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1.PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema. Marco cronológico y territorial  

El propósito de este trabajo es analizar la imagen de la miliciana, una 

figura representativa del bando republicano durante la Guerra Civil, desde el 

enfoque de la memoria histórica. Se incidirá, por tanto, no solo en la realidad de 

la miliciana o en la idea que se transmitía en la propaganda durante la 

contienda, sino, principalmente, en cómo se construye su imagen en las 

producciones audiovisuales actuales. Así, se podría plantear la investigación a 

partir de la pregunta: ¿qué imagen de la miliciana transmiten los 

documentales actuales? 

Esta cuestión, a su vez, se puede desglosar en otras parciales:  

 ¿qué imagen de la miliciana se gestó durante la Guerra Civil? 

 ¿fue significativa la intervención de las mujeres en la contienda? ¿cómo 

soldado en el frente o como civil en la retaguardia? 

 ¿dio lugar esta participación activa en la contienda, asumiendo un rol 

reservado al hombre, a un cambio en la estructura social o propició una 

sociedad más igualitaria? 

 

1.2. Hipótesis 

 Se espera encontrar una imagen heroizada de la miliciana, más en los 

primeros momentos de la guerra, pasando por una etapa de descalificación, 

hasta llegar a la actualidad a una visión que analiza su figura considerando el 

aspecto mítico y el humano de esta figura.  

 

1.3. Estado de la cuestión 

Las investigaciones sobre la figura de la mujer, y más concretamente de 

la miliciana, se basan en los trabajos de Mary Nash, que propone: 

Una relectura en clave de género de las imágenes y las representaciones 

culturales de las mujeres con la doble intención de esclarecer las múltiples 

dimensiones de su experiencia en el conflicto y clarificar hasta qué punto el 

nuevo universo imaginario de la guerra y de la revolución generó cambios 

sustanciales en el prototipo tradicional de la mujer española (1999, p. 124).  

Nash (1991) considera que la miliciana constituye una de las imágenes 

más innovadoras del ideario revolucionario y antifascista, y que su estudio es 
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complicado por los problemas metodológicos y documentales que presenta, a 

la vez que era un tema conflictivo y arriesgado en la época en que escribía esa 

comunicación. Veinticinco años después sigue estando poco investigado aparte 

de los trabajos de Nash, aunque ha perdido su carácter provocativo. La autora 

remonta el origen de la lucha armada femenina a los pronunciamientos 

liberales del siglo XIX, en que surge un batallón femenino apoyando al general 

Lacy o el icono que representó Mariana Pineda para el antiabsolutismo, así 

como la participación de las mujeres en el movimiento obrero (Nash, 1999, p. 

87).  

A comienzos de la guerra, proliferan las imágenes de las mujeres en la 

propaganda anarquista, comunista y socialista, siendo la figura de la miliciana 

uno de los símbolos de la revolución y el antifascismo:  

El arte revolucionario, contemplado sobre todo en los carteles, las retrataba 

como jóvenes atractivas de finas siluetas y vestidas con monos azules, un 

estilo indumentario que Georges Orwell describió acertadamente: los fusiles 

colgados de sus hombros, se dirigían al frente con paso decidido y confianza 

en sí mismas. Esta representación de las milicianas fue un cambio radical que 

proyectaba la imagen de una mujer activa, resuelta y emprendedora dedicada 

al esfuerzo bélico (Nash, 1999, p. 134).  

Considera también que la imagen que la mujer que genera la sociedad 

no tiene por qué ser un reflejo fidedigno de la realidad, sino que puede actuar 

como un mecanismo de control social, que refuerce los roles sociales atribuidos 

a hombres y mujeres. Las imágenes de las milicianas, que rompen 

aparentemente con el modelo de mujer esposa y madre, no cuestionan el 

sistema patriarcal, pero sí muestran una negociación de las relaciones de 

poder entre los sexos (p. 131), propiciada por la Guerra Civil.  

Mary Nash plantea que la imagen de la miliciana no se corresponde con 

la realidad de la Guerra Civil, que era más una estrategia de publicidad y 

propaganda que una realidad; las mujeres que luchaban casi no tenían que 

ponerse y acudían como podían al frente1, desmitificando así la imagen de la 

miliciana enfundada en un mono azul. Esta prenda constituyó más una moda 

pasajera, un símbolo revolucionario de igualdad, aunque en la práctica eran 

                                                 
1  http://elpais.com/diario/2003/11/11/cvalenciana/1068581908_850215.html [Consultado 
21/02/2016]. 
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pocas las que lo llevaban, imponiéndose la falda-pantalón. Incluso se acusó a 

las escasas mujeres que vestían el mono de frívolas y coquetas, de imitar a las 

obreras y de confundir la guerra con el carnaval (Nash, 1999, p. 140). Sin 

embargo, aunque no se generalizó como indumentaria, sí tuvo una repercusión 

como símbolo del cambio social y desafío a la moda femenina establecida. 

Nash concluye que:  

La miliciana no constituía el nuevo modelo de mujer asociado a la resistencia 

antifascista. Su figura militante y agresiva con un Mauser solo representó a una 

minúscula minoría por un periodo muy breve de tiempo. […] Este imaginario 

colectivo formaba parte del espíritu de vacaciones veraniegas y aventura que 

se asociaba con el frente en el mes de agosto y primeros días de septiembre 

de 1936. En diciembre de 1936, apenas se proyectaban los carteles y la 

propaganda que mostraban a las milicianas (p. 140).  

Establece que las mujeres solo participaron directamente en el frente en 

los primeros meses, pasando después a desempeñar labores en la retaguardia, 

siguiendo el lema Los hombres al frente. Las mujeres a la retaguardia. Hacia 

septiembre de 1936, el gobierno de Largo Caballero obligó las mujeres a 

abandonar la lucha, medida que fue secundada por los diferentes partidos 

políticos y aceptada sin críticas por las asociaciones de mujeres, que no 

defendieron en ningún momento la movilización femenina. Ackelsberg (1999) 

defiende que la actitud de Mujeres Libres fue algo más ambigua, ya que, si bien 

no se opuso a la retirada de las mujeres del frente, siguió publicando artículos 

en su revista que reflejaban esta participación, aunque en un tono de disculpa. 

La imagen de la miliciana pasa de ser considerada una heroína al comienzo de 

la guerra, a perder su prestigio, ser ridiculizada y vista como un obstáculo en la 

lucha armada. Concluye que esta imagen subversiva contribuía a incitar a los 

hombres a alistarse, no a que lo hicieran las mujeres, apelando a su 

masculinidad, virilidad y coraje (p. 136). Por consiguiente, la miliciana no refleja 

un nuevo prototipo femenino, sino un símbolo de la guerra y la revolución (p. 

142).  

El Colectivo vírico, en la nota editorial de la obra de Strobl (1996), 

consideran también el tema de la resistencia armada femenina como tabú, y 

opinan que no solo el fascismo silenció la intervención de las mujeres, sino que 

contó con la connivencia de los aliados y el estalinismo. Es el sistema, 
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patriarcal por encima de las demás ideologías, el que invisibiliza a las mujeres, 

imponiéndose por encima de valores como la igualdad o la libertad.   

Mangini (1997) estudia el caso de las milicianas a través de los textos 

memorialísticos, que tratan de soslayo este tema. Parte del historiador Antony 

Beevor para cuantificar el fenómeno, que rondaría el millar de mujeres 

combatientes, frente a autores negacionistas como Hugh Thomas, para quien 

solo habría unas pocas milicianas (p. 92). Estas mujeres fueron generalmente 

denostadas incluso por otras mujeres republicanas, a las que acusaban de 

prostitutas y de transmitir enfermedades venéreas a los hombres del frente. 

Mangini considera que el papel de la mujer después de la guerra se mantuvo 

relegado al espacio doméstico, sin que los aparentes avances durante la 

república lograran transformar las mentalidades y las estructuras sociales, a lo 

que se sumó la imposición de los valores conservadores durante la dictadura 

(p. 96). Nash opina que incluso durante la guerra apenas se cuestionaron los 

roles de género (1991, p. 102).  

Yusta (2011) analiza la cultura política antifascista femenina, basada en 

la exaltación de la maternidad, como marco en el que surge la participación 

activa de las mujeres en la guerra, que tiene como arquetipo la figura de 

Dolores Ibárruri. Según Yusta, la reelaboración discursiva del maternalismo 

llevada a cabo desde el antifascismo femenino se iba a alejar de su tradicional 

simbiosis con el pacifismo para concentrarse, a partir de ese momento, en 

canalizar la participación de las mujeres en el combate antifascista (2011, p. 

272), aunque orientada hacia funciones de maternidad social en la retaguardia 

y el reemplazo de los hombres en sus puestos de trabajo. La autora considera 

que ninguna de las asociaciones femeninas (Agrupación de Mujeres 

Antifascistas o Mujeres Libres) movilizó a las mujeres para ir a la guerra, 

aunque tampoco se rechazó totalmente la figura de la miliciana, como el caso 

de Lina Odena: la heroína por antonomasia de las mujeres antifascistas, 

propuesta en particular como modelo a las “muchachas” y sistemáticamente 

representada con su mono azul de miliciana y su insignia de aviación, posando 

incluso frente a una avioneta (p. 273). La autora contrapone a este estereotipo, 

la imagen de una miliciana besando a su bebé antes de partir al frente, figura 

que condensa, como parece ser habitual en el discurso femenino antifascista, 

emancipación y maternidad (p. 273).  
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Egido (2011) señala el papel de las milicianas dentro de la participación 

femenina en la guerra, entre las que destaca la figura de Rosario Dinamitera, 

aunque su presencia fue breve:  

La imagen heroica de la miliciana que se instrumentalizó como acicate para el 

alistamiento en los primeros momentos de la guerra, pronto dio paso a una 

visión ciertamente opuesta que la identificaba como un elemento negativo que 

obstruía el desenvolvimiento correcto del esfuerzo bélico en el frente y era 

reclamada, en cambio, en la retaguardia (p. 50).  

Analizando la represión ejercida en la posguerra, Egido alude a la 

continuidad de las mujeres implicadas en la resistencia antifranquista, bien en 

la sierra, vinculadas directamente al maquis y a la clandestinidad, o bien en el 

llano, apoyando a estos guerrilleros (Egido, 2011, p. 65).  

Lines (2009) realiza una triple clasificación de las milicianas según su 

labor en la guerra, que resulta muy operativa:  

 Milicianas en el frente de combate: las mujeres lucharon en 

igualdad de condiciones que sus compañeros, realizando 

ataques, guardias, fabricación de explosivos. Opina que no hubo 

una diferencia significativa en la participación de la mujer en 

función de la organización política a la que se afiliara. Las 

milicianas se integraron en batallones mixtos con los hombres, 

aunque se dio el caso de algunos batallones exclusivamente 

femeninos, como el Batallón Femenino del Quinto Regimiento del 

Ejército Popular.  Cita también a mujeres que una vez 

reorganizadas las milicias pasaron a integrarse en el ejército 

regular.  

 Trabajos no combatientes en el frente: pese a realizar las mismas 

tareas militares que los hombres, las mujeres tuvieron que 

soportar una doble carga, ya que se les adjudicaban las tareas 

consideradas femeninas, como cocinar, limpiar, coser y lavar la 

ropa, así como el cuidado de los heridos. En algunos batallones 

estas tareas eran asumidas igualmente por hombres y mujeres, 

pero en la mayoría de los casos las desempeñaron las mujeres, 

después de asumir sus funciones militares.  

 Batallones de mujeres en la retaguardia: desde que empezó la 
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guerra, las mujeres de la zona republicana se organizaron en 

milicias y se entrenaron en el manejo de las armas por si tenían 

que ser enviadas al frente o, sobre todo, participar en la defensa 

de sus ciudades, como ocurrió en la defensa de Madrid en 

noviembre de 1936.  

  La autora considera que la participación femenina en la guerra ha sido 

un tema soslayado o evitado por los historiadores y que es necesario 

investigarlo para valorar el fenómeno de las milicianas, no solo en lo relativo a 

la participación femenina en las tareas de combate, sino también en cuanto a 

los cambios en los roles de género que propició. Sin embargo, estos avances 

no produjeron una revolución en las concepciones de género, ya que se 

mantuvieron actitudes tradicionales y sexistas por parte de los hombres 

republicanos.  

 

1.4. Marco conceptual 

 La protagonista de este estudio es la miliciana, una mujer, anarquista, 

comunista o socialista, que al estallar la Guerra Civil decide participar en la 

lucha armada de forma voluntaria, en igualdad con los hombres. Hernández 

Corchete (2008), citando a Manuel Palacio, en su estudio sobre los 

documentales televisivos, concluye que la conexión entre memoria e historia se 

hace a través de las imágenes (p. 181). El objeto de estudio de este trabajo es 

la imagen de la miliciana en el cine documental, que a su vez parte de las 

fotografías y carteles de guerra para construir este imaginario.  

En este análisis se mezclan los conceptos de memoria histórica, al 

incluir los testimonios de personas directamente relacionadas con los 

acontecimientos, en concreto con las milicianas, y el de posmemoria2, que 

Ramblado (2013) toma de Marianne Hirsch, definido como la respuesta de la 

segunda generación al trauma de la primera (p. 163), o incluso de la tercera 

generación, al ser producciones audiovisuales actuales realizadas por los que 

podrían ser nietos de los protagonistas.  

 

1.5. Fuentes utilizadas 

                                                 
2  Aunque la autora escribe “postmemoria”, y así se recogerán en sus citas, se ha preferido el uso 
de la palabra “posmemoria”, por ser la forma recomendada por la Ortografía de la lengua española.  
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 Se ha partido de una bibliografía compuesta por estudios historiográficos 

y memorias y biografías de las milicianas (que se detalla al final del trabajo) 

para elaborar el estado de la cuestión y establecer un marco teórico desde el 

que abordar el tema del trabajo: la imagen de las milicianas que ofrecen los 

documentos audiovisuales. Por ello, se han utilizado como fuentes, 

documentales centrados en la Guerra Civil y el papel de las mujeres (que se 

enumeran también en la filmografía).  

La figura de la miliciana ha generado una mitificación poética y ha 

adquirido un carácter legendario como símbolo de resistencia al fascismo. Ya 

durante la guerra hubo autores que reconocieron el papel desempeñado por 

estas figuras, como Miguel Hernández, que dedicó un poema a Rosario 

Dinamitera, o la propia Mika Etchebèhére que escribió sus impresiones en el 

frente en Mi guerra de España. En los últimos años, con la eclosión de la 

memoria histórica, se ha investigado sobre la figura de la miliciana, ya sea a 

través de memorias, como las de María de la Luz Mejías Correa (Así fue 

pasando el tiempo. Memorias de una miliciana extremeña) o Casilda Méndez 

Hernáez (Casilda, miliciana. Historia de un sentimiento), biografías como la de 

María la Jabalina (Una miliciana en la Columna de Hierro) o Rosario Dinamitera 

(Rosario Sánchez Mora), y novelas como la dedicada a Rosario (Rosario 

Dinamitera) o a Mika Etchebéhère (La Capitana).  

En relación a las producciones audiovisuales, establece Ramblado 

(2013) que la visión de la cámara es siempre o casi siempre determinada por lo 

que Laura Mulvey define como “la mirada masculina” (p. 160). Aunque la autora 

se centra en el cine bajo la dictadura, su planteamiento se puede extrapolar a 

otros periodos, incluso a gran parte del documental contemporáneo: la mujer 

aparece como víctima de los horrores de la guerra y la dictadura, y no se le 

ofrece la posibilidad de representarse (o ser representada) como partícipe 

activo y agente histórico en la resistencia y disidencia contra el régimen 

franquista (p. 160). Ramblado (2013) define como el ideal de representación la 

mujer como agente, no exclusivamente como objeto, responsable de su propia 

disidencia, de su propia memoria y de su propia postmemoria (p. 162). 

Siguiendo a estas autoras, en la posmemoria priman la representación, 

proyección y creación sobre la recolección de la memoria histórica, lo que es 

evidente en el caso de los documentales.  
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Este trabajo analiza la imagen de la mujer resistente y disidente durante 

la guerra, mostrada por los documentales contemporáneos y actuales, ya que 

durante la dictadura no hubo producciones audiovisuales que mostraran esta 

realidad contraria al régimen franquista. A partir de Mulvey, se puede incluir la 

mirada femenina como un elemento en el análisis fílmico: no solo si la autoría 

femenina supone una visión de género respecto a las milicianas diferente a la 

que ofrece el resto de documentales dirigidos por hombres, sino si es posible 

una mirada femenina, de género, no ligada al sexo del director.  

 

2. INTRODUCCIÓN: LAS MUJERES DEL 36 

 La II República trae consigo cambios en el panorama femenino, que se 

pueden sintetizar en el reconocimiento de una serie de derechos: matrimonio 

civil y divorcio, potestad sobre los hijos, protección de la maternidad, regulación 

del trabajo femenino y equiparación salarial, y abolición de la prostitución y del 

adulterio aplicado solo a la mujer. Hasta 1931, la situación de la mujer era de 

sometimiento al hombre, de inferioridad legal, en base a unos prejuicios 

sociales plenamente arraigados. La legislación republicana propone una 

equiparación entre ambos géneros, y si bien subsisten las desigualdades 

mentales, supone a su vez un revulsivo para que las mujeres tomen conciencia 

de que hay que luchar por la igualdad. El estallido de la guerra y la movilización 

femenina supuso una revolución dentro de la revolución, con pocos cambios 

legales pero sí sociales (Strobl, 1996).  

En el contexto bélico se produce una toma de conciencia de la 

desigualdad. La creación de asociaciones de mujeres, comunistas y 

anarquistas, reflejan esta asunción de derechos por parte del colectivo 

femenino, reivindicándolos no solo frente a los sectores conservadores sino 

ante sus propios compañeros de partido o ideología, que tienen en la mayoría 

de los casos una visión sesgada de la igualdad, que no incluye la de hombres y 

mujeres. Las organizaciones más importantes se unieron durante la guerra 

formando un Frente Popular femenino, lideradas por la Agrupación de Mujeres 

Antifascistas (AMA), de ideología comunista y presidida por Dolores Ibárruri. 

Estas organizaciones no secundan la participación activa de la mujer en el 

frente, sino que incentivan su papel de madre, y plantean una lucha contra el 

fascismo, no por la igualdad de género. La asociación anarquista Mujeres 
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Libres fue la más comprometida con esta lucha, dentro de la guerra contra el 

fascismo. Defiende las causas feminista y revolucionaria, la “doble lucha”, con 

un mayor enfoque de género en teoría, aunque en la práctica las mujeres 

ocupaban un segundo plano y se imponen los objetivos bélicos. Finalmente, el 

POUM creó su organización de mujeres, el Secretariado Femenino, que 

tampoco priorizaba la identidad de género, y aunque fue la única que fomentó 

la creación de un batallón femenino de voluntarias y ofrecía instrucción militar a 

las milicianas, siempre prefirió la colaboración de la mujer en la retaguardia. La 

relación entre estas organizaciones fue tensa, imponiéndose las discrepancias 

políticas a las reivindicaciones feministas: la conciencia política tenía más 

importancia que la identidad de género (Nash, 1999, p. 231).  

El documental Espagne 1936 recoge una imagen inmediata de los 

primeros momentos de la guerra, valorando los logros alcanzados durante la II 

República, como los derechos sociales, la escolarización y la participación de 

las mujeres en el triunfo del Frente Popular, pese a la idea tradicionalmente 

establecida de que el voto femenino contribuyó a la llegada de las derechas al 

poder en 1933. Este documental, con guion de Luis Buñuel, fue producido por 

la Subsecretaría de Propaganda del Gobierno de la República para su difusión 

en el extranjero, para legitimar la política republicana.  

En el documental Las mujeres del 36 (1999), de TVE, seis mujeres 

narran sus vivencias durante la II República y la Guerra Civil. Se centran en los 

cambios sociales que observaron, desde una infancia desarrollada en el 

reinado de Alfonso XIII, pasando por una adolescencia republicana y viviendo 

la guerra en plena juventud. Estas mujeres muestran un compromiso político, 

que se gesta en sus familias, con padres anarquistas en varios casos, lo que 

las hace tomar conciencia de las desigualdades existentes y el cambio que 

supone la progresiva adquisición de derechos del colectivo femenino. Estos 

avances son más evidentes en las grandes ciudades, donde la mujer empieza 

a incorporarse al mundo del trabajo. Si bien valoran las medidas adoptadas, 

como el aumento de la escolarización o la demanda del derecho al aborto o al 

sufragio, consideran que la República no hizo extensivas las libertades a las 

mujeres, que siguieron siendo ciudadanas de segundo orden.  

 

3. LA MUJER DEL MONO AZUL: LA IMAGEN DE LA MILICIANA DURANTE 
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LA GUERRA CIVIL 

 La figura de la miliciana generó sentimientos encontrados dentro del 

bando republicano por parte de las propias mujeres. Se la acusaba de ir al 

frente como prostituta, de asumir papeles masculinos que no le correspondían, 

de disfrazarse de miliciana, adoptando una estética obrera, y de adornar este 

uniforme de forma coqueta con tacones y maquillaje (Mangini, 1997). La 

identificación con las prostitutas es frecuente, como ilustra la anécdota de 

María de la Luz Mejías que contrapone su relación con sus compañeros de 

milicia: los compañeros me querían mucho, como a una hermana (p. 79), con la 

reacción de una señora que al verla con los soldados empezó a insultarla como 

si yo fuera una mujer perdida […] y le gritó: ¿pero qué quiere esa putilla? (p. 

76). Casilda Méndez Hernáez, una miliciana vasca que prefiere ser 

denominada revolucionaria o combatiente, comparte esta sensación de respeto 

por parte de sus compañeros. Se alistó por su militancia anarquista previa, y en 

la guerra conoció al que sería su marido, Félix, también miliciano. Fidela 

Fernández de Velasco, Fifí, narra que agredió a un oficial del ejército 

republicano por acusarla de tener relaciones con sus compañeros milicianos 

(Strobl, 1996, p. 54). Fifí reconoce que había prostitutas, pero que se 

encontraban en la retaguardia. Egido (2011) reflexiona sobre esta 

generalización hacia las milicianas, calificándolas de mujeres públicas, que se 

da tanto en la izquierda como en la derecha, y lo explica por ser una sociedad 

no habituada a la presencia activa de la mujer en la vida pública (p. 50). Según 

Nash (1991) este descrédito también sirvió de justificación para exigir la 

retirada de las mujeres del frente, por parte de ambos bandos, como 

propagadoras de enfermedades venéreas.  

 Las mujeres coetáneas a las milicianas expresan en ocasiones sus 

prejuicios hacia estas, como Matilde de la Torre que critica a las milicianas 

llamativas cuyas fotos siempre salían en el periódico, tildándolas de 

marimachos o heroínas de drama truculento y aludiendo a su ropa como 

monos lindos (Mangini, 1995, p. 90). La crítica a la miliciana siempre tiene una 

connotación de género: o es una prostituta o es una mujer hombruna, término 

con el que se refieren a Fifí, Fidela Fernández de Velasco Pérez, aún a finales 

del siglo XX (Strobl, 1996, p. 11). En dos de los casos que analiza esta autora, 

el de Fifí y el de Julia Manzanal, apodada Chico, se refleja una transgresión de 
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género y una asunción de valores masculinos: Fifí es definida por sus 

conocidos como rara y demasiado masculina, y Chico luchó en el frente con los 

pechos vendados para no revelar su anatomía femenina. En el primer caso, la 

propia Fidela no hace explícita su homosexualidad, condición que también era 

reprimida por el Partido Comunista al que pertenecía.  

Las mujeres del bando nacional centran sus críticas en el aspecto físico, 

mostrando rasgos racistas, como en la descripción de Rosario Queipo de 

Llano: era la tal miliciana mulata, de labios gruesos y nariz achatada, y su 

aspecto de lo más repugnante (p. 106), o en su carácter violento, acusándolas 

de asesinas e incluso de canibalismo. La autora afirma que las maquinaciones 

del régimen franquista ensuciaron el honor de todas las mujeres que 

participaron en la guerra, pero la reputación de las milicianas fue destruida aún 

más, dado su notable papel de transgresoras durante esa época belicosa (p. 

97).  

 Frente a esta imagen artificial de la miliciana, hay testimonios que 

defienden la sinceridad de su participación en el combate y el uso del mono 

como una prenda cómoda para el desempeño de sus funciones. María de la 

Luz Mejías narra cómo se integró en la milicia, un caso que concuerda con el 

planteamiento de Nash (1999): el perfil típico de la miliciana es el de una mujer 

joven, con vínculos políticos, familiares o afectivos con sus compañeros de 

milicia (p. 225). María la Miliciana se alistó junto a su novio y su hermano, todos 

ellos miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, y fue el uniforme de 

esta asociación, una camisa roja y una falda azul, lo que vistió hasta que pidió 

un mono azul de obrero que llevaba con nosotros en el camión confiscado. 

Hasta que no me hice de otros pantalones y jerseys, esa fue la ropa que llevé 

(Mejías, 2006, p. 66). En este texto memorialístico, la autora relata que se casó 

con este uniforme de miliciana: me casé vestida de hombre, de miliciana, lo 

mismo que Juan (p. 74).  

Nash (1999) sostiene que mientras que para los hombres vestir el mono 

azul tenía una simbología política, para las mujeres tenía una connotación de 

género, como reivindicación de un estatus más igualitario: llevar un uniforme 

revolucionario/miliciano, no solo significó una identificación exterior con la 

dinámica de cambio social, sino que además, representó una ruptura con la 

apariencia y vestido tradicional femenino (p. 98). Iglesias (1991) define el mono 
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como el símbolo de la revolución y un instrumento de la emancipación 

femenina, al igualar estéticamente a hombre y mujeres, unidos por un deseo 

común: la derrota del fascismo (p. 110). Strobl (1996), sin embargo, afirma que 

el mono azul, para los hombres, era un traje de honor, para las mujeres era un 

símbolo de prostitución (p. 54). 

Ortiz, en su estudio preliminar sobre las mujeres de Luque (Sánchez, 

2008) alude a unas milicianas de Baena al narrar el inicio de la Guerra Civil en 

ese municipio cordobés: dos aguerridas mujeres que visten sendos monos 

azules (p. 43). Nuevamente hace hincapié en este detalle: con sus llamativos 

monos de azul Mahón y sus ametralladoras en ristre (p. 43). Sánchez (2008), 

por el contrario, después de analizar la documentación del Tribunal Militar 

Territorial nº 2 de Sevilla, sobre los procesos llevados a cabo contra las 

mujeres en Andalucía, cita únicamente una acusación de miliciana, o, más 

concretamente, de vestirse de miliciana (p. 206). Incluye la imagen de Carmen 

Lujano de la Torre vestida de miliciano (p. 455), una joven que fue acusada de 

haberse tirado a la calle vestida con un mono y provista de pistola y carabina 

(p. 207), de lo que ella se defiende declarando que el uniforme era de su 

hermano y que solo se lo puso para hacerse la foto, un recurso habitual que 

Sánchez considera como una forma de exculpación que niega la transgresión y 

las presenta como mujeres ignorantes de política y dedicadas a sus familias.  

Bajo el concepto de rebelión militar que se les aplicó no se hacía 

referencia a la lucha armada, no se les concede un papel protagonista […], sino 

que serán incitadoras, alentadoras, propagandistas de sus ideas, ateas 

confesas, habladoras incontinentes… (Sánchez, 2008, p. 422). La autora 

coincide con Nash (1999) en que no solo la dictadura castigó la transgresión 

femenina, entre la que se incluye comportarse de forma masculina como 

soldado, sino que los republicanos mantuvieron una concepción patriarcal de la 

sociedad, y tras los primeros meses de la guerra, se decreta la retirada de las 

milicianas: si bien se toleró en un principio a la miliciana, después se le retiró 

del frente, haciendo recaer en ella las sospechas de provocar el caos en los 

frentes o hacer que aumentaran las enfermedades venéreas (Sánchez, 2008, 

p. 362-362). Esta idea la desarrolla Nash (1999) partiendo del lema que se 

difundió: los hombres al frente y las mujeres a la retaguardia, explícito y 

anclado en las estructuras patriarcales tradicionales.  
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En sus memorias, Casilda relata su evolución desde la lucha armada a 

su trabajo en la retaguardia, primero asistiendo a los combatientes y luego en 

una fábrica de calzoncillos. Declara que tomaba parte en los combates, por lo 

menos como asistenta y que, como a todo ser viviente que se encontraba allí, 

no me quedaba más remedio que participar en los combates (Jiménez de 

Aberasturi, 2009, p. 479). Luchó en el frente de Aragón, donde considera que la 

mujer tenía una categoría diferente: ya no era la “mujer”, sino una 

“combatiente”: fuese en cocinas, en limpiezas, en operaciones de combate o en 

instrucción de niños (p. 484). Opina que el contexto bélico contribuyó a 

fomentar la emancipación de la mujer y su acceso a nuevos roles sociales. 

Nash (1991) establece que:  

La segregación ocupacional fue bastante acentuada en los frentes, y la lucha 

armada fue reservada, aunque con algunas excepciones, a los hombres […] En 

su conjunto, esta situación fue aceptada por parte de las mujeres, las cuales 

aceptaron la responsabilidad en los puestos de cocina, lavandería, limpieza, 

higiene o enfermería (p. 101). 

 Yusta (2011) analiza en esta línea cómo se pasa de elogiar la labor de la 

miliciana en la batalla portando un fusil, como en el caso de Cristina Aparicio, 

en septiembre de 1936, a valorar la labor asistencial de la mujer. La autora 

considera que esta movilización de la mujer, aunque no la equipare en 

funciones con los hombres y se base en la maternidad, supone una ruptura con 

su papel tradicional, anclado en la domesticidad, por lo que concluye que 

constituyó un momento clave en la evolución del rol de las mujeres españolas 

(p. 274). Por el contrario, Iglesias (1991) considera que la república 

instrumentalizó la figura de la mujer por su necesidad de integrarla en los 

sectores productivos abandonados por los hombres que iban al frente, pero sin 

tener en cuenta sus reivindicaciones de género.  

Mangini cita otros casos, como el de Lina Odena o Aida de la Fuente, o 

los testimonios de Rosario Dinamitera y de Mika Etchebéhère. Estas dos 

últimas milicianas son las que han originado más estudios, sobre todo Rosario, 

considerada el epítome de las mujeres que lucharon en la Guerra Civil. En el 

cine-fórum de IU sobre las milicianas, que se cita en el apartado siguiente, 

aparece la propia miliciana recitando emotivamente el poema que le compuso 
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Miguel Hernández3.  

Espagne 1936 refleja la participación femenina en igualdad de 

condiciones que la masculina. Se mezclan imágenes de hombres y mujeres 

alistándose, desfilando, portando un estandarte. Las mujeres van vestidas con 

falda y chapiri. Esta realidad se circunscribe a los primeros momentos de la 

guerra, como indica el título de la película, ya que más adelante prevalecen las 

imágenes de la mujer desempeñando oficios en la retaguardia.  

La producción audiovisual más representativa de este periodo es el 

Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona de Mateo Santos, 

rodado en julio de 1936, por lo que constituyen las imágenes más inmediatas 

de los comienzos de la guerra, en una etapa previa a la oficialización de la 

propaganda por parte del bando republicano y su rechazo a la presencia de las 

mujeres. Este documental ha sido elaborado por la Oficina de Información y 

Propaganda de la CNT-FAI, creada al estallar la guerra (Roncero, 2010). Narra 

en un tono épico los primeros momentos de la guerra en Barcelona, 

centrándose en el alistamiento de voluntarios y la formación de las columnas 

de milicianos que se dirigen al frente de Aragón. El tema principal lo constituye 

el paso de las estas columnas, un desfile de camiones por el Paseo de Gracia 

de Barcelona, entre los que aparecen algunos ocupados por mujeres, con 

fusiles y los puños en alto.  

Esta producción audiovisual, elaborado por los anarquistas de la CNT-

FAI con carácter propagandístico, contribuye a fijar el estereotipo del miliciano 

(el aguilucho libertario, que toma su nombre de la columna Los Aguiluchos de 

la FAI) y la miliciana: versión femenina del aguilucho, ataviada con su mono 

obrero y su fusil, no son pocas las fotografías que la inmortalizan, 

particularmente de Centelles o Robert Capa (Sánchez-Biosca, 2006, p. 81), si 

bien desde un enfoque épico y heroico. El reportaje describe a las milicianas 

bellas y gentiles bajo su atuendo de guerra mientras levantan los puños 

prolongados por las pistolas (p. 82).  

De todas las producciones analizadas en este trabajo es, con excepción 

de Las mujeres y la Guerra Civil Española, el que dedica más atención a la 

figura de las milicianas. A mitad de la película, se muestran imágenes de 

                                                 
3  https://www.youtube.com/watch?v=8__idMeJKKo [Consultado 8/5/2016]. 



 15

milicianas a la vez que dice la locución:  

Junto a los muchachos de pecho firme, las jóvenes milicianas, bellas y 

gentiles bajo su atuendo de guerra, levantan los puños prolongados por las 

pistolas a la par que sus indómitos corazones. Nadie podrá sorprender en la 

actitud de estas valientes muchachas ni en el gesto de estos bravos mozos el 

más leve titubeo, la más tenue sombra de miedo, por el contrario, su gesto es 

sereno, su actitud resuelta, sin el menor asombro de fanfarronería. El ideal que 

se enciende en sus pechos les sirve de coraza resistente. Antes de caer en las 

garras del fascismo, la muerte como liberación.  

A diferencia de otros documentales anarquistas, en este se hace 

explícita la figura de la mujer mediante la atención dedicada por la cámara y el 

audio a su presencia activa como miliciana. En otros, como en El cerco de 

Huesca o Los Aguiluchos de la FAI parece adivinarse la presencia de 

mujeres, pero son imágenes fugaces, sobre las que hay que volver para 

intentar distinguirlas, y a las que no se hace ninguna referencia, no desde la 

normalización de su presencia sino desde el intento de sacarla de la lucha 

armada. Roncero (2010) opina que Los Aguiluchos de la FAI constituye el 

documento cinematográfico más importante de las milicianas en el frente, 

enseñando secuencia de mujeres en las trincheras (p. 86). En este documental 

aparecen algunas mujeres, una bromeando con un compañero en la trinchera, 

vestida con camisa y chapiri, otra marchando y otra agitando el fusil con el 

mono azul. La escena en que se aprecia con claridad la presencia inequívoca 

de una mujer, aparte de la de la trinchera, es una que aparece junto a un 

médico, no se indica si como miliciana o, más probablemente, en calidad de 

enfermera.  

El entierro de Durruti, pese a las reticencias del dirigente anarquista a 

la presencia de mujeres en las columnas, muestra un séquito de combatientes, 

los más unidos a Durruti según la locución, entre los que aparece una mujer 

llorando su muerte. En otros momentos, salen mujeres vestidas con el mono 

azul, mezcladas con otros milicianos en la columna de Durruti.  

La columna de hierro refleja el avance de esta unidad hacia Teruel. Es 

conocida la presencia de mujeres en esta formación, como el caso de María la 

Jabalina, y, aunque no se alude expresamente a las milicianas, aparece una 

figura que podría ser identificada como una mujer leyendo una carta y otra 
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herida trasladada en una camilla, con un vestido. La única referencia que se 

hace a las mujeres es en el contexto de los hospitales de guerra, dejando muy 

claros los papeles de cada género: donde unos hombres abnegados ponen su 

ciencia al servicio del pueblo en armas y unas mujercitas visten a su juventud el 

luto blanco de las enfermeras del frente. Parece que, tras mostrar de soslayo la 

presencia de algunas mujeres en el frente y heridas como consecuencia de su 

lucha, se incide en el papel que deben desempeñar las mujeres (o mujercitas) 

comprometidas: colaborar en la retaguardia, como enfermeras en este caso, 

ayudando a los hombres, médicos y conocedores de la ciencia. Como ya 

expresan las propias anarquistas, la idea de igualdad entre los géneros de sus 

compañeros de ideología dista mucho de ser representativa de los intereses 

femeninos. Se aprecia, por tanto, en las producciones documentales de 1937 el 

viraje experimentado por el gobierno republicano en relación a las mujeres 

milicianas, a las que se esquiva o se oculta, mientras que la mujer que colabora 

en la retaguardia es elogiada y mostrada como ejemplo a seguir en la 

propaganda oficial.  

Tras los primeros meses de la guerra, la figura de la miliciana se diluye y 

no vuelve a cobrar protagonismo hasta el final de la guerra. Entre las mujeres 

represaliadas, pese a la dificultad de acceder a los archivos de los procesos 

que se cursaron, se identifican algunas como milicianas, como María Pérez 

Lacruz, la Jabalina, una anarquista de Sagunto que participó en la Columna de 

Hierro e ingresó en la cárcel embarazada, fue separada de su hija y 

posteriormente ejecutada (Aguado, 2013, p. 49). La acusación de miliciana se 

generalizó como sinónimo de republicana, como en el caso de Águeda Campos 

Barrachina, que trabajaba como conserje en la sede del POUM, y fue detenida, 

encarcelada y ejecutada por coser una bandera republicana en la cárcel (p. 

50).  

Durante la dictadura, la resistencia femenina antifranquista está 

personificada por la guerrillera, una realidad tan poco extendida como la 

miliciana, con ejemplos como Remedios Montero, Celia, y otros más 

controvertidos como Teresa Plá Meseguer, la Pastora, un hombre con una 

malformación sexual inscrito como mujer. La historia de la primera fue narrada 

por Dulce Chacón en La voz dormida y la segunda inspiró la novela de Alicia 

Giménez Barlett, Donde nadie te encuentre. Este último caso se puede 
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relacionar con el estereotipo que se ha transmitido de la miliciana, o la roja en 

general, como un personaje masculinizado, alejado del prototipo femenino de 

mujer candorosa y ángel del hogar que estableció el régimen franquista. 

Cabrero (2013) considera que la participación de la mujer en la posguerra se 

dejó sentir también en la guerrilla, aunque más que en la lucha armada en la 

red de apoyo a los huidos (p. 121). Al igual que durante la Guerra Civil, la mujer 

queda relegada a la retaguardia, dedicándose a servicios asistenciales y de 

apoyo, básicos para el mantenimiento de la lucha armada aunque 

considerados secundarios incluso por sus propios compañeros de las 

organizaciones antifranquistas.  

4. LA IMAGEN DE LA MILICIANA EN LA MEMORIA Y POSMEMORIA 

 La figura de la miliciana ha comenzado a ser investigada en la 

Transición, aunque no ha generado una bibliografía demasiado extensa. Los 

estudios de género sobre la mujer durante la guerra y el franquismo se han 

centrado más en las presas, entre las que se pueden encontrar algunas 

milicianas, pero no constituyen el tema principal de las investigaciones. Lo 

mismo ocurre en los documentales, son escasas las producciones 

audiovisuales contemporáneas dedicadas a las mujeres que lucharon en la 

guerra.  

 Entre ellos, el documental Las mujeres en la Guerra Civil Española, 

que aparece también emitido en un cinefórum de Izquierda Unida de Alcázar de 

San Juan centrado en las milicianas y en particular en la figura de Lina Odena, 

la miliciana catalana que luchó en Andalucía y se suicidó cuando iba a ser 

capturada por el ejército de África. Lina Odena constituye un símbolo para las 

propias milicianas. Así, Rosario Sánchez Mora, la Dinamitera, fue alumna suya 

en las clases de costura del Círculo Cultural Aida Lafuente de las Juventudes 

Socialistas Unificadas, antes de que estallara la guerra. En este documental se 

equipara a las milicianas, que lucharon en las trincheras, con las otras mujeres 

que lo hicieron en la retaguardia. Cita a diversas protagonistas, tanto políticas 

como milicianas: Dolores Ibárruri, Rosario Sánchez, Sara Berenguer, Clara 

Campoamor, la Chata, Federica Montseny, Josefa Vara, María la Jabalina, 

Victoria Kent, María Salvo y Margarita Nelken.  

 Se transmite una imagen de la miliciana como una mujer vestida con 

faldas, faldas-pantalón o incluso vestidos estampados, con diademas en el 
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pelo, largo, junto al capote, los correajes, el chapiri y la gorra de plato, aunque 

en el caso de Lina Odena se dice que vistió de inmediato sus ropas de 

miliciana del pueblo. La mayoría de las mujeres aparecen vestidas de forma 

femenina, pero la conclusión que hace el documental es que milicianas de 

mono de azul fueron como los hombres a las trincheras y alcanzaron la 

igualdad y la libertad que lo varonil le negaba. Parece que el mono azul se 

convierte, como ya estableciera Nash, en un símbolo de la libertad y de la 

igualdad más que en una prenda funcional.  

 Las imágenes que aparecen, tomadas de RTVE y de internet, muestran 

a grupos de mujeres sonrientes, orgullosas, con un fusil, disparando en las 

trincheras o desfilando en formación. La participación en el ejército es 

presentada como una vía hacia la equiparación entre hombres y mujeres, como 

si la lucha contra los nacionales fuera a su vez una batalla por lograr los 

derechos que la sociedad de su época les negaba. Se critica que incluso los 

anarquistas, como Durruti (causan más bajas las mujeres que el enemigo) o los 

republicanos como Negrín (la mujer en el hogar ha de resistir) fueran reticentes 

a que las mujeres lucharan en el frente. La retirada de las mujeres de la acción 

armada se presenta como una consecuencia de la muerte de Lina Odena, que 

tuvo lugar en septiembre de 1936: se las retiró de los frentes, donde habían 

alcanzado la igualdad, y se las mandó a las cocinas. También los poetas se 

expresan con tintes machistas, y presentan como ejemplo un poema de Alberti, 

Madrid, corazón de España (fuentes de valor y hombría, los hombres como 

castillos). O Miguel Hernández, que elogia a Rosario con el verso puedes ser 

varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, como el máximo 

cumplido que se le pueda hacer a una mujer.  

 El documental considera que la participación de la mujer en las milicias 

fue una guerra a su vez contra el patriarcado, el régimen establecido por los 

hombres de cualquier ideología, guerra que acabaría perdiendo la mujer y 

quedaría sometida al dominio del amo, que no se precisa si es Franco, el clero, 

el ejército o el hombre en general.  

 Ningún otro documental actual de los que se han consultado otorga tanto 

protagonismo a las milicianas, limitándose a citarlas con más o menos 

profundidad. Mujeres en pie de guerra (2004) constituyó un proyecto 

multimedia integrado por el documental, un libro, un disco, un montaje teatral, 
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que por su título sugería la presencia de milicianas. Sin embargo, entre las 

mujeres entrevistadas, miembros de las JSU o la CNT-FAI, ninguna declara 

haberse alistado y luchar en el frente. Sara Berenguer hace referencia al clima 

de igualdad existente al estallar la guerra, que llevó a las mujeres a coger un 

fusil e ir a las barricadas, aún sin saber, ante lo que la directora replica 

quitándole importancia a esta intervención armada, ya que había muchas cosas 

que hacer. Se puede deducir que la autora del documental no le presta ninguna 

atención al tema de las milicianas, por lo que, pese al título tan marcial, no se 

relata ningún testimonio de ninguna mujer en el frente durante la guerra. El 

título parece remitir más bien al sentido de resistencia que tiene la expresión, 

más que a la participación directa y armada en la guerra. Estas mujeres 

lucharon por salvar sus recuerdos, sus ideas, su memoria, y mantener su 

dignidad frente a las vejaciones que sufrieron al perder la guerra. La lucha, por 

tanto, es más amplia que la presencia armada en el frente. Son mujeres que 

participaron activamente sobre todo en la resistencia antifranquista de la 

posguerra, exiliadas en Francia o en España. Otra rechaza plenamente el uso 

personal de las armas y de la violencia en general.  

En La memoria de las olvidadas, que trata sobre las experiencias de 

mujeres antifranquistas durante la guerra y la dictadura, el historiador Borja de 

Riquer dice que unas incluso quieren ser milicianas y que las mujeres se 

movilizaron para participar en la guerra, sustituyendo a los hombres en el 

trabajo. No interviene ninguna mujer que hubiera participado militarmente en la 

guerra, y aunque se proyectan imágenes de milicianas de fondo, parece que la 

participación femenina se centra en la retaguardia y sustituyendo a los hombres 

que fueron al frente.  

En Mujeres republicanas, de Javier Larrauri, se entrevista a diversas 

mujeres comprometidas políticamente con la república, pero tampoco ninguna 

que se presente como miliciana. Piedad Arribas narra su activismo político, que 

le lleva a participar en la defensa del Cuartel de la Montaña, para lo que le 

dieron un mono y mantas. En agosto de 1936 fue hecha prisionera y, tras ser 

condenada a muerte tras la guerra y conmutada la pena por cadena perpetua, 

cumplió condena en el penal de Ocaña y en Ventas. Se centra más en contar 

su experiencia carcelaria que miliciana.  

El documental Que mi nombre no se borre de la historia, de Verónica 
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Vigil y José Marín Almera, trata sobre la creación de las Juventudes Socialistas 

Unificadas, y se inicia con la palabra “movilización” y unas imágenes de 

milicianas desfilando, sin mono, vestidas de forma femenina y armadas con 

fusiles, disparando en las trincheras. Sin embargo, a lo largo de la película no 

se alude explícitamente a la actividad militar femenina, sino que se enfatiza la 

importancia del papel de la mujer en la retaguardia, en el Socorro Rojo, 

cuidando niños, cosiendo. La profesora Mirta Núñez Díaz-Balart , de la UCM, 

valora el papel de la mujer como compañera en la lucha, pero no se hace 

referencia a las milicianas en concreto.  

Presas de Franco incluye una entrevista a Julia Manzanal, citada por 

Strobl (1996), que participó en la guerra bajo el nombre de Comisario Chico, 

aunque no cuenta nada de su experiencia bélica. Más explícita es Tomasa 

Cuevas, que narra su colaboración con la guerrilla tras la guerra.  

En Mujeres del 36 se alude en varias ocasiones a la participación 

armada de las mujeres. Se muestran imágenes de soldados entre los que hay 

mujeres, una de ellas con un mono azul agitando un fusil, otra disparando, 

desfilando. Una de ellas, Concha Liaño, anarquista, reconoce que no eran 

muchas mujeres y relata la dureza de las prácticas, sobre todo el impacto del 

retroceso de los fusiles. Considera que era una miliciana más, y que el hecho 

de que se enamorara de otro miliciano no supuso ninguna diferencia, que no 

parecían una pareja, aunque ella termina quedándose embarazada y volviendo 

a su casa. Otra mujer, Rosa Cremón, comunista, se integró en las Brigadas 

Internacionales con 21 años, como enfermera, y cuenta cómo André Marty, el 

organizador de estas brigadas, la sentó sobre sus rodillas y le recordó que 

había venido a cuidar enfermos y no a “putear”, lo que da idea de la valoración 

que hacían algunos hombres, a los que se les podría presuponer unas 

concepciones políticas igualitarias, de la participación femenina en la guerra.  

Indomables, una historia de Mujeres Libres, es un documental que 

analiza la evolución de la asociación anarquista Mujeres Libres, en el que 

interviene Martha Ackelsberg. Pese a las imágenes de milicianas que se 

proyectan en el apartado Revolución y guerra, no hay ninguna referencia 

explícita a las milicianas, aunque una de las entrevistadas, Concha Liaño, 

cuenta en otro documental su experiencia en el frente. Igualmente, se muestra 

escrito el nombre de María la Jabalina, otra miliciana a la que tampoco se 
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vuelve a aludir.  

De toda la vida, de Carol Mazer y Lisa Berger, recoge el testimonio de 

las mujeres anarquistas que vivieron la Guerra Civil, entre las que aparecen 

Federica Montseny, la primera mujer ministra, y Suceso Portales, integrante de 

Mujeres Libres. De las mujeres entrevistadas, tres hacen referencia a la lucha 

armada. Una de ellas, hija también de un anarquista, quiso alistarse pero 

finalmente se quedó en la retaguardia. Otra lo intentó, pero el propio Durruti la 

desmotivó, le dijo que era muy pequeña y que se quedara en la retaguardia, 

que hacía más falta. Son numerosas las referencias a Durruti como uno de los 

detractores de la presencia de la mujer en las milicias, aludiendo a la 

propagación de las enfermedades venéreas, como se vio anteriormente. La 

tercera, Concha Pérez, logró ir al frente durante tres o cuatro meses hasta que 

termina dándose cuenta, según sus palabras, de que es más útil en la 

retaguardia. Cuenta también su testimonio en otro documental, Mujeres del 36, 

donde narra con más detalle algunos episodios de sus meses de miliciana, 

como una descubierta para vigilar al enemigo, en la que acabó con los pies 

destrozados por llevar solo unas alpargatas. Comenzó desempeñando 

diferentes trabajos, cuidando niños, hasta que va a trabajar en una fábrica de 

armas colectivizada, donde se siente más realizada. Otras colaboraron en los 

hospitales y asumiendo los empleos de los hombres. La miliciana plantea su 

alistamiento como algo natural dentro de su concepción de la igualdad entre 

hombres y mujeres, aunque finalmente ella misma asume que estaba 

perdiendo el tiempo en el frente y era más útil en la retaguardia, de manera que 

se acaba imponiendo el discurso oficial de una igualdad desigual, los hombres 

al frente y las mujeres a la retaguardia.  

 

5. CONCLUSIÓN 

En los primeros momentos de la guerra, en el verano de 1936, el tono de 

euforia del bando republicano, confiado en ganar, se proyecta también hacia 

las figuras de las milicianas, consideradas unas heroínas. Se las describe como 

mujeres valientes, comprometidas con sus ideas políticas, desprendidas, 

capaces de abandonar la seguridad de su hogar por luchar por el bien común, 

leales a sus compañeros a los que siguen al frente, frugales, libres, iguales al 

fin y al cabo. Esta visión es ratificada por los testimonios contemporáneos de 
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esas mujeres, como el caso de Mika Etchebèhére o Rosario Sánchez.  

Conforme avance la guerra y se fije el discurso propagandístico 

republicano contrario a la intervención de las mujeres en el frente, su presencia 

en las imágenes disminuirá hasta enfocarse en la exaltación de su papel en la 

retaguardia. La propaganda republicana logró su objetivo de desplazar el 

protagonismo femenino: al margen de la heroica estampa de la miliciana 

empuñando su fusil, es precisamente la imagen de esta mujer trabajadora de la 

retaguardia, identificada con el sacrificio, el sufrimiento y la solidaridad, la que 

ha pervivido con mayor solidez (Roncero, 2010. P. 91).  

Así, a lo largo de 1936, disminuye la presencia de imágenes de mujeres 

en la guerra, que si bien seguían existiendo, aunque en menor medida, no era 

una realidad que agradara a las autoridades militares. Por tanto, los 

documentales propagandísticos que se realizaban no las mostraban 

explícitamente o lo hacían en los papeles de enfermeras o trabajadoras de las 

fábricas, tal como predicaba el gobierno.  

Actualmente, a excepción del único documental que se ha encontrado 

centrado en la figura de las milicianas (Las mujeres y la Guerra Civil Española), 

los demás tratan esta cuestión de soslayo, refiriéndose a ellas brevemente u 

obviándolas. Incluso los testimonios de algunas milicianas entrevistadas 

relativizan su función y se suman a la idea general de que aquello fue una 

utopía innecesaria.  

Strobl (1996) resalta el hecho de que muchas mujeres implicadas en la 

guerra, sobre todo anarquistas, pero también comunistas y socialistas, 

minimizan su intervención personal y la diluyen dentro de la actividad del grupo, 

donde no se consideran más que una parte integrante. Por otro lado, también 

hay que considerar la censura impuesta por los propios partidos políticos, más 

estricta en el caso del comunismo, hacia esta participación armada femenina, 

algo que se ha querido silenciar y a lo que se le ha quitado importancia por 

parte de las jerarquías políticas masculinas. Muchas de estas mujeres 

milicianas han visto su labor ninguneada por sus compañeros y han 

reaccionado con sorpresa ante el hecho de que alguien quisiera entrevistarlas. 

Ninguno de los partidos políticos y sus correspondientes filiales femeninas 

secundó la participación armada de las mujeres, y este discurso llega a calar 

en casi todas ellas, aceptando las consignas políticas de que los hombres 
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debían ir al frente y ellas a la retaguardia.  

Una de las figuras femeninas que más ha contribuido a visibilizar la 

existencia de las milicianas ha sido Rosario Sánchez Mora, la Dinamitera, que 

tras mantenerse en silencio sobre su participación en la guerra durante toda la 

dictadura, incluso con sus propias hijas, posteriormente ha participado 

activamente en la recuperación de esta memoria histórica.  

Es mínima la atención que se ha prestado cinematográficamente a este 

fenómeno, exceptuando películas como Tierra y libertad y Libertarias. Desde el 

plano de la no ficción, tan solo se ha localizado un documental específico sobre 

este tema, Las mujeres y la Guerra Civil Española, dedicándose la mayoría de 

los trabajos que abordan la guerra desde una perspectiva de género a los 

trabajos en la retaguardia y, principalmente, a la represión en las cárceles 

franquistas. Tampoco en estos casos se alude a mujeres encarceladas por 

haber sido milicianas.  

Los documentales actuales han sido dirigidos tanto por hombres como 

por mujeres, pero en ambos casos se puede reconocer la mirada femenina 

planteada por Mulvey. Es muy significativa la diferencia que se aprecia entre 

los documentales contemporáneos a la guerra, de elaboración anarquista, y los 

actuales. Mientras que en los primeros impera la mentalidad androcéntrica 

propia de la época sobre la ideología política de los autores, que son hombres 

antes que anarquistas (ya que ser anarquista, comunista o socialista tampoco 

suponía una sensibilidad especial hacia la cuestión femenina), en la actualidad 

el enfoque de género es independiente de la ideología, aunque más afín a las 

tendencias progresistas, y del sexo del director. No se aprecia una diferencia 

reseñable entre los documentales de autoría femenina o masculina en relación 

a esta mirada, ya que casi la totalidad de los participantes, a excepción de 

algunos hombres como Santiago Carrillo y Borja de Riquer, son mujeres a las 

que se les permite expresar libremente sus memorias.  

Lo que sí se observa es una desatención hacia el tema analizado en el 

trabajo por parte de los autores, destacando el caso de Susana Koska que 

minusvalora el papel de la participación armada femenina como algo 

anecdótico y secundario. En el resto de los casos, las alusiones son breves a 

este tema y no se incide más en él. Se puede presuponer que los 

entrevistadores no siguieron haciendo preguntas al respecto o que no se 
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editaron los fragmentos correspondientes a estas vivencias si se grabaron. La 

eclosión de la memoria histórica coincidió o propició una época de pacifismo, 

por lo que quizás se consideró que el tema de la participación armada no era 

políticamente correcto en este contexto, o que más que una vía hacia la 

equiparación de las mujeres con los hombres, igualaba a ambos sexos en la 

barbarie de la lucha.  

La posmemoria, que tanto protagonismo le ha concedido a las mujeres 

represaliadas durante la dictadura en público y en privado, le ha reservado un 

mínimo espacio a las milicianas. De los nueve documentales actuales 

analizados, ocho de ellos siguen la misma estructura: entrevistas más o menos 

dirigidas a cinco o seis mujeres antifranquistas, repitiéndose sus intervenciones 

en varios documentales. Aparecen en sus casas, rodeadas de sus recuerdos, 

mostrando fotografías, cartas, testimonios de sus memorias. Estas imágenes 

se mezclan con otras de la época, un catálogo reducido por la menor difusión 

del cine en la década de 1930.  

 Se esperaba haber encontrado más producciones que reflejaran el tema 

de las milicianas, al igual que en la bibliografía, que aunque escasa en 

monografías, una búsqueda exhaustiva ha permitido dar con estudios rigurosos 

y con gran parte de lo escrito sobre el tema. La búsqueda cinematográfica no 

ha generado estos resultados, quizás por la dificultad de consultar archivos 

audiovisuales de la misma forma que los bibliográficos, o por la poca 

producción de documentales sobre el tema. Me inclino a pensar que es esta 

segunda explicación: internet ofrece una amplísima panoplia de audiovisuales, 

de pago o gratuitos, por lo que se impone el desinterés por el tema por parte de 

la sociedad e incluso por muchas de sus protagonistas, que lo plantean como 

un arrebato juvenil hasta que logran entrar en razón y asumen que son más 

útiles como heroínas de la retaguardia. Se puede observar una desproporción 

entre las producción bibliográficas y filmográficas, restringiendo el tema al 

campo de la investigación académica y centrando la producción audiovisual, 

dirigida a un mayor público, en el tema de la represión institucionalizada del 

franquismo, que afectó de una forma más generalizada.  

 Los documentales presentan una imagen de la miliciana heroizada 

durante unos primeros meses, tan solo patente en el Reportaje y en Las 

mujeres y la Guerra Civil Española. En el resto de los documentales, 



 25

contemporáneos y actuales, se mantiene el mismo discurso de que había 

algunas mujeres en frente, de forma esporádica y puntual, pero que realmente 

fueron más eficaces en la retaguardia. Las milicianas que aparecen se 

caracterizan más por una estética femenina aunque armadas con fusil y 

tocadas con el chapiri, siendo anecdótico el uso del mono azul. La presencia de 

las milicianas no fue significativa en términos cuantitativos en el frente, pero sí 

cualitativos en tanto que suponía un reflejo de la toma de decisiones por parte 

de algunas mujeres que desean alistarse. Y aunque esto no diera lugar a un 

cambio revolucionario como ellas deseaban, sí mostraba el clima de libertad 

impulsado por la República, que sin apoyar esta movilización, fue la que 

propició que algunas mujeres se sintieran tan dueñas de sus actos como para 

creerse iguales que los hombres y contravenir las convenciones sociales, 

invadiendo un terreno tan indiscutiblemente masculino. La sociedad, 

republicana pero patriarcal, se acaba imponiendo entonces hasta que esas 

mujeres desisten de esos propósitos, e incluso hoy, en que reniegan de sus 

memorias o las relativizan.  

 Quedan, sin embargo, testimonios tan emotivos como los que trasmitió 

Rosario Sánchez Mora durante sus últimos años, en que participó activamente 

en actos políticos y memorialísticos aportando su testimonio. Gracias a ella y a 

otras mujeres como Mika Etchebèhére o María de la Luz Mejías, y a los 

historiadores e investigadores que han recogido sus recuerdos, ha podido 

darse a conocer esta realidad, incómoda para algunos, prescindible para otros, 

pero necesaria para todos.  
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