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Desde mi óptica de historiadora y mi filia por el cine, he podido vislumbrar que este 

último se ha convertido en una herramienta primordial para la escritura de la Historia. El 

análisis de las imágenes en movimiento que nos brinda el celuloide, más allá de la estética, 

ofrece un panorama caleidoscópico sobre las posibilidades de representación de una 

realidad determinada, de forma que en una sola imagen, podamos entrever “n” cantidad 

de elementos simbólicos y alegóricos que nos remitan a un tiempo y espacio. Como lo 

argumenta la investigadora Julia Tuñón, dentro del cine existe “la necesidad de mostrar de 

manera inmediata y contundente contenidos que en la literatura requieren largos 

discursos. La narración fílmica sintetiza y expresa lo que encuentra en el exterior, es 

receptáculo y difusor de las representaciones plurales de una época, muestra creencias 

sólo transmitibles a través de configuraciones discursivas o simbólicas. Es un indicio para el 

historiador, pues el cine muestra el orden de lo cotidiano de una manera privilegiada: los 

objetos, los decires, las modas, pero también expresa el imaginario.”2 

 

Y bueno, en este caso quisiera hacer alusión a aquellas representaciones que se han 

realizado sobre las mujeres que fueron partícipes del movimiento armado en la revolución 

mexicana. Me refiero a aquellas mujeres llamadas soldaderas, quienes desarrollaron 

múltiples actividades durante la guerra: cuidaban a los hijos, confortaban sexualmente a sus 

hombres, eran esposas, compañeras, cómplices, madres, víctimas, espías, cocineras, 

correos, contrabandistas de armas, cargaban con el armamento y equipo de los soldados, 

iban en busca de agua y alimento, proporcionaban asistencia médica, acondicionaban  los 

campamentos, cuidaban a los heridos. Incluso después de la batalla acostumbraban a 

recorrer el lugar del combate con el fin de encontrar artículos que se pudieran reutilizar, 

como la ropa, las armas, dinero. Asimismo levantaban a los heridos y a sus muertos, a 

quienes celebraban después sus ceremonias fúnebres.3  

 

No obstante, la imagen de la soldadera se fue conformando a través de la famosa Adelita, 

figura que ha deambulado entre el mito y la realidad, pues poco se sabe sobre su 

identidad, pero que a fin de cuentas, se ha instaurado en el imaginario colectivo a través 

                                                
2 Julia Tuñón, 1998: 30 
3 Ana Lau, Junio 2009: 58.  
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de los corridos y la literatura. Así pues, no fue el cine el que inventó esta imagen 

estereotípica de una mujer aguerrida y valiente pero también compasiva y abnegada, 

siempre sacrificada por su familia y por su Patria, empero sí constituyó un elemento clave 

para su difusión en la conciencia popular, pues digamos que el cine operó como un medio 

masivo de comunicación que no requería de alfabetización cultural. Así que esta cuestión 

fue idónea para representar y transmitir a una población a la que la literatura no podía 

abarcar, nuevas formas ideológicas acerca de la conformación e institucionalización de la 

Nación, la familia e incluso de la diferencia sexual.4 

 

El interés por parte del Estado Posrevolucionario de propagar un nacionalismo y forjar 

una identidad de lo mexicano se vio reflejado en el cine, en gran parte con la intensión de 

dignificar la imagen del país en el exterior.5 Así pues, este nacionalismo se expresó sobre 

todo  a través de los paisajes, las costumbres, los tipos y la historia nacional. Si bien los 

años ’30 fueron clave en la internacionalización del cine mexicano y más con la llegada del 

cine sonoro, no es sino hasta en los años ‘40 cuando se consolidó el cine nacional y se 

inauguró esta llamada “época de oro”. El apoyo del régimen revolucionario se manifestó 

aún más en diversos convenios, intercambios y becas a técnicos y realizadores, así como 

en la inversión de capital en infraestructura y equipo.6 Por otro lado, se relaciona este 

éxito con el acaecimiento de la Segunda Guerra Mundial, cosa que hizo que tanto Europa 

como Estado Unidos se concentrara en dicha empresa y dejara por un tiempo la 

cinematográfica. Así las cosas, empresarios estadounidenses deciden invertir capital en la 

industria del cine mexicano. Es en estos años que se consolidan directores como Julio 

Bracho, Emilio Fernández, Roberto Gavaldón, Alejandro Galindo, Alberto Gout, Matilde 

Landeta, Gilberto Martínez Solares e Ismael Rodríguez. Con estos realizadores, los 

géneros se empezaron a diversificar dentro del  melodrama,  abordando asuntos como la 

identificación de maternidad con sacrificio y redención de la ingratitud por medio del 

perdón póstumo, de jaripeos que se desdoblan en serenatas a la luz del mariachi, 

prostitutas que negocian su alma mientras reservan (púdicas) su cuerpo, mujeres cuya 

                                                
4 Joanne Hershfield, 2001: 128 
5 Aurelio de los Reyes, 1996: 215 
6 Cfr. Enrique Krauze, 2002: 82 
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abnegación dicta el estilo de usar rebozo, rostros indígenas promovidos a la categoría del 

maguey y las nubes7, etc. 

 

En la transición de los años cuarenta a los cincuenta, de acuerdo con Monsiváis, el género 

rural –escenario por excelencia dentro de la épica revolucionaria- se fue dejando de lado, 

y lo agrario se retoma al estilo de “western-enchilada”8, además de que “la burguesía y la 

clase media desisten pronto del afán de hallar en la Revolución el pasado que adorna y 

confiere respetabilidad”.9 Aunado a ello, la muerte de estrellas como Jorge Negrete en 

1953, de Joaquín Pardavé en 1955, y de Pedro Infante en 1957 dejan un vacío en la 

pantalla. Además, no hay que olvidar que en estos años la industria hollywoodense 

empezó a resurgir y debido a ello, muchos de los productores y realizadores 

estadounidenses que invertían en el cine mexicano regresaron a su país. Esto de cierta 

forma también conllevó a que por la carencia de recursos y de capital las películas 

mexicanas brillaran por su pésima calidad10. No es casualidad que directores como Ismael 

Rodríguez o Alejandro Galindo empezaran a crear un cine de bajo presupuesto con 

historias desarrolladas en un ambiente urbano con temas de vecindad y tramas entre las 

clases populares.11 También abundaron los filmes de rumberas y de gangsters, donde la 

vida nocturna deja entrever ciertos fenómenos propios del sistema político desatado por 

el alemanismo, como la corrupción, la explosión demográfica en las áreas urbanas, así 

como el desempleo, la violencia y la prostitución.12 

 

A pesar de una supuesta decadencia del cine mexicano, éste tuvo su éxito taquillero y 

siguió fomentando la consolidación de estrellas, y uno que otro director no perdió el 

interés por la épica revolucionaria, como el caso de Ismael Rodríguez con La Cucaracha 

(1958), una producción de género ficción nacional, la cual considero representativa en 

cuanto a lo que me compete abordar. En efecto, nos topamos con un filme cuya 

controversia va más allá del tema y escenario en que se desarrolla. Se trata de una 

                                                
7 Carlos Monsiváis, 2000: 1049-1050 
8 Carlos Monsiváis, 2010: 347. Con este término el autor hace alusión a la siguiente frase: “Si no desenfundas 
ahora, voy a seguir cantando”. 
9 Carlos Monsiváis, 2010:317 
10 Cfr. Gustavo García, en Gustavo García, David R. Maciel: 2001: 197 
11 Joanne Hershfield, David R. Maciel, 1999: 165-166 
12 Joanne Hershfield, David R. Maciel, 1999: 167 
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colaboración artística de gran remembranza.  Ismael Rodríguez estuvo en la dirección y 

como colaborador en argumento con José Bolaños; en la fotografía Gabriel Figueroa y en 

la música Raúl Lavista; en el elenco María Félix, Emilio Fernández, Dolores del Río, Pedro 

Armendáriz, Ignacio López Tarso, Flor Silvestre, entre otros. Así pues, podemos 

vislumbrar que esta producción fue una magna empresa, además de que el director tuvo 

que lidiar con los reveses que provocaban estas grandes estrellas. 

 

La historia se ambienta en un pueblo del norte del país llamado Conejos en tiempos de la 

revolución, cuando ya estaba Venustiano Carranza como primer jefe. Con la llegada del 

coronel Antonio  “Z” (Emilio Fernández) inicia la trama, quien luchaba bajo el mando del 

general Francisco Villa. Antonio “Z”  buscaba al coronel Zúñiga, a quien manda arrestar 

por haber traicionado el movimiento revolucionario.  Así, comienza la reorganización de 

sus tropas, aplicando la ley de leva en el pueblo y buscando el parque escondido por el 

coronel Zúñiga. Entre la leva se acarrea a un maestro, quien pide no se le lleve, pues él 

dice: “estoy con la revolución pero no para matar. Si usted me permite con mi trabajo yo 

puedo serle más útil”, dirigiéndose al coronel “Z”. Este maestro es el esposo de Isabel 

(Dolores del Río), quien tras saber que su esposo muere en la lucha, no le queda más 

remedio que seguir a las tropas del coronel “Z”. Diversos enfrentamientos en contra de 

los federales se llevan a cabo y al fin ganan una batalla para tomar el pueblo de San Blas.  

 

Tras haber logrado la toma de este pueblo, la trama melodramática empieza a tomar sus 

riendas. Desde la llegada  del coronel “Z” a Conejos, La Cucaracha (María Félix), quien se 

ha enrolado en las tropas revolucionarias y ha decidido portar vestimentas y actitudes 

masculinas cual soldado, se siente atraída por el coronel, y tras varios encuentros y 

desencuentros entre los dos, su deseo y amor se concretiza cuando ella se le entrega. 

Después de esta culminación, la historia toma otro rumbo y el coronel “Z” se empieza a 

sentir atraído por  Isabel, la viuda del maestro, pues considera que es una dama refinada y 

femenina. Y así, vemos a dos mujeres a duelo por el amor del Coronel “Z”, pugna que se 

convierte también en un contraste de identidades entre una mujer soldado con actitudes 

altivas y hombrunas y una mujer que se convierte en una soldadera, dócil y abnegada, pero 

que su amor por el coronel “Z” la alentarán  para ser valiente y arrojada en la guerra. 
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En la cinta podemos apreciar ciertas imágenes que hacen alusión a la importancia de las 

labores que desempeñaron las soldaderas, así como escenas de la vida cotidiana que se 

desarrollaba en las tropas. Al inicio del filme, podemos repasar una leyenda que 

prepondera su participación, y dice así (véase diapositiva 1): “… y abandonaron sus casas y 

cruzaron los desiertos, llevando a sus hijos sobre sus espaldas… y con sus hombres 

hicieron la revolución mexicana.” En otra escena, podemos observar dentro del cuartel a 

soldaderas  lavando ropa, mientras otras hacen sus tortillas, a un grupo de soldados 

jugando cartas, mientras unos chiquillos lo hacen con unos rifles. Cabe destacar la 

capacidad del director para poder aglutinar diferentes escenarios de la vida cotidiana entre 

hombres, mujeres y niños en un plano secuencia corto, que en mi caso, me remiten a 

imágenes fotográficas de los hermanos Casasola (diapositiva 2, 3, 4). 

 

La Cucaracha representa a una mujer que se enrola en las tropas del ejército villista, pero 

que después, al robarle sus vestimentas a un federal gringo, decide adoptar el rol de una 

mujer soldado. Hay una escena en que el coronel “Z”, tras sentirse cuestionado por la 

Cucaracha, le dice: -Mire Cucaracha, yo vine aquí a pelear, para eso vine, y usted está aquí 

pos pa’ lo que está-, y la Trompeta, una soldadera que funge como su acompañante, le 

dice: -adentro jefe, yo creo que al coronel no le gusta usted pa’ lo que está, también pa’ 

qué se viste así, pa’ qué le robó los tiliches al gringo aquel, hubiera seguido de vieja”. Es 

decir, que hubiera seguido como soldadera, acompañando y sirviendo a su soldado en la 

contienda; como bien lo dice el coronel “Z”, para eso estaban las mujeres. 

 

Además aquí podemos entrever un estereotipo de aquellas mujeres que participaron 

como soldado en las tropas revolucionarias. No es casualidad que María Félix haya 

encarnado papeles así, pues su perfil de mujer altanera, autoritaria, y transgresora del 

“deber ser” femenino, sirvió para darle vida a personajes de este tipo. Durante el 

movimiento revolucionario hubo varios casos de mujeres soldado, unas fueron  lideresas 

poderosas y formaron sus propios grupos rebeldes. Tal fue el caso de Margarita Neri en 

Guerrero, Rosa Bobadilla viuda de Casas, en Morelos, y Juana Ramona viuda de Flores, “La 

Tigresa”, en Sinaloa, o el caso de Petra Herrera con el ejército villista y la famosa 
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Valentina, de quien aún no se sabe bien su verdadera identidad. Estas mujeres se 

diferenciaron de las demás por desempeñar tareas de índole masculina, algunas veces 

encabezando brigadas de mujeres, incluso de hombres.13 Su participación en algunos casos 

fue reconocida de manera oficial, pero no siempre sus cargos militares, aunque el 

reconocimiento del pueblo siempre estuvo presente.  

 

La masculinización de las mujeres en la tropa fue un fenómeno común, pues adoptaban 

modales y actitudes viriles, como la firmeza, el dominio y la valentía, incluso la vestimenta. 

A veces era difícil poder distinguir si eran hombres o mujeres y se les conocía vulgarmente 

como “marotas”.14 Un caso singular es el de “Amelio” Robles, una mujer soldado que se 

unió a las fuerzas del sur bajo el mando de Zapata y bajo dichas circunstancias se forjó una 

identidad social y subjetiva masculina.  

 

Entonces, ¿cómo podríamos comparar esta imagen que nos dejó la revolución de las 

mujeres soldado con la que representa María Félix en La Cucaracha? Bien, si algo tiene el 

cine es que por medio de sus formas se puede construir una imagen que ofrece elementos 

simbólicos que a su vez pueden sintetizar la representación de una realidad determinada –

hablar de qué tan fiel a la realidad es dicha representación es otro tema. Veamos la 

siguiente imagen (diapositiva 5), aquí podemos apreciar ciertos elementos significativos, 

como la ropa que trae puesta la Cucaracha, un traje militar de hombre –del federal gringo, 

a quien supuestamente le robó sus tiliches-, con sombrero y puestas las cananas, con una 

postura poco femenina. La podemos contrastar con la siguiente imagen (diapositiva 5), 

fotografía del Archivo Casasola que retrata a una mujer con vestimenta masculina, 

cargando un rifle y cananas y con rostro hosco y duro.  

 

En la siguiente imagen (diapositiva 6) podemos observar una fotografía del tal Amelio 

Robles al que ya me he referido. En este caso, la investigadora Gabriela Cano relaciona la 

pistola y el cigarrillo como símbolos de masculinidad, arguyendo que estos elementos no 

consisten en simple utilería del estudio fotográfico, sino que son objetos de uso cotidiano 

                                                
13 Elizabeth Salas, 1995: 66. 
14 INAH, PHO/1/37, Eulogio Salazar Villegas, p. 20. 
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pertenecientes a Amelio.15En contraste, podemos ver a la Cucaracha en una cantina –

espacio generalmente conferido a un público masculino- tomando alcohol en la barra 

mientras canta al son de un trío y posteriormente se sienta y adopta una postura viril 

mientras fuma un cigarrillo. Además, en plena batalla podemos ver a una Cucaracha 

aguerrida al disparar con pistola y ametralladora (diapositiva 7). 

 

En contraparte, se encuentra el personaje que encarna Dolores del Río, una mujer cuyas  

circunstancias la llevan a convertirse en soldadera. Desde un principio se le puede notar 

un perfil de mujer sufrida, afligida por la muerte de su esposo, su rostro siempre cabizbajo 

y su mirada perdida. Después de haberse inmiscuido entre las tropas revolucionarias, 

Ignacio López Tarso, quien personifica a un soldado raso, fiel ayudante del Coronel “Z”, le 

propone unirse a él como su soldadera, cosa que era común durante la guerra. Dado que 

la muerte estaba a la orden del día, las mujeres se veían en la necesidad de buscar otro 

soldado para poder tener algún tipo de retribución por su trabajo. También era usual que 

vivieran en el amasiato o concubinato, pues la constante pérdida de sus hombres y el 

persistente movimiento de un lugar a otro eran factores decisivos para que los soldados y 

las soldaderas no le dieran la importancia “debida” al trámite del matrimonio. Empero, 

volviendo a la película, la viuda se niega a tal proposición (diapositiva 8). 

 

Regresando con la Cucaracha, es curioso ver cómo cuando el amor entre ésta y el 

coronel “Z” es consumado, cambia drásticamente su identidad. Ésta se ve subyugada por 

la fuerza y virilidad del coronel y al final se entrega a sus brazos. Es aquí cuando la trama 

toma otro giro y ahora podemos ver a aquella mujer con vestimenta masculina y actitudes 

irreverentes, convertida en una mujer dócil, enamorada que irradia feminidad (secuencia 

min.39:40). Ahora la Cucaracha se identifica como soldadera, con su larga cabellera suelta 

y arracadas prominentes, con falda y huaraches. Su mirada se suaviza cuando se dirige al 

coronel y se somete a sus órdenes (diapositiva 9, 10). 

 

En relación con Antonio “Z”, quien encarna a un coronel recio y viril, pareciera ser que 

una vez que logró domar a la Cucaracha, pierde poco a poco el interés en ella. Una escena 

                                                
15 Gabriela Cano, 2009: 63 
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en el río, mientras hay soldaderas lavando ropa –entre ellas la Cucaracha-, la viuda Isabel 

está tomando un baño y por ahí pasa a caballo el coronel, sin poder pasar por alto la 

belleza de esta mujer (diapositiva 13, 14), y ella no repara en coquetearle un poco. Es aquí 

cuando empiezan los celos por parte de la Cucaracha. Además, la aparición de otro 

coronel villista, Valentín Raso (Pedro Armendáriz), un amor pasado de la Cucaracha, 

cambiará los sentimientos del coronel “Z” para con ella, pues el tal Valentín insiste en que 

ella le prometió estar con él y ahora viene a buscarla. Pero se enfrenta a Antonio “Z”, y 

éste lo mata (diapositiva 16). Esta situación conlleva a que “Z” se sienta confundido 

respecto a sus sentimientos para con la Cucaracha. Los celos de ésta crecen cada vez más, 

pues se dan más acercamientos entre “Z” e Isabel, hasta que decide dejarlo y desertar de 

las tropas del coronel. Es en este momento cuando Isabel le confiesa al coronel que quiere 

seguirle y estar a su lado como soldadera (escena 1:10:49). Mientras, la Cucaracha se 

emborracha en la cantina, de nuevo en su papel de mujer soberbia y altiva con actitudes 

de macho (diapositiva 18). 

 

Pero lo que agarra de sorpresa a la Cucaracha es que tendrá un hijo del coronel. Los 

meses pasan y el niño nace. La Cucaracha va a bautizar al niño para presentarlo ante su 

padre, quien pasaría por el pueblo con su tropa. Pero al cruzarse con la bola, se entera de 

que Antonio “Z” ha muerto tras luchar en la batalla de Zacatecas. Al final ella decide 

seguir a la bola como soldadera con su hijo. En esta parte podemos ver un cambio en el 

papel de la Cucaracha, pues la maternidad la lleva a un acercamiento con Dios. Cuando 

llega a la Iglesia para bautizar a su niño, se para frente a un Cristo y recita: “Qué quieres 

que te diga, no sé, nunca aprendí nada pa’ ti, qué iba a aprender una metida en la bola, 

todo era puro pecado. Pero yo no sabía, tú sabes que yo no sabía, tú ya sabes todo lo que 

hice. Si me perdonas diocito, si me perdonas, le voy a enseñar al niño pa’ que te quiera.” 

Los valores de la religión y la maternidad comúnmente se entrelazan para reflejar la 

lealtad, el sacrificio y el amor incondicional que una madre debe tener para con sus hijos 

(diapositiva 20). 

 

Así es como termina esta cinta, con una Cucaracha que al principio era mujer con gestos 

viriles y vestimentas masculinas, ella siempre desfachatada y transgresora. Transgresora de 
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su género aunque no da indicios del porqué adopta este rol. Sin embargo, muchas mujeres 

utilizaron esta estrategia, la de adoptar vestimenta masculina para hacerse pasar por 

hombre, situación a la que algunas mujeres recurren en periodos de guerra ya sea para 

protegerse de la violencia sexual que suele agudizarse durante los conflictos armados, o 

bien para acceder a mandos militares o, simplemente, para poder pelear como soldados y 

no como soldaderas, quienes en algunas ocasiones sí llegaron a tomar las armas pero de 

manera excepcional.16 Cabe resaltar que en el caso de Amelio Robles, la coyuntura de la 

revolución le brindó un espacio de tolerancia para construirse como un hombre y gozar 

de una relativa aceptación de sus compañeros de tropa, pero que una vez terminada la 

guerra, siguió bajo una identidad masculina a lo largo de su vida, tanto en la esfera pública 

como en la privada.17 Entonces, la diferencia entre la Cucaracha y Amelio Robles es que la 

primera, más allá de su adopción de un rol con tintes masculinizados, sufre de amor por 

un hombre, y no cualquiera, sino por un coronel muy macho y recio, pero honesto y 

valiente, y que el hijo que tiene doblega su carácter irreverente y altivo, mientras que el 

segundo decidió seguir su vida al lado de una mujer y desempeñar un rol masculino. 

 

Pero antes de finalizar, quisiera señalar, sin intención de ahondar en la producción y 

realización de esta cinta, que ésta fue pensada para María Félix. El propio Ismael Rodríguez 

declara en entrevista que se lo había prometido a su comadre María Félix, puesto que ésta 

pensaba que en Tizoc, su papel se vio opacado por Pedro Infante, ya que se trataba de una 

cinta para hombre. En un principio a la “Doña”, no le pareció tan buena idea interpretar a 

una soldadera, ya que no creía que el público fuera a aceptarla en un papel así. Entonces, 

más que un papel apegado al movimiento social, el personaje de la Cucaracha ¿será que 

fue adaptado para María Félix o viceversa? Bajo dicha disyuntiva, me viene a la mente una 

escena donde el coronel “Z” le pregunta a su ayudante qué sabe de la “Cucaracha”,  y él 

le responde: “Por eso le dicen la Cucaracha… qué no sabe que las cucarachas no se 

conforman con un sólo macho.  Ellas ven cómo le hacen, pero le quitan el suyo a las 

demás.” No es extraño verla de mujer devorahombres, mujer soberbia y altanera, sin 

importar la complejidad de cada uno de sus personajes. Bien lo ha descrito Monsiváis, 

María Félix representa a la “caudilla de la ambición latifundista o revolucionaria con sarape, 
                                                
16 Cfr. Gabriela Cano, 2009: 63-64 
17 Gabriela Cano, 2009: 63 
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sombrero, revólver y puro, María, la Hembra-con-corazón-de-hombre, anuncia la nueva 

psicología femenina y evoca la Revolución que no fue, lo que habría pasado si la belleza se 

independiza de la violencia y la moda se instala en las trincheras. Y si en su personaje es 

devoradora, mujer sin alma, femme fatale, ella se aísla en la elegancia, su molde 

inquebrantable.”18 Así pues, el personaje redundado de la “Doña” en películas como 

Enamorada, Río Escondido, Juana Gallo, La Escondida, La Bandida, La Valentina y la Generala 

disgrega o encubre los temas revolucionarios, para exaltar su belleza y su ceñuda 

personalidad. 

 

Como contraparte, tenemos al personaje antagónico encarnado por Dolores del Río. Esta 

constante pugna de egos entre dos íconos del cine mexicano se refleja ahora –con o sin 

intensión- en una confrontación de figuras de la mujer revolucionaria. ¿Pero porqué 

escoger a una Dolores del Río además de también ser su comadre? Me imagino que tal vez 

esta actriz pudiese fungir como aquella “Adelita” que representa de manera juiciosa a una 

buena soldadera. Casi al final de la historia, cuando Isabel ya se ha unido a Antonio “Z”, y 

se dan por enterados que los planes del general Villa es atacar Zacatecas en contra de la 

voluntad del primer jefe, el espíritu sensato pero a la vez temeroso de la soldadera se ver 

reflejado en Isabel, quien a manera de súplica le dice: “Antonio, tú me enseñaste a disparar 

un rifle, a pelear sin miedo por la revolución, a comprenderla, pero esto no es la 

revolución, si cumples la orden de Villa, aquí habrá una matanza inútil.” Más allá de los 

diálogos que sintetizan la supuesta tipología de la soldadera, supongo que representa un 

perfil femenino prototípico de la mujer mexicana, emblematiza el semblante de la raza en 

un contexto nacionalista. En palabras de Monsiváis, “Dolores debió ser la primera mujer 

del Anáhuac, de pómulos que realzan el rostro, de pureza de trazo, de lejanía psicológica 

marcada por las buenas costumbres, de disposición al mando de las emociones legítimas 

(digamos el llanto, la sumisión, el arrepentimiento, la súplica).”19  

 

Así pues, vemos que en la cinta no sólo nos enfrentamos a una construcción de imagen 

femenina en la lucha de la revolución que se conforma por una dicotomía entre una mujer 

soldadera y una mujer soldado, sino a dos actrices emblemáticas del cine mexicano que su 
                                                
18 Carlos Monsiváis, 2010: 324-325 
19 Carlos Monsiváis, 2010: 323 
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perfil estereotípico tanto dentro como fuera de la pantalla refuerzan esta dicotomía entre 

la soldadera, mujer valiente y leal pero abnegada y sumisa, y la mujer soldado, también 

valiente, pero recia, viril, hosca e irreverente. No es raro encontrarnos con esta artimaña 

de Ismael Rodríguez –y muchos directores más de la época-, el de crear tipificaciones en 

sus personajes.20 Hay que recordar que esta cinta es de 1958, y la decadencia del cine 

nacional ya se resentía; quizás esta situación, aunada a la megalomanía de Ismael reflejada 

en la búsqueda de un reconocimiento internacional, lo llevó a apostar por reunir a grandes 

figuras artísticas. Sin embargo, me parece poco sensato no reconocer un buen esfuerzo 

por representar ciertos pasajes de acaecimientos de la revolución así como de la vida 

cotidiana en las tropas. Pero no podemos dejar pasar la intensión del director de dejar 

entrever un mensaje moral en su obra, pues para él era elemental expresar valores 

humanos con sinceridad para así encontrar lo verdadero.21 Por un lado, supongo que la 

maternidad de la Cucaracha se muestra como un valor, el cual pareciera que se presenta 

para redimir todo pecado que haya cometido en el pasado, para ser ahora una madre 

ejemplar, siempre sacrificada por el hijo. Por otro lado, está el personaje del coronel “Z”, 

figura que aglutina a través de su masculinidad valores como la valentía y el arrojo 

personal, así como actitudes patrióticas. Con el paso del tiempo, este estereotipo del 

revolucionario lleno de valentía y gallardía se convertiría en una imagen prototípica en la 

cultura popular y en el discurso nacionalista del Estado Posrevolucionario.22  

 

Frente a estas representaciones que nos muestra la película, nos encontramos que la vida 

de aquellas mujeres de la revolución fueron trastocadas por los horrores de la guerra, 

pues provocaron que los patrones y valores femeninos tradicionales se transgredieran; 

uno de ellos fue el desmembramiento de la familia como institución. Por un lado, el saldo 

de la guerra se vio reflejado en el alto índice de mujeres viudas, así como muchos hijos 

huérfanos. Por otro lado, el modus vivendi de la gente que participó en las tropas 

quebrantó las normas y la moral, así como los roles sociales y sexuales que “debían” 

adoptar los miembros de la familia mexicana. Es por eso que considero que con esta 

imagen prototípica de  la “Adelita”, inserta más en un entorno melodramático que bélico, 

                                                
20 Cfr. Rodolfo Peláez, 2005: 87 
21 Cfr. Ismael Rodríguez, PHO/2/75, p. 164 
22 Gabriela Cano, 2009: 68-69 
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intenta rescatar y retratar costumbres y valores como el matrimonio, la maternidad, el 

amor, la fidelidad y la lealtad, así como la abnegación y la sumisión, propios del “deber ser” 

femenino.  

 

No es casualidad que en la década de 1920 el Estado quiera equilibrar la no tan relativa 

liberalización de las costumbres con la exaltación de las “virtudes” cívicas y morales de la 

mujer. Esto explica el arraigo veloz del Día de la Madre, celebración comercial que a partir 

de 1922 se vuelve tradición profunda.”23 Este tipo de conmemoraciones se empezaron a 

instaurar como reacción ante aquellas organizaciones femeninas que empezaban a luchar 

por una emancipación política, económica y social de las mujeres. Campesinas y obreras, 

así como algunas intelectuales feministas comienzan a exigir demandas como instaurar el 

voto femenino, guarderías para los hijos, mejoras y protección a las trabajadoras.24 

Evidentemente, para el Estado posrevolucionario, estas nuevas exigencias trastocaban el 

papel tradicional y conservador que la mujer había jugado durante mucho tiempo; es por 

eso que, de cierta forma, los representantes de dicho Estado intentan frenar estas 

demandas tratando de conservar y difundir el papel tradicional de las mujeres mexicanas.  

 Finalmente, muchas de las imágenes sobre la Revolución Mexicana que imperan en el 

imaginario colectivo vienen del cine, entre ellas, la de una soldadera como una “Venus con 

cananas”25 al estilo de María Félix. Asimismo, cabe preguntarse lo que ya ha planteado 

Monsiváis, si la Revolución fue asunto de hombres y las mujeres tan sólo son el fondo 

decorativo de los largos enfrentamientos que dan como resultado una nación de hombres 

con una reserva adjunta de mujeres26, como en varias de las películas del cine nacional.  

 

 

*** 

 

                                                
23 Cfr. Carlos Monsiváis, Prólogo a Género, poder y política en el México posrevolucionario. Gabriela Cano 
(comp.) et al. P. 30. 
24 Carlos Monsiváis, 2009: 20 
 
26 Carlos Monsiváis, Prólogo a Género, poder y política en el México posrevolucionario. Gabriela Cano (comp.) et 
al. P. 36 
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