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Las mUjeres qUe apoyaron a la SegUnda República Es- 
pañola se constrUyeron, aún antes de la GUerra Civil, o 
como Un mito silenciado o como Un ideal a voces. 

 
“…Pero igUal qUe combatimos/ … /Prometemos resistir/¡ay 
Carmela, ay Carmela!” (El Paso del Ebro, canción popU- 
lar repUblicana) 

 
Las mUjeres qUe apoyaron a la SegUnda República Es- 
pañola se constrUyeron, aún antes de la GUerra Civil, o 
como Un mito silenciado o como Un ideal a voces. 

De hecho, estas constrUcciones representarían sólo dos 
pUntos extremos dentro de varios continUOS creados por 
diversas facciones de la sociedad, en diferentes momen- 
tos   de   la   historia   de   España   a   partir   de   1931. 

 
Así, existieron representaciones divergentes, tanto de las 
dipUtadas qUe participaron en las Cortes de la República, 
como de la sitUación y el papel de la mUjer común en 
este periodo. Ya en plena GUerra, la figUra de la mili- 
ciana sUrgió como ídolo para algUnos y motivo de opro- 
bio para otros e, inclUSO, de la glorificación pasó a Una 
incómoda “inconveniencia” para aqUéllos de sU mismo 
bando. HUbo también dirigentes inolvidables —como la 
Pasionaria,  Dolores  IbárrUri  y  la  anarqUista  Federica 
Montseny—y       mUjeres       más       qUe       olvidadas. 

 
En el exilio, en las cárceles y en las calles, las mUjeres iden- 
tificadas como rojas a partir de la GUerra Civil, pasaron 
por todas las tonalidades del olvido y de la infamia y, 
despUés de la mUerte de Franco, por las de la memoria 
y las de la idealización, en sUS propias palabras o en las 
ajenas. 

 
LA MILICIANA COMO PUNTO DE PARTIDA PARA 
LA IDENTIDAD SEXUAL. 

 
El 18 de jUlio de 1936 marca el inicio del alzamiento de 
Francisco Franco contra la SegUnda República y el co- 
mienzo de la GUerra Civil Española. Para las mUjeres 
repUblicanas, esta fecha marca el hito de “la realiza- 
ción  práctica  del  ideal  de  la  mUjer  nUeva”  (Scanlon 
1986:291), con sU entrada necesaria dentro de la fUerza 
laboral y militar. Las milicianas serán, desde estos mo- 

mentos,    parte    del    imaginario    cUltUral    español. 

 
La imagen de estas mUjeres iría cambiando rápida y sig- 
nificativamente, legando a la memoria colectiva Una re- 
presentación  llena  de  contradicciones,  desde  ser  “el 
símbolo de la movilización del pUeblo español contra el 
fascismo” en el verano de 1936 (Nash 1999:93), hasta sU 
evocación final “como figUras desprestigiadas qUe obs- 
trUían el desenvolvimiento correcto del esfUerzo bélico” 
(Nash 1999: 97). La sexUalidad tUvo Un gran papel en 
este cambio de actitUdes. Ya en 1937, la figUra de la mi- 
liciana  se  eqUiparaba  con  la  de  la  prostitUta  (Nash 
1999:170), lo cUal podría haber sido Una reacción ex- 
trema frente a la entrada de la mUjer al campo tradi- 
cionalmente mascUlino de las armas, aUnada a la nUeva 
libertad     sexUal     experimentada     en     el     frente. 

 
El “argUmento oficial” para la campaña de desprestigio 
contra las milicianas, desde todas las instancias qUe com- 
ponían la defensa repUblicana, era el grave y real pro- 
blema de la dispersión de las enfermedades venéreas. Sin 
embargo, este riesgo de salUbridad bien “pUdo haberse 
debido al extraordinario aUge de la prostitUción en la re- 
tagUardia” (Nash 1999:171) y no a la simple presencia de 
mUjeres en el frente. De cUalqUier manera, es de notarse 
qUe todas las organizaciones femeninas de la República 
“estaban de acUerdo en qUe la retagUardia era la única 
esfera  social  en  la  qUe  debían  intervenir  las  mUjeres” 
(Nash 1999:155). Se les conminó —y obligó— a regresar al 
trabajo y a sUS casas, donde las “madres combativas” se 
constitUyeron en el modelo imperante qUe las mUjeres 
debían imitar (Nash 1999:99). 
Cabe pregUntarse porqUé las milicianas, a pesar de ser 
tan pocas en número (Nash 1999:163), inflUyeron tanto 
en la creación de la identidad de género. SU rápida eqUi- 
paración con la figUra de la prostitUta apUnta a qUe la 
trasgresión —qUe sUpUestamente perpetraron— fUe de- 
masiado  traUmática  para  Una  sociedad  qUe  nUnca 
abandonó los esqUemas del patriarcado. QUe la figUra 
sexUal de la miliciana se fUndiera con la de la roja bien 
pUdo haberse debido a Un efecto metafórico de castigo 
franqUista por la liberación —al menos teórica— de la 
mUjer en tiempos de la República. 
Lo anterior lleva a lo qUe se podría nombrar como Un “fe- 



 

minismo innombrable”. MUchas mUjeres repUblicanas qUe se 
expresaron mediante la palabra escrita, evitaron la aso- 
ciación con el feminismo como concepto político, por más 
qUe practicaran y defendieran sUS principios en la vida 
diaria. Esta aparente contradicción parece obedecer a 
Un problema o de tipo edUcativo o de doctrina comU- 
nista y no considero esencial resolverla, si se piensa qUe, en 
este  caso,  las  acciones  valen  más  qUe  lostérminos. 

 
Aún  si  la  mUjer  repUblicana  no  corresponde  exacta- 
mente a la definición de fantasmas “sin voz” qUe pro- 
pone  Jo  Labanyi  (2000:80),  sí  se  pUeden  vislUmbrar 
ciertas características espectrales en sU constrUcción so- 
cial, la cUal se basa en la compleja conjUgación de me- 
morias individUales qUe mantienen Un diálogo con el 
pasado para intentar dar a lUz Una memoria colectiva 
qUe  prevalezca  sobre  la  amnesia  y  la  deformación. 
“QUe mi nombre no se borre en la historia” fUe la úl- 
tima petición de JUlia Conesa antes de morir qUe con- 
signa  DUlce  Chacón,  en  La  voz  dormida  (2002:199). 

 
La mUjer repUblicana, vitUperada sexUalmente, loada por 
sU heroísmo en la gUerra, en la cárcel y en la resistencia, re- 
presentada de tantas formas diferentes, pero más qUe 
nada, relegada por la mayor parte de sU SOciedad, no me- 
rece menos. 

 

 
Programa de Mujeres Libres de España 

 
- Sobre el trabajo asalariado: La participación de la 
mUjer era indispensable, porqUe en ello se fUndaba la in- 
dependencia económica femenina. Por las Urgencias de 
la gUerra civil se aceptó la incorporación masiva de las 
mUjeres a laborar en las fábricas, pero MM. LL. no qUe- 
ría simplemente esa fUnción de emergencia, pUes pro- 
pUgnaba Un derecho definitivo al trabajo. Para qUe ese 
derecho no fUese mera acUmUlación de cargas adiciona- 
les sobre las espaldas femeninas, propUgnaban la insta- 
lación generalizada de comedores popUlares y 
gUarderías, así como qUe las faenas hogareñas fUesen 
compartidas. 

 
- Relaciones de pareja: Este aspecto lo vincUlaban con la 
independencia económica, pUes sin ésta no es posible 
constrUir el amor libre, qUe es la relación basada en la li- 
bertad para asUmir conscientemente el acUerdo de com- 
partir la existencia, y nada tiene qUe ver con esa 
caricatUra de promiscUidad sexUal sin compromiso qUe 
ha promovido como espantajo el conservadUrismo reli- 

gioso de entonces y de ahora. En tanto anarqUistas, re- 
pUdiaban el control y sanción institUcional (estatal o ecle- 
siástico) sobre las Uniones, porqUe tal ingerencia refUerza 
el papel dominante de esas estrUctUras de poder, ade- 
más de consolidar la desigUaldad hombre-mUjer en las 
relaciones interpersonales. 

 
- ProstitUción : Sobre este tema hicieron proposiciones ori- 
ginales. La consideraban como Un resUltado inherente al 
sistema capitalista y estaban en sU contra, pero a favor de 
las prostitUtas. Decían qUe no se podía acabar con la ex- 
plotación sexUal sólo con medidas policiales, pUes ello sU- 
pondría dejar sin trabajo a mUchas mUjeres. Plantearon 
qUe inicialmente debía existir Una prostitUción liberato- 
ria, con exámenes y tratamientos médico-sicológicos, 
orientación y capacitación en trabajos sUStitUtos, ayUda 
moral y económica, qUe progresivamente llevasen a la 
desaparición de este “oficio”. 

 
- EdUcación infantil: siendo Un asUnto al qUe prestaron 
la mayor atención, sostenían qUe en las escUelas capita- 
listas se adqUiría Una mentalidad encasillada por los va- 
lores bUrgUeses, por lo qUe era esencial qUe todos los 
involUcrados diesen Un giro total al proceso edUcativo, 
potenciando Una escUela para la libertad a la qUe asis- 
tiesen jUntos niñas y niños, iniciativa radical para la época 
en España. Además se reivindicaba la teoría y la expe- 
riencia de la pedagogía libertaria qUe desde el Siglo XIX 
se había asociado estrechamente con el movimiento 
anarqUista (7). 

 
- Familia: Criticaban la jerarqUización aUtoritaria qUe 
imperaba en sU Seno y sU SOmetimiento al poder pater- 
nal. En opinión de MM. LL., la mUjer y los hijos carecían de 
todo derecho a expresarse dentro de la familia tradicio- 
nal, siendo qUe el sistema capitalista Utiliza esta institU- 
ción para favorecer la propiedad privada y la sUmisión a 
los poderes aUtoritarios, de modo qUe la estrUctUra fa- 
miliar debía transformarse radicalmente en términos de 
igUaldad, libertad y solidaridad Unidos con lo qUe se plan- 
teaba respecto a las relaciones de pareja. 

 
- EdUcación sexUal: Enfrentando al oscUrantismo de raíz 
clerical qUe para entonces campeaba en la penínsUla ibé- 
rica, con tanta fUerza qUe era visible hasta entre qUienes 
se consideraban “de izqUierdas”, MM. LL. insistió en abrir 
canales para informar y discUtir sobre la sexUalidad, in- 
clUyendo temas para entonces tabú como los métodos 
anticonceptivos o el aborto, en tanto la consideraban Un 
aspecto esencial de la vida hUmana, qUe debía ser cono- 
cido para ser transformado en el sentido más positivo 
para la felicidad individUal y colectiva. 



 

Extractos de “sección femenina” de la Falange Española y de 

las JONS – partido único del Movimiento Nacional -. 

Editado en 1958 

 

Sacado de “Economía doméstica para Bachillerato y magisterio” 

Sección Femenina 1958 

 

 

 

 

Ten preparada Una comida deliciosa para cUando él 
regrese del trabajo. Especialmente, sU plato favorito. 
Ofrécete a qUitarle los zapatos. Habla en tono bajo, 
relajado y placentero. 

 
Prepárate: retoca tU maqUillaje, coloca Una cinta en tU 
cabello. Hazte Un poco más interesante para él. SU 
dUro  día  de  trabajo  qUizá  necesite  de  Un  poco  de 
ánimo, y Uno de tUS deberes es proporcionárselo. 

 
DUrante los días más fríos deberías preparar y encen- 
der Un fUego en la chimenea para qUe él se relaje 
frente a él. DespUés de todo, preocUparse por sU co- 
modidad te proporcionará Una satisfacción personal 
inmensa. 

 
Minimiza cUalqUier rUido. En el momento de sU lle- 
gada, elimina zUmbidos de lavadora o aspirador. Sa- 
lúdale con Una cálida sonrisa y demUéstrale tU deseo 
por complacerle. Escúchale, déjale hablar primero; re- 
cUerda qUe sUS temas de conversación son más impor- 
tantes qUe los tUyos. NUnca te qUejes si llega tarde, o 
si sale a cenar o a otros lUgares de diversión sin tí. In- 
tenta, en cambio, comprender sU mUndo de tensión y 
estrés, y sUS necesidades reales. Haz qUe se siente a 
gUSto, qUe repose en Un sillón cómodo, o qUe se acUeste 
en la recámara. Ten preparada Una bebida fría o ca- 
liente para él. No le pidas explicaciones acerca de sUS 
acciones o cUestiones sU jUicio o integridad. RecUerda 
qUe es el amo de la casa. 

 
Anima a tU marido a poner en práctica sUS aficiones e 
intereses y sírvele de apoyo sin ser excesivamente insis- 
tente. Si tú tienes afición, intenta no abUrrirle hablán- 

 
dole de ésta, ya qUe los intereses de las mUjeres son tri- 
viales comparados con los de los hombres. Al final de la 
tarde, limpia la casa para qUe esté limpia de nUevo 
en la mañana. Prevé las necesidades qUe tendrá a la 
hora del desayUno. El desayUno es vital para tU marido 
Si debe enfrentarse al mUndo exterior con talante po- 
Sitivo. 

 
Una vez qUe ambos os hayáis retirado a la habitación, 
prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en 
cUenta qUe, aUnqUe la higiene femenina es de má- 
xima importancia, tU marido no qUiere esperar para ir 
al baño. RecUerda qUe debes tener Un aspecto inme- 
jorable a la hora de ir a la cama… si debes aplicarte 
crema facial o rUlos para el cabello, espera hasta qUe 
él esté dormido, ya qUe eso pUede resUltar chocante 
para Un hombre a última hora de la noche. En cUanto 
respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tU 
marido, es importante recordar tUS Obligaciones ma- 
trimoniales: si él siente la necesidad de dormir, qUe sea 
así, no le presiones o estimUles la intimidad. Si tU ma- 
rido sUgiere la Unión, entonces accede hUmildemente, 
teniendo siempre en cUenta qUe sU Satisfacción es más 
importante qUe la de la mUjer. CUando alcance el mo- 
mento cUlminante, Un peqUeño gemido por tU parte 
es sUficiente para indicar cUalqUier goce qUe hayas po- 
dido experimentar. Si tU marido te pidiera prácticas 
SexUales inUSUales, sé obediente y no te qUejes. Es pro- 
bable qUe tU marido caiga entonces en Un sUeño pro- 
fUndo, así qUe acomódate, refréscate y aplícate crema 
facial para la noche y tUS prodUctos para el cabello. 
PUedes entonces ajUStar el despertador para levan- 
tarte Un poco antes qUe él por la mañana. Esto te per- 
mitirá tener lista Una tasa de té para cUando despierte 


