laura

Orellana, a que este grupo tenía el poder político y el financiamiento necesario para llevar a

cabo algunos proyectos feministas.138

Posteriormente,  fue  creado  el  Consejo  Feminista  Mexicano,  esta  organización

demandaba la mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres y el aumento de sus

derechos políticos. Esta comisión, además, formó parte de la Liga Panamericana para la

Elevación de la Mujer. En la misma línea y con el auspicio del general Alvarado se crearon

las Ligas Feministas. Éstas estaban bajo la dirección de Elvia Carrillo Puerto y tenían como

máximo objetivo enseñar a las mujeres a participar en las actividades comunitarias.139 Para

el general Alvarado, las madres y las mujeres eran fundamentales en la construcción de la

nación, por lo que pretendió formar a las madres y favorecer la emancipación de la mujer a

través del trabajo.140

En España,  las mujeres  habían participado en las protestas sociales liberales.  La

cuestión es que no parecía que predominaran los intereses feministas sobre otros marcados

135 Ana Lau y Carmen Ramos, Carmen. Mujeres y Revolución, 1900-1917, México D.F.:
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.40.

136 Las  mujeres  en  la  Revolución  Mexicana,  Biografías  de  mujeres  revolucionarias.  México:  Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.16.

137 Ana Lau y Carmen Ramos, Carmen. Mujeres y Revolución, 1900-1917, México D.F.:
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, pp.39-48.

138 Laura  Orellana.  “La mujer  del  porvenir:  raíces  intelectuales  y  alcances  el  pensamiento  feminista  de
Hermila Galindo, 1915-1919” en el dossier: Género y Cultura en la historia moderna de México y Argentina,
Signos Históricos, número 5, México: Universidad Autónoma Metropolitana, enero-junio, 2001, p.115
139 Shirlene Anne Soto. The Mexican Woman: A study of her participation in the Revolution, 1910-1940. Palo
Alto, California, 1979, p.58
140Stephanie  Smith.  “Educating  the  Mothers  of  the  Nation:  The  Project  of  Revolutionary  Education  in
Yucatán,” en  The Women´s Revolution in Mexico, 1910-1953,  Editado por Stephanie Mitchell y Patient A.
Schell, los Estados Unidos: Rowman & Littlefield Publishers, INC, 2007, p.39

79



por la clase social. Y según Mary Nash, la falta de desarrollo del feminismo se debía a que

las mujeres desconfiaban de la  política para canalizar  las reivindicaciones  de género.141

Como reflejo de la realidad del país, el feminismo también tenía diferencias regionalistas,

pues estaba más desarrollado en el País Vasco y en Cataluña porque a las reivindicaciones

de  género  se  le  unían  las  de  los  movimientos  nacionalistas  de  los  años  20.142 Fue

precisamente  en  estos  años  cuando  las  movilizaciones  feministas  fueron  más  intensas,

aunque los grupos tenían peticiones muy diversas y se daba una falta de unidad entre ellos.

Igualmente,  como  dijimos  en  el  primer  capítulo,  los  políticos  liberales  durante  años

estuvieron  repartiéndose  las  cuotas  de  poder  con  grupos  conservadores,  dándose  una

alternancia de partidos. Además, la burguesía en España no tenían mucha fuerza, porque era

un clase con poca iniciativa y bastante acomodada a su forma de supervivencia cotidiana,

por lo que el feminismo burgués no tenía tanta importancia en España como en México. 

El  Partido  Radical,  ya  en  los  años  30,  estaba  compuesto  por  la  pequeña  burguesía

anticlerical  y formó parte del Frente Popular, también  contaba con un ala  femenina,  la

Sección Femenina Radical. Esta agrupación femenina estaba compuesta en gran medida por

socias de los miembros del partido y nunca tuvieron la visión de ampliar el número de

afiliadas Como estrategia ellas querían oponer una beneficencia laica a la que ejercieron las

mujeres católicas,  para que en las elecciones el voto fuera a favor de la República.  En

ningún momento  proporcionaron  una formación  política,  es  decir,  radicales  y  católicas

usaron los mismos métodos para conseguir el voto femenino.143 

En resumen, el feminismo burgués fue motor de muchas reivindicaciones y de los

logros  políticos  y  sociales  que  se  consiguieron  en  México.  Antes  del  inicio  de  la

Revolución Mexicana había un incipiente  movimiento  feminista  que estaba  encabezado

principalmente  por  mujeres  educadas  y  de  clase  media,  ellas  querían  mayores

oportunidades educativas, mejores salarios para las trabajadoras y la reforma del código

civil.  Las feministas mexicanas pensaban que los avances en esta área acabarían con la

doble moral y con la inferioridad legal de las mujeres casadas. Sin embargo, la cuestión del

sufragio interesaba a muy pocas ya que el feminismo en el país estaba en una época muy

141 Mary Nash, Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, pp.69-72.
142 Ibid., pp.76-79.
143 Regine Illion. Mujer, política y sindicalismo, 1931-1936. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2002,
pp.42 y 46.
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temprana.144 En cambio, los grupos feministas españoles burgueses no eran tan importantes,

a excepción de las feministas nacionalistas.

Organizaciones feministas obreras

Las  mujeres  mexicanas  asumieron  las  nuevas  ideologías  revolucionarias  y  las  ideas

feministas que llegaban al país.  Ante las injusticias  estaban dispuestas a luchar por sus

derechos  según  sus  clases  sociales,  su  educación  y  sus  circunstancias.  Las  mujeres

españolas vivían en una sociedad politizada y se unieron a partidos políticos y sindicatos,

demostraron conocer las ideologías, de izquierda y derecha, rectoras de la vida pública del

país. Todas ellas se afiliaron a organizaciones para reivindicar sus derechos como mujeres y

ciudadanas.

En el México de 1910, tal  y como dijimos anteriormente,  las condiciones de las

mujeres obreras eran muy precarias. Las trabajadoras textiles y de las empresas productoras

de tabaco no estaban conformes con sus condiciones laborales. Fueron las trabajadoras de

las fábricas textiles las primeras en organizarse para luchar contra la diferencia salarial que

existía  entre  las  mujeres  y los  hombres.  Además,  las  obreras  no tenían  ningún tipo de

seguro por enfermedad, maternidad, accidente o por muerte. Por lo que los trabajadores,

hombres y mujeres, formaron cooperativas y sociedades mutualistas donde los miembros

hacían aportaciones regulares para paliar estas carencias y tener, si era necesario, asistencia

médica gratuita, medicinas y pago del entierro. Un ejemplo, de este tipo de entidad, fue la

mutualidad  de  costureras,  dirigida  por  Carmen  Romero  Rubio  de  Díaz,  la  cual  daba

cobertura para viudas y huérfanos.145  En opinión de Susie Porter: “El activismo laboral

femenino,  en  las  asociaciones  mutualistas  entre  1880  y  1910  (cuando  empezó  la

revolución), serviría de base para la participación sindical.”146

Aparte  de  mutualidades  existían  sindicatos  obreros.  Entre  los  más  importantes

encontramos la Casa del Obrero Mundial, donde había presencia femenina, sobre todo en

aquellos ramos profesionales vinculados tradicionalmente a la mujer. Las afiliadas hacían

144Macías, Anna. Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940. México: Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, 2002, p.37.
145 Shirlene Anne Soto. The Mexican Woman: A study of her participation in the Revolution, 1910-1940. Palo
Alto, California, 1979, pp.6-7.
146 Susie S. Porter. Mujeres y trabajo en la Ciudad de México. Condiciones materiales y discursos públicos
(1879-1931), traducción María Palomar Verea. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, 2008, p.146.
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labores  de  captación  de  socios  y  recaudación  de  fondos.147 Pero  que  no  se  le  podía

considerar  como  una  asociación  feminista  sino  mixta.  Entre  las  agrupaciones  obreras

compuestas  únicamente  por  mujeres  tenemos  “Las  hijas  de  Cuauhtémoc,”  formada  en

1904,  para  defender  a  las  mujeres  trabajadoras  durante  la  Porfiriato,  “Las  hijas  de

Anáhuac”,  fundada  en  1907  y  que  se  considera  el  primer  sindicato  femenino  ya

diferenciado  de  las  sociedades  mutualistas.  Surgió  en  las  fábricas  textiles  del  Distrito

Federal y se reunían los domingos en casa de las hermanas Frías o domicilios privados y

llegaron a tener 300 miembros antes de que fueran disueltas por la policía.148 Y la Sociedad

de  Empleadas  de  Comercio  fundada  por  Concepción  Gómez  Pezuelas  de  Arrecillas  y

Manuela M. Obiedo.

Y en  cuanto  a  los  partidos  políticos,  muchas  mujeres  militaban  en  el  seno  del

Partido Liberal  Mexicano (PLM),  cuyos  líderes  eran,  desde 1900,  los  hermanos  Flores

Magón y que estaban en contra del general Porfirio Díaz. Este grupo apoyaba la igualdad

de derechos de las mujeres y los hombres, abogaban por la paridad de salario, de trabajo, o

de la participación femenina en la política. Algunas de estas mujeres, que pertenecían al

PLM,  eran  esposas  o  familiares  cercanos  de  los  militantes  y  todos  por  igual  sufrían

persecución  y  cárcel.149 Este  partido  no  tenía  una  rama  femenina  propiamente,  pero

igualmente, quería reglamentar el servicio doméstico y el trabajo a destajo en las empresas,

mejorar  las condiciones  de higiene y salubridad en las fábricas y talleres,  obligar  a los

patrones a dar una indemnización por los accidentes de trabajo, controlar el peonaje por

deudas y los salarios de los trabajadores del campo, evitar que se pagaran a los trabajadores

con otro medio que no fuera dinero en efectivo,  castigar a los patrones que impusieran

multas o que se atrasara el cobro del salario de los trabajadores del campo y suprimir las

tiendas de raya.150

147 Jorge Basurto.  Vivencias Femeninas en la Revolución. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos
de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación y El Colegio de México, 1993, p.33.
148 Susie S. Porter. Mujeres y trabajo en la Ciudad de México. Condiciones materiales y discursos públicos
(1879-1931), traducción María Palomar Verea. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, 2008, p.140.
149 Shirlene Anne Soto. The Mexican Woman: A study of her participation in the Revolution, 1910-1940. Palo
Alto, California, 1979, p.9.

150 Martha Eva Rocha. El Álbum de la mujer. Antología ilustrada de las mexicanas. Tomo
IV México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001, pp.201-202.
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Dolores Jiménez y Muro no tenía padres desde muy joven, tuvo que vivir de su

trabajo y crear  su propia  conciencia  política151,  fundó en primer  lugar  el  Club Femenil

Antirreeleccionista  Hijas  de  Cuauthémoc,  fue  muy  ecléctica  en  sus  reivindicaciones  y

después  creó  una  organización  a  favor  de  los  derechos  de  las  mujeres  llamada

“Regeneración y Concordia” que unía las demandas feministas con reformas políticas en

temas como: mejoras para los indígenas, para los trabajadores urbanos y el aumento de la

economía de la mujer, moral e intelectual y luchaba por la unión de los revolucionarios. Las

organizaciones obreras usaban la huelga como su mejor arma reivindicativa. Fueron muy

importantes las huelgas de Cananea y Río Blanco donde las mujeres también estuvieron

presentes. 152

En Río Blanco, un grupo de mujeres encabezadas por la colectora

Isabel Díaz de Pensamiento y en la que figuraban las obreras (sic)

Dolores Larios, Carmen Cruz y otras, desde el día anterior habían

formado  una  brigada  de  combate,  que  se  encargó  de  reunir

mendrugos de pan, tortillas duras, con las que llenaron sus rebozos

y  desde  temprana  hora  se  instalaron  a  la  puerta  de  las  fábricas

esperando  que  alguno  se  atreviera  a  romper  el  movimiento  de

protesta,  para  lapidarlo  con  aquellos  despojos  simbólicos  y

crueles.153

Las  obreras  se  aliaron  con  mujeres  de  otros  sectores  de  la  sociedad  y

hallaron el objetivo común de la defensa de los derechos laborales de las mujeres.154

En España  eran  básicamente  los  partidos  políticos  y  sindicatos  obreros  los  que

tenían sus ramas femeninas como el Partido Comunista apoyaba a la Asociación de Mujeres

Antifascistas.  El  Partido  Obrero  de  Unificación  Marxista,  tras  su  escisión  del  Partido

151 Carmen Ramos Escandón. “Metiéndose en la bola: mujeres y política en la Revolución Mexicana, o del
esfuerzo por tener una voz ciudadana  en  Sólo historia, número 8, México: Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, 2000, p.7.
152 Las  mujeres  en  la  Revolución  Mexicana,  Biografías  de  mujeres  revolucionarias.  México:  Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.60.
153 “Rosendo Salazar y José G. Escobedo. Las pugnas de la gleba, 1923. Germán y Armando Lizst Arzubide.
La huelga de Río Blanco. Folleto de la Biblioteca Venustiano Carranza en Veracruz, ver págs. de la 27 a 30”
en Ángeles Mendieta Alatorre. La mujer en la Revolución Mexicana. México: Talleres Gráficos de la Nación,
1961.
154 Susie S. Porter. Mujeres y trabajo en la Ciudad de México. Condiciones materiales y discursos públicos
(1879-1931), traducción María Palomar Verea. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, 2008, p.145.
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Comunista, creo el Secretariado Femenino del POUM. Las anarquistas podían afiliarse a

Mujeres  Libres.  Todos  ellos  se  crearon  en  torno a  la  promulgación  de  la  República  y

cobraron una importancia vital durante la guerra.

La Asociación de Mujeres Antifascistas (AMA) nació en 1933 bajo los auspicios del

Partido Comunista de España (PCE) aunque estaba compuesta por otras agrupaciones como

Unió de Dones de Catalunya, Unión de Muchachas, Alianca Nacional de la Dona Jove. La

AMA era la única organización reconocida por el  gobierno de la República incluso,  en

1936, les encargó que crearan una Comisión del Auxilio Femenino. En su seno, por tanto,

convivían  mujeres  comunistas,  socialistas,  republicanas  de  izquierda  y  republicanas

católicas vascas.

La Asociación de Mujeres Antifascistas no se autodenominaba como feminista, pero

buscaba, en última instancia, mejorar las condiciones de las mujeres. Eran feministas de

tipo obrero y alternaban posturas diferenciales e igualitarias en sus discursos. Pero nunca

pusieron en entredicho la cuestión de la supremacía masculina. Parte de sus esfuerzos se

dirigían  a  que  las  mujeres,  por  su  condición  de  mujer,  obtuvieran  la  infraestructura

necesaria,  como guarderías y comedores,  para que pudieran incorporarse al  trabajo.  Un

reducido núcleo aceptaba la especificidad del tema femenino y reconocía la necesidad de

conseguir cuotas de igualdad, pero lo veían como una lucha paralela a la consecución del

objetivo global: derrocar el régimen capitalista y consolidad el socialismo.155

Mujeres Libres fue la primera organización anarcofeminista de España. Contaba con

147 agrupaciones locales y unas veinte mil afiliadas. Estas mujeres anarquistas, al contrario

de las comunistas, abogaban por un cambio revolucionario y con acabar con la esclavitud

femenina. Es decir, no esperaban que el fin del capitalismo hiciera que automáticamente las

mujeres  dejaran de estar  subordinadas,  sino que la  liberación  de la  mujer  debía  ser un

movimiento autónomo y por tanto la mujer debía enfrentar una doble lucha: acabar con el

régimen económico existente y con ello conseguir una sociedad igualitaria y la liberación

personal  de  la  mujer.156 Podemos  considerar  que  Mujeres  Libres  no  sólo  era  una

155 Rosa Ballesteros García. “Mujer y sindicalismo. La Unión General de Trabajadores entre los intereses de
género y los de clase” en María Dolores Ramos Palomo (coord.)  Femenino plural. Palabra y memoria de
mujeres. Málaga: Secretariado de Publicaciones, Universidad de Málaga, 1994,p.162
156 VV.AA,  “Creación  y desarrollo  de la  organización Mujeres  Libres  (1936-1939) Dones Llibertaries  de
C.N.T. (antes C.N.T. de Barcelona)” en  Las mujeres y la Guerra Civil Española,  III Jornadas de estudios
monográficos.  Salamanca,  Madrid:  Ministerio  de  Asuntos  Sociales,  Instituto  de  la  Mujer,  Ministerio  de
Cultura, 1989, p.33.
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organización feminista que luchaban por mejorar las condiciones de las mujeres sino que

era consciente de la subordinación femenina y hacía una crítica profunda a la misoginia.

Para  el  Secretariado  Femenino  del  Partido  Obrero  de  Unificación  Marxista  la

subordinación  femenina  carecía  de  importancia,  pues  la  emancipación  de  ambos  sexos

debía producirse por un sistema comunista igualitario. Por lo que toda su atención estaba

concentrada en conseguir afiliadas y por este motivo estaba estrechamente controlado por

los dirigentes de la organización. Quizás porque estuvo vigente durante un período muy

corto, no dio tiempo a que desarrollaran un proyecto femenino concreto aunque algunas

militantes tenían una conciencia feminista muy desarrollada tal y como se puede leer en el

periódico de la agrupación titulado “Emancipación.”157 Todas las agrupaciones anteriores

tienen en común el componente de clase trabajadora y el laicismo. Aunque esto no impide

que en sus filas hubiera católicas o burguesas.

Como parte de grupos políticos y sobre todo de sindicatos, las mujeres participaban

en  las  huelgas  y  en  las  manifestaciones  que  pedían  las  mejoras  laborales  de  los

trabajadores. Las mujeres estuvieron presentes en la huelga de octubre de 1934.

Organizaciones feministas católicas

Tanto en México como en España existía una fuerte mentalidad católica,  una estructura

social conservadora y una cosmovisión marcada por el  machismo y el honor. Todo ello

hacía muy difícil que se desarrollara un movimiento feminista potente y radical en el país.

Por  lo  que  las  demandas  de  género  se  enfocaban  principalmente  a  la  cuestión  de  la

educación, siempre y cuando tuvieran como objetivo la mejora del papel de madre y de

esposa. Por lo que las organizaciones feministas con un matiz religioso eran importantes en

ambos países. 

En 1891 el Papa León XIII promulgó la encíclica Rerum Novarum que significó un

gran cambio dentro de la Iglesia Católica y entraba en el sindicalismo católico para intentar

la  mejora  de  la  vida  de  los  trabajadores  y  resolver  los  problemas  económicos.  El

episcopado mexicano se mostró  cauteloso  a la  hora de  poner  en marcha  esta  encíclica

porque el gobierno porfirista, en términos generales, tenía una buena relación con la Iglesia.

157 Mary Nash, Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, pp.146.-147.
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Esta encíclica se convirtió en una doctrina y en proyecto católico de nación en un contexto

donde la marcha de Porfirio Díaz dejaba espacio para distintos grupos de poder.158

Dentro de estas agrupaciones feministas católicas, en México estaba la Asociación

de  Mujeres  Cristianas  que  era  una  agrupación  compuesta  por  mujeres  mexicanas  y

norteamericanas.  Tenía  150  miembros  y  sus  fines  se  centraban  en  conseguir  el

engrandecimiento de las mujeres. También existía la Unión Femenina Católica Mexicana

que  tenía  como  propuestas:  la  lucha  por  la  moral,  social  e  intelectual  y  la  enseñanza

primaria y secundaria de las mujeres.159 También había mutualidades de carácter católico

como las Obreras Guadalupanas y la Asociación de Sirvientas Católicas de Santa Zita, ésta

última creada en 1908.160

Pero la más importante fue la que en 1912, el  Arzobispo Mora y Río fundó: la

Asociación de Damas Católicas Mexicanas. Ésta fue creada para apoyar a los pobres y a los

trabajadores, en especial en actividades educativas. Y sobre todo buscaban restaurar valores

católicos en la sociedad. En su labor había una mezcla de fervor religioso y paternalismo.

Ellas trabajaban con los vecinos de las zonas marginales y durante la Revolución abrieron

comedores  públicos y donaron ropa a los orfanatos.  En 1918, durante una epidemia de

gripe, las mujeres de esta organización consiguieron que médicos y farmacias donaran sus

servicios. Esta organización hizo dos obras sociales más: el ejército de la mujer y casas de

preservación para mejorar la situación moral y económica de la mujer y darle un medio

para obtener un trabajo honrado.161 En 1920, esta organización era el pilar de la acción

social  católica  y  luchaba  por  tener  un  espacio  público  en  un  tiempo  en  el  que  eran

complicadas  las  relaciones  Iglesia-Estado.  Había  una  contradicción  entre  lo  que

preconizaban estas mujeres católicas y lo que hacían, ellas abogaban por que las mujeres

estuvieran en casa y en cambio, ellas eran activas militantes y no dudaban el luchar en la

158 María Gabriela Aguirre Cristiani. ¿Una historia compartida? Revolución Mexicana y catolicismo social,
1913-1924.  Instituto Mexicano de Doctrina Social  Cristiana,  Instituto Tecnológico  Autónomo de México ,
México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 2008, pp. 23-27.
159 Shirlene Anne Soto. The Mexican Woman: A study of her participation in the Revolution, 1910-1940. Palo
Alto, California, 1979, p.25.
160 Susie S. Porter. Mujeres y trabajo en la Ciudad de México. Condiciones materiales y discursos públicos
(1879-1931), traducción María Palomar Verea. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, 2008, p.122.
161 María Gabriela Aguirre Cristiani. ¿Una historia compartida? Revolución Mexicana y Catolicismo Social,
1913-1924.  Instituto Mexicano de Doctrina Social  Cristiana,  Instituto Tecnológico  Autónomo de México ,
México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 2008, p.225.
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defensa de la  religión  católica.162 Algo similar  ocurría  en España porque según Regine

Illión:  “A principios de 1933, la situación se encuentra, pues, invertida con respecto a la

época precedente a la concesión del voto femenino. En efecto, si antes se presentaba a la

política y a las mujeres como absolutamente incompatibles moralmente, ahora, en cambio,

el  mismo sector  conservador  llega  a  considerar  censurable  el  hecho de  que una mujer

católica permanezca ajena a la política.”163

En España, según Mary Nash, el movimiento católico femenino de España estaba

muy extendido y se proponía la unión armoniosa de las mujeres de clase obrera y clase

media dentro de una jerarquía social muy estratificada. Las mujeres debían trabajar en una

armonía  interclasista  si  querían  conseguir  sus  reivindicaciones.  Las  demandas  de  estos

grupos eran más bien educativas y laborales pero no ponía en duda la idea de supremacía

masculina.164 Un  ejemplo  de  la  necesidad  de  unión  entre  asociaciones  católicas  y  la

dificultad de ésta, lo representaba el grupo Acción Católica de la Mujer en el cual era muy

complicada  la  integración  de  la  ultra-aristocracia  representada  en  la  Unión  de  Damas

Españolas del Sagrado Corazón y de las trabajadoras de la Federación Nacional de Obreras

Católico-Femeninas de España.165

El grupo católico feminista, Acción Católica Femenina fue creado en 1918, 166 pero

hubo  muchos  otros,  ya  que  durante  los  años  veinte  se  produjo  la  consolidación  del

feminismo  católico  mediante  la  profesionalización  de  las  actividades  que  las  mujeres

realizaban en la comunidad. Las católicas, especialmente durante la dictadura de Primo de

Rivera, podían inscribirse en la Escuela Social Femenina que era un centro de formación de

cuadros medios que preparaba a propagandistas y activistas para ocupar cargos burocráticos

en este gobierno dictatorial.167

162 Patient A. Schell Of the Sublime Mission of Mother of Families: The Union of Mexican Catholic Ladies in
Revolutionary Mexico, en The Women´s Revolution in Mexico, 1910-1953, Editado por Stephanie Mitchell y
Patient A. Schell, los Estados Unidos: Rowman & Littlefield Publishers, INC, 2007, p.101.
163 Regine Illion. Mujer, política y sindicalismo, 1931-1936. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2002,
p.36.
164 Mary Nash, Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, p.75.
165 Rebeca  Arce  Pinedo.  Dios,  patria  y  hogar:  la  construcción  social  de  la  “mujer  española”  por  el
catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX. Santander: Publican, Ediciones de la Universidad
de Cantabria, 2007, pp.99-100.
166 Mercedes Roig,  La mujer en la historia a través de la prensa (Francia,  Italia,  España) S. XVIII-XX,
Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales, 1997.
167 Rebeca  Arce  Pinedo.  Dios,  patria  y  hogar:  la  construcción  social  de  la  “mujer  española”  por  el
catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX. Santander: Publican, Ediciones de la Universidad
de Cantabria, 2007, p.107.
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La  maternidad  social,  típica  del  feminismo  católico,  desarrollaba  el  modelo  de

feminidad del ángel del hogar y mostraba el estereotipo de una mujer fuerte, luchadora y

comprometida con el discurso católico femenino.168 Las mujeres en los años posteriores

fueron llamadas a participar en el ámbito público para la defensa de la religión y de la

patria.169 Así en 1931, se creó la Asociación Femenina de Acción Nacional, vinculada al

partido conservador Acción Popular. Esta asociación estaba compuesta por mujeres de clase

elevada y el lema que defendían era: “religión, familia, libertad, propiedad, trabajo, justicia

y orden.”170A las mujeres se las consideraba como guardianas y transmisoras de la religión

católica,  esto  explicaba  por  qué  eran  tan  importantes  para  los  partidos  políticos

conservadores  afines  a  la  Iglesia  y  el  interés  de  estos  grupos  en  conformar  unidades

femeninas que actuaran bajo las directrices y la autoridad de estos partidos.171

Los discursos de los grupos católicos, en los años de la República, se centraban en

la inmoralidad del ambiente, el divorcio, la frivolidad de las mujeres, las escuelas mixtas,

todo  ello  parecía  amenaza  la  armonía  familiar.172 Además,  estos  llamamientos  a  la

movilización  y  organización  femenina,  dentro  de  los  grupos  de  la  esfera  católica,  no

suponían que aceptaran la igualdad de la mujer y del hombre.173

Dos organizaciones que compartían la afinidad con la religión católica son difíciles

de  catalogar  son: las  Margaritas  que  era  una  escisión  de  los  tradicionalistas  que  se

interesaban por captar a mujeres católicas, patriota y monárquica ya que “Dios, patria y

rey” eran los pilares fundamentales de su ideología. Se llamaron Margaritas por el nombre

de la esposa del rey Carlos VII y eran parte de la estructura del partido Carlista. Para esta

organización existía un paralelismo entre la mujer en la familia y en la sociedad, donde

ellas reinaban como amorosas, fuertes y abnegadas y donde les encargaban cinco funciones

básicas:  la  educación,  la  caridad,  el  culto,  la  piedad  y  la  propaganda.174 Y la  Sección

168 Ibid., p.120.
169 Ibid., pp.97, 211, 212. 
170 Ángeles González Fernández. “Víctimas y heroínas: la mujer en la guerra civil” en Leandro Álvarez Rey
(coord.) Andalucía y Guerra Civil. Sevilla: Diputación de Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, p.112.
171 Ángeles González Fernández. “Víctimas y heroínas: la mujer en la guerra civil” en Leandro Álvarez Rey
(coord.) Andalucía y Guerra Civil. Sevilla: Diputación de Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, p.111. 
172Regine Illion. Mujer, política y sindicalismo, 1931-1936. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2002,
p.31.
173 Ángeles González Fernández. “Víctimas y heroínas: la mujer en la guerra civil” en Leandro Álvarez Rey
(coord.) Andalucía y Guerra Civil. Sevilla: Diputación de Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, p.113.
174 VV.AA. “Las mujeres tradicionalistas: Las Margaritas.” En Las mujeres y la Guerra Civil Española, III
Jornadas  de  estudios  monográficos,  Salamanca.  Madrid:  Ministerio  de  Asuntos  Sociales,  Instituto  de  la
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Femenina que tenían la ideología de la Falange Española que defendía una mujer femenina

y tradicional, por lo tanto se le encargaba labores que no rompieran con ese modelo. Hacían

bordados  para  los  soldados,  ocupaban  puestos  de  enfermeras,  eran  secretarias  en  las

oficinas del Estado Mayor, censuraban paquetes y cartas en las cárceles, recaudaban fondos

y gestionaban establecimientos para soldados y niños huérfanos.  Ambos grupos buscaban

mejorar la subsistencia de las mujeres, a través de la beneficencia y de otros canales que no

rompieran  con la  imagen tradicional  de la  mujer  que ellas defendían.  Tanto la  Sección

Femenina de la Falange como las Tradicionalistas partían de la idea diferencial de la mujer

respecto al hombre, no hacían ninguna crítica a la subordinación de la mujer, ya que la

consideran como algo natural y deseable para el equilibrio de la sociedad.

Los movimientos  feministas  católicos  en España y México eran  similares,  estos

grupos querían mejorar las condiciones de vida de las mujeres pero sin poner en duda el

orden social  establecido.  El  papel  de  madre  y  esposa  de  ningún  modo  contradecía  las

creencias  que estas  mujeres  tenían.  Por  tanto,  las organizaciones  católicas  mexicanas  y

españolas buscaban la  mejora  de la  situación de la  mujer  y  la  consecución de algunos

derechos legales que protegieran a la mujer y a la familia. El problema residía en que el

afán de dignificación de las mujeres chocaba irremediablemente con la creencia religiosa de

la existencia de diferencias  naturales entre hombres y mujeres que generaban funciones

distintas  para  los  géneros  y  la  creación  de  dos  ámbitos,  el  masculino  o  público  y  el

femenino o privado.175

En definitiva todas las mujeres, mexicanas y españolas podían pertenecer a un grupo

político y/o sindical, lo cual les hacía más visibles en ambos países. Ellas se unían a las

agrupaciones  según  su  edad,  su  formación,  su  clase  social,  su  ideología  política  o  su

religión.

Las organizaciones feministas analizadas anteriormente eran, salvo excepciones, del

tipo  diferenciador,  estaban  de  acuerdo  con  la  existencia  de  diferencias,  sobre  todo

biológicas, entre el hombre y la mujer y no cuestionaban la subordinación de las mujeres.

Todas ellas apoyaban la dignificación de la mujer, principalmente mediante el estudio. El

derecho  al  voto  fue  concedido  a  las  españolas  en  1931  por  el  gobierno,  pero  no  era

Mujer, Ministerio de Cultura, 1989, p.189.
175 Rebeca  Arce  Pinedo.  Dios,  patria  y  hogar:  la  construcción  social  de  la  “mujer  española”  por  el
catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX. Santander: Publican, Ediciones de la Universidad
de Cantabria, 2007, p.117.
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realmente una de sus reivindicaciones fundamentales. La cuestión de clase y la ideología

política o religiosa eran las variables de adscripción de las mujeres a estas asociaciones. Lo

más importante es que todas ellas tenían conciencia de pertenencia a un género, a una clase

social y a unas ideas, y en función de esta conciencia y de estas variables se asociaban y

usaban distintas estrategias para visibilizar a las mujeres y mejorar sus vidas.

2.2.2 Temas de interés para los grupos feministas

¿Cuáles  eran los temas de interés  de los grupos feministas  mexicanos y españoles? En

México, a la hora de hablar de feminismos y de organizaciones, el componente de clase era

muy significativo. Las reivindicaciones de las feministas obreras eran diferentes a las del

feminismo de tipo burgués. Las demandas de las primeras se centraban principalmente en

cuestiones laborales como la capacitación de las trabajadoras, la incorporación al trabajo de

las mujeres, los salarios, el control de la natalidad y la salubridad. 176 En el caso de las

mujeres  de  clase  media,  tanto  mexicanas  como  españolas,  compuesta  por  maestras,

escritoras  e intelectuales,  los temas a tratar  eran el  derecho de la  mujer  al  voto y a la

educación, el matrimonio y el amor libre y la crianza de los hijos. Sus reivindicaciones iban

dirigidas a la educación, a la cultura y a la mujer como madre depositaria de los valores

familiares. El sufragismo estaba presente en los debates feministas burgueses aunque no

todas las organizaciones apoyaban esta petición, este derecho tardó en concretarse muchos

años en México y se perdió en España con la dictadura franquista.

A pesar  de  las  diferencias  de  clase,  había  grandes  temas  que  interesaban  a  las

mujeres en ambos países, antes del inicio de la Revolución y de la Guerra,  durante las

contiendas y una vez obtenida la paz. A lo que nos referimos es que las preocupaciones de

las mujeres,  que recogían las organizaciones y que tuvieron su reflejo en la legislación

fueron: educativos, laborales, familiares, políticos y morales.

Temas educativos

El acceso a la educación, a la cultura y a la formación profesional de las mujeres eran

cuestiones  que  estaban  muy  presentes  en  las  reivindicaciones  de  las  organizaciones

feministas de México y de España. Todos los esfuerzos en educar a las mujeres se habían

centrado, como ya comentamos, en sus papeles de esposa eficientes y madres formadoras

176 Julia Tuñón. Mujeres en México. Recordando una historia. México: INAH, 1994,  p.156.
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de los hijos. Pero en ambos países, las tasas de analfabetismo eran muy altas, el número de

niñas que iban a la escuela era bajo, menores las cifras de mujeres que conseguían acabar

educación secundaria y casi anecdótica la que llegaba a obtener un título universitario. Por

lo que era difícil que las mujeres pudieran obtener un trabajo cualificado y un buen salario.

En  México,  aquellos  que  se  oponían  a  la  educación  de  las  mujeres  veían  planear  al

fantasma  de  la  masculinización:  la  ruina  del  hogar  y  el  abandono  de  la  familia.  La

imposibilidad de la reproducción y la aniquilación de la especie. Estudiar imposibilitaba

biológicamente  lo  anterior.  Debilitamiento  de  la  jerarquía  de  género.177El  miedo  que

subyacía a la limitación del acceso de la mujer a la formación era que pudiera competir e

incluso  aventajar  al  hombre.  Igualmente  se  alegaba  que  si  el  fin  de  la  mujer  era  el

matrimonio no era necesario que tuviera otra formación que la necesaria para ejercer el rol

de esposa y de madre.178

Los esfuerzos más importantes por la educación de las mujeres se centraban en las

mujeres solteras o que aún no habían sido madres, porque se partía de la premisa de que

ellas podían asistir a la escuela con mayor libertad, sin desatender al marido ni los hijos. Y

que  en  caso  de  que  la  mujer  no  se  casara  tendría  una  forma  de  subsistencia.  La

emancipación de la mujer pasaba por el estudio. Laureana Wright de Kleinhans, en 1905,

opinaba que era el medio para que las mujeres no tuvieran que acabar haciendo trabajos

manuales que eran duros y mal pagados, mendigando o ejerciendo la prostitución.179

Entre las asociaciones españolas que querían acabar con la ignorancia de la mujer

estaban organizaciones como la anarco-feminista “Mujeres Libres.” Que tenía institutos en

Madrid,  Barcelona  y  Valencia  donde  se  ofrecía  educación  básica,  educación  política  y

formación  profesional.  Y de  las  asociaciones  de  mujeres  jóvenes  como  la  Unión  de

Muchachas  (UM) y la Aliança Nacional  de la Dona Jove (ANDJ), las cuales eran más

radicales en sus peticiones de acceso a la educación y a la formación profesional. Pues ellas

tenían el empuje necesario para realizar un cambio que creían posible.180 Con otro matiz, la

agrupación “las Margaritas” también consideraba que la educación era básica para la mujer.

177 Gabriela  Cano.  Mujeres  universitarias  y  Revolución  Mexicana,  1910-1929.  La  femenización  de  las
humanidades  en  la  Universidad  Nacional.  México:  Instituto  Nacional  de  Estudios  Históricos  de  la
Revolución Mexicana, 2004, p.14.
178 Martha Eva Rocha. El álbum de la mujer. Antología ilustrada de las mexicanas. Tomo IV México: Instituto
Nacional de Antropología e Historia, 2001, pp.138-150.
179 Ibid., p.214.
180 Mary Nash, Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, p.144.
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El papel fundamental de la mujer era ser madre y era una cuestión que no se discutía pues

para ellas la familia era la célula más importante de la sociedad. 181 Las madres debían tener

cierta educación para contribuir en la enseñanza de los hijos.

Las reformas legales más importantes en materia de educación ocurrieron en dos

momentos  distintos  en  México  y  en  España.  En  México  se  dieron  a  la  mitad  de  la

Revolución, con el gobierno de Venustiano Carranza y fueron consecuencia de la lucha. En

España se produjeron antes del comienzo de la Guerra Civil y estuvieron motivadas por los

deseos  renovadores  del  primer  gobierno  republicano.  Estas  cuestiones  educativas  se

reflejaron especialmente en la Constitución mexicana de 1917 donde, en su artículo 3, se

establecía el derecho a la educación para todos, a una enseñanza nacional y laica, dedicada

a luchar contra la ignorancia, fanatismos y servidumbres.182 En la Segunda República tuvo

su reflejo en la Constitución de 1931 donde se recogía no sólo la libertad de imprenta sino

la libertad de cátedra y se daba importancia a la lengua, al patrimonio cultural y artístico del

país y por supuesto la educación.183 En ninguno de los dos casos se habla específicamente

de las mujeres.

Temas laborales

Al  igual  que  los  derechos  educativos,  las  reformas  legales  en  cuestiones  laborales

ocurrieron en México y España en dos momentos distintos. En México se otorgaron a la

mitad  de  la  Revolución,  gobernando  Venustiano  Carranza  y  fueron consecuencia  de  la

lucha revolucionaria. En España, las realizó el gobierno republicano y se produjeron antes

del  comienzo  de  la  Guerra  Civil.  Las  mujeres,  en  este  caso,  reivindicaron  que  estas

reformas no se quedaran en el papel y se aplicaran en las fábricas y lugares de trabajo.

La necesidad de mano de obra y la precaria economía de las familias hacían que muchas

mujeres  que  trabajaran,  en  el  servicio  doméstico  y  en  las  fábricas,  tuvieran  jornadas

interminables. Las obreras industriales laboraban hasta 18 horas por un salario mínimo y

además proliferaba el trabajo a destajo. Las reivindicaciones, ante la situación precaria de

181 VV.AA. “Las mujeres tradicionalistas: Las Margaritas.” En Las mujeres y la Guerra Civil Española, III
Jornadas  de  estudios  monográficos,  Salamanca.  Madrid:  Ministerio  de  Asuntos  Sociales,  Instituto  de  la
Mujer, Ministerio de Cultura, 1989, p.190.
182 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  México: Comisión Nacional  de los Derechos
Humanos, 2001.
183 Marcos  Vaquer  Caballería.  Estado  y  Cultura.  La  función  cultural  de  los  poderes  públicos  en  la
Constitución Española. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces y Universidad Carlos III,1998, p.68
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las trabajadoras, tuvo su reflejo en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos donde se dieron beneficios durante la maternidad, protección contra el

trabajo nocturno y algunos trabajos peligrosos o duros, un número máximo de siete horas

de jornada nocturna, permisos de maternidad y por enfermedad, aunque no contemplaban la

igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el trabajo.184 

En España, las reivindicaciones de los partidos políticos de izquierda, los sindicatos

y las asociaciones vinculadas a ellos obtuvieron sus peticiones mediante el contenido y en

el capitulado de la Constitución Española de 1931 tuvo un carácter socialista. El artículo 46

de  la  Constitución  de  1931  contemplaba  las  condiciones  de  trabajo  de  la  mujer,  la

protección  a  la  maternidad  y  la  jornada  y  el  salario  mínimo.  Las  mujeres  de  las

organizaciones obreras reivindicaron que estos derechos legales se tradujeran en acciones y

las mujeres pudieran disfrutar de todas estas prebendas.

En ambos casos la precariedad laboral de las mujeres se intentó solventar mediante

el articulado recogido en las cartas magnas.

Temas familiares 

Las modificaciones  legales  en temas  familiares  ocurrieron en México y España en dos

momentos distintos. En México se otorgaron a la mitad de la Revolución, con el gobierno

de Carranza y fueron consecuencia de la lucha revolucionaria. En España, las realizó el

gobierno republicano y se produjeron antes del comienzo de la Guerra Civil. 

Los aspectos que más preocupaban a las mujeres en cuanto a la familia eran: el

amor libre y el matrimonio, el divorcio y el control de la natalidad. La Ley de Relaciones

Familiares en México que fue promulgada el 12 de abril de 1917 reformó profundamente el

código civil 1884.185 Esta Ley respondió a algunas de las reivindicaciones más importantes

de los grupos feministas mexicanos, aunque la discrepancia entre los grupos hizo una vez

más que no fuera la ideal para todos.

En cuanto al  amor libre y al  matrimonio,  la religión católica prohibía el  tipo de

uniones sin vínculo matrimonial.  El Plan Guadalupe incluyó la revisión de las leyes del

matrimonio  y  del  estatus  civil  de  las  personas  y  en  esta  línea  el  primer  Jefe

184 Martha  Eva Rocha.  El  Álbum de  la  mujer. Antología  ilustrada de  las  mexicanas.  Tomo IV México:
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001, pp.198-199.
185 Ana Lau y Carmen Ramos. Mujeres y Revolución, 1900-1917, México D.F.: Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, pp.49 y 51.
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Constitucionalista  promulgó  un  decreto  que  regulaba  las  condiciones  del  matrimonio,

estableciendo  los  impedimentos  para  la  celebración  del  matrimonio  y  creó,  además,  el

divorcio vincular, el cual supuso una modificación al promulgado en 1878 como resultado

de las leyes de Reforma de Juárez. 186 

En España, el Código civil de 1889 recogía que el marido debía proteger a la esposa

y ella debía obedecerle. El marido podía imponer donde vivir, era el administrador de los

bienes de la esposa y ésta necesitaba de su autorización para comprar o vender sus propios

bienes e incluso para firmar cualquier tipo de contrato. El marido también tenía potestad en

los negocios de la mujer y en su salario. Insultar al esposo era suficiente para ir a la cárcel.

El adulterio, puesto, tenía un sesgo de género. La doble moral sexual era legítima.187 Y las

españolas tuvieron que esperar al capítulo II de la Constitución de 1931, donde se recogían

los artículos sobre la familia, al artículo 43 que basaba el matrimonio bajo la custodia del

Estado y estableció la igualdad de derechos entre ambos sexos.188 

La Ley sobre Relaciones Familiares de México también contempló los derechos y

obligaciones  que nacían  del  matrimonio,  las  posibles  pruebas  de  filiación  de  los  hijos

legítimos y naturales, se reguló la adopción, la patria potestad, y la tutela, la gestión de los

bienes del  matrimonio  y la mayoría  de edad.189 Pues,  otro problema que afectaba a las

mujeres  mexicanas  eran  los  hijos  ilegítimos.  En  1915  en  México,  la  Convención

Revolucionaria quiso proteger a las mujeres de la seducción masculina y favorecer a los

niños ilegítimos ampliando sus derechos y favoreciendo la investigación de la paternidad.190

En España, los juzgados civiles tenían la potestad de investigar la paternidad e igualmente

se quitaba de la inscripción de nacimiento los datos sobre la legitimidad o ilegitimidad de

los nacimientos o el estado civil de los padres.191 

186 Venustiano Carranza. “Constitución y reformas” publicado en el número 8 de “El Constitucionalista” en la
H. Veracruz, 12 de febrero de 1915, recopilados en Codificación de los decretos del C. Venustiano Carranza,
México D.F: Imprenta del Secretaría de Gobernación. Gobierno provisional de la República Mexicana, 1915,
p.181.
187 Mary Nash, Rojas: Mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, pp.48-49.
188Texto  de  la  Constitución  Española  de  1931  recogido  en  la  página  web
www.ateneo.unam.mx/textoconstitucion.htm.
189 Venustiano Carranza Ley sobre Relaciones Familiares. México D.F.: Imprenta del Gobierno, 1917.
190 Julia Tuñón.  Mujeres en México. Recordando una historia. México: INAH, 1994, primera reimpresión,
p.160.
191Texto  de  la  Constitución  Española  de  1931  recogido  en  la  página  web
www.ateneo.unam.mx/textoconstitucion.htm.
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En la Convención también se discutió el polémico tema del divorcio pues algunos

participantes consideraban que podía producirse un caos social si la mujer accedía a este

derecho.  192 Al  final,  Venustiano Carranza  promulgó  la  ley del  divorcio  (vincular)  para

reducir el número de uniones y de hijos ilegítimos. Esta ley contemplaba la disolución del

vínculo matrimonial.193 Las causales de divorcio favorecían a los hombres.194 Por lo que

algunas feministas se opusieron a la ley de divorcio, pues opinaban que los varones tenían

ventaja sobre las mujeres, por ejemplo, al considerar abandono del hogar para la mujer en

la primera noche y para el hombre al tercer día.195 

En España, el divorcio se consiguió con la República, pues antes no existía como

tal.  El Código Civil  de 1870, en su artículo 52 consideraba que el matrimonio sólo se

disolvía por la muerte de uno de los cónyuges. El artículo 104 contemplaba la posibilidad

de la  suspensión de la  vida  en común pero  no  del  fin  del  vínculo  matrimonial.  En el

capítulo II, de la Constitución de 1931, donde se recogían los artículos sobre la familia, el

artículo 43 basaba el matrimonio bajo la custodia del Estado y establecía la igualdad de

derechos  entre  ambos  sexos.  Contemplaba  por  primera  vez  la  disolución  vincular  del

matrimonio por acuerdo o por petición de uno de los cónyuges.196 En 1932 se concretó el

divorcio vincular con la Ley del Divorcio, donde había dos modalidades: el divorcio de

mutuo  disenso y  el  divorcio  causal.  Un decreto  del  2  de  marzo  de  1938 suspendió  la

aplicación de la ley anterior que fue abolida el 23 de septiembre de 1939.197

El neomalthusionismo era un movimiento de reforma sexual que tuvo su influencia

a partir del siglo XIX en muchos países y tenían como seguradores a aquellas feministas

que entendían que la mujer debía tener una maternidad consciente. 198 En cuanto a este

192 Ana Lau, Carmen Ramos. Mujeres y Revolución, 1900-1917, México D.F.: Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p 51.
193 Según Ana  Lau, Carmen Ramos,  Mujeres y Revolución, 1900-1917, México D.F.: Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.48, el código de 1884 no contemplaba la disolución
del matrimonio. 
194 Venustiano Carranza. “Constitución y Reformas” publicado en el número 4 de “El Constitucionalista” en
la H. Veracruz, 2 de enero de 1915, recopilados en Codificación de los decretos del C. Venustiano Carranza,
México D.F: Imprenta del Secretaría de Gobernación. Gobierno provisional de la República Mexicana, 1915,
pp.173-174.
195 Shirlene Anne Soto. The Mexican Woman: A study of her participation in the Revolution, 1910-1940. Palo
Alto, California, 1979, pp.33-35.
196 Texto  de  la  Constitución  Española  de  1931  recogido  en  la  página  web
www.ateneo.unam.mx/textoconstitucion.htm.
197 Celestino A. Cano Tello. Centenario del Código Civil (1889-1989.) Madrid: Editorial Ramón Areces, 1990,
p.400. 
198 Mary Nash. Mujeres en el mundo. Madrid, Alianza Editorial, 2004, p.101.
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control de la natalidad,  las mujeres mexicanas se mostraban reacias a este tema e incluso

proponían  que  las  restricciones  al  número  de  hijos  estuvieran  en  la  capacidad  de  las

familias  para  mantener  a  los  niños.  En  España,  en  cuanto  a  este  tema,  la  asociación

anarcofeminista “Mujeres Libres” la maternidad no sólo era cuestión de dar a luz, sino que

exigía  de  las  mujeres  cierta  responsabilidad.199 El  Secretariado  Femenino  del  Partido

Obrero de Unificación Marxista  (SFPOUM) tuvo una postura más  abierta  en temas  de

control de natalidad y aborto que otras organizaciones feministas vinculadas a los partidos

que componían el bloque republicano.200 El aborto clandestino era una práctica habitual en

ambos países, pero sólo Cataluña se atrevió a regularizarlo.  En el caso del aborto, sólo se

despenalizó  en  Cataluña  en  1936  en  un  Decreto  sobre  la  Interrupción  Voluntaria  del

Embarazo y en 1937 se aprobó un Decreto sobre la Igualdad de las Mujeres que realmente

nunca se llegó a poner en marcha.201

Tanto el gobierno de Venustiano Carranza como el gobierno republicano español,

cada uno en su momento, tomaron muy en serio los temas familiares que afectaban a las

mujeres, tanto que hicieron leyes que regularan la situación, si bien es cierto que faltaba

camino por recorrer, ya que había artículos en las leyes que favorecían al hombre y fueron

las organizaciones mexicanas durante los años veinte y las españolas hasta 1939 las que

debatieron la  situación de la  mujer  y  propusieron medidas  reformadoras,  aunque como

veremos más tarde las posturas acerca de temas como la sexualidad, el control de natalidad

y el amor libre no eran unánimes.

Temas políticos 

Los argumentos contrarios al voto femenino, en México en 1917, eran que las mujeres no

estaban insuficientemente preparadas o no eran aptas para actividades políticas. De igual

manera,  se aducía que las mujeres eran naturalmente más conservadoras y preferían los

valores tradicionales o eran susceptibles de ser influenciadas por los curas, o tenían miedo a

cambiar.202 Estas mismas razones también se expresaron en 1931 en España. 

199 Mary Nash y Susana Tavera (editoras.) Las mujeres y las guerras. El papel de las mujeres en las guerras de
la edad antigua a la edad contemporánea. Barcelona: Editorial Icaria, 2003, p.518.
200 Mary Nash, Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, p.149.
201 Mary Nash, Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, p.233.
202 Sarah A. Buck The meaning of the Women’s Vote in Mexico, 1917-1953   en The Women´s Revolution in
Mexico, 1910-1953,  Editado por Stephanie Mitchell  y Patient A. Schell, los Estados Unidos: Rowman &
Littlefield Publishers, INC, 2007, p.74.
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El Congreso Constituyente, promovido por el gobierno de Venustiano Carranza en

1917, no denegó el derecho al voto a las mujeres inmediatamente, pues éste no excluía

específicamente  a  las  mujeres  en  el  artículo  32,  pero  como  después  fue  restringido  el

sufragio, fue difícil que las mujeres lo consiguieran. Hermila Galindo y el general Salvador

González  Torres  apoyaron  el  sufragio  femenino  en  el  Constituyente,  pero  existió  la

oposición de los conservadores y en último término, se denegó este derecho porque los

delegados  de  la  Convención  consideraron  que  las  mujeres  iban  a  promover  el

conservadurismo  y  no  estaban  preparadas  para  ejercer  un  voto  consciente.  Aún  así,

mantuvieron  la  esperanza  de  obtener  esa  facultad  porque  una  de  las  promesas  de  la

Revolución Mexicana era la igualdad de derechos. En 1922, en Yucatán, algunas mujeres

pudieron  votar  y  Rosa  Torres  pudo  desempeñar  el  cargo  de  presidente  del  Consejo

Municipal en Mérida.203 

Por su parte, la mujer española accedió al derecho al voto en 1931, cuando no había

un  movimiento  sufragista  que  lo  impulsara,  aunque  no  estuvo  exento  de  debate  y  de

polémica. Mujeres como Victoria Kent y Margarita Nelken estaban en contra del derecho

de la mujer al voto, sólo Clara Campoamor se mostró firme en esta reivindicación y al final

vio  su  esfuerzo  recompensado.  Menos  polémico  fue  la  posibilidad  de  que  no  hubiera

discriminación  entre  hombres  y  mujeres  para  ocupar  cargos  públicos.  Los  grupos

conservadores apoyaron también el sufragio femenino, pues se parecía que la concesión del

voto a la mujer iba a resultar favorable para ellos, debido a la mentalidad conservadora que

se atribuía a la mayoría de las españolas.204

Los artículos  34 y  35 de  la  Constitución  de  1931 recogían  la  capacidad  de  las

mujeres de ser electoras y elegibles.205 Reconocer el derecho al voto a las mujeres suponía

reconocerlas como ciudadanas y verlas como personas capaces de ocupar cargos locales y

nacionales. Además, era considerarlas como votantes creíbles.206 En España, el derecho al

203 Julia Tuñón.  Mujeres en México. Recordando una historia. México: INAH, 1994, primera reimpresión,
p.162.
204 Regine Illion. Mujer, política y sindicalismo, 1931-1936. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2002,
p.25
205 Rosario Ruiz Franco.  “La situación legal: discriminación y reforma” en  Gloria Nielfa Cristobal (Ed.).
Mujeres  y hombres en la España franquista.  Sociedad,  economía,  política y cultura.  Madrid:  Instituto de
Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 2003, p.118.
206 Sarah A. Buck. The meaning of the Women’s Vote in Mexico, 1917-1953 en The Women´s Revolution in
Mexico, 1910-1953,  Editado por Stephanie Mitchell  y Patient A. Schell, los Estados Unidos: Rowman &
Littlefield Publishers, INC, 2007, p.75.
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voto se obtuvo en 1931 y con el fin de la Guerra Civil Española y con los cuarenta años de

dictadura posterior las mujeres perdieron este derecho hasta la democracia. En México, las

mujeres pudieron votar a partir del año 1953.

Temas morales

Algunas feministas mexicanas se planteaban la cuestión de si debía existir una moral única

o dos tipos de moral, según el género de la persona. Uno de los puntos igualitarios que

reivindicaban muchas agrupaciones de mujeres era precisamente la existencia de una moral

única para hombres y para mujeres. Hermila Galindo era, en la cuestión de la sexualidad

femenina, una mujer adelantada a su tiempo. Ella no sólo hablaba de este tema en público,

lo  cual  no  era  socialmente  aceptado,  sino  que  además  plateaba  que  la  mujer  tenía  un

instinto sexual, igual que el varón; que era necesaria la educación sexual de las niñas y

proponía que el matrimonio no podía ser la única posibilidad de practica la sexualidad de

forma legal.207

Del mismo modo, había posturas enfrentadas en cuanto a la religión y la laicidad Un

fuerte anticlericalismo surgió en la etapa armada de la Revolución Mexicana, sentimiento

del que no fueron ajenas las mujeres, radicales como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza,

Dolores Jiménez y Muro y Hermila Galindo eran anticlericales y antirreligiosas.  208 Esta

cuestión, también estaba muy presente en España, sobre todo desde el momento en que la

República estableció el laicismo en un país donde la Iglesia tenían una fuerte influencia

política.  Un  prueba  de  esto  fue  la  casi  un  millón  y  medio  de  firmas  que  recibió  el

constituyente a favor del respeto de los privilegios de la Iglesia después del articulado de la

Constitución de 1931.209

Otros  de  los  temas  fundamentales,  era  la  prostitución.  Al  término  de  la  era

porfiriana,  los higienistas  encontraban otros culpables  de las enfermedades  sexuales,  no

sólo a las prostitutas sino a la Iglesia y la familia que propiciaban una sexualidad secreta

207 Laura  Orellana.  “La mujer  del  porvenir:  raíces  intelectuales  y  alcances  el  pensamiento  feminista  de
Hermila Galindo, 1915-1919” en el dossier: Género y Cultura en la historia moderna de México y Argentina,
Signos Históricos, número 5, México: Universidad Autónoma Metropolitana, enero-junio, 2001, pp. 111, 128-
129.
208 Anna Macías. Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940. México: Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, 2002, pp. 68 y 71.
209 Julio Prada González. “Mujeres contra la revolución.” La movilización femenina conservadora durante la
Segunda República española y la Guerra Civil.”Amnis, Revue de Civilisation Contemporaine de l’Université
de Bretagne Occidentale, www.univ-brest.fr/amnis.
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que  favorecía  la  promiscuidad  sexual  masculina,  y  la  transmisión  sexual  de

enfermedades.210 En  ambos  países  había  una  doble  moral  al  respecto,  por  un  lado  la

prostitución se consideraba necesaria para cubrir las necesidades del hombre y proteger la

virginidad de las mujeres decentes y por otro había un rechazo social a las prostitutas. En

México D.F, en 1907 había el doble de prostitutas que en París y este problema se agravó

durante la Revolución por la escasez de alimentos. Según Anna Macías era muy probable

que la mitad de la población femenina se dedicara a la prostitución para sobrevivir.211 En

España,  la  prostitución  era  un  tema  que  preocupaba  especialmente  a  la  organización

anarcofeminista  Mujeres Libres,  la  cual  propuso  la  creación  de  liberatorios  de  la

prostitución.  Según Mary Nash: “Los liberatorios  eran casa de rehabilitación  donde las

mercenarias del amor  iban a recibir  un tratamiento completo que consistía en cuidados

sanitarios, psicoterapia y una formación profesional centrada en el aprendizaje de oficios.212

Este  grupo  anarquista  opinaba  que  la  prostitución  era  consecuencia  del  desarrollo

capitalista. Sin embargo, el proyecto de liberatorios fracasó. En México a las prostitutas se

las trataba como criminales y pocos revolucionarios las apoyaban sólo Salvador Alvarado

entre 1915 y 1918 y algunas personas más, intentaron socorrer a estas mujeres.213 En la

etapa bélica,  en España se consideraban a las prostitutas y a las enfermedades venéreas

desde dos perspectivas: “que eran tan peligrosas como las balas” para los soldados y a las

prostitutas como víctimas del orden social.

Tanto en la sociedad mexicana como en la española podemos damos cuenta de que

los temas femeninos despertaban interés y gracias a esta tendencia se generaron cambios en

la legislación. Tanto el gobierno de Venustiano Carranza, en medio de la Revolución, como

el gobierno republicano, antes de que se produjera el golpe de Estado, eran conscientes de

la necesidad de un cambio en la situación de las mujeres en la sociedad y buscaban cambiar

las leyes para conseguir un mayor grado de justicia e igualdad. Las medidas más fáciles de

tomar  fueron aquellas  que  no  impactaban  con  la  moralidad  como  la  protección  de  las

mujeres en materia de trabajo, higiene y seguridad. Pero ambos gobiernos fueron audaces y

210 Katherine  Elaine  Bliss.  Compromised  positions,  prostitution,  public  health  and  gender.  Politics  in
revolutionary, México City, University Park, The Pennsylvania State University Press, 2001, p.103.
211 Anna Macías. Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940.  México: Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, 2002, p.33.
212 Mary Nash. Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, p.231.
213 Anna Macías. Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940. México: Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, 2002, p.68.
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se atrevieron a legislar el divorcio como una forma de disolución del vínculo matrimonial,

todo ello con el afán de limitar el número de hijos ilegítimos y de controlar cuestiones

como la prostitución. En ambos casos se contemplaba la protección de los hijos ilegítimos y

la  posibilidad  de  investigar  la  paternidad.  Las  feministas  mexicanas  y  españolas

reivindicaron que estas mejoras a nivel legal tuviera su reflejo en la vida cotidiana, aún así

no siempre se daba esta situación y las mujeres seguían sufriendo discriminaciones, por su

género, a pesar de tener a la ley de su parte.

2.2.3 Publicaciones.

Tanto en España como en México, la palabra impresa era el arma fundamental para las

reivindicaciones  de  las  mujeres.  Entonces,  ¿Qué  revistas  y  periódicos  femeninos  o

feministas se publicaban en México y en España en las épocas estudiadas? ¿Cuáles eran sus

contenidos?  No toda  la  prensa se publicaba con la  intención  de conseguir  mejoras,  en

ambos contextos coexistían las revistas femeninas con las feministas. Vamos a comenzar

hablando brevemente de las publicaciones femeninas.

En México, el primer periódico exclusivamente de mujeres fue El Semanario de las

Señoritas Mexicanas fundado en 1841, pero escrito por hombres y que publicaba artículos

sobre temas literarios, educación de la mujer e historia. Más tarde, en 1851, se fundó La

Semana de las Señoritas Mexicanas que tenía contenidos culturales de música, poesía y

relatos cortos, también daban consejos de etiqueta,  juegos y salud.  Asimismo tenía una

sección dedicada a la economía doméstica. 214 Estas dos revistas y otras que se publicaron

durante  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  se  preocupaban  por  formar  e  informar  sobre

cuestiones culturales, tareas domésticas, moda y etiqueta social, siempre desde la óptica de

los hombres. En España, una de las revistas femeninas más importantes y con una duración

mayor fue La moda que fue publicada en Cádiz de 1842 a 1927. Era considerada prensa de

damas y salones y en ella además de figurines, las mujeres podían disfrutar de poemas.215

En la última etapa del gobierno de Porfirio Díaz proliferaron una serie de periódicos

dirigidos  por  mujeres  y  de  artículos  firmados  por  ellas  que  reivindicaban  un  cambio

político, social y de género. La pionera de los textos feministas fue Rita Cetina que en 1870

214 Shirlene Anne Soto. The Mexican Woman: A study of her participation in the Revolution, 1910-1940. Palo
Alto, California, 1979, p.13.
215 Inmaculada Jiménez Morell. La prensa femenina en España desde sus orígenes a 1868. Madrid: Ediciones
la Torre, 1992, p.40.
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publicó  en  Yucatán  La siempreviva.  Posteriormente,  Las  Hijas  de  Anáhuac.  Periódico

Femenil destinado a sostener los intereses, los derechos y las prerrogativas sociales de

nuestras compatriotas,  revista que en 1888 pasó a denominarse Violetas del Anáhuac.216

Siguieron su estela, publicaciones como: Vesper creado en 1901 por Juana Belén Gutiérrez

de Mendoza;  Juan Panadero publicada desde 1899 por Guadalupe Rojo de Alvarado;  La

Corregidora fundada en 1904 por Sara Estela  Ramírez.  Y los artículos  de Elisa Acuña

Rosetti y Elodia Campuzano entran dentro de estas características. 217  Entre 1913 y 1915 se

publicó en Los Ángeles, bajo la dirección de Blanca de Moncaleano, Pluma Roja donde la

emancipación de la mujer era el centro de la ideología anarquista de la publicación.218

Más tarde, entre 1915 y 1917, Artemisa Sáez Arroyo y Hermila Galindo publicaron

La mujer moderna. Semanario Ilustrado donde se trataban asuntos como el derecho al voto

y que tenía como objetivo aumentar el espíritu feminista entre las mujeres mexicanas. Y el

Consejo Feminista Mexicano publicó La Mujer con el afán de conseguir la emancipación

económica,  política y social de la mujer. Y también cabe destacar  La Semana Ilustrada

famosa por sus fotografías como la tomada a la soldadera Valentina Ramírez, esta revista

tenía un fuerte sentimiento anticlerical.219

También se dieron publicaciones de apoyo a la Iglesia como la que la Unión de

Damas Católicas, en septiembre de 1920, comenzó a difundir una revista titulada La Dama

Católica, la cual contaba con una sección de extensiones o de difusión de la actividad de la

Unión; una sección catequística o de formación para las asociadas; una sección de prensa

donde publicar boletines; una sección de entronizaciones al Sagrado Corazón de Jesús o de

sacralización y una sección de seminario o de financiación.220 

216 Julia Tuñón. “¿Convicción o táctica? atrevimiento y precaución en el primer feminismo mexicano (1873-
1935)” en la revista Dimensión Antropológica, año 9, vol. 25, México: INAH, CONACULTA, mayo/agosto,
2002, p.19
217VV.AA. Las mujeres en la Revolución Mexicana, Biografías de mujeres revolucionarias. México: Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.16
218 Clara Lomas. “Discurso fronterizo. La articulación del género en la frontera en los primeros años del siglo
XX” en  la revista  Dimensión Antropológica, año 9, vol. 25, México: INAH, CONACULTA, mayo/agosto,
2002, p.95.
219 Julia Tuñón. Mujeres en México. Recordando una historia. México: INAH, 1994, p.156. y Shirlene Anne
Soto. The Mexican Woman: A study of her participation in the Revolution, 1910-1940. Palo Alto, California,
1979, pp.36-37.
220María Gabriela Aguirre Cristiani. ¿Una historia compartida? Revolución Mexicana y Catolicismo Social,
1913-1924.  Instituto Mexicano de Doctrina Social  Cristiana,  Instituto Tecnológico  Autónomo de México ,
México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 2008, pp.223-225.
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Mujeres  mexicanas  educadas  que  buscaron  expresarse,  mediante  sus  escritos  y

hablaban sobre las percepciones acerca de su propio género, discutían sobre los derechos y

los deberes de las mujeres y daban su opinión sobre aquellos temas que tenían que ver con

su  propia  vida.  Igualmente  tenían  inquietudes  sobre  la  situación  política  que  estaba

viviendo  el  país  a  raíz  de  la  posible  reelección  o  sustitución  de  Porfirio  Díaz  como

presidente.  El perfil  de estas mujeres sería,  según la obra  Mujeres y Revolución,  1900-

1917: 

Fueron  mujeres  de  la  clase  media,  ilustradas,  con  una

situación más o menos desahogada, pero sin espacio dentro de

la  rígida  sociedad  porfiriana;  ni  como  grupo social,  por  el

empobrecimiento de las condiciones de vida material; ni en

cuanto a que mujeres con iniciativa, por la limitación que el

esquema imperante de la mujer imponía a sus conductas, a sus

inquietudes políticas y personales.221

Por su parte, la mayoría de las organizaciones femeninas españolas publicaban sus

revistas explicando su ideología, sus reivindicaciones y sus propuestas. La revista Mujeres.

Órgano del  Comité  Nacional  Femenino contra la  Guerra  y  el  Fascismo era  publicada

semanalmente por la Asociación de Mujeres Antifascistas y estaba dirigida y realizada por

mujeres, ellas la vendían y la distribuían. Fue creada en 1937 con el objetivo fundamental

de servir de propaganda al bando republicano y hacer oposición al fascismo. Esta revista

promovía a las mujeres para que ocuparan los puestos de trabajo que habían quedado libres

por el alistamiento de los hombres al ejército y que ayudaran a mantener la moral de los

ciudadanos. El modelo de mujer que preconizaban era el de madre y esposa y trataban de

captar la atención con cuestiones relacionadas con los hijos. La maternidad, pues, sirve de

argumento para la lucha contra el fascismo, incluso para legitimar el envío de sus hijos al

frente. La esposa, en su abnegación, también debía enviar al esposo al frente. A pesar de

221 Ana Lau y Carmen Ramos. Mujeres y Revolución, 1900-1917, México D.F.: Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.29 Las mujeres como

otros grupos desfavorecidos por el régimen porfirista decidieron tomar partido por el
cambio y apoyar a los grupos opositores a Porfirio Díaz. Ver capítulo 1, cita de Héctor

Aguilar Camín y Lorenzo Meyer. A la sombra de la Revolución Mexicana. México:
Editorial Cal y Arena, 1989, p.27.
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que fuera una revista  de mujeres  no incluía  alusiones  al  feminismo.222 La organización

anarco-feminista  Mujeres Libres223 también tenía una publicación con el mismo nombre.

Comenzó con la circulación del periódico entre 1936 y 1938. Se dedicaba a la cultura, a

contenidos sociales e intentaba atraer a las mujeres a los ideales libertarios. La mayoría de

los textos que se publicaban tenían factura femenina.224

La Sección Femenina también tenía su publicación, la Revista Y, cuyo objetivo era

apoyar la labor femenina de asistir y aliviar el sufrimiento de los miembros de la Falange

Española y al mismo tiempo tenía una finalidad cultural y de entretenimiento. Su ideología

se basaba en los escritos y discursos del ideólogo de la Falange José Antonio Primo de

Rivera. A pesar de ser una publicación femenina, gran parte de los artículos estaban escritos

por hombres.225

Al igual que las organizaciones feministas en México y en España, las publicaciones

mexicanas partían de la iniciativa de algunas mujeres que creaban sus revistas y periódicos

como plataformas de sus reivindicaciones políticas y sociales y que incluían en algunos

casos  secciones  culturales.  En  España,  las  publicaciones  eran  un  instrumento  de

propaganda y de difusión de ideas de los partidos políticos, a excepción de Mujeres Libres

que era tribuna de la agrupación del mismo nombre que aunque anarquistas, nunca tuvieron

una vinculación fuerte ni con la CNT (Confederación Nacional de los Trabajadores), ni con

la FAI (Federación Anarquista Ibérica). En España estas publicaciones fueron en definitiva

la voz pública de las asociaciones que las respaldaban. 

Para  el  caso  mexicano,  no  hay  duda  que  las  mujeres,  de  forma  individual  y

colectiva, hicieron oposición al gobierno de Porfirio Díaz mediante la prensa, la política y

la literatura. “La voz de las mujeres mexicanas  también se dejó escuchar y a través de

222 María José Sainz Bretón, Olga Moreno Arana, Arantza Romano Igartúa. “Mujeres. Órgano de prensa del
Comité de  Mujeres  Antifascistas,  En  Las mujeres  y la  Guerra Civil  Española,  III  Jornadas  de estudios
monográficos,  Salamanca.  Madrid:  Ministerio  de  Asuntos  Sociales,  Instituto  de  la  Mujer,  Ministerio  de
Cultura, 1989, pp.48-50.
223 Posteriormente, entre 1964-1976, comenzó a publicarse Mujeres Libres en el Exilio con la colaboración de
ilustres anarquistas como Sucesos Portales y Sara Berenguer. Nelson Méndez.  Mujeres Libres de España:
(1936-1939): Cuando florecieron las rosas de fuego” Revista “Otras miradas” junio, año/vol.2, número 001.
Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Redalyc www.redalyc.com, p.36.
224 VV.AA,  “Creación  y desarrollo  de la  organización Mujeres  Libres  (1936-1939) Dones Llibertaries  de
C.N.T. (antes C.N.T. de Barcelona)” en  Las mujeres y la Guerra Civil Española,  III Jornadas de estudios
monográficos.  Salamanca,  Madrid:  Ministerio  de  Asuntos  Sociales,  Instituto  de  la  Mujer,  Ministerio  de
Cultura, 1989, p.32.
225 Mary Nash y Susana Tavera (editoras.) Las mujeres y las guerras. El papel de las mujeres en las guerras
de la edad antigua a la edad contemporánea. Barcelona: Editorial Icaria, 2003, pp.507-510

103



diversos conductos opusieron una tenaz resistencia a las arbitrariedades cometidas por el

gobierno de Porfirio Díaz.”226 Y durante la Revolución Mexicana fueron tomando partido

por los bandos contendientes y las características de su propia participación y la postura que

tomaron los caudillos hacia ellas fueron diferentes.

En España,  con ideología de “derecha” o de “izquierda” encontrábamos muchos

ejemplos  de  mujeres  que  participaban  en  política  o  en  el  mundo  sindical,  en  muchas

ocasiones por afiliación familiar a la idea que representaban. Muchas mujeres contaron su

experiencia previa al estallido de la Guerra Civil Española, su vida durante los difíciles

años de guerra y en algunos casos su exilio. Tenemos las memorias de mujeres intelectuales

como Carlota O’Neill o de Mercedes Formica, de políticas como Federica Montseny o Pilar

Primo de Rivera. Ellas nos contaron de forma privilegiada la visión de las dos “Españas.”

2.2.4 Congresos

Las cuestiones que nos planteamos, siguiendo con la tónica de preguntas y respuestas, son

las siguientes: ¿Se organizaron congresos en las épocas analizadas? ¿Qué se trató en ellos?

¿Cuáles  fueron  los  acuerdos  o  medidas  que  se  tomaron?  En  las  épocas  que  estamos

analizando, sí se celebraron congresos femeninos. Las cuestiones relacionadas con la vida

de las mujeres, como hemos mencionado anteriormente, eran debatidas por la sociedad. La

ilustración y la racionalidad, los derechos humanos y las distintas revoluciones hicieron que

las mujeres pusieran en entredicho las estructuras patriarcales y que quisieran equipararse o

al menos mejorar las condiciones de vida del sexo débil frente a los hombres.227 

¿Cuáles fueron? ¿Qué se trató en ellos? y ¿Cuáles fueron los acuerdos o medidas

que se tomaron?

En México,  concretamente  en Yucatán,  se  organizaron tres  congresos  feministas

importantes: dos en 1916 y en medio de la Revolución y el de 1923. Igualmente, aunque

con una menor repercusión, se hizo un Congreso Nacional de Obreras y Campesinas en

1920, organizado por Elvia Carrillo  Puerto y Florinda Lazos León para pedir  derechos

políticos, tierra y herramientas para los campesinos. En este congreso además se intentó

fomentar la creación de sindicatos feministas, dado que en los sindicatos mixtos las mujeres

226 VV.AA. Las mujeres en la Revolución Mexicana, Biografías de mujeres revolucionarias.
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.15.

227 Karen Offen “Un análisis histórico comparativo” en Historia Social, n°9, invierno 1991, p.111.
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tenían menos fuerza y sus intereses eran menos representados.228 Y en noviembre de 1922,

se celebró el Primer Congreso Nacional de la Unión de Damas Católicas.229 

 El primer Congreso Feminista de Yucatán celebrado en 1916 fue auspiciado por

Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán. Fue planteado como una reunión de mujeres

con estudios  primarios  y acudieron sobre todo maestras.  Ellas  lo  presidieron.  Alvarado

apoyó el encuentro porque opinaba que había llegado el momento de la emancipación de la

mujer.  Para  él,  las  mujeres  eran  insustituibles  como  esposas  y  madres,  pero  además

abogaba porque las mujeres solteras trabajasen en labores de  oficinas, en correos, como

secretarias,  en  bibliotecas  y  en  cobranzas.  Y  para  que  las  mujeres  pudieran  realizar

adecuadamente sus funciones era necesario que accedieran a la educación. Debían estar

preparada para ganarse el pan sin un hombre y si eran casadas, para apoyar a los esposos.230

Este  primer  congreso  de  1916  trató  principalmente  la  situación  de  la  mujer

mexicana,  donde se señalaba que ésta estaba cargada de deberes y exenta de derechos.

Durante las reuniones se discutieron temas como la emancipación de la mujer, la educación

primaria para las niñas y las profesiones que podían ejercer las mujeres. Se propuso una

educación laica, la preparación de las mujeres para estos trabajos y la instrucción moral de

la mujer. Demandaban legislar los derechos y los deberes en el matrimonio. Además de

cuestiones relacionados con la infancia como: el bienestar del niño según las fases de su

crecimiento, la educación del niño en el hogar y sus necesidades en casa y en la escuela. La

necesidad  del  establecimiento  de  guarderías  para  mujeres  trabajadoras,  la  creación  de

tribunales  especiales  para  la  delincuencia  juvenil  y  de  un  instituto  de  puericultura.  Se

planteó la igualdad con el hombre, pero no se pidió el voto femenino, aunque sí el poder

ocupar cargos en la administración.  Muchas mujeres pedían ocupar cargos públicos con

más entusiasmo que el voto,  en algunos sectores de la sociedad existía la desconfianza

sobre el buen juicio de las mujeres a la hora de votar. Las resoluciones que se aprobaron en

este  congreso  fueron:  tomar  medidas  legislativas  para  que  las  mujeres  tuvieran  más

228 VV.AA. Las mujeres en la Revolución Mexicana, Biografías de mujeres revolucionarias. México: Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.124.
229 María Gabriela Aguirre Cristiani. ¿Una historia compartida? Revolución Mexicana y Catolicismo Social,
1913-1924.  Instituto Mexicano de Doctrina Social  Cristiana,  Instituto Tecnológico  Autónomo de México ,
México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 2008, p.227.
230 Salvador Alvarado, Antología Ideológica. México: Sepsententas, 1976, pp. 144, 148, 154.
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libertades  y derechos en cuestiones  como la  patria  potestad y tutela  de los hijos,  en el

matrimonio y en la sucesión.231

Tres  posturas  destacaron  en  las  jornadas  de  este  congreso:  la  conservadora,  la

moderada y la radical. En esta convención, además, se vieron dos bloques enfrentados: las

mujeres  que  pertenecían  a  grupos  de  trabajadores  o  ligas  de  resistencia  femenina,

especialmente las representantes de Yucatán y el grupo de maestras representadas por las

Feministas de México, la Liga Panamericana, la Sociedad de Mujeres Cristianas y algunas

asociaciones  norteamericanas.  Esto  es  una  muestra  de  que  había  diferencias  entre  las

organizaciones  femeninas  participantes,  discrepancias  que reflejaban  un componente  de

clase  que estaba  presente  en  sus  reivindicaciones  y en la  defensa de  sus  posturas.  Las

discusiones más intensas trataron sobre la participación de las mujeres en labores públicas

pero  al  final,  tomaron  una  postura  conservadora  y  decidieron  que  se  debían  fomentar

aquellas actividades que fueran adecuadas para la constitución física de la mujer como, por

ejemplo, secretarias, contadoras, maestras,etc. 232 

En opinión de  Julia  Tuñón,  este  congreso  mostró  la  inmadurez  en  cuanto  a  las

tácticas y estrategias posibles en la lucha feminista porque el gobernador era quien lo había

organizado y no había mucha conciencia feminista en las bases. Este mismo dirigente había

propuesto  para  Yucatán  medidas  como  la  incorporación  de  la  mujer  a  puestos

administrativos  del  estado,  remuneraciones  justas  para  las  empleadas  domésticas,

prohibición de los prostíbulos y la posibilidad del abandono del hogar paterno por parte de

las mujeres a partir de los 21 años.233 La reforma del código civil era la propuesta más

importante y tuvo su reflejo en la Ley de Relaciones Familiares en cuanto a que las mujeres

casadas pudieran extender contratos, participar en demandas legales, ser tutoras y tener los

mismos derechos que los hombres en la custodia de los hijos.234

Alvarado consideró que este congreso no había llegado a definir los problemas de la

mujer y convocó otro para finales del año 1916. El Segundo Congreso Feministas se llevó a

cabo entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre, a él asistieron 234 delegadas. Alvarado

231 Primer Congreso Feminista de México, 1916, anales, México: Infonavit, 1975.
232 Ana Lau y Carmen Ramos. Mujeres y Revolución, 1900-1917, México D.F.: Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.60.
233 Julia Tuñón.  Mujeres en México. Recordando una historia. México: INAH, 1994, primera reimpresión,
p.158.
234 Anna Macías. Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940. México: Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, 2002, p.102.
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obligó a asistir a las profesoras de las escuelas públicas, y hubo pocas delegadas de otros

estados.235 En este segundo congreso se trataron básicamente los mismos contenidos que en

el  anterior  Muchas  de  las  mujeres  que participaron  en  estos  congresos  canalizaron  sus

inquietudes reivindicativas afiliándose al Partido Socialista Obrero que se creó en 1916.236

En noviembre de 1922, se celebró el Primer Congreso Nacional de la Unión de

Damas  Católicas  donde se  trataron los  siguientes  temas:  reivindicación  del  derecho de

libertad de enseñanza; organización del magisterio católico; moralidad de modas y bailes,

defensa  de  la  mujer;  defensa  de  la  joven;  moralización  de  cines  y  teatros;  apostolado

catequístico;  moralización  del  soldado;  bibliotecas  populares;  fundación  de  un  diario

católico; extensión de la Unión de damas; instrucción religiosa; bibliotecas en los cuarteles;

moralización de los presos; entronización y movimiento nacional a Cristo Rey en el Cerro

del Cubilete; organización de la caridad; día de la esposa; escuelas-granjas; propagación de

La Dama Católica.237

Posteriormente,  en  1923,  se  celebró  otra  conferencia  que  fue  convocada  por  la

Sección Mexicana de la Liga Panamericana para la Elevación de la Mujer en la que se

trataron aspectos como la incorporación de las mujeres al trabajo, el control de natalidad, el

amor libre, la educación sexual y los derechos para las mujeres. La premisa fundamental de

este congreso fue que la mujer era el sostén del hogar y como tal era la administradora del

mismo, aunque las mujeres, cuando era necesario,  debían buscar su independencia y su

emancipación. 

En cuanto a la incorporación de las mujeres al trabajo, ésta era complicada porque la

situación económica, derivada de la Revolución, era catastrófica y la subsistencia diaria una

tarea titánica. Ante todas estas dificultades, las organizaciones feministas, que estuvieron en

este congreso de 1923, pidieron una rebaja en los precios de los productos para aliviar la

situación precaria de las familias. Y en la misma línea solicitaron la capacitación de las

mujeres para desempeñar un oficio o profesión y la obligación de las fábricas de aceptar

mujeres.  Asimismo  instaron  al  gobierno  a  dar  facilidades  para  que  las  mujeres  se

235 Anna Macías. Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940.  México: Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, 2002, pp.104-106.
236 VV.AA. Las mujeres en la Revolución Mexicana, Biografías de mujeres revolucionarias. México: Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.116.
237 María Gabriela Aguirre Cristiani. ¿Una historia compartida? Revolución Mexicana y Catolicismo Social,
1913-1924.  Instituto Mexicano de Doctrina Social  Cristiana,  Instituto Tecnológico  Autónomo de México ,
México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 2008, pp.227-228.
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incorporaran al trabajo. Aunque no todos los oficios eran adecuados, las mujeres podían

dedicarse a aquellos trabajos que no fueran perniciosos para la salud y debían estar bien

remunerados.238 

El tema del control de natalidad fue abordado también en el congreso desde el punto

de  vista  de  un  experto,  el  Dr.  Grining  de  la  Liga  Americana,  quien  abogaba  por  la

planificación  familiar.  Muchas  mujeres,  participantes  en  el  congreso,  se  mostraron

contrarias a esto, pues consideraban a los niños como beneficiosos para el país y ya que

había una grave situación de escasez y pobreza, derivada de la larga Revolución Mexicana,

exigían al gobierno que cumpliera con su misión económica y educativa para los niños.

Otras  mujeres,  especialmente  por  su  religión,  también  eran  contrarias  al  control  de

natalidad al considerar que llevaría al libertinaje, es decir, a mantener relaciones sexuales

sin procreación. No todas estaba en contra de la planificación familiar propuesta por este

doctor,  algunas  mujeres  estaban a favor  del  control  al  considerar  que podían aliviar  la

situación de pobreza  de las  mujeres  y favorecer  su incorporación al  trabajo.239 En este

Congreso estaba en discusión las teorías neomalthusianas que apoyaban el control de la

natalidad y en oposición las creencias religiosas que apoyaban la maternidad. 

También,  entre  las  reivindicaciones  relacionadas  con  la  maternidad,  estaba  la

petición al Consejo Superior  de Salubridad del establecimiento  de clínicas  prenatales  y

postnatales,  donde  también  se  dieran  clases  de  puericultura,  higiene  y  se  tratara  la

paternidad responsable. Todo ello para acabar con la mortandad infantil. 

Y relacionado  con la  explotación  sexual  de  las  mujeres,  también  se  trató  en  el

congreso, tal y como recoge el periódico Universal, de la “trata de blancas” en las sesiones

del 24 de mayo de 1923, pidiendo que se crearan tribunales especiales para proteger a las

mujeres en las zonas de puertos marítimo y se pedía, además, que se protegiese a algunas

mujeres  campesinas  que  emigraban  a  la  ciudad  y  se  prostituían  en  las  ciudades  para

subsistir.240 Y en cuanto a la educación sexual, las delegadas de Yucatán, sugirieron que

hubiera escuelas mixtas. Postulaban por una igualdad de hombres y de mujeres mediante

una  única  moral  y  sobre  la  cuestión  del  amor  libre  fue  ampliamente  discutida  en  las
238 El Universal, “Los trabajos de la convención de mujeres,” año VII, tomo XXVII, n°2398, primera sección,
página 10, martes, 22 de mayo de 1923.
239 El Universal, “La sesión de ayer  en el congreso de mujeres,” año VII,  tomo XXVII,  n° 2401, segunda
sección, primera plana, 25 de mayo de 1923. 
240 El Universal, “Protección a la mujer contra la trata de blancas,” año VII, tomo XXVII, n° 2400, segunda
sección, primera plana, jueves, 24 de mayo de 1923.
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sesiones  del  congreso,  muchas  mujeres  consideraban  que la  institución  del  matrimonio

estaba obsoleta y abogaban por las uniones libres. Otras en cambio consideraban que este

tipo  de  unión  promovía  la  promiscuidad  y  defendían  las  virtudes  racionales  del

matrimonio.241

En cuanto a los derechos de las mujeres, el sufragio y la participación política de las

mujeres, todas las ponentes consideraron necesario que las mujeres pudieran ocupar puestos

de elección según la preparación de las mujeres  y que pudieran votar. Pues sólo si  las

mujeres estaban en las cámaras legislativas se iba a poder conseguir leyes más justas. El

único contenido que se trató en este congreso y que tenía relación directa con lo ocurrido

durante la Revolución Mexicana fue una propuesta de desarme universal. Pues la violencia

generalizada en el país no se había detenido en 1920 y ya no era una cuestión cotidiana sino

aislada.

Este congreso, de 1923, tocó temas más controvertidos para la sociedad mexicana

que el congreso de 1916. Estos asuntos provocaron cierta polémica en grupos de mujeres

conservadores. Ejemplos de la oposición los encontramos en el periódico Excélsior, en el

ejemplar del 28 de mayo de 1923, donde se publicó una editorial titulada:  En defensa de

ellas donde  exponen  su  opinión  en  contra  del  amor  libre  al  que  tildan  de  “guerra  al

matrimonio.”242 El  comentario  no  era  gratuito,  el  feminismo  era  tildado  de  inmoral.

Asimismo el periódico Excélsior, del 24 de mayo de 1923, y había publicado otro artículo

titulado:  El  Aquelarre  feminista donde  se  hacía  una  crítica  a  las  participantes  de  este

congreso, sobre todo en cuestiones de control de natalidad y amor libre. Consideraba a las

ponentes como solteronas que querían pervertir a las otras mujeres y promover el amor

libre, que no era civilizado y era propio de las fieras. En cuanto al control de la natalidad lo

consideraban imperdonable en un país tan despoblado como México tras la  Revolución

Mexicana.243

En el caso de España,  y contrario a México donde se trataron temas vinculados

principalmente a las mujeres, hubo algunos congresos femeninos pero relacionados con la

cuestión bélica como el de agosto de 1934 donde la Asociación de Mujeres Antifascistas

241 El Universal, “Protección a la mujer contra la trata de blancas,” año VII, tomo XXVII, n° 2400, segunda
sección, primera plana y página 8, jueves, 24 de mayo de 1923.
242 Excélsior, “En defensa de ellas,” año VII, tomo III, página editorial, lunes 28 de mayo de 1923.
243 Excélsior, “El aquelarre feminista” año VII, tomo III, primera plana, miércoles, 23 de mayo de 1923.
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participó en un Congreso Internacional de Mujeres contra Guerra y el Fascismo.244 Dentro

de esta tónica en mayo de 1937 la Unió de Dones de Catalunya, la Unión de Muchachas

participaron en la Conferencia de Mujeres Jóvenes de Madrid. En este mismo año, hubo

una Conferencia de Mujeres Antifascistas donde se trató la integración de la mujer a la

industria de guerra, se pidió la igualdad salarial, y la creación de la infraestructura necesaria

para el cuidado de los hijos de las madres trabajadoras, y la inclusión de la mujer en los

consejos municipales pero todo ello enfocado a las necesidades de la guerra.245  Esto se

debió  según  Ángeles  González  Fernández  a  que  “La  tarea  urgente  para  el  bando

republicano era ganar la guerra contra el fascismo y, luego, la victoria llevaría aparejada el

derecho de las reivindicaciones femeninas, en tanto que para los sublevados la necesidad de

salvar a la patria hacía necesario el concurso eventual de la mujer para, una vez alcanzado

el triunfo, volver a su destino natural, el hogar.”246

¿Qué pesó más la ideología, la cuestión de género o las necesidades bélicas?

Los congresos celebrados en México tenían la clara intención de reunir a distintos

grupos feministas y discutir cuestiones de género. Fue posible su organización, incluso en

1916, porque la Revolución Mexicana sólo afectó a parte del país. En cambio, en España la

guerra estaba en todas las regiones y era tal la urgencia bélica que los encuentros entre

organizaciones de mujeres tenían como telón de fondo y tema principal la guerra.

CONCLUSIONES

El  papel  de  las  mujeres  en  la  sociedad,  tanto  en  México  como  en  España,  estaba  en

discusión en la época que estamos analizando. Conjuntamente, las mujeres que participaron

fuera del campo de batalla, aprovecharon la apertura de los espacios públicos, motivada por

la guerra, para expresar su adhesión a los bandos, para hacer reivindicaciones de género y

que se las escuchara con el fin de mejorar los derechos de las mujeres.

Igualmente,  las  condiciones  de  vida  de  las  obreras  y  campesinas  mexicanas  y

españolas  hacían  necesario  que  las  mujeres  se  organizaran  para  exigir  mejoras  en  sus

derechos  y  sus  reivindicaciones  eran  muy  parecidas.  Todas  deseaban  cambios  en  la

educación y en la formación profesional, todas querían reformar las condiciones laborales y

244 Mary Nash. Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, p.111.
245 Carmen Domingo. Con voz y voto, Barcelona: Random House Mondadori, 2004, p.234.
246 Ángeles González Fernández. “Víctimas y heroínas: la mujer en la guerra civil” en Leandro Álvarez Rey
(coord.) Andalucía y Guerra Civil. Sevilla: Diputación de Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, p.116.
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la posibilidad de que las mujeres  ocuparan cargos públicos en la administración.  Todas

discutían la regulación del matrimonio civil, del divorcio y de los derechos de los hijos y

todas se planteaban cuestiones de moralidad. La diferencia estribaba en la consecución de

otros tipos de derechos como al voto. Las mujeres españolas lo habían obtenido en 1931 y

las mexicanas tuvieron que esperar aún más para obtenerlo. A pesar de ser una exigencia

que ya estaba muy presente en 1911 en la sociedad mexicana. Y en ambos países había

alternancia entre posturas igualitarias y diferenciales, pues en ocasiones argumentaban la

necesidad de ser como los hombres  y en otras,  de ser  protegidas  por  no ser  como los

hombres y estar subordinadas a ellos.

Cuando trataba el tema de la emancipación de la mujer se hacía mediante dos vías:

el trabajo o la educación. Pero era difícil romper del todo con el modelo de ángel del hogar

y esposa perfecta pues consideramos que la sociedad ponía demasiados obstáculos para

poder desarrollar otros roles que no fueran los de esposas.

En cuanto a las organizaciones, ¿Qué pesó más la ideología, la cuestión del género o

las necesidades bélicas?

Las organizaciones feministas  mexicanas,  al  no ser la Revolución un conflicto a

nivel nacional, pudieron expresarse ante mayor auditorio y usar los canales que el propio

conflicto ofrecía para hacer sus peticiones y para denunciar las injusticias en las que vivían

las  mexicanas.  Esto  no  significa  que  las  mujeres  tuvieran  total  libertad  de  expresión,

muchas  de  ellas,  como  Juana  Belén  Gutiérrez  de  Mendoza,  sufrieron  la  cárcel  y  la

descalificación por hacer públicas sus ideas. Algunas llegaron, como Dolores Jiménez y

Muro a ser influyentes en los círculos zapatistas o Hermila Galindo entre los carrancistas.

Opinamos  que  para  estas  organizaciones  mexicanas  las  reivindicaciones  de  género  no

estaban reñidas con las iniciativas de los revolucionarios. En cambio, las agrupaciones de

mujeres  en  España,  al  estar  muy  politizadas,  tuvieron  falta  de  liderazgo,  se  vieron

debilitadas  por las divisiones  internas,  especialmente en el  bando republicano,  y por la

resistencia  oficial  a  su  presencia  en  el  frente  y  en  la  retaguardia,  así  como  el  boicot

masculino en las fábricas, en los sindicatos y en los partidos políticos. Asimismo, estas

agrupaciones no compartían un programa común de género y había hostilidad entre ellas.

Puesto que había una identificación con una postura ideológica previa que imposibilitaba el

acuerdo en cuestiones que interesaban a todas las mujeres. Las dificultades de la guerra en

111



el bando republicano hicieron que las propuestas de género se quedaran en un segundo

término. Incluso, para las tradicionalistas el feminismo era pecado, aunque consideraban

que la mujer no era inferior al hombre sino diferente, aunque obviamente debía estar bajo el

mando del marido y del padre.247 

Los congresos celebrados en México buscaban reunir a distintos grupos feministas y

discutir cuestiones que afectaban directamente a las mujeres. Esto fue posible porque la

Revolución Mexicana sólo afectó a parte del país. En cambio, en España, la urgencia bélica

era tal que los encuentros entre organizaciones de mujeres tenían como telón de fondo y

tema principal  la  guerra,  las mujeres debían esperar al  desenlace para comprobar  si  las

reformas  y los  cambios  culturales  que estaban impulsado los  republicanos  iban a tener

continuación o en cambio,  tal  y como ocurrió,  la  victoria  nacional  iba a eliminar  tales

innovaciones.

Existían claras diferencias entre las organizaciones que luchaban por conseguir las

mejoras de los derechos de las mexicanas  y de las españolas,  pues en el logro de este

objetivo variaban sus peticiones y el enfoque de sus principios fundamentales. Pero todas

las asociaciones hicieron a las mujeres visibles, consiguieron que su voz se oyera, aunque

en  el  caso  de  España  hubo  un  paso  atrás  con  la  dictadura  franquista.  Gracias  a  esa

visibilidad,  las  mujeres  mexicanas  durante  la  Revolución  consiguieron  derechos

importantes sobre todo en lo familiar y lo laboral, las mujeres españolas lograron, eso sí

antes de la guerra, el sufragio en 1931 y a partir de ese momento adquirieron una influencia

sin precedentes, todos los partidos, independientemente de su signo político, crearon ramas

femeninas  y  se  volcaron  en  conseguir  sus  votos.  Ni  para  las  mexicanas,  ni  para  las

españolas  la  adquisición  de  derechos  legales  tuvo  una  repercusión  directa  con  la  vida

cotidiana. Ellas debían cambiar la mentalidad de la sociedad al poner sobre la mesa los

temas que preocupaban a las mujeres, porque que la Constitución mexicana de 1917 y la

española de 1931 dijera que todos tenían derecho a la  educación no implicaba que las

mujeres tuvieran las mismas oportunidad de ir a la escuela, ni que no tuvieran que sortear

los obstáculos de la discriminación de género para poder llegar a ser abogadas o médicas y

que al concluir sus estudios pudieran trabajar en igualdad de condiciones.

247 VV.AA, “La mujer tradicionalista: las Margaritas” en Las mujeres y la Guerra Civil Española, III Jornadas
de  estudios  monográficos.  Salamanca,  Madrid:  Ministerio  de  Asuntos  Sociales,  Instituto  de  la  Mujer,
Ministerio de Cultura, 1989, p.193.
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En opinión de Ángeles  Mendieta,  la participación de la  mujer  en la Revolución

Mexicana le ayudó a conseguir una serie de derechos cívicos, a ampliar ciertos servicios

sociales y conseguir algunos beneficios personales.248 Y estamos de acuerdo, en México

este fenómeno fue muy visible,  las mujeres  poco a poco fueron tomando terreno en la

sociedad  y  lo  hicieron  estando  presentes  en  los  organismos  gubernamentales,  creando

asociaciones feministas,  se reunieron en congresos. En definitiva y en palabras de Julia

Tuñón:

Las feministas  participaron en el nuevo proyecto de nación

que  surgió  con  la  Revolución,  luchando  por  sus  derechos,

debatiéndose en sus propias contradicciones  y buscando un

lugar  activo  en  la  sociedad.  La  lucha  fue  ardua,  pues  el

sistema de predominio  masculino  atraviesa  todas  las  clases

sociales  y  todas  las  dimensiones  de  la  vida  y  además,  en

momentos de guerra, los valores tradicionalmente asociados a

la  masculinidad  que  exaltan,  aunque  también  se  dan

oportunidades que ellas, sin duda, supieron aprovechar.249

Para el  caso de España,  muchas mujeres que formaron parte de las asociaciones

femeninas  o  que  estuvieron  inscritas  en  los  programas  que  se  ofrecían,  tuvieron  la

oportunidad de aumentar su educación, conseguir un trabajo y con todo ello mejorar su

autoestima.  Además,  formar parte de las asociaciones de mujeres y tener lugares donde

reunirse y hacer trabajos colectivos incrementó su conciencia feminista. Pero, fue efímera,

una vez concluida la  guerra la  participación femenina  en la  sociedad se canalizó  en el

bando vencedor a través de la Sección Femenina y tuvieron que pasar varias décadas para

que  las  mujeres  recuperaran  su  independencia  y  con  ella,  el  pensamiento  feminista.

Además, desde 1938 se había promulgado un Fuero de Trabajo –ley copiada de la Carta de

Laboro  de  Mussolinni  y  que  constituyó  una  de  las  leyes  fundamentales  de  estado

franquista- donde se regulaba la participación de la mujer en el trabajo. Según esa ley “el

248 Ángeles Mendieta Alatorre. La mujer en la Revolución Mexicana. México: Talleres Gráficos de la Nación,
1961.
249 Julia Tuñón. “¿Convicción o táctica? atrevimiento y precaución en el primer feminismo mexicano (1873-
1935)” en la revista Dimensión Antropológica, año 9, vol. 25, México: INAH, CONACULTA, mayo/agosto,
2002, p.15.
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estado  regulará  el  trabajo  a  domicilio  y  liberará  a  la  mujer  casada  de  la  oficina  a  la

fábrica.”250 Limitando no sólo la participación política de las mujeres  sino el  acceso al

trabajo.

Por tanto, cuando estallaron la Revolución y la Guerra Civil, ambos enfrentamientos

sirvieron a las mujeres, usando una expresión de Mary Nash aplicable a las dos realidades,

como “catalizador en la movilización femenina y dio lugar a un reajuste de las actitudes

hacia las mujeres en su función social.”251 Tanto, mexicanas como españolas, sintieron la

necesidad de participar en la guerra, de dar sus puntos de vista y de reivindicarse, a veces lo

hicieron de forma individual. Ambos países contaban con mujeres notables pero también lo

hicieron  a  través  de  organizaciones  y  demostrando  una  gran  solidaridad  femenina,

ideológica y de clase.

Las mujeres durante la Revolución y la Guerra Civil  pudieron expresarse más y

ambos conflictos propiciaron cierto protagonismo cívico, pues aunque a la mayoría se las

había educado para el hogar, ellas tuvieron que tomar decisiones en el ámbito público y

desplegar todo tipo de estrategias ante la violencia y buscar formas de reivindicación para

acabar con la situación de subordinación que sufrían las mujeres de ambos países. Ellas

fueron elementos importantes para la consecución de derechos que acercaron a la situación

de la mujer a un nivel de mayor justicia.

250 Ana María Mata Lara “Control  social  y vida cotidiana de la mujer en la España de Franco” .  Ramos
Palomo, María Dolores (coord.)  Femenino plural. Palabra y memoria de mujeres.  Málaga: Secretariado de
Publicaciones, Universidad de Málaga, 1994, p.224.
251 Mary Nash. Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil. Madrid: Taurus, 1999, p.91.
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CAPÍTULO III. LAS COMBATIENTES

 LAS MUJERES EN TIEMPO DE GUERRA: LAS MUJERES VINCULADAS A

LOS EJÉRCITOS

Las  historias  recogidas,  a  través  de  las  fuentes  secundarias,  nos  indican  que  tanto  las

mexicanas como las españolas tuvieron una connotada presencia en el campo de batalla y

en él,  ejercieron roles  muy variados.  Estos roles  los podemos agrupar en masculinos  o

aquellos que tradicionalmente eran desempeñados por los hombres y femeninos o aquellos

que vinculados a los patrones tradicionales de género estaban relacionados con el hogar y la

maternidad. Quizás las figuras más emblemáticas en el frente fueran las soldaderas y las

milicianas y esto se debió, en gran medida, a la mitificación que de estas mujeres hizo la

literatura y el cine, pero también encontramos en los campos de batalla a las enfermeras, a

las milicianas culturales y maestras,  a las espías, correos, propagandistas o madrinas de

guerra. A lo largo de este capítulo vamos a comparar la presencia de las mujeres en el

frente, teniendo en cuenta que las mexicanas estuvieron durante toda la etapa armada de la

Revolución y las españolas apenas los primeros meses de la contienda bélica. Además de la

temporalidad influyó el marcado componente rural de la Revolución y urbano de la Guerra

Civil.

3.1 Soldaderas y milicianas

Respecto a las mujeres presentes en los campos de batalla, la preguntas que nos planteamos

es ¿Había mujeres vinculadas al ejército antes de la Revolución Mexicana y de la Guerra

Civil Española? ¿Supuso su participación una continuidad o una ruptura? ¿De dónde viene

el  nombre  de soldadera  y miliciana? ¿Cuáles  eran sus  características?  ¿Cuáles  eran las

motivaciones de las mujeres para luchar en la Revolución Mexicana y en la Guerra Civil

Española? ¿Cuáles fueron las posturas que se adoptaron acerca de su participación? Vamos

a intentar darles respuestas en los siguientes apartados. 

3.1.1 Las mujeres en la Revolución y la Guerra Civil. Continuidad o ruptura

La presencia de las mujeres mexicanas en los cuarteles y en los campos de batalla no fue

exclusiva de la Revolución. Tenemos noticias de que ya en tiempos de la Independencia las

mujeres,  en su gran mayoría  anónimas,  estuvieron presentes entre los realistas  y en las
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heroicas tropas dirigidas por Miguel Hidalgo, José María Morelos, Francisco Javier Mina o

Vicente Guerrero y en las otras gavillas insurgentes acompañando, luchando y auxiliando a

sus padres, hermanos, hijos, esposos y amantes. Figuras emblemáticas como Leona Vicario,

que compró el bronce para hacer los cañones que servirían a la insurgencia; o Josefa Ortiz

de  Domínguez,  que  participó  activamente  en  la  intriga  que  prendió  la  llama  del

levantamiento insurgente, se las reverenció como heroínas de la Independencia a pesar de

que nunca tomaron las  armas.  Pero también  tenemos  conocimiento  de la  existencia  de

valerosas combatientes como Manuela Medina, conocida como “La capitana” que formó

una  compañía  de  independientes  y  participó  en  varias  acciones  de  guerra  o  Mariana

Fermina Rivera muerta  en la acción de Chichimalco luchando en 1821 junto a Vicente

Guerrero.252 

Por los documentos sabemos que participaron de formas muy diferentes: algunas

lucharon  activamente,  otras  fueron  correos  y  espías  en  las  líneas  enemigas;  muchas

recaudaron fondos, parque y armas; o usaron sus encantos femeninos para convencer a los

soldados realistas para que dejaran las armas o se cambiaran de bando. Y muchas de estas

mujeres involucradas activamente con la insurgencia, y otras inocentes, sufrieron la cárcel,

la pérdida de sus bienes y en muchos casos fueron fusiladas. 

Más tarde, durante las intervenciones estadounidense y francesa, las mujeres no se

amilanaron y algunas defendieron a su país oponiendo resistencia a los enemigos invasores

y otras  apoyaron  a los  ejércitos  extranjeros,  todas  ellas  colaboraron en diversas  tareas.

Fueron combatientes,  espías,  enfermeras  y desempeñaron labores de correo.253 Después,

durante la paz porfiriana, según Katz el ejército no estaba modernizado y se disminuyó el

presupuesto  para  las  tropas.254 La  vida  en  los  cuarteles  era  miserable  y  su  poca

profesionalización  permitió  que  las  mujeres  vivieran  vinculadas  a  este  mundo  militar.

Algunas de ellas se alojaban en los destacamentos auxiliando a los militares que vivían en

condiciones de precariedad y privados de libertad dentro de los cuarteles. Ellas salían a

comprar comida y tabaco, se encargaban de llevar cartas al exterior y les informaban de lo

que ocurría fuera de los muros del cuartel. Así lo describe la novela Tropa Vieja: 

252 Ángeles Mendieta Alatorre, La mujer en la Revolución Mexicana, México: Talleres Gráficos de la Nación,
1961, p.23.
253 Julia Tuñón, Mujeres en México. Recordando una historia.  México: CONACULTA, INAH, 1998, pp.98-
99.
254 Friedich Katz. De Díaz a Madero. México: Ediciones Era, 2004, p.42.
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La “Chata Micaela” me salió buena. Mejoró “lo de adentro;” ya no

era nomás el rancho del cuartel lo que yo saboreaba ella se daba la

habilidad con los tres reales para conseguirse cosas en la calle. 255

Ignacio L. Urquizo por boca de Espiridión Sifuentes, nos cuenta cómo era la vida en

los cuarteles durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Las mujeres como Micaela

llegaban a las ocho de la noche en el toque de “Retreta” para dormir dentro de los cuarteles

y salían en la mañana a buscar lo que pudieran necesitar los soldados. 

Y cuando en 1892 se produjo la insurrección en Tomochic,256 una joven llamada

Teresa Urrea se hizo popular al servir de inspiración, de apoyo económico y espiritual a los

campesinos sublevados. Teresa era conocida en la región por sus curaciones milagrosas y

por su conocimiento de las plantas. Llegó a adquirir, entre los lugareños, fama de santa.

Cuando comenzó la revuelta, ellos utilizaron el nombre de la santa de Cabora. Teresa fue

acusada por el gobierno porfiriano de instigadora y desterrada a los Estados Unidos. Fue

tanta la publicidad que se dio en la prensa que se llegó a conocer a los insurrectos como

“Teresistas.”  Y  tanto  la  “santa”  como  su  padre  desde  su  destierro  hicieron  algunos

movimientos contra el gobierno de Porfirio Díaz.257 Por lo que no es extraño que durante la

Revolución  Mexicana  las  mujeres  estuvieran  en  los  campos  de  batalla  y  fuera  una

continuidad a las etapas anteriores.

Por el contrario, entre las españolas no había una gran tradición en la presencia de

las mujeres en el ejército o en la vida de los cuarteles. Sólo en 1808, durante la Guerra de la

Independencia contra las tropas napoleónicas algunas mujeres estuvieron en las gavillas e

hicieron labores de correos, espías, seductoras, proporcionaban comida y municiones etc.

Esto se produjo en gran medida porque este enfrentamiento fue una guerra de guerrillas que

tuvo un amplio apoyo popular, Fue similar con el papel que cumplieron las mujeres durante

la insurgencia.  Por lo que la presencia de las milicianas en el frente supuso una ruptura

radical en este aspecto.

Por tanto, las mexicanas se diferenciaban de las españolas en que para las primeras

suponían su presencia en los cuarteles y en el campo de batalla una continuidad, mientras

255 Ignacio L. Urquizo, Tropa Vieja, México: Aguilar, 1960, p.98.
256 La insurrección se debe a que los campesinos de Tomochic sufrieron la expropiación de tierras por parte de
empresas extranjeras auspiciadas por el gobierno de Porfirio Díaz.
257 Lilian Iliades Aguilar, “Después de Tomochic,” Revista Secuencia, 30, 1994, Pp.95-116.
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que  para  las  segundas  era  una  ruptura,  aunque  fuera  coyuntural,  de  sus  papeles

tradicionales.

3.1.2 Soldaderas y milicianas. Características

En cuanto a las denominaciones de “soldadera” y “miliciana” ¿Cuáles eran orígenes de

ambos nombres? El nombre de “soldadera” venía de la “soldada” o sueldo del soldado. Una

soldadera era una mujer que acompañaba al soldado, le servía y a cambio el hombre le daba

una parte del dinero que ganaba como pago a sus servicios.258  A las soldaderas también se

las  conocían  con  el  nombre  de  “Adelita”,  de  la  “Valentina”,  de  la  “Galleta”  o  de  la

“Rielera”, todos ellos hacían referencia a aquellas mujeres de clase baja, indias o mestizas

que viajaban con toda la familia y con todos sus enseres detrás de los bandos combatientes.

Así las describe la obra “Las mujeres de la Revolución Mexicana (1884-1920)”:

Un  considerable  número  de  mujeres  se  incorporaron  a  la

lucha  armada  como  combatientes  o  soldaderas,

proporcionando  toda  clase  de  servicios  a  la  tropa  y

desempeñando  sus  actividades  tradicionales  pero  en

condiciones  en  extremo  difíciles  debido  al  constante

movimiento de los ejércitos.259

Para ellas, estar en los cuarteles o ir a la guerra, era una forma de vida y una manera

de subsistir mediante esta relación con los soldados. Aunque es cierto que, en el caso de la

Revolución Mexicana, no todas ellas fueron de forma voluntaria, muchas fueron raptadas y

obligadas a servir a los combatientes en estos ejércitos que estaban poco modernizados, que

tenían  un  escaso  presupuesto  y  que  necesitaba  de  estas  soldaderas  para  conseguir  el

sustento de los soldados, el armamento y las medicinas.

El  nombre  de  “milicianas”  hacía  referencia  a  las  “milicias”  o  al  conjunto  de

voluntarios  armados  que  no  pertenecían  al  ejército  regular  y  que  durante  las  primeras

semanas de la Guerra Civil se formaron para intentar sofocar el levantamiento sorpresivo

del  general  Franco.  Josebe  Martínez  hace  las  siguientes  apreciaciones  acerca  de  las

milicianas:

258 Elena Poniatowska, Las soldaderas. México D.F.: Editorial Era, 1988, p.20.
259 VV.AA.  Las mujeres de la Revolución Mexicana (1884-1920),  México: Instituto Nacional de Estudios
Históricos  de  la  Revolución  Mexicana  de  la  Secretaría  de  Gobierno  y  el  Instituto  de  Investigaciones
Legislativas de la Historia. Cámara de Diputados, 1992, p.38.
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Las  primeras  milicianas  fueron  mujeres  anarquistas.  El

periódico Frente Libertario fue el encargado del llamamiento

dirigido a las mujeres  anarquistas,  socialistas  y comunistas;

llamamiento  atendido  principal  y  primeramente  por  las

mujeres de la CNT.” Y es que la posición de la mujer en la

guerra española no queda definida como grupo en pro o en

contra  de  la  misma,  como  ocurrió  con  las  mujeres

norteamericanas  o  inglesas  durante  la  Primera  Guerra

Mundial,  en  la  que  se  dieron  importantes  bloques  de

oposición pacifista por parte de los movimientos feministas de

la época. Sino por la consigna de sus partidos.260

Si  nos  basamos  en  estas  definiciones,  las  diferencias  entre  las  soldaderas  y  las

milicianas  fue  que a  las  soldaderas  las  encontramos  en todos  los  bandos  y en  cambio

milicianas  sólo estaban presentes  en el  bando republicano,  ya  que nunca hubo mujeres

luchando en el bando nacional. Y que las soldaderas necesitaban del dinero que recibían de

los  hombres  para  subsistir  y  las  milicianas  no  tenían  una  relación  de  dependencia

económica con los soldados.

¿Todas las mujeres vinculadas al ejército eran soldaderas y milicianas? ¿Cuáles eran

las características definitorias?

En relación a las mujeres que estuvieron presentes durante la Revolución Mexicana

hay que hacer  una  precisión.  En los  frentes  encontramos  dos  grupos  diferenciados:  un

grupo  numeroso,  las  soldaderas,  formado  por  aquellas  mujeres  que  hacían  tareas

consideradas como propias de su sexo es decir, roles femeninos y que acompañaban a los

soldados, ya fuera porque eran de su familia o por que convivían en unión libre con ellos,

que recibían dinero para la manutención del soldado, de la familia y de sí mismas y que

ocasionalmente tomaban las armas. Había un segundo grupo, las combatientes o soldadas,

que estaba compuesto  por unas pocas mujeres  que ejercían el  rol  de soldado y que en

algunos casos llegaron a ser mandos militares y que por tanto asumía roles masculinos en el

campo de batalla. 

260 Josebe Martínez Exiliadas. Escritoras, Guerra Civil y Memoria. España: Montesinos Ensayos, 2007, p.189.
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Las  soldaderas  en  ocasiones  luchaban,  lo  hacían  especialmente  cuando

acompañaban  a  los  hombres  en  las  trincheras,  a  veces  cargaban  las  armas  y  si  había

oportunidad  disparaban.261 Un  ejemplo,  de  la  puntualidad  de  estas  acciones  está  en  el

siguiente testimonio: “Y todo ese tramo las mujeres, en los carros donde venían con el rifle,

echando bala parejo. Y no nos hizo nada la caballería que nos quería cortar, y yo que se lo

atribuyo al concurso de las mujeres.”262

Las soldaderas, por tanto, cumplían diversas misiones que no rompían en exceso los

roles considerados como tradicionales en las mujeres: servían de avanzadilla del ejército,

hacían las tortillas para los soldados, llevaban agua, conseguían suministros, cuidaban a los

animales domésticos, encendían el fuego, preparaban las armas, y enterraban a los muertos.

261 Famosa es la fotografía de Valentina Ramírez vestida como un hombre que publicó la revista “La Semana
Ilustrada.”
262 Eva Salgado. “Fragmentos de Historia Popular II. Las mujeres en la Revolución” en  Revista Secuencia,
nº4, 1986. Entrevista a Praxedes Giner Durán, realizada por María Isabel Souza, el 21 de julio de 1973, en
Ciudad Camargo, Chihuahua, Archivo de la Palabra, PHO/1/75, p.14.
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Así las describe Elena Poniatowska:

En las  fotografías  de Agustín Casasola,  las  mujeres  con su

enagua de percal, sus blusas blancas, sus caritas lavadas, su

mirada baja, para que no se les vea la vergüenza en los ojos,

su  candor,  sus  actitudes  modestas,  sus  manos  morenas

deteniendo  la  bolsa  del  mandado  o  apretándose  para

entregarle  el  máuser  al  compañero,  no  parecen  las  fieras

malhabladas  y  vulgares  que  pintan  los  autores  de  la

Revolución  Mexicana,  al  contrario,  aunque  siempre  están

presentes, se mantienen atrás. Nunca desafían. Envueltas en

su rebozo, cargan por igual al crío y las municiones. Paradas o

sentadas  junto  a  su  hombre,  nada  tienen  que  ver  con  la

grandeza de los poderosos. Al contrario, son la imagen misma

de la debilidad y de la resistencia. Su pequeñez, como la de

los  indígenas,  les  permite  sobrevivir. Sobre la  tierra  suelta,

sentadas en lo alto de los carros del ferrocarril (la caballada va

dentro),  las  soldaderas  son  bultitos  de  miseria  expuestos  a

todas  las  inclemencias,  las  del  hombre  y  las  de  la

naturaleza.263

Consideramos que existe esta división y no estamos de acuerdo con las historiadoras

que  equiparan  a  las  soldaderas  con  las  combatientes,  como  las  autoras  de  “Mujer  y

Revolución, 1900-1917”, entienden que soldadera es la mujer en la guerra, con un rol de

hombre; se viste y adopta una actitud masculina.264 Esta diferenciación, entre soldaderas y

combatientes, tiene un matiz importante en el grado de masculinización de las segundas.

Casos  como  el  de  María  de  la  Luz  Robles  Espinosa  Barrera265 o  el  de  Petra  Herrera,

mujeres  que  se  disfrazaron  y  tomaron  una  identidad  masculina  para  sobrevivir  en  la

Revolución,266 serían el punto máximo de masculinización y estaría presente principalmente

entre las soldadas. 
263 Elena Poniatowska, Las soldaderas. México D.F.: Editorial Era, 1988, p.13.
264 Ana Lau y Carmen Ramos.  Mujer y Revolución, 1900-1917.  Mujeres y Revolución, 1900-1917, México
D.F.: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.35.
265 María de la Luz Espinosa Barrera luchó en el ejército zapatista disfrazada de hombre y llegó a ser teniente
coronel. Al finalizar la contienda siguió usando ropa de hombre y trabajó como comerciante en Morelos. Ana
Macías. Against all odds: The feminista movement in Mexico to 1940, Westport, Greenwood Press, 1982.
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Algunas de estas mujeres que luchaban vestidas de hombre siguieron viviendo como

tal después de la guerra. El travestimiento servía para pasar desapercibidas,  con lo cual

podían impedir posibles acosos sexuales y violaciones y al mismo tiempo simular el rol

masculino  y evitar  la  discriminación a la  hora de asignarles  tareas  a desarrollar  en los

campamentos  y  tener  opciones  de  participar  en  las  batallas  como  cualquier  soldado  y

ascender en la carrera militar. Por el contrario, no tenemos conocimiento de que alguna

mujer se vistiera de hombre para sobrevivir durante la Guerra Civil Española, aunque usaba

el overol como uniforme, vestimenta que era la mismo que usaban los hombres.

Por tanto, creemos que se pueden denominar soldaderas a todas aquellas mujeres

que recibían dinero de los soldados y tuvieron una participación activa en el campo de

batalla  en  labores  auxiliares  como  dar  de  comer  a  los  soldados  o  lavar  la  ropa  y

combatientes o soldadas a aquellas mujeres, que disfrazadas o no de hombres, apoyaban a

los  caudillos  y  ejercían  las  mismas  funciones  que  los  soldados.  Entre  estas  exitosas

combatientes,  de  todos  los  bandos,  y  que  llegaron  a  convertirse  en  mandos  militares,

estaban: Carmen Parra coronela “Alanís” nació en Casas Grandes, Chihuahua. Desde 1910

formó  parte  de  la  Revolución  como  correo  de  Madero  y  posteriormente  luchó  contra

Pascual Orozco y Victoriano Huerta con las tropas de Villa. Combatió en Ciudad Juárez en

1911 y 1913, en Chihuahua en 1913, en Ojinaga en 1914 y en Torreón hizo labores de

enfermera. Estuvo presa por llevar documentos a Emiliano Zapata y en 1916 se unió al

general Murguía.  Concluida la Revolución militó  en agrupaciones femeniles de carácter

obrero.267Carmen Vélez “La generala” comandaba un grupo de 300 hombres en Hidalgo y

Tlaxcala. Se levantó en armas para sacar a su hermano de la cárcel. Dejo el ejército cuando

logró  su  propósito.268 Petra  Herrera  o  Pedro  Herrera  fue  comandante  de  un  batallón

exclusivamente  femenino  que tomó parte  en  la  batalla  de Torreón en 1914,  aunque se

desconocen muchos detalles acerca de esta participación. Petra Herrera fue una de esas

mujeres  que  se  disfrazaron  y  tomaron  una  identidad  masculina  para  sobrevivir  en  la

266 Tabea Alexis Linhard. “Todos a entrar y el que tenga miedo que se quede a cocer frijoles. Las soldaderas de
la Revolución Mexicana.” En: Las mujeres y las guerras. Barcelona, Icaria editorial, 2003.
267 Ángeles Mendieta Alatorre. La mujer en la Revolución Mexicana, México: Talleres de la Gráfica Popular,
1961, pp.77-79.
268 VV.AA.  Las mujeres de la Revolución Mexicana (1884-1920),  México: Instituto Nacional de Estudios
Históricos  de  la  Revolución  Mexicana  de  la  Secretaría  de  Gobierno  y  el  Instituto  de  Investigaciones
Legislativas de la Historia. Cámara de diputados, 1992, p.46.

122



Revolución.269 Otro caso importante fue el de Petra Ruiz que ingresó en 1913 en el ejército

haciéndose pasar por un hombre llamado Pedro que ataviado con uniforme y el pelo corto

no despertaba sospechas con su comportamiento temerario, incluso peleaba por las mujeres.

Descubrió su identidad frente a Venustiano Carranza cuando ya había conseguido ascender

hasta teniente y pidió su baja del ejército.270 Rosa Bobadilla, viuda de Casas tomó el grado

de su marido y participó en cerca de 168 acciones con el ejército Zapatista.  271 Y estuvo

presa en la cárcel de Tenango del Valle.

En  cuanto  a  las  milicianas,  fueron  un  grupo  minoritario  y  solían  ser  mujeres

jóvenes,  de  clase  trabajadora  y,  salvo  excepciones,  sin  cargas  familiares.  Muchas  se

alistaban con sus amigos y compañeros de partido político, muy pocas con el hermano, el

esposo, el novio o el padre. Ellas también realizaban tareas de apoyo a la tropa y combatían

en  el  frente  cuando  se  lo  permitían  los  mandos  militares.  Ellas  eran  soldadas  porque

formaban parte de las milicias, también ocupaban roles masculinos. Algunas, al igual que

las mexicanas, llegaron a ser mandos militares aunque fueron pocas dada la corta duración

de  su  presencia.  En  general,  desempeñaron  las  actividades  que  los  superiores  les

encomendaban y que casi siempre  no rompían con la  división tradicional  de género es

decir, la mayor parte del tiempo hacían roles considerados como femeninos: lavaban los

platos, la ropa, preparaban la comida, gestionaban los suministros y daban asistencia pero

cuando era necesario luchaban. Los mandos e incluso los propios milicianos justificaban

esta asignación con su falta de formación militar y su inexperiencia en el uso de las armas.

Esta situación, no elegida por las milicianas que debían acatar órdenes de los superiores,

llegó a desesperar a varias mujeres que se sentían defraudadas, ya que ellas no se habían

alistado para cumplir  con ese tipo de tareas.  Así  describe Manuela su situación de dos

milicianas en una entrevista recogida por Mika Etchébere:

Me  llamo  Manuela.  Soy  de  la  columna  “La  Pasionaria,”  pero

prefiero  quedarme  con  vosotros.  Aquéllos  nunca  quisieron  dar

fusiles a las muchachas. Sólo servíamos para lavar los platos y la

269 Tabea Alexis Linhard. “Todos a entrar y el que tenga miedo que se quede a cocer frijoles. Las soldaderas de
la Revolución Mexicana.” En: Las mujeres y las Guerras. Barcelona, Icaria editorial, 2003, pp.258-261.
270 Ángeles Mendieta Alatorre. La mujer en la Revolución Mexicana, México: Talleres de la Gráfica Popular,
1961, p.91.
271 Elena Poniatowska, Las soldaderas. México D.F.: Editorial Era, 1988, p.16-17
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ropa… Mi compañera que se llama Nati también quiere quedarse

con vosotros.272 

Como explica Manuela, ella pertenecía a una milicia que tenía el sobrenombre de la

líder comunista Dolores Ibárruri, esta miliciana estaba cansada de que los mandos militares

le encargaran tareas de tipo doméstico como lavar, ella pidió entonces que le permitieran

cambiar de milicia esperando poder pelear igual que un hombre.

En las  fotografías  de  las  milicianas  vemos  muchachas  muy jóvenes  con mirada

inocente,  algunas  incluso  maquilladas  y  hasta  sonrientes  posando  para  la  cámara.  Las

vemos enfundadas en un overol azul,  símbolo  de la  clase trabajadora y que llevaban a

cuestas su pesado fusil. Esto hizo surgir la descalificación de unas pocas mujeres, de forma

frívola,  usaron  el  overol  azul  como  moda  convirtiendo  en  pasarelas  las  calles  de  las

ciudades bajo control republicano, durante las primeras semanas del verano del 1936. Esta

situación hizo que no se tomara excesivamente en serio a las milicianas.273

272 Testimonio de una miliciana llamada Manuela recogido por Shirley Magnini, Recuerdos de la resistencia:
la voz de las mujeres de la Guerra Civil Española, Barcelona: Editorial Península, 1995, p.94.
273 Fotografía de las milicianas tomada de  Mary Nash.  Rojas: Mujeres  Republicanas en la Guerra Civil,
Madrid: Taurus, 1999.
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Muchas mujeres, sobre todo aquellas que tenían un pasado político o un vínculo

familiar o afectivo con los milicianos, se alistaban con la convicción de luchar contra el

enemigo común: el fascismo. Así las describe Matilde de la Torre:

Y las muchachas aquellas llegan a las trincheras de primera línea. Y,

sin  alharacas,  sin  fotografías,  ni  pintura  en  los  labios,  ni  monos

lindos, reparten la comida, … Y mientras los hombres comen, ellas

cogen  los  fusiles  y  se  sientan  en  el  escaño  de  tierra,  ante  las

ametralladoras como si se sentaran delante de la máquina de coser.

Disparan…

Disparan a manta, serenamente, continuamente…274

En el caso de la Guerra Civil Española no muchas mujeres llegaron a ser mandos

militares, aunque se llegó a crear un batallón femenino en Cataluña, el cual se  incorporó a

las fuerzas republicanas.275 Su presencia en el frente se dio durante un plazo realmente corto

de tiempo, por lo que sólo algunas milicianas tras su retirada desempeñaron puestos dentro

de la administración militar del ejército. Como por ejemplo, Antonia García que ocupó un

puesto  en  aviación  tomando  fotografías  del  territorio  enemigo.  O  Rosario  Sánchez,  la

dinamitera, que ocupó un puesto como sargento ocupándose de la dirección de la cartería y

sirviendo  de  nexo  de  unión  entre  el  Estado  Mayor  y  la  división  y  llevando  la

correspondencia al batallón. 

En el bando nacional no hubo soldadas y por tanto no ejercían roles masculinos.

Algunas mujeres formaban parte del grupo denominado “Frentes y hospitales,” donde era

voluntarias  que trabajaban,  entre  otras actividades,  en los lavaderos.  La gran diferencia

entre las republicanas y las nacionales fue que el ejército nacional estaba mejor organizado

y no precisaba constituir milicias donde las mujeres pudieran alistarse. Además, el grado de

conservadurismo y la vinculación con la Iglesia hacían que la imagen tradicional  de la

mujer estuviera muy afianzada en el bando nacional, si bien es cierto que durante el tiempo

que,  por  ejemplo  Falange Española  estuvo ilegalizado,  algunas  mujeres  participaron en

enfrentamiento  con  la  policía.  En  definitiva,  existía  junto  con  el  tipo  ideológico,  una
274 Testimonio de Matilde Torres, escritora afiliada al Partido Socialista desde 1931 y recogido por Shirley
Magnini,  Recuerdos  de  la  Resistencia:  la  voz  de  las  mujeres  de  la  Guerra  Civil  Española,  Barcelona:
Editorial Península, 1995, p.90. Como aclaración, la palabra “mono” es sinónima de overol.
275 VV.AA.  Las milicianas,  otra opción de combatividad en el  frente. En  Las mujeres  y la Guerra Civil
Española,  III  Jornadas  de  estudios  monográficos,  Salamanca.  Madrid:  Ministerio  de  Asuntos  Sociales,
Instituto de la Mujer, Ministerio de Cultura, 1989, p.101.
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correlación  entre  el  grado  de  organización  del  ejército  y  la  presencia  de  mujeres

combatientes en él. 

Entre las mexicanas y comparándolas con las españolas, las soldaderas equivaldrían

a las  mujeres  del  bando nacional  que  no luchaban y que ejercían  roles  auxiliares.  Las

soldadas y las soldaderas equivaldrían a las milicianas, estas mujeres luchaban y también

hacían labores auxiliares. La cuestión temporal también es importante en esta comparación,

pues las soldaderas estuvieron todo el tiempo que duró la Revolución y las  milicianas,

apenas unos meses. Además, las soldadas estuvieron en todos los bandos y las milicianas

sólo en el bando republicano. Las milicianas, en algunos momentos, supusieron un soplo de

modernidad en las funciones tradicionales que ejercían las mujeres que apoyaron al bando

nacional. 

En definitiva las soldaderas formaban parte de una tradición y esto pudo facilitar

que estuvieran tanto tiempo en el campo de batalla, en cambio las milicianas suponían un

elemento  de modernidad en una sociedad que no estaba  preparada para un cambio  tan

radical, por ello se buscó la manera de apartarlas del frente. Es claro que, en los frentes

mexicanos y españoles, se intentaba mantener una clara división sexual del trabajo aunque

la situación bélica favorecía que las mujeres ejercieran roles masculinos como en el caso de

las soldadas y las milicianas en combate.

3.1.3 Las mujeres en el campo de batalla. Motivaciones

Los ejércitos  mexicanos  y españoles  se nutrieron de mujeres  campesinas,  obreras  y de

profesionistas  como las  maestras.  En México pesó más la  clase  social  y  en España,  la

ideología. En este aspecto, hay que tener en cuenta la diferencia cronológica en los hechos

estudiados.  Corrientes  ideológicas,  como  el  anarquismo  y  el  comunismo,  estaban  más

extendidas en los 30 que en los primeros años del siglo XX, por lo que no es de extrañar

que la ideología fuera el marco de la militancia en España. Las zapatistas se convirtieron en

ejemplo  de  tradición,  las  carrancistas  de  modernidad,  las  nacionales  de  tradición,  las

milicianas  de  modernidad.  Durante  la  Segunda  República  se  produjo  en  España  una

reestructuración, en la cual la intelectualidad laica reemplazó a la aristocracia militar y al

clero en el poder.276 Los cambios efectuados por la República sedujeron a muchas militantes

de izquierda que no dudaron en tomar las armas para defenderse del enemigo, el miedo al

276 Josebe Martínez Exiliadas. Escritoras, Guerra Civil y Memoria. España: Montesinos Ensayos, 2007, p.15.
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cambio motivó a las militantes de la derecha otorgar su apoyo a la monarquía, a la Iglesia y

a  los  grupos  conservadores  que  se  oponían  a  las  reformas  republicanas.  La  sociedad

española estaba muy politizada, los partidos de un signo político o de otro, especialmente

tras la consecución del derecho a voto, movilizaron a las mujeres para que colaboraran en

tiempos de guerra. En México no había un sustrato cultural ni, como hemos mencionado

antes, ampliamente ideológico que mediara la participación de las mujeres en el campo de

batalla, por lo que sus motivaciones eran menos ideales que las de las españolas. Aunque

algunas sí tenían filiación política como aquellas que participaron durante el comienzo de la

insurrección  apoyando  a  Madero  y  que  posteriormente  se  pasaron  a  otros  bandos,  las

militantes del Partido Liberal Mexicano o de la Casa del Obrero Mundial.

Entre  las  mexicanas,  algunas  se  unieron  a  los  ejércitos  participantes  en  la

Revolución Mexicana para no quedarse solas. En opinión de Carmen Ramos y Ana Lau el

abandono, por parte de las mujeres campesinas, de las labores tradicionales era impensable

por lo que no dudaron en trasladar su domesticidad al campo de batalla y compaginarla con

las tareas masculinas de la guerra.277 Tanto la mexicana Rosa Bobadilla como la española

Mika Etchébere ocuparon los puestos militares que dejaron vacantes las muertes de sus

respectivos esposos. Pues en México, entre las mujeres zapatistas, era común si el padre

moría heredaban la tierra y el puesto. Las mujeres zapatista seguían a los ejércitos como

parte de su cotidianeidad,  su lucha era la misma que la de los hombres.  Estas mujeres

estaban acostumbradas a colaborar en las faenas del campo y en la vida en comunidad de

los  pueblos  de Morelos.  Ellas  simplemente  trasladaron su vida  doméstica  al  campo  de

batalla y en los tiempos de tranquilidad regresaban con cierta normalidad a sus vidas de

mujeres campesinas.278 Las mujeres villistas, en cambio, tuvieron que sufrir los constantes

movimientos de las tropas y lo hacían en los trenes y detrás de los caballos a pie, cargando

sus enseres y llevando a los niños. Ellas no tenían mucha intención de pelear aunque se

exponían a que las mataran en la refriega. Algunos soldados las bajaban de los trenes y se

volvían a subir porque no querían abandonar a sus familiares.279 Cuando dejaban el tren,

muy pocas iban a caballo, la mayoría seguían a pie a la tropa. En situaciones desesperadas

277 Ana Lau y Carmen Ramos.  Mujer y Revolución, 1900-1917.  Mujeres y Revolución, 1900-1917, México
D.F.: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.34.
278Ibid.,  p.42.
279 Ana Lau y Carmen Ramos.  Mujer y Revolución, 1900-1917.  Mujeres y Revolución, 1900-1917, México
D.F.: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.44.
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las mujeres villistas demostraron su valentía: “Y todo ese tramo las mujeres, en los carros

donde venían con el rifle, echando bala parejo. Y no nos hizo nada la caballería que nos

quería cortar, y yo que se lo atribuyo al concurso de las mujeres.”280 Entre las carrancistas

destacaron  las  mujeres  que  participaron  dentro  de  los  batallones  rojos  y  que  eran

previamente miembros de la Casa del Obrero Mundial.281 Aunque no había muchas mujeres

carrancistas en el frente de batalla, algunas como el caso de Petra Herrera llegaron a pelear

en los enfrentamientos.282 Asimismo las soldadas a veces luchaban como mercenarias, y

podían  ir  cambiando  de  ejército  y  seguir  permanentemente  su lucha en  la  Revolución.

Muchas, en cambio, no fueron voluntarias, fueron raptadas y/o violadas y no les dejaron

otra opción que hacerse soldaderas.

No  había  un  solo  tipo  de  soldaderas.  Pues  como  hemos  mencionado,  ellas

estuvieron con los maderistas, con los huertistas, con las zapatistas, con los carrancistas y

con los villistas.  Y aunque se les ha tratado como unidad las mujeres tenían diferentes

motivaciones, formas de vida, necesidades económicas y valores: 

La Revolución Mexicana fue un movimiento  de masas  que

obedeció a circunstancias locales; la participación de la mujer

en las diferentes regiones y facciones revolucionarias también

siguió  esa  pauta  de  espontaneísmo.  (sic)  Las  mujeres

estuvieron detrás de sus hombres, a su lado y muchas veces

sin  ellos.  En  la  medida  que  la  lucha  armada  se  hizo  más

cruenta y la escasez más apremiante, la mujer incrementó su

participación  revolucionaria,  pero  ésta  cobró  matices

específicos en razón de la región y del grupo revolucionario al

que se afilió.283

También era una forma de supervivencia, pues algunas mujeres vendían comida y

las conocían los soldados como “madres”.  Existía una gran fidelidad de la mujer, a un

280 Eva Salgado. “Fragmentos de Historia Popular II. Las mujeres en la Revolución” en  Revista Secuencia,
nº4, 1986. Entrevista a Praxedes Giner Durán, realizada por María Isabel Souza, el 21 de julio de 1973, en
Ciudad Camargo, Chihuahua, Archivo de la Palabra, PHO/1/75, p.14.
281 Ana Lau y Carmen Ramos.  Mujer y Revolución, 1900-1917.  Mujeres y Revolución, 1900-1917, México
D.F.: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.44.
282 Eva Salgado. “Fragmentos de Historia Popular II. Las mujeres en la Revolución” en  Revista Secuencia,
nº4, 1986.
283 Ana Lau y Carmen Ramos.  Mujer y Revolución, 1900-1917.  Mujeres y Revolución, 1900-1917, México
D.F.: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p.38
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soldado mientras vivía, después podía buscar otro, a veces ayudaban a otros compañeros

con permiso del esposo. En el caso de las españolas, fueron pocas las que se alistaron a las

milicias y la motivación fundamental fue la ideología, sobre todo en aquellas que ya tenían

un pasado político o sindical y/o consideraron al levantamiento del bando nacional como

una agresión fascista a la que había que dar respuesta. Aunque hubo otras motivaciones:

algunas mujeres buscaban asumir el papel nuevo que les daba la guerra, otras acompañar a

maridos  o novios,  para otras  su motor  era el  romanticismo o los  ideales  elevados  y el

encanto de la aventura. Según Mary Nash:

La entrada de mujeres en la milicia parece haber sido enteramente

espontánea,  pues  no  existía  una  política  oficial  de  reclutamiento

para ellas. En los inicios de la guerra, Artur Cussó secretario del a

organización femenina del Partido Comunista catalán PSUC instaba

a las mujeres a establecer una milicia femenina. Sin embargo, este

llamamiento  era  ambivalente  ya  que  describía  el  papel  de  las

mujeres espiritual y de apoyo, centrándose más en la ayuda a las

familias de los combatientes muertos que en la actividad combativa

directa.  No  obstante,  para  primeros  [días]  de  agosto  se  había

formado  un  batallón  femenino  compuesto  por  mujeres  de

Barcelona, Sabadell y Mataró.284

Las mujeres del bando nacional, como ya hemos mencionado anteriormente, nunca

tomaron las armas, en cambio estaban en la retaguardia apoyando a las tropas lavando y

cosiendo su ropa y preparando su comida.  La importancia de estas labores rara vez fue

reconocida y a las mujeres que estuvieron al lado del bando nacional no se las mitificó.

No hay que olvidar que la Revolución Mexicana fue un enfrentamiento de clases

donde participaron campesinos,  obreros y burgueses y la  Guerra Civil  Española fue un

choque entre ideologías. La diferencia entre las mexicanas y las españolas era el grado de

politización de la sociedad que también se trasladó a los campos de batalla. Los caudillos

no tenían una ideología clara, puntualmente Emiliano Zapata se vinculó al anarquismo, por

lo que las combatientes mexicanas no se unían a los ejércitos bajo la motivación ideológica.

284 Mary Nash. Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, p.162.
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3.1.4 Soldaderas y milicianas. La mitificación

El bando republicano usó a las mujeres, sobre todo en las primeras semanas de guerra como

propaganda.  Su  discurso  era  que  todos  debían  sacrificarse  y  combatir  a  las  fuerzas

sublevabas, incluso las mujeres. Ellas era excepcionales, heroínas y máximos exponentes

de  una abnegación  tan  femenina.  Un claro  ejemplo  fue  un  encuentro  de  mujeres,  que

Carmen Alcaide describe de la siguiente manera: 

El acto de homenaje masivo organizado el 4 de octubre en el

Monumental Cinema, por el Secretariado Femenino Nacional

de las juventudes socialistas Unificadas, estaba presidido por

tres gigantescos retratos: El de Lina Odena en el centro y, a

sus  lados,  los  de  Juanita  Rico  y  Aída  Lafuente.  Las  tres

estaban muertas.285 

Con el paso del tiempo, también se hicieron míticas las figuras de la soldaderas y se

convirtieron  en  personajes  de  novelas,  corridos  y  películas.  Entre  las  soldaderas  que

llegaron a ser protagonistas en los corridos destacaban los nombres de Valentina Ramírez

que parece ser que inspiró el corrido “La Valentina” y Adelita, de la cual se desconoce

realmente su identidad y que inspiró el corrido “La Adelita.”286 En el caso de las milicianas,

Lina Odena que pertenecía a las Juventudes Unificadas y que en 1936 se suicidó antes de

caer en manos de las tropas nacionales y Rosario Sánchez “La dinamitera” quien perdió

varios  dedos  de  la  mano  derecha  al  manipular  una  carga  explosiva,  fueron  fuente  de

inspiración de varios poemas. Analicemos dos de estas obras dedicadas a estas mujeres:

ROSARIO, DINAMITERA. LA ADELITA.

Rosario, dinamitera Popular entre la tropa era Adelita.

sobre tu mano bonita La mujer que el sargento idolatraba

celaba la dinamita Por que a más de ser valiente era bonita

sus atributos de fiera. ¡Y hasta el mismo coronel la respetaba!

Nadie al mirarla creyera Y se oía, que decía aquel que tanto la quería:

Que había en su corazón ¡Si Adelita se fuera con otro,

Una desesperación, La seguiría por tierra y por mar…!
285 Carmen Alcaide. La mujer en la Guerra Civil Española. Madrid: Cambio 16, 1976, p. 128.
286 VV.AA  Las mujeres  de la Revolución Mexicana (1884-1920),  México:  Instituto Nacional  de Estudios
Históricos  de  la  Revolución  Mexicana  de  la  Secretaría  de  Gobierno  y  el  Instituto  de  Investigaciones
Legislativas de la Historia. Cámara de Diputados, 1992, p.38.
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De cristales, de metralla Si por mar: en un buque de guerra

Ansiosa de una batalla Y si por tierra: ¡en un tren militar! (bis)

Sedienta de una explosión.             En lo alto de una abrupta serranía

Era tu mano derecha acampado se encontraba un regimiento

Capaz de fundir leones, y una moza valiente lo seguía,

La flor de las municiones ¡Locamente enamorada, de un sargento!

Y el anhelo de la mecha Y se oía, que decía aquel que tanto la quería:

Rosario, buena cosecha Y si acaso yo muero en campaña

Alta como un campanario Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar,

Sembrabas al adversario Adelita, por Dios te lo ruego

De dinamita furiosa Que a mi tumba me vayas a llorar (bis)

Y era en tu mano una rosa Si Carranza se casara con Villa

Enfurecida, Rosario Y si Zapata con Álvaro Obregón

Buitrago ha sido testigo ¡Si Adelita se casa conmigo

De la condición del rayo Se acabaría la Revolución!287

De las hazañas que callo

Y de la mano que digo.

¡Bien conoció al enemigo

La mano de esta doncella,

Que hoy no es mano porque de ella,

Que ni un solo dedo agita,

Se prendió la dinamita

Y la convirtió en estrella!

Rosario, Dinamitera

Puedes ser varón y eres

La nata de las mujeres,

La espuma de la trinchera

Digna como una bandera

De triunfos y resplandores

Dinamiteros pastores,

287 Alejandro Gómez Maganda, Corridos y cantares de la Revolución Mexicana. México: Gobierno del Estado
de Guerrero, 1998, pp. 197-198.
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Vedla agitando su aliento

Y dad las bombas al viento

Del alma de los traidores.288

Rosario, dinamitera es un poema escrito por Miguel Hernández en 1937. El autor habla de

algunas experiencias de Rosario Sánchez Mora como la pérdida de varios dedos de la mano

derecha cuando estaba fabricando bombas caseras, ella formaba parte de un regimiento de

dinamiteros. El poema describe a una mujer aguerrida, valiente e impetuosa en el combate.

Y resalta su condición de mujer joven, apenas tenía 17 años cuando se alistó, y le da el

valor de un varón pero sin perder  su condición femenina.  No la trata  como una mujer

normal sino excelente: “la nata de las mujeres” por su entrega en la lucha antifranquista.

Una  vez  más,  es  la  excepcionalidad  de  estas  mujeres  la  que  las  convierte  en  mitos  y

ejemplos  a  seguir. La  lucha necesitaba  de estas  heroínas,  sobre todo en momentos  tan

difíciles como las situaciones de guerra. El corrido de La Adelita no tiene un autor conocido

y  existen  varias  versiones  del  mismo.  Una  de  las  hipótesis  sobre  la  identidad  de  “La

Adelita” era Adelita Maldonado que vivió en Durango, otra habla de Adela Elías objeto de

deseo no correspondido del capitán Elías Cortázar. También podía tratarse de Adela Velarde

enfermera condecorada que atendió al soldado Antonio del Río.289 Era una canción popular

entre las tropas villistas. Tampoco se conoce la identidad de Adelita y se la trata como a un

mito, por lo que simplemente se la describe como una mujer valiente y hermosa, objeto de

deseo por parte de un militar. Adelita va detrás del sargento y sólo se le exige que vaya a

llorar a su tumba, si es que cae en combate, y/o el matrimonio. El mayor mérito de Adelita

es, por tanto,  ser la compañera del  soldado. Innegablemente la figura de las soldaderas

estaba vinculada a los hombres, aunque sin ellas no hubiera sido posible mantener a los

ejércitos enfrentados. Lo interesante de esta versión es el parangón entre el matrimonio que

podría realizarse entre Adelita y el sargento y el de los caudillos de la revolución como

medio para que se consiguiera la paz y la felicidad para todos. En ambos casos, Rosario y

Adelita, son valientes pero la diferencia es que Rosario adquiere el mérito por sí misma, su

valor no depende de un hombre, ni se destaca su belleza y en el caso de Adelita se destaca

su belleza y no se mencionan sus méritos o sus obras. Es el soldado el que dedica toda su

288 Poema de Miguel Hernández dedicado a Rosario Sánchez, más conocida como “La dinamitera.”  Obra
poética completa, Madrid: Editorial Zero, 1976.
289 Ana M. Fernández Poncela. “Imágenes femeninas en la época revolucionaria” en Revista:  Sólo historia,
número 8, México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 2000, p.42.
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lucha a Adela y ella, si acaso, rezará por él, pero no se cubrirá de sangre. A las protagonistas

de  los  corridos  “La  Adelita”  y  “la  Valentina”  se  las  representa  como  compañeras  del

soldado, a pesar de que en el caso de Valentina Ramírez, ella empuñó un fusil. En cambio,

Rosario es protagonista en la guerra que representa el poema. Las milicianas se convirtieron

en símbolo de la resistencia de los españoles a la intrusión fascista. Combatientes como

Lina  Odena,  Juanita  Rico  y  Aída  Lafuente  fueron  las  primeras  mártires  del  bando

republicano y por tanto heroínas de la causa republicana.

En Opinión de Fernández Poncela: “hay cierto espacio en donde el anhelo de amor

idolatrado  del  romanticismo  deja  paso  a  la  sencilla  admiración  por  la  soldadera.  Que

acompaña al hombre que lucha en la guerra.  Se canta su belleza y también se hace lo

mismo a su valentía, a su trabajo, a su humildad y la abnegación, con todo lo que esto

conlleva de positivo y valoración social del papel de la mujer y, también, por supuesto, lo

negativo de desvaloración y subordinación”.290 El menosprecio de la figura de la miliciana

corrió paralelamente al auge de la madre combativa. El único rasgo en común era la fuerza

interior. La madre representaba a la mujer madura dedicada al bienestar de la familia y

colectivo en la retaguardia e impulsar a los hijos a la lucha.291

Después  de  la  Revolución  Mexicana  y  dentro  del  discurso  patriarcal

posrevolucionario a las soldaderas se las equiparó con las prostitutas a fin de no reconocer

que estas mujeres fueron imprescindibles para los ejércitos.292 En el caso, de las españolas

la  equiparación miliciana-prostituta  se hizo durante la  guerra.  La descalificación  de las

mexicanas y de las españolas, tal y como los describe Tabea Alexa Lindhart fue la cara

opuesta a la mitificación de la mujeres que estuvieron en la Revolución Mexicana y en la

Guerra Civil Española: “De manera similar a lo que ocurriría doce años más tarde con las

milicianas  durante  la  guerra  civil  española,  se  decreta  una  ley  contra  la  presencia  de

soldaderas  en  el  ejército  mexicano.  Se  acusa  a  las  soldaderas  de  revelar  un  atraso

290 Ana M. Fernández Poncela. “Imágenes femeninas en la época revolucionaria” en Revista:  Sólo historia,
número 8, México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 2000, p.44.
291 Rosa María Capel Martínez. “De protagonistas a represaliadas: la experiencia de las mujeres republicanas.”
Cuadernos  de  Historia  Contemporánea,  vol  extraordinario  11-12,  Madrid:  Universidad  Complutense  de
Madrid, 2007, p.43.
292 Elizabeth Salas. “La soldadera en la Revolución Mexicana” Austin : University Texas press, 1990, p.174.
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lamentable en el ejército, ya que se les consideraba la mayor causa de vicio, enfermedad,

crimen y desorden.”293

Tanto la descalificación como la mitificación se debió a que de las mujeres, tanto en

la Revolución Mexicana como en la Guerra Civil Española, se esperaba un comportamiento

acorde con su género, pero algunas se salieron de esta norma y fue su excepcionalidad lo

que hizo que se las mitificara y que se subrayara sobre todo su valentía hasta convertirlas en

símbolos y escribirles hermosos corridos y poemas y que a la vez se la equiparara a una

figura tan despreciada como la prostituta. Este repudio sirvió para que a las mujeres se las

encaminase a trabajos colectivos fuera del frente. El gobierno y las propias organizaciones

femeninas las convencieron de que podían ser más útiles a la lucha antifascista haciendo

tareas más adecuadas a su sexo Las españolas se resistieron a ser retiradas de los frentes,

incluso se iban moviendo de unos a otros, al final tuvieron que desistir. 

3.2 Las otras mujeres del campo de batalla

Hemos  hablado  ampliamente  de  las  combatientes,  pero  también  había  mujeres  que

desempeñaban otras funciones importantes vinculadas al campo de batalla. Nos referimos a

las enfermeras,  profesoras y milicianas culturales,  espías,  propagandistas y madrinas  de

guerra. 

3.2.1 Las enfermeras

Tanto  en  la  Revolución  Mexicana  como  en  la  Guerra  Civil  Española  era  necesaria  la

presencia de las enfermeras y personal sanitario.  En muchas ocasiones eran las propias

soldaderas las que se encargaban de socorrer a los heridos. Estas mujeres, sin preparación

sanitaria,  usaban  los  métodos  tradicionales,  a  falta  de  medicinas  y  la  compasión  para

aliviar, en la medida de lo posible, el dolor de los heridos en combate. Algunos médicos y

enfermeras sirvieron voluntariamente en los campos de sangre sin salario. En opinión de

Martha Rocha, cuidar a los enfermos y a los heridos en tiempos de guerra era parte del

“debe ser” femenino, además realizar estas tareas en forma voluntaria eran obligaciones

cristianas en una sociedad secularizada que en otros tiempos las atendían las monjas.294

293 Mary Nash y Susana Tavera (Editoras). Las mujeres y las guerras. El papel de las mujeres en las guerras
de la edad antigua a la edad contemporánea. Barcelona: Icaria, 2003, p. 257.
294 Martha Rocha Islas, “Leonor Villegas de Magnón. La Organización de la Cruz Blanca Nacional, 1914, la
revista Dimensión Antropológica, año 9, vol. 25, México: INAH, CONACULTA, mayo/agosto, 2002, p.68.
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Leonor Villegas de Magnón fundó la Cruz Blanca Constitucionalista en 1913, la cual pasó a

denominarse Cruz Blanca Nacional en 1914. Su misión era conseguir medicinas, dinero y

materiales  quirúrgicos.  Las  casas  abandonabas  se  utilizaban  como  improvisados

hospitales.295 Tanto la  Cruz Roja Mexicana como la  citada  Cruz Blanca se gestionaban

gracias  a  la  colaboración  de  mujeres  de  clase  media,  clase  media  alta  que  no  sólo  se

encargaban de socorrer a los heridos sino que buscaban fondos y medicamentos.

Otras  enfermeras  notables  de la  Revolución  fueron:  Eulalia  Jiménez Méndez en

1914 fue jefa de los servicios médicos constitucionalistas; Florinda Lagos León fue apoyó

al Ejército Liberador del Sur; Magdalena Alcántara fue enfermera desde 1912 y llegó a ser

directora  de la  Cruz Blanca  Neutral;Beatriz  González  Ortega  Fernsza  colaboró  con los

servicios  médicos  para crear  en Zacatecas  un hospital  de sangre.  Estuvo apunto de ser

fusilada  cuando  se  negó  a  entregar  a  Francisco  Villa  varios  heridos  del  ejército  de

Victoriano Huerta y Cristina Baca, viuda de Fusco que entre 1913 y 1916 fue directora del

Hospital de Sangre “Abraham González” en Chihuahua.296

En 1915, Las mujeres de la Casa del Obrero Mundial que formaban parte de las

Brigadas Rojas formaron las Brigadas Sanitaria Ácratas para colaborar con la lucha.297 Las

brigadas  sanitarias  que  acompañaban  a  los  ejércitos  no  sólo  auxiliaban  a  los  heridos,

realizaban tareas que se circunscribían a un compromiso que establecieron con cada una de

las facciones revolucionaria. En el norte, inició para las enfermeras la aventura en los trenes

de la Revolución; quedó atrás su vida anterior, corrieron el riesgo de la guerra, estuvieron

con  los  heridos,  ayudaron  en  las  operaciones,  consiguieron  medicamentos  y  víveres,

escribieron cartas a los familiares de los soldados convalecientes.298

En cuanto  a  la  Guerra  Civil  Española  tanto  las  mujeres  republicanas  como  las

nacionales fueron enfermeras y eran en ambos casos las organizaciones femeninas, con el

295 Artículo de Milagros Gómez titulado Jesusa y Leonor, dos caras de la moneda, Universidad de California,
2005. www.la_gomez_milagros.v2.pdf.
296 VV.AA.  Las mujeres de la Revolución Mexicana (1884-1920),  México: Instituto Nacional de Estudios
Históricos  de  la  Revolución  Mexicana  de  la  Secretaría  de  Gobierno  y  el  Instituto  de  Investigaciones
Legislativas de la Historia. Cámara de Diputados, 1992, p.38.
297 Susie S. Porter. Mujeres y trabajo en la Ciudad de México. Condiciones materiales y discursos públicos
(1879-1931), traducción María Palomar Verea. Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, 2008, p.160.
298 Martha Rocha Islas, “Leonor Villegas de Magnón. La Organización de la Cruz Blanca Nacional, 1914, la
revista Dimensión Antropológica, año 9, vol. 25, México: INAH, CONACULTA, mayo/agosto, 2002, pp.74 y
76.

135



beneplácito  del  gobierno  republicano  y  de  la  Junta  de  Defensa  Nacional,  las  que  se

encargaban de formar y de distribuir a todo el personal sanitario en los frentes de combate. 

En el bando republicano algunas de las enfermeras de guerra estaban militarizadas y

trabajaban  en  los  hospitales  de  campaña.  En  1937,  el  Comité  Nacional  de  Mujeres

Antifascistas de Valencia creo una escuela de enfermería para formarlas.299 Esto se debió a

que eran  escasas  las  enfermeras  tituladas  y  mucha  la  necesidad  de  incorporarlas  a  los

hospitales del frente y de la retaguardia. El bando nacional, por su parte, fundó en 1937 el

organismo “Frentes y Hospitales” para gestionar las necesidades del frente y la Sección

Femenina creó un curso de emergencias para capacitar a las enfermeras.300 

Además el bando nacional clasificaba a las enfermeras en dos clases: las enfermeras

de  FET  (Falange  Española  Tradicionalista)  y  las  enfermeras  sociales  o  visitadoras  a

domicilio  que  se  encargaban  además  de  ser  cuidadoras  de  niños.301 Las  enfermeras

dependían de la sección “Frentes y hospitales” dirigida por Rosa María Urraca Pastor que

pertenecía a los tradicionalistas.302

La injerencia  extranjera  también  se  dejó  notar  en  el  caso  de  las  enfermeras  en

España.  Inglesas  y  norteamericanas  fueron  a  España  a  colaborar  con  los  ejércitos

republicanos. Una carta de Frederika Martin, ciudadana norteamericana, con fecha 20 de

marzo de 1937 relata la valiosa participación de las enfermeras en el frente republicano:

Es  como  si  toda  nuestra  vida  hubiéramos  estado  odiando

porque aquí hemos aprendido a odiar. La otra cosa que quería

mencionar es el esfuerzo especial de todas las enfermeras. No

es nada impersonal. Estos pacientes son camaradas nuestros,

son  parte  de  nosotras.  Cuando  ellos  sufren,  nosotras

sufrimos.303

En  México  también  encontramos  entre  las  enfermeras  norteamericanas  que

apoyaron a diversas tareas sanitarias.304

299 Mary Nash, Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, p.216.
300 Teresa Gallego Méndez. Mujer, Falange y franquismo. Madrid: Taurus, 1983, p.57.
301 Ibid., p.57.
302 Teresa Gallego Méndez. Mujer, Falange y franquismo. Madrid: Taurus, 1983, p.58.
303 Aránzazu Usandizaga (Ed.)  Ve y cuenta lo que pasó. Mujeres extranjeras en la Guerra Civil.  Barcelona:
Editorial Planeta, 2000, p.161.
304 Guadalupe Villa Guerrero.  “Las enfermeras, otro rostro de la Revolución” en la revista Sólo Historia,
número 8, México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 2000, p.47. 
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El oficio de enfermera no suponía una ruptura con los papeles tradicionales de la

mujer. Además la urgencia de la guerra imponía la formación rápida y la incorporación de

estas  profesionales  a  los  campos  de  batalla.  Una  vez  más,  la  desorganización  de  los

ejércitos revolucionarios hizo que fueran iniciativas individuales las que organizaran los

servicios  sanitarios  en  el  frente.  En  el  caso  de  España,  las  organizaciones  femeninas

hicieron  la  labor  de  capacitar  y  organizar  a  los  grupos  de  enfermeras.  Para  muchas

españolas la guerra supuso la posibilidad de que aprendieran una profesión que en tiempos

de paz estaba vetada para aquellas mujeres que contaban con pocos recursos. En definitiva

y en esa dialéctica entre modernidad y tradición, este rol era tradicional y no suponía una

ruptura con los modelos tradicionales de género.

3.2.2 Profesoras y milicianas culturales

Para el caso español, un rol único en los tiempos de guerra fueron las milicianas culturales,

este grupo fue creado en 1936 por la FETE (Federación de Trabajadores de la Educación) e

impuesto en el frente republicano mediante un decreto de fecha 30 de enero de 1937. Eran

una especie de brigadas formativas y estaban compuestas por mujeres jóvenes que eran

reclutadas dentro de las organizaciones políticas de izquierdas.305 Su misión era la de paliar

el  analfabetismo  entre  los  soldados  y  llevar  el  entretenimiento  y  la  educación  a  las

trincheras. Ofrecían obras de teatro, proyección de películas y charlas. Se encargaron de

construir bibliotecas, de dar clases de lectura y escritura, de ayudar a los soldados a redactar

sus cartas y proponer actividades deportivas. En esta labor destaca María Teresa León, la

cual  recorrió  los  frentes  con  su  overol  de  miliciana  declamando,  recitando,  dirigiendo

teatro, dando mítines.306 Una iniciativa similar se dio con el grupo teatral “La barraca”, del

que formaba parte el poeta Federico García Lorca y que se encargaba de acercar el teatro a

los olvidados pueblos de la península. Por lo que podemos ver cierta continuidad entre la

labor  de  las  milicianas  culturales  y  de  la  compañía  teatral,  así  como del  interés  de  la

República de hacer llegar la educación y la cultura a todos los rincones del país. 

305Rafael  Abella Bermejo.  La vida cotidiana durante la Guerra Civil  Española. La España Republicana.
Barcelona: Planeta, 1975, pp.286 y 292.
306 Antonina Rodrigo. Mujeres de España (las silenciadas) Barcelona, Plaza y Janés, 1979.p. 107. En esta obra
también se recoge cuando María Teresa León se encarga de proteger algunas de las obras del Museo del Prado
que se trasladaron a Valencia provisionalmente.
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En el caso de la Revolución Mexicana hay poca información de la presencia de

maestras en el frente. Una de las pocas referencias, la hace Julia Tuñón cuando nos dice:

“Abundaban las maestras que se preocupaban por la ilustración de la tropa y hubo quienes

aprendieron el manejo del telégrafo.”307 Y Ángeles Mendieta Alatorre nos da un nombre, el

de la profesora Rosaura Flores, viuda de Prado, quien fue propagandista con Francisco

Madero en 1910, prestó servicios en educación en los campos de Coahuila y en Ciudad de

México.308 Pero no aclara en qué momento participó ni cuáles eran sus funciones y ni si se

trataba  de  enseñar  a  la  tropa. En  la  obra  Las  mujeres  en  la  Revolución  Mexicana,

Biografías de mujeres revolucionarias,  nos dicen:  “En las filas carrancistas  también se

destacaron  las  profesoras;  algunas  a  través  de  la  enseñanza  propagaron  las  ideas

revolucionarias e invitaron al pueblo a levantarse en armas.”309 

Las  maestras  en  la  revolución  destacaron  principalmente  como  propagandistas,

difundiendo  sus  ideas  revolucionarias  en  las  escuelas.  También  atendieron  heridos  en

hospitales de campaña y auxiliaron a la población, algunas se hicieron combatientes.310 Son

pocas las referencias, por lo que suponemos que quizás no haya sido muy estudiado el tema

o que no había demasiadas mujeres encargadas de la misión educativa de la tropa. Dejamos

planteada esta cuestión como tema de estudio futuro.

La  figura  de  la  miliciana  cultural  es  muy  interesante  por  su  particularidad,  la

urgencia de la guerra no supuso para el bando republicano un obstáculo en su interés de

alfabetizar a los grupos más desfavorecidos. La educación era, sin duda, un pilar ideológico

y pragmático de los republicanos, ya que los grupos comunistas, anarquistas y socialistas

consideraban que la formación ideológica era básica para una transformación social. No

hay que olvidar que la Guerra Civil se manejó por estos grupos como una doble lucha:

contra el fascismo y por la revolución social de España. La figura de la miliciana cultural

era una excepción y un claro ejemplo de la modernidad que la República quería potenciar

307 Julia Tuñón, Mujeres en México. Recordando una historia. México: CONACULTA, INAH, 1998, p.151.
308 Ángeles Mendieta Alatorre. La mujer en la Revolución Mexicana, México, Talleres de la Gráfica Popular,
1961, p.110.
309 VV.AA Las mujeres en la Revolución Mexicana, Biografías de mujeres revolucionarias.México: Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.1992, p.78.
310 Luz  Elena  Galván  Lafarga.  “Maestras  y  maestros  que  dejaron  las  aulas  para  unirse  al  movimiento
revolucionario” en Jaimen Bailón Corres, Carlos Martínez Assad, Pablo Serrano Álvarez (coord.) El siglo de
la  Revolución  Mexicana.  Tomo  I.  México:  Instituto  Nacional  de  Estudios  Históricos  de  la  Revolución
Mexicana, Secretaría de Gobernación, 2000, p.323.
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en el país. La labor de las milicianas culturales y de las maestras se vinculó al rol el de las

propagandistas, siguiente tema de nuestros modelos de participación femenina.

3.2.3 Las propagandistas

Muchas mujeres fueron propagandistas de los bandos en conflicto durante la Revolución

Mexicana. Lo hicieron de dos formas arengando a los hombres de su entorno para que se

unieran a los batallones y difundiendo los escritos de los intelectuales, generales y políticos

de  la  Revolución  Mexicana.  Desde  los  periódicos  como  “Regeneración”  los  hermanos

Flores Magón incitaban a las mujeres para que hicieran la labor de animar a los hombres a

unirse a las tropas. Y las ideas revolucionarias debían difundirse para que se conocieran los

motivos de la lucha y se legitimaran a cada uno de los bandos. Así, a través de los grupos

revolucionarios,  los  clubes  políticos  y  las  organizaciones  de  mujeres  se   emitieron  y

difundieron proclamas,  manifiestos  y pasquines,  se  distribuyeron periódicos  y panfletos

revolucionarios en el campo de batalla y a la población civil.311 

Una mujer tuvo un destacado papel en la difusión de las ideas revolucionarias, fue

Guadalupe  Narváez  Bautista,  militante  constitucionalista,  dirigió  la  Oficina  Local  de

Información y Propaganda Revolucionaria Constitucionalista en Puebla en los años de 1915

y 1916.312

En el caso de España,  muchas mujeres desde el inicio de la guerra iban por los

pueblos repartiendo panfletos de distinta ideología para convencer a los hombres a alistarse

en  el  ejército.  Las  nacionales  también  hacían  proselitismo  mediante  las  figuras  de  las

madrinas de guerra que veremos a continuación.

Las organizaciones de mujeres en España convencían especialmente a los hombres

para que lo hicieran. El reparto de propaganda era especialmente peligroso en los casos en

los que se estaba en zona ocupada por el enemigo, pues en caso de ser descubiertas podían

se fusiladas sin juicio. La labor propagandística en el bando republicano se intensificó en

los últimos días de la guerra, era necesario motivar a los habitantes de Madrid para que

resistieran. Así lo explica Carlos Fonseca: “No eran las únicas que se echaron a la calle. La
311 Martha Eva Rocha, “The faces of Rebellion: Form Revolutionaries to Veteran s in Nationalism Mexico” en
The Women´s  Revolution in  Mexico,  1910-1953,  Editado por Stephanie Mitchell  y  Patient  A.  Schell,  los
Estados Unidos: Rowman & Littlefield Publishers, INC, 2007, p.19.
312 Martha Eva Rocha Guadalupe Narváez y la Oficina Local de Información y Propaganda Revolucionaria en
Puebla, 1915-1916 en Jaimen Bailón Corres, Carlos Martínez Assad, Pablo Serrano Álvarez (coord.) El siglo
de la Revolución Mexicana.  Tomo I.  México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana, Secretaría de Gobernación, 2000, p.331.
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consigna del partido era convencer a una desmoralizada población de que había que seguir

luchando por la República y oponerse a la rendición...”313

Tanto la Revolución Mexicana como la Guerra Civil Española usaron como medio

de difusión de ideas y de legitimación a la propaganda bélica. Las mujeres se encargaron de

comunicar esas ideas y pusieron en riesgo su vida para tal fin. Algunas mujeres estuvieron

presas por esta labor propagandística. Las mujeres incitaban a los hombres a alistarse y esto

lo hacían  dentro  del  ámbito  del  hogar  por  lo  que no suponía una ruptura en sus  roles

tradicionales,  la  transgresión  venía  de aquellas  mujeres  que publicaban  sus  ideas  y  las

mostraban en la esfera pública.

3.2.4 Las madrinas de guerra

Un rol que ejercieron las mujeres españolas, tanto en el bando republicano como en el

nacional, fue el de las madrinas de guerra. Esta figura no la encontramos en la Revolución

Mexicana pero se va a describir brevemente dado que está vinculada a la vida militar de las

mujeres y fue característica de unos de los movimientos bélicos que estamos analizando. 

La madrina de guerra era una mujer joven, que apoyaba mediante escritos a los

soldados del bando republicano o nacional. Normalmente era soltera y se carteaba con los

soldados en el frente y/o le enviaba pequeños regalos. En ocasiones, las madrinas creaban

madrinazgos  colectivos,  lo  cual  significaba  que  un  grupo  de  muchachas  mantenían

correspondencia con los soldados de un regimiento.314

 Antonina Rodrigo critica la función de las madrinas de guerra pertenecientes al

bando nacional en los siguientes términos: “Pocas son las exigencias de implicación que los

hombres fascistas les piden a sus mujeres. Lo único que se le pide a la mujer que apoya la

sublevación  fascistas  es  que  contribuya  a  ganar  la  guerra  levantando  la  moral  de  los

soldados, haciéndose madrinas de guerra, enviándole tabaco o confeccionándole prendas de

abrigo y, sobre todo, que mantenga y exponga su fe cristiana.”315 Pero no sólo estaban en

este  bando,  también  las  encontramos,  como  hemos  mencionado  anteriormente,  con  los

republicanos. En  opinión  de  Mary  Nash,  estas  mujeres  se  enlazaban  con  una  visión

tradicional, a diferencia de la miliciana.316 Estamos de acuerdo con la autora en considerar a

313 Carlos Fonseca. Trece rosas rojas. Madrid: Ediciones temas de hoy, 2007, p.28.
314 Carmen Alcalde. La mujer en la Guerra Civil Española, Madrid: Cambio 16, 1976, p. 122.
315 Carmen Domingo.  Nosotras también hicimos la guerra. Defensoras y sublevadas,  Barcelona: Flor del
Viento, 2006, p. 194.
316 Mary Nash. Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, p.175.
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la madrina de guerra como una forma de participación bélica muy tradicional,  pues no

exigía que la mujer estuviera en el campo de batalla sino que en la distancia colaborara con

el conflicto. Además, a esta figura la envolvía un halo de romanticismo que poco tenía que

ver con la cuestión ideológica sino más bien parecía que la trinchera se había convertido en

una agencia matrimonial.  Aunque hemos de reconocer la  importancia que esas mujeres

tenían para los bandos, no sólo ayudaban a subir la moral de los soldados sino que eran

instrumentos  de propaganda política  e ideológica.  Se puede considerar, por tanto,  a  las

madrinas de guerra como un tipo muy particular de propagandistas.

El rol de madrina de guerra no era arriesgado, ya que su participación era en la

distancia,  fueron  necesarias  como  apoyos  morales  y  económicos  de  los  soldados.  Las

madrinas con sus cartas y regalos hacían más gratas las noches en las trincheras y al mismo

tiempo podían proporcionar a los soldados algunos objetos que no eran fáciles de obtener

en los difíciles tiempos de la guerra. Ser compañera del soldado, aunque fuera de una forma

romántica,  no suponía una ruptura con los roles tradicionales de género atribuidos a las

mujeres. 

3.2.5 Las espías

En las guerras siempre ha habido espías, por lo que la Revolución Mexicana y la Guerra

Civil  Española  no  fueron  una  novedad.  Las  soldaderas,  entre  muchas  otras  funciones,

también ejercieron esta labor, pues en ocasiones eran avanzadillas para los ejércitos y como

los hombres las consideraban inofensivas, ellas aprovechaban para conocer la situación de

los  enemigos  y  los  movimientos  de  las  tropas  e  informar  a  los  mandos  militares.  Las

mujeres españolas también ejercían de espías dentro de las zonas ocupadas por el enemigo.

Entre las filas franquistas, famosa era la quinta columna,  o aquel grupo organizado por

partidarios  franquistas  que  actuaban  de  espías  y  saboteadores  dentro  de  los  territorios

ocupados por los republicanos y donde muchas quintacolumnistas eran mujeres.

En ambos casos, la atribución de una serie de características como que la mujer no

era  peligrosa,  no  era  bélica  y  era  inofensiva  ayudaba  a  que  las  mujeres  pudieran

desempeñar su peligrosa labor en condiciones más favorables que las de los hombres. La

función de espías e informadoras estaba ya presente en otras guerras por lo que no suponía

un ruptura con los roles tradicionales de género.
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3.3 A la sombra de los caudillos

Grandes  mujeres  estuvieron  junto  a  los  caudillos  de  la  Revolución  Mexicana  y  fueron

dirigentes de la Guerra Civil Española. Algunos ejemplos son los de Dolores Jiménez y

Muro escribió contra el Porfiriato y estuvo en la cárcel de Belén. Participó en la elaboración

del Plan Político y Social para después engrosar las filas del zapatismo. Hermila Galindo

fue una gran colaboradora de Venustiano Carranza, siendo su secretaria y difusora de las

ideas carrancistas entre 1914 y 1915.

En España, Dolores Ibárruri formó parte del Partido Comunista de España y llegó a

ser  la  comandante  honorario  del  quinto  regimiento,  diputada  y  vicepresidente  del

Parlamento. Federica Montseny fue nombrada  ministra de sanidad y Asistencia social en el

gabinete socialista de Francisco Largo Caballero.317 Pilar Primo de Rivera era hermana del

ideólogo de la Falange,  José Antonio Primo de Rivera y del dictador Miguel Primo de

Rivera.  Ella  fue  seguidora  de  la  labor  de  su  hermano  y  durante  la  guerra  y  posterior

dictadura fue la máxima dirigente de la Sección Femenina. Todas ellas estuvieron cerca y

ejercieron su influencia en los generales que lucharon en la Revolución Mexicana y en la

Guerra Civil Española.

CONCLUSIONES

Sin duda causa asombro el considerable número de mujeres que estuvieron en los frentes de

la Revolución y de la Guerra Civil, pero no había razones para que no estuvieran. Esta 

extrañeza reside en que todavía partimos de la excepcionalidad de su presencia y de la idea 

de que las mujeres no eran guerreras.

Muchas  mujeres  formadas  en  las  escuelas  normales  y  vocacionales  estaban

influenciadas por el movimiento feminista del Porfiriato y se involucraron en la militancia.

Un número  mucho  mayor  de  mujeres  de  clase  baja,  urbana y rural,  se  vio  obligado a

participar en la guerra.318 La presencia de las mujeres como soldaderas en la Revolución

Mexicana se dio en todos los bandos y era acorde a una tradición de la que tenemos noticia

como  ya  hemos  explicado  anteriormente  desde  el  tiempo  de  la  Independencia.  Este

fenómeno podemos explicarlo si consideramos que las mujeres disfrutaban de una cierta

317 Mary Nash, Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, pp.107-108.
318 Anna Macías. Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940. México: Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, 2002, p.41.
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flexibilidad  en  el  espacio  público,  especialmente  aquellas  mujeres  de  clases  inferiores

donde la necesidad las obligaba a trabajar fuera del ámbito doméstico. Y se vio favorecida

por la desorganización y la improvisación militar de los bandos combatientes, la tradición

del reclutamiento por leva y la costumbre del rapto amoroso, la falta de recursos para la

guerra y de  cuerpos militares  que cumplieran  las  funciones  de aprovisionamiento  y de

intendencia  que  las  soldaderas  ejercían. Las  más  apegadas  a  los  roles  tradicionales,

ejercieron funciones como enfermeras en la retaguardia del combate; algunas más fueron

espías, correos, suministradoras de parque y de medicinas; fueron propagandistas; o fueron

prostitutas que supieron proporcionar el descanso del guerrero o simplemente buscaron una

forma de seguir ganándose el sustento en los difíciles momentos de guerra; otras llevaron la

cultura y la educación a las trincheras, haciendo el meritorio servicio de alfabetizar a los

soldados que no habían tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir en tiempos de

paz.

En cambio,  no todas  fueron combatientes  y sólo algunas  llegaron a ser  mandos

militares gracias a su heroísmo, pero sobre todo a su constancia ante un medio hostil y a su

coraje a la hora de romper con las limitaciones impuestas por los prejuicios de género. 

Las diferencias más significativas entre las soldaderas mexicanas y las milicianas

españolas fue que en el caso de las primeras acudieron al campo de batalla en familia y la

miliciana fue como individuo al frente. La soldadera, además,  mantenía una tradición y

continuaba cierta cotidianidad en su actividad en el frente. A diferencia, la miliciana tuvo

un protagonismo coyuntural  y  limitado  a  las  necesidades  del  gobierno republicano.  La

figura de la miliciana sería equivalente a las mujeres soldados, más que a las soldaderas.

Igualmente queremos señalar que hasta la reciente incorporación de las mujeres a

las filas de los ejércitos regulares, su participación se veía favorecida en conflictos que se

desarrollaban  en  forma  de  guerra  de  guerrillas  o  en  combates  de  regimientos  poco

estructurados.

Elena Poniatowska opina que sin mujeres no se hubiera dado la Revolución porque

los  hombres  de  la  leva  hubieran  desertado  ante  las  terribles  condiciones  de  vida.319

Consideramos que el papel de las soldaderas fue imprescindible y que no se les valoró en

toda su dimensión. La presencia de la miliciana también se consideró en un momento dado

319 Elena Poniatowska, Las soldaderas. México D.F.: Editorial Era, 1988, p.14.
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como necesaria, pero cuando cambió esta visión se les retiró del frente. En ambos casos no

se valoró su sacrificio, no se le reconoció su grado, ni se premió su valentía. Muchas líderes

de la Revolución murieron pobres y olvidadas. Para el caso de la Guerra Civil, la situación

de las milicianas fue aún peor porque aquellas mujeres que tuvieron un pasado bélico y/o

político fueron o fusiladas o condenadas a muchos años de prisión. Y cuando salían de la

cárcel, ya quedaban estigmatizadas y no les era sencillo encontrar un trabajo ni tampoco

podían recurrir a sus familiares porque en ocasiones las desterraban de su lugar de origen o

si alguien les ayudaba quedaban marcadas. Además de que estaban obligadas a presentarse

en la policía al menos una vez al mes.

Tanto las mexicanas como las españolas rompieron con la idea de que las mujeres

no son bélicas, ni combatientes y, sin embargo, ambos grupos sorprendieron con muchas

manifestaciones de heroísmo al tomar las armas y ser capaces de dirigir un batallón. De

igual manera, las soldaderas rara vez contaron con el reconocimiento de los caudillos de la

Revolución: Villa, bastante misógino, nunca concedió algún mérito a sus soldaderas por sus

heroísmos en las batallas; Obregón las enviaba como carne de cañón y Carranza las expulsó

del ejército cuando se acabó la Revolución, si bien es cierto que él mismo e incluyó a

muchas mujeres dentro de su gobierno, impulsó varias leyes a favor de los derechos de las

mujeres.320 Las mujeres para obtener el reconocimiento como veteranas de la Revolución

tenían muchas objeciones: la primera que Carranza no consideró como tales a las mujeres

que eran  familiares  de  los  veteranos  varones.  Estas  mujeres  tenían  que haber  prestado

servicio desde el 19 de noviembre de 1910 al 5 de febrero de 1917 para tener derecho a una

pensión. Además, no había registros militares que dieran fe de su participación.321

La participación de las mujeres, en ambos casos, se produjo dentro de una línea de

continuidad que era consecuencia de las tradiciones de género y de su aprendizaje social

previo. Ellas tuvieron que explorar formas de supervivencia y en ocasiones se salieron de

las prácticas de género tradicionales para lograrlo. Ambos conflictos supusieron una especie

de paréntesis, durante el cual diversas pautas del comportamiento femenino se readaptaron,

y esa modificación aunque no significó un cambio estructural en la vida de las mujeres, las

320 Elena Poniatowska, Las soldaderas. México D.F.: Editorial Era, 1988, p.18.
321 Martha Eva Rocha, “The faces of Rebellion: Form Revolutionaries to Veteran s in Nationalism Mexico” en
The Women´s  Revolution in  Mexico,  1910-1953,  Editado por Stephanie Mitchell  y  Patient  A.  Schell,  los
Estados Unidos: Rowman & Littlefield Publishers, INC, 2007, p.16.
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mujeres  que  estuvieron  en  el  frente  de  batalla  sembraron  la  semilla  de  la  militancia

feminista posterior.

CONSIDERACIONES FINALES DE LA TESIS

En el primer capítulo se examinó la historiografía general de la Revolución Mexicana y de

la Guerra Civil Española. En este análisis destaca la ausencia de las mujeres aunque las

características,  de  ambos  conflictos,  influyeron  en  gran  medida  en  la  participación

femenina. Que la primera fuera una contienda de índole regional y que tuviera una larga

permanencia y que la segunda tuviera un carácter nacional y una duración limitada afectó

de manera significativa a las mujeres.  En nuestra propuesta hemos querido reinterpretar

muchos  hechos  con la  mirada  de  las  mujeres.  Las  mexicanas,  por  estas  características

pudieron tener una militancia política o combatir y auxiliar a los ejércitos, mientras que las

españolas tuvieron que postergar su militancia feminista y subordinarla a las necesidades de

la guerra. En México hubo congresos feministas en los convulsos tiempos revolucionarios,

mientras que en España, las reuniones tenían como objetivo tratar temas relacionados con la

guerra.

De igual manera, vimos en el primer capítulo la cuestión del desarrollo capitalista y

las contradicciones entre la modernidad y la tradición, todas ellas tuvieron su reflejo en las

mujeres. La mayor incorporación de las mujeres a las fábricas les dio la oportunidad de

pertenecer a sindicatos y partidos políticos y entrar de lleno a la modernidad, pero a la vez

estaban en contradicción con los modelos tradicionales sobre todo en los ámbitos rurales. El

enfrentamiento entre clases, que se derivaban de esta situación económica y de la ideología

política vinculada a éstas, también atañía a las mujeres que según su origen se encaminaban

a la militancia política o la lucha armada. Y la apropiación de la Revolución Mexicana y de

la  Guerra  Civil  desde  los  vencedores  supuso  para  las  mexicanas  y  las  españolas  que

institucionalizaran su militancia, que se impulsara la figura de las madres, sobre todo por la

necesidad de aumentar la natalidad después de las guerras.

Las mujeres estuvieron en todos los bandos y tanto los caudillos en México como

los partidos políticos y sindicatos en España perfilaron la participación de las mujeres. Por

ejemplo, las maderistas apoyaron a Madero mediante la reivindicación política, las villistas

viajaron en los trenes que movían a las tropas al encuentro con los bandos enfrentados, las
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zapatistas alternaron los fusiles con el cuidado de las tierras, las carrancistas lucharon y

reivindicaron sus derechos.  Entre las españolas,  las republicanas  lucharon poco tiempo,

pero  tuvieron  una  importante  militancia  política.  Las  nacionales,  en  cambio,  más

tradicionalistas,  apoyaron  la  causa  fascista  a  través  de  la  beneficencia,  la  propaganda

política  y  el  apoyo  económico  de  los  soldados.  En  definitiva,  no  podemos  separar  el

contexto  de  la  vida  de  las  mujeres,  porque  ellas  no  vivieron  en  otro  mundo  sino  que

formaron parte de la misma realidad social.

A lo largo de los capítulos segundo y tercero perfilamos algunos modelos de mujer.

Un modelo,  como afirma Peter Burke, es una construcción intelectual que simplifica la

realidad  y destaca  lo  que es  recurrente,  general  y  típico y el  investigador  lo construye

presentando un conjunto de características y atributos.322 Y durante la Revolución Mexicana

y  la  Guerra  Civil  Española  se  dieron  dos  modelos  femeninos,  el  de  la  miliciana  y  la

soldada,  sobre un  escenario  perfecto  para  que se diluyeran,  en las  actrices  implicadas,

ciertas normas de conducta y para que se relajaran algunos patrones culturales, lo cual no

implicó en ellas un cambio en su papel social. Prueba de esto fue que una vez finalizadas la

Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española uno de los papeles sociales que salió más

fortalecido,  tanto  en  México  como en  España,  fue el  de la  madre,  rol  que se apegaba

perfectamente a las estructuras de género que ya existían. El imaginario colectivo popular

de  la  época  fue  un  mecanismo  poderoso  que  reforzó  algunos  códigos  de  conducta  y

modelos  de masculinidad y feminidad.  Estos patrones de género ayudaron a un control

social  informal  que  sirvió,  además,  para  que  las  mujeres  mantuvieran  algunos  roles

tradicionales incluso en los campos de batalla. Aunque y como bien advierte, Mary Nash,

las  imágenes  y  las  representaciones  culturales  no  manifestaban  el  complicado  universo

femenino ni era un reflejo fiel de toda la realidad.323 

Por la misma situación de guerra, presenciamos un conflicto en el papel social de las

mujeres, que se manifestó especialmente en aquellas que lucharon en el campo de batalla y

en las que reivindicaron un cambio  en la  situación económica,  social  y familiar  de las

mujeres.  Pues tanto los hombres  como un grupo amplio de mujeres tenían expectativas

incompatibles  respecto  a  las  que,  por  propia  iniciativa,  se  alejaron  de  los  papeles

322 Peter Burke. Historia y Teoría Social, Colección Itinerarios, México: Instituto Mora, 1997, p.40.
323 Mary Nash. Rojas: Mujeres Republicanas en la Guerra Civil, Madrid: Taurus, 1999, pp.90-91.
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tradicionales y de los códigos de conducta asociados a éstos. 324 La realidad de las mujeres

mexicanas  y españolas  oscilaba entre el  intento de cambio  de los roles  de género y la

resistencia a este cambio, como en México y España tradición y modernidad nuevamente.

En el capítulo segundo observamos cómo las mexicanas de los años revolucionarios

y las españolas de la Guerra Civil tenían los mismos problemas derivados de su condición

femenina.  Sufrían la supremacía masculina que las condenaba a la domesticidad y a la

discriminación  legal  en  la  familia  y  sexual  en  el  trabajo  y  en  la  educación.  Ambos

conflictos bélicos tuvieron dos virtudes para estas mujeres: la primera, abrió el escenario

público  a  la  toma  de  partido  por  una  facción  y  la  segunda,  fue  tribuna  para  sus

reivindicaciones  de género.  La ideología política,  los postulados de clase y la situación

política definieron la militancia de las mujeres en los movimientos políticos y feministas.

 El feminismo mexicano se basó principalmente en las individualidades de mujeres

educadas,  pues  no  había  un  movimiento  feminista  unificado.  Existían  distintas

reivindicaciones de clase y según la religión, las ideologías obreras y liberales. Las mujeres

se organizaban para hacer huelgas, manifestaciones, escritos en periódicos y revistas. Y se

pudo distinguir  dos momentos claves en la lucha feminista durante esta época: la etapa

vinculada  al  maderismo  y  al  carrancismo.  Muchas  militantes  mexicanas  se

autodenominaban  feministas  por  la  influencia  de  los  movimientos  norteamericanos  y

europeos.  Las  militantes  españolas  estaban  muy  vinculadas  a  los  partidos  políticos  y

sindicatos,  había  colectivos  obreros  y  burgueses.  A  estas  agrupaciones  les  costaba

autodenominarse feministas, salvo a las anarquistas, pero todas ellas buscaban mejorar las

condiciones de las mujeres y los mecanismos que usaban estaban enfocados a lo político y

a la vida pública. Los logros de mexicanas y españolas se vieron reflejados especialmente

en la legislación, aunque en la realidad fue muy difícil cambiar las estructuras tradicionales

de género y que se aplicara el cambio propuesto por las leyes en la práctica.

Las exigencias,  tanto de mexicanas como de españolas,  se derivaron de la clase

social a la que pertenecían, de su ideología política, de si eran católicas o anticlericales y de

los postulados feministas relacionistas o individualistas que se manejaban en ambas épocas.

Las  militantes  españolas  y  mexicanas,  que  pertenecían  a  la  clase  media,  solicitaban

participación  política;  discutían  la  pertinencia  del  derecho  al  voto,  pero  sobre  todo  se

324 Peter Burke. Historia y Teoría Social, Colección Itinerarios, México: Instituto Mora, 1997, p.62.
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centraran en el acceso a la educación de las mujeres para mejorar su papel como madres y

las  más  progresistas  como  modo  de  emancipación  económica  y  social.  También

consideraban que era un medio de evitar problemas inherentes a la condición femenina

como por  ejemplo  la  prostitución.  O si  debía  ser  laica  la  educación  de  las  niñas.  Las

mujeres de clases obreras en España y en México,  por su parte,  pedían mejoras  en los

horarios  de trabajo,  igualdad de salario y mayor  número de empleos  remunerados y la

protección en la maternidad. En definitiva, la mujer como madre iba a pedir una serie de

derechos  por  esta  cualidad.  Las  demandas  educativas  se  dirigían  especialmente  a  la

formación profesional. La ampliación de derechos ciudadanos y de participación política

creaba  polémica  por  sus  tintes  individualistas  que  se  apoyaban  en  el  argumento  de  la

igualdad entre el hombre y la mujer. Igualdad que se discutía en estas sociedades donde

existía  una  amplia  creencia  en  que  las  mujeres  no  razonaban  o  tenían  características

intelectuales diferentes.

En México existía un claro enfrentamiento entre liberales y grupos conservadores

vinculados la Iglesia, aunque se iban asentando ideas socialistas y anarquistas. México era

un país tradicional donde el antiguo régimen porfirista había quitado opciones políticas a

los que tenían ideología liberal. El país progresaba pero a costa de la inmovilidad política y

social. En España influían los acontecimientos de la Europa de los años 30, cuando había

una clara polarización de las ideologías políticas y de los sistemas económicos propuestos.

El fascismo y el marxismo estaban en pugna por la hegemonía del continente. Las mujeres

conocían estas ideologías y muchas optaban por una participación activa que sirviera para

defender  las  mejoras  o  los  privilegios  de  clase.  En España encontrábamos  comunistas,

anarquistas,  falangistas,  socialistas,  republicanas,  carlistas,  etc.  Como  se  puede  ver

feminismo e ideología política iban de la mano. 

Las mujeres que militaban tenían una sensibilidad especial hacia los problemas no

sólo de las mujeres sino de su país. Ellas hicieron una valiente toma de partido, rompieron

con la idea de que lo público no era cosa de mujeres. Generalmente se encontraban en

contradicción entre sus papeles de activistas y sus roles tradicionales de género, pues los

modelos vigentes en México de 1910 y en España de 1936 era el de ángel del hogar y la

perfecta casada. Por eso el feminismo que tuvo más aceptación entre mexicanas y españolas

fue  el  de  tipo  diferenciador  porque  la  maternidad  de  la  mujer  necesitaba  de  su
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compatibilidad con la educación y con el trabajo remunerado. Así la protección y la ayuda a

la madre, en estas áreas, fueron sus líneas principales de actuación.

Asimismo los  feminismos  mexicano  y  español  se  vincularon  con las  ideologías

políticas imperantes en las épocas que estamos estudiando. Se reelaboraron en función de

las ideas anarquistas, comunistas, socialistas, católicas, liberales y conservadoras. Estas se

reflejaban en los argumentos que utilizaban para explicar la situación de la mujer y esta

misma ideología también determinaba las reivindicaciones y las soluciones a los problemas

femeninos.  Por  ejemplo,  las  feministas  comunistas  en  España  consideraban  que  la

subordinación femenina era consecuencia de las estructuras capitalistas y sí cambiaba el

sistema económico y social las mujeres se iban a ver beneficiadas. O las reivindicaciones

de las feministas católicas iban dirigidas al matrimonio religioso y a la defensa de la familia

de  tipo  burgués.  Aunque  comparando  los  feminismos,  tanto  las  mexicanas  como  las

española  vinculaban  ideología  política  y  feminismo,  quizás  las  españolas  habían

desarrollado más su lado político y habían descuidado las reivindicaciones de género, en el

caso de las mexicanas sus reivindicaciones hacia las mujeres eres más fuerte.

Tanto en México como en España se discutió, aunque en diferentes momentos, el

derecho al voto de las mujeres y su participación política. En ambos casos se argumentó

que las mujeres no estaban preparadas para ejercer ese derecho y existía el temor de que

fueran excesivamente conservadoras y que su voto estuviera mediatizado por los hombres

de su familia. En España se obtuvo el voto en 1931 y estuvo vigente hasta 1939 cuando la

dictadura  eliminó  el  sufragio  libre.  En  México  el  movimiento  sufragista  durante  la

Revolución estuvo muy activo pero las mexicanas tuvieron que esperar hasta 1953 para

poder votar.

La militancia, en ambos países, se benefició de la apertura a las mujeres al mundo

de la prensa, como profesionistas o con las revistas que iban dirigidas al público femenino y

que promovían reivindicaciones de género.  También se dio en los dos casos y en otros

ejemplos del siglo XX que tras una amplia militancia femenina, en los años anteriores y

durante los conflictos bélicos, se dio una vuelta al hogar y una clara reacción restrictiva de

los  gobiernos  tras  la  pacificación.  Las  organizaciones  de  mujeres  desaparecieron  o  se

canalizaron en las nuevas estructuras estatales. En México la formación de organizaciones

aglutinantes como el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y de la Sección Femenina para
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el  caso  español  sirvieron  para  conseguir  algunas  mejoras  pero  quitó  espontaneidad  al

movimiento feminista. 

En el tercer capítulo vimos cómo durante la Guerra Civil  Española,  las mujeres

llevaron su militancia política al campo de batalla y a las organizaciones fuera de él. En el

caso español la militancia política y la participación activa en la guerra son indisolubles. En

México,  el  hecho de  que no  fuera  un  conflicto  nacional  permitió  que coexistiera  y  se

diferenciara la militancia política y las reivindicaciones de género fuera del frente y con la

lucha armada. 

Las contradicciones en España fueron que las mujeres se organizaban para mejorar

las condiciones de vida y tomaban partido por sus ideas y rara vez se autodenominaban

feministas. El término feminismo y las connotaciones negativas que había tenido desde su

nacimiento hacían que las españolas fueran reacias a denominarse como tal. La militancia

feminista y política en las etapas anteriores y durante el conflicto fue más significativa. El

cambio derivado de la Revolución y de la Guerra se dirigió a un mayor control sobre las

clases sociales y a una clara canalización hacia lo institucional. En el caso del franquismo,

se dio una hegemonía de la mujer falangista como modelo a seguir entre todas las mujeres y

ellas no eran, precisamente, las más progresistas en sus reivindicaciones 

Entre las mujeres de la Revolución Mexicana y de la Guerra Civil Española hemos

encontrado  soldaderas,  soldadas,  milicianas,  enfermeras,  prostitutas,  espías,  militantes,

intelectuales incluso madrinas de guerra. Estos roles no eran excluyentes, en ocasiones las

soldaderas hacían labores de enfermería o espiaban, algunas militantes eran intelectuales,

etc. Creemos que estos roles no fueron propios de la Revolución y de la Guerra, incluso que

estaban presentes  en  otros  conflictos  del  siglo  XX. Muchas  veces  se ha  dicho que las

mujeres no son bélicas, incluso que si ellas tuvieran el poder en el mundo no habrían más

guerras.  Estas  afirmaciones  se  basaban en  la  peregrina  idea  de  que las  mujeres,  como

dadoras de vida, estaban alejadas de la violencia. Pero se puede comprobar históricamente

que las mujeres  no sólo estaban en las guerras,  sino que tenían un papel  activo en las

batallas, empuñaban armas y obviamente mataban enemigos. 

Sabemos  que  muchas  mexicanas  pelearon  por  los  ideales  revolucionarios;  para

algunas era una forma de vida; otras buscaban la libertad que la guerra les proporcionaba;

otras simplemente querían demostrar que ellas también podían luchar; otras llenas de odio,
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ante el abuso, la muerte de familiares o la pérdida de sus posesiones, buscaban venganza.

Las españolas, por su parte, se alistaron en las milicias para defender sus ideas políticas y

para preservar la República en peligro. Pero esto no fue para muchas mujeres ni la principal

ni la única motivación. Hubo mujeres que se fueron con las milicias para tener su propia

independencia; o siguieron a un novio, a los amigos o a familiares; en ocasiones ocupaban

el puesto de los esposos y otras veces fueron a buscar la posibilidad de vivir una gran

aventura de juventud. 

Desde luego, no existía un modelo construido desde lo femenino que ellas pudieran

usar en la situación de guerra. Por lo que una estrategia que las mujeres mexicanas usaron

con bastante frecuencia fue disfrazarse de hombre y comportarse como un soldado. Ese

parecerse a un hombre servía a las mujeres para pasar desapercibidas, evitar el acoso sexual

y las violaciones, así como para evitar problemas a la hora de participar en los combates

como soldadas y no ser consideradas soldaderas. La masculinización de Amelia Robles no

debe  confundirse  con  el  travestismo  estratégico  que  era  esa  adopción  de  vestimenta

masculina para poder pasar por un hombre, porque otras mujeres que se travistieron como

María de la Luz Barrera o Ángela Jiménez volvieron a adoptar su identidad cuando acabó

la revolución y volvieron a vestirse como mujeres y tomaron roles de madres y esposas.325

Algunas mujeres aprovecharon la excepcional situación bélica para la conversión en

hombres: adoptaban un nombre de varón, se rasuraban, tenían poses masculinas y lo que

resulta  más interesante,  terminada la  guerra siguieron viviendo como hombres,  pues se

dieron cuenta que cambiando de género tenían más oportunidades de seguir llevando el tipo

de vida al que se habían acostumbrado y en última instancia de evitar una domesticidad a la

que parecían predestinadas las mujeres. Éste es el caso de Amelia Robles, la que continuó

su vida como un hombre, manteniendo su masculinidad por el resto de su vida, en público y

en privado. 326 

Desplegar  estas  conductas  resultaba  lógico  si  entendemos  que  las  mujeres  eran

consideradas como botines de guerra y eran objeto de raptos, abusos y violaciones. Muy

325 Gabriela Cano. “Unconcealable Realities of Desire.  Amelio Robles´s  (Transgender)  Masculinity in the
Mexican Revolution” en Jocelyn Olcott, Mary KayVaughan y Gabriela Cano.  Sex in Revolution, Gender,
Politics and Power in Moderm Mexico. Duke University Press, Durham & London, 2006, p.37
326 Gabriela Cano. “Unconcealable Realities of Desire. Amelio Robles´s (Transgender) Masculinity in the
Mexican Revolution” en Jocelyn Olcott, Mary KayVaughan y Gabriela Cano.  Sex in Revolution, Gender,
Politics and Power in Moderm Mexico. Duke University Press, Durham & London, 2006, p.36
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diferente fue la adopción, por parte de la miliciana, de un atuendo algo masculino durante

su  efímera  participación  en  la  Guerra  Civil  Española.  Para  las  milicianas  adoptar  el

pantalón, la falda pantalón o el overol azul tenía dos implicaciones: la primera que era una

vestimenta más cómoda para andar en los caminos y trincheras o subirse a los camiones

militares; la segunda, más simbólica, era que el overol suponía un modo de identificación

política  con  el  movimiento  obrero  y  al  mismo  tiempo  un  ruptura  con  la  vestimenta

tradicional femenina. Hasta ese momento las españolas nunca habían usado pantalones. En

el caso de las mujeres  españolas su estancia fue breve y no se tiene noticia  de abusos

sexuales por parte de los milicianos. Por tanto, no era, como en el caso de las mexicanas, un

atuendo que les sirviera para esconder su feminidad y protegerse contra los abusos, ni para

evitar obstáculos en su desempeño militar. Pues en definitiva, las españolas estuvieron en el

frente cuando se las llamó y se retiraron cuando se les obligó a hacerlo. Aparentemente las

mujeres españolas parecían más libres para mostrar su condición de mujer en el frente pero

las mexicanas tuvieron más opciones de ascender dentro de la carrera militar.

Otra estrategia de las soldadas de la Revolución fue aplicar el lema: “la unión hace

la fuerza”, por lo que en eventualmente formaron batallones donde podían cuidarse las unas

y las otras y no era necesario ocultar su propia identidad. Y además, donde las combatientes

pudieran ejercer su carrera militar, pues no existían problemas de ascenso en la jerarquía y

donde una mujer podía llegar a ser general de sus propios regimientos. A diferencia, cuando

las milicias empezaron a comportarse como ejércitos regulares, las mujeres fueron sacadas

del frente de batalla, así que nunca se formó un batallón exclusivamente femenino.

 Las  respuestas  ante  las  mujeres  luchadoras  fueron,  al  menos,  de  dos  tipos:  el

rechazo o la mitificación de las heroínas de guerra. El repudio a la participación femenina

en la Guerra Civil fue claro, a las milicianas se las igualó a las prostitutas y se las acusó de

propagar enfermedades venéreas. Al mismo tiempo, se las encaminó a trabajos colectivos

fuera del frente. El gobierno y las propias organizaciones femeninas las convencieron de

que podían ser más útiles a la lucha antifascista haciendo tareas más adecuadas a su sexo.

La repercusión negativa supuso que las milicianas apenas estuvieran el primer año de lucha.

Las milicianas suponían una ruptura con los papeles sociales que tradicionalmente se había

otorgado a las mujeres. Las españolas se resistieron a ser retiradas de los frentes, incluso se

iban  moviendo  de  unos  a  otros,  al  final  tuvieron  que  desistir.  Una  oposición  menor
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sufrieron las soldadas mexicanas, ellas estuvieron durante todos los años que hubo lucha

armada  en  la  Revolución.  Una posible  explicación  sería  que  estas  mujeres  valientes  y

entregadas  fueron  muy  necesarias  en  ejércitos  no  regulares,  sobre  todo  en  las  fuerzas

rebeldes, donde existía un mayor grado de desorganización y una escasa jerarquización en

las  tropas.  Asimismo  las  soldadas  a  veces  luchaban  como  mercenarias,  así  podían  ir

cambiando de ejército y seguir permanentemente su lucha en la Revolución. 

Las mexicanas y las españolas tenían que demostrar que su presencia no sólo era

necesaria  sino  beneficiosa  para  el  bando  que  representaban,  por  lo  que  en  ocasiones

destacaban por su audacia y su temeridad. Y como no se esperaba que las mujeres lucharan

con tanta pasión, ni que su comportamiento fuera tan valeroso acentuaban cualquier acción

que se produjera en el campo de batalla. Sus hazañas tenían la plusvalía simbólica de lo

extraordinario y se medían con las conductas que desplegaban los hombres y llegaban a

superarlos, de este modo las mujeres combatientes conseguían el aplauso. A las milicianas,

además, se las tomó como ejemplo de la resistencia del pueblo español ante el atropello

fascista. Lina Odena, Juanita Rico y Aída Lafuente fueron las primeras mártires del bando

republicano.

La soldada y la  miliciana  combatían  en los  primeros  tiempos  de  la  Revolución

Mexicana y de la Guerra Civil Española en ejércitos poco estructurados, donde ellas podían

ejercer  un rol  masculino  sin la  fuerte  jerarquización de un ejército  regular  y  al  mismo

tiempo  donde  se  valoraba  su  presencia  necesaria.  Todas  las  que  eligieron  este  camino

demostraron  su  rebeldía,  pues  se  apartaron  de  los  patrones  de  conducta  social  que  se

esperaba de ellas. Su valía siempre fue medida por las actitudes y conocimientos atribuidos

a las damas y/o  en comparación con valores masculinos  como la fuerza,  el  coraje y la

temeridad. Las mujeres lucharon, codo con codo, con los varones y esto era en realidad lo

que creaba un conflicto en los hombres y en muchas mujeres. Incompatibilidad de roles,

esperados  o  reales,  que  afectaban  incluso  a  las  protagonistas,  las  cuales  tuvieron  que

demostrar su excelencia en todo momento con el fin de evitar que fueran sacadas del frente

y para conseguir, en último término, el respeto de los jefes militares. De igual manera, fue

característico  en  las  soldadas  y  milicianas  la  manera  en  la  que  enfrentaron  la  tenaz

oposición  de  los  compañeros  y  cómo  debían  guardarse  o  incluso  ocultar  su  condición

femenina.
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En definitiva, las milicianas y las soldadas lucharon por ganarse un puesto en un

mundo masculino, que no siempre las valoró, ni les reconoció su valor. Pero todas ellas

tuvieron, dentro de un escenario trágico, la oportunidad de descubrirse a sí mismas y lo

hicieron luchando no sólo para acabar con el enemigo sino contra los fuertes prejuicios

heredados que las negaban como guerreras y heroínas de la Revolución Mexicana y de la

Guerra Civil Española. 

Asimismo  todas  aquellas  mujeres  que  lucharon  y  que  habían  disfrutado  de  la

libertad que la guerra les proporcionaba, al concluir el conflicto estaban bajo la presión

social que quería recluirlas en las casas y el cambio personal que habían sufrido. Algunas

mujeres mexicanas siguieron viviendo como hombres, las españolas canalizaron su lucha

hacia  la  militancia  feminista  y  otras  simplemente  volvieron  a  sus  casas  teniendo  la

sensación de que habían vivido un sueño.

Las soldadas no tenían una ideología política tan definida como la miliciana, pero sí

eran sensibles a valores como la justicia social y la libertad. Fue un movimiento de lucha

más centrada en la figura de los caudillos revolucionarios y en las clases sociales que ellos

representaban. En el caso de la miliciana fue una lucha ideológica derivada de una amplia

politización de la sociedad española y de las corrientes de pensamiento que estaban siendo

discutidas en Europa y que convirtieron a la Guerra Civil en la antesala y se puede decir

que en el ensayo de la Segunda Guerra Mundial.

Consideramos que en este trabajo ha quedado muy cuestionada, la idea principal de

que  la  guerra  suponía  una  división  clara  de  los  sexos,  es  decir  los  hombres  tenían  la

obligación de ir al frente y de luchar por sus ideas o por las mejoras sociales y las mujeres

debían quedarse en la retaguardia o fuera del ámbito de acción de los combates. Por este

motivo se rechazó su presencia, pero al mismo tiempo ellas se negaron a hacer caso de esa

situación y ellas  tomaron las armas y lucharon como los hombres.  Esa transgresión,  al

mismo tiempo, implicó que se mitificara a algunas mujeres. Se las consideró heroínas al

hacer  gala  de  un extraordinario  valor  y  se ganaron su  puesto  de  soldado.  Pero en  esa

contradicción entre el mito y el rechazo, ganó este último y al final de la Revolución no se

les reconoció los grados militares o en el  caso de las españolas se las retiró del frente

mucho antes de que la contienda hubiera finalizado. 
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En el caso de las mexicanas existía tradición y cierta continuidad en la presencia de

las mujeres en los cuarteles y en otras guerras. En las milicianas hubo una mayor ruptura en

los roles tradicionales de género aunque fuera coyuntural. Se constató que al final de ambos

conflictos bélicos había una clara reacción patriarcal, los hombres querían volver a su vida

anterior pero además con la plusvalía de haber sido soldados y haber puesto en peligro sus

vidas,  esperaban  que  sus  mujeres  volvieran  a  la  domesticidad.  Y es  más  los  propios

gobiernos por la caída de la natalidad durante el conflicto y la pérdida de vidas, exigió de

las mujeres que fueran madres y colaboraran bajo esta condición a que el país se recuperara

de los desastres de las guerras. A las mujeres se las encaminaba de vuelta al hogar, la guerra

había  sido  una  cierta  ruptura,  y  los  hombres  y  los  gobernantes  demandaban  una

continuidad,  incluso  el  reforzamiento  de  las  pautas  tradicionales  de  género.  Pero  las

mujeres ya sabían de la militancia y de la lucha, ya no era posible acallar su conciencia

feminista y mucho menos regresarlas a lo doméstico. 

En la  Revolución Mexicana las  madres  iban con los  hijos  en la  bola formando

verdaderas  unidades  familiares  tanto  en  los  ejércitos  regulares  como  en  las  facciones

rebeldes.  La  mujer  era  la  clave  para  mantener  a  la  familia  unida.  En  la  Guerra  Civil

Españolas, las madres debían hacer gala de abnegación y entregar sus hijos a los ejércitos y

llevar el sufrimiento y la pérdida de los seres queridos con toda resignación y valentía. Su

maternidad se hacía extensiva no sólo a sus hijos biológicos sino a los huérfanos y a los

exiliados y la madre fue instrumento de propaganda en la Guerra Civil. Dolores Ibárruri,

del Partido Comunista de España, representaba el ejemplo vivo de la madre sufridora que

además era militante y reaccionaba a favor de la lucha antifascista mandando a sus hijos al

ejército. E incluso La Asociación de Mujeres Antifascistas órgano que incluía a las mujeres

comunistas  hablaba  de la  “madre  combativa”  como símbolo  de la  resistencia  contra el

ejército enemigo. La gran diferencia entre la madre de la Revolución Mexicana y de la

Guerra Civil Española fue que las soldaderas ejercían su rol de madre en las trincheras y las

españolas no. La combatividad de la madre era real en la mexicana, ellas estaban en las

trincheras y era simbólica en la española porque las madres estaban en la resistencia contra

el enemigo.

No sólo hubo continuidad en el discurso sobre la madre sino que la maternidad se

glorificó. Después de la Revolución y de la Guerra ambos países necesitaban niños para
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recuperar  una  población  esquilmada  por  la  lucha  fraticida.  Acabada  la  Guerra  Civil  el

gobierno franquista, a través de la Sección Femenina, preconizó una madre que tenía como

símbolo la Virgen María y que se alejaba de las “rojas.” Y para tal fin se necesitaba, por un

lado, devolver a la mujer a la domesticidad de donde habían salido y, por otro, desarrollar

una campaña pronatalista donde la madre de familia numerosa era envestida de honores

patrios como reina del hogar. La Iglesia promovió e inculcó este nuevo modelo de madre, y

las mujeres no podía demostrar  su descontento pues la  represión franquista  era tal  que

cualquier  acto  reivindicativo  tenía  consecuencias  muy  peligrosas.  De  igual  manera,  la

Secretaría  de  Educación  Pública  en  los  años  20  promovió  la  elevación  de  los  valores

tradicionales para hacer frente a las campañas feministas que habían sido promovidas por

Salvador Alvarado en Yucatán y Francisco Múgica en Tabasco. El rol de madre iba a seguir

irremediablemente vinculado a ser mujer e iba a mantener las connotaciones del “ángel del

hogar” y la  “perfecta  casada”  camisa  de fuerza que iba a  ceñir  la  vida de las  mujeres

durante décadas posteriores.

Las mexicanas durante el Porfiriato eran las guardianas del honor de la familia, su

comportamiento virtuoso y su buena reputación favorecía no sólo su propio prestigio sino

el de toda la familia. El honor era lo único que se transmitía por vía femenil. Las mujeres

que  perdían  su  virginidad,  fuera  por  voluntad  propia,  por  seducción  o  abuso,   eran

consideradas como prostitutas porque desde ese momento no podían elegir el matrimonio

como forma de vida. Las jóvenes que estaban en esa situación iban por el camino de las

malas mujeres y ya de ninguna manera podían ser buenas. Por otro lado, a las prostitutas se

las acusaba de transmitir enfermedades, de ser viciosas y de promover actitudes criminales.

El discurso sobre la prostitución de esa época y en la España Republicana oscilaba entre

argumentos sanitarios y morales. Las españolas vivían una situación similar en cuanto a la

honra personal y familiar. Además el sexo era considerado como algo pecaminoso por lo

que las mujeres decentes debían esperarse para mantener relaciones hasta el matrimonio y

el placer sexual no estaba permitido.

La hipótesis de partida era que la participación de las mujeres no fue homogénea

sino  que  estuvo  sometida  a  variables  como  la  posibilidad  de  participación  política,  la

educación,  la ideología,  las variaciones regionales  y aspectos de clase.  Los modelos  de

mujer ya estaban presentes en la realidad y constataban una diferenciación de género en
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cuanto a los roles encomendados. Creemos que este trabajo ha demostrado que fue así, las

mujeres actuaron según estas variables y con su bagaje cultural. Y merece la pena añadir

que ellas hicieron una diferencia en la historia. Aunque después de la guerra a las mujeres

se las encumbró en este rol de madre y se las olvidó como soldados. Los movimientos

feministas  se institucionalizaron y se hicieron menos radicales,  pero no desaparecieron.

Tanto la Revolución Mexicana como la Guerra Civil Española supusieron un conflicto entre

el papel social de las mujeres en guerra y los roles tradicionales de género, sobre todo en el

caso de la soldada y de la miliciana. Al final de la guerra no se reconoció inmediatamente la

participación de las mujeres en las batallas. Tuvo que ser la historia de las mujeres y las

feministas las que pusieran voz a estas luchadoras y el tiempo el que demostrara que la vida

de las mujeres no era la misma gracias a ellas.

Las mujeres fueron y son más vulnerables en tiempo de guerra. En ese período se

agudizó su pobreza,  corrieron más riesgos de sufrir violaciones y raptos y tuvieron dos

únicas  alternativas:  luchar,  ya  fuera  con la  pluma o  con el  fusil,  o  resistir  a  las  duras

condiciones  de  vida  que se  derivaban  de  la  violencia.  Ha pasado  mucho  tiempo  y  las

mujeres  siguen  luchando  en  las  guerras,  ahora  muchas  forman  parte  de  ejércitos

profesionales.  Siguen sufriendo la violencia y viviendo la escasez de alimentos,  agua y

medicinas, siguen enterrando a sus muertos mientras se espera que se acabe su guerra.

Este trabajo de investigación se ha basado principalmente en fuentes secundarias y

creemos  que aún se debe investigar  más  acerca  de ciertos  roles  que desempeñaron  las

mujeres  en  el  campo  de  batalla.  De  igual  manera  consideramos  que  se  puede  seguir

haciendo un esfuerzo teórico, aportar una mayor reflexión y hacer una nueva lectura de las

fuentes  primaria  en  dos  temas  tan  interesantes  como  las  mujeres  en  la  Revolución

Mexicana y en la Guerra Civil Española.
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