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Tanto en la Revolución mexicana como en la Guerra Civil española se destaca la 
participación desde distintas ‘trincheras’ de mujeres guerrilleras y, específicamente en estos 
países, es posible identificar a la ‘soldadera y a la ‘miliciana como motores que a lo largo 
del tiempo han impulsado a repensar las definiciones hegemónicas de feminidad.1 A través 
del estudio de las imágenes originales y de las re-ediciones de las fotografías Soldaderas en el 
estribo de un vagón en Buenavista (1912)— que fue tomada durante la Revolución mexicana 
(1910)— y de Miliciana despidiéndose de su hijo (1936)— que data de principios de la 
Guerra Civil española (1936-1939)— , este artículo arguye que ambas representaciones 
fotográficas les otorgan a la mujer guerrillera una movilidad temporal. Es decir, por medio 
de estas fotografías, se observa una continua redefinición de los discursos en torno a estas 
figuras femeninas, lo cual les otorga vigencia y fluidez en el imaginario de la sociedad que 
las cobija.

A través de la movilidad temporal, las figuras de la soldadera y la miliciana han 
transgredido sus papeles ‘tradicionales’, no solo durante el momento de la Revolución y la 
Guerra Civil, sino incluso, se observa un desafío a lo largo de la historia cuando se analizan 
las manipulaciones, recortes y ediciones más recientes de las imágenes. Las prendas de 
vestir y los elementos que integran la composición presentan a la mujer guerrillera como 
ente activo en la construcción de la historia de la Revolución mexicana y de la Guerra 
Civil española. Asimismo, por medio de la comparación de las fotografías originales con 
algunas reproducciones recientes (de finales del siglo XX a principios del XXI), es posible 
identificar las transformaciones y reapropiaciones de la imagen de la ‘soldadera en México 
y de la ‘miliciana’ española a lo largo del tiempo.

La Revolución mexicana y la Guerra Civil española han sido el tema de una vasta 
producción cultural que participa en la construcción de la memoria histórica.2 No obstante, 
como Tabea Alexa Linhard menciona, “[cjontrary to other revolutionary struggles, the 
Mexican Revolution and the Spanish Civil War are hardly mentioned in transnational 
discussions of the intersections of gender and revolutions” (30). Las aproximaciones 
transatlánticas que se han hecho sobre estas dos guerras civiles abordan principalmente 
la perspectiva de la mujer guerrillera— como es el caso de Fearless Women in the Mexican 
Revolution and the Spanish Civil War (2005) de Linhard— , la formación de la identidad
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nacional y la memoria cultural por medio de la literatura— en Uncivil wars (2012) de 
Sandra Messinger Cypess— o bien el exilio, la prosa y la novela, la memoria infantil y la 
religión. Este artículo busca diferenciarse por su enfoque en la imagen como tropo para la 
actualización de la memoria histórica.

Con respecto a la producción literaria de México, Carlos Monsiváis explica que 
el corpus de obras de la Revolución mexicana denota una visión pesimista sobre el 
movimiento (en Arroyo Quiroz 58) y que este rasgo puede verse en Los de abajo (1916) de 
Mariano Azuela, una de las obras pioneras de lo que se ha denominado como la novela de la 
revolución. El tema de la Revolución mexicana cobró fuerza en por lo menos dos momentos: 
durante la guerra y en la inmediata posguerra (con los pioneros que se mencionaron) y 
posteriormente (de los años 50 a los 70) con El llano en llamas (1953) de Juan Rulfo, 
La muerte de Artemio Cruz (1962) de Carlos Fuentes, Hasta no verte Jesús mío (1969) de 
Elena Poniatowska, así como durante el prz-boom y el boom. El tema de la Revolución 
mexicana y de los iconos revolucionarios (como Pancho Villa y Emiliano Zapata) conviven 
con el imaginario nacional actual, pero en torno a ellos existe también un sentimiento de 
pérdida puesto que, a pesar de que principalmente fueron los campesinos armados del 
país quienes lograron derrocar la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1911), la desigualdad 
económica y el acceso a los bienes de producción por parte de la población indígena 
no mejoró como había sido prometido. Si bien es cierto que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ha usado los símbolos revolucionarios en sus campañas promocionales 
(comenzando por el nombre del partido), también cabe destacar que la percepción de los 
iconos revolucionarios es fluida y que se conjuga con otros eventos ocurridos a lo largo de la 
historia. Tan solo en 1994, cuando la crisis económica y la disparidad económica llegaron 
a un punto de efervescencia con la devaluación del peso mexicano, el uso de los iconos 
revolucionarios pasó de los anuncios políticos promocionales del PRI a los estandartes del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).3

En España, a diferencia de la literatura sobre la Revolución mexicana, que surge 
inmediatamente después del conflicto o incluso durante los acontecimientos, la novela 
sobre la Guerra Civil no llega a su auge sino hasta un año después de la publicación de la 
nueva Ley de Prensa el 18 de marzo de 1966 (Bertrand de Muñoz 199). Lo anterior, muestra 
el silencio al que se sometieron los discursos relacionados con los Republicanos; un aspecto 
que no resulta sorprendente si se recuerda el intenso control ejercido por la dictadura de 
Francisco Franco (1939-1975). Pese a esto, la relevancia de la lucha armada se distingue 
con el acervo de al menos setecientas novelas publicadas en el mundo entero sobre la 
Guerra Civil (Bertrand de Muñoz 199) y, con la muerte de Francisco Franco (1975), 
la redefinición de la dicotomía entre vencedores (Bando Nacional, Bando Sublevado o 
Bando Franquista) y vencidos (Bando Republicano) abrió un espacio para la producción y 
exploración de diferentes estéticas.4

The dialectic of word and image seems to be a 
constant in the fabric of signs that a culture weaves 

around itself. What varies is the precise nature of 
the weave, the relation of warp and woof.

(Mitchell 43)
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México: “Si Adelita se fuera con otro”
Desde antes de la Revolución mexicana, el discurso publicitario comenzó a promover 
una nueva imagen de la ‘feminidad’ con la mujer moderna, quien se caracterizaba por su 
cabello corto y por llevar el rostro prácticamente sin maquillaje. Estas mujeres descritas 
por la recepción popular como las ‘pelonas’ y las ‘cara lavada’ representaron los albores de 
algunas semillas revolucionarias en el pensamiento femenino (Hernández Jiménez 97). 
Sin embargo, fue cuando la Revolución mexicana se convirtió en la primera conflagración 
social en el mundo en brindar cierta apertura y libre acceso a la acción (difiriendo de la 
censura de la Primera Guerra Mundial), cuando la historia principal de las cámaras (tanto 
de cine como de fotografía) le otorgaron a la mujer humilde del pueblo, a la trabajadora 
de los campamentos y a la soldadera un papel protagónico en la escena revolucionaria. Los 
vestidos Victorianos, los trajes y eventos exclusivos de las élites del Porfiriato que habían 
ocupado la atención hasta el momento (Mraz Looking 59) fueron sustituidos por la imagen 
de las ‘heroínas’ mexicanas, a quienes se les atribuyó el papel de “infractoras del orden 
normativo de su época” (Hernández Jiménez 97).

Una de las fotografías más reproducidas con la imagen de la mujer revolucionaria en 
México es la fotografía conocida popularmente como ‘La Adelita’. Este trabajo visual (cuyo 
nombre oficial es Soldaderas en el estribo de un vagón en Buenavista) se convirtió en un reto 
historiográfico al haberse publicado con diversos pies de foto y títulos y al haberles dado 
crédito a distintos autores (entre los que destacan Agustín Víctor Casasola y Heliodoro 
Gutiérrez).5 Por ejemplo, la fecha de creación de la imagen que por momentos se dijo era 
1910 y 1913, de acuerdo con el investigador Miguel Ángel Morales, data en realidad de 
1912 y su crédito pertenece legítimamente a Jerónimo Hernández (Jiménez). Asimismo, 
a pesar de que las publicaciones más recientes comentan que la mujer en la fotografía no 
es “ni soldadera ni Adelita ni prostituta, sino posible cocinera de las tropas huertistas” 
(Jiménez), la Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SINAFO- 
INAH) tituló esta imagen como Soldaderas en el estribo de un vagón en Buenavista,6

Soldaderas en el estribo es una fotografía en blanco y negro que abarca un plano 
general y que está encuadrada horizontalmente. La composición incluye a una mujer 
vestida con una blusa de holán sobre el pecho y de mangas hasta debajo de los codos. 
Soldaderas en el estribo fue “ [t] ornada en contrapicado, dándole fuerza y grandeza a la vez” 
al sujeto que destaca (Dorotinsky en Toledo Molano 93). La mujer lleva una falda amplia 
y de color claro, un pañuelo amarrado a la cintura y un rebozo echado hacia atrás que le 
cubre la cabeza. ‘La Adelita’— como se conoce popularmente— se sujeta con ambas manos 
del pasamanos de un ferrocarril y la trayectoria de su mirada (la cual se dirige hacia los dos 
tercios de la parte derecha del encuadre) da la sensación de invitar al espectador a buscar el 
objeto de su atención fuera del marco fotográfico.

La mujer de la fotografía no está sola, otras siete mujeres la acompañan con sus 
rebozos, cabello trenzado y algunas sujetando sus canastas. No obstante, es esta mujer 
quien ocupa una posición privilegiada en los tercios izquierdos del encuadre y es quien 
evoca el rectángulo áureo. Es decir, el rebozo que el sujeto lleva sobre la cabeza y alrededor 
del rostro forma la figura de un ‘caracol’. Este tipo de composición se reconoce por ofrecer 
un equilibro tan perfecto como el de la simetría presente en la naturaleza, por lo tanto, el 
caracol dentro de un rectángulo se conoce también como rectángulo ‘dorado’. Las demás
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mujeres parecen quedar relegadas a un papel secundario ante ‘La Adelita’, debido a que su 
presencia o está fuera de foco, o están agrupadas en los tercios de la derecha del encuadre; 
lo cual resta atención a la individualidad de los sujetos. Por lo tanto, es la mujer que se 
sujeta al pasamanos del ferrocarril quien a lo largo del tiempo ha sido destacada (por 
medio de la edición) del resto de sus compañeras. La edición de la fotografía le ha otorgado 
a esta mujer una posición protagónica en las representaciones conmemorativas de la 
Revolución mexicana y, coincidentemente, también es el único sujeto a quien claramente 
se le ve portando calzado. En este sentido, los pies desnudos del resto de las mujeres en 
comparación con los de ‘La Adelita acentúan aún más la marginalización del grupo frente 
a ella.

La primera publicación (que se conoce) ocupó la portada del periódico maderista 
Nueva Era. La imagen iba acompañada de un pie de foto que dentro de este contexto 
sugería que la mujer formaba parte del grupo que iba a luchar en contra de Pascual Orozco, 
uno de los líderes revolucionarios que buscaba derrocar al entonces presidente Francisco I. 
Madero (Mraz PhotographinglAQ)7 Sin embargo, John Mraz explica que la ubicación del 
sujeto en la plataforma del ferrocarril lleva a pensar que no puede tratarse en realidad de 
una soldadera, puesto que las mujeres soldaderas viajaban en el techo o en la parte inferior 
de los vagones del tren, mientras que las mujeres que viajaban dentro de los vagones eran 
quienes ocupaban posiciones más privilegiadas con los oficiales federales (242). Esta 
investigación llevó a Mraz a concluir (momentáneamente) que la mujer podía haber sido 
una prostituta, sobre lo cual posteriormente se retracta al decir “ [a] t this point I do not 
believe that the women in the photograph were prostitutes or soldaderas, but Mexico City 
food venders who atended the soldiers while the train was stopped” {PhotographinglAl).

La conversación crítica en torno a ‘La Adelita se ha enfocado ya sea a explicar 
la mitificación de este sujeto femenino (ver Las soldaderas de Elena Poniatowska), en 
historiarlo o en proponer versiones desmitificadoras de dicho sujeto (como en el caso de 
Mraz).8 Con todo, al estudiar esta fotografía desde la mirada de las reapropiaciones actuales 
surge la pregunta: ¿qué es lo que le ha otorgado ‘autonomía’ a este sujeto femenino en 
particular? La respuesta más evidente sería conectar la imagen con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), puesto que se ha apropiado de los iconos revolucionarios a través de 
estrategias de mercadotecnia; no obstante, otorgarle a ‘La Adelita’ exclusivamente el papel 
de objeto promocional gubernamental o suponer que sigue a su hombre sin ideología 
alguna— como menciona Juana Armanda Alegría (en Mraz Photographing 242)— 
resulta reduccionista. La fotografía por sí sola no corrobora el argumento de Alegría, 
en cambio lo que la composición muestra es a ‘La Adelita’ sujetándose firmemente del 
pasamanos del ferrocarril, un aspecto que la coloca asiéndose de una maquinaria de poder 
e industrialización que (en esta imagen) excluye completamente la presencia masculina.

Si la estética de ‘La Adelita’ en su contexto histórico sugiere que la identidad de 
la mujer no se relaciona con el mito de la soldadera (al no encontrarse ni en el techo ni 
en la parte inferior del vagón), el hecho de que sus variadas formas de reproducción y 
ediciones la ‘desprendan’ de su contexto ‘real’ habla de una oportunidad para analizar 
las nuevas versiones que esta misma imagen ofrece. Por ejemplo, Raúl García Ledezma 
captura la imagen Soldaderas en el estribo re-impresa en la puerta de uno de los vagones 
del metro de la Ciudad de México. La reproducción de la fotografía ha sido colocada de
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tal forma que da la sensación de que la mujer se sujeta y mira hacia el exterior como una 
pasajera más del convoy. Si bien es cierto que la difusión de estas imágenes fue parte de 
una campaña organizada durante la presidencia (del candidado del PRI) Felipe Calderón 
Hinojosa (2006-2012) y con motivo de las festividades del centenario de la Revolución 
mexicana, también es cierto que la fotografía de García Ledezma muestra el interés de una 
nueva generación (viviendo en el siglo XXI) por continuar reproduciendo y actualizando 
a la mujer revolucionaria.

La fotografía de la fotografía Soldaderas en el estribo (que se imprimió en la puerta 
de uno de los vagones) muestra ahora a ‘La Adelita’ en uno de los principales signos de 
modernidad del país, el metro. Esto la adapta a otro contexto histórico dentro del cual 
se conjugan a su vez distintas capas sociales, niveles educativos e ideales. La fotografía 
metatextual de García Ledezma permite observar que ‘La Adelita’ se ha colocado en 
la puerta con suficiente aire sobre la cabeza. El aire en la composición entre la cabeza 
del sujeto y el marco de la puerta del metro es lo que produce la sensación de que el 
sujeto tiene libertad para desplazarse dentro de este espacio (otro detalle que habla de su 
movilidad). Además, en relación con lo que sería el tamaño real de una figura humana 
viviente, ‘La Adelita aparece engrandecida e incluso físicamente capaz de romper con el 
aprisionamiento de la malla de seguridad del metro.

Los pasajeros del metro de la Ciudad de México conviven con ella como si se 
tratara de una pasajera más, pero a la vez la miran como una otra que no es posible 
calificar utilizando binarios o definiciones estáticas. ‘La Adelita es identificada como 
sujeto marginado, pero a su vez se concibe como mujer victoriosa, como soldadera y 
cocinera, como heroína. De esta forma, casi resulta irrelevante intentar definir cuál es su 
identidad real o determinar si la fotografía original data de 1910 o 1912, puesto que al 
irse distanciando de este tipo de contexto específico, en el imaginario de la sociedad, ‘La 
Adelita se transforma y es continuamente redefinida en cada uno de sus desdoblamientos.

Con respecto al debate en torno a la autoría de Soldaderas en el estribo (‘La Adelita), 
vale la pena señalar que la presencia femenina ha desplazado a un plano secundario al 
autor masculino, ya que el autor se convirtió en un personaje anónimo y cambiante, 
mientras que el sujeto de la fotografía se ha ido estableciendo como mito. En este sentido, 
la presencia del autor solo se evoca a través del rostro y cuerpo de la “Adelita”; lo que lleva 
a pensar que el autor masculino no puede realizarse sino es a través del sujeto femenino 
capturado. Susan Sontag asegura que la fotografía cosifica a sus sujetos al convertirlos 
en un objeto que puede ser poseído (81), pero en el caso de esta imagen no hay una 
posesión absoluta y única debido a que el personaje admite diversas definiciones dentro del 
imaginario nacional. En primera instancia, el autor pierde la posesión de la imagen de ‘La 
Adelita’ cuando su crédito como creador se cuestiona; enseguida, la posesión de la mujer 
se desestabiliza cuando se trata de una mujer sin nombre propio e incluso sin identidad 
comprobada. Mraz subraya que los editores de la obra Historia gráfica de la Revolución 
Mexicana nombraron a la mujer como ‘Adelita’ en honor al corrido mexicano que lleva el 
mismo nombre {Looking 233), por lo que la identidad fluida del sujeto de la fotografía— 
que se ha descrito como soldadera, ‘Adelita’, cocinera y hasta prostituta— es lo que, lejos 
de desmitificarla, continúa legitimando su función como mujer revolucionaria al no ser un 
‘ella’ o ‘una’, sino el imaginario de un ‘todas’.
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La imprecisión entre la fecha de la primera publicación y la creación de la fotografía, 
así como las diversas ediciones y distribuciones que a lo largo del tiempo se han hecho 
reafirman una vez más su movilidad temporal. Si es posible encontrarse con el rostro 
de esta mujer “en pulquerías, restaurantes, museos, murales conmemorativos, revistas, 
portadas de libros, o editada en una variedad de formas desde tarjetas postales, carteles o 
camisetas” (Toledo Molano 91) entonces, potencialmente, podría considerársele también 
como un sujeto transgresor de clases sociales. Por ejemplo, ‘La Adelita’ de la pulquería 
surge como representante del pueblo, mientras que ‘La Adelitá del museo se encarga de 
relacionarse con el discurso oficial y/o académico.

La movilidad de este sujeto va más allá incluso de lo nacional cuando se ve plasmada 
en distintos ‘recuerditos’ (souvenirs) que incluyen las playeras y tarjetas postales que cruzan 
las fronteras como sinécdoque nacional. Con respecto al souvenir, Susan Stewart comenta 
que uno de los propósitos de estos ‘recuerditos’ es brindar la ilusión de estar consumiendo 
un fragmento de perpetuidad que sustituya al contexto de origen (135; mi énfasis). No 
obstante, la maleabilidad de los discursos en torno a ‘La Adelitá complica el argumento de 
Stewart, porque tanto en el caso de su reproducción fotográfica como en la del souvenir, 
la narrativa específica se ofrece de forma ilusoria: ¿Qué discurso revolucionario encierra 
el ‘recuerdito’? ¿es el discurso de las campañas gubernamentales, el de la desilusión de la 
revolución, el de la vendedora de comida? ‘La Adelitá no pertenece a una sola narrativa, 
en cambio representa una diversidad de voces y esto habla de la flexibilidad de sus 
representaciones.

Una reinterpretación oficial que se le dio a ‘La Adelitá fue el billete de denominación 
de cien pesos que se creó con motivo del centenario de la Revolución mexicana. Además 
de este sujeto femenino, existen tres mujeres más que a lo largo del tiempo han sido 
conmemoradas por el Banco de México: Frida Kahlo, Sor Juana Inés de la Cruz y ‘La 
Corregidora’ Josefa Ortiz de Domínguez. De acuerdo con el Banco de México, el diseño 
de un billete conlleva una “profunda” labor de investigadores expertos en “imágenes, 
obras de arte, vida y obra de personajes notables, monumentos, sitios geográficos, entre 
otros. Esta investigación incluye la revisión de documentos históricos, la consulta de la 
bibliografía relevante, la visita a zonas arqueológicas y museos, así como la asesoría de 
especialistas” (“Participación”). Aquí se destaca la labor de investigación, así como la muy 
escasa presencia de mujeres que han formado parte de las series emitidas por el Banco de 
México, con el propósito de subrayar que es una mujer humilde quien, a través de este 
billete, está siendo conmemorada por uno de los organismos institucionales con mayor 
impacto en la economía mexicana.

El billete conmemorativo muestra a ‘La Adelitá nuevamente engrandecida con 
respecto a la proporción del resto de los elementos, pero esta vez se le ha agregado una 
apariencia fantasmagórica por medio de un diseño en marca de agua. La imagen ha sido 
recortada, por lo que solo es posible ver el cuerpo desde la altura de la rodilla hasta la 
cabeza y, a pesar de que el pasamanos del ferrocarril apenas alcanza a distinguirse, el recorte 
aún permite observar las manos empuñadas, para connotar fuerza y beligerancia. La mujer 
se ubica a la izquierda mientras que sobre el número más visible del billete (100) y a la 
derecha, se encuentra en alto relieve el estampado de una locomotora que transporta en el
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techo a algunos hombres de una tropa revolucionaria (se trata entonces de la combinación 
de dos imágenes distintas formando una nueva composición).

El comentario más evidente para interpretar la imagen en este billete conmemorativo 
seria con respecto al carácter literalmente económico que se le otorga a ‘La Adelitá. El 
medio en que la imagen ha sido impresa (un billete) contradice el discurso revolucionario 
que representa, cuando se suma el ‘valor económico’ a la imagen de uno de los sujetos 
más representativos del proletariado. Incongruentemente se despliega la conjugación del 
sujeto marginado con una herramienta de consumo y poder. Pese a esta lectura que altera 
la división entre poseedores y desposeídos, también se encuentra que es precisamente 
esta representación la que le otorga a la mujer revolucionaria la mayor movilidad, sobre 
todo, si se piensa en los millones de billetes de esta denominación (100 pesos) que fueron 
impresos con motivo de la conmemoración de la Revolución mexicana. Al ser parte 
del diseño del billete, ‘La Adelita’ se posiciona simbólicamente dentro de una esfera de 
poder que elimina el ferrocarril que en la fotografía original la transporta, para dejar a la 
mujer flotando independientemente en el diseño; algo que invita a interpretarse como 
libertad de desplazamiento. Aunado a esto, la composición promueve su disponibilidad 
a la lucha puesto que, al haberse desvanecido el pasamanos, la ‘Adelita’ ya no se sujeta de 
la maquinaria, en cambio, ahora la acción que realiza es empuñar beligerantemente las 
manos.

España: Más que una “niña bonita”
Mientras que ‘La Adelitá de Soldaderas vive en el imaginario del México revolucionario (y 
del actual), España cuenta con una análoga a través de la figura de la miliciana. Durante 
los cinco años que duró la Segunda República (1931-1936), la mujer en España logró 
conquistar significativas victorias. El nuevo gobierno de carácter secular y liberal fue 
conocido como “La niña bonita” y logró concretar reformas como la legalización del 
divorcio y el sufragio femenino.9 Este no solo fue el inicio del reconocimiento de la mujer 
como ser independiente del hombre, sino también fue el período en el que abiertamente 
se le consideró como ciudadana pública (Mangini 23-25). Desde el primer año de la 
Guerra Civil y hasta marzo de 1937, la representación de la mujer cambió rotundamente 
en la prensa española (Lines 175), puesto que la mujer se mostraba desafiando las 
normas tradicionales al portar el mono azul o el uniforme caqui. La miliciana con su 
rifle al hombro llegó a ser la metáfora idónea contra el fascismo debido a que: “[t]he war 
created a new discourse relating to women [...t]he miliciana not only looked and dressed 
differently, but she participated in activities previously unthinkable for women” (152). 
Una de las imágenes que promueve esta nueva representación de la mujer es la fotografía 
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España ha titulado 
Miliciana despidiéndose de su hijo. Este trabajo visual ocupa una de las portadas de la novela 
La voz dormida (2002) de Dulce Chacón y ha sido clasificado como parte del acervo de la 
casa de fotógrafos Albero y Segovia (Félix Albero y Francisco Segovia).

Al respecto de la ‘miliciana’ en la fotografía, la historiadora Beatriz de las Heras 
Herrero (especialista en el estudio de la Guerra Civil española a partir de fuentes visuales 
como documentos de historia) explica que “ [e]ste personaje se hizo conocido gracias a un 
reportaje publicado en prensa”, por lo que se trata de una “fotografía muy reproducida
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durante y tras la guerra, no solo en España sino que también en otros lugares”. La miliciana 
que aparece en la imagen “[s]e llama Rosita Sánchez y ese primer reportaje se publicó en el 
diario ‘Ahora, el 26 de agosto de 1936” (de las Heras Herrero).10En la fotografía, Rosita 
Sánchez viste una camisa de tipo overol con cierre al frente. Lleva las mangas arremangadas 
y a la altura del vientre pueden verse dos bolsillos amplios. La estrella de la bandera 
republicana se encuentra adherida a su traje a la altura del corazón y tiene sujeta de la 
cintura una cartera rectangular. La cinta que sostiene el rifle cae del lado superior derecho 
al inferior izquierdo, por lo que pueden verse atravesadas por la espalda las extremidades 
del arma. Rosita lleva puestos unos aretes y una pulsera y mientras sonríe carga con ambas 
manos a su “hija Irene” (de las Heras Herrero).

Sobre las escasas reinterpretaciones y a la falta de análisis crítico de Miliciana 
despidiéndose, de las Heras Herrero explica que Rosita Sánchez:

Fue un prototipo muy publicitado (de hecho fue más propagandístico que real 
en ciudades como Madrid) y con gran influencia posterior. Las fotos de Rosita 
fueron publicadas varias veces en prensa española y extranjera a lo largo de 1936 
pero no tuvo más difusión porque la República prohíbe el alistamiento de mujeres 
a partir de enero de 1937, por lo que se fue perdiendo su huella (eso hace que 
Rosita, convertida en una heroína durante unos meses, se vaya desvaneciendo y 
su imagen no llegue a consolidarse en otros soportes como el afiche). Durante el 
Franquismo no se publicó y se retomó con mucha fuerza en los años 80-2000, 
como en la portada del libro de Chacón.

A diferencia de ‘La Adelita’ (y hasta el momento de esta investigación), las 
reimpresiones de la miliciana Rosita no difieren notablemente de la fotografía original, ni 
en su forma de distribución, ni en la edición de la imagen. Esta falta de edición fotográfica 
tiene raíz en la censura y represión de la dictadura que (durante el franquismo) sofocó 
toda forma de promoción relacionada con el bando Republicano. Es con la muerte de 
Francisco Franco (1975) cuando España comienza con su transición a la democracia y 
cuando imágenes como esta resurgen en la superficie política.

A pesar de que al caer la dictadura las imágenes que tenían como sujeto protagónico 
a quienes durante la dictadura representaban al bando de los ‘perdedores’, la promoción 
de estas fotografías se vio amortiguada por la Ley de Amnistía (1977). Por ejemplo, según 
Rafael Arias Salgado (quien fue portavoz de la Unión de Centro Democrático), a principios 
de la democracia se aspiraba a no mirar atrás y a trascender las divisiones que enfrentaron 
y separaron a los distintos sectores políticos (en “Declaraciones” 60). Así, la difusión de 
fotografías como Miliciana resultaba contradictoria a ese ‘no mirar atrás’ y ‘no señalar 
divisiones’ políticas. Por lo tanto, fotografías como Miliciana despidiéndose de su hijo no 
han alcanzado a establecerse como iconos nacionales y por ende no resulta extraño el que 
las reinterpretaciones de la imagen original varíen únicamente con respecto a su saturación, 
tonalidad (filtro azulado, sepia o en escala de grises) y recorte de la imagen (principalmente 
colocando a los dos sujetos al centro, o bien conservando el recorte original). Con todo, 
Dulce Chacón plasma en la portada de su libro La voz dormida (2002) una reinterpretación 
que sustituye el plano americano de la fotografía original por un plano medio corto que
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deja al centro a Rosita y a su hija. Este recorte enfatiza la importancia del sujeto femenino 
e ilusoriamente acerca al receptor a la miliciana.

La edición que se presenta en La voz dormida permite observar con mayor detalle 
la estrella republicana, el gorro con el emblema de aviación, así como la maternidad del 
sujeto con la niña en brazos y un chupón (chupete) que sobresale por la parte inferior de 
la mano de Rosita.11 También, los objetos como la pulsera y los aretes resaltan más en este 
recuadre. En esta reinterpretación ocurre una meta-reflexión al intercalar la creación visual 
con la creación literaria de La voz dormida. La movilidad temporal de la miliciana consiste 
en el resurgimiento de la fotografía de Rosita (previamente censurada) en la portada de un 
libro escrito por una generación posterior al momento en el que ocurrieron los eventos. 
Además, en la novela, Tensi (uno de los personajes principales de La voz dormida) le regala 
un retrato a su esposo, pero cuando la autora detalla la imagen, el lector puede notar 
que se está describiendo la fotografía de la portada (y que es la de Rosita en Miliciana 
despidiéndose de su hijo)}1 En este sentido, a través de la conjugación de la fotografía con la 
novela, Rosita Sánchez cobra vigencia y se desplaza entre los bordes de lo real y lo ficticio, 
entre el momento de su retrato y el instante en el que se realiza la lectura de la novela.

En Miliciana despidiéndose se pone de relieve la forma en la que la mujer guerrillera 
viste y “[w]hile a discussion of the cultural representation of the miliciana or the forms 
of women’s dress during the war may, at first glance, appear to be frivolous or irrelevant, 
the construction of gendered cultural and symbolic imagery is crucial to the exploration 
of women’s experience in the war” (Nash 49). Así, el overol (mono), los pantalones caqui 
y la estrella de la bandera republicana (que se convirtieron en los símbolos de la causa) 
representan entre estas mujeres la ruptura con los códigos sociales, dado que estas prendas 
primordialmente habían sido usadas por los hombres. La vestimenta de la miliciana no 
solo desdibuja las fronteras de género, sino alegóricamente muestra la actividad de la mujer 
en esferas anteriormente inadmisibles para ella (Lines 152-53). Por otra parte, que Rosita 
lleve las mangas subidas hasta medio antebrazo la ubica en una posición de disponibilidad 
para el trabajo, por lo que esta representación habla de inmediata disponibilidad para 
la acción. El tipo de bolsillos y la cartera (masculinizada) muestran a su vez un espacio 
holgado para llevar consigo sus herramientas de guerrillera y esto queda reforzado con el 
arma de fuego.

El que este sujeto femenino mire de frente a la cámara y sonría permite notar que 
se trata de una fotografía posada. Al respecto, Lines documenta que la mayoría de las 
mujeres milicianas que se muestran en las fotografías posaban y sonreían para el fotógrafo, 
por lo que existieron muy pocas imágenes que las mostraran en combate o disparando 
(152). Esta observación enfatiza la resistencia de legitimar a la mujer como ente combativo 
para, en cambio, asignarle a la figura de la miliciana un valor romantizado. Pese a esto, 
la representación puede anclarse al hecho de que cerca de mil milicianas lucharon en 
batalla, mientras que otras miles más colaboraron desde la retaguardia en la medida de sus 
posibilidades (174). Partiendo de esta idea, el que Rosita deje a sus espaldas el rifle para 
sostener a su hija en brazos, se puede interpretar en primera instancia como la persistencia 
de mostrar a la mujer primordialmente como ser maternal y no combativo, pero en esta 
fotografía, Rosita se muestra orgullosa de su feminidad al llevar puestos unos aretes y 
pulsera, al sonreír ampliamente mientras sujeta a la pequeña y al dejar levemente abierto
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el cierre del overol a la altura del escote. Aquí, se lee la composición como una afirmación 
que explica que la feminidad no contradice la capacidad de luchar en pro de los ideales y 
que lo que se muestra en la fotografía es a una miliciana integrándose con su maternidad 
y coquetería al Bando Republicano.

Si es verdad que la definición del poder como masculino queda trastocada cuando se 
exhibe a la mujer fuera del hogar y portando armas, también lo es el que— como comenta 
Lines— las actividades domésticas y tradicionalmente asignadas a la mujer, pese a que 
no desaparecieron, sí alcanzaron a conjugarse con sus deberes como milicianas (174). 
Un ejemplo de esta resistencia a romper con los modelos tradicionales se encuentra al 
considerar que tanto el Archivo General de la Administración (en Alcalá de Henares), 
como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España han 
catalogado como ‘niño’ a Irene, la hija que Rosita Sánchez sostiene en brazos. Esto nos 
lleva a reflexionar sobre los estándares estéticos que se le han atribuido a la mujer desde 
el momento de la infancia, en donde se masculiniza a la niña por no llevar vestido o 
accesorios. Esto es, la mujer desde sus primeros años parece verse obligada a portar objetos 
que la distingan como tal, por lo que puede decirse que incluso el cuerpo infantil queda 
desprendido de su identidad femenina cuando transgrede las normas’ del vestir. Irene lleva 
ropa unisex y su cabello engomado hacia arriba se asemeja al terminado en puntas del 
gorro republicano. Por lo tanto, Irene representa la redefinición de una nueva generación 
de republicanas que rompe con los modelos tradicionales de género. Así, la fotografía 
propone una dinámica intergeneracional cuando muestra la transmisión de la forma de 
vestir de Rosita a Irene (un detalle que insiste en la resistencia de la miliciana al estatismo 
de la costumbre).

Finalmente, cabe señalar que la imagen original de la miliciana presenta un 
desequilibrio en la fotografía original: Rosita y su hija se encuentran ligeramente 
descentradas y hacia la izquierda, mientras que los tres tercios verticales de la derecha están 
ocupados por un espacio vacío y fuera de foco. Estos tercios, al estar sobreexpuestos, solo 
consiguen mostrar una barda rocosa y un terreno árido, lo cual es relevante porque señala 
que ni Rosita, ni ‘La Adelita’ fueron concebidas originalmente como sujetos al centro de 
la composición y— en el caso de las milicianas— es posible conectar la composición con la 
decisión del Bando Republicano de retraer a las milicianas hacia sus hogares.13 En España, 
el decreto de retirada (que se estableció después de que la urgencia del primer año había 
pasado) mostró que la participación de la mujer en las trincheras no era del todo aceptada 
por sus compañeros, ni por sus líderes varones (Lines 175), pero también, este decreto 
puso de relieve que los valores tradicionales que el régimen asociaba con la mujer aún se 
hallaban presentes, incluso dentro de la sección liberal.

En México, a pesar de que ‘La Adelita’ se convirtió en un icono nacional, la mujer 
tampoco encarna la mejora de la clase social que representa. Si la mujer que se subleva 
ha conseguido conservar su vigencia a lo largo del tiempo por medio de su continua 
representación y reinvención, aún queda pendiente trabajar por una movilidad de carácter 
social que convierta las alegorías en hechos. Mientras esto sucede, es imperativo trabajar 
con propuestas que creen pautas dignificantes de la mujer (como lo hacen las re-ediciones e 
imágenes originales de Soldaderas al estribo y Miliciana despidiéndose), puesto que— como 
lo propone Nash en Defying Male Civilization— son estos modelos los que sembrarán
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la semilla que germinará en el cambio de actitudes en contra de los roles de género 
tradicionales.

Notas
1 El origen del término soldadera’ queda explicado en Photographing the Mexican Revolution de John Mraz. 
Aquí, Mraz comenta que debido a que los soldados no contaban con la cercanía de sus propias familias era 
necesario recurrir a estas mujeres, para que, a cambio de “la soldada”— es decir de un pago económico— les 
proporcionaran sus servidos como cocineras, enfermeras y niñeras. En ocasiones, estas mujeres se veían 
obligadas a portar armas para protegerse del peligro del ambiente de la Revolución (242).

Un ejemplo de definición hegemónica y tradicional de la feminidad sería el papel que la mujer debía 
seguir como el angel del hogar’ y ‘la perfecta casada’. Nancy LaGreca comenta que:

Fray Luis de León’s manual may have been one of the models for another manual of comportment for 
women with runaway sales figures, Maria del Pilar Sinúes de Marco’s 1859 book El ángel del hogar (...). 
While Sinúes Marco’s rethoric is softer and more sympathetic toward women than that found in La 
perfecta casada, the elements that define traditional womanhood are very similar. Sinúes de Marco (...) 
was a conservative and staunch defender of separate spheres for men (public) and women (domestic). (7)

Por su parte, Bridget Aldaraca afirma que el ángel del hogar tomó “as a starting point the negation of the real 
presence of woman as individual, i.e., as an autonomous social and moral being” (en LaGreca 5).
2 Aquí, se considera como memoria histórica al “saber transmitido” (Molloy en Colmeiro 17). Según José 
Colmeiro, la memoria histórica “se caracteriz[a] por una conceptualización crítica de los acontecimientos de 
signo histórico compartidos colectivamente y vivos en el horizonte referencial del grupo. (...) La memoria 
histórica se caracteriza, así pues, por su naturaleza auto-reflexiva sobre la función de la memoria” (18).
3 En 1994, también se inicia el Tratado de Libre Comercio, ocurre el asesinato de José Francisco Ruiz 
Massieu (secretario general del Partido Revolucionario Institucional-PRI) y el asesinato del candidato a la 
presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio.
4 De acuerdo a Antonio Gómez López-Quiñones, con la muerte de Francisco Franco, la estética se ramificó 
en al menos dos vertientes narrativas: la directa y la de distancia (34). En la directa el carácter testimonial, el 
lenguaje periodístico, el tono de urgencia y la estructura similar al género de diario generan un efecto estético 
de cercanía. Esto se contrapone al efecto de la estética de la distancia, en donde el objetivo es señalar la 
separación (por mínima que sea) entre el momento del evento y el instante de la escritura.
5 Mraz comenta que la colección acreditada a la familia del Fondo Casasola— que llevó a Agustín Víctor 
Casasola a ser reconocido a nivel nacional por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como ‘el cronista 
gráfico de la revolución’— se trata más bien del conjunto de distintos fotógrafos de la Revolución mexicana, 
por lo que Mraz pone en paralelo este acontecimiento con el “‘kidnap’ of revolutionary photography and the 
PRI’s monopolization of that watershed event” [Photographing 45-46).
6 Vale la pena recordar que el término ‘huertistas’ se refiere a los seguidores de Victoriano Huerta quien, 
luego de un golpe de estado en contra de Francisco I. Madero, se convirtió en un dictador militar 
hasta 1914.
7 Madero ha sido recordado por haber contribuido a la caída de la dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, 
se enfrentó a la inconformidad de líderes revolucionarios como Pascual Orozco por la protección que pensó 
recibir de Victoriano Huerta. Posteriormente Francisco I. Madero fue traicionado por Huerta y asesinado.
8 Para Mraz “ [t]he cropped version of Adelita’ serves only as another revolutionary myth” y “ [djespite 
efforts to demystify this image— and the myth of the soldadera that it incarnates— new versions continue to 
appear” (Photographing 2A2).
9 Desde luego, como Shirley Mangini documenta, el sufragio femenino no logró otorgarse sin una serie de 
debates entre los que destaca la idea de que, debido a la escasa preparación política de las mujeres durante 
ese momento, el voto femenino únicamente representaría la decisión de los esposos y confesores de las 
votantes (25).
10 Quiero agradecer a Beatriz de las Heras Herrero por haberme proporcionado una copia de este reportaje, 
así como por todos los materiales que tan generosamente ha compartido para informar este artículo.
11 En la edición Alfaguara, el recorte es todavía más pronunciado, por lo que el chupón/chupete no puede 
distinguirse. En cambio, la edición de Punto de Lectura corta justamente al ras del chupón.
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,2' La descripción que Dulce Chacón hace de la fotografía es la siguiente: “Tensi, con su uniforme de 
miliciana, con su fusil de bandolera y la estrella roja de cinco puntas cosida en el costado, sonríe para él, con 
un niño que no es suyo en los brazos. Era un día caluroso de julio, ella se había puesto los pendientes que él 
le había comprado en Azuaga y se había recogido el pelo ocultando sus trenzas” (81).
13 Lisa Lines incluso sugiere que esta decisión ilustra, en parte, algunas de las razones del fracaso de la 
revolución social (175).
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