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VOLUNTARIAS Y RECLUTAS:
MUJERES Y EJÉRCITOS EN LA GRAN GUERRA

 Montserrat Huguet Santos
Universidad Carlos III de Madrid

¿En qué pueden AYUDARNOS las mujeres?
—se preguntaron los hombres

Antes, durante y tras la guerra, las trabas normativas para la participación di-
recta de las mujeres en los combates fueron universales, inspirándose los impe-
dimentos legales en el dogma social contrario a que las mujeres empuñaran las 
armas. En un opúsculo británico, fi rmado por A Little Mother y publicado en 
1916, del que se vendieron unas setenta y cinco mil copias en una sola semana, 
se sostenía que las mujeres eran ideales para dar la vida pero no para quitarla 
y, como escribiría en su ensayo, Golden Lads (1916), el autor británico Arthur 
Gleeson, las jóvenes, pacientes y abnegadas, eran sobre todo inmunes al interés 
por el peligro, el ruido de las armas o el afán de lucha. 

Descontando a los sectores más conservadores, tampoco las feministas euro-
peas, especialmente allí donde el movimiento sufragista estaba muy imbricado 
en el tejido social, véase en Gran Bretaña, querían que las jóvenes empuñaran 
las armas. Ambos, feministas y conservadores, veían en la implicación militar 
de las mujeres una incógnita y el desencadenamiento de situaciones que podían 
descontrolarse. En aquellos días, muchas de las feministas británicas eran mu-
jeres de clase media y alta, jóvenes provenientes de una sociedad acomodada, 
ajenas al mundo real en el que no había tiempo ni energía más que para la 
obtención de los recursos. Piénsese que, incluso durante la guerra, los servicios 
médicos iban a tomar nota de que las mujeres de clases bajas de Gran Bretaña 
y de los países industrializados en general, se alimentaban infi nitamente peor 
que los varones.

La obligación de morir por la patria no estaba en el horizonte de libertad al 
que aspiraban la mayoría de las feministas, pues su argumento principal era el 
de equiparar el esfuerzo de los varones en la guerra al de las mujeres en la ma-
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ternidad. Esta responsabilidad merecía a juicio de las feministas que se les diese 
el voto a las mujeres. Pero, una vez hubo estallado la guerra, en todos los países 
se iniciaron programas gubernamentales de propaganda para reclutar —que no 
alistar— mujeres para el esfuerzo de guerra. Con los hombres, formalmente los 
cabeza de familia, fuera de casa, el estado adquiría la tutela y custodia de sus 
familias. El trabajo de las mujeres en todo este complejo entramado social que 
arropaba la guerra adquieriría tres componentes básicos: el del trabajo domés-
tico, el del voluntariado (sanitario y asistencial preferentemente) y, en algunos 
pocos casos, el de posiciones en el frente, y la guerra actuó diversifi cando los 
modos de entender el activismo femenino —la adquisición de derechos políti-
cos y laborales— radicalizando el sufragismo, el pacifi smo internacionalista, o 
la militancia en partidos y sindicatos.1 

Para ser justos y alejarnos de la imagen de las mujeres defendiendo la paz a 
capa y espada, en agosto de 1914 la mayoría de las europeas apoyaron el hecho 
mismo de la guerra, si bien una minoría muy respetable era netamente antibe-
licista por razones de conciencia y seguramente por algo que hoy califi caríamos 
de mero sentido común. Pero el antipatriotismo, que así se entendía la posición 
antibélica, era una opción socialmente reprobable que muy pocas mujeres se 
atrevieron a manifestar. Las campañas de las pacifi stas no tenían la mejor pren-
sa en Europa o los Estados Unidos desde 1916. A las pacifi stas se las tildaba 
de cobardes. Hubo reputadas feministas, como Christabel Pankhurst —no así 
Adela y Sylvia, pacifi stas recalcitrantes—, que entendieron que la guerra iba 
a proporcionar a las mujeres oportunidades de salir de casa, de ser empleadas 
por cuenta ajena en las fábricas, los transportes, los arsenales de armas o en los 
muelles. Y no se equivocaban, pues se estima que no menos de un millón de 
mujeres, con Gran Bretaña a la cabeza, se adhirieron formalmente a la fuerza 
de trabajo entre los años 1914 y 1918. 

La propaganda y los posters hicieron de las mujeres su principal instrumen-
to para las demandas de las instituciones y la economía de guerra. Los mensa-
jes, impresos en carteles coloristas y distribuidos por los muros de ciudades y 
pueblos, mostraban a mujeres haciendo tareas o solicitando a los varones que 
lo hicieran. Esto era lo que ellas podían llevar a cabo para ayudarles a ellos, los 
varones, cuya intención era protegerlas a ellas, las mujeres. Estas instaban pues 
a sus hombres a enrolarse en los ejércitos, para luego ir ellas mismas a ofrecerse 
como reclutas en actividades ligadas a los Frentes Domésticos. Finalmente, su 

1 LAW, C., Suff rage and Power: Th e Women’s Movement, 1918-1928, Londres, I. B. Tau-
ris, 1997.
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contribución consistía en amoldar las economías familiares a la escasez nacio-
nal. 

Las mujeres fueron además las encargadas de hacer que lucieran las actitudes 
cobardes de los hombres más reticentes a convertirse en patrióticos soldados. 
En los Estados Unidos y sobre todo en Gran Bretaña, de nuevo, se orquestó 
una campaña (White Feather o de la pluma blanca), dirigida a que fuesen las 
mujeres (asociadas a la Order of White Feather) las que sacasen los colores en 
público a los hombres que no querían ir al frente, recordándoles su deber lan-
zándoles a la cara o el pecho la famosa pluma blanca, símbolo de cobardía entre 
los caballeros del Imperio.2 La agrupación Women of England´s Active Service 
League reclutó a veinte mil hombres, solo con el reclamo de que no se dejarían 
ver en compañía de ninguno que no hubiese dado respuesta a la demanda na-

2 NEWMAN, V., We Also Served: Th e Forgotten Women of the First World War, South 
Yorkshire, Pen and Sword History, 2014, pp. 12-14. 

Exposiciones conmemorativas del centenario de la Primera Guerra Mundial,
Museo Imperial de la Guerra, Londres.
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cional de alistamiento voluntario. «Menganito —exigían las jóvenes—, si para 
tal día no te veo de uniforme, ya puedes irte a paseo», o algo similar, y los pe-
riódicos reproducían los textos de las notas de esta guisa que ellas les enviaban, 
a modo de su buen hacer patriótico. Las guerras de la etapa victoriana habían 
creado ciertos códigos de honor que ahora servían aún a las naciones para dar 
curso al potencial patriótico de las mujeres.

La guerra actualizó además un conjunto de situaciones que desbarataron los 
esquemas existentes a propósito de la moral y la sexualidad. En sociedades cuya 
supervivencia está en juego, los formalismos o la doble moral pierden cuerpo. 
La Fiebre de los Uniformes o Khaki Fever empujaba —decían las crónicas britá-
nicas— a las jóvenes en brazos de los soldados de uniforme, pues en las mitolo-
gías populares los muchachos inexpertos que dan la vida por la patria son antes 
arrastrados por las mujeres a la perdición del sexo.3 El incremento de niños 
ilegítimos nacidos en guerra era refl ejo de la relajación de las exigencias morales 
de tiempos de paz. Durante la guerra en todos los países se multiplicaron los 
casos de mujeres desreguladas: solteras o viudas con nuevos hijos o adúlteras, 
a quienes se denomina por ejemplo amateur girls, mujeres cuya promiscuidad 
sexual —forzosa o buscada— preocupaba a las autoridades pues servía para 
propalar enfermedades venéreas, y no solo en el frente sino también entre la 
población civil. La vulnerabilidad de las tropas no dependía solo de la metralla 
o los gases venenosos, sino también de las enfermedades extendidas al entrar 
en contacto los soldados con mujeres enfermas, que a su vez lo eran por tener 
sexo con soldados contagiados. Tratadas como traidoras a la patria, las mujeres 
de moral dudosa llegarían a ser arrestadas y encarceladas para verifi car su esta-
do de limpieza antes de devolverlas a la calle o a los burdeles. Era llamativa la 
discriminación pues a los hombres no se les aplicaban las mencionadas normas 
destinadas a prevenir el contagio de las enfermedades venéreas.4 La prostitu-
ción5 —regularizada para frenar los contagios— dejaría de estar ligada exclu-

3 HURL-EAMON, J., Marriage and the British Army in the Long Eighteenth Century: 
«Th e Girl Ieft behind me», Nueva York, Oxford University Press, 2014, pp. 89-120.
4 HARRISON, M., «Th e British Army and the Problem of Venereal Disease in France 
and Egypt during the First World War» en Medical History, vol. 39, 1995, pp. 133-158.
5 GRAYZEL, S.R., «Mothers, Marraines, and Prostitutes: Morale and Morality in First 
World War France», en Th e International History Review Vol. 19, N.º 1 (Feb. 1997), pp. 
66-82; S. R. GRAYZEL, S.R., Women’s Identities at War: Gender, Motherhood, and Politics 
in Britain and France during the First World War, Londres, University of North Carolina 
Press, 1999.
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sivamente a la doble moral masculina incorporándose a ciertos requerimientos 
de índole patriótica. 

Las soldados que reemplazan a los soldados

Sobre las mujeres que actuaron en el Frente Doméstico, la mayoría en realidad, 
mucho se ha dicho y escrito,6 ya que en la mayor parte de los países occidentales 
las mujeres estuvieron limitadas en su actividad bélica directa. Desde sus hoga-
res, en Francia y Bélgica se vieron rápidamente inmersas en la primera línea del 
combate pues la guerra comenzó en estos países. La guerra entró en las casas de 
la noche a la mañana, con el dominio territorial de tropas enemigas. Tener que 
adaptarse de improviso a la nueva situación llevó a algunas mujeres a ejercer 
actividades socialmente recriminadas, como la prostitución, y muchas fueron 
tomadas por prostitutas sin serlo en realidad. Una enorme confusión las situaba 
en un lugar, el público, poco defi nido y socialmente muy expuesto. 

Es obvio sin embargo que también ellas se ocuparon de poner en marcha 
aquellos mecanismos productivos que se les demandaba en relación a la guerra. 
Las mujeres francesas trabajaron en actividades productivas de primera necesi-
dad, de lo que es buena prueba el reguero de huelgas que protagonizaron para 
exigir la dignifi cación laboral de su trabajo.7 El 29 de junio de 1916 se produjo 
una primera huelga de mujeres francesas en las fábricas de municiones, que no 
sería aislada, pues los paros se repetirán en los meses y años siguientes, siendo 
París una ciudad duramente afectada por los confl ictos. En 1917 se autorizó la 
incorporación de mujeres en los servicios de policía, algo sin duda muy inusual 
y fruto de la necesidad imperiosa de personal que cubriera estos puestos. Las 
francesas que trabajaban en las fábricas fueron desmovilizadas en 1918, y nun-
ca lograron vestir uniforme militar.

Tampoco los alemanes llegarían a entender que sus mujeres podían aportar 
al esfuerzo de guerra algo más que cuidados compasivos a los enfermos. Los 
alemanes llegaron a luchar en dos frentes a la vez por lo que necesitaban más 
soldados, a pesar de lo cual imperó el criterio de que las mujeres no podían 
implicarse directamente en la guerra. En la mentalidad prusiana y de los te-
rratenientes de la época, la guerra era una tarea exclusivamente varonil. A las 

6 GRAYZEL, S.R., Women’s Identities at War: Gender, Motherhood, and Politics in Bri-
tain and France During the First World War, North Carolina, 1999.
7 DARROW, M.H., French Women and the First World War: War Stories of the Home 
Front, Oxford, Berg Publishers,  2000. 
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jóvenes alemanas se les dejó llevar a cabo actividades relacionadas con la guerra, 
si bien en aspectos de la vida estrictamente civiles. No fueron uniformadas, y 
tampoco se les permitió llevar armas, de modo que nunca se les reconocería 
ningún estatus de combatiente.8 Piénsese que Alemania admitió a la primera 
mujer como miembro de la Bundeswehr en 1975.

 Aunque Hindenburg opinaba que las mujeres debían al menos participar 
en las actividades ligadas a la producción industrial, sin embargo el Reichstag 
se opuso y ratifi có una ley sobre actividad en las industrias solo para varones de 
entre diecisiete y sesenta años. Sí fueron creados no obstante, ya al fi nal de la gue-
rra y por necesidades imperiosas, los Centros de Trabajo de Mujeres (Frauenar-
beitstellen), dedicados a la actividad en el sector armamentístico, donde llegaron 
a trabajar unas setecientas mil mujeres. En la primavera de 1917 el Estado 
Mayor Alemán hubo de tomar lo que para él era una medida desesperada: soli-
citar de las mujeres que aceptaran trabajos pagados en las zonas de retaguardia 
con el fi n de que los hombres pudieran luchar en el frente. Con ello nacería 
un Programa de Mujeres Auxiliares en la Retaguardia, que contó con cientos 
de voluntarias provenientes de la clase trabajadora y que eran empleadas en 
labores diversas, por ejemplo el cuidado y mantenimiento de los depósitos de 
armas, hospitales veterinarios, y hasta en dar servicios espirituales a la tropa. 
Las enfermeras alemanas —unas cien mil, entre las de la Cruz Roja y diversas 
organizaciones religiosas— seguían siendo civiles, a diferencia de otros países 
en las que se las había militarizado. En los momentos fi nales de la guerra, unas 
quinientas mujeres alemanas9 tomaron parte en el servicio de telecomunicacio-
nes, entrenadas en sustitución de los especialistas, que se necesitaban ahora en 
el frente. 

Para entender muchas de las iniciativas de las mujeres en esta guerra convie-
ne tener en cuenta que fueron dañadas directamente por los efectos mortíferos 
de las nuevas armas. Fue el peligro que venía del cielo o desde la costa —Zep-
pelines, aviones o cañoneras— el que alentó con mayor fuerza la implicación 
directa de las mujeres en la defensa y la lucha en las ciudades o poblaciones 
más expuestas. Del aire llegaba la destrucción del paisaje, las casas, los recursos 
agrícolas, las fábricas que daban de comer a la gente, los comercios... Decenas 

8 TUTEN, J., Th e Utilization of Women in Combat: Th e Germans Past Practice, Perspec-
tive, and Prospects, University of Chicago, Inter-University Seminar on the Armed Forces 
and Society, 1982.
9 HÄMMERLE, CH., et al., eds., Gender and the First World War, Londres, Palgrave 
McMillan, 2014.
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de civiles —mujeres, ancianos o niños— morían en las zonas afectadas por 
los ataques y razias, prolegómeno de lo que serían ataques masivos durante la
Segunda Guerra Mundial. El sentimiento de indefensión eran brutal y nuevo. 
Mientras los soldados se dejaban la piel en los frentes, sus familias estaban des-
protegidas en la retaguardia, lo que les desmoralizaba aún más. De modo que 
siendo el objetivo de los ejércitos los niños y las mujeres, estas se convirtieron 
forzosamente en las defensoras de su país. En las reservas de los estados, las 
mujeres fueron entrenadas —por medio de lecciones nocturnas— para la even-
tualidad de tener que defender su casa y su ciudad, de tal suerte que no hubo en 
su entrenamiento elementos diferenciadores con respecto a aquel que recibieran 
los jóvenes voluntarios que primeramente habían ido al frente. Aprendían por 
ejemplo a utilizar el sistema de señales o a familiarizarse con la intendencia de 
un ejército en campaña. 

La estructura del combate se trazaba así en dos líneas complementarias: la 
convencional o externa, que pretendía alejar el peligro de casa, y la interior, que 
buscaba sostener la defensa en caso de que fallase la línea externa, pues incluso 
si se llevaban a rajatabla los mecanismos exteriores de defensa mediante el ata-
que, no se daba por sentada la protección del hogar. Para Gran Bretaña, una vez 
se había quebrado el aislamiento insular por obra de los ataques aéreos, los im-
perios centrales estaban habitados por bárbaros con el objetivo de exterminar 
a la población y con ello a la civilización británica. Y puesto que los soldados 
no podían hacer más de lo que ya estaban haciendo para defender a los civiles, 
solo quedaba la opción de que estos se defendieran a sí mismos en cada pueblo 
y ciudad. Vistas así las cosas, la constancia de que había poca diferencia entre la 
violencia de que eran objeto los hombres uniformados en los frentes y aquella 
que serían capaces de ejercer las mujeres —no uniformadas— para la defensa 
de sus casas, provocaba una gran incomodidad social.

 En los países de tradición anglosajona, más avanzados en el desarrollo de 
un tejido civil capaz de hacer frente a este tipo de coyunturas, la guerra activó 
el urdimiento de redes de trabajo organizado por las mujeres para la defensa 
de la nación, para la asistencia a los soldados en los frentes, para proteger a los 
refugiados del continente que recalaban en las islas británicas o sencillamente, 
para animar al país sumido en la desesperación tras un año de infructuosa 
contienda. En este terreno, Gran Bretaña y los Estados Unidos fueron a la 
cabeza, en razón sobre todo de que los movimientos de mujeres eran, desde las 
dos últimas décadas del siglo anterior una de las puntas de lanza que socavaba 
el orden social imperante. La singularidad de los activismos femeninos en este 
momento, de los que eran partícipes tanto las señoras de la aristocracia como 
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las jóvenes de clase media y hasta las obreras fabriles —bastante desmotivadas 
por lo general en asuntos de reivindicación del voto—, era que agrupaban pro-
pósitos complementarios, de personas que, tras la guerra, siguieron ocupando 
similar posición social a la de los momentos previos. La guerra fue una solvente 
coartada para quienes apoyaban a sus hijas en la acción patriótica, incluso si 
ello traía consigo aproximarse a las clases bajas. Por un buen fi n, se podía hacer 
un paréntesis en las marcadas diferencias de clase. 

El trabajo de enfermería —Veiled Warriors— desempeñado por las muje-
res durante la guerra fue ingente en todos los países implicados. Las ganas de 
aprender, el tesón y fi nalmente la dura experiencia frente a la muerte obraron 
milagros en la recuperación de los soldados. El principio, la atención higiénico 
sanitaria a la que miles y miles de mujeres se entregaron durante la guerra, 
formaba parte de lo que se entendía como la natural virtud femenina, en la tra-
dición del trabajo social que siempre habían hecho. Sin embargo, la cosa cam-
biaba y mucho cuando las enfermeras pretendían dar a su actividad el sentido 
de un trabajo profesional remunerado, similar al que habían llevado a cabo los 
hombres que —antes de la guerra— se ocupaban de muchas de las tareas más 
ingratas de la enfermería. Trasegar con escalpelos, igual que vaciar orinales o 
limpiar vómitos y sangre eran circunstancias no nuevas para las mujeres, que 
sin embargo preferían afrontarlas desde la profesionalización de su actividad.10

Las enfermeras militares pasaron de cientos a miles en todos los países lle-
gando a ser, sus unidades, parte indispensable en los ejércitos. Estaban milita-
rizadas en muchos aspectos de su vida cotidiana: el uniforme obligatorio (prohi-
bición expresa además de lucir ningún tipo de adorno femenino o distintivo 
peculiar en él), la disciplina y la jerarquía... Sometidas incluso a juicios en los 
que se les aplicaba, al igual que a los soldados, castigos por traición. Pero no 
llevaban armas o eran reconocidas —las de mayor responsabilidad— en ningún 
estatus de ofi cialidad equiparable al de los hombres. Aun así, se les indicaba con 
precisión qué podían hacer o qué no, se las sometía a la rutina de la inspección e 
incluso a la parada militar. Huelga mencionar lo difícil que lo tuvieron las mu-
jeres europeas que ejercían la medicina entre la tropa, si bien no fueron muchas. 
Desde el Reino Unido, mujeres doctoras —Womeń s Hospital Corps— se instala-
ron en el hotel Claridge de París para operar, y luego abrir hospitales en los que 

10 HALLETT, CH.E., Veiled Warriors: Allied Nurses of the First World War, Oxford Uni-
versity Press, UK, 2014. FELL, A.S. y HALLETT, CH.E. (eds.), First World War Nursing: 
New Perspectives, Nueva York, Routledge, 2013.
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tratar a los heridos que venían del frente. Pese a la nefasta propaganda, acabaron 
siendo reconocidas por las tasas de supervivencia de sus pacientes. 

Como fuerza de trabajo, las mujeres de la época resultaron imprescindibles, 
numérica y cualitativamente hablando y, aunque no tenían por lo general una 
extensa cultura relacionada con el empleo por cuenta ajena, no se arredraron a 
la hora de aceptar puestos muy peligrosos como la fabricación de municiones o 
el manejo de explosivos. Miles de chicas en todo el mundo lideraron esta tarea, 
con enorme benefi cio para los empresarios, a quienes no faltaba el trabajo y que 
disponían además de un potencial obrero inmenso, el femenino, que cobraba sin 
chistar hasta un tercio de lo que acostumbraban los varones anteriormente a la 
guerra. Las nuevas trabajadoras eran dóciles —cómo no serlo en tiempos de gue-
rra— y baratas. Trabajar con municiones y explosivos, máxime si se hacía para 
los gobiernos formando parte de una masa anónima bien adiestrada, provocaba 
que cada mujer se sintiera al menos ciudadana, e individuo. Los reportajes foto-
gráfi cos y documentales de la época las retratan mirando a la cámara con fi jeza 
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Mujer trabajando en una fábrica de armas en Inglaterra, 1914. Getty Images.
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en muchos casos, uniformadas con sus monos, en actitud suelta y sonriente, y no 
porque el trabajo fuera una bicoca, sino porque las chicas se veían ante una tarea 
esencial para la victoria militar y, de paso, libres de las ataduras domésticas.

En todo el proceso de cambio social resulta trascendente el hecho de que las 
chicas adquirieran una mentalidad más abierta para el aprendizaje de nuevas 
destrezas, de profesiones incluso. Ahora, las jóvenes de clase media entendían 
que la profesionalización de su actividad era una opción de futuro que no ha-
bían contemplado antes. Por otra parte, el nuevo interés por trabajar nada tenía 
de extravagante, dado que muchas de las mujeres que se animaban a asumir 
responsabilidades laborales lo hacían para sobrevivir, dejando atrás viejas y su-
misas tareas en la agricultura o el servicio doméstico, cualquiera de ellas tanto 
o más más duras, además de desregularizadas en horarios o paga. Descubrir el 
mundo laboral regulado por el pacto entre patronos y sindicatos, en número de 
horas diarias, días de asueto y salarios pactados y no arbitrarios, fue revulsivo 
para miles y miles de mujeres trabajadoras en la Primera Guerra Mundial. Al 
trabajar para las empresas, públicas o privadas, muchas mujeres apreciaban por 
vez primera el valor del dinero para gastos personales y la opción de la protesta 

Soldadora en una fábrica de aviones en Inglaterra, 1918. Museo Imperial de la Guerra, Londres.
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y la huelga si las condiciones de trabajo eran extremas o injustas. Podía hacerse 
huelga por ser obligada a llevar falda en una fábrica de municiones, pero no por 
llevar una cofi a inútil en la casa del señor a quien se servía. La Primera Guerra 
Mundial vaciaba las casas señoriales de servicio, los hombres en el frente y las 
mujeres en actividades útiles a la comunidad. Y tanto fue así que, tras la guerra, 
pocas mansiones europeas volvieron a gozar de la extensa plantilla de servicio 
que las habían atendido antes de la misma.

Si la experiencia de la guerra llevó a muchas mujeres hasta la experiencia 
del trabajo remunerado, no fue menos crucial la desaparición paulatina de es-
tigmas ligados al sexo. Aunque algunas se dejaran caer por las tabernas en el 
fi nal de la jornada, las mujeres no eran bien vistas todavía en los bares, fuesen 
uniformadas o no. De modo que las chicas comprendieron que era necesario 
crear sus propios centros de reunión y distracción —o clubes de mujeres. Tras 
acabar su jornada las jóvenes no querían irse a casa directamente, buscando, al 
igual que hacían los trabajadores desde siempre, un lugar donde despejarse un 
rato y charlar. Las trabajadoras tampoco tenían mucho dinero para gastar en 
los elegantes cafés de la época, aunque reuniendo sus recursos podían abrir cen-
tros propios en los que compartir refrigerio y charla sin llamar la atención o dar 
ocasion de ser recriminadas por lucirse en público. Asociaciones, clubs, centros 
de artes o de recreo... servirían de espacios en los que aprender cosas nuevas: 
música, escritura, baile, dibujo... Alejadas de la corriente de hombres, las traba-
jadoras ya no corrían el peligro de quedar embarazadas, lo que tranquilizaba y 
mucho a las familias de clase media que prestaban a sus hijas a la nación. Pero 
como nada es gratis en esta vida, hubo quien supo aprovechar la asociación de 
las jóvenes en sus clubes para fomentar la organización de agrupaciones musi-
cales que dieran entretenimiento a los soldados, por ejemplo, el War Emergency 
Entertainment en el hotel Claridge de Londres.11 En los países anglosajones el 
YMCA cubría estas actividades de mujeres, convenientemente uniformadas. 

Pese a la pertinencia de la participación de las mujeres —uniformadas— en 
los esfuerzos de guerra, incluso en las naciones más habituadas a estos temas 
las mujeres fueron vilipendiadas en los medios. Los periódicos no decían pre-
cisamente lindezas de ellas ni de sus actividades, llegando a convertirse en un 
elemento auténticamente perturbador en muchos círculos de opinión europeos. 
En realidad, todas estas mujeres que quisieron implicarse en la guerra no eran 
vistas en su calidad de soldados sino de huestes sustitutas de los soldados, por obra 

11 Información en Musical America, Volumen 26, Music Publications, Limited, 1917, p. 35.
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puntual de unas condiciones extremas que, todo el mundo esperaba, en poco 
tiempo dejaran la situación en el lugar en que había estado en el catorce. Sin 
embargo, incluso si se las criticaba, la prensa sentía fascinación ante la idea de 
que las mujeres se pusiesen manos a la obra, especialmente en Gran Bretaña, 
Canadá, Estados Unidos o Australia, e inventaban denominaciones que servían 
a las mujeres para reconocerse en los nuevos ofi cios. Las Señoritas Conductoras 
de Tranvía, recibían la admiración de los periódicos ingleses, siendo descritas 
en sus mejores actitudes laborales y atuendos.

Pero el trabajo más duro, el de las industrias, seguía siendo vetado para las 
mujeres de clase media o superior. La sola idea de la suciedad, el sudor y el 
agotamiento asociados al trabajo fabril —que por otra parte venían haciendo 
las mujeres obreras en las fábricas desde los inicios de la actividad industrial— 
suponía un obstáculo que fi jaba las barreras de la clase social. Estos estigmas 
ligados al esfuerzo de guerra colectivo, sugerían una transgresión de género 
difícilmente asimilable. En las fábricas, al igual que sucedería años después en 
los acuartelamientos, o en las minas a cuyos pozos las mujeres comenzaban a 

La enfermera de la Cruz Roja Americana, Señorita Hammond, da de beber a un soldado británico 
herido en Montmirail, Francia, 1918, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
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tener que bajar en toda Europa por la ausencia de mineros, nadie había previsto 
construir instalaciones específi cas para que las mujeres que realizaban un tra-
bajo físico pudieran cambiarse, lavarse u orinar. Los hombres que compartían 
tarea con ellas decían sentirse además incómodos por la presencia de las mu-
jeres cuando, debido a las altas temperaturas, trabajaban con las piernas o el 
torso desnudos. En los lugares en que el esfuerzo de la guerra juntaba a mujeres 
y hombres, se estaba produciendo forzosamente el reconocimiento mutuo y 
una paulatina —que no fácil— aceptación de costumbres y de tolerancia de las 
unas con los otros y viceversa. Pero, la ausencia de datos sistemáticos referidos 
al trabajo físico que llevaron a cabo las mujeres durante la guerra da idea precisa 
de cuán eventual pensaban las autoridades que sería este fenómeno. Incluso 
en el muy avanzado para estas cuestiones Reino Unido no se tuvo en cuenta 
que fuera preciso anotar sistemáticamente la actividad laboral femenina, y ello 
porque, en defi nitiva, nunca se pensó que las mujeres estuvieran haciendo lo 
natural. El trabajo de las mujeres en el esfuerzo de guerra era una excentricidad, 
generosa u obligada de su parte, equiparable a la de la granjera cuando el mari-
do o el hijo varón enferman y solo queda ella para sacar la explotación adelante. 

A la hora de alistarse en los distintos ejércitos del frente doméstico las mujeres 
hubieron, en muchos casos, de atender a exigencias de reclutamiento muy es-
trictas. A los ojos de las autoridades de los países en guerra, poner a una mujer 
al frente de una responsabilidad operativa —en el transporte, en el sistema sa-
nitario o en la producción— exigía cuando menos revisar sus antecedentes, es-
tudiar que su fi cha policial estuviese limpia e incluso juzgar su estado de salud 
física y mental. Tanta atención a la pureza de las cualidades de las mujeres para 
trabajar en el esfuerzo de guerra era inusual y ofensiva. En Londres, Scotland 
Yard ayudó a la empresa que se ocupaba del transporte urbano a reclutar a las 
nuevas trabajadoras cuando, en 1915, los hombres abandonaban sus puestos, 
¡tomándoseles por ejemplo las huellas dactilares!

Aunque la paga que ellas obtenían, por conducir tranvías, ejercer como en-
fermeras en el campo de batalla, picar en la mina, atender el servicio de correos 
o a los soldados en la retaguardia de los ejércitos era netamente inferior a la que 
recibían los hombres que antes habían ocupado estos puestos de trabajo —al 
ser ellos ofi cialmente quienes sostenían a las familias—, las mujeres se sentían 
contentas y reconfortadas por el mero hecho de ser visibles y útiles a la sociedad 
y a la patria. En las ciudades europeas y americanas un gran ejército de ofi ci-
nistas mujeres fue ocupando las sillas en las que se habían sentado los hombres 
hasta la fecha, detrás de los escritorios de las empresas públicas y privadas. 
Otro ejército de chicas se puso de la noche a la mañana al frente de los sistemas 
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de señales para atender a las comunicaciones, mostrando a las instituciones lo 
rápidamente que aprendían ofi cios y profesiones diversas, cuán efi cientes eran 
y, sobre todo, qué baratas de contratar. Tanto, que al terminar la guerra serían 
los propios hombres de regreso a sus puestos quienes se quejaron a sus sindica-
tos de la competencia desleal de las trabajadoras que, mal acostumbrando a los 
empresarios, habían rebajado los salarios. 

Uniformes

Las mujeres no tardaron en solicitar vestir uniforme, bien para defender el 
fuerte en casa, bien para enrolarse directamente en los ejércitos. El uniforme 
proporcionaba status social, pues signifi caba tomar partido por la defensa de la 
patria, aunque fuese en territorio nacional, y sobre todo era cómodo. Bajo un 
uniforme, desaparecía la diferencia de clase y disminuía el tiempo empleado en 
arreglarse. Los uniformes, también en el caso de las mujeres, eran prácticos a 
la hora de vestirse en circunstancias adversas y permitían además la expresión 

Mujeres que van a hacer la función de policía, en Inglaterra,
se prueban su nuevo calzado, 1917, Getti Images.
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del rango, de la jerarquía, tanto en el frente exterior como en el doméstico. 
Observando el uniforme podía saberse con rapidez la naturaleza de la posición 
de la persona en el sistema —y al margen de su procedencia—, dentro de la 
jerarquía, algo que era práctico y podía generalizarse a la vida civil: transporte 
urbano, brigadas de bomberos..., en tiempos de guerra. En los almacenes de los 
ejércitos se disponía de todo un elenco de uniformes femeninos, que muchas 
mujeres comprarían ellas mismas con parte de su paga con tal de lucirlos en las 
diversas actividades que se les asignaba. El lenguaje de la ropa era en aquellos 
tiempos muy relevante. 

En las fábricas de munición, por ejemplo, las trabajadoras exigirían el uso 
de pantalones para poder llevar a cabo una tarea que, al tener que manejar las 
municiones, en ocasiones les obligaba a moverse mucho e incluso a colgarse de 
cadenas en el aire. En las fábricas de armas se insistiría en que las trabajadoras 
llevaran túnicas, pero el día a día encauzó la situación hacia el sentido común, 
generalizándose el uniforme de tipo masculino. La Cruz Roja en cada país 
facilitaba a su personal uniformes de enfermería, cuyo estilo era herencia del 
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siglo anterior. Estos uniformes resultaban incómodos e inoperantes para afron-
tar los estropicios abrumadores de la guerra sobre los cuerpos de los soldados. 
Las cofi as y las capas sobre los largos vestidos azules hacían que las enfermeras 
pareciesen más monjas que personal sanitario, de manera que, en cada país, las 
mujeres que trabajaban para la Cruz Roja o para otras instituciones sanitarias 
se las apañaron para ir logrando que los responsables les permitieran simplifi car 
el atuendo y, sobre todo, acortar las faldas cuyo largo hasta el suelo era un foco 
de infección añadido en los hospitals y zonas de campaña. La Reserva de Volun-
tarias en Gran Bretaña (Women Volunteer Reserve) exigió a las mujeres portar el 
uniforme khaki de los soldados. En lugar de pantalones se les proporcionaron 
faldas, pero en compensación las chaquetas tenían bolsillitos visibles o escamo-
teados entre los pliegues que resultaban útiles para moverse portando utensilios 
varios en situaciones de emergencia. En la tradición, la propia reina Victoria se 
había acostumbrado a pasar revista a las tropas vestida con una especie de túnica 
militar. Las WVR aprenderían a marchar, recibiendo además la popular denomi-
nación de Amazonas. En los sistemas nacionales de ferrocarriles, las mujeres que 

Mujeres italianas en una fábrica de proyectiles, la Società Anonima Italiana per
la Fabbricazione dei Proiettili, Turín, 1917, Archivo Histórico de la Ciudad de Turín.
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se incorporaban recibían uniformes, una versión feminizada de los masculinos. 
En lugar de pantalones, a las operarias se les dio una falda, —con excepción de 
aquellas que hacían trabajos más sucios, a las que se vestía con mono o pantalón 
de peto. 

En la escena y en las películas se fomentaba la utilización de los uniformes. 
En las comedias y musicales de tono escapista, muy populares durante la guerra 
pese a que por lo general se consideraban poco aptos para las clases respetables, 
las mujeres ayudaban a mantener alta la moral patriótica, actuando y yendo a 
los espectáculos, ahora que los hombres estaban en el frente. El cine se iba acer-
cando a las clases medias y fue haciéndose hueco también en este tipo de usos 
patrióticos y propagandísticos. Hicieron caja películas como: Womanhood, the 
Glory of the Nation (1917) o Th e Battle of the Somme (1916), para cuyo pase se 
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Cartel del fi lm Th e Little American, de Cecil B. de Mille y Jeanie MacPherson, US 1917,
con Mary Pickford como estrella.
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vendieron unos veinte millones de entradas solo en las primeras semanas de 
proyección. Y en Londres, en 1914, Vesta Tilley12 protagonizó una obra que 
ha sido considerada el primer y más audaz momento en el que una mujer se 
atreve a emular a un hombre en un escenario. Tilley —la artista de music hall 
más importante y mejor pagada de la época— salía a escena vestida con uni-
forme militar. Adoptó el uniforme como traje para sus obras durante la guerra, 
además de portar un fusil de madera que fue reemplazado enseguida por otro 
auténtico. Vesta invitaba a subir al escenario a los jóvenes que iban a ver su 
espectáculo, convirtiendo su alistamiento en público en parte de la obra. Ense-
guida se formó el Pelotón de Vesta Tilley, compuesto por miles de voluntarios. 
Pese a tanta acción patriótica, cuando tras la guerra Vesta se retiró de la escena, 
no fue ella sino su marido —y representante— quien recibió la condecoración 
de caballero por los méritos de Vesta en el trabajo de reclutamiento.

12 ADIE, K., Fighting on the HomeFront: Th e Legacy of Women in World War One, Lon-
dres, Hodder and Stoughton, 2013. Cap. 1.

Heridos de Guerra en Francia atendidos por las enfermeras a su cargo, Francia 1914-1915,
Gallica Bibliothèque Numérique.
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Al fi nal de la guerra unos y otras se habían acostumbrado a ver mujeres uni-
formadas y desfi lando por las calles de algunas ciudades de países en guerra. Lo 
que no fue impedimento para que se vertieran aún argumentos contrarios a que 
las mujeres portasen uniformes en sus diversas labores. Cabe señalar cómo se 
hacía hincapié en lo perjudicial que era para los heridos, de vuelta a casa o aten-
didos de sus lesiones y enfermedades en los hospitales de campaña, estar rodea-
dos de mujeres vestidas con ropas que les recordaban el horror de la guerra. Las 
mujeres, que estaban allí para ayudar a que sanasen de la mejor manera posible, 
debían ser sensibles a la salud psíquica de los soldados y arrumbar las ropas de 
la guerra, volviendo a vestir sus trajes de colores pastel, contribuyendo así a me-
jorar la salud mental de los jóvenes. Seguía sin estar bien visto que las mujeres 
se paseasen vestidas de uniforme cuando podían hacerlo femeninamente. 

Británicas a la vanguardia

Algunas de las jóvenes que más se implicaron en la guerra tenían, como los 
chicos, auténticas ansias de aventura, de una vida excitante, alejada de los luga-
res privados en que vivían las mujeres en la tradición decimonónica. Y puesto 
que habían pasado a realizar tareas duras, que antes recaían en los varones, 
también ellas se desahogaban en los pubs locales bebiendo más alcohol del 
que acostumbraban con anterioridad. Los periódicos ingleses de la época se 
quejaban de que las mujeres no dejaban reservas de licor a los hombres, mos-
trándose además escandalizados por el libertinaje de sus hábitos. Pese a la hostil 
campaña de prensa contra las trabajadoras que bebían en los pubs, en muchas 
ciudades británicas las mujeres seguirían consumiendo todo el alcohol que sus 
maridos y hermanos no podían beber, y no solo en los pubs sino también en 
privado, según escribía Peggy Scott para el Daily Mail.13 Las mujeres británicas 
apostaban por narrar su relación con la guerra y con las ventajas que la nueva 
situación les proporcionaba, pues eran conscientes de haber adquirido libertad 
y responsabilidades sociales. Los géneros de estas escrituras de mujeres fueron 
diversos: diarios, historias cortas o novelas, memorias, y ensayos. Vera Brittain 
reaccionaba públicamente con vivacidad ante la propaganda y las directivas ofi -
ciales. Virginia Woolf, tal vez la más internacional, lideró un discurso pacifi sta 
diferenciado, en contestación a la propaganda masculina. En 1929 en A Room 
of One’s Own, Virginia Woolf escribiría que las mujeres eran un magnífi co espe-

13 SCOTT, P., «Changings their work. From a Woman to Women», en Daily Mail, Lon-
dres, 7 de abril de 1917. 
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jo en el que los hombres se miraban porque su fi gura se agrandaba duplicando 
su tamaño, de manera que toda la gloria y heroicidad adquirida por ellos en las 
guerras habría quedado en nada de no haber sido por el espejo que la refl ejaba.14

Entre las guerreras, el caso de la soldado Flora Sandes es uno de los más co-
nocidos. Joven alistada voluntaria en el Cuerpo de Ambulancias de St John, vivió 
la crisis humanitaria de Serbia, donde se unió a la Cruz Roja. Pero habiendo sido 
separada de su unidad durante la retirada a Albania, se incorporó a las fi las de 
un regimiento serbio para así poder sobrevivir. A partir de ese momento, Flora, 
la primera mujer comisionada como ofi cial británica en el ejército serbio, fue 
además la única mujer que formaría parte de un listado de soldados durante 
la Primera Guerra Mundial. Promocionó como ofi cial y además fue herida en 
diversas ocasiones. Llegaría a capitán, con la estrella del Rey George, la más alta 
condecoración Serbia. Sandes provenía del campo de la enfermería, formada y 
preparada a su vez para formar a otras, en la Women’s First Aid Yeomanry Corps 
y en el servicio de ambulancias. 

Sandes fue la más relevante pero no la única mujer soldado. Se dio el caso de 
una mujer alistada como soldado en el ejército británico haciéndose pasar por 
hombre. Se trataba de Dorothy Lawrence, una chica de veinte años, reportera 
muy ambiciosa que se unió en 1915 a la Compañía Tuneladora, bajo el nombre 
de Denis Smith y con la ayuda de varios jóvenes. Se entregó a las autoridades 
tras diez días infi ltrada en la tropa. Los mandos que la interrogaron llegaron a 
la absurda conclusión de que se trataba de una camp follower o dicho más cla-
ramente, una prostituta. Hubo otros casos más dramáticos, como el de Edith 
Cavell, británica miembro de la Cruz Roja que fue ejecutada por los alemanes 
en 1915 acusada de haber ayudado a escapar a cientos de soldados de las fuerzas 
de la Entente en Bélgica.  Las mujeres —y en esto no eran distintas a los hom-
bres— descubrían en esta nueva forma de vida la excitación ante el peligro, la 
aventura o la camaradería. Puede imaginarse el impacto y la frustración que 
supuso para las jóvenes la vuelta a la vida civil al fi nal de la guerra, al topar de 
nuevo con las restricciones que la sociedad imponía a las mujeres.

La actualización de datos señala un incremento de actividad del 1751% de las 
británicas en la vida laboral adscrita al Servicio Civil y en un 376% el de las indus-
trias del Metal. La asignación de trabajos a las mujeres casadas dejó de ser sinónimo 
de discriminación. Muchas manejaban municiones, un trabajo obviamente muy 
peligroso. En Silvertown, Londres, en enero de 1917 una explosión mató a sesenta 

14 OUDITT, SH., Fighting Forces, Writing Women: Identity and Ideology in the First World 
War, Londres, Routdlege, 1994.
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y nueve trabajadoras e hirió a otras cuatrocientas. La suma de las horas de tra-
bajo de las mujeres durante aquellos años es incalculable, al igual que resulta 
impactante su capacidad para aprender de la nada ofi cios y tareas que ninguna 
había realizado con anterioridad. Podían coser uniformes y enseguida manejar 
armamento o ensamblar piezas para los tanques. Tal fue la trascendencia de 
la faceta laboral de las mujeres anglosajonas en la guerra que en 1919 se dio la 
Sex Disqualifi cation Act, ley por la que se consideraba ilegal no emplear a una 
mujer por razón de su sexo, una norma que no acataron todas las industrias al 
pie de la letra pero fue la consecuencia más visible de que la sociedad se hubiera 
habituado al trabajo femenino durante la guerra. 

A comienzos de 1917, se creaba el Women’s Auxiliary Army Corps, con 12.000 
mujeres desplazadas para el servicio, y a fi nales de aquel mismo año, el Women’s 
Royal Navy Service, cuyas actividades no obstante eran solo terrestres. Finalmente, 
en 1918, se creó la Women’s Royal Air Force en apoyo a la recientemente formada 
Royal Air Force. Cerca de 80.000 mujeres sirvieron en estas tres organizaciones 
militares. Estas fuerzas de mujeres eran denominadas no combatientes,15 lo cual no 
dice mucho de su tarea real, pues portaban armas en ocasiones y se entrenaban 

15 GOLDMAN, N.L. (ed.), Female Soldiers-Combatants or Noncombatants? Historical and 
Contemporary Perspectives, Westport, Greenwood Publishing Group, 1982.
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para el combate. Los diferentes cuerpos de voluntarias en servicios sanitarios vestían 
uniformes militares. El Scottish Womeń s Hospitals Unit portaba un atuendo total-
mente marcial. Además, muchas mujeres resultaban ser buenas tiradoras —proli-
feraron las Asociaciones del Rifl e de Mujeres— y capaces de adiestrar ellas mismas a 
los hombres en el manejo de armas, si bien a ellas no se les permitía llevarlas. Dos 
prohombres de la época, Kitchener y Lord Roberts, habían creado Th e Women’s De-
fence Relief Corps, cuerpo compuesto por dos divisiones: la Sección Civil, orientada 
a sustituir a los hombres en los empleos que iban abandonando para incorporarse a 
fi las, y la Semi-Military or Good-Citizen Section, ahora sí una unidad en la que las 
mujeres eran reclutadas para las fuerzas armadas, y seguían adiestramiento militar 
con el fi n de la autodefensa en el entorno inmediato o área civil.

Como, y pese a los bombardeos directos sobre las poblaciones, Gran Bretaña no 
fue objeto de invasión, la autodefensa se hizo fnalmente innecesaria. Inglaterra ha-
bía organizado a las Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Service (QAIMNS) 
y a las Queen Alexandra’s Naval Army Nursing Service (QAANNS) en 1902, en el 
fi nal de la guerra de los Boers (1899-1902), que ahora, en la Gran Guerra, forma-
ban a las enfermeras del servicio médico en los Royal Army Medical Corps. Con 
unas mil enfermeras al comienzo de la guerra, los mencionados cuerpos vieron 
incrementar su voluntariado hasta las diez mil durante la guerra, todas ellas 
lideradas por algunas veteranas como Ethel Hope Beecher, curtida en las ba-
tallas anteriores a las de esta guerra. Una red de hospitales nacionales acogía el 
trabajo de las enfermeras en el territorio nacional: el Territorial Force Nursing 
Service (TFNS), organización acusada sin embargo de una defi ciente efi ciencia 
por activistas como Vera Britain (Testament of Youth, 1933). Al fi nalizar la gue-
rra, se estima que aproximadamente cien mil mujeres británicas habían tomado 
parte en la acción directa, bien como voluntarias civiles, como enfermeras o en 
unidades militares.

Si las enfermeras tuvieron una buena acogida en la sociedad en guerra, tam-
poco costó mucho acostumbrarse a las conductoras de ambulancia, una au-
téntica novedad. Sin embargo, la instancia superior de la profesión sanitaria, 
la de los médicos, era reacia a militarizar a las mujeres médico. Elizabeth Blac-
kwell, que había obtenido su título en la escuela de Medicina de Ginebra en 
1848 y fue la primera mujer médico titulada en los Estados Unidos, o Sophia 
Jex-Blake, doctora desde 1877 por el Colegio de Médicos de Irlanda, tuvieron 
serias difi cultades para poder aportar a la guerra su conocimiento y habilidades. 
La enfermería era el límite tolerable para las mujeres. A la Doctora Elsie Inglis, 
graduada por la Escuela de Medicina Femenina de Edimburgo, se le denegaba 
hacerse cargo de las unidades médicas en el frente, y ello pese a que esta doc-
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tora había organizado un centro hospitalario para mujeres en Edimburgo, con 
la ayuda de la política feminista Violet Douglass-Pennant. Evelina Haverfi eld 
por su parte fundaría en 1914 un cuerpo de emergencias femenino, llevando su 
esfuerzo de colaboración con Flora Sandes hasta Serbia. 

Operadoras estadounidenses y heroínas soviéticas

El principal trabajo bélico de las mujeres seguiría siendo el de ayudar a quienes 
regresaban del frente a adaptarse a las condiciones de la paz a causa de los vio-
lentos traumas físicos y psíquicos sufridos en la guerra, y hacer frente ellas solas 
a una vida sin hombres. Pero muchas jóvenes de los Estados Unidos,16 unas 
trece mil, quisieron sumarse al esfuerzo de Guerra en 1917 vistiendo el unifor-

16 SKAINE, R., Women at War: Gender Issues of Americans in Combat, Jeff ersonville, 
McFarland and Company, Inc., 1999; FRIEDL, V.L. Women in the United States Military, 
1901-1995, Westport, Greenwood Press, 1996.

Enfermera Emma Maud Maccarthy, Australia, 
destinada en Francia, al mando de 6.500 enfermeras en 
el frente. Apunte para óleo de Frank O. Salisbury, 1917.
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me del ejército. Técnicamente no se alistaron sino que fueron contratadas y en 
calidad de voluntarias, la mayoría de ellas vinculada a las funciones militares 
más alejadas del combate: administrativas, avituallamiento, enfermería,17 etc. 
Algunas conocían ya el entorno militar, pues habían servido en el Cuerpo de 
Guardacostas del país y hubo organizaciones como la Cruz Roja,18 el Ejército 
de Salvación y la YMCA que enviaron directamente a sus mujeres a Europa, a 
ayudar al ejército de hombres y a las poblaciones civiles europeas afectadas por 
los combates. En su voluntarismo se mezclaban los mitos referidos a las enfer-
meras de guerra —el romanticismo, el heroísmo—, las VAD o Voluntary Aid 
Detachements. Hablamos de unas seis mil mujeres en la Cruz Roja, y de cerca 
de cuatro mil en la YMCA.

Las estadounidenses se implicaron por lo tanto en el teatro de operaciones 
europeo desde 1914, como enfermeras —Borden y La Motte—, periodistas y 
en trabajos asistenciales varios —Elizabeth S. Sergeant, Edith Wharton y Mil-
dred Aldrich— o directamente dentro de los cuerpos de ejército que entraron 
en combate. Es preciso contextualizar este movimiento pues en Estados Unidos 
existía en aquella época un nutrido número de mujeres profesionales, véanse 
médicos, traductoras, mecanógrafas, periodistas, farmacéuticas..., que fueron 
de las primeras en enrolarse asumiendo su obligación para con los intereses de 
la nación de acuerdo a lo que dictase la Administración estadounidense. Las 
que se apuntaban directamente al servicio en el ejército eran las Yeomanettes o 
Yeomates que, si llevaban a cabo trabajos de ofi cina para la Marina pasaban a 
ser denominadas Marinettes, incluso si, como sucedía, las leyes navales seguían 
impidiendo a las mujeres viajar en barcos militares.

Consideradas las primeras mujeres combatientes de la Primera Guerra Mun-
dial, cientos de ellas llegaron a Gran Bretaña y Francia como parte del Cuerpo 
de Señales de la Armada o telefonistas de la fuerza Expedicionaria Americana. 
Se las denominó las Hello Girls. Se encargaban fundamentalmente de comuni-
car a las tropas del General Pershing con las de los otros aliados en Francia. Las 
mujeres alistadas voluntarias fueron unas setecientas jóvenes que trabajaban 
para la Compañía Telefónica Bell. Algunas de estas mujeres procedían de la 
frontera con Canadá, y eran bilingües por lo que resultaban fundamentales 
en el servicio. Entre las más conocidas, los nombres de Grace Banker (instruc-
tora en AT&T), Oleda Christides y Merle Egan Anderson. Habían recibido 

17 FELLER, C.M y MOORE, C.J. (ed.), Highlights in the History of the Army Nurse Corps 
U.S. Washington Army Center of Military History, D.C., 1995.
18 HALLETT, CH., Allied Nurses of the First World War, Londres, Oxford Univ. Press, 2014.
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entrenamiento militar en Nueva York, Chicago, San Francisco, Philadelphia, 
Hershey, y Lancaster, Pennsylvania, y en Atlantic City, New Jersey, además de 
una graduación relativa a conocimientos específi cos como radio operadoras. Su 
uniforme fue en principio azul, propio de la Marina, y más tarde verde oliva. 
Se vestían con sombreros de campaña y llevaban insignias y galones en el uni-
forme, pues, como el resto de los componentes de la marina, promocionaban 
en sus puestos.19 Tras la guerra, y pese a que las Yeomates sí obtuvieron estatus 
de veteranas, se privó a las Hello Girls de dicho estatus. 

Llegaron a Francia muy avanzada la guerra, en marzo de 1918. En princi-
pio se trató de un grupo de treinta y tres jóvenes que, como las que siguieron 
llegando, fueron enviadas a diferentes puntos del país y trasladadas a diversos 
escenarios a lo largo de la guerra. Un grupo de seis operadoras (Esther Fresnel, 
Helen Hill, Berthe Hunt, Marie Large and Suzanne Prevot), supervisadas por 
la Operadora en Jefe, Grace Banker, fue asignado a los cuarteles del Primer 
Ejército Americano. El trabajo de estas teleoperadoras permitía la conexión 
directa de las tropas con el General al Mando. El General Pershing había so-
licitado específi camente que fuesen mujeres quienes se ocupasen del trabajo, 

19 En el número de la revista Barras y Estrellas, «Stars and Stripes», de 29 de marzo de 
1918, se hacía referencia a los rasgos identifi cativos de este cuerpo de Hello Girls.

El General Pershing pasa revista a las Hello Girls americanas, 1917.
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alegando que eran mucho más pacientes, esforzadas, trabajadoras y fi ables que 
los hombres para una tarea tan crucial. En el día a día, se sometían a los mis-
mos protocolos, disciplina, y normas que los soldados estadounidenses, inclui-
da la revista. Las Hello Girls recibían igual salario o paga que los soldados de 
su misma posición en el ejército. Las operadoras ganaban 60 $ mensuales y las 
operadoras jefe 125 $, pero —a diferencia de los soldados— cada recluta tenía 
que aportar entre 300 y 500 $ por los uniformes. 

No conviene olvidar a las mujeres negras estadounidenses, cuyas actividades 
patrióticas —no menores que las de las blancas— fortalecieron el particular 
Home Front de las tropas de color, pese a las indignidades sufridas por la apli-
cación de las leyes estatales discriminatorias. Ellas crearon clubes y asociaciones 
de mujeres negras: National Association of Colored Women (NACW), cuya fi na-
lidad era dar soporte anímico a las tropas —Soldier’s Confort Units— además 
de ocuparse de tareas más prácticas relativas a los suministros que necesitaban 
los jóvenes soldados negros. En Washington D.C. ayudarían al mantenimiento 
del 372 Regimiento de Infantería del Ejército y se unirían al YMCA y a la Cruz 
Roja americana, estableciendo sus propios grupos, por ejemplo la Women’s Au-
xiliary of the New York 15th National Guard, una especie de guardia encargada 
de atender las necesidades específi cas de los soldados negros de la Unidad de 
Infantería n.º 367. Al tener en sus manos una labor pública, se incrementó el 
activismo político enetre las mujeres negras, que empezaron a exigir mejoras 
salariales o condiciones equiparables a las de los varones:20 las lavanderas de 
los estados del Sur se organizaron en asociaciones que promovieron huelgas en 
demanda de un mejor trato por parte de sus empleadores blancos.

Entre tanto, en Rusia y en el frente oriental la presencia de las mujeres en 
combate fue fundamental y extraordinaria,21 incluso en la creencia popular de 
que las mujeres no deberían tomar parte de ninguna manera en la lucha arma-
da. La aviadora rusa Eugenie Mikhailovna Shakhovskaya, la primera mujer pi-
loto, había volado en misiones de reconocimiento en el ejército del Zar en 1914; 
y ya en 1917, el Gobierno Provisional de Rusia creó una formación de quince 
batallones compuesta solo por mujeres, que incluiría el primer Batallón de la 
Muerte comandado por Maria Bochkareva, llamado a luchar en la Ofensiva 
Kerensky contra las tropas alemanas. El Batallón de la Muerte, de Bochkareva 

20 BROWN, N., Private Politics and Public Voices: Black Women’s Activism from World 
War I to the New Deal, Bloomington, Indiana Univ. Press, 2007.
21 SOWERS, S.R., Women Combatants in World War I. A Russian Case Study. Memoria 
realizada en el U.S. Army War College, Carlisle Barracks, Pennsylvania, 2003.
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combatió en las líneas más adelantadas del frente.22 Bochkareva creó una uni-
dad de combate tan solo en seis semanas, las que tuvo para reclutar y adiestrar a 
las chicas antes de acceder al frente. Estas mujeres no tenían, a diferencia de los 
hombres, ninguna práctica de combate, pero salían de las trincheras para ata-
car a los alemanes y se adentraban en la zona de fuego capturando prisioneros 
en las líneas alemanas. Muchas de ellas serían pues condecoradas por su valor. 
Para la sufragista Emmeline Pankhurst, Bochkareva fue la mujer más impor-
tante del siglo, opinión respaldada por muchas otros mujeres y hombres de épo-
cas posteriores. Emmeline Pankhurst había estado en Rusia en representación 
de Lloyd George, el Premier británico, con la intención de apoyar al Gobierno 
Provisional frente a los grupos y partidos extremistas como los bolcheviques. 
Visitaba asiduamente al Batallón de Boschkareva en su acuartelamiento y no 

22 SHEPHERD, W., «Th e Soul Th at Stirs in Battalions of Death», en Th e Delineator 92, 
n.º 3, marzo 1918, p. 5.
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Bochkareva, primera por la izquierda, con otras jóvenes del Batallón de la Muerte, Rusia.
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se cansaba de alabar su acción, en la que veía además una expresión de avance 
para la causa del sufragio de las mujeres. Su argumento era contundente: qué 
nación seguiría negando el voto a las mujeres si estas luchaban en el frente por 
la patria al igual que los hombres. 

El éxito del Batallón movió a Kerensky a organizar otras unidades de com-
bate compuestas solo por mujeres. Pero curiosamente, y a pesar de cuánto con-
tribuyó Kerensky a la hora de ceder un espacio a las mujeres en el ejército ruso, 
nunca las menciona en sus memorias.23 Pese a este vacío de la memoria política, 
se estima que entre cinco y seis mil mujeres rusas participaron en combates 
durante la Primera Guerra Mundial bajo el Gobierno Provisional. Tomaron 
parte por ejemplo en la defensa del Gobierno Provisional en el Palacio de In-
vierno de Petrogrado en noviembre de 1917 durante el asalto al mismo de los 
bolcheviques, a quienes hay que atribuir la disolución de las unidades militares 
de mujeres rusas para crear las suyas propias. En la Guerra Civil, 1918-1920, 
fueron ochenta mil mujeres soldados las que sirvieron en el Ejército Rojo. La 
historia ha visto en el caso de las mujeres soldado rusas y soviéticas un momen-
to excepcional, por su organización dentro del ejército, por su lucha cuerpo a 
cuerpo junto con los hombres, por su coraje y determinación en las acciones.24 

Consideración final

La Primera Guerra Mundial fue un fenómeno inmenso, en todas sus dimensio-
nes. Las generaciones vivas no tenían referencias de nada parecido. La excep-
cionalidad del esfuerzo forzó el uso de muchas destrezas insospechadas en las 
mujeres, sin las cuales no hubiera habido victoria militar. La mujeres salieron de 
su estatus de segunda para, al fi nal de la guerra, verse empujadas nuevamente a 
regresar a él aunque ya no como antaño. En la guerra las mujeres occidentales 
se dedicaron a conducir tranvías, a dar apoyo espiritual a la tropa, a lucir galas 
militares con fi nes propagandísticos, a curar heridas, a cargar los cartuchos 
de las municiones, a realizar tareas administrativas, a tricotar para nutrir de 
calcetines a la tropa, a sacar carbón de las minas, a transmitir mensajes en las 
líneas de la batalla, a formar grupos musicales con los que entretener a civiles 

23 KERENSKY, A., Th e First Love of the Revolution en PIPES, R., A Concise History of the 
Russian Revolution, Alfred A. Knopf, Inc., Nueva York, 1995.
24 Así aparece expresado en POSNER, M., «Th e Battalion of Death», en Th e Touchstone I, 
n.º 5, Septiembre, 1917, p. 431.
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y soldados, a jugar partidos de fútbol delante de miles de espectadores en los 
estadios en los que anteriormente apenas si podían pisar... 

 Desde la historia, es forzoso seguir analizando qué tipo de acción se 
les pidió a las mujeres en cada país y con qué actitud respondieron ellas a cada 
demanda. A modo de ejemplo, aunque sin duda los casos de la URSS y Gran 
Bretaña no podrían ser más distintos, lo que resulta inapelable en cualquier 
caso es que al tomar iniciativas por sí mismas o instadas por las autoridades 
para mantener al país a fl ote se dio un impulso sustancial al cambio del destino 
de muchas mujeres, cambio principiado en las décadas previas de activismo 
feminista. Con todo, ni siquiera la democratización que procuran las guerras 
en las sociedades hizo posible que las mujeres fueran todavía observadas como 
individuos, interpretándose sus acciones en calidad de: madres, esposas, viudas, 
enfermeras, trabajadoras fabriles, etc. Esto es, categorizadas, y en razón de la 
circunstancia excepcional que en defi nitiva es una guerra.
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