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Introducción 
Europa, enloquecida, rugía. Norteamérica 

parecía dormir allá, en el horizonte, al otro lado 
del mar. La tierra giraba, como un gran astro 
bobo, en el que la paz ya sólo dependía del 

inseguro equilibrio de unas fuerzas necias. Y, 
bruscamente, el equilibrio se rompió. 

Jean Guéhenno1 
 

De la Segunda Guerra Mundial parece haberse dicho y escrito todo, 

pero a veces parece insuficiente, a veces parece que es nada.2 Si 

hago eco de la reflexión del ensayista francés, efectivamente fue un 

momento en el que el equilibrio del mundo, por más relativo que 

resultara, se rompió. Atrás quedó la razón. La humanidad quedó 

olvidada también en la búsqueda por sobrevivir. La violencia y la 

crueldad se volvieron cotidianas.  

 Durante más de setenta años, hemos tratado de explicar y 

comprender, desde distintas disciplinas, la sinrazón detrás de este 

conflicto bélico, en particular porque el mundo cambió por completo y 

le dio forma al resto del siglo XX. De la SGM creemos conocerlo 

todo. Creemos estar seguros de las razones por las que inició, de los 

personajes principales que la protagonizaron, de los hechos que la 

caracterizaron, de las batallas principales que cambiaron su curso. 

Sin embargo, si de algo me he dado cuenta en los años que he 

estudiado este acontecimiento histórico, es que ya no es posible ni 

viable verlo a través de una mirada rígida y cuadrada, de buenos y 

malos. Existen demasiados matices como para que la visión que 

tenemos y seguimos construyendo de ella sea así.  

 Interesarse por la SGM es analizar los alcances de la crueldad 

y del poder, la virulenta influencia de las ideologías que marcaron el 

siglo XX. Es maravillarse por la capacidad del hombre tanto de crear 

como de destruir. Es estudiar la forma en la que el odio y la 
                                                

1 Gran crónica de la Segunda Guerra Mundial, 1976, p. 5. 
2 A partir de este momento, me referiré a la Segunda Guerra Mundial como SGM. 
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ignorancia originaron un profundo cambio en las sociedades y en la 

vida cotidiana. Es explorar cómo seis años afectaron a la humanidad 

por igual sin importar fronteras ni nacionalidades. Pero, sobre todo, 

es tratar de explicar cómo es que sus consecuencias continúan 

moldeando ciertos aspectos de la sociedad actual.  

 La SGM fue una guerra como ninguna otra. La matanza de 

soldados llegó a sobrepasar las alarmantes cifras de la Gran Guerra, 

pero se diferenció considerablemente de ésta, y de cualquier otro 

conflicto bélico anterior por tres razones. La primera fue el papel que 

jugaron los ataques dirigidos hacia la población civil,3 los cuales al 

final sólo incrementaron las muertes en ambos bandos sin importar el 

frente en el que se combatiera. La segunda: se trató de un conflicto 

muy polarizado en términos de ideologías; los totalitarismos como el 

fascismo o el nacionalsocialismo chocaron contra los gobiernos 

democráticos o comunistas y al final se convirtieron en una especie 

de justificación para la masacre. Así mismo, en tercera instancia, se 

caracterizó por el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología al 

servicio de la guerra. 

 La forma en la que se experimentó y se desarrolló la guerra 

fue distinta en cada país que participó en ella. En Estados Unidos, la 

experiencia bélica fue particular debido a que el país entró a ella 

poco más de dos años después de que inició. También porque al 

principio la sociedad la consideraba como un conflicto ajeno y lejano 

que, a grandes rasgos, no le incumbía.4 Sin embargo, dentro del 

imaginario estadounidense, la SGM se ha convertido, con el tiempo, 

en el ejemplo ideal de lo que para ellos es hacer la “guerra buena”.5 

                                                
3 Murray y Millet, La guerra que había que ganar, 2002, p. 9. 
4 Se desarrollará más al respecto en el Capítulo 1. 
5 Es interesante ampliar la idea de que los estadounidenses pelean “guerras 

buenas”, que las causas para llevarlas a cabo de algún modo resultan “justas” y 
que la muerte de millones de personas se convierte en una especie de sacrificio 
necesario para alcanzar un bien mayor, un bien común, un bien que ellos dictan 
siguiendo la línea de sus intereses. Esta noción está tan imbuida en la consciencia 
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Al alzarse como los victoriosos, junto con los demás países aliados, 

los Estados Unidos ha percibido a la SGM como uno de los 

episodios más grandiosos y significativos de su historia. 

 Ahora bien, más allá de las épicas historias generales o las 

biografías de los grandes generales y líderes políticos, el estudio de 

la SGM ofrece, desde hace ya varios años, un acercamiento a las 

historias de los actores menos famosos. Personas comunes y 

corrientes cuyas vidas se vieron trastocadas para siempre. Hasta 

hace unos años, fueron las voces olvidadas de una generación que 

poco a poco se está extinguiendo. En Estados Unidos, por ejemplo, 

estadísticas del Departamento de Asuntos de los Veteranos señalan 

que en 2017, de los 16 millones de estadounidenses que sirvieron en 

el ejército durante la SGM, quedan vivos tan sólo 558 mil.6 Las voces 

de esta generación abordan anécdotas acerca de cómo era la vida 

cotidiana durante la guerra, reflejadas y recopiladas en historias 

orales, memorias y crónicas de los soldados, y de los que 

combatieron desde casa, en particular éstos últimos porque trataron 

de adaptar sus circunstancias al contexto de la guerra, viendo cómo 

éstas se transformarían permanentemente. 

 El acercamiento, el interés, la recuperación y el análisis o 

interpretación de estas voces serán los ejes centrales de esta 

investigación. En particular, me concentraré en las voces de las 

                                                                                                                                               
colectiva de gran parte de la sociedad estadounidense que, de acuerdo con el 
comentarista político Chris Hayes, ha determinado mucha de la ideología y la 
forma de hacer política en años recientes. Particularmente, la política bélica y la 
cultura de devoción desmedida que gira en torno hacia las fuerzas militares. Hayes 
lo califica como un patriotismo y un militarismo ciego que surgió y se fue 
alimentando a partir de la idealización de la “Gran Generación”, donde ésta 
aparece como un conjunto de personas perfectas, al que es preciso emular en su 
sentido del deber, porque no se cuestionaron en ningún momento la honorabilidad 
de su causa y sacrificaron mucho, si no es que todo, en beneficio de las libertades 
y la “buena” vida de las generaciones siguientes. Véase: Hayes. “The good war on 
terror”, 2006, en https://chrishayes.org/articles/the-good-war-on-terror/ [Consulta 
23/02/17] 

6 Véase: https://www.nationalww2museum.org/war/wwii-veteran-statistics [Consulta: 
06/04/17]. 
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mujeres de origen o ascendencia mexicana en este país y la forma 

en la que ellas se desenvolvieron dentro del Home Front 

estadounidense. Cómo contribuyeron de alguna u otra forma al 

esfuerzo de guerra, si es que acaso trabajaron en la industria bélica 

o alguna otra actividad para ayudar a la causa. Con la ayuda de sus 

testimonios y sus voces se resolverán las problemáticas, los 

cuestionamientos, los intereses y los objetivos que guían la presente 

investigación. Así mismo, propongo una reflexión en torno a las 

dificultades y los obstáculos que enfrentaron estas mujeres durante 

este periodo, a su sentir sobre su participación en el desarrollo del 

conflicto. El análisis se enfocará en las mujeres mexicoamericanas 

en la costa oeste de la nación estadounidense, en específico, en el 

estado de California. 

 La razón por la cual me concentraré en el estado de California 

responde a varios aspectos que citaré a continuación. El primero de 

ellos es el antecedente histórico de California como un territorio que 

alguna vez fue mexicano y debido a las consecuencias de una 

guerra terminó por convertirse en uno de los estados que forman 

Estados Unidos. Sin embargo, el pasado mexicano de este territorio 

aún continúa muy presente y va más allá de los nombres en español 

de muchas de sus ciudades.  

 La segunda razón es la concentración migratoria que posee 

este estado y que corrobora el hecho de que ese pasado “hispano”, o 

mejor dicho, mexicano, no es solamente pasado. Los datos del 

censo de población del 2010 en Estados Unidos muestran que 

California concentra 14,013,719 habitantes de origen “hispano o 

latino”, es decir, el 37.6% de la población total del estado.7 De esa 

cifra de habitantes de origen “hispano o latino”, 11,423,146 son de 
                                                

7 Oficina del Censo Estados Unidos. 
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2011/dec/c2010br-
04.pdf., p. 

 6. 
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ascendencia mexicana, lo cual coloca a California en el primer lugar 

en cuanto a concentración de población de origen específicamente 

mexicano de entre todos los demás estados de la unión americana.8  

 La tercera razón corresponde al papel que jugó el estado 

californiano durante la SGM. La costa oeste de Estados Unidos, muy 

en particular California, ha sido históricamente un sinónimo de 

prosperidad, nuevas oportunidades y abundancia. Una tierra 

prometida, un nuevo mundo dentro del nuevo mundo. Durante el 

siglo XIX atrajo a miles de personas ávidas de encontrar oro y 

siempre se la consideró una tierra fértil y vasta que favorecía la 

producción agrícola. Durante la SGM, California concentró mucha de 

la industria bélica, en especial una de las más importantes de aquel 

entonces: la producción aeronáutica.  
 La producción de aeronaves se convertiría en una prioridad 

para la administración de Roosevelt, ya que se consideraba que los 

aviones, particularmente los bombarderos, eran un factor esencial, 

determinante y valioso para alcanzar la victoria, así como el arma 

perfecta para mantener la guerra lejos del territorio estadounidense.9 

Para 1939, se producían alrededor de 5 mil aeronaves; entre enero 

de 1940 y agosto de 1941, se produjeron más de 303 mil aeronaves, 

y de diciembre de 1941 hasta el fin de la guerra, más de 274 mil.10 

En California, se instalaron algunas de las fábricas más importantes 

de aviones de combate y bombarderos de Estados Unidos. Entre 

ellas: Lockheed Aircraft, Douglas Aircraft, North American Aviation, 

Vultee, Hughes, Northrop y Ryan. California, en especial el sur del 

estado, concentró gran parte de la producción aeronáutica porque, 

desde los orígenes de la aviación, se le consideró una capital para el 

                                                
8 Oficina del Censo Estados Unidos.  

https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2011/dec/c2010br-
04.pdf., p. 8. 

9 Gropman, Mobilizing US Industry in World War II: Myth and reality, 1996, p. 70. 
10 Ibid., p. 93. 
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desarrollo de la misma, tanto en lo que se refería a vuelos 

comerciales, de aficionados o militares. California poseía una 

“combinación mágica de un clima favorable para el vuelo y una 

abundancia de tierra extensa y barata”,11 lo que convirtió al estado 

dorado en el lugar ideal para la fabricación y la prueba de nuevas 

máquinas para volar.  

 Además de convertirse en un paraíso para la aeronáutica, 

California también proporcionó al esfuerzo de guerra su 

característica y amplia industria agrícola. Se instalaron también una 

cantidad considerable de bases militares y aéreas, las cuales, para el 

final de la guerra, alcanzarían cerca de 140 a todo lo largo del 

estado. 

 Ahora bien, esta investigación nació por el interés que siempre 

me ha inclinado hacia el estudio de la SGM en general. Ha sido un 

interés constante por las causas que la provocaron, por quiénes la 

llevaron a cabo, por quiénes la vivieron y la sufrieron, en fin, por la 

variedad de escenarios y campos de estudio que nos ofrece como 

historiadores. En años recientes, ese interés se ha inclinado también 

hacia la historia de género. Los intereses personales hacia ambos 

temas han resultado en trabajos académicos, el primero de ellos en 

una tesis para obtener el grado de licenciatura en la que me 

concentré en la propaganda producida en Estados Unidos durante la 

SGM y la correlación que ésta tuvo con la participación de la mujer 

en actividades que apoyaban el esfuerzo de guerra. Llevé a cabo un 

recorrido a través del cambio en la imagen y los papeles que la mujer 

representaba y llevaba a cabo en la sociedad durante la primera 

mitad del siglo XX. También realicé un estudio muy general acerca 

de la propaganda que surgió en específico para movilizar a la mujer. 

Para impulsarla a apoyar el esfuerzo de guerra y convencerla de que 

                                                
11 Graff y Devine, Southern California’s World War II Aircraft, 2016, p. 7. 
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se trataba de un trabajo que llevaría a cabo en favor del bien común 

y de la victoria, pero también, de que era un trabajo temporal, que las 

barreras de género se romperían únicamente porque la guerra 

resultaba ser un momento extraordinario en el que se podrían llevar 

a cabo cambios que antes eran impensables.  

 Al realizar la tesis de licenciatura, nació un interés muy 

particular por el lado no idealizado de la propaganda, por el contexto 

real en el que se desenvolvieron estas mujeres, es decir, la forma en 

que guerra y las nuevas oportunidades que el conflicto les brindó, 

afectaron y acabaron moldeando sus vidas en todos los ámbitos: en 

el individual y el colectivo, en el familiar, en el afectivo, en el sexual, 

etc. Me interesaron las dificultades, obstáculos y adversidades a las 

que muchas de ellas se enfrentaron: las marcadas actitudes de 

sexismo y misoginia, el racismo y la discriminación, la hostilidad y la 

resistencia a los cambios que se estaban llevando a cabo, 

particularmente entre sus contrapartes masculinos.  

 Pero sobre todo surgió el interés por ahondar, aunque fuera un 

poco, en su sentir personal con respecto a su participación en la 

guerra. Este tipo de acercamiento, más íntimo y personal, fue posible 

gracias a los archivos de Historia Oral que pueden encontrarse en el 

Veterans’ History Project de la Biblioteca del Congreso de Estados 

Unidos. Este repositorio virtual que compila testimonios orales de 

veteranos y veteranas estadounidenses de la Gran Guerra hasta la 

Guerra de Irak amplió los horizontes y resultó de vital importancia 

para la investigación. Hice una selección, de entre cientos de 

testimonios, de un grupo de mujeres que pudieran responder a las 

interrogantes que se formularon en torno a varios aspectos: lo que 

opinaban sus familias acerca de sus nuevos trabajos; la imagen 

negativa de la mujer masculinizada por trabajar en labores pesadas; 

la discriminación racial, de género, religiosa o de algún otro tipo que 

sufrieron en determinado momento; el sexismo y el acoso que 
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llegaron a experimentar; los peligros y accidentes que se les 

presentaron a muchas de ellas (en particular a las mujeres que se 

alistaron en las fuerzas armadas) y, finalmente, la experiencia de la 

guerra, sus consideraciones acerca de su papel y aportación a la 

causa bélica.  

 La presente investigación es, en gran parte, el resultado o la 

continuación de esos nuevos intereses que surgieron a partir de la 

tesis de licenciatura, los cuales se presentaron después de explorar 

y analizar las dificultades, adversidades y obstáculos que la mujer 

estadounidense se enfrentó durante la SGM. Una de esas 

dificultades u obstáculos fue la discriminación, no sólo de género, 

sino también étnica.  

 Ciertamente, términos como raza, etnia y género no son más 

que construcciones sociales e históricas que se han ido modificando 

y transformando con el paso del tiempo. Hablar de minorías en la 

sociedad estadounidense es abordar un tema delicado pero 

importante en un país que, y sin importar las opiniones que busquen 

afirmar lo contrario, se ha construido sobre las bases de la diversidad 

racial, étnica y cultural, resultando así en una nación y sociedad 

multicultural, increíblemente diversa, que ha estado constantemente 

marcada por la sombra de los prejuicios y la discriminación.  

 Por ello, es importante resaltar las diferencias que existen 

entre los conceptos de raza y etnicidad/etnia. El primero de ellos, “en 

general se refiere a las distinciones visibles (comúnmente el color de 

piel) entre los habitantes”.12 Y el segundo, “puede ser un significante 

no sólo de diferencias somáticas o físicas (raciales), pero también de 

diferencias en el lenguaje, la religión, la región y la cultura.”13  

                                                
12 Nagel, “Ethnicity and Sexuality”, 2000, p. 107-133, p. 110. Para propósitos de esta 

investigación, me referiré a las distinciones de raza como distinciones fenotípicas. 
13 Ibid., p. 110. 
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 Es interesante cómo se considera a los miembros de las 

minorías étnicas “amenazas” que atentan contra los valores típicos 

estadounidenses. Durante la SGM resultó conveniente tratar de 

eliminar este tipo de distinciones completamente discriminatorias y 

abrir las puertas a las minorías para que pudieran participar en las 

distintas labores y actividades que antes estaban ligadas en 

exclusiva a los blancos. La guerra resultó así un periodo único y 

extraordinario de coyuntura donde los cambios en las estructuras 

sociales fueron permitidos sólo de forma temporal. Fueron la 

respuesta a una necesidad que surgió gracias al contexto bélico. Sin 

embargo, la resistencia y la inconformidad por regresar al status quo 

de la preguerra se hicieron presentes una vez terminado el conflicto. 

Resultan aún más interesante las dicotomías que existen entre 

razas, etnias, géneros y culturas en Estados Unidos considerando el 

hecho de que: 
La construcción de la blancura como una base para la identidad y 
formación de grupos en Estados Unidos y diversos escenarios 
nacionales nos recuerda que blanco y negro no son categorías 
naturales, sino que se tienen una base histórica y están 
culturalmente construidas.14  

 

Son esas construcciones, esa “ingeniería” étnica, racial y de 

identidades de género y de sexualidad15 las que han permitido el 

surgimiento de los prejuicios y un sinfín de ideologías que se basan 

en el odio y la ignorancia, y que han ayudado a la creación de límites 

entre las razas, las etnias, los géneros, excluyendo a estas minorías 

de las mayorías privilegiadas, convirtiendo a las primeras en 

ciudadanos de segunda clase.  

 Decidí concentrarme en la minoría mexicoamericana porque si 

algo la caracteriza y determina dentro de la sociedad estadounidense 

                                                
14 Ibid., p. 112. 
15 Priestley, “Ethnicity, class, and race in the United States: Prospects for African 

American/Latino alliances”, 2007, p. 114. 
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es la tensa, conflictiva y casi indispensable relación que México ha 

mantenido históricamente con Estados Unidos. También por el 

constante flujo migratorio de nuestro país hacia el norte en busca de 

mejores oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Es 

imposible entender la situación de esta minoría durante la SGM, e 

incluso en la actualidad, sin reflexionar de antemano en la visión 

histórica de las primeras relaciones y conflictos entre México y 

Estados Unidos. 

 La historia de la minoría mexicoamericana es compleja de la 

misma forma en la que lo es la de la afroamericana o de la asiática 

americana. Y durante la SGM, las oportunidades, ese momento 

único de coyuntura que mencioné anteriormente, hizo posible que se 

efectuara un cambio que eventualmente resultaría significativo para 

las minorías étnicas y para la comunidad mexicoamericana en 

Estados Unidos. 

 Me propongo analizar la complejidad de un sector de la 

población mexicoamericana, que nació una vez que gran parte del 

norte de México fue anexado a Estados Unidos, luego de la firma del 

tratado de Guadalupe Hidalgo, que dio fin al conflicto entre ambas 

naciones en 1848. Ese sería el momento en el que los 

hispanohablantes de estos territorios se convirtieron en una minoría, 

cuando la República Americana comenzó a ocupar el espacio de lo 

que se convertirían en los estados de California, Nuevo México, 

Texas, etc. El hispanohablante de los antiguos territorios mexicanos 

formaba parte de una clase muy pobre, salvo por algunas 

excepciones en la figura de los ricos propietarios de tierras de 

ascendencia española. Este mexicano, convertido en 

estadounidense, comenzó a laborar en diversos trabajos y 

actividades. 

 Una considerable ola de inmigrantes mexicanos llegó a los 

territorios estadounidenses de la frontera desde principios del siglo 
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XX debido a dos factores: el caótico entorno político y social 

provocado por la Revolución Mexicana y la necesidad de varias 

empresas estadounidenses de mano de obra barata. Estos 

individuos serían los antecesores de los “mojados” y los “braceros”. 

Así pues, durante los primeros años del siglo XX, el mexicano 

descendiente de aquellos hispanohablantes del antiguo territorio 

mexicano y el inmigrante recién llegado continuaron trabajando en 

las minas californianas y el ferrocarril, en la agricultura y otras 

industrias, generalmente mal pagados y discriminados.16 Se trata, 

entonces, de mexicoamericanos de distintas generaciones. 

 Esta investigación buscará encontrar respuestas y reflexionar 

en torno a la contribución de la mujer mexicoamericana, uniendo así 

estas dos categorías, la étnica y la de género, para reivindicar su 

papel dentro de la comunidad y una sociedad en la que estaba 

presente, pero a la que buscaba pertenecer. Esto último se reflejó en 

los movimientos por los derechos chicanos que surgieron en la 

posguerra y que reclamaron mejores condiciones para los 

mexicoamericanos dentro de la sociedad estadounidense. 

 Mucho se ha escrito acerca de la participación y contribución 

de los mexicoamericanos durante la SGM. Con pocas oportunidades 

financieras que les permitieran inscribirse en universidades o con 

pocas habilidades especiales para llevar a cabo trabajos de fábrica, 

muchos jóvenes mexicoamericanos se alistaron voluntariamente o 

fueron reclutados en las fuerzas armadas y participaron más que 

nada en el frente del Pacífico. También constituyeron la minoría 

étnica más condecorada con diecisiete medallas de honor,17 la más 

alta condecoración otorgada por el Congreso de Estados Unidos, a 

los miembros de las fuerzas armadas. 

                                                
16 Rivera, “Mexican American source book”. Citado en: Ludwing y Santibañez, The 

Chicanos: Mexican American voices, 1971, p. 9. 
17 Rivas-Rodriguez, Mexican-Americans & World War II, 2005, p. XVII. 
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 Sin embargo, la experiencia de la guerra para la minoría 

mexicoamericana también fue de lucha constante contra los antiguos 

prejuicios y la discriminación. Al mismo tiempo que muchos jóvenes 

mexicoamericanos prestaban servicio a favor del esfuerzo bélico en 

los frentes, en el Home Front la experiencia de quienes se quedaron 

en casa, fue complicada, minada por los estigmas sociales que 

hacían referencia directa a los estereotipos que históricamente han 

rodeado la imagen de los mexicoamericanos en Estados Unidos.  

 La investigación busca dar respuestas a las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles fueron las razones de estas mujeres para 

contribuir a las actividades del Home Front tomando en cuenta que 

eran excluidas por la misma sociedad que buscaba su ayuda, su 

compromiso y su participación para la causa? ¿Por qué razón 

respondieron al llamado de un gobierno, de una sociedad y de una 

“patria” que las consideraba como ciudadanas de segunda 

categoría? 

 Se buscará ahondar en las problemáticas en las que se vieron 

envueltas, porque si la mujer como género se enfrentó a un camino 

hacia la igualdad de condiciones minado por la hostilidad, el rechazo 

y la exclusión, las mujeres pertenecientes a esta minoría se 

encontraron con el mismo camino, pero agregando además el 

prejuicio y la marginación basada puramente en el color de su piel o 

en el hecho de pertenecer a un grupo étnico. El camino para ellas 

resultó el doble de largo. La investigación se concentrará también en 

las barreras que lograron romper y las dificultades que vencieron; 

además de los caminos que cimentaron para las generaciones que 

las sucedieron.  

 Por ello, la investigación presenta, y buscará explorar, tres 

principales vertientes: la primera de ellas es el género femenino 

dentro de un contexto bélico en general, es decir, cómo enfrenta la 

mujer la guerra y cómo se desenvuelve dentro de este contexto. La 
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segunda será la mujer dentro del Home Front, en específico desde la 

perspectiva estadounidense. Finalmente, la tercera son las minorías 

étnicas en Estados Unidos durante la guerra, concentrándonos, claro 

está, en la minoría mexicoamericana.  

 De la primera vertiente existen varios estudios que se enfocan 

en los diferentes papeles que las mujeres han desempeñado dentro 

del contexto de un enfrentamiento bélico. La compilación hecha por 

Nicole Ann Dombrowski,18 compuesta por varios ensayos en donde 

estudiosas de género exploran breve pero acertadamente el cambio 

en los papeles de las mujeres durante el siglo XX: de simples 

víctimas a participantes directas e incluso perpetradoras de violencia 

durante los conflictos bélicos que marcaron el siglo pasado y que van 

desde las dos guerras mundiales hasta la guerra sino-japonesa, el 

conflicto Centroamericano de los setenta-ochenta y la guerra de los 

Balcanes. En esta misma línea encontramos el estudio de Jean 

Bethke Elshtain,19 en el cual se hace un largo recorrido histórico en 

busca de los mitos acerca del papel de las mujeres durante las 

guerras, siendo el más aceptado el de la mujer como no combatiente 

a la par del hombre como guerrero. La autora trata de demostrar 

cómo estos papeles que suelen parecernos 'naturales' están 

minados por la realidad de la mujer como un ser con tendencias igual 

de belicosas que las del hombre en el contexto de una guerra.  

 La relación mujer-guerra arroja muchos otros estudios pero, 

¿qué pasa con las investigaciones que se concentran en esta 

relación dentro del contexto estadounidense? En particular, ¿qué 

sucedió con las mujeres que fueron trabajadoras de fábricas de 

armamentos, o quienes cosecharon alimentos para contribuir al 

racionamiento, o quienes sirvieron como enfermeras o integrantes 

                                                
18 Dombrowski, Women and war in the twentieth century. Enlisted with or without consent, 

2004. 
19 Elshtain, Women, militarism and war: Essays in history, politics and social history, 1990. 
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del ejército? En cuanto a la segunda vertiente, la de la mujer y el 

Home Front estadounidenses, Sherna Berger Gluck20 aporta una 

investigación que se originó a partir de un proyecto de búsqueda de 

las mujeres que trabajaron en la industria de guerra para recopilar 

sus testimonios. En efecto, Gluck publicó un libro que, en su 

momento, fue pionero en considerar relevante la historia oral para el 

desarrollo del estudio histórico. El libro logra la recuperación y 

recopilación de los testimonios, puntos de vista y sentimientos 

acerca de la guerra, a través de sus propias protagonistas, así como 

su opinión acerca de cómo empezó a gestarse el cambio en los 

papeles de la mujer después del conflicto. Susan M. Hartmann21 y 

Melissa A. McEuen22 exploran los patrones, públicos y privados, de 

la vida de las mujeres durante la década de los cuarenta en Estados 

Unidos y el cambio significativo que se dio en ellos provocado por la 

SGM.  Maureen Honey23 y Penny Colman24 nos ofrecen libros 

monográficos con contenidos muy parecidos entre sí, en los que la 

figura de Rosie the Riveter –Rosie la Remachadora– sirve como 

pretexto para descubrir la verdadera cara de las mujeres y de su 

participación en el esfuerzo de guerra estadounidense. 

 Acerca de las minorías étnicas y el papel que jugaron durante 

la guerra, también existen infinidad de estudios. Algunos se 

concentran en la minoría afroamericana, otros en la minoría 

japonesa. Pero ¿qué decir de los estudios que ahondan en el lugar 

que ocupan los inmigrantes y los descendientes latinos en Estados 

Unidos? Y, sobre todo, ¿qué decir de los estadounidenses de origen 

latino durante la guerra y específicamente acerca de los de 

                                                
20 Berger Gluck, Rosie the Riveter Revisited: Women, the War, and Social Change, 1988. 
21 Hartmann, The Home Front and beyond: American women in the 1940s, 1982. 
22 McEuen, Making war, making women. Femininity and duty on the American Home 

Front, 1941-1945, 2010. 
23 Honey, Creating Rosie the Riveter: Class, gender, and propaganda during World War II, 

1984. 
24 Colman, Rosie the Riveter: Women working on the Home Front in World War II, 1995. 
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ascendencia mexicana? Los libros de Maggie Rivas-Rodríguez25 

resultan invaluables para el acercamiento a esa generación de 

latinoamericanos que sirvieron durante la guerra y para la 

comprensión de su papel dentro de la sociedad estadounidense en 

general.  

 Además de los libros de Maggie Rivas-Rodríguez, existen 

estudios acerca de los chicanos que buscan dar voz a sus 

experiencias durante y después de la SGM. Son hechos durante la 

década de 1970 pero que considero una fuente invaluable de 

información acerca de las voces de una minoría. Entre ellos está Los 

Chicanos: Una minoría nacional explotada de Gilberto López y Rivas, 

y The Chicanos: Mexican American Voices de Ed Ludwing y James 

Santibañez.  

 David Hayes-Bautista26 lleva a cabo un estudio de carácter 

cuantitativo que, mediante datos estadísticos, busca dar cuenta de la 

imagen y el desenvolvimiento de los latinos en el estado de 

California desde los años cuarenta del siglo XX hasta los primeros 

años del siglo XXI y que para propósitos de esta investigación ayuda 

a dar un panorama de lo que es, en números y cifras, el lugar del 

latino en uno de los estados más grandes de Estados Unidos y en 

donde su presencia influye en todos los ámbitos, desde el económico 

hasta el cultural, pasando por el social y el demográfico. 

 Existen otros libros y artículos que ayudarán a dar un contexto 

general de la minoría mexicoamericana, la mujer y el Home Front en 

Estados Unidos durante la SGM. En particular, estudios que se 

enfocan en la minoría mexicoamericana a lo largo de su historia, 

desde los primeros habitantes de los antiguos territorios mexicanos 

                                                
25 Rivas-Rodriguez, A legacy beyond words: Stories of U.S. latinos and latinas of the 

WWII generation, 2006; Beyond the latino World War II hero: The social and 
political legacy of a generation, 2009; Latina/os and World War II: Mobility, agency, 
and ideology, 2014; Mexican Americans & World War II, 2005. 

26 Hayes-Bautista, La Nueva California. Latinos in the Golden State, 2004. 
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que pasaron a formar parte de Estados Unidos hasta las primeras 

olas migratorias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Entre estos estudios se encuentran la enciclopedia de mujeres 

latinas en Estados Unidos de Vicki L. Ruiz,27 y las investigaciones de 

George J. Sanchez28 y de Elizabeth R. Escobedo,29 que reflexionan 

en torno a lo que significaba formar parte de una minoría étnica 

como la mexicoamericana dentro de una sociedad como la 

estadounidense. Lo que refleja esta clase de estudios es la 

considerable cantidad de investigadores, muchos de ellos de 

ascendencia latina y específicamente mexicana, que buscan 

responder a numerosas inquietudes en torno al lugar y el papel del 

mexicoamericano dentro de la sociedad en Estados Unidos. 

 Estos estudios han abierto una línea de investigación 

verdaderamente valiosa, al recuperar y reivindicar las aportaciones 

de los latinos en general durante la SGM. Sin embargo, se trata de 

estudios que considero han dejado de lado el aspecto negativo –las 

dificultades que traía consigo el racismo, los prejuicios, la forma en la 

que las afectó individualmente y en sus entornos familiares y 

sociales– al que se enfrentaron las mujeres al llevar a cabo esas 

aportaciones, de esa apertura de oportunidades. Lo han dejado de 

lado o simplemente lo mencionan poco, como parte del fenómeno de 

la discriminación y de una forma muy general.  

 Partiendo de la hipótesis de que durante la SGM fue necesaria 

la presencia de hombres en los frentes de guerra y vital en el Home 

Front la inclusión de mano de obra de mujeres en diversos ámbitos, 

uno de ellos la fabricación de armamento y maquinaria bélica, es 

                                                
27 Ruiz, Latinas in the United States: A historical encyclopedia, 2006. 
28 Sánchez, Becoming Mexican American: Ethnicity, culture and identity in Chicano 

Los Angeles, 1900-1945, 1993. Este autor medita particularmente acerca de cómo 
muchos mexicoamericanos renunciaron a gran parte de su cultura para tratar de 
encajar en la estadounidense.  

29 Escobedo, From coveralls to zoot suits: The lives of Mexican American women on 
the World War II Home Front, 2013. 
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indudable que ellas jugarían un papel relevante para obtener la 

victoria, lo que devino también en un cambio en los papeles que 

tenían dentro de la sociedad durante la guerra y después de 

finalizada ésta. En el caso particular de las mujeres 

mexicoamericanas, se plantea que ellas se enfrentaron a un doble 

reto: el de una reivindicación y sentimiento de orgullo dentro de su 

comunidad y de insertarse en una sociedad que al mismo tiempo que 

necesitaba de su aportación las discriminaba por su origen étnico.  

 Buscaré profundizar en torno al papel que jugaron las mujeres 

mexicoamericanas dentro del contexto de la SGM en Estados 

Unidos, analizando la situación sociocultural durante los años previos 

al conflicto que de una u otra forma benefició o en su caso minó, su 

participación y aportación durante los años que duró la guerra. 

Reflexionaré acerca de las dificultades a las que se enfrentaron en el 

Home Front por pertenecer a una minoría étnica que era víctima de 

la exclusión y la discriminación. Y a través de sus historias de vida, 

de su entorno laboral y familiar, reflexionaré también acerca de la 

dualidad de su reivindicación como integrantes de una minoría étnica 

y de la sociedad estadounidense. Además, ahondaré en el 

imaginario bélico estadounidense que contribuyó a que estas 

mujeres repensaran su contribución al esfuerzo de guerra y su lugar 

dentro de una sociedad que en otros contextos y condiciones las 

excluía. 

 El presente trabajo se apoyará, primero que nada, en las 

pautas sugeridas por la historia cultural, la cual abre la posibilidad de 

analizar los aspectos de las expresiones y productos de la cultura 

desde otra perspectiva, en este caso, las transformaciones sociales y 

culturales que se dieron durante y después de la SGM en Estados 

Unidos. El constructivismo que la historia cultural usa como 

herramienta proveerá la base para el análisis de diversas fuentes 

documentales y orales para lograr así un nuevo significado de la 
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trascendencia de los testimonios y la memoria de las mujeres 

mexicoamericanas durante la SGM. Además de que ayudará a 

reflexionar en torno a estas construcciones antes mencionadas, tales 

como la raza, la etnia, el racismo y la discriminación. Como 

menciona Peter Burke, “las categorías sociales, tratadas antaño 

como si fuesen firmes y fijas, se antojan hoy flexibles y fluidas [...] la 

“etnicidad” es una categoría social concebida a menudo como 

flexible o incluso negociable”.30 

 Así mismo, esta investigación se apoyará también en las 

posibilidades que la Historia de las Mujeres ofrece. Como menciona 

Isabel Morant: “el objetivo de esta historia ha sido dar visibilidad y 

relevancia a las mujeres, a los trabajos y los días, a la vida vivida de 

ellas”.31 Por ende, para el presente trabajo es completamente 

relevante este tipo de propuesta de estudio histórico. Precisamente 

porque permite reflexionar acerca de la mujer y su papel dentro de la 

historia y la sociedad, sacándola de esa neblina que la ha cubierto y 

relegado a un papel inmerecidamente secundario en el desarrollo de 

la historia del mundo. Al querer recuperar las aportaciones y 

contribuciones que la mujer mexicoamericana llevó a cabo durante la 

SGM se buscará hacer lo que propone Morant, darle visibilidad y 

reflexionar en torno a las dificultades, limitaciones y estereotipos que 

enfrenta como género. Más que nada porque el género es otra 

construcción en la que es importante detenerse a reflexionar y 

analizar, no sólo a través de las visiones masculinas en torno a lo 

femenino, sino también a través de las visiones femeninas de lo 

femenino. 

 Las fuentes que se emplearon, sobre todo para reflexionar en 

torno a los objetivos principales de esta investigación, se encuentran 

                                                
30 Burke, ¿Qué es la Historia Cultural?, 2006, p. 104. 
31 Morant, Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XIX a los 

umbrales del XX, 2006, p. 7. 
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en dos repositorios de historia oral. El primero de ellos es el Virtual 

Oral/Aural History Archive32 ubicado en la California State University 

con sede en Long Beach, la cual recoge un conjunto de 45 

volúmenes de una colección dedicada única y exclusivamente a la 

figura de Rosie the Riveter, además de una colección sobre las 

mujeres dentro de las fuerzas armadas y otra colección llamada 

Chicano/a Mexican American History. De este archivo oral, obtuve 

ocho testimonios de mujeres de ascendencia mexicoamericana que 

trabajaron en la industria de guerra, la mayoría de ellas en fábricas 

de aeronaves. 

 El segundo de los repositorios de historia oral es el Center for 

Oral and Public History33 que se encuentra en la California State 

University con sede en Fullerton, el cual resguarda colecciones 

organizadas por etnia, por género y por ocupación durante la guerra. 

En cuanto a lo étnico, la Latino History Collections contiene un 

proyecto dedicado a la etnia mexicoamericana y a sus veteranos de 

la SGM. En lo que se refiere al género, este repositorio cuenta con la 

Women's Collection, que a su vez tiene con un proyecto dedicado a 

las mujeres estadounidenses que participaron durante la SGM Y 

finalmente, en lo que se refiere a lo militar, existe una colección 

sobre la SGM, la cual a su vez se subdivide en varias ramas y 

aspectos del conflicto pero que para beneficio de esta investigación 

contiene un proyecto sobre el Home Front en el estado de California. 

De estos repositorios, utilicé diez testimonios distribuidos en sus 

distintas colecciones. Uno de éstos en la colección Mexican 

American Oral History Project, siete en la colección Orange County 

Colonias y dos en la colección Mexican American Veterans 

Collection. 

                                                
32 Véase:http://www.cla.csulb.edu/departments/history/oral-history-program/archival-

collections/ 
33 Véase: http://coph.fullerton.edu/ 
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 Las mujeres de estos dieciocho testimonios nacieron entre 

1903 y 1925, sin embargo, seis de ellas no especifican su fecha de 

nacimiento; esto da un rango de edad entre los 42, la más grande, y 

los 20 años, la más joven, para el momento en el que la guerra 

terminó en 1945. Seis nacieron en México (dos en Jalisco, dos en 

Aguascalientes, una en Michoacán y una más en Sonora), diez en 

Estados Unidos (cuatro en California, cuatro en Texas, dos en Nuevo 

México); dos de ellas no especificaron su lugar de nacimiento a lo 

largo de la entrevista. 

 Respecto de su estado civil, de los dieciocho testimonios, sólo 

ocho de estas mujeres estaban casadas en el momento en el que 

Estados Unidos declaró la guerra; una se divorció en el transcurso 

del conflicto; cinco eran solteras y las cuatro restantes no 

especificaron su estado civil en la entrevista.  

 Sus entornos laborales durante la guerra también fueron 

variados. Nueve de estas dieciocho mujeres trabajaron en plantas o 

fábricas de producción bélica, una como trabajadora agrícola y otra 

como voluntaria en organizaciones de la comunidad 

mexicoamericana; el resto, aunque en ningún momento de la 

entrevista especifican su ocupación, queda claro que eran amas de 

casa. 

 Nueve de las entrevistas fueron conducidas en inglés y cuatro 

en español. Tres de ellas con transcripciones en inglés.34 Dos en una 

curiosa mezcla de inglés y español. 

  Las preguntas que haré a estos testimonios parten de lo que 

este grupo de mujeres y sus testimonios puedan aportar acerca de 

determinados aspectos: su participación en la guerra, la forma en la 

que su trabajo afectó de alguna forma su entorno familiar, si sintieron 
                                                

34 Las entrevistas con transcripción corresponden a las de las señoras María Bustos 
Jefferson, Marty Flores y Virginia Benavidez; todas ellas pertenecientes al Center 
for Oral and Public History de la California State University con sede en Fullerton, 
California. 

   

 



21 
 

un aumento de su independencia35 por llevarlo a cabo y su noción de 

identidad como personas de ascendencia mexicana en Estados 

Unidos. 

 

 

 

                                                
35 En cuanto a este aspecto, tomaré como como ejemplo a seguir el modelo que 

manejó Naomi Quiñonez en su ensayo acerca de la mujer mexicoamericana 
trabajadora de fábrica durante la SGM incluido en la recopilación de ensayos de 
Maggie Rivas-Rodriguez: Mexican Americans & World War II. En él, Quiñonez 
propone un análisis de los testimonios orales de las mujeres trabajadoras a partir 
de una discusión acerca de su independencia, la cual construyeron a partir de 
aspectos tales como: “asuntos personales sobre autoestima, autonomía, reacción 
o respuesta a los tradicionalismos, cambio personal, y transformación, y también 
respecto de asuntos públicos tales como justicia, igualdad, cambio social, 
independencia económica y la liberación de la mujer”. Quiñonez, “Rosita the 
Riveter. Welding tradition with wartime transformations”, 2005, p. 252. 
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Capítulo 1. La Segunda Guerra Mundial desde el Home Front 
estadounidense (1941-1945) 

 What happened in World War II was what 
happened in war generally, and that was 

whatever the initiating cause, and however clear 
the moral reason is for the war in which one 

side looks better than the other, by the time the 
war ends both sides have been engaged in evil. 

Howard Zinn36 
 

El 27 de junio de 1936, Franklin Delano Roosevelt aceptó la 

renominación como candidato demócrata para las elecciones 

presidenciales que se realizarían en noviembre del mismo año. 

Durante su discurso de aceptación, pronunció las siguientes 

palabras: “Hay un ciclo misterioso en los eventos humanos. A 

algunas generaciones se les da mucho. De otras generaciones se 

espera demasiado. Esta generación de estadounidenses tiene un 

encuentro con el destino”.37  
 Haciendo eco a las palabras de Roosevelt, con frecuencia 

suele llamarse a la generación de hombres y mujeres que vivieron 

durante el periodo de la SGM como la “Gran Generación”. Esto 

responde a esa tendencia que existe en la sociedad por nombrar de 

determinada forma a una generación y otorgarle ciertas 

características y rasgos colectivos: se hizo con la “Generación 

Perdida” de la Gran Guerra, con la “Gran Generación” de la SGM y 

con los hijos de esta, la “Generación Baby Boomer”; con la 

“Generación X” que se jacta de romper los moldes de la generación 

que le precedió, y con los denominados “Millenials”, considerada una 

generación en crisis, etcétera.  

 El término “Gran Generación”, en particular, fue utilizado por el 

periodista Tom Brokaw, quien en 1998 publicó un libro titulado The 
                                                

36 Zinn, Howard Zinn Speaks: Collected Speeches, 1963-2009, 2012, p. 108. 
37 Roosevelt, Discurso de aceptación para la renominación a la presidencia de 

Estados Unidos, 27 de junio, 1936. Véase: 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=15314 [Consulta: 04/07/17]. 
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Greatest Generation, en el cual explora y analiza las características 

de esta generación, nacida a finales de la Gran Guerra y principios 

de la década de los veinte. Brokaw afirma que sus integrantes, al ser 

los hijos de la Gran Guerra, crecer durante los complicados años de 

la Depresión y alcanzar la mayoría de edad en el complicado 

contexto del inicio de la SGM, desarrollaron de forma colectiva una 

perseverancia para enfrentar las dificultades y las adversidades 

características de su tiempo, además de que poseían un sentido muy 

particular del sacrificio y del honor para alcanzar el bien común. Todo 

ello fue testimonio de un carácter extraordinario que llevó a Estados 

Unidos a la victoria definitiva sobre las amenazas que representaban 

las potencias del Eje para el resto del mundo. La visión de Brokaw 

formó parte de una epidemia académica y cultural que, durante los 

años noventa e inicios del nuevo milenio, alimentó el imaginario de 

los estadounidenses.38 De él resultaron representaciones de sí 

mismos como “buenos”, los “salvadores” o los “héroes” en una lucha 

campal contra la “maldad” representada por los “villanos”: la 

Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial. La idea de una 

                                                
38 A la par de los trabajos de Tom Brokaw, están los del historiador Stephen E. 

Ambrose, quien publicó desde  principios de los noventa libros como: Band of 
Brothers, E Company, 506th Regiment, 101st Airborne: From Normandy to Hitler’s 
Eagle Nest (1992), D-Day June 6, 1944: The Climatic Battle of World War II (1994), 
Citizen Soldiers: The U.S. Army from the Normandy Beaches to the Bulge to the 
surrender of Germany, June 7, 1944-May 7, 1945 (1997), Americans at War (1997), 
The Victors: Eisenhower and his boys – The men of World War II (1998), The Wild 
Blue: The men and boys who flew the B-24s over Germany (2001) y The Good 
Fight: How World War II was won (2001). Se encuentran también los trabajos de 
James Bradley Flags of our Fathers (2000) y la continuación de Brokaw a su libro 
sobre la Gran Generación, The Greatest Generation Speaks: Letters and 
Reflections (1999). Todos ellos comparten las características relacionadas con la 
exaltación de una generación única, extraordinaria que luchó una “guerra buena y 
justa” en contra del “mal” para “salvar” la democracia y la libertad. A la par de estos 
libros, también en el cine y la televisión surgieron adaptaciones de estos libros, 
como la adaptación de la cadena televisiva HBO de Band of Brothers (2001). 
Rescatando al Soldado Ryan (1998) de Steven Spielberg fue una película que en 
esencia tomó mucho del libro de Brokaw acerca del Desembarco en Normandía en 
junio de 1944.  Otras películas como Pearl Harbor (2001), Hart’s War (2002) y la 
adaptación de Flags of Our Fathers (2006) continuaron con esta tendencia cultural 
de idealización y mitificación de la SGM. 
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“Gran Generación”, justificando y reforzando la idea de pelear una 

“guerra buena”, perpetúa además la de que la SGM fue un conflicto 

de características puramente maniqueas, una lucha única e 

inigualable, de proporciones épicas, entre el bien y el mal.  

 Esta idea de una “Gran Generación” fue defendida incluso por 

sus propios integrantes. Por ejemplo, Leonora Whildin, una mujer de 

Boston, que durante la guerra sirvió como enfermera de las Cadet 

Nurse Corps desde 1943, afirma al respecto:  
Nunca puedo enfatizar en ello lo suficiente, porque no creo que esta 
generación entienda por cuánto pasaron las generaciones 
anteriores, para que ésta pudiera tenerlo todo. No creo que lo 
entienda, hasta que llegue a un punto donde ya no tenga nada. Y 
podría ser más pronto de lo que cree.39  

 

Betty Cook, una remachadora de Iowa, que trabajó en Burbank, 

California, durante la guerra en una fábrica de aviones de combate 

de Lockheed afirma: “Ya sabes, eso fue lo que queríamos hacer, 

traer a nuestros chicos a casa y fue después de la miserable 

Depresión, entonces todos estábamos unidos, enérgicos por levantar 

de verdad a nuestro país y queríamos hacerlo por nuestros hijos”.40 

Annelle Bulecheck, nacida en Texas, quien durante la guerra formó 

parte de la Women Airforce Service Pilots, comparte un pensamiento 

parecido: “Bueno, uno vive la Depresión, como yo lo hice, y como 

muchos de nosotros, mi generación, uno aprende a sobrevivir […] 

esta generación [la actual] no lo sabe”.41  

 ¿Qué efecto tiene hablar de una “Gran Generación”?, ¿qué 

efecto tiene que se traten de emular viejas glorias y grandezas que 

han quedado en el pasado?, ¿que se continúen perpetuando los 

                                                
39 Entrevista a la señora Leonora Whildin, realizada por Ann Kelsey para el Veterans 

History Project, 13 de junio del 2006. 
40 Entrevista a la señora Betty Cook, realizada por Carol Bruderman para el Veterans 

History Project, 8 de marzo del 2007. 
41 Entrevista a la señora Annelle Bulecheck, realizada por Lisa Beckenbaugh para el 

Veterans History Project, s/f. 
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idealismos, los romanticismos, los cuales podrían resultar más 

dañinos que la guerra misma porque siguen alimentando la idea de 

que las guerras deben ser peleadas?  

 El historiador Howard Zinn, por ejemplo, perteneció a esta 

generación “grandiosa” que vivió y luchó la SGM. Fue miembro de la 

tripulación de un avión bombardero B-17 y voló en misiones donde 

atacó objetivos en Alemania, Checoslovaquia, Hungría y, a medida 

que la guerra alcanzaba su fin, en Francia. Su postura al respecto 

del excesivo sentimiento bélico estadounidense y sus opiniones 

acerca del peligro de idealizar a la “Gran Generación” se originaron, 

en gran parte, gracias a sus propias experiencias durante la SGM. 

Zinn se pregunta por qué razón en Estados Unidos la grandeza y el 

valor se relacionan o están asociados únicamente a las hazañas 

militares y advierte que los sacrificios de quienes piensan que luchan 

guerras “buenas” y “justas” debe ser reconocido, pero no admirado. 

Como miembro de la “Gran Generación”, él deslinda de tal apelativo: 
Me niego a celebrarlos como la “Gran Generación” porque al 
hacerlo estamos celebrando el coraje y el sacrificio en la causa de 
la guerra. Y estamos educando erróneamente a los jóvenes a creer 
que el heroísmo militar es la forma más noble de heroísmo, cuando 
debería recordarse sólo como un trágico acompañamiento de las 
horrendas políticas motivadas por el poder y el lucro. Es verdad, el 
actual amor ciego por la Segunda Guerra Mundial nos prepara –
inocentemente para algunos, deliberadamente para otros– para más 
guerra, más aventuras militares, más intentos por emular a los 
héroes militares del pasado […] ¿Por qué no usamos el término 
para quienes se han opuesto a la guerra, para quienes han tratado 
de hacernos entender que la guerra nunca resuelve los problemas 
fundamentales?42 

 

La realidad es que haber participado en la SGM significó para la 

“Gran Generación” mucho más que meros idealismos sobre su 

causa. Fue una serie de claroscuros donde no existieron ni buenos ni 

malos y en donde regresar a la vida como era antes del conflicto 

                                                
42 Zinn, “The Greatest War?”, 2001. Véase: http://progressive.org/magazine/greatest-

generation/ [Consulta: 20/03/17]. 
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resultó un camino largo, sinuoso y complejo. En muchos casos 

imposible. Sin embargo, el hecho de vivir un acontecimiento de la 

magnitud de la SGM, el cual fue un periodo único de cambios y de 

coyunturas, significó de alguna u otra forma la oportunidad de 

reivindicación para algunos y un encuentro con la identidad para 

otros, durante el cual se originaron nuevas oportunidades para 

comunidades antes relegadas o marginadas dentro de la sociedad 

estadounidense. Considero que fue un replanteamiento de los 

valores y un cambio de conciencia que, sin embargo, llegó a costa 

del sufrimiento propio de una guerra y de las complicaciones que 

existieron no sólo en los frentes de batalla, sino en casa. 

 La situación, el entorno social estadounidense previo a la 

SGM fue el resultado o la combinación del trauma provocado por la 

Gran Guerra, los placeres y los excesos de los “alocados” años 

veinte, la llamada Era del Jazz, los cuales chocaron con las 

dificultades que surgieron durante la Gran Depresión y con las 

necesidades y carencias de las SGM. La sociedad pareció sufrir una 

especie de cambio de consciencia que estalló al fin gracias a un 

ataque, una tragedia humana.  

 Antes de Pearl Harbor, la opinión de la sociedad 

estadounidense respecto a la guerra en Europa fue de contrastes. 

Para septiembre de 1939 y hasta agosto de 1941, es decir, unos 

meses antes del ataque, la sociedad estadounidense se oponía a la 

intervención en la guerra con una abrumadora mayoría que fue 

variando del 76 al 83% antes del 7 de diciembre de 1941.43   

 Las razones por las cuales la mayoría de la sociedad se 

oponía a la guerra respondían a varios factores. Uno de ellos era la 

creencia de que el nuevo conflicto bélico constituía un problema 

exclusivo del continente europeo, el cual, históricamente, se 

                                                
43 Sarles, A story of America First: The men and women who opposed US intervention 

in World War II, 2003, p. 71. 
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encontraba siempre en guerra. Estados Unidos no tenía razón para 

involucrarse en las escaramuzas al otro lado del Atlántico y por ello 

era mejor dejar que la situación siguiera su curso.44 Estas creencias 

fueron una consecuencia directa de que “las matanzas de la Gran 

Guerra [aun] ejercían una influencia poderosa”45 en la sociedad 

estadounidense. En efecto, los “fantasmas” y el trauma de la Gran 

Guerra continuaban muy presentes, frescos en la memoria de 

quienes participaron en ella y en las consecuencias que provocó. Por 

ello, fueron una razón poderosa para argumentar que los 

estadounidenses no estaban dispuestos a verse arrastrados de 

nuevo a una lucha que no consideraban como suya, que les 

resultaba completamente ajena y que a muchos les resultaba 

indiferente.  

 Otro factor fue que, en el aspecto militar, Estados Unidos no 

podía compararse con la maquinaría bélica de Alemania.46 Se creía 

que participar en la guerra sólo era un pretexto que beneficiaría a las 

altas esferas del poder. Sin embargo, Estados Unidos no mantuvo en 

ningún momento una actitud pacifista ni mucho menos. La política de 

Roosevelt y su administración consideraba necesario y prioritario 

apoyar, como mínimo, al Reino Unido mediante el envío de recursos 

como alimentos, medicinas y combustible, con el fin de colaborar en 

                                                
44 Ibid., p. 6. 
45 Murray y Millet, La guerra que había que ganar, 2002, p. 31-33. 
46 El ejército estadounidense, antes de 1941, estaba conformado por: “poco menos 

de 200,000 hombres en el ejército, sólo 125,200 en la Marina, y poco menos de 
20,000 en los Cuerpos de Marines. Números pequeños si se los compara con el 
estado del ejército para 1945: 8,267,958 hombres en la Armada, 3,380,817 en la 
Marina y 474,680 en los Cuerpos de Marines, además de la Guardia Costera, la 
cual sólo fue considerada como parte de las fuerzas armadas durante tiempo de 
guerra a partir de 1942 y que contó con una participación que osciló entre los 
60,000 y los 172,000 reclutas entre 1942 y 1945. Véase: Gropman, Mobilizing US 
Industry in World War II: Myth and reality, 1996, p. 3 y 
http://www.nationalww2museum.org/learn/education/for-students/ww2-history/ww2-
by-the-numbers/us-military.html. [Consulta 16/04/17] 
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la defensa británica, la cual era el único factor que se interponía 

entre el vertiginoso avance alemán y la caída absoluta de Europa.47  

 En teoría, Estados Unidos mantuvo una política de no 

intervención, que no pacifista, durante los dos primeros años de la 

guerra, en la cual, pusieron sus “necesidades” por sobre todas las 

cosas. Estas necesidades estaban limitadas por las cuatro Leyes de 

Neutralidad,48 aprobadas a lo largo de la década de los treinta, las 

cuales regulaban la forma en que Estados Unidos se involucraría 

diplomática, política y económicamente con las naciones 

beligerantes, además de que establecía en cierta medida la postura 

con respecto al conflicto que comenzaba a hervir en Europa. Sin 

embargo, antes de Pearl Harbor, Roosevelt también comenzó a 

implementar una serie de medidas que contradecían los estatutos 

establecidos por las Leyes de Neutralidad, “enviando tropas 

estadounidenses a Islandia, colocando a Groenlandia bajo tutela 

temporal de Estados Unidos, proclamando una limitada emergencia 

nacional, congelando bienes japoneses y prometiendo apoyo 

                                                
47 Si bien el apoyo a los británicos contaba con un consenso general, la forma en la 

que la ayuda debía brindárseles variaba considerablemente. Para algunos, debía ir 
más allá de los alimentos y medicinas, enviando infraestructura y recursos de 
carácter militar. Para otros, el apoyo debía ser limitado, tomando en cuenta, antes 
que nada, las necesidades y los intereses de Estados Unidos. 

48 La primera, aprobada en agosto de 1935, prohibía específicamente exportar armas 
y municiones a los países que se encontraran en guerra. La segunda en febrero de 
1936 expiraría hasta mayo del año siguiente y establecía la prohibición de los 
préstamos a cualquiera de las naciones beligerantes. La tercera se aprobó en 
1937 como una respuesta, tanto a la situación que acababa de desatarse en 
España con la Guerra Civil como al crecimiento de los movimientos fascistas, y 
prohibía a los ciudadanos estadounidenses viajar en barcos beligerantes y a los 
barcos mercantes estadounidenses transportar armas a los países en guerra; al 
presidente se le otorgó la autoridad de impedir la entrada de barcos beligerantes a 
aguas estadounidenses y de igual modo, poder levantar embargos para permitir la 
exportación de “materiales y artículos”. Finalmente, la cuarta acta aprobada en 
noviembre de 1939, con la guerra recién iniciada, con la invasión de Polonia y 
Checoslovaquia en marcha y después de mucho debate en el Congreso, se 
levantó el embargo de armas, pero las prohibiciones a los préstamos y a la 
transportación de bienes a puertos beligerantes se mantuvo. Véase: 
http://history.state.gov/milestones/1921-1936/neutrality-acts. [Consulta: 30/05/17]. 
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estadounidense si Japón atacaba las colonias holandesas y 

británicas en el Pacífico”.49 

 En segundo lugar, la influencia de la cultura y los medios de 

comunicación benefició el cambio de conciencia y fue utilizada para 

convencer a la gente de que la guerra se avecinaba, de que era 

necesaria y, de alguna u otra forma, inevitable. “Un encuentro con el 

destino”, recordando las palabras de Roosevelt.  

 Durante los años cuarenta, las expresiones culturales y los 

medios de comunicación influyeron mucho en la forma en que la 

sociedad estadounidense percibió la guerra. Por ejemplo, la enorme 

industria fílmica hollywoodense se puso a las órdenes de las oficinas 

de propaganda; de la guerra obtendría la mejor fuente de inspiración 

para una serie de películas; directores, actores, escritores, 

cinematógrafos, etc., se pusieron al servicio del ejército, alistándose 

para servir en los frentes de batalla o para producir contenidos 

propagandísticos.50 

 La radio también se convirtió en una herramienta 

propagandística. El mismísimo ministro de propaganda nazi, Joseph 

Goebels admitiría que la radio fue el instrumento que ayudó a los 

nazis a llegar al poder. Al ser el medio de comunicación más popular 

de la época,51 también ayudó a que la guerra se introdujera en los 

hogares de los estadounidenses. Las estaciones de radio de los 

aliados hicieron esfuerzos conjuntos para transmitir contenidos 

                                                
49 Doenecke, “American Isolationism, 1939-1941”, 1982, p. 211.  
50 El documental en tres partes Five Came Back (2017), narrado por Meryl Streep, 

explora los años de servicio que prestaron al ejército durante la SGM cinco de los 
directores más famosos del Hollywood clásico: Frank Capra, John Houston, John 
Ford, William Wyler y George Stevens. Haciendo un recorrido por su trabajo antes, 
durante y después de la guerra, el documental ofrece una interesante mirada a la 
forma en que Hollywood se puso al servicio de la guerra y la forma en la que ésta 
afectaría e inspiraría a estos cineastas a nivel personal, profesional y artístico.  

51 Al menos un 90% de la población estadounidense poseía una radio en sus casas y 
al menos un 60% de la gente admitía que recibía mucha de las noticias a través de 
este medio. Véase: Horten, Radio goes to war: The cultural politics of propaganda 
during World War II, 2002, p. 2 y 14. 
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propagandísticos, de entretenimiento e informativos a todos los 

rincones del mundo. 

 La música que se tocaba en los salones y en la radio, los 

impresos como las revistas y los periódicos, todos los medios de 

comunicación se sumaron al esfuerzo de guerra. Tenían el objetivo 

de continuar aceitando la maquinaría de guerra estadounidense, en 

una especie de juego psicológico donde mantener presente el tema 

bélico en las mentes de los ciudadanos era el objetivo principal, 

transformando así “la arena pública y cultural en una cultura de 

tiempos de guerra”.52 

 

1.1. Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial 
La SGM inició oficialmente el 1° de septiembre de 1939 con la 

entrada del ejército alemán a territorio polaco. El veloz avance 

alemán terminaría por aislar al Reino Unido en la lucha por controlar 

Europa. Italia, por su parte, comenzaría a atacar y ocupar territorios 

en el Mediterráneo y el norte de África. En el Pacífico, Japón hizo lo 

propio ocupando territorios en China y las colonias francesas, 

holandesas y británicas en el sudeste de Asia, las Filipinas y las islas 

de Guam, Wake, Midway, Nueva Guinea y las Islas Salomón, 

además del conjunto de islas Aleutianas frente a la costa de Alaska. 

 Estados Unidos declaró la guerra después del ataque japonés 

a las instalaciones militares y de la armada en Pearl Harbor en 1941, 

el cual destruyó casi en su totalidad la flota estadounidense anclada 

en el Pacífico: destructores, cruceros, portaaviones, aeródromos, 

aviones de combate, bombarderos y hospitales. El ataque dejó un 

total de 2,403 muertos, estadounidenses y japoneses por igual. 

 Es indudable que la nación fue una antes de Pearl Harbor y 

después fue otra. El sentimiento bélico y de venganza despertó la 

                                                
52 Ibid., p. 3. 
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mañana del 7 de diciembre de 1941, el “día que vivirá en la infamia”, 

en palabras de Roosevelt. Un sentimiento de venganza que despertó 

una necesidad de tomar represalias y que despertaron también la 

economía53 y la movilización ciudadana estadounidenses.  

 El historiador militar Alan L. Gropman maneja la idea de que, 

si se consideran las condiciones en las que se encontraba la 

economía en el momento en el que Estados Unidos declaró la 

guerra, entonces la reactivación y la movilización logradas durante la 

SGM resultaron ser un “milagro”.54 Sin embargo, Gropman trata de 

explicar el por qué detrás de ese “milagro”, ya que para él es 

insuficiente ese adjetivo para comprender el éxito de la estimulación 

de la economía durante la guerra. Explica que Estados Unidos tenía 

varias ventajas en comparación con las otras naciones beligerantes. 

Entre ellas, la abundancia de materias primas,55 una excelente red 

de transportes e infraestructura económicas, una fuerza de trabajo 

calificada y grande, y, sobre todo, dos océanos que evitaron los 

                                                
53 Aún padeciendo los efectos de la Gran Depresión y del nuevo desplome 

económico de 1937, la economía vería una reactivación sin precedentes gracias a 
la entrada del país a la guerra. Roosevelt pensaba que, para hacer frente a las 
amenazas fascistas en Europa, “tendremos que convertirnos permanentemente en 
una potencia militar basada en la economía de guerra”. Sin embargo, antes de 
Pearl Harbor, no se pensaba así. Se consideraba que la crisis de 1929 aún no 
estaba superada del todo. Las políticas del New Deal durante la década de 1930 
habían hecho buenos intentos por reformar y mejorar la industria y el ámbito social 
con el propósito de que el ciudadano recuperara la confianza en su propio 
gobierno, lo cual ayudaría a superar la crisis a mediano plazo. Es más, durante los 
últimos años de la década de los treinta, se pensaba que involucrarse en la guerra 
con Alemania, significaría un retroceso y una decisión que continuaría afectando 
económicamente a la nación. Véase: Crunden, Introducción a la historia de la 
cultura norteamericana, 1995, p. 345. 

54 Gropman, Mobilizing US industry during World War II: Myth and reality, 1996, p. 3. 
55 Las materias primas, en particular, se convirtieron en una preocupación del 

gobierno. Desde marzo de 1941, la Oficina de Gestión de la Producción (Office of 
Production Management) emitió la orden de que los productores de aluminio 
debían dar prioridad a las “órdenes de defensa” provenientes del ejército. En los 
meses siguientes, otros materiales y productos como cobre, acero, metal, corcho, 
níquel, hule y seda, y, por ende, sus productores, se alinearon a controles 
similares. Esto iniciaría campañas de racionamiento de bienes y productos, las 
cuales se habían implementado anteriormente durante la Gran Guerra. Véase: 
Ibid., p. 40. 
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bombardeos de las industrias, tal y como sucedió en Europa y en 

menor medida en Japón.56 

 Durante el periodo de entreguerras, el gobierno planteó cuatro 

Planes de Movilización, los cuales establecían las pautas para la 

estructuración de las políticas y la logística de la movilización de la 

producción y la economía en el caso de una guerra. Entre los 

principales objetivos de estos planes estaba la forma en la que se 

obtendrían materiales, controlarían los precios y manejaría el 

comercio con otros países. Así mismo, los planes establecían, o 

proponían, una mejor organización interna de instituciones como el 

ejército y la marina, así como el mejoramiento de la relación entre 

estas instituciones con los departamentos y oficinas de guerra.57 

 La guerra significó también la transformación de la industria. 

Empresas y fábricas que antes se dedicaban a producir artículos, 

maquinaría y recursos de uso cotidiano, como automóviles y 

refrigeradores, obtendrían contratos con el ejército para fabricar, en 

su lugar, municiones, tanques, instrumentos quirúrgicos y aviones 

bombarderos y de combate. Tal fue el caso de marcas que hoy en 

día aún nos resultan familiares, como Goodyear que fabricó 

máscaras antigás y General Electric que durante la guerra fabricó 

reflectores de 60 pulgadas. General Motors produjo camiones 

militares y Winchester el nuevo rifle M1.58 Otras grandes 

automotrices estadounidenses, además de General Motors como 

Ford, Oldsmobile y Chrysler, se dedicaron única y exclusivamente a 

la producción de “más de 50 por ciento de todos los motores de 

aeronaves, 33 por ciento de todas las ametralladoras, 80 por ciento 

de todos los tanques y partes para tanques, la mitad de los motores 

                                                
56 Ibid., p. 2. 
57 Ibid., p. 40. 
58 Herman, Freedom's forge: How American business produced victory in World War 

II., 2012, p. 75. 
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de diésel y 100 por ciento de los camiones que el ejército utilizó.”59 

Roosevelt lo llamaría el “gran arsenal de la democracia”60 y las cifras 

de empleo que la producción de este arsenal dejó para 1944 son 

importantes factores a considerar. En la industria manufacturera éste 

se incrementó de 10,151,000 trabajadores en 1939 a 16,558,00 en 

1944, si bien todos los trabajos que no estaban relacionados con la 

industria, el ejército y el servicio civil decayeron de forma 

considerable. Por ejemplo, la tasa de empleo agrícola cayó de 

9,450,000 en 1940 a 8,950,000 en 1944.61  

 En suma, Estados Unidos se convirtió en una economía de 

guerra, tal y como propuso Roosevelt. La industria no sólo 

transformó su producción, sino que también se crearon nuevas 

fábricas apoyadas por capital tanto privado como estatal, ubicadas 

sobre todo en las costas del suroeste y los territorios del medio 

oeste. 

 

1.2. El Home Front estadounidense 

El Home Front no sólo representa el lugar en el que la mujer 

desarrolló las actividades que le brindarían nuevas oportunidades, 

las cuales le darían un nuevo estatus dentro de la sociedad y 

terminarían por traer cambios en los roles de género durante los 

años que duró el conflicto armado, sino que el Home Front 

representa también un entorno al cual era de igual o mayor 

importancia defender. Asegurar ahí la victoria equivalía a asegurarla 

en el resto de los frentes de batalla. 

 Home Front se traduce al español, literalmente, como el 

“frente doméstico” o como “el frente en casa” y no es un término que 
                                                

59 Gropman, Mobilizing US industry during World War II: Myth and reality, 1996, p. 60.  
60 Roosevelt, Discurso titulado “El gran arsenal de la democracia”, 29 de diciembre, 

1940. Véase: http://www.beersandpolitics.com/discursos/franklin-delano-
roosevelt/the-great-arsenal-of-democracy/223 [Consulta 18/04/17]. 

61 Gropman, Mobilizing US industry during World War II: Myth and reality, 1996, p. 97-
98. 
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se asocie únicamente a la SGM o a Estados Unidos. El Home Front 

es un concepto aplicable a cualquier conflicto y a cualquier nación 

beligerante. Más que nada, engloba a la población civil y las 

actividades que ésta lleva a cabo durante el tiempo bélico. Se refiere 

a una población civil conformada mayormente por mujeres, niños y 

aquellos que no eran considerados aptos para combatir. En Estados 

Unidos, la idea de Home Front adquirió una importancia muy 

particular, comparable a la de los frentes de batalla en Europa, África 

o el Pacífico. Si bien la guerra se libraba en estos últimos y los rifles 

y los cañones se disparaban y las vidas se perdían en éstos, el 

Home Front estadounidense también experimentó una especie de 

batalla muy peculiar en contra de otra clase de enemigos: la 

desmoralización, el racionamiento, la discriminación. Igualmente, el 

Home Front estadounidense se diferenció del británico, del francés, 

del alemán o del japonés porque, a pesar de unos cuantos ataques 

enemigos a territorio estadounidense durante la guerra,62 en ningún 

momento fueron comparables a la actividad bélica que se llevaba a 

cabo en los frentes y escenarios de batalla en Europa o el Pacífico. 

Se temía en especial la repetición de un ataque japonés similar al de 

Pearl Harbor, pero en las costas de los estados del oeste donde, 

como se mencionó antes, se concentraba gran parte de la industria 

de guerra, sobre todo la aeronáutica.  

 Los ataques al Home Front adquirieron una importancia sin 

igual durante la SGM por la forma en la que se buscaba hacer la 

                                                
62 Si bien el primer ataque a territorio estadounidense fue a Pearl Harbor en 1941, el 

primer ataque a territorio continental se dio en febrero de 1942 cuando un 
submarino japonés atacó instalaciones petroleras en las costas de California. El 
segundo se llevó a cabo en las Islas Aleutianas, al sudoeste de Alaska, las cuales 
fueron invadidas u ocupadas por los japoneses en junio de 1942. El tercero fue un 
ataque a la base de Fort Stevens en Oregon por un submarino japonés, ese mismo 
mes. En septiembre de ese año, un hidroavión japonés lanzó bombas incendiarias 
también en territorio del estado de Oregon. Finalmente, entre noviembre de 1944 y 
abril de 1945, Japón envió globos incendiarios, que fueron arrastrados por la 
corriente en chorro del Pacífico, con la intención de provocar daños en el 
ecosistema de la costa oeste del territorio estadounidense.  
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guerra moderna, una “guerra total”, como la llamó el pensador 

francés Raymond Aron.63 El objetivo de una “guerra total” era ampliar 

el alcance de ésta sobre aquellos países involucrados en ella, en 

particular las poblaciones civiles que por lo general quedaban 

aisladas de los conflictos. Fue una práctica que venía dejando 

estragos desde la segunda mitad del siglo XIX y se perfeccionó 

durante la SGM cuando se recurrió a la “destrucción indiscriminada 

de ciudades con la intención de causar enormes pérdidas civiles, 

humanas y materiales...”64  

 El hecho de atacar el Home Front cobraría un macabro 

significado durante la SGM: incrementar la desmoralización del 

enemigo atacando no sólo posiciones estratégicas como fábricas, 

minas, pozos petroleros sino también a la población civil. Importantes 

ciudades como Londres, Dresde, Leningrado, Rotterdam, Berlín, 

Tokio y, por supuesto, los ejemplos más trágicos, Hiroshima y 

Nagasaki, son ejemplos de esta táctica que, en teoría favorecía, la 

desmoralización.65 Ahora bien, aunque es cierto que, como mencioné 

anteriormente, el Home Front estadounidense no experimentó este 

tipo de ataques, uno de mis objetivos es analizar el alcance que tuvo 

la SGM en la sociedad estadounidense, a partir de cómo se vivió 

desde el Home Front.  

 La SGM se introdujo en las vidas de cada ciudadano 

estadounidense de una forma estruendosa y sorpresiva. De pronto, 

una sociedad que había mostrado poco interés y recelo por un 

conflicto que consideraba lejano y ajeno, se convirtió en una 

sociedad en la que la guerra, por más lejana que se encontrara, se 

convirtió en el tema central de la vida cotidiana. Fue el único tema de 

las conversaciones, acaparó los encabezados de los periódicos y las 
                                                

63 Yehya, Guerra y propaganda: Medios masivos y el mito bélico en Estados Unidos, 
2003, p. 24. 

64 Ibid., p. 24. 
65 Ibid., p. 24. 
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revistas, constituyó una de las principales fuentes de inspiración para 

un centenar de películas y programas de radio, fueran estos 

propagandísticos o no. La guerra impactó la vida cotidiana 

estadounidense, así como sus representaciones culturales de una 

forma muy significativa, además de que cambiaría la faz de Estados 

Unidos y del mundo, para siempre. 

 Una de las principales transformaciones que provocó la guerra 

en el Home Front estadounidense fue la movilidad interna. Esto se 

debió, mayormente, a razones económicas, es decir, a las 

oportunidades de trabajo que ofrecieron las industrias de guerra y a 

los empleos que eran muy bien remunerados. Sin embargo, la 

movilidad o el desplazamiento del lugar de origen no fue un 

fenómeno único de la SGM. Desde la Gran Depresión, cantidades 

descomunales de personas, sobre todo habitantes de las grandes 

zonas rurales se desplazaron a estados donde pensaban que 

encontrarían mejores oportunidades laborales y un mejor futuro. Lo 

mismo ocurrió durante la SGM pero en una escala sin precedentes.  

 El historiador David M. Kennedy, especialista en historia de 

Estados Unidos con un giro que integra el análisis de los aspectos 

económicos y culturales con la historia política y social, maneja las 

siguientes cifras: “quince millones de personas -uno de cada ocho 

civiles- cambiaron su lugar de residencia en los tres años y medio 

después del ataque a Pearl Harbor [...] ocho millones de ellos se 

mudaron permanentemente a diferentes estados”.66 Así fue como se 

dio una gran corriente migratoria del sur al norte de la nación, 

mientras que una segunda corriente fluyó de costa a costa, con 

mayor presencia en la costa oeste, a donde la gente que habitaba 

las zonas más pobladas del sur y de los territorios de las Grandes 

                                                
66 Kennedy, Freedom for fear. The American people in depression and war, 1929-

1945, 1999, p. 748. 
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Llanuras se dirigió, principalmente a California.67 Aquellos que 

buscaban trabajos en la industria bélica buscaron las grandes 

metrópolis, los principales centros de la producción bélica como 

Detroit, Pittsburgh, Chicago, en el medio oeste y San Diego, Los 

Ángeles, Oakland, Portland y Seattle, a lo largo de la costa oeste.68 

 Ahora bien, ¿cuáles fueron las batallas que se tuvieron que 

librar en el Home Front estadounidense? Ya mencioné que éstas 

podían agruparse en la desmoralización, la discriminación, el 

racionamiento. Ciertamente fueron fenómenos que jugaron un papel 

vital en el devenir de la sociedad mientras duró la SGM y que dieron 

forma a la vida cotidiana de la misma forma en la que, por ejemplo, 

el Blitz se lo dio al Home Front británico y la Résistance al francés. 

 La desmoralización, en particular, fue una preocupación que 

compartieron tanto el gobierno como las oficinas de propaganda a lo 

largo de la guerra. En junio de 1942, se creó por orden ejecutiva la 

Oficina de Información de Guerra,69 con el propósito de organizar y 

distribuir de forma adecuada la información acerca del esfuerzo y el 

devenir bélicos. Esta oficina se encargaba más que nada de revisar y 

aprobar los contenidos que se distribuían en la radio, el cine, la 

prensa, etc. La información pasaba por estrictos controles y procesos 

de censura. Las imágenes, en particular, jugaron un papel vital 

porque “es imposible entender por completo eventos del siglo XX 
                                                

67 Ibid., p. 748. 
68 Ibid., p. 748. 
69 La Oficina de Información de Guerra u OIG (OWI, por sus siglas en inglés: Office of 

War Information) se encargó de conjuntar los deberes de distintas agencias y 
oficinas ya existentes en una sola que se encargaría de varias tareas, entre ellas 
de formular contenidos informativos en los diferentes medios de comunicación 
(radio, cine, prensa, etc.) para su difusión interna y externa a los Estados Unidos; 
analizar mediante la recopilación de datos e información acerca del esfuerzo de 
guerra para distribuir de forma apropiada esa información y mantener a la sociedad 
bien informada; revisar y aprobar todos los contenidos que el gobierno producía 
para la radio y el cine; entre otras funciones. Roosevelt, Orden Ejecutiva no. 9182 
que estableció la OIG, 13 de junio, 1942. Véase: 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=16273 [Consulta 13/04/17]. De 
ahora en adelante, nos referiremos a la Oficina de Información de Guerra como 
OIG. 
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como la SGM sin prestar una cuidadosa atención al papel que 

jugaron las imágenes visuales a la hora de estimular y moldear 

actitudes públicas”.70  

 Cuando Estados Unidos recién entró al conflicto, las imágenes 

de soldados caídos en el frente se difundían únicamente si se las 

hacía pasar por muertes heroicas u honorables, ocultando el hecho 

de que a muchas las provocaban el fuego amigo o accidentes más 

que el enemigo. Así mismo, “se censuraba la mayoría de las 

fotografías que representaban la vida cotidiana en el servicio, 

excluyendo las que pudieran representar peleas entre soldados y 

comportamientos nocivos, como la embriaguez, la incompetencia y 

las vulgaridades sexuales”.71 La forma en que el ciudadano 

estadounidense en el Home Front recibió y percibió las imágenes 

provenientes de los frentes de batalla fue cambiando a lo largo de los 

años: si al inicio eran imágenes censuradas, entre 1944 y 1945, 

cuando la guerra estaba en vías de terminar y la victoria de los 

Aliados estaba casi asegurada gracias a las incursiones en Italia y en 

Francia en el frente occidental y el rápido avance del ejército rojo en 

el frente oriental, la censura bajó sus estándares y permitió mostrar a 

la gente en el Home Front la “realidad” de los frentes. 

 Para combatir la desmoralización, la OIG y sus 

propagandistas buscaron promover representaciones visuales que 

en conjunto dieran al ciudadano o a la ciudadana un sentido de 

compromiso con la causa, una promesa o una garantía de que ellos 

también tenían un papel que jugar y que nadie, sin importar su 

origen, quedaría fuera de la lucha en contra de las ideologías 

extranjeras que atentaban contra los principios básicos de la 

ideología estadounidense: la libertad y la democracia. La 

                                                
70 Roeder, The censored war. American visual experience during World War Two, 

1993, p. 3. 
71 Clark, Art and propaganda in the twentieth century, 1997, p. 112. 
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propaganda, en películas, fotografías, carteles, noticieros y anuncios, 

recordaría constantemente al estadounidense que su participación 

era importante y que de una u otra manera, él o ella también 

marcarían la diferencia entre la victoria y la derrota. La línea que 

dividía las necesidades públicas e individuales se hizo muy delgada 

y en lugar de estar por completo separadas en realidad se tornaron 

muy compatibles. Lo que haría que se adelgazara esa línea divisoria 

era el promover en cada persona el sentimiento de estar más 

involucrados a nivel personal en la guerra.72 Esto era un consuelo 

casi artificial que trataba de dar sentido o significado a los sacrificios 

de la gente en el Home Front, o que al menos trataba de justificar las 

pérdidas, la forma en la que la vida cotidiana cambió de forma 

drástica, con el único objetivo de mantener un Home Front optimista, 

trabajador, próspero en tiempos de adversidad. Lo anterior, en 

particular, reafirma la idea de una “Gran Generación”. 

 En una sociedad donde a nivel individual los estadounidenses 

establecen u orientan sus vidas a través de creencias profundamente 

religiosas y políticas, la participación en la SGM consolidó la idea de 

“que Estados Unidos puede servir a la causa de proteger la dignidad 

humana, de que puede llevar a cabo un trabajo, y de que a veces es 

posible aclarar la diferencia entre el bien y el mal dentro del dominio 

amoral de las relaciones internacionales”.73 

 ¿Qué decir de la discriminación? Este concepto en particular 

estará muy presente a lo largo de esta investigación pues es un 

fenómeno recurrente en Estados Unidos. La discriminación durante 

el periodo de la guerra fue desde lo racial y lo étnico hasta la 

relacionada con el género y la orientación sexual.  

                                                
72 Roeder, The censored war. American visual experience during World War Two, 

1993, p. 60. 
73 Ibid., p. 3.  
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 La que se dio con bases raciales y étnicas se ejemplifica mejor 

con el caso del tratamiento de los ciudadanos estadounidenses de 

ascendencia japonesa después de Pearl Harbor. La migración 

japonesa a Estados Unidos había comenzado desde la segunda 

mitad del siglo XIX, cuando tuvo lugar la apertura de Japón al resto 

del mundo, pero alcanzó su mayor punto a principios del siglo XX. 

Durante este periodo se convirtió en un problema político y social 

que provocó disturbios, protestas y la prohibición de la entrada de 

más inmigrantes en 1924.74  

 Aquellos que habían logrado instalarse lo hicieron a lo largo de 

la costa oeste, en ciudades como San Francisco, Oakland, Portland 

y Seattle, donde abrieron negocios propios y asistieron a escuelas 

separadas de las de la población blanca. Cuando Estados Unidos 

declaró la guerra al Imperio de Japón, se consideró al japonés como 

un ser cruel y cobarde, se le pintó como un villano y como una 

amenaza para la soberanía de la nación, sin importar si se trataba de 

quienes habían nacido en Japón y migrado (llamados issei) o si eran 

sus descendientes, ya nacidos en territorio estadounidense 

(llamados nisei). Esto demostró la incomprensión hacia el que se 

consideraba como el enemigo en casa, que en el caso del japonés 

fue mayor que en el del alemán o italiano, enemigos por igual, pero 

cuyas características culturales y fenotipos étnicos no resultaban tan 

ajenos al estadounidense como eran las del japonés.  

 La antropóloga Ruth Benedict75 escribió al respecto: “El Japón 

fue el enemigo más enigmático con el que se enfrentó Estados 

                                                
74 Véase cita 142. 
75 Ruth Benedict, como se mencionó, fue una antropóloga y estudiosa del folclor 

estadounidense quien durante la SGM fue comisionada por la OIG para llevar a 
cabo un estudio antropológico de Japón. El resultado fue un libro cuyo propósito 
era crear un patrón de conducta de los japoneses para poder comprenderlos y 
combatirlos mejor. El propósito de Benedict en realidad fue insistir en la 
comprensión de los diferentes hábitos y costumbres, las diferentes emociones y 
líneas de conducta de los japoneses. “Había que conocer las motivaciones que se 
ocultaban tras sus actos y opiniones. Debíamos dejar de lado, por el momento, las 

   

 



41 
 

Unidos en una contienda. En ninguna otra guerra contra un enemigo 

poderoso había sido necesario tener en cuenta unos modos de 

actuar y de pensar tan profundamente diferentes”.76 Debido a esto, la 

paranoia y la intolerancia provocadas después de Pearl Harbor 

llevaron a que más de 75 mil nisei y más de 40 mil issei provenientes 

de los estados de California, Washington, Oregon y Arizona fueran 

recluidos en campos de concentración. Esto resultó ser un suceso 

“en especial inquietante en un Estados Unidos en tiempo de guerra, 

precisamente porque se burlaba de forma tan abierta de la mejor 

imagen que la nación tenía de sí misma como una sociedad tolerante 

e incluyente, imparcial y como un crisol”.77 Más que nada, porque fue 

una acción que, en el contexto de un conflicto donde el factor racial 

jugó un papel determinante como fue la SGM, contradecía por 

completo los ideales que tanto defendían los estadounidenses. 

 Dejando a la minoría de ascendencia japonesa aparte, 

recluidos en campos de internamiento con el pretexto de que esto 

evitaría las amenazas de traición y espionaje, el tratamiento del resto 

de las minorías étnicas y raciales que habitaban en Estados Unidos 

fue completamente diferente, ni mejor ni peor, sino que con muchos 

matices.  

 El gobierno estadounidense pretendía presentar un frente 

fuerte que iría en contra del totalitarismo racial del enemigo, y que se 

sostendría en el pluralismo de la diversidad étnica y racial de la 

nación. Las campañas de propaganda se concentrarían entonces en 

promover la integración y el sentimiento patriótico en otras 

                                                                                                                                               
premisas sobre las que nosotros, americanos, actuábamos y evitar por todos los 
medios el suponer que, en una situación determinada, ellos reaccionarían del 
mismo modo que nosotros.” Véase: Benedict, La espada y el crisantemo. Patrones 
de la cultura japonesa, 1974, p. 10. 

76 Ibid., p. 9. 
77 Kennedy, Freedom for fear. The American people in depression and war, 1929-

1945, 1999, p. 765. 
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minorías.78 Estas campañas hacen que vuelva a insistir en el hecho 

de que la SGM representó para muchos de estos grupos un 

momento determinante y extraordinario, una coyuntura donde fueron 

posibles diversos cambios en cuanto a la forma en la que eran 

tratados dentro de la sociedad estadounidense hasta entonces.  

 Fue el caso de las comunidades afroamericanas, quienes 

llevaban a cabo sus actividades en un marco de segregación que los 

orillaban a tener barrios, escuelas, baños y transporte públicos, 

lugares de entretenimiento, etc., estrictamente separados de los de 

los blancos. La SGM fue un periodo de contrastes para esta 

comunidad porque la discriminación y la segregación continuó, pero 

las oportunidades laborales, educacionales y de vida se 

incrementaron. Fanny Christina Hill, una mujer afroamericana nacida 

en Texas, se mudó durante la guerra a Los Ángeles donde consiguió 

un trabajo en la compañía North American Aircraft. Es un ejemplo, 

entre tantos, de lo que la guerra significó para muchos 

afroamericanos: un punto de inflexión. En sus palabras:  
Me hizo vivir mejor. En verdad lo hizo. Nosotros siempre decimos 
que Lincoln liberó a los negros. Creo que hay una estatua allí en 
Washington, D.C., en la que le está quitando algo de encima al 
negro. Bueno, mi hermana siempre dijo -y por eso no puedes 
entrevistarla a ella porque es muy radical- “Hitler fue quien nos sacó 
de las cocinas de la gente blanca.79 

 
Sin embargo, a pesar de las oportunidades que se les presentaron, 

la discriminación y la segregación racial continuaron siendo un 

problema tanto dentro de las fábricas como del ejército. Las 

tensiones raciales entre blancos y negros fueron una realidad que el 

gobierno y las agencias de propaganda trataron de controlar. El 25 

de junio de 1941, la orden presidencial no. 8802 estipuló que:  

                                                
78 Herman, Freedom's forge: How American business produced victory in World War 

II., 2012, p. 67. 
79 Berger Gluck, Rosie the riveter revisited: Women, war and social change, 1988, p. 

42. 
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No habrá discriminación en la contratación de trabajadores en las 
industrias de defensa o en el gobierno por razones de etnia, 
creencia, color, u origen nacional [...] tanto empleadores como 
sindicatos tienen la positiva obligación de proporcionar la 
participación plena y equitativa para todos los trabajadores en las 
industrias de defensa.80 

 
Mientras tanto, la propaganda haría su parte representando al 

trabajador y al soldado negros con mayor frecuencia y de una forma 

más positiva. En teoría, la inclusión de un grupo anteriormente 

segregado y discriminado como el afroamericano era dar un paso 

muy grande que justificaría la victoria, pero en la práctica, la 

profunda división racial entre blancos y negros se reflejó en la 

renuencia de muchas de las industrias bélicas y de los altos mandos 

militares a la hora de efectuar esa inclusión. Durante los años en 

guerra, hubo diversas manifestaciones y protestas de odio y de 

inconformidad de parte de empleadores y empleados por igual. “No 

hemos contratado a un trabajador negro en veinticinco años, y no 

planeamos empezar ahora”, anunció la Kansas City Standard Steel 

Corporation.81 En Baltimore, empleadas blancas cerraron la fábrica 

de la Western Electric porque se negaban a compartir los baños con 

sus compañeras afroamericanas.82 “Al sindicato se le ha pedido 

hacer muchos sacrificios para esta guerra pero el 'sacrificio' de 

permitir negros en la membresía del sindicato es muy grande”, 

advirtió a la Boeing Aircraft Company el organizador de distrito de la 

International Association of Machinists.83 En Alabama, trabajadores 

del astillero se amotinaron en protesta por el ascenso de soldadores 

negros.84  

                                                
80 Kennedy, Freedom for fear. The American people in depression and war, 1929-

1945, 1999, p. 767.  
81 Ibid., p. 765. 
82 Ibid., p. 770. 
83 Ibid., p. 765. 
84 Ibid., p. 770. 
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 El ejército, por su parte, mantuvo a los soldados negros en 

unidades segregadas, como había hecho desde la Guerra Civil. 

Antes de 1941, realizaban actividades no combativas, muchos 

trabajando en las cocinas y comedores, como ayudantes de cámara 

de oficiales blancos o capellanes, relegados por completo de la 

Fuerza Aérea o de los marines, consideradas ramas de élite dentro 

del ejército. En 1941, la Fuerza Aérea creó al fin una división 

exclusivamente afroamericana de aviadores en Tuskegee, Alabama, 

a quienes se conoció como Red Tails por el color de la cola de sus 

aviones; sirvieron en varias misiones en los frentes del Pacífico y del 

Mediterráneo. Los marines no aceptaron reclutas y voluntarios 

afroamericanos sino hasta 1942; si bien sus unidades continuarían 

segregadas, con eventualidad tomarían parte en batallas decisivas 

como la de Saipán, en el frente del Pacífico. 

 Otras comunidades o grupos étnicos que enfrentaron la 

discriminación durante la SGM fueron los nativos americanos, los 

latinos y algunos provenientes de países de Europa del este. Será 

tema de esta investigación, como ya se expresó antes, desarrollar 

ampliamente el caso de la minoría latina, particularmente de la 

mexicanoamericana.  

 La discriminación en tiempos de guerra se extendió también a 

lo religioso, como fue el caso de la comunidad judía, y hacia aquellos 

de una orientación sexual distinta. Aunque los judíos no fueron 

perseguidos de la misma forma que en los países europeos 

ocupados por los nazis, sí se encontraron con el rechazo de la 

sociedad porque se creía que ellos eran los instigadores detrás de la 

presión internacional hacia Estados Unidos para que entrara lo más 

pronto posible en la guerra.  

 Así mismo, ciudadanos estadounidenses que tenían 

orientaciones sexuales diferentes, vivían ocultado sus preferencias, 

rodeados por una especie de aura misteriosa. Allan Bérubé, en el 
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revolucionario estudio Coming out under fire: The story of gay men 

and women in World War II, introduce y defiende la idea de que la 

SGM significó para estos ciudadanos un momento de cambio 

definitivo en la forma de verse a sí mismos dentro de una sociedad 

que los rechazaba, que los condenaba al ostracismo y los 

discriminaba basándose en la mera intolerancia hacia sus 

preferencias. La SGM fue una especie de vuelta de hoja, un 

momento crucial en las circunstancias de estos hombres y mujeres. 

Por un lado, muchos se vieron obligados a revelar su orientación 

sexual,85 pero por otro, esto les brindó la posibilidad de conocer 

personas iguales a ellos. La guerra les dio, como a todos los demás, 

oportunidades laborales y educativas, de crecimiento personal, a 

costa de la revelación de su sexualidad, lo cual obviamente significó 

el encuentro con los prejuicios y el rechazo. Berubé concluye que la 

guerra ofreció un nuevo enfoque en la historia de la sexualidad. 

 El racionamiento, por su parte, respondió a una campaña para 

apoyar el esfuerzo de guerra que ya se había implementado durante 

la Gran Guerra. A partir de la primavera de 1942, se racionarían 

productos alimenticios como el azúcar, las harinas, el café, la carne, 

la mantequilla, las grasas vegetales, la manteca, los aceites y los 

alimentos procesados así como productos de uso cotidiano como la 

gasolina, las llantas de los automóviles, el carbón, la ropa fabricada 

con seda o nylon –que se usaba para los paracaídas– y recursos 

como la electricidad.86 También se recolectarían residuos de metales 

como el acero y el hierro que se sacaban de automóviles, estufas, 

ollas, herramientas y armas en desuso para su eventual fundición y 

                                                
85 Bérubé señala que “las extensas políticas anti-homosexuales del ejército obligaron 

a muchos soldados y oficiales a ‘salir del clóset’ contra su voluntad”. Esto se debió 
a que cuando se llegaba a sospechar o se descubrían in fraganti sus preferencias, 
éstas quedaban registradas para siempre en sus expedientes o como la razón 
principal por la cual fueron dados de baja deshonrosamente. Bérubé, Coming Out 
Under Fire: The History of Gay Men and Women in World War II, 1990, p. 7. 

86 Gropman, Mobilizing US Industry in World War II: Myth and reality, 1996, p. 107. 
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transformación en fuselajes de aviones o las partes que recubrían los 

tanques.  

 Las campañas de racionamiento nacieron como una respuesta 

a la necesidad del gobierno para controlar la oferta y la demanda, y 

para evitar la inconformidad de la gente por los recortes de recursos. 

Se pretendía que la repartición de bienes fuera equitativa entre todos 

los ciudadanos, que el suministro de bienes a las tropas en el frente 

fuera constante y no afectase del todo a la sociedad en el Home 

Front. Así, se hizo muy común la producción y circulación de las 

llamadas estampillas de racionamiento emitidas por el gobierno. 

 El racionamiento puso a prueba a gran parte de la sociedad 

estadounidense, más que nada porque significó decir adiós, aunque 

temporalmente, a las comodidades a las que estaba acostumbra. 

“Nuestra comida era miserable”, cuenta Betty Cook.87  Sin embargo, 

las campañas de racionamiento también significaron una especie de 

unión o de compañerismo entre las personas en tiempos difíciles, 

según Irene Robertson, quien durante la guerra trabajó en una 

fábrica de la General Motors construyendo aviones B-29: “Nosotros 

ahorrábamos nuestra ración de gasolina y se la dábamos al hombre 

que solía llevarnos al trabajo. Y recuerdo la carne, la cual no nos 

molestaba, y todo eso. Así que compartíamos con las personas que 

no tenían”.88 

 

1.3. Situación de la mujer estadounidense en la Segunda Guerra 
Mundial 
Nicole Ann Dombrowski propone tres roles que la mujer ha jugado en 

el contexto de una guerra a lo largo de la historia: el de guerrera, el 

de “doncella” en espera y el de víctima indefensa, los cuales han 

                                                
87 Entrevista a la señora Betty Cook. Entrevista citada. 
88 Entrevista a la señora Irene Robertson, realizada por Thomas Swope para el 

Veterans History Proyect, s/f. 
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existido a la par de la vocación del hombre como soldado.89 Después 

de proponer este trío de roles, se pregunta acerca de la forma en 

que la mujer se desenvolvió en el Home Front y cómo esto se fue 

fortaleciendo a lo largo del siglo XX, en un siglo de guerras, en el que 

la Gran Guerra representó la entrada definitiva de la mujer en la 

llamada “maquinaria bélica.” En efecto, la primera gran guerra del 

siglo XX brindó a la mujer varias opciones y oportunidades de 

encontrar beneficios en ámbitos como la educación y el trabajo, que, 

en el caso de la estadounidense, no eran posibles desde la Guerra 

de Secesión. Para Dombrowski, la Gran Guerra significó y demostró 

que “el patriotismo ciego seduce a la mujer de la misma forma que al 

hombre”.90 

 Antes de la Gran Guerra, el rol que la mujer estadounidense 

jugaba dentro de un contexto bélico era bastante cercano a dos de 

los conceptos que maneja Dombrowski: el de “doncella” en espera y 

de víctima indefensa. La Guerra Civil estadounidense, para algunos 

estudiosos, demostró ser un momento en el que se trastocaron en 

cierta medida estos roles. Fue una guerra que afectó significativa y 

profundamente la vida de la mujer y en la que ella participó o 

aportando a la causa disfrazándose de hombre y luchando en las 

batallas, o como espía y enfermera cerca del frente. Por su parte, las 

mujeres esclavas comenzaron a trazar el largo camino hacia la 

libertad.91 

                                                
89 Dombrowski, Women and war in the twentieth century. Enlisted with or without 

consent., 2004, p. 2. 
90 Ibid., p. 7.  
91 Existe documentación de al menos 250 mujeres soldado que participaron en la 

Guerra Civil que vieron acción en algunas de las batallas más importantes y cuyo 
motivo para alistarse respondía a varios factores, pero más que nada lo hacían 
acompañadas de sus prometidos o un miembro de la familia hombre. Las mujeres 
que actuaron como espías se beneficiaron de la creencia extendida de que ellas 
no se involucraban en causas políticas, lo cual era completamente erróneo dadas 
sus previas participaciones en los movimientos reformistas en la primera mitad del 
siglo XIX. La labor de enfermera siempre ha estado relacionada al 
desenvolvimiento de la mujer dentro de un contexto bélico, y la Guerra Civil no fue 
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 En cuanto a lo laboral, hay que destacar que la mujer 

estadounidense y el trabajo nunca estuvieron peleados. La gran 

mayoría llevaba a cabo labores agrícolas y dentro del hogar. En 

términos económicos, la mujer vivía una especie de ciclo de 

dependencia, primero hacia sus padres, luego hacia sus maridos; 

ellos les brindaban protección dentro de la institución de la familia y 

del matrimonio, y trabajar en las granjas o negocios familiares no era 

mal visto por esa razón. En términos sociales, la mujer casada 

adquiría un estatus mayor y más respetable en comparación con las 

que no lo estaban; al enviudar, podía hacerse cargo de los negocios 

o las propiedades de sus esposos y administrarlos como la cabeza 

de la familia. Así, la relación mujer-trabajo continuó estando segura 

dentro de los confines de las instituciones, de los entornos 

considerados “naturales” para ella: educadora, administradora del 

hogar, madre. 

 El siglo XX “se ha enorgullecido de los logros en los derechos 

de la mujer”92 y ha sido considerado como un periodo que marcó el 

momento definitivo en el que los papeles femeninos dentro de la 

sociedad occidental se transformaron para siempre a pesar de los 

contratiempos, las adversidades y la lentitud con la que esto se fue 

dando. Ahora bien, lo que cambió fue la clase de oportunidades que 

se le presentaron tanto en lo laboral como en lo personal, dadas las 

transformaciones sociales e ideológicas que se gestaron poco a 

poco en la primera mitad de este siglo. Es decir, la mujer fue dejando 

                                                                                                                                               
la excepción; las mujeres hicieron mucho más que sólo cambiar vendajes y curar 
heridas, siendo el más claro ejemplo el de Clara Barton, quien se hizo famoso 
como el “Ángel del campo de batalla” porque se negaba a esperar a atender 
heridos hasta que llegaban al hospital y se aventuraba más allá de las líneas del 
frente. Con el tiempo, fundaría la Cruz Roja de EUA. Las mujeres esclavas, por su 
parte, se encontraron con las dificultades que surgieron con la obtención de la 
libertad al finalizar la guerra. Véase: 
http://library.mtsu.edu/tps/Women_and_the_Civil_War.pdf [Consulta: 24/03/17]. 

92 Bridenthal, “Something old, something new: women between the two world wars”, 
1987, p. 473. 
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el entorno familiar y del hogar para aventurarse a probar trabajos de 

bajo perfil y con paga muy mala comparada con la de los hombres, 

pero que significaron la posibilidad de romper con los moldes 

establecidos, con los tradicionalismos que parecían atarla 

únicamente al hogar, lejos del trabajo pesado. 

 Si bien la Gran Guerra fue el momento en el que la mujer 

comenzó a dejar atrás los antiguos roles de víctima y participante 

pasiva durante una guerra para darse cuenta de que su rol, aunque 

no combativo, era igual de importante que el del soldado en el frente, 

fue la SGM el momento en el que lo adoptaría con plenitud y lo 

pondría en práctica. De nueva cuenta, surge la noción de que la 

SGM representó sin duda un punto de inflexión, un antes y un 

después en la forma en que la mujer se involucraría en un conflicto 

bélico, en la forma que lo viviría, en la forma que le afectaría y en 

que, en gran medida, se beneficiaría de él. Al respecto, Dombrowski 

se pregunta por qué es en un contexto bélico donde es posible que 

surjan esta clase de oportunidades, por qué es durante una guerra 

donde se gesta este cambio de consciencia y mentalidad, si acaso 

pudiera darse de forma natural a través de medios pacíficos o es 

estrictamente necesario un momento explosivo, catalizador como 

una guerra, para que suceda. Además, se cuestiona sobre cómo 

aumentan las ganancias de la mujer en tiempos de guerra y cómo se 

comparan con las pérdidas que sufren una vez que la guerra ha 

terminado. ¿Es suficiente la ganancia en comparación con la 

magnitud de sus sacrificios?93 

 En Estados Unidos, en efecto, la mujer ganó, pero también 

perdió. Sin embargo, no fue una ganancia/pérdida que se reflejara 

hasta finalizado el conflicto, sino que lo hizo mientras éste se hallaba 

en desarrollo. La mujer estadounidense en general se benefició de 

                                                
93 Dombrowski, Women and war in the twentieth century. Enlisted with or without 

consent., 2004, p. 23. 
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las campañas que la urgieron a participar en el esfuerzo de guerra, 

pero en lo privado, en lo individual, este cambio drástico de sus 

papeles tradicionales dentro de la sociedad le trajo consecuencias y 

problemas dentro de sus núcleos familiares y en las comunidades de 

las que formaban parte. Considero que es importante desarrollar esta 

dualidad para dejar de lado el romanticismo y los idealismos que 

pretendía pintar, por ejemplo, la propaganda sobre el rol de la mujer 

en el contexto bélico y el esfuerzo de guerra. 

 En 1997, los historiadores Judy Barret Litoff y David C. Smith 

escribieron que las historias de la mujer estadounidense aún no han 

sido incorporadas totalmente en el entendimiento colectivo y que, 

más que nada, su participación activa en el esfuerzo de guerra no ha 

sido aceptada por completo como parte del canon de la SGM.94 

Dombrowski comparte esta idea al afirmar que una práctica muy 

frecuente, hasta tiempos recientes, fue eliminar de los registros 

históricos cualquier contribución hecha por la mujer.95 Y Vicki L. Ruíz 

refuerza lo anterior al afirmar: “El lector posee un vago conocimiento 

de la presencia de la mujer, pero sólo como un paisaje, no como 

actrices o proveedoras, e incluso sus celebrados roles maternales 

son dibujados en tonos apagados”.96 

 Es indudable que el papel de la mujer en la historia se ha visto 

socavado, oculto, alejado de las historias oficiales, de los grandes 

libros de historia. Si bien esta investigación no pretende analizar a 

fondo por qué la mujer ha sido un actor casi invisible en el proceso 

histórico, sí pretende rescatar de alguna forma la contribución de un 

pequeño grupo de mujeres que merecen ser visibilizadas. Por ello, 

considero que la invisibilidad de la actuación de la mujer durante la 

                                                
94 McEuen, Making war, making women, 2010, p. XII. 
95 Dombrowski, Women and war in the twentieth century. Enlisted with or without 

consent, 2004, p. 30. 
96 Ruiz, Cannery women, cannery lives. Mexican women, unionization, and the 

California food processing industry, 1930-1950, 1992, p. XIV. 
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SGM ha dado un giro drástico y muy significativo en años recientes, 

gracias al surgimiento de un número considerable de estudios que se 

enfocan en la reivindicación y la recuperación de la experiencia 

femenina durante la SGM. Es imposible citarlos a todos, pero el rol 

que las mujeres jugaron durante este conflicto “ha capturado la 

imaginación de las feministas de finales de los años sesenta y de 

principios de los setenta. Eran esas mujeres fuertes y competentes 

quienes irrumpieron en los trabajos no tradicionales.”97 Esto se debió 

a la recuperación de imaginarios a través de una figura que yo 

consideraría como un icono estadounidense con una relevancia 

parecida a la del Tío Sam: Rosie the Riveter o Rosie la remachadora.  

 Rosie apareció en la cultura estadounidense98 a través de las 

representaciones propagandísticas que pretendían englobar y 

glorificar la idea de lo que debía ser la aportación de la mujer en el 

Home Front. Por ello, tratar de convencer a la mujer de que su 

participación era importante inició una relación muy cercana y 

particular entre las oficinas propagandísticas del gobierno y las 

empresas de publicidad. La imagen de Rosie se esparció con 

rapidez y comenzó a aparecer tanto en carteles de propaganda 

oficial como en la publicidad que anunciaba cosméticos, ropa, 

                                                
97 Berger Gluck, Rosie the Riveter revisited: Women, war and social change, 1988, p. 

XII. 
98 Las representaciones más famosas de Rosie fueron las que hicieron los artistas 

Norman Rockwell y J. Howard Miller pero Rosie the Riveter, como tal, apareció por 
primera vez en la canción del mismo nombre de 1942 escrita por Redd Evans. 
Popularizada por varios cantantes durante la guerra, la canción cuenta cómo una 
chica llamada Rosie entra a trabajar a una fábrica de ensamblaje de aviones P-19, 
mientras su novio, Charlie, se alista con los marines. Es una canción que busca 
transmitir el mensaje de la mujer estadounidense dentro del contexto de guerra, 
alabando e idealizando el trabajo que ésta llevaba a cabo a favor de la victoria. 
Muchos de los mensajes propagandísticos en carteles explotaron este tipo de 
mensajes. The girl he left behind is still behind him. She’s a WOW (Women 
Ordnance Worker), por ejemplo, es el mensaje de un cartel de propaganda donde 
una mujer trabajadora aparece con su uniforme mirando hacia un horizonte 
imaginario donde está la figura de un soldado. Es una representación que se 
repitió constantemente en la propaganda impresa que circuló durante los años de 
guerra. 
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electrodomésticos, etc. Fue una respuesta a la idea de que la mujer, 

sin perder en ningún momento su “feminidad”, se uniría a los trabajos 

antes considerados o reservados únicamente para hombres, es 

decir, los trabajos de fábrica, astilleros, producción en línea de 

bombas y municiones que alimentarían el “arsenal de la 

democracia”.  

 Rosie no sólo sería una joven blanca, sino que en el afán del 

gobierno por mostrar un frente unido e incluyente, también 

representaría a la mujer adulta o anciana; a la mujer afroamericana, 

latina, soltera, casada, estudiante o ama de casa.99 Rosie se 

convertiría en la “heroína del nuevo orden”, dejando atrás la imagen 

tradicional de la mujer como “ama de casa”, la cual murió el día del 

bombardeo a Pearl Harbor.100 De tal modo, bajo la consigna: One 

woman can shorten this war! (¡Una mujer puede acortar esta 

guerra!),101 mujeres de todos los ámbitos y estratos sociales y 

étnicos se unirían bajo una misma causa, la de la victoria. También 

resulta ser un interesante ejemplo de la forma en la que se buscó 

transmitirles el mensaje bélico, a través del deber que tenían de 

forma colectiva pero también en términos de lo individual: 

colectivamente, tenían que cumplir con el llamado de la patria, pero 

en lo individual, “cobijarían” con su trabajo a sus hombres en los 

frentes de batalla, es decir, mientras más trabajaran y más apoyasen 

el esfuerzo de guerra, la batalla llegaría más pronto a su fin. Esta 

idea de las mujeres “cobijando” a sus hombres (hermanos, padres, 

esposos, novios) con su trabajo permitió que muchas de ellas se 

animaran a buscar empleos en la industria bélica y a que la sociedad 

lo aceptara mientras el conflicto estuviera en curso. 

                                                
99 Berger Gluck, Rosie the riveter revisited: Women, war and social change, 1988, p. 

XII. 
100 Horten, Radio goes to war: The cultural politics of propaganda during World War II, 

2002, p. 163. 
101 Life, 6 de septiembre, 1943, p. 113.  
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 Que a la mujer se le permitiera ingresar a las industrias 

“pesadas” o los llamados trabajos blue collar, respondió a una 

necesidad de la guerra, es decir, a una necesidad estrictamente 

temporal que surgió a la par del llamado de los hombres a las armas. 

El énfasis en la participación temporal de la mujer en trabajos en la 

industria bélica fue para mitigar los temores que la sociedad tenía de 

que las líneas que dividían los géneros se difuminaran y ella 

comenzara a actuar, como por arte de magia, como hombre, tan sólo 

por trabajar con maquinaria pesada, usar pantalones de mezclilla y 

ensuciarse la cara con aceite. La feminidad fue una preocupación 

muy particular de la sociedad en general, que respondía al temor 

generalizado de que la mujer se volviera más masculina y, como 

consecuencia, olvidara su rol “natural” como madre y esposa. Esta 

preocupación hizo que muchas trabajadoras de fábricas fueran 

ridiculizadas y se convirtieran en objeto de burla, soportando mofas 

acerca de cómo les crecería el bigote, se convertirían en mujeres 

rudas y marimachas y la belleza y el trabajo parecían dos conceptos 

irreconciliables. 

 En nuestros días, esto podría parecer ridículo, pero en 

aquellos años, asegurar que, al terminar la guerra, todo volvería a la 

“normalidad” se convirtió en una desesperada búsqueda por proteger 

los roles “tradicionales” de la mujer y del hombre se reiteró que el 

estatus quo permanecería intacto y Rosie se convertiría en la imagen 

ideal para perpetuar este mensaje: una heroína nacional que 

pretendía reafirmar los estereotipos relacionados a la mujer (belleza, 

glamour, delicadeza, docilidad, gracia, dedicación) e insertarlos en el 

complicado contexto bélico, dotándola de otros dones, representados 

en una actitud fuerte y confiada, desafiante, incluso, pero siempre 

acorde al contexto bélico en el que se desenvolvía. 

 Las estadísticas y los cambios que se dieron en los entornos 

laborales respecto a la participación de la mujer estadounidense en 
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la fuerza laboral reflejan el alcance de las necesidades de guerra y la 

influencia de las campañas propagandísticas. Una encuesta 

realizada a mediados de la década de los treinta indicaba que el 80% 

de los estadounidenses pensaba que estaba mal que la mujer 

trabajara lejos del hogar, en particular si estaba casada. Pero para 

1942, con Estados Unidos plenamente comprometido en la guerra, el 

71% pensaba que lo ideal y adecuado era que más mujeres casadas 

se integraran a la fuerza de trabajo.102 “Entre 1940 y 1945, la fuerza 

de trabajo femenina creció por más de 50%”,103 El número de 

mujeres que trabajaron fuera de casa creció de casi 12 millones en 

1940 a alrededor de entre 18 y 19 millones entre las edades de 20 y 

60 años para inicios de 1942 hasta 1945;104 Naomi Quiñonez, 

citando a William Chafe, maneja la cifra de 20 millones de mujeres 

trabajando para el final de la guerra, es decir, representaban entre el 

35 y 36% de la fuerza de trabajo estadounidense.105 El punto más 

alto de producción y, por ende, de la participación de la mujer en la 

industria bélica, fue el año de 1943 y los primeros meses de 1944.106 

 En septiembre de 1942 se puso en marcha la Womanpower 

Campaign, la cual apremiaba a la mujer a abandonar sus hogares y 

sustituirlos por trabajo en la industria bélica.107 Y ella respondió al 

llamado, como puede verse en la cantidad que se incorporó a la 

fuerza laboral. Sin embargo, a pesar de las ganancias y nuevos 

                                                
102 Quiñonez, “Rosita the Riveter. Welding tradition with wartime transformations”, 

2005, p. 247. 
103  Hartmann, The Home Front and beyond. American women in the 1940s, 1982, p. 
21. 
104 Ibid., p. 21 y Gropman, Mobilizing US industry during World War II: Myth and 

reality, 1996, p. 127. 
105 Quiñonez, “Rosita the Riveter. Welding tradition with wartime transformations”, 

2005, p. 247 y Hartmann, The Home Front and beyond. American women in the 
1940s, 1982, p. 21. 

106 Gropman, Mobilizing US industry during World War II: Myth and reality, 1996, p. 2, 
7 y Roeder, The censored war. American visual experience during World War Two, 
1993, p. 49. 

107 Horten, Radio goes to war: The cultural politics of propaganda during World War II, 
2002, p. 157. 
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entornos con los que se encontraron, también se enfrenaron con los 

obstáculos que en cierta forma minaron los cambios que el contexto 

bélico estaba proporcionando. Por ejemplo, gran parte de los 

empleadores y muchas de las fábricas veían con reserva la inclusión 

de la mujer a la fuerza de trabajo. Si bien al final tuvieron que 

adaptarse a las necesidades de los tiempos, fue un hecho que 

trataron de evitar o complicar su proceso de entrada. Esto se refleja 

en la forma en la que: 
Muchas de las más grandes plantas de defensa en el país, 
incluyendo las de Detroit, Seattle y Maryland, no implementaron 
capacitación para las mujeres o empezaron a contratarlas en 
ninguna cantidad significativa sino hasta finales de 1942. Debido a 
que los empleadores eran escépticos sobre la habilidad de la mujer 
para llevar a cabo trabajos que requerían mucha fuerza física o 
determinadas aptitudes mecánicas, se negaron a modificar las 
prácticas tradicionales de contratación. Adicionalmente, tanto el 
gobierno como la industria privada mantuvieron las divisiones entre 
el valor del trabajo de la mujer y del hombre. No sólo los 
empleadores dudaban en invertir en la capacitación de las mujeres 
en trabajos calificados, sino que también intentaron mantener bajos 
sus salarios.108 

 

Así mismo, las mujeres trabajadoras no estuvieron exentas de 

actitudes sexistas y de acoso sexual en las fábricas, lo cual iba a la 

par de la insistencia de que debían mostrarse femeninas en todo 

momento, bien peinadas, maquilladas, lo cual estaba bastante 

alejado de la realidad. Este tipo de actitudes terminó por ser un 

reflejo de las tensiones acumuladas entre los sexos, ya que “para 

muchos, el hombre y su hombría estaban siendo amenazados de las 

formas más básicas por tener a las mujeres en el servicio”,109 lo cual 

también se trasladó al caso de aquellas que se unieron al ejército y 

sus diversas ramas, las cuales también permitieron que sirvieran a 

partir de las necesidades de la SGM. 

                                                
108 Quiñonez, “Rosita the Riveter. Welding tradition with wartime transformations”, 

2005, p. 248. 
109 Campbell, “The regimented women of WWII”, 1990, p. 116. 
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 Es importante apuntar que la labor de las mujeres 

estadounidenses en la guerra no respondió en ningún momento a 

preocupaciones o aspiraciones feministas, sino que de principio a fin 

fue considerada únicamente como una respuesta a las necesidades 

bélicas.110 Los estudiosos de este fenómeno insisten en que una vez 

que las demandas de la guerra fueron cumplidas y la guerra alcanzó 

su fin, la mujer regresó a sus ámbitos “naturales”. El llamado Baby 

Boom, la poca demanda de trabajo por parte de ellas durante la 

posguerra y la insistencia de los medios de comunicación y la 

propaganda comercial en subrayar y explotar los roles tradicionales 

de la mujer durante los años cincuenta, son indicativos de esto. Sin 

embargo, considero que el cambio que se llevó a cabo durante la 

SGM no terminó abruptamente una vez que se declaró la victoria en 

los frentes de batalla. El cambio en la mentalidad tal vez tuvo que 

esperar generaciones, pero sin duda se llevó a cabo. 

 Utilizar testimonios de mujeres que vivieron estos cambios 

durante aquellos tiempos turbulentos ayuda a reafirmar el valor de su 

experiencia de vida porque ofrecen una perspectiva muy diferente, 

más personal de los acontecimientos y la época que vivieron. Por 

ejemplo, Sarah Craig trabajó durante la guerra en una planta de 

producción de los famosos aviones bombarderos estadounidenses 

Boeing en Ohio. Después de la guerra, Sarah se afincó en Nueva 

Jersey y trabajó el resto de su vida; cuando se le cuestiona acerca 

de su opinión sobre que la guerra cambiara las circunstancias de las 

mujeres en Estados Unidos, simplemente responde: “Bueno, pienso 

que las mujeres que trabajaron durante la guerra, pienso que les 

gustó la idea de trabajar y tener dinero y decidieron continuar 

trabajando después de que la guerra terminara, eso fue lo que yo 

                                                
110 Degler, At Odds: Women and the Family in America from the Revolution to the 

Present, 1980, p. 440. 
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sentí de todas formas”.111 O el de Betty Jeanne Boggs, quien trabajó 

en una fábrica de Doaks Manufacturing luego de que su familia se 

mudara a Los Ángeles después de vivir en diversas ciudades del 

estado de Washington: “Me sentí contenta de haberlo hecho, de que 

había hecho mi parte. Yo trabajé en una fábrica de guerra y esa fue 

una las cosas que hacías cuando tu país estaba en guerra, y fue una 

experiencia que disfruté. Aún hoy, estoy muy orgullosa de ese 

trabajo. Siempre podré decir: ‘Hey, fui una remachadora durante la 

SGM’”.112 

 La experiencia de la mujer estadounidense durante la guerra 

estuvo marcada por un nuevo horizonte de oportunidades que brindó 

cambios particulares y relevantes a su vida, pero también estuvo 

marcado por las consecuencias que esos cambios trajeron consigo. 

Los aspectos positivos de su experiencia estuvieron minados por los 

negativos. Por ejemplo, las nuevas posibilidades de trabajo le 

brindaron un sentimiento de utilidad más allá del hogar; una buena 

remuneración económica; la oportunidad de aprender oficios y 

actividades que era impensable que llevaran a cabo con anterioridad; 

el hecho de poder desplazarse de sus pueblos o ciudades de origen 

hacia los centros  industriales, por lo general a grandes metrópolis 

donde sus horizontes se ampliaban considerablemente y, más que 

nada, les proporcionó un sentimiento de utilidad a la par de uno de 

orgullo pues en verdad pensaban que ellas, con su trabajo, estaban 

haciendo una diferencia, de que contribuían a la ansiada victoria, 

cumpliendo con un deber patriótico igual de importante que el de los 

hombres. Los aspectos negativos, por otro lado, estaban 

relacionados con lo arriba mencionado: el sexismo normalizado de 

toda una sociedad, el acoso sexual en el entorno laboral, el recelo de 
                                                

111 Entrevista a la señora Sarah Craig, realizada por Gary Rhay para el Veterans 
History Proyect, s/f. 

112 Berger Gluck, Rosie the riveter revisited: Women, war and social change, 1988, p. 
113. 
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sus familias y sus comunidades por el nuevo rol que estaban 

desempeñando, los peligros a los que se exponían al trabajar en la 

industria pesada, el racismo y la discriminación, pero, más que nada, 

la resistencia al cambio que la SGM indudablemente les ofreció. 

 En este capítulo reflexioné en torno a tres temas. El primero 

fue tratar de contribuir un poco a la desmitificación de la SGM como 

la guerra “buena” y “justa”, como la batalla épica del bien contra el 

mal que ha calado la historiografía estadounidense desde los años 

noventa gracias a esa corriente de reinterpretación que analicé en el 

primer apartado. El segundo fue hacer un breve recorrido por la 

situación del Home Front estadounidense durante la SGM con el 

propósito de dar un contexto general de la sociedad durante el 

conflicto. El tercero fue analizar la situación de la mujer dentro de un 

conflicto bélico, cómo la afectó, cómo se desenvolvió dentro de él 

para llegar a lo que fue su participación durante la SGM. Se 

revisaron además las oportunidades que se le presentaron y los 

cambios que el conflicto bélico traería a sus vidas, a sus entornos 

individuales, familiares, con sus comunidades.  

 Este capítulo sirvió de introducción a los temas que se 

abordarán en el siguiente capítulo y permite entender mejor el 

porqué de la discriminación hacia la minoría mexicoamericana en el 

Home Front.
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Capítulo 2.  La minoría mexicoamericana en Estados Unidos. 
Ninguna Estatua de la Libertad nos saludó a 

nuestra llegada a este país… en realidad 
nosotros no vinimos a Estados Unidos en 
absoluto. Estados Unidos vino a nosotros. 

Luis Valdez113 
 

La migración es una especie de peregrinaje. Así 
es como la veo. Sólo vuelve al desierto, 

metáforas bíblicas, esa es la historia de la gran 
migración. 

Rubén Martínez114 
 

En un editorial del periódico New York Times del 9 de julio del 2006, 

el periodista estadounidense ganador del premio Pulitzer, Tony 

Horowitz, propone y reflexiona en torno a la idea de que una especie 

de “Leyenda Negra” continúa ensombreciendo el pasado “hispano” 

de Estados Unidos, conecta esta sombra con los acontecimientos 

recientes en materia de migración y discriminación étnica, al afirmar 

que: 
La amnesia de esta nación no es algo nuevo, pero es evidente y 
sumamente paradójica en un momento en que los políticos 
advierten acerca de la amenaza a nuestra cultura e identidad por 
una invasión de inmigrantes del otro lado de la frontera mexicana. 
Si los estadounidenses acudieran a los libros, encontrarían lo que Al 
Gore llamaría una verdad incómoda. La historia temprana de lo que 
ahora es Estados Unidos fue española, no inglesa, y nuestra 
negación de esta herencia está enraizada en los estereotipos 
inmemoriales que aún enredan el debate migratorio actual.115 

 
Rescato la noción de una nación amnésica que pretende olvidar y 

dejar de lado las raíces o las bases sobre las que fue construida, las 

cuales no sólo incluyen el pasado “hispano”, que menciona Horowitz, 

sino también las bases indígenas americanas, las africanas, entre 

otras. Estados Unidos tiende a hacer a un lado la diversidad racial y 

étnica que lo hace la nación que conocemos hoy en día. Y el hecho 

                                                
113 Valdez, Aztlan: An anthology of Mexican American literature, 1973, p. XXXIII. 
114 Véase: https://www.azquotes.com/quote/1348149 [Consulta: 05/09/18]. 
115 Horowitz, “Immigration and the curse of the Black Legend”, 2006, p. 13. 
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de que siga siendo un debate que afecta los ámbitos sociales, 

raciales y étnicos es reflejo de esta conveniente ignorancia. Sin 

ánimos de aventurarme a hacer un estudio o un análisis de este país 

como uno con severos problemas de discriminación étnica y racial, 

ya que ésta sólo es una de las muchas directrices del trabajo, sí 

considero importante insistir en la relevancia actual del tema 

migratorio, de cómo la discriminación y el prejuicio contra las 

minorías no es un tema incómodo y reciente a partir de las 

declaraciones del actual presidente de Estados Unidos, sino que ha 

sido un debate desde hace varios años.  

 Manuel P. Servín considera a la minoría mexicoamericana 

como “el grupo minoritario más singular, si no es que el más difícil de 

explicar […] considerado no como un ‘americano’ sino como un 

‘extranjero’.”116 Él lo describe, con razón, como el descendiente 

directo del mestizaje entre los indígenas nativos del continente 

americano y los primeros colonizadores europeos que se 

establecieron en el Nuevo Mundo. Ciertamente se pensaría que, y 

como sucedió con muchas de las tribus de nativos norteamericanos, 

ellos son los verdaderos y legítimos habitantes de los territorios de 

los que con el tiempo fueron expulsados o desplazados. Su historia 

es una de despojo, y también una historia marcada por el prejuicio, la 

discriminación y el odio racial. 

 Por otro lado, Manuel G. Gonzales afirma que los estudiosos 

chicanos que se dedicaron durante los años sesenta al estudio de la 

historia de los mexicanos y los mexicoamericanos en Estados 

Unidos dejaron de lado la etapa que comprende los años de 1848 a 

1900 para concentrarse mayormente en las que consideraron como 

las dos “épocas más prometedoras: la de la soberanía mexicana 

                                                
116   Servín, The pre-world war II Mexican American: An interpretation, 1966, p. 325. 
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antes y las décadas de una migración masiva mexicana después”.117 

Lo atribuye al hecho de que esos estudiosos ya no tenían ni sentían 

una conexión directa con esos habitantes originales porque eran 

descendientes de los inmigrantes de la primera mitad del siglo XX y, 

por ende, había o quedaba muy poco de ellos, si no es que nada, 

con lo cual identificarse. Otra razón está relacionada con las 

condiciones que Gonzales califica de “miserables” entre los 

habitantes mexicanos del suroeste antes de 1900: “Pequeños y 

desamparados, fueron menospreciados y oprimidos por la mayoría 

de la sociedad”.118 Sin embargo, el enfoque acerca de estos 

habitantes originales ha cambiado en épocas recientes.  

 Durante el siglo XIX, los territorios de México al sur y al oeste 

se convirtieron en uno de los objetivos principales de los 

estadounidenses blancos hacia dónde dirigir la expansión de las 

fronteras. Cuando comenzaron a migrar hacia las zonas de Texas, 

California, Nuevo México, etc., luego de que las guerras y tratados 

hicieran oficial la anexión de estos territorios, la situación de los 

habitantes originales de esas zonas cambió de forma drástica. De 

pronto, se transformaron en un grupo minoritario “por lo general 

menospreciado en Texas, despojado de sus tierras en California, y 

que negaba su origen racial en Nuevo México”.119 Por razones 

ajenas a ellos, después de 1848 se convirtieron “en ciudadanos de 

segunda clase, comúnmente despojados de sus propiedades, de 

poder político y de privilegios culturales”.120 Sin embargo, existía una 

minoría, no mayor al 3% de la población en California, que 

representaba a la llamada élite de privilegiados propietarios de 

                                                
117   Gonzales, Mexicanos. A history of Mexicans in the United States, 1999, 
p. 82. 
118   Ibid., p. 82. 
119 Servín, The pre-world war II Mexican American: An interpretation, 1966, p. 326. 
120 Ruiz, Latinas in the United States: A historical encyclopedia, 2006, p. 656. 
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ranchos o haciendas,121 se hacían llamar a sí mismos “californios” 

como para diferenciarse de los mexicanos y de los estadounidenses 

por igual. 

 Fue a lo largo del siglo XIX cuando se originaron en el vecino 

país del norte muchas de las imágenes o estereotipos relacionados 

con los mexicanos y, por ende, con el mexicoamericano. Parecía no 

existir un punto medio: por un lado, eran imágenes denigrantes y por 

el otro, muy idealizadas, tanto que rayaban casi en lo caricaturesco. 

Estas imágenes nacieron gracias a la ignorancia y el prejuicio, y 

alimentaron las representaciones del mexicano holgazán, 

sombrerudo, resguardándose del sol debajo de la sombra de un 

nopal. O las del apasionado latin lover de sangre caliente. O del 

Pancho estúpido, pero de buen corazón. O del bandido traicionero 

de poblado bigote negro. O la señorita pálida y de cabellera negra, 

sensual, que vestía faldas anchas mientras chasqueaba un par de 

castañuelas. O la del bandolero fiero con pistolas en ambas manos 

disparando balas al aire indiscriminadamente.122 

 Más allá de estos gastados estereotipos provenientes 

mayormente de la ficción literaria, la imagen que el estadounidense 

blanco tenía del mexicano, desde principios de siglo XIX, era la de 

un “ser inferior, un mestizo, si no un coyote; no asimilable, en 

especial si era de piel oscura; traicionero; cobarde; perezoso; y por 

ende no era un estadounidense sino un mexicano cuyo destino era 

vivir en la pobreza, la sumisión y el aislamiento”.123 Esta clase de 

imágenes prevalecerían a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, cuando 

además surgiría lo que, Carey McWilliams apuntó, se conocería 

como “el problema mexicano”, el cual vincularía a la población de 

origen mexicano con determinados problemas y males de la 

                                                
121 Ibid., p. 657. 
122 Ludwing y Santibañez, The Chicanos: Mexican American voices, 1971, p. 8. 
123 Servín, The pre-world war II Mexican American: An interpretation, 1966, p. 326. 
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sociedad: “delincuencia, miserables condiciones habitacionales, 

bajos salarios, analfabetismo, problemas de salud, etc”.124 A partir de 

esto, el estadounidense blanco adoptaría una actitud de recelo y 

desprecio hacia ella, alimentada por estas características que, 

además, relacionaban o asociaban con una serie de diferencias 

originadas a partir de la genética y los fenotipos, si bien también 

existió una actitud guiada por estereotipos paternalistas.125 Así 

mismo, el estadounidense blanco pareció pensar que los mexicanos 

habían aparecido como por arte de magia en los territorios de donde 

procedían, no creían que un gran número de ellos hubieran habitado 

esas tierras “desde siempre”, como en la ciudad de Los Ángeles, 

cuyo antecedente de asentamientos data desde 1781,126 o San 

Antonio de 1718. 

 Sin embargo, para Ludwig y Santibañez, los 

mexicoamericanos decimonónicos que vivían en Estados Unidos 

llevaron a cabo también otro tipo de actividades y su imagen estaba 

completamente alejada de las representaciones y los estereotipos 

denigrantes y humillantes antes mencionados: había 

mexicoamericanos enseñando a las mujeres navajo cómo tejer lana, 

creando así una industria ovina en el suroeste. Estaban involucrados 

también en la explotación minera de oro en California y trabajando en 

las nuevas industrias impulsadas por la producción de algodón y la 

caña de azúcar. Así mismo, participaron en la construcción de las 

vías férreas que conectaron y comunicaron Estados Unidos de costa 

a costa,127 en una labor que desarrollaron mayormente durante la 

primera década del siglo XX.  

                                                
124 McWilliams citado en: Valenzuela, “Permanencia y cambio en las identidades 

étnicas: La población de origen mexicano en Estados Unidos”, 1992, p. 104. 
125 Ibid., p. 104. 
126 Hoffman, Unwanted Mexican Americans in the Great Depression. Repatriation 

pressures, 1929-1939, 2007, p. 6. 
127 Ludwing y Santibañez, The Chicanos: Mexican American voices, 1971, p. 9. 
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 Sin embargo, con el tiempo, las tensiones se incrementarían 

entre las comunidades étnicas y raciales que habitaban esos 

territorios. Los llamados anglos se mostraron cautelosos y recelosos 

de quienes llegaron mucho antes que ellos, de quienes ya estaban. 

Así mismo, las tensiones crecieron cuando los ranchos de los 

“californios” comenzaron a ser atacados y la población mexicana 

comenzó a disminuir drásticamente.128 

 

2.1. La minoría mexicoamericana durante la primera mitad del 
siglo XX 

Para cumplir con los propósitos de este capítulo, me concentraré 

particularmente en el flujo migratorio que se dio en la primera década 

del siglo XX porque son los hijos de estos inmigrantes quienes 

vivirían no sólo los años de la Gran Depresión, sino que actuarían en 

el escenario de la SGM. Y más que nada, en ese flujo migratorio 

antes y durante la guerra a la costa oeste, al estado de California, 

estado que, como mencioné antes, concentró gran parte de la 

producción bélica de Estados Unidos. 

 Los estudiosos chicanos se han dedicado a reflexionar y 

analizar el tema de la migración. En cuanto a la que ocurrió durante 

la primera mitad del siglo XX, prestan particular atención a la oleada 

que han denominado “La Gran Migración”.129 De acuerdo con 

Gonzales, los inmigrantes mexicanos superaron por mucho a los 

inmigrantes alemanes o italianos, pero, ¿cuál fue la causa principal 

de este gran flujo migratorio? Según la historiografía sobre el tema, 

la respuesta se encuentra en México y en la situación que se vivía en 

los albores del siglo XX. Específicamente, en el estallido de la 

Revolución Mexicana. Incluso, podría remontarse a los últimos años 

del régimen de Porfirio Díaz, el cual comenzaba a tambalearse ante 

                                                
128 Ibid., p. 29. 
129 Gonzales, Mexicanos. A history of Mexicans in the United States, 1999, p. 113.  
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la injusticia, el descontento social y la desigualdad entre los estratos 

sociales. 

 Según Servín, el mexicano que llegó a Estados Unidos en la 

segunda década del siglo XX, debido al desplazamiento provocado 

por el movimiento revolucionario que se concentró en los estados del 

norte de México, era completamente diferente de su predecesor que 

habitaba en las zonas fronterizas.130 Fue el caso de los abuelos o los 

padres de las mujeres entrevistadas por Sherna Berger Gluck. 

Provenientes de estados como Durango, Chihuahua, Guanajuato o 

Jalisco, los abuelos de Beatrice Morales Clifton, María Fierro, Mary 

Luna, Lupe Purdy y Rose Echeverría Mulligan (pseudónimo) se 

aventuraron a migrar hacia el país vecino del norte durante ese 

periodo. Por ejemplo, Rose cuenta que su padre no simpatizaba 

mucho con las ideas y las prácticas de Pancho Villa y que el 

momento en el que comenzó la Revolución afectó directamente su 

patrimonio familiar gracias a los saqueos de ciudades. Rose 

recuerda:  
Todo estaba bien hasta que empezó la Revolución, esta gran 
Revolución que ya estaba en progreso, pero no nos había afectado 
del todo […] Pancho Villa era… yo no sabía que era respetado, pero 
lo era por mucha gente, pero no por mi familia, por mi padre. Lo 
llamaban una especie de Robin Hood porque le robaba a los ricos… 
Ellos [su familia] no eran ricos, sólo tenían cuatro tiendas, ¿sabes? 
En Chihuahua tenían estas enormes minas de plata, había mucha 
plata ahí y se las vendían a los mineros, todas las herramientas que 
necesitaban y ellos tenían una tienda en el pueblo y proveían a la 
gente que vivía en el pueblo […] La revolución siguió y siguió, creo 
que por diez años. De cualquier modo, todo empeoró y empeoró 
para ellos porque mi padre era el mayor y su vida estaba en peligro 
cada vez que Pancho Villa llegaba al pueblo, él tomaba lo que él 
quería, ya fueran suministros o lo que sea. Tenían que dárselo o el 
mayor de cada familia moriría, y mi padre era el mayor. Me tomó 
años darme cuenta de todo esto.131 

 

                                                
130 Servín, The pre-world war II Mexican American: An interpretation, 1966, p. 327. 
131 Entrevista a la señora Rose Echeverria Mulligan (pseudónimo), realizada por Cindy 

Clearly, California, 10 de enero de 1981. Virtual Oral/Aural History Archive, Long 
Beach, California. 
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Un caso parecido es el de Lupe Purdy. Su familia provenía de 

Guadalajara; su abuelo materno tenía un empleo como sastre y los 

abuelos paternos eran dueños de un almacén de miscelánea y una 

fábrica textil. Ella cuenta cómo las circunstancias de la Revolución 

afectaron estos negocios y recuerda cómo sus familiares solían 

hablar de la Revolución:  
La hacienda [de su familia] tenía muchas hectáreas y claro, durante 
la Revolución ellos lo perdieron todo […] Luego de que mi padre 
muriera y nosotros viniéramos, la Revolución todavía seguía en 
curso y claro, mi padre murió cuando yo sólo era una niña y su 
propiedad también fue confiscada y él perdió sus negocios, y lo que 
quedaba, unos muebles austriacos que mi padre tenía cuando se 
casó con mi madre, los vendieron y eso fue lo que pagó los pasajes 
del tren para venir al norte, a Texas.132 

 

Otro ejemplo es el de Beatrice Morales Clifton, cuyos padres 

migraron de México alrededor de 1912 o 1913: “mi madre solía decir 

que tenía mucho miedo de que ellos vinieran y preguntaran: ‘¿quién 

vive aquí?’ o sea mi padre y si no respondían de inmediato les 

disparaban y ella tenía miedo de que se llevaran a mi padre al 

ejército […] así fue como, más o menos, escaparon”.133 

 Por otro lado, siempre estuvo presente la idea de que migrar a 

Estados Unidos representaba una oportunidad de progresar lejos de 

México. Esta es una noción que aún hoy en día resulta ser una de 

las principales razones por las cuales miles de mexicanos se 

arriesgan a cruzar sin documentos la frontera año con año, en tanto 

que quienes cuentan con mayores recursos pueden hacerlo de forma 

documentada con el fin de encontrar crecimiento laboral o personal. 

Al final, lo que muchos compatriotas buscan al llegar a Estados 

Unidos es una mejor condición y calidad de vida. Rose recuerda que 
                                                

132 Entrevista a la señora Lupe Purdy, realizada por Cindy Clearly, Redlands, 
California, 22 de abril de 1981. Virtual Oral/Aural History Archive, Long Beach, 
California.  

133 Entrevista a Beatrice Morales Clifton, realizada por Sherna Berger Gluck, Sylmar, 
California, 23 de enero de 1981. Virtual Oral/Aural History Archive, Long Beach, 
California. 
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su madre le dijo en alguna ocasión que no tenía ningún caso volver a 

México, que se olvidara de querer vivir alguna vez en este país por el 

simple hecho de que las mujeres no tenían oportunidad dentro de 

una sociedad enteramente manejada y dominada por hombres.134 

 Sin embargo, también había quienes conservaban la idea de 

volver, de que permanecer en Estados Unidos era una cuestión 

temporal y una vez que la situación en México mejorara, sería 

posible regresar y retomar la vida como era antes de la Revolución. 

Los padres de María Bustos Jefferson compartían esta noción. María 

nació en Jalisco, en una fecha que no específica del todo y cuenta 

acerca del momento en el que sus padres llegaron a Estados Unidos 

alrededor de 1916: 
Nosotros llegamos a este país [Estados Unidos] en 1916, durante 
un periodo muy difícil en la historia de México […] Era muy difícil 
vivir en México en ese entonces. Había una gran turbulencia. Había 
una revolución y no era seguro para nadie. Mi padre y mi madre 
decidieron venir aquí, y lo hicieron por tren. Fuimos afortunados 
porque la mayoría de los trenes no podían llegar a la frontera. Había 
bandidos, toda clase de problemas en México […] Mis padres 
pensaron que ellos se quedarían aquí sólo por seis meses, que esto 
era más o menos una visita temporal a este país. Fue un viaje 
necesario porque las cosas eran muy duras allá abajo para todos. 
Sin embargo, nos quedamos y cada vez que yo iba a la escuela mis 
padres decían: ‘Vamos a regresar el año que viene’. Así continuó, 
hasta que finalmente yo terminé la preparatoria aquí y después la 
universidad.135 

 

Para principios de la década de los veinte, aquellos que hablaban 

español en gran parte del suroeste de Estados Unidos eran 

considerados, o más bien, colocados en dos rígidas y únicas 

categorías: como “los descendientes ‘hispanos’ que eran los 

recordatorios vivientes de una era de antaño o como un grupo más 

                                                
134 Entrevista a la señora Rose Echeverria Mulligan (pseudónimo). Entrevista citada.  
135 Entrevista a la señora María Bustos Jefferson, realizada por Christina Valenciana, 

Los Ángeles, California, 11 de septiembre de 1971. Center for Oral and Public 
History, Fullerton, California. 
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grande –y mucho más amenazante– el de los inmigrantes mexicanos 

necesitados de guía y de vigilancia”.136 

 El censo de 1930 muestra el grado en el que se había 

incrementado el flujo migratorio proveniente del país del sur, 

reflejando “la caótica condición del México revolucionario y la 

necesidad en Estados Unidos de mano de obra barata”.137 En él 

aparecen las cifras de inmigrantes mexicanos que ingresaron a 

territorio estadounidense desde 1841. Si durante este año fueron 

admitidos un total de 3,271, la cifra aumentó considerablemente a 

49,642 en 1910 y aún más hacia la década de los veinte, con 

219,004. Para el inicio de la década de 1930 fueron 446,584.138 

Aunque Servín maneja cifras muy diferentes. Afirma que entre los 

años de 1901 y 1910 más de 93,000 mexicanos entraron de forma 

legal a Estados Unidos y permanecieron ahí al menos hasta 1930; 

entre 1911 y 1914 aproximadamente 77,000; durante los años de la 

gran guerra, 137,000; entre 1920 y 1924, más de 135,000; y entre 

1925 y 1930 menos de 109,000.139 Cabe destacar que estos 

inmigrantes de los albores del siglo XX no eran “predominantemente 

un grupo rural, como se afirma a menudo, sino que tal vez en su 

mayoría eran de áreas urbanas”140 del norte y en algunos casos de 

los estados en el corazón de México. Para 1930, la población 

mexicana que residía en Estados Unidos, una combinación de 

oleadas migratorias y de la tasa de natalidad de los habitantes 

originales de las zonas fronterizas se incrementó a un estimado de 

medio millón.141  

                                                
136 Ruiz, “Nuestra America: Latino history as United States History”, 2006, p. 656. 
137 Ibid., p. 327. 
138 Statistical Abstract of the United States Census, 1930, p. 95. Véase: 

https://www2.census.gov/library/publications/1930/compendia/statab/52ed/1930-
04.pdf#[0,{%22name%22:%22FitH%22},619] [Consulta: 11/11/17]. 

139 Servín, The pre-world war II Mexican American: An interpretation, 1966, p. 327. 
140 Ibid., p. 327. 
141 Ibid., p. 328. 
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 Según Abraham Hoffman, el censo de 1930 fue 

extremadamente erróneo en cuanto a las cifras de población que 

hablaba español en Nuevo México, California, Arizona y Colorado. El 

autor es muy enfático cuando ilustra la idea de que antes de 1910 la 

migración mexicana hacia Estados Unidos no era contable y que 

durante los años antes de la Quota Act de 1924142 las formas o 

técnicas de contar y calcular el número de inmigrantes dejaban 

mucho que desear.143 A pesar de que los inmigrantes mexicanos 

estaban exentos de esta ley migratoria, fue gracias a su 

implementación que los controles migratorios se perfeccionaron y 

endurecieron durante aquellos años. 

 

2.2. Situación de la minoría mexicoamericana durante la Gran 
Depresión. 
Aunque los mexicoamericanos llevaban viviendo en Estados Unidos 

más de cincuenta años y la migración durante las dos primeras 

décadas del siglo XX la población mexicana aumentó de forma 

considerable en territorio estadounidense, la época de la Gran 

Depresión provocó el inicio de una oleada de repatriaciones y 

deportaciones que terminó por disminuir drásticamente la población 

de origen mexicano en aquel país. En las editoriales de los 

                                                
142 La Quota Act, la Ley de Migración o la Ley de Johnson-Reed de 1924 fue una ley 

que limitó el número de inmigrantes admitidos en Estados Unidos a través de un 
límite o quota basado en los orígenes de quienes buscaban entrar al país. Esa 
quota proporcionaría visas de migración al 2% del número total de personas de 
cada nacionalidad residiendo ya en Estados Unidos, tomando como referencia el 
censo de 1890, lo cual excluyó por completo a los inmigrantes provenientes de 
Asia y afectaría en particular a los inmigrantes japoneses. Esta ley se fue gestando 
desde 1917, cuando el Congreso aprobó la primera ley que restringía ampliamente 
la inmigración poco controlada a través de un examen de conocimientos básicos a 
todos aquellos inmigrantes mayores de 16 años, también aumentaba el impuesto 
que pagaban al llegar y permitía a los funcionarios de migración ser más selectivos 
a la hora de decidir quién era admitido y quién no. La ley de 1924 buscaba 
mantener la “homogeneidad” de Estados Unidos y no fue revisada ni cambiada 
sino hasta 1952. Véase: https://history.state.gov/milestones/1921-
1936/immigration-act [Consulta: 03/02/18]. 

143 Hoffman, Unwanted Mexican Americans in the Great Depression, 2007, p. 13. 
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periódicos, en los discursos de los políticos y en las reuniones de los 

sindicatos, la consigna fue: “Mexicanos, ¡regresen a casa!”144 

 El término repatriado, de acuerdo con Fernando Alanís, podría 

ser: “aquel mexicano que venía del exterior, con independencia de 

las razones y motivos por los cuales se desplazaba al territorio 

nacional”.145 Sin embargo, existen definiciones que van desde las 

que se dieron en la época, hasta las interpretaciones más recientes, 

como la de Alanís, las cuales son importantes mencionar. Para la 

Dirección General de Estadística de aquel entonces, repatriado era 

aquel que “había sido aceptado internacionalmente y por la Ley de 

Migración mexicana y se refería a los mexicanos que regresaban al 

país para no considerarlos inmigrantes […] el repatriado es aquel 

mexicano que llega del exterior y que no es turista”.146 Por otro lado, 

la Revista de Economía y Estadística definía a los repatriados como 

aquellos mexicanos que “regresan al país y forman parte de las 

personas que se consideraban dentro del rubro ‘entrada al país’ (los 

otros eran inmigrantes definitivos, inmigrantes temporales, 

residentes, turistas y transmigrantes)”.147 Considero importante 

establecer estas definiciones para que el término repatriación no se 

confunda con “deportación”. De acuerdo con el glosario de la 

Organización Internacional para las Migraciones, “deportación” se 

define como un “acto del Estado en el ejercicio de su soberanía 

mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro 

lugar, después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el 

permiso de permanecer en dicho Estado”.148 

                                                
144 Perl, North across the border. The story of Mexican Americans, 2002, p. 53. 
145 Alanís Enciso, Voces de la repatriación. La sociedad mexicana y la repatriación de 

mexicanos de Estados Unidos 1930-1933, 2015, p. 34-35. 
146 Dirección General de Estadística, Revista de Economía y Estadística, Secretaría 

de la Economía Nacional, vol. II, núm. 12, abril de 1934, p. 48. Citado en Ibid., 35. 
147 Ibid., 35. 
148 Glosario sobre migración, Organización Internacional para las Migraciones, 2006. 

Véase: http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf [Consulta 
05/02/18]. 
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 La repatriación durante los años treinta fue un programa de 

retorno masivo de miles de inmigrantes a sus lugares de origen. Se 

defendió esta medida afirmando que la razón principal para 

implementarla era que ayudaría a recortar gastos en prestaciones 

sociales y que, una vez que los extranjeros fueran expulsados de 

Estados Unidos, los empleos que acaparaban quedarían libres para 

los connacionales desempleados. El secretario del trabajo de aquel 

entonces, William N. Doak, en 1931 “ordenó a los agentes del 

Departamento de Inmigración, que estaba bajo la jurisdicción del 

Departamento de Trabajo, localizar y deportar a todos los extranjeros 

que se encontraran ilegalmente en el país, cuyo número estimaba en 

más de 400,000”.149 Las políticas en torno al tratamiento de los 

mexicoamericanos que residían en Estados Unidos eran 

discriminatorias porque se concentraron en desplazar a un grupo 

minoritario, pretextando el beneficio de los que se consideraban 

como los “verdaderos” ciudadanos estadounidenses, es decir, los 

estadounidenses blancos. Esta política despertó el viejo sentimiento 

antimexicano y fue un reflejo del profundo racismo que ha 

caracterizado constantemente a la sociedad estadounidense, que 

propician medidas que han beneficiado a unos y afectado a tantos 

otros.  

 La autora Camille Guerin-González considera que el programa 

de repatriación se llevó a cabo en dos etapas. La primera fue a partir 

de los últimos años de la década de los veinte hasta 1931 y se 

caracterizó por ser desorganizada e indiscriminada. La segunda 

abarcó toda la década de los treinta y se llevó a cabo de una forma 

más organizada, que en total logró repatriar alrededor de medio 

millón de personas entre las cuales se encontraban “ciudadanos 

                                                
149 Guerin-González, “Repatriación de familias inmigrantes mexicanas durante la Gran 

Depresión”, 1985, p. 248. 
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nacidos en Estados Unidos y naturalizados, junto con un número 

indeterminado de extranjeros ilegales”.150 

 Los estudiosos del tema de la repatriación han identificado los 

primeros tres años de la década de los treinta como el momento en 

el cual se efectuó el mayor número de repatriaciones. Alanís, 

basándose en datos del Departamento de Migración de México, 

afirma que una de las razones por las cuales se interesó en analizar 

este periodo es porque “comenzó con el incremento de los retornos 

en 1930, alcanzó la cumbre en 1931 y descendió en 1933”,151 

continuando con la tendencia a la disminución durante el resto de la 

década. En total, “cerca de medio millón de mexicanos y 

mexicoamericanos fueron repatriados durante la Gran Depresión […] 

Como resultado, la población de origen mexicano en Estados Unidos 

disminuyó, por primera vez en 80 años, de 641,462 a 454,417 en 

1940”.152 

 La repatriación no se limitó sólo a los estados que 

comúnmente se asocian con la concentración de mexicanos y 

mexicoamericanos, tales como California o demás estados 

fronterizos, sino que se extendió a la “mayoría de las ciudades del 

suroeste, llegando a ciudades del mediano oeste como Chicago y 

Detroit”.153 Por ejemplo, el 40% de los que cruzaron la frontera hacia 

el sur, entre julio y diciembre de 1930, anotaron como su lugar de 

residencia muchos de los estados de la región del norte-centro de 

Estados Unidos: Indiana, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Ohio, 

Pennsylvania, Dakota del Norte y del Sur, y Wisconsin.154 Sin 

                                                
150 Ibid., p. 249. 
151 Alanís Enciso, Voces de la repatriación. La sociedad mexicana y la repatriación de 

mexicanos de Estados Unidos 1930-1933, 2015, p. 31. 
152 Guerin-González, “Repatriación de familias inmigrantes mexicanas durante la Gran 

Depresión”, 1985, p. 270. 
153  Ludwing y Santibañez, The Chicanos: Mexican American voices, 1971, p. 2. 
154 Guerin-González, “Repatriación de familias inmigrantes mexicanas durante la Gran 

Depresión”, 1985, p. 244. 
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embargo, uno de los casos más documentados y estudiados es el de 

la ciudad de Los Ángeles, donde el número de habitantes de origen 

mexicano se triplicó entre 1920 y 1930155 y donde los  
camiones oficiales recorrían los barrios de rutina –los barrios 
mexicoamericanos– y quienes habitaban en ellos eran subidos 
como ganado. Había muy poca determinación del origen. Tener o 
no ciudadanía importaba muy poco. Las familias fueron divididas; 
llevar consigo sus pertenencias no era permitido.156 

 

El programa de repatriación deberá entenderse en este texto como 

“el regreso a la patria de uno –más que un regreso– una especie de 

reenvío”.157 Ahora bien, el significado de la palabra, o su definición 

exacta, aún es tema de debate entre los estudiosos. Algunos 

aseguran que se trató de un proceso voluntario, mientras que otros 

lo pintan como uno forzado. La autora Camille Guerin González, 

además de explorar lo que considera que fue un retorno voluntario 

que se llevó a cabo desde los años veinte, también analiza la forma 

en la que los repatriados fueron tratados a su “regreso” a México y 

afirma que el proceso, para ellos, se convirtió más que nada en una 

especie de exilio.  

 Así mismo, la repatriación se ha tratado de comparar, explicar 

y volver a justificar a partir del hecho de que inmigrantes de países 

como Inglaterra, Alemania, Grecia, Italia y Polonia también fueron 

también repatriados durante las primeras dos décadas del siglo 

XX,158 lo cual demuestra el endurecimiento en las políticas 

antiinmigrantes que comenzaron a aplicarse a finales de los veinte y 

durante toda la década de los años treinta.  

 Sin embargo, los procesos de repatriación durante la década 

de los treinta encontraron resistencia en el sector agrícola, donde se 

                                                
155 Ruiz, Cannery women, cannery lives. Mexican women, unionization, and the 

California food processing industry, 1930-1950, 1992, p. 5. 
156 Ibid., p. 3. 
157 Hoffman, Unwanted Mexican Americans in the Great Depression, 2007, p. 24. 
158 Ibid., p. 25. 
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concentraba una cantidad considerable de trabajadores 

mexicoamericanos, misma que resultó en un choque, no sólo con las 

autoridades que promovían la repatriación, sino con los propios 

agricultores. Al principio, éstos se pronunciaron en contra de los 

programas de repatriación porque ponían en peligro la obtención de 

mano de obra barata y dócil. Pero, una vez que notaron cómo esa 

misma mano de obra comenzó a organizarse y a demandar mejores 

condiciones de trabajo y aumentos salariales, ellos y las Cámaras de 

Comercio impulsaron la repatriación al máximo.159  

 La resistencia y la organización laboral entre los trabajadores 

del campo también es un tema importante, reflejo de esta época. Así 

como el inicio de su consciencia social, la cual se reflejó en la 

creación de varias organizaciones que, con el tiempo, se convertirían 

en un referente de la lucha por los derechos civiles de los 

mexicoamericanos en la posguerra.  

 Para muchos miembros de la comunidad mexicoamericana, la 

Depresión aumentó los prejuicios en su contra y sufrirían las 

consecuencias. Los trabajadores, de acuerdo con Hoffman, fueron 

los primeros en ser despedidos, a pesar de la fama que tenían de 

sumisos y de llevar a cabo las labores más backbreaking,160 

principalmente en los campos, y de que aceptaban los más bajos 

salarios, los cuales por cierto también recibían los que tenían 

trabajos lejos del campo, por ejemplo, en las industrias mineras y los 

ferrocarriles. 

 Hay que señalar la animosidad que existía entre ellos y sus 

empleadores y los sindicatos,161 y que hubo momentos de 

resistencia sindical y laboral, en los que las mujeres mexicanas y 

                                                
159 Guerin-González, “Repatriación de familias inmigrantes mexicanas durante la Gran 

Depresión”, 1985, p. 270. 
160 Una traducción aproximada de este término es la idea de que el trabajo era muy 

pesado, muy “matado” y muy exigente. 
161 Hoffman, Unwanted Mexican Americans in the Great Depression, 2007, p. 33. 
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mexicoamericanas jugaron un papel relevante, en particular en el 

emergente movimiento obrero del suroeste, donde figuras como 

Luisa Moreno,162 Josefina Fierro de Bright y Emma Tenayuca se 

hicieron de un nombre. Un antecedente de la participación femenina 

en el liderazgo obrero había sido la figura de Lucy Gonzales Parsons 

durante el cambio de siglo. Nativa de Texas, ayudó a fundar la 

organización Industrial Workers of the World (IWW) y, de acuerdo 

con Vicki L. Ruiz y la antropóloga Patricia Zavella, figuras como la 

suya ayudan a ilustrar el papel que jugaron las mujeres mexicanas y 

mexicoamericanas y su dominio o liderazgo en algunos sindicatos, 

especialmente en la industria de las conservas, donde crearon una 

cultura propia.163 

 Un ejemplo de la organización sindical femenina es la madre 

de Rose Echeverría Mulligan (pseudónimo), quien perteneció a un 

sindicato de la Consolidated Canning Company, una empresa que 

producía latas de metal para el empaque de alimentos. Rose cuenta 

cómo su madre entró a trabajar a esta compañía luego de que su 

familia escapara de la Revolución Mexicana, se estableciera en 

Texas en 1918 y, atraída por las oportunidades en California, se 

mudara a Los Ángeles en 1924. Su madre empezó a trabajar para 

sostenerla porque con el tiempo su padre dejó de ejercer la figura 

tradicional del “proveedor”: 
Mi madre era muy inteligente, mi padre muy orgulloso […] A mi 
madre la educaron monjas que predicaban independencia y 
autosuficiencia y entereza, casi como una ‘feminista’ […] Cuando yo 
tenía seis meses se enteró de un lugar que contrataba hombres y 
mujeres, así que fue a trabajar a la Can Company, 12 horas al día 
[…] Mi madre estaba progresando en su trabajo, los sindicatos 
estaban llegando, me acuerdo de eso y ella estaba a favor de todo 
eso porque representaba mejores condiciones de trabajo, más 
dinero, vacaciones… ella llevaba trabajando mucho y en verdad 

                                                
162 En realidad nació en Guatemala, si bien se la considera dentro del movimiento 

porque su labor siempre estuvo ligada a las trabajadoras mexicanas. Véase: 
Gonzales, Mexicanos. A history of Mexicans in the United States, 1999, p. 159. 

163 Ibid., p. 158. 
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quería mejorar su vida y ella estaba segura de que los sindicatos lo 
harían […] Durante la guerra, la fábrica de mi madre se convirtió en 
una productora de bombas, pasaron de fabricar latas a bombas y 
ella ganó muy buen dinero durante esta época.164 

 
En cuanto a las organizaciones de derechos civiles, fue durante 

estos años que se creó la famosa LULAC o la League of United Latin 

American Citizens, por sus siglas en inglés. La historiadora Cynthia 

E. Orozco hace un recorrido que busca revindicar el estudio de esta 

organización, lejos de los juicios y las severas críticas por parte de 

gran parte de la historiografía chicana de los años sesenta y setenta. 

Explica así que la LULAC es la organización mexicoamericana de 

derechos civiles más vieja, fundada en Corpus Christi, Texas, en 

febrero de 1929 por miembros de la OSA (Corpus Christi Chapter of 

the Order Sons of America), la OKA (San Antonio Order Knights of 

America) y la LLAC (League of Latin American Citizens), quienes se 

unieron con el propósito de: 
Desarrollar dentro de los miembros de nuestra raza el mejor, más 
puro, y más perfecto tipo de un verdadero y leal ciudadano de 
Estados Unidos y para erradicar de nuestro cuerpo político todos los 
intentos y tendencias de establecer discriminación entre nuestros 
compañeros ciudadanos a cuenta de la raza, la religión o la posición 
como ser contrario al verdadero espíritu de la Democracia, nuestra 
Constitución y Leyes.165 

 

La LULAC fue criticada duramente por los estudiosos chicanos 

porque la consideraban una organización que sólo buscaba asimilar 

la cultura estadounidense a costa de olvidar o tratar de “desaparecer” 

las raíces mexicanas, con el único propósito de obtener la 

ciudadanía. También porque, según sus detractores, la LULAC 

únicamente “representaba los intereses de la clase media, los de la 

asimilación, y las comodidades políticas”166 de unos pocos. Orozco 

                                                
164 Entrevista a la señora Rose Echeverría Mulligan (pseudónimo). Entrevista citada. 
165 Orozco, No Mexicans, women or dogs allowed. The rise of the Mexican American 

civil rights movement, 2012, p. 2. 
166 Ibid., p. 3. 
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critica la visión de estos estudiosos chicanos, defendiendo las 

aportaciones hechas por la LULAC, denunciando que estos 

estudiosos se concentraron más en “la Raza”, es decir, en el 

mexicoamericano de clase trabajadora, idealizando esta imagen, al 

grado de dejar de lado e ignorar la importancia de las demás 

identidades. 

 Volviendo al tema de la repatriación, las autoridades insistían 

en que las aprehensiones y posibles deportaciones eran únicamente 

de personas consideradas aliens, es decir, de quienes habían 

entrado al país de manera “ilegal”, por usar términos de la época. Sin 

embargo, la realidad fue que se trataba de procesos por completo 

indiscriminados. Las medidas o normas migratorias que el gobierno 

manejaba eran más laxas antes de la Gran Depresión, pero después 

de ella, las leyes migratorias cambiaron de ser de una “entrada 

ilimitada a una severa restricción”.167 

 El impacto de la repatriación también debe considerase a 

partir de la forma en que se vivió del otro lado de la frontera. Es 

decir, ¿qué pasó una vez que estas personas fueron expulsadas de 

los territorios estadounidenses donde habían logrado establecerse y 

llegaron, o bien regresaron, a sus lugares de origen? La repatriación 

es una cuestión parecida a las dos caras de una moneda, es decir, 

una cara muestra el impacto que tuvo en los que salían y llegaban; 

mientras que la otra muestra las reacciones de quienes los recibían. 

Esto fue importante y muy significativo durante la época porque hubo 

voces que se pronunciaron a favor y otras en contra del retorno de 

los repatriados.  

 Alanís califica de “ambivalente” la forma en la que los 

repatriados fueron vistos en México en aquel entonces. Menciona 

cómo la prensa nacional y la mexicana en Estados Unidos, la clase 

                                                
167 Ibid., p. 2. 
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política en general y algunos intelectuales subrayaron los pros de los 

hombres trabajadores que se repatriaban, es decir, eran arduos 

trabajadores, dóciles en cierto modo, cobraban poco. Estas 

cualidades, las mismas que veían en ellos los productores agrícolas 

estadounidenses, las resaltaron para afirmar que gracias a estos 

repatriados sería posible “colonizar y laborar la tierra en ciertos 

lugares del país, además de imaginarlos como elementos que 

llegarían a mejorar la economía, incrementar la población y, en 

general, contribuir al desarrollo nacional”.168 

 Las reacciones por la llegada de los repatriados se pueden 

comparar con lo que sucede hoy en día, cuando muchos consideran 

a los que se van, y en la mayoría de los casos no regresan, como 

unos meros extranjeros, convertidos ya en “gringos”, a quienes les 

queda ya muy poco o casi nada de las raíces que los atan a México; 

también traidores por irse. Durante los años de la repatriación, esto 

no era muy distinto, ya que:  
los(as) niños(as), las mujeres y los hombres fueron señalados como 
extranjeros por algunas costumbres adquiridas en Estados Unidos 
(hablar un poco de inglés y vestir ropa americana), así como 
rechazados por las actitudes de superioridad y menosprecio hacia 
México que algunos mostraron […] De igual manera, los pobladores 
de algunas pequeñas comunidades los desdeñaron porque 
pensaban que habían llegado a desestabilizar y alterar la vida de 
esos lugares. En otros sitios fueron señalados como juerguistas, 
pachangueros, haraganes, turba de hambrientos y delincuentes que 
simbolizaban una amenaza para el país pues llegarían a ocasionar 
terror y asesinatos. Así, las apreciaciones iban de la alabanza de 
sus virtudes y posibles beneficios al rechazo y recelo porque habían 
perdido su “mexicanidad” y emigrado de su tierra, al temor de que 
se convirtieran en una carga económica y al abierto rechazo del 
apoyo para su regreso.169 

 

De igual forma, los que regresaban tampoco se sentían muy 

cómodos una vez que llegaban; en Estados Unidos jamás habían 

                                                
168 Alanís Enciso, Voces de la repatriación. La sociedad mexicana y la repatriación de 

mexicanos de Estados Unidos 1930-1933, 2015, p. 25. 
169 Ibid., p. 25-26. 
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sido considerados enteramente como estadounidenses y en México 

no eran vistos como mexicanos. No tenían trabajo ni dónde vivir y en 

muchos casos recurrieron a la beneficencia. 

 De los testimonios consultados para esta investigación, en 

ningún caso las familias de estas mujeres ni ellas mismas fueron 

repatriadas. Sin embargo, el testimonio de María Bustos Jefferson 

deja ver un aspecto que muchas veces no se encuentra en los libros 

o los estudios. En aquel entonces, María apenas contaba con 

diecisiete años, pero cuenta cómo se involucró con organizaciones 

en Estados Unidos que apoyaban a los repatriados con cosas tan 

simples como comida, ropa y juguetes para los niños:  
Yo estaba tan involucrada en ese entonces en la vida universitaria 
que no creo haber estado al tanto de lo que estaba pasando en 
nuestra comunidad. Aquella fue la primera vez que oí de los cientos 
de personas que estaban regresando a México […] En ese 
momento organizamos un comité con el que empezaría nuestro 
gran interés en averiguar cómo podíamos ayudar. El primer paso 
fue contactar a nuestro abogado mexicano, Señor de La Colina. Yo 
fui personalmente a verlo. Él nos sugirió que podríamos ayudar a 
estas personas dándoles canastas con comida y tal vez con ropa 
para los niños […] Fuimos y nos dirigimos a toda la universidad. 
Recuerdo que yo hablé ante todo el cuerpo estudiantil acerca de las 
necesidades de estas personas. Les hablé acerca de las 
contribuciones que ellos hicieron a este país. Era lógico y humano 
para nosotros ver que ellos regresaran con un corazón feliz y un 
buen sentimiento con respecto a nosotros.170 

 

                                                
170 Entrevista a la señora María Bustos Jefferson. Entrevista citada. María se refiere al 

diplomático mexicano Rafael de la Colina, quien desempeñó las funciones de 
cónsul en Los Ángeles durante la época de la Gran Depresión y, por ende, de las 
repatriaciones y deportaciones de mexicanos y mexicoamericanos que ocurrieron 
durante esos años. Rafael de la Colina se destacó por la labor que llevó a cabo en 
apoyo de aquellos que regresaban a México en calidad de repatriados. Presidió el 
Comité Mexicano de Beneficencia, el cual se encargó de esta tarea. A grandes 
rasgos, gran parte de su labor fue establecer una conexión entre los gobiernos 
estadounidense y mexicano en favor de los repatriados; también era ferviente 
defensor de la idea de que el retorno de estas personas no resultaría ser un lastre 
para México, sino que la economía y la cultura del país podrían verse ampliamente 
beneficiados. Véase: Alanís, Voces de la repatriación. La sociedad mexicana y la 
repatriación de mexicanos de Estados Unidos 1930-1933, 2015, p. 171. 
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La Gran Depresión, al igual que la SGM, fue un momento de 

profundos cambios para la minoría mexicoamericana, un momento 

de efervescencia y tensiones dentro de la sociedad. Fueron más los 

cambios de impacto negativo que los positivos y es que las 

privaciones económicas favorecieron el crecimiento del sentimiento 

antimexicano que venía gestándose desde el siglo XIX y que pareció 

acentuarse durante las dos primeras décadas del siglo XX. Sin 

embargo, ese sentimiento antimexicano era muy distinto al que se 

originó luego de terminada la guerra de 1846 a 1848, y a lo largo del 

resto del siglo XIX. Más que nada alimentó la discusión acerca del 

“problema mexicano” en la prensa estadounidense durante el 

periodo de entreguerras, el cual se sostenía en las nociones de que 

la comunidad mexicana y mexicoamericana era la culpable “del 

incremento en las tasas de criminalidad dentro de las comunidades, 

del descenso en los estándares educativos y de la creación de 

barrios bajos”.171 Esto la convirtió en un chivo expiatorio. Su fama 

como la perfecta mano de obra, eficiente, dócil y barata, disminuyó 

gracias al arribo de los inmigrantes del Dust Bowl;172 de pronto se 

volvieron prescindibles y desechables.173 Así mismo, comenzaron a 

recuperarse estereotipos decimonónicos, es decir, los del mexicano 

                                                
171 Gonzales, Mexicanos. A history of Mexicans in the United States, 1999, p. 146. 
172 El Dust Bowl fue como se le conoció a una severa y prolongada sequía ente los 

años de 1930 y 1940 que se extendió por la región suroeste de las Grandes 
Llanuras, la cual abarca una zona alta de mesetas desde el norte de México hasta 
Canadá. En Estados Unidos, esta zona recorre los estados de las dos Dakotas, 
Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Colorado, Oklahoma, Texas y una parte de 
Nuevo México. Gracias a la constante explotación agrícola desde la segunda mitad 
del siglo XIX, la tierra sobre abastecida y sobre pastoreada comenzó, literalmente, 
a desaparecer. Fuertes vientos levantaron grandes nubes de polvo que 
oscurecieron el cielo durante días, cubriendo casas y granjas, lo que llevó a 400 
mil personas a abandonar sus propiedades y migrar al oeste buscando trabajos y 
una mejor calidad de vida. Véase: 
http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presenta
tions/timeline/depwwii/dustbowl/ [Consulta: 03/05/18]. 

173 Gonzales, Mexicanos. A history of Mexicans in the United States, 1999, p. 139. 
   

 

http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/timeline/depwwii/dustbowl/


81 
 

como un extraño, de fuera, poco amigable, caracterizado por ser un 

holgazán y no asimilable.174 

 Sin embargo, en medio de todas las dificultades y 

complicaciones, la época de la Gran Depresión fue un momento en 

el cual la comunidad mexicoamericana comenzó a forjarse una 

especie de identidad, o más bien, la encontró al fin. Ya no eran sólo 

“mexicanos”, sino que muchos comenzaron a ver a Estados Unidos 

como su verdadero hogar, su lugar de nacimiento. En muchas de las 

familias deportadas a México, “se incluían niños nacidos en suelo 

estadounidense para quienes México, no Estados Unidos, era la 

tierra extranjera.”175 Sin embargo, es importante hacer notar que la 

repatriación ocasionó en la comunidad mexicoamericana una crisis 

de identidad y un sentimiento de humillación que, de acuerdo con 

Gonzales, se siente dentro de ella aún hoy en día.176 

 En los testimonios, la Gran Depresión aparece como una 

época de dificultades. A pesar de ello, no todas las mujeres 

entrevistadas la mencionan y quienes lo hacen se concentran en 

cómo, en su momento, no alcanzaron a comprender la gravedad o el 

alcance de los tiempos que vivían. En nuestros días, es usual 

entender las consecuencias y la seriedad de la situación, pero es 

importante insistir en que mucha gente en aquel entonces no resintió 

el impacto de la crisis económica inmediatamente después de la 

caída de la bolsa en el llamado “jueves negro”, el 24 de octubre de 

1929. La Gran Depresión se hizo sentir en los años siguientes y 

nunca de igual forma en las grandes urbes industrializadas que en 

las zonas agrícolas y alejadas de las metrópolis.177 

 Las privaciones y la desesperación que la crisis del 1929 

provocó en la sociedad estadounidense sirvieron de razón para 
                                                

174 Ibid., p. 146. 
175 Hoffman, Unwanted Mexican Americans in the Great Depression, 2007, p. 2. 
176 Gonzales, Mexicanos. A history of Mexicans in the United States, 1999, p. 139. 
177 Ibid., p. 140. 
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justificar los programas de “repatriación”. Para Belén Martínez 

Mason, por ejemplo, fue algo que, en su momento, no alcanzó a 

comprender. Al inicio de la Depresión, ella contaba con dieciocho 

años y asistía a una escuela católica; cuenta que, no obstante que el 

sueldo de su padre bajó considerablemente, él se las arregló para 

continuar pagando sus estudios y ella y su familia siempre tuvieron 

un hogar decente, comida, ropa. Alrededor de esta época fue cuando 

comenzó a trabajar como niñera y, poco después, se casó.178 

Asegura: “Yo no sabía lo que era la Depresión. Mi esposo dejó de 

trabajar por un tiempo, pero ¡yo sólo pensaba que era un holgazán!, 

ya que mi padre sí trabajaba, nunca supe lo que era la Depresión”.179  

 Otro testimonio parecido es el de Margarita Salazar McSweyn, 

quien recuerda que su familia tampoco vivió tantas privaciones en 

este tiempo: “Durante la Depresión nosotros comíamos, no tuvimos 

ningún problema, teníamos que cuidar nuestros centavos, tener 

cuidado pero él [su padre] tenía un trabajo fijo, lo cual no mucha 

gente tenía en aquellos años”.180 Es cierto que familias como la de 

Belén o la de Margarita no resintieron tanto los embates de la 

Depresión y que ni ellas ni sus familias fueron deportadas.  

 Silveria Martínez, nacida en Aguascalientes en 1903, llegó a 

Logan, California, años antes de la Depresión, en 1924. Cuando se 

le cuestiona sobre la forma en la que la Depresión afectó a las 

personas de su comunidad y las que ella conocía, Silveria responde 

angustiada:  
Válgame dios de mi vida, imagínese cómo no afectaría si el hombre 
ganaba un dólar a day, ¿eh?, y a veces no ganaba nada y en el 
campo, no había fábricas, no había nada. Por eso que en 1928 nos 

                                                
178 Entrevista a la señora Belén Martínez Mason, realizada por Sherna Berger Gluck, 

Rosemead, California, 6 de febrero de 1981. Virtual Oral/Aural History Archive, 
Long Beach, California. 

179 Ibid. 
180 Entrevista a la señora Margarita Salazar McSweyn, realizada por Sherna Berger 

Gluck, Los Ángeles, California, 29 de octubre de 1980. Virtual Oral/Aural History 
Archive, Long Beach, California. 
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fuimos a pizcar fruta pa’l norte porque el viejo [su esposo] no 
conseguía nada, salió al campo a ver qué conseguía, trabajaba en 
el campo y le daban trabajo un día y se ganaba un dólar. Eso 
ganaba […] Toda la gente andaba, pus, a ver qué hallaba para 
poder vivir. 181 

 

La década de los treinta es generalmente descrita por los 

historiadores y estudiosos chicanos de una forma por demás 

negativa; sin embargo, Gonzales ofrece una especie de luz al final 

del túnel, al afirmar que se dio una especie de sentimiento de 

pertenencia entre quienes habían nacido en Estados Unidos: 
No habría regreso al Viejo País [México]. Esta creciente consciencia 
fue especialmente evidente en los emergentes barrios dentro y 
fuera del suroeste […] la década de 1930 presenciaron el 
surgimiento de una significativa clase media mexicana, tanto en 
números como en influencia, determinada a proteger los derechos 
de su gente como ciudadanos de Estados Unidos.182  

 

2.3. La minoría mexicoamericana en los albores de la Segunda 
Guerra Mundial. 
Durante la SGM, las minorías étnicas atravesaron por una 

interesante contradicción. A pesar de que las historias de estas 

minorías en ningún momento pueden ser iguales, quienes las 

integraban eran considerados como ciudadanos de segunda clase, 

discriminados e invisibilizados. Durante la guerra, se abrió para ellas 

el panorama laboral, educativo, de vivienda y de movilidad. Aquellos 

que decidieron unirse a las fuerzas armadas, se destacaron 

notablemente en el frente del Pacífico.  

 Es interesante analizar la idea de que el ejército se convirtió 

en una especie de mina de nuevas oportunidades para las minorías 

étnicas. Por ejemplo, a los japoneses americanos se les permitió 

servir en las fuerzas armadas, aunque fuera en menor medida, y 

                                                
181 Entrevista a la señora Silveria Martínez, realizada por Elizabeth Baez, Logan, 

Orange County, California, 11 de agosto de 1982. Center for Oral and Public 
History, Fullerton, California. 

182 Gonzales, Mexicanos. A history of Mexicans in the United States, 1999, p. 160. 
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alrededor de 33 mil soldados de ese origen vieron acción en el frente 

europeo. Los afroamericanos, por su parte y a pesar de que 

continuaron segregados, arrojan un total de 901,896 reclutas en las 

fuerzas armadas.183 En cuanto a los mexicoamericanos, Raúl Morín, 

el autor del clásico libro Among the Valiant y quien también fue un 

veterano de la guerra, dice: 
Al menos una cuarta parte de la sangre derramada en Bataan 
provino de los regimientos 200 y 515 de la Coast Artillery Corps de 
la Guardia Nacional de Nuevo México. Diecisiete mexicoamericanos 
fueron reconocidos con la Medalla de Honor que otorga el 
Congreso. La Compañía E, del Regimiento 141 de la División 36 de 
Texas, una compañía de infantería formada únicamente por 
mexicoamericanos fue una de las más condecoradas de la 
guerra.184 

 

A pesar del recelo que estas minorías étnicas enfrentaban en casa, 

en los frentes de batalla lograron distinguirse con honores y llegaron 

a ser reconocidos por sus compañeros y sus superiores blancos. 

Pertenecer al ejército significó para los mexicoamericanos que 

fueron reclutados o se ofrecieron voluntariamente al servicio, 

responder al llamado de la aventura, pero sobre todo al llamado de la 

patria. Representó la oportunidad de entrar a la mainstream 

estadounidense, según Gonzales. Alrededor de 250 mil a 500 mil 

mexicoamericanos de una población de 2.7 millones en total185 se 

alistaron en el ejército y prestaron servicio activo militar. Prestar 

servicio equivalió, además de responder al llamado del Tío Sam, a 

“una de las pocas oportunidades que tenían [...] de mejorar su bajo 

nivel socioeconómico”;186 de ampliar sus horizontes educativos y sus 

habilidades técnicas. Sin embargo, Gonzales también recalca el 

agradecimiento de los jóvenes mexicoamericanos con la nación 
                                                

183 Véase: https://www.nationalww2museum.org/students-teachers/student-
resources/research-starters/research-starters-us-military-numbers [Consulta: 
03/04/18]. 

184  Ludwing y Santibañez, The Chicanos: Mexican American voices, 1971, p. 3-4. 
185 Gonzales, Mexicanos. A history of Mexicans in the United States, 1999, p. 161. 
186 Ibid., p. 162. 
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estadounidense y lo relacionado con la “ética del macho” inherente a 

la cultura y la idiosincrasia mexicana que heredaron de sus 

antepasados.187 Esto se refiere a que participar y pelar en una guerra 

refrendaba las nociones de hombría y virilidad.* Por otro lado, para 

Morín, las ganancias de la guerra se encuentran en el terreno de lo 

psicológico, pues la SGM hizo maravillas para la moral y la 

autoestima de los miles de jóvenes mexicoamericanos que 

participaron en ella: 
Estos chicanos eran diferentes a los mexicoamericanos que 
conocimos antes de salir de Estados Unidos y, con quienes 
viajamos a ultramar. Aunque aún estaban llenos de diversión y 
picardía como siempre, ellos ya eran soldados americanos bien 
entrenados y experimentados. Ya no eran reprendidos o rechazados 
por otros GI y oficiales del ejército. Donde antes habíamos sido 
despreciados por otros a quienes les desagradábamos por nuestra 
constante charla en español o nuestra laxa disciplina militar, ahora 
éramos admirados, respetados y aceptados por todos aquellos a 
nuestro alrededor, incluyendo la mayoría de nuestros 
comandantes.188 

 

Sin embargo, la visión idealista de respeto y admiración que 

menciona Morín hacia un determinado y reducido grupo de 

mexicoamericanos contrasta fuertemente con la situación que se 

desarrollaba en el Home Front. Mientras algunos se destacaban en 

los frentes de batalla de Europa y sobre todo del Pacífico, quienes 

permanecieron en casa enfrentaron una continua discriminación, que 

desde luego no empezó con los disturbios Zoot Suit, en junio de 

1943 pero que vieron en estos la gota que derramó el vaso. Un vaso 

que fue colmándose poco a poco desde años atrás, que estuvo a 

punto de desbordar y que al final lo hizo en medio de la tensión 

provocada por la guerra. Al igual que las manifestaciones en contra 

de la entrada de trabajadores negros a las fábricas y el ejército, 

estos disturbios fueron producto de la incomprensión por las 

                                                
187 Ibid., p. 162. 
188 Morín, Among the valiant, 1963. Citado en Ibid., p. 163. 
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diferencias, la intolerancia hacia la otredad, hacia la diversidad étnica 

y cultural que caracteriza a la sociedad estadounidense. 

 Mantener la imagen de un frente unido, era importante para el 

gobierno y para la propaganda, como se mencionó en el Capítulo 1. 

Esto, con el único fin de preservar la moral siempre en alto en el 

tenso e incierto escenario de la guerra. También para mostrar que los 

valores bandera del país –la democracia, la libertad, la igualdad que, 

en teoría, contradecían el discurso de las ideologías totalitarias del 

enemigo contra el que estaban luchando– eran fuertes y con el 

tiempo triunfarían. Todo con el fin de alzarse victoriosos sobre la 

intolerancia y el prejuicio. En este contexto, era vital señalar que las 

vidas perdidas en los frentes de batalla y el sacrificio de muchos no 

resultaba en vano.  

 Pero ¿cómo conservar esa imagen?, ¿cómo sostener esos 

ideales, cuando en el mismísimo Home Front se llevaban a cabo las 

mismas manifestaciones de odio, intolerancia, discriminación y 

violencia étnica y racial? Además, me atrevo a agregar, los ajustes 

se fueron dando en la relación que Estados Unidos estaba 

construyendo con México en el contexto de la SGM. Durante este 

periodo, México se convirtió en un punto estratégico en cuanto a lo 

ideológico. Sin embargo, también fue un punto de disputa por su 

condición como proveedor de recursos vitales para aceitar la 

maquinaria de guerra. El más importante de todos: el petróleo. Fue el 

momento en el que la relación entre México y Estados Unidos 

comenzó a dar un giro en términos de política exterior. Había una 

imperiosa y mutua necesidad de ello. Las enemistades del pasado 

debían dejarse atrás para buscar el bien común, alcanzar la victoria 

de los ideales que ambas naciones decían compartir: la libertad, la 

igualdad y la democracia, en contra de la amenazante, aplastante, 

peligrosa y totalitaria ideología pregonada por el nacionalsocialismo 

alemán y el fascismo italiano del otro lado del Atlántico. Esta 
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búsqueda por estrechar las relaciones con México se reflejaría en los 

acuerdos de intercambio y de renegociación de la deuda, del 

petróleo, las ventas de plata, los braceros y comercio que se llevaron 

a cabo en esa época.189 

 El cambio que trajo consigo la guerra generalmente se 

muestra o interpreta como un signo positivo para los sectores de la 

sociedad que con anterioridad se habían visto limitados y oprimidos. 

Como mencioné, abrió sus horizontes y les brindó posibilidades de 

crecimiento tanto en lo individual como en lo colectivo. Sin embargo, 

con esa apertura llegó también la resistencia de los sectores 

privilegiados –conformados sobre todo por la población blanca de 

clase media y media alta–, que vieron amenazadas sus cómodas 

formas de vida y su cotidianidad. Adaptarse a los cambios que trajo 

la guerra, resultó para ambas partes ser un proceso largo, 

discontinuo y con fracasos.  

 Para explicar esto último, B.V. Olguín pone veladamente en 

duda el lugar que ocupa la SGM dentro de esa narrativa progresista 

en la que el conflicto “sirvió como un punto de referencia para medir 

las reclamaciones mexicoamericanas de empoderamiento e inclusión 

dentro del cuerpo de ciudadanos estadounidenses”.190 Afirma que 

ese uso o análisis poco profundo de las guerras191 que celebran 

muchas reclamaciones de poder se ha complicado o problematizado 

                                                
189 Así mismo, con la creación de la Oficina del Coordinador de Asuntos 

Interamericanos [OCAIA], liderada por el magnate Nelson Rockefeller, el gobierno 
estadounidense produjo contenidos propagandísticos para México y el resto de 
Latinoamérica. La información en pro de los Aliados fue la que dominó los medios 
de comunicación, pero más que nada, debía imperar la idea de la “unión 
panamericana”. La pregunta es: ¿cómo podía mantenerse esa idea cuando en 
realidad Estados Unidos tenía muy poco interés por mantenerla y promoverla? 

190 Olguín, “Sangre mexicana/corazón americano: Identity, ambiguity, and critique in 
Mexican American war narratives”, 2002, p. 84. 

191 Olguín no sólo se limita a revaluar el papel de la SGM en la crisis de identidad y 
sentimiento de pertenencia en los soldados de origen mexicano que han 
participado en las guerras estadounidenses, sino que hace un breve recorrido por 
los conflictos bélicos que han marcado a Estados Unidos, desde la guerra con 
México de 1846-1848 hasta la del Golfo Pérsico. Véase: Ibid. 
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por recientes descubrimientos de archivo y por el endurecimiento de 

la crítica académica en torno a la ciudadanía y el servicio militar de 

ciudadanos mexicoamericanos.192  

 A pesar de que concuerdo en ciertos puntos con la postura de 

este autor, considero que descartar por completo la relevancia o 

influencia de la SGM en el cambio de mentalidad y las 

consecuencias que tuvo dentro de la comunidad mexicoamericana 

en cuanto a la forma en la que ésta se replanteó su lugar dentro de 

la sociedad estadounidense es un error. Por ello, insisto en subrayar 

y analizar los beneficios y los reveses, los cambios y las 

permanencias, la crisis en la identidad y la necesidad de pertenencia 

que la SGM trajo para esta minoría étnica y, sobre todo para las 

mujeres que formaban parte de ella.  

 

2.3.1. El asesinato de Sleepy Lagoon y los disturbios Zoot Suit: 
Una contradicción significativa en el discurso de inclusión. 
La ciudad de Los Ángeles en la década de 1940 era una olla de 

presión a punto de estallar. La guerra, como a tantas otras grandes 

urbes del suroeste y del centro norte de Estados Unidos, la 

transformó con rapidez en una metrópoli multicultural a la que 

llegaron, no sólo inmigrantes extranjeros, sino personas de otros 

estados de la Unión Americana todos atraídos por la enorme oferta 

laboral que existía en ella, gracias al incremento de la demanda 

bélica. Y es que la industria de guerra en ese momento era la más 

importante y la que en términos económicos sostuvo en pie al país a 

lo largo del conflicto. El rápido crecimiento espacial y demográfico 

reflejó el impacto que el conflicto tuvo sobre la movilidad dentro de 

Estados Unidos. Los Ángeles, en particular, proporcionó la mayor 

cantidad de trabajos que cualquier otra de las grandes ciudades 

                                                
192 Ibid., p. 84. 
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donde había producción de guerra y, así mismo, concentró una 

cantidad considerable de bases e instalaciones militares.193 El estado 

de California, desde antes de que empezara la guerra, ya era 

considerado como un faro de las oportunidades laborales y el 

crecimiento personal.  

 El testimonio, por ejemplo, de Beatrice Morales Clifton, quien 

nació en Texas en 1915 y durante sus primeros meses de vida vivió 

en el rancho donde su padre trabajaba, ilustra lo que fue la idea de 

California como un lugar de mejores oportunidades. Por insistencia 

de su madre, la familia se mudó a California y estableció en San 

Bernardino, donde el jefe de familia consiguió trabajo en las tiendas 

del Santa Fe Rail Road.194 Mudarse de estado fue también el caso 

de Belén Martínez Mason, quien nació en Nuevo México en 1911 y 

vivió ahí hasta 1919, cuando su padre decidió trasladar a los suyos a 

California,195 y también de Margarita Salazar McSweyn, nacida en 

1916 en Nuevo México, cuyo progenitor quiso aventurarse en la 

búsqueda de mejores oportunidades de trabajo en Los Ángeles.196 

Por su parte, Adele Hernández Milligan nació en Texas en 1925 y se 

crió en varias localidades del estado hasta el momento en el que su 

madre abandonó a la familia a finales de los años treinta, y Adele se 

instaló en Los Ángeles en la casa de un tío.197 Estos son pequeños 

casos que ilustran una realidad más grande, la de una ciudad donde 

“la población de inmigrantes mexicanos y mexicoamericanos 

                                                
193 Bernstein, “Interracial activism in the Los Angeles community service organization: 

Linking the World War II and Civil Right Eras”, 2011, p. 238. 
194 Entrevista a la señora Beatrice Morales Clifton. Entrevista citada. 
195 Entrevista a la señora Belén Martínez Mason. Entrevista citada. 
196 Entrevista a la señora Margarita Salazar McSweyn. Entrevista citada. 
197 Entrevista a la señora Adele Hernández Milligan, realizada por Sherna Berger 

Gluck, Lakewood, California, 2 de diciembre de 1980. Virtual Oral/Aural History 
Archive, Long Beach, California. 
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proliferó también, a pesar de que es difícil dar a este crecimiento un 

seguimiento acertado”.198  

 Pueden determinarse los cambios culturales y demográficos 

que provocaron las tensiones raciales que resultaron, primero en el 

caso de Sleepy Lagoon, y después, como consecuencia indirecta, en 

los disturbios Zoot Suit en Los Ángeles. Esta fue la ciudad en la cual 

el concepto del barrio se había ido desarrollando desde finales del 

siglo XIX, como el lugar donde los mexicanos recién llegados como 

Beatrice, Margarita y Adele y sus familias no tuvieron que “esforzarse 

en soledad. La vida de barrio nutrió los valores tradicionales y las 

costumbres. El barrio, como la familia, ofreció seguridad y refugio”.199 

Sin embargo, también fue allí donde comenzó a proliferar la cultura 

Zoot y todos los aspectos negativos que se relacionaban con ella. 

 “El asesinato de Sleepy Lagoon” fue como los encabezados 

de los periódicos de Los Ángeles nombraron al homicidio de José 

Gallardo Díaz en la mañana del 2 de agosto de 1942, ocurrido luego 

de una fiesta que terminó en trifulca. El cuerpo de José se encontró 

en una laguna y “aunque no estaba claro que se había cometido un 

crimen, los ciudadanos de Los Ángeles se sintieron furiosos porque 

se realizaran esas parrandas homicidas mientras se peleaba una 

guerra”.200 Después de hallar el cuerpo del joven, se arrestó a 

cientos de personas, hombres y mujeres sin justificación y, mientras 

Mauricio Mazón indica que fueron veintidós jóvenes a quienes se 

juzgó e imputaron los cargos de asesinato,201 Sharna Bernstein 

afirma que se trataba nada más de diecisiete.202  

                                                
198 Bernstein, “Interracial activism in the Los Angeles community service organization: 

Linking the World War II and Civil Right Eras”, 2011, p. 239. 
199 Ruiz, Cannery women, cannery lives. Mexican women, unionization, and the 

California food processing industry, 1930-1950, 1992, p. 4. 
200 Hayes-Bautista, La nueva California. Latinos in the Golden State, 2004, p. 61. 
201 Ibid., 61. 
202 Bernstein, “Interracial activism in the Los Angeles community service organization: 

Linking the World War II and Civil Right Eras”, 2011, p. 240. 
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 Lo que fomentó este desafortunado acontecimiento fue el 

despertar de aquel viejo sentimiento antimexicano, el cual derivaría 

en los disturbios Zoot Suits, cuando la situación racial en la ciudad al 

fin se hizo insostenible. La policía y los habitantes de Los Ángeles, 

criminalizando actitudes y sentimientos que relacionaban con la raza 

y la etnia, comenzaron una especie de “caza de brujas”, poniendo 

particular énfasis en la juventud mexicana y mexicoamericana, cuya 

forma de expresión o identificación se hallaba en la vestimenta, en la 

conducta, en fin, en la cultura Zoot Suit o de los “Pachucos”, como 

los conocemos popularmente.  

 El Pachuco se ha convertido ya en un ser mítico de la cultura 

mexicana en Estados Unidos. Lo conocemos y nos resulta familiar 

gracias a la representación casi caricaturesca de Germán Valdez “Tin 

Tan”, quien lo adoptó como su personaje insignia y lo hizo 

entrañable. “Tin Tan” lo convirtió en la clase de personaje que llega 

con su estilacho a una especie de restaurante o un bar, coloca muy 

seguro la guitarra sobre la mesa y le pide una trola, una antorcha, 

una mecha a un cliente, a un carnal, a un bato, y procede a discutir 

con él sobre la verdadera pronunciación de Los Ánguele’ y Santa 

Mórraca, entre otras ciudades y condados de la Califa, para después 

cantar una canción de amor con voz singular.203  

 Pero más allá del imaginario popular del Pachuco y del 

carisma de “Tin Tan”, se encuentra un personaje al que Octavio Paz 

describió como uno de aquellos “rebeldes instintivos [que] no 

reivindican su raza ni la nacionalidad de sus antepasados […] no 

quieren volver a su origen mexicano; tampoco desean fundirse a la 

vida norteamericana”,204 en su famoso y tan citado ensayo sobre la 

identidad y la mitificación, las máscaras y la génesis, el carácter y las 

                                                
203 Tomado de una escena de la película en la que Tin Tan debutó en su personaje de 

Pachuco, “Hotel de Verano”, de 1944, dirigida por René Corona. 
204 Paz, El Laberinto de la Soledad, 2015, p. 3. 
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psicologías nacionales de lo mexicano, El Laberinto de la Soledad. 

Paz es implacable cuando desentraña y analiza lo que el Pachuco es 

para él y todo lo que éste representa. Lo hace a partir de los años en 

los que él vivió en Los Ángeles, guiándose por la intriga que le 

provocaron los habitantes de origen mexicano y la forma en que se 

comportaban y desenvolvían en esa ciudad californiana. Al final, para 

él, el mexicanoamericano, Pachuco o no: 
Flota: no acaba de ser, no acaba de desaparecer […] Aunque 
tengan muchos años de vivir ahí, usen la misma ropa, hablen el 
mismo idioma y sientan vergüenza de su origen, nadie los 
confundiría con los norteamericanos auténticos […] Lo que me 
parece distinguirlos del resto de la población es su aire furtivo e 
inquieto, de seres que se disfrazan, de seres que temen la mirada 
ajena, capaz de desnudarlos y dejarlos en cueros.205 

 

Esta es, tal vez, una interpretación del origen mismo de la identidad y 

la conducta del Pachuco, al menos para Paz. Además, cabe señalar 

que la cultura del Pachuco no fue adoptada o asimilada únicamente 

por los jóvenes mexicoamericanos, sino también por la juventud 

afroamericana en ciudades tan lejanas a Los Ángeles como Nueva 

York y Detroit. Las modas y los modos Zooters se convirtieron en una 

especie de identidad de resistencia de la juventud de color. La 

Pachucada fue una forma que ellos utilizaron para desafiar los 

convencionalismos de la época. Cómo vestían se convirtió en una de 

sus características particulares y más notorias, la forma en la que se 

destacarían, reconocerían y asociarían entre ellos en medio de la 

multitud. María Holguín, del proyecto Orange County Colonias, 

comenta respecto de las modas pachucas: 
Ay, rete feo […] cadenas largas y unos sacos hasta acá y luego 
agarrados de aquí abajo, con un sombrerito, con una pluma […] 
mis hijos querían, ahora les digo yo, bueno, a uno le rompí los 
pantalones. ‘Ay,’ le decía yo, ‘por favor no se pongan esos 
pantalones, ¿saben cómo me siento yo?, yo me siento como si no 

                                                
205 Ibid., p. 2 y 3. 

   

 



93 
 

los trajeran ustedes, siento como que yo los traigo y pues es 
vergonzoso’ […] Se miraban re feos, a mí no me gustaba.206

 
 

Ciertamente, en los hombres, la moda consistía en esos sombreros 

de ala ancha adornados o coronados con plumas, sacos que 

llegaban hasta las rodillas, pantalones bombachos pero ajustados en 

los tobillos, a veces con colores vistosos, y los llamativos zapatos 

tipo Boston, además de una forma de caminar “con onda”; como “Tin 

Tan” lo llamaba: era el estilacho. En las mujeres, “vestidos muy 

cortos; medias largas y un elaborado peinado con un pompadour 

alto, con faldas o pantalones plegados, zapatos estilo Oxford y un 

uso abundante de maquillaje y lápiz labial”.207 Nellie Avala Almodavar 

afirmaba que en los peinados altos guardaban navajas para pelear 

porque buscaban pleitos de la misma forma que lo hacían los 

hombres.208 

 Así mismo, complementaria a la forma de vestir y de 

mostrarse ante el mundo, estaba la forma en que hablaban y se 

expresaban entre ellos. Una afrenta más al orden, a los 

tradicionalismos, a lo que estaba bien visto. Se trataba de un 

lenguaje mezcla del inglés y del español, hoy en día lo llamaríamos 

spanglish, pero en aquel entonces era una forma de hablar a la que 

“Tin Tan” recurría en sus personificaciones del Pachuco. Se trataba 

de un símbolo más de su desafío, una exageración que les ofrecía 

identidad, “un patois, una extraña y fascinante mezcla de español, 

inglés y jerga negra a la cual se le llegó a llamar caló”.209 

 Esta forma de presentarse ante el mundo, la estética 

extravagante y el lenguaje aparatoso, les dio una oportunidad de 
                                                

206 Entrevista a la señora María Holguín, realizada por Alejandro Morales, Delhi, 
Orange County, California, 30 de abril de 1982. Center for Oral and Public History, 
Fullerton, California. 

207 Álvarez, “Zoot violence on the Home Front”, 2005, p. 146. 
208 Entrevista a la señora Nellie Avala Almodavar, realizada por Lucy McDonald, 

Independencia, Orange County, California, 7 de junio de 1982. Center for Oral and 
Public History, Fullerton, California. 

209 Gonzales, Mexicanos. A history of Mexicans in the United States, 1999, p. 166. 
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construir su propio estilo alejado de los convencionalismos, de lo 

usual. Su vestimenta, durante la guerra, hacía un poderoso contraste 

con la uniformidad de las ropas de los militares, de aquellos que 

representaban la imagen del orden. Paz asegura que era un intento 

casi desesperado por hacer énfasis en todos los aspectos o 

características que los diferenciaban de aquellos que los 

discriminaban. Esto resultó en una actitud retadora y obstinada, de la 

cual nació la dualidad que los caracterizaba, una dualidad intrigante 

si la analizamos a detalle, e incluso, una dualidad que continúa en 

los mexicoamericanos de la actualidad porque aún se habla de ella 

cuando se trata de desentrañar la identidad y la forma en la que, 

dado el origen de sus antepasados, estas personas se desenvuelven 

en una sociedad como la estadounidense. Es probable que las 

inquietudes de Paz sigan presentes porque surgieron de la negación 

que algunos de estos mexicoamericanos tienen de sus orígenes y su 

desesperada búsqueda por encajar en un medio que los rechaza 

continuamente. Podría decirse entonces que la historia del 

mexicoamericano no está tan distanciada de la del Pachuco y la 

historia de ambos es una historia relacionada con la falta de 

pertenencia o con la búsqueda de ella.  

 Sin embargo, no sólo era la forma de vestir de los Pachucos lo 

que los convertiría en una amenaza al sistema y a lo usual, sino 

también su actitud, la forma de desenvolverse dentro de la sociedad, 

una que los rechazaba primero por su identidad étnica y, segundo, 

por su forma de actuar y hablar. Se les acusaba de ser “buscadores 

de placer obsesionados con el tiempo libre”,210 lo cual los convirtió 

pronto en “un drenaje ilegítimo de la tranquilidad doméstica cuando 

                                                
210 Ibid., p. 145. 
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se contrastaba con los trabajadores, responsables y devotos marinos 

y soldados estadounidenses”.211  

 De ahí que se convirtieran en una maldición para la muy 

necesitada estabilidad del Home Front. En medio de una situación y 

un contexto de dificultad y adversidad, presentaron una actitud “no 

relacionada con los blancos, sino una rebelde y salvajemente 

extravagante”.212 Constituían una afrenta para las imágenes y 

representaciones oficiales y aceptadas de la época, como se 

mencionó, la del militar en el caso de los hombres, y en el de las 

mujeres, la de Rosie the Riveter, la cual era la imagen ideal que 

debía imitar el sexo femenino del Home Front estadounidense: “una 

nena de guerra con un futuro incierto […] un símbolo ficticio para una 

compleja realidad social que eludía una descripción pulcra”,213 del 

todo contrario a la de la Pachuca de faldas cortas y navajas 

escondidas en el cabello.  

 Esto es un indicativo de que existieron diversas “identidades 

estadounidenses” durante la guerra, no solo las que el gobierno, la 

propaganda o la cultura popular de los blancos mostraban y 

presentaban. Al respecto, Luis Álvarez argumenta que la violencia 

que se originó contra los Pachucos fue producto del fortalecimiento 

del “nativismo durante la guerra que reclamaba un Home Front 

culturalmente homogéneo”, lo cual chocaba con “la construcción de 

una raza única y de identidades de género de la juventud de 

color”.214 

 Busca pleitos o no, vagos irresponsables o no, indiferentes a 

los convencionalismos o no, jóvenes despreocupados y faltos de 

identidad y pertenencia o no, el hecho es que, durante la primera 

                                                
211 Ibid., p. 145-146. 
212 Ibid., p. 146. 
213 Kennedy, Freedom for fear. The American people in depression and war, 1929-

1945, 1999, p. 776. 
214 Álvarez, “Zoot violence on the Home Front”, 2005, p. 142. 
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semana de junio de 1943, los Pachucos se convirtieron en el blanco 

perfecto para desfogar las tensiones y frustraciones de un grupo 

determinado de personas, quienes de por sí no mostraban 

cualidades relacionadas con la tolerancia y la inclusión. Se 

convirtieron en el chivo expiatorio ideal. Los riots fueron el resultado, 

no sólo de esas tensiones, sino también de la confrontación de dos 

estilos de vida completamente diferentes. Fue la culminación de una 

larga y velada incomprensión hacia lo que significa la otredad, las 

diferencias culturales, étnicas, ya no sólo las diferencias visibles –los 

fenotipos– entre los mexicanos y los estadounidenses. Estas 

diferencias podrían reducirse a las comparaciones que Paz también 

hace en su Laberinto pero no tendrían que considerase como los 

únicos retratos apegados a la realidad: 
Algunos pretenden que todas las diferencias entre los 
norteamericanos y nosotros son económicas, esto es, que ellos son 
ricos y nosotros pobres, que ellos nacieron en la Democracia, el 
Capitalismo y la Revolución Industrial y nosotros en la 
Contrarreforma, el Monopolio y el Feudalismo […] Ellos son 
crédulos, nosotros creyentes; aman los cuentos de hadas y las 
historias policíacas; nosotros los mitos y las leyendas. Los 
mexicanos mienten por fantasía, por desesperación o para superar 
su vida sórdida; ellos no mienten, pero sustituyen la verdad 
verdadera, que es siempre desagradable, por una verdad social. 
Nos emborrachamos para confesarnos; ellos para olvidarse. Son 
optimistas; nosotros nihilistas […] Si la soledad del mexicano es la 
de las aguas estancadas, la del norteamericano es la del espejo. 
Hemos dejado de ser fuentes.215 

 

Dada la cantidad de campos militares de entrenamiento que albergó 

el estado de California durante la guerra, fue lógico que un número 

considerable de soldados y marinos blancos fueran los protagonistas 

de las trifulcas, decididos a enseñar una lección a este grupo de 

jóvenes insolentes y desafiantes. Se internaron en los barrios 

mexicoamericanos de Los Ángeles y, sin detenerse a pensar o 

asegurarse si pertenecían a las tan odiadas pandillas de Pachucos o 
                                                

215 Paz, El Laberinto de la Soledad, 2015, p. 6-8. 
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no, hombres y mujeres en el lugar y momento equivocados, jóvenes 

sobre todo, fueron presas de su violencia. Y ésta dio paso a una 

semana entera de disturbios y más actos enviciados de agresión que 

se extendieron a otras ciudades de California y a los barrios 

mexicoamericanos del medio oeste de Estados Unidos. La prensa 

jugó con gusto el papel de azuzadora y la policía local se mostró 

indiferente, tolerante ante estos hechos, haciendo poco, dedicándose 

a “mirar hacia un lado”216 y lavarse las manos. Al final, los disturbios 

fueron controlados por la intervención del gobierno federal, cuando el 

presidente Franklin D. Roosevelt revocó todos los permisos de 

licencia y los pases de los soldados y se les ordenó volver a sus 

bases. 

 De acuerdo con Gonzales, los disturbios de los Zoot Suit 

dejaron una huella, él incluso la llama una cicatriz, en la comunidad 

mexicoamericana de la misma, o peor forma, que las repatriaciones 

lo hicieron poco menos de una década antes. Una cicatriz que no ha 

sanado del todo. “Ellos [los mexicoamericanos] se preguntaron cómo 

era posible que fueran sujetos a un abuso físico y verbal en casa al 

mismo tiempo que tantos miembros de la comunidad estaban 

peleando en el extranjero para preservar el American Way”.217  
 Este capítulo fue un recorrido por la historia de la minoría 

mexicoamericana. Trazando una línea desde la segunda mitad del 

siglo XIX cuando se originó el “problema mexicano”, además de los 

estereotipos peyorativos relacionados al mexicano, hasta el 

momento de las repatriaciones durante la década de los treinta del 

siglo XX y adentrándome finalmente en lo que, para la comunidad, 

significó la SGM. Se hizo particular énfasis en las dicotomías 

presentes en la discriminación y a la vez la apertura de 

oportunidades. Para algunos significó lo último, como lo demostró el 

                                                
216 Gonzales, Mexicanos. A history of Mexicans in the United States, 1999, p. 170. 
217 Ibid., p. 170. 
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hecho de unirse al ejército. Pero para otros fue un periodo donde la 

lucha se dio, no en los frentes de batalla, sino en casa. Analicé los 

disturbios y enfrentamientos entre los Pachucos y los soldados 

blancos, la razón por las que acontecieron y las consecuencias que 

tuvieron, lo cual sólo fue el inicio de un recorrido que trata de dar luz 

a muchas otras y distintas experiencias mexicoamericanas durante la 

guerra. 
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Capítulo 3.  La participación de la mujer mexicoamericana en el 
Home Front durante la Segunda Guerra Mundial 

Deslenguadas. Somos las del español 
deficiente. We are your linguistic nightmare, your 

linguistic aberration, your linguistic mestizaje, 
the subject of your burla. Because we speak 

with tongues of fire we are culturally crucified. 
Racially, culturally and linguistically somos 

huérfanos –we speak an orphan tongue. 
Gloria E. Anzaldúa218 

 
3.1. La mujer mexicoamericana y su relación con la guerra 

La SGM representaría para las mujeres estadounidenses, como se 

vio en el capítulo 2, la hora de la verdad. Fue un momento de 

apertura y ampliación de oportunidades, de horizontes. Fue un 

encuentro con ellas mismas. Sin embargo, como apunté 

anteriormente, el camino que condujo hacia ese encuentro no fue 

igual para todas. Para quienes pertenecían a las minorías étnicas 

antes mencionadas, el camino estuvo marcado por “largas, a 

menudo difíciles historias en los segmentos más explotadores y con 

los pagos más bajos del mercado laboral estadounidense”,219 lo cual 

respondió a dos aspectos: si bien los estatutos patriarcales afectaban 

a la mujer por igual, a la mujer “de color” la afectaron el doble porque 

además se añadió la forma en que la sociedad se organizaba en 

jerarquías raciales. Además, claro está, lo que Martínez llama el 

“privilegio de la piel blanca”, el cual hace que la relación de la mujer 

blanca con la opresión de género sea más marcada en el ámbito de 

lo privado y la de la mujer “de color”, en el ámbito de lo público.220 

 Para la mujer mexicoamericana, la SGM representó un 

momento muy distinto del que fue para la mujer blanca 

estadounidense de clase media, aunque también fue distinto para la 

                                                
218 Anzaldúa, Borderlands/La Frontera. The new mestiza, 1987, p. 89. 
219 Martinez, “Beyond Mexico’s woman: Negotiating gender and race in dominant 

narratives of nation”, 1997, p. 46. 
220 Ibid., 58. 
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mujer afroamericana, la mujer de origen japonés o la indígena. 

Aquellas que trabajaron en las industrias de guerra, de acuerdo con 

Quiñonez, desarrollaron la “habilidad de negociar el sexismo y el 

racismo con el que se encontraron dentro de sus comunidades 

durante la guerra”, lo cual, “junto con las destrezas, las 

oportunidades laborales sin precedentes, fortaleció su estatus social 

e incrementó su movilidad económica”.221 Nueve de las dieciocho 

mujeres cuyos testimonios seleccioné para esta investigación 

trabajaron en las llamadas industrias bélicas, es decir, 

desempeñaron el papel de Rosies; cuatro en la empresa Douglas 

Aircraft y cinco en Lockheed Aircraft.  

 La historia de ambas compañías aeronáuticas es la de 

cualquier otra historia idílica de progreso estadounidense. Douglas 

Aicraft empezó como una pequeña empresa en la parte trasera de 

una barbería en Los Ángeles en 1921, mientras que Lockheed 

Aircraft surgió como un negocio que se dedicó a diseñar, fabricar y 

mejorar los aviones de pasajeros.222 Después de las dificultades que 

les trajo la Gran Depresión, ambas, junto con Vultee Aicraft, North 

American Aviation, Hughes, Northrop y Ryan (durante la guerra, 

Douglas tomó el control de las últimas tres), se alzaron como 

grandes beneficiarias de la economía de guerra. Douglas se unió al 

consorcio Boeing-Vega223 para fabricar el legendario avión 

bombardero B-17, así como una versión militar del avión DC-3, el 

cual “voló cargamento por el Himalaya, cruzó los vastos alcances del 

Océano Pacífico y desplegó a los paracaidistas durante el Día-D”.224 

Por su parte, Lockheed produjo la que se convertiría en su aeronave 

insignia: el P-38 Lightning, un caza que se caracterizó por su 

                                                
221 Quiñonez, “Rosita the Riveter. Welding tradition with wartime transformations”, 

2005, p. 249. 
222 Graff y Devine, Southern California’s World War II Aircraft, 2016, p. 33 y 61. 
223 Vega Aircraft, a su vez fue un subsidiario de Lockheed Aircraft. Ibid., p. 61. 
224 Ibid., p. 33. 
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velocidad y su diseño de cola gemela y que “sirvió en casi todos los 

teatros de la guerra, desde África del Norte hasta las Islas 

Aleutianas”.225 

 Beatrice Morales Clifton, nacida en Texas en 1915, entró a 

trabajar en Lockheed a partir de 1942 luego de que su sobrina de 16 

años fuera rechazada para esa plaza por ser muy joven.226 Llenó los 

papeles de solicitud y le ofrecieron trabajar, ya fuera en la planta de 

Los Ángeles o en la de Burbank; decidió la primera porque quedaba 

más cerca de casa y podía transportarse en tranvía. A pesar de la 

oposición de su familia, estaba decidida, porque para ella era la gran 

oportunidad de probar algo nuevo. Empezó con un sueldo de 35 

centavos la hora remachando seis o siete elevadores al día, una 

sección que conectaba el ala con el cuerpo del avión. A veces 

trabajando sábados y domingos. Con el tiempo comenzó a ganar 65 

centavos la hora haciendo cualquier trabajo estructural del avión y 

para el momento en el que renunció recibía ya 1.05 dólares la 

hora.227  

 Acerca de la interacción con sus contrapartes masculinos, 

Beatrice comenta que, con el tiempo, ellos se acostumbraron a tener 

a un número considerable de mujeres trabajando a su lado, porque 

alguien tenía que hacerlo y también que no supo de ningún caso de 

acoso. Al respecto de sus primeras impresiones, recuerda: “Tenía 

miedo, nunca había estado con extraños, había estado con amigos, 

pero nunca así. Pero me dije, bueno, esto es algo que tienes que 

hacer y así lo hice”.228 Así mismo, comenta lo que sintió al respecto 

de llevar a cabo ese trabajo, es decir, su sentir acerca de su 

                                                
225 Ibid., p. 61. 
226 La edad para entrar a trabajar en Lockheed era de 18 años, según menciona la 

propia Beatrice. Entrevista a la señora Beatrice Morales Clifton. Entrevista citada. 
227 Los 35 centavos del salario inicial de Beatrice en la actualidad serían $5.35. El 

aumento a 65 centavos de $9.94 y el salario final de $1.05 de $16.06 la hora. 
Véase: https://westegg.com/inflation/infl.cgi [Consulta 13/06/218]. 

228 Entrevista a la señora Beatrice Morales Clifton. Entrevista citada.  
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aportación a la causa: “Me sentía orgullosa de mí misma y me sentía 

bien porque nunca había hecho nada parecido, me sentía bien que 

podía hacer algo y como había una guerra, sentía que estaba 

haciendo mi parte”.229 

 Por otro lado, Marty Flores es la única de las nueve mujeres 

que trabajaron en la industria que no pertenece al proyecto Rosie the 

Riveter Revisited, sino que su entrevista se encuentra en Center for 

Oral and Public History de la California State University-Fullerton. 
Marty entró a Lockheed después de cumplir 18 años en octubre de 

1942. Recibió un entrenamiento de cuatro semanas, en el que 

aprendió las habilidades propias de una remachadora: cómo manejar 

las herramientas y, sobre todo, las máquinas perforadoras y la pistola 

de remaches. Entrar a Lockheed fue su primer encuentro con un 

empleo. El trabajo que llevaba a cabo era uno que generalmente se 

realizaba en parejas, con una persona de un lado de la hoja que se 

iba a perforar y la otra del otro; una manejaba la pistola de 

perforación y la otra hacía el remache. Marty cuenta cómo ella y su 

compañera Shorty compaginaron muy bien desde el primer día, eran 

rápidas, lo cual provocó las envidias de sus compañeros, “de los 

hombres gordos. Tuvimos una gran pelea con ellos. Solían decir que 

yo me metía con Wally –su supervisor–, en ese momento no supe 

qué querían decir. Estaban celosos”.230 Sin embargo, a pesar de 

estos encuentros desagradables, Marty rescata su satisfacción por 

aprender y recibir un buen sueldo que, al inicio, era de 66 centavos 

la hora, pasó a ser de un 1 dólar y cuando, finalmente fue promovida 

como supervisora, de 1.86 dólares.231 Como supervisora se encargó 

                                                
229 Ibid. 
230 Entrevista a la señora Marty Flores, realizada por el Center for Oral and Public 

History, Fullerton, California, s/f.  
231 El salario inicial de Marty de 66 centavos, actualmente equivaldría a $10.09. El 

aumento que recibió a $1 sería de $15.29 y el salario que obtuvo como 
supervisora de $1.86 ahora sería de $28.44. Véase: 
https://westegg.com/inflation/infl.cgi [Consulta 13/06/218]. 
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de entrenar a nuevos trabajadores y de revisar cada hoyo perforado 

y remachado en el cuerpo de la aeronave para asegurarse de que 

todos estaban bien alineados. 

 Adele Hernández Milligan, nacida en Texas en 1925, fue 

también obrera de Lockheed, donde entró en 1942, más que nada 

porque su hermano estaba ahí. A pesar de que no sabía cuál sería 

su ocupación, la emocionaba la idea de trabajar por primera vez en 

su vida en un entorno desconocido. En la fábrica se dedicó a la 

producción de estabilizadores usando un taladro. Afirma que 

aprendió muy rápido, que lo hizo lo mejor que pudo y se esforzó 

mucho en ello. Con el tiempo, se involucró en la organización de 

actividades sociales y deportivas con sus compañeros de la planta, 

en las que también participó y que se llevaban a cabo por las tardes, 

al terminar los horarios de faena. Cuando la producción comenzó a 

decaer a finales de 1944 y estaba claro que la guerra estaba en vías 

de ser ganada, Adele renunció y entró a trabajar en un cine en el 

cual estuvo hasta que se casó.  

 En el momento de la entrevista, Adele se escucha 

desencantada cuando recuerda y se expresa acerca del sentimiento 

que tuvo respecto a su participación en el esfuerzo de guerra:  
Sabes, es muy gracioso porque en ese tiempo, tú no pensabas 
mucho si te iba a gustar o no –el trabajo–. Nosotros estábamos más 
conscientes de la defensa –-del país– y emocionados ante la visión 
de la bandera estadounidense… ¿Quién hace eso ahora? Pero eso 
es lo único que puedo recordar, eso era lo que debías hacer y lo 
hacías rápido, no pensabas en nada más, sólo hacer lo que tenías 
que hacer para cumplir con tu parte, supongo, por más cursi que 
eso parezca.232

 
 

Margarita Salazar McSweyn, nacida en Nuevo México en 1916, 

también trabajó en la planta de Lockheed de Los Ángeles desde 

1942. Antes de hacerlo, había estado en una escuela de 

                                                
232 Entrevista a la señora Adele Hernández Milligan, realizada por Sherna Berger 

Gluck, Lakewood, California, 13 de enero de 1981. Virtual Oral/Aural History 
Archive, Long Beach, California. 
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cosmetología y brevemente laboró en un salón de belleza. Después 

de que uno de sus hermanos fue asesinado en el viciado entorno y 

contexto de la ciudad de Los Ángeles antes de los disturbios Zoot 

Suit, abandonó su trabajo en el salón y se aventuró a buscar un 

trabajo en las fábricas de guerra por una sola razón: 
El dinero, para ser perfectamente honesta contigo. No había mucho 
dinero trabajando como operadora en el salón, al menos yo veía 
que no haría mucho dinero ahí y el dinero estaba en la “defensa”,233 
hacías más horas y entre más horas, más dinero hacías, y era 
emocionante, estar involucrada en todo eso… sentías que hacías 
algo por tu país y al mismo tiempo hacías buen dinero.234 

 
Margarita continúa en gran parte de su testimonio subrayando la 

importancia de ganar un buen sueldo. Esa fue una de las razones 

principales, si no es que la única, por la cual decidió convertirse en 

una trabajadora de guerra. Su trabajo como perforadora implicaba 60 

centavos la hora, el cual daba a su madre o, en ocasiones, invertía 

en bonos de guerra.235 

 De entre estos testimonios, la única trabajadora de Lockheed 

mayor de 30 años fue Belén Martínez Mason, nacida en Nuevo 

México en 1911, quien en 1942, con 31 años, casada y tres hijos, 

entró a la planta Lockheed de Los Ángeles. Antes de la guerra había 

trabajado por un corto plazo en una tapicería, haciendo trabajo por 

piezas. Cuando el conflicto empezó, supo de los trabajos en la 

industria bélica a través de los anuncios en los periódicos y la radio; 

poco después envió una solicitud de trabajo a Lockheed en Burbank, 

porque “me gustaba que fuera la más cercana a casa”, pero también 

porque “sentía que era mi deber, ¿sabes?, hacer algo, ir a trabajar y 

por eso fue que apliqué […] Mis padres eran muy patrióticos y 

                                                
233 Margarita se refiere a las llamadas industrias de defensa. 
234 Entrevista a la señora Margarita Salazar McSweyn. Entrevista citada. 
235 Los 60 centavos del sueldo de Margarita, actualmente equivaldrían a $9.17. 

Véase: https://westegg.com/inflation/infl.cgi [Consulta 13/06/218]. 
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nosotros sentíamos que teníamos una obligación con nuestro país y 

con nuestros chicos que peleaban”.236  

 El salario de Belén comenzó en 75 centavos y nunca excedió 

los 85.237 Su primer trabajo en la fábrica fue clasificar partes de los 

aviones y después se incorporó al cuerpo que se ocupaba en 

remachar paneles de los fuselajes. Ella describe un ambiente muy 

cordial y amigable, tanto con sus compañeros hombres como con 

aquellos que pertenecían a alguna minoría étnica, desechando por 

completo las nociones de discriminación dentro de las fábricas. La 

fábrica, para Belén, se convirtió en un lugar donde pudo conocer 

personas de diversos estratos socioeconómicos, culturales y 

raciales, y, por ende, donde se venció, en parte, el prejuicio.  
Aquella fue la primera vez que me encontré con personas de otros 
estados […] Hice amigos porque me gustaba saber de dónde 
venían y escuché algunas historias también. Había mujeres que me 
decían: ‘¿Sabes?, jamás estuve cerca de una mujer mexicana’, creo 
que eran sureñas y les enseñaban que nosotros matábamos, que 
siempre traíamos cuchillos, pistolas y me decían que habían 
descubierto lo diferentes que éramos. Yo llegaba y le contaba a mi 
padre y él me decía: ‘Eso es pura ignorancia, tú explícales y sé una 
buena persona con esas personas, pero si ves a alguien que trate 
de socavarte, tú pelea por lo crees y muéstrale que se equivoca.238 

 
El cambio en las industrias durante la guerra al que me referí 

brevemente en el segundo capítulo está reflejado, por ejemplo, en el 

testimonio de María Fierro. María nació en Chino, California, en 1913 

y en septiembre de 1940 comenzó a trabajar en Douglas donde 

permaneció hasta 1949, año en el cual hizo una pausa en su trabajo; 

regresó a trabajar ahí y lo hizo hasta 1976. Antes de la guerra, 

trabajó en Gerber y brevemente en una empacadora, después asistió 

por voluntad propia y por sus ganas de aprender trabajo mecánico a 

                                                
236 Entrevista con la señora Belén Martínez Mason. Entrevista citada. 
237 Los 75 centavos iniciales del salario de Belén, actualmente equivaldrían a $11.47 y 

el sueldo final que recibió de 85 centavos a $13. Véase: 
https://westegg.com/inflation/infl.cgi  [Consulta 13/06/218]. 

238 Entrevista con la señora Belén Martínez Mason. Entrevista citada. 
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una escuela en la que aprendió a leer planos; a través de una oficina 

de empleo en Santa Ana, entró a Douglas y de allí fue enviada a una 

escuela de entrenamiento auspiciada por la empresa aeronáutica 

donde le enseñaron a remachar y soldar. Su trabajo en la planta 

consistió en hacer cubiertas para los motores de los aviones, 

cortarlas y remacharlas. Su salario más alto durante la guerra fue de 

1.15 dólares, el cual utilizó para mantener a sus hijos, padres y cinco 

hermanas.239  

 Reflexionando sobre su vida, su participación en la guerra y si 

sus circunstancias cambiaron de alguna forma debido a ella, María 

dice: 
Tal vez, ojalá nunca me hubiera casado (risas) […] Bueno, mi vida 
no cambió sólo que… ya no tenía mucho tiempo libre más que una 
vez al mes. Durante la guerra, teníamos que trabajar todos los días, 
siete días a la semana, bueno, siete días a la semana, un domingo 
libre al mes […] Douglas fue una seguridad porque nunca me gustó 
la idea de entrar a un trabajo y luego a otro. Yo siempre me quedé 
en el mismo trabajo todo el tiempo.240 

 
Otra trabajadora de Douglas fue Mary Luna, nacida en El Monte, 

California, en 1923. Mary se enteró de los trabajos en la “defensa” 

gracias a su profesor de inglés de la preparatoria y por la 

propaganda que alentaba la participación femenina en el ensamblaje 

dentro de la industria aeronáutica. Antes de entrar a Lockheed, sólo 

había ayudado en las labores de su hogar y sido niñera. Su 

testimonio, en particular, fue de los más gratificantes, ilustrativos y 

divertidos que escuché para esta investigación. Aunque la narrativa 

de las entrevistas parece repetitiva, ya que ellas se respondió a las 

mismas preguntas o temas de interés (su origen, sus familias, sus 

lazos con la comunidad, su educación, de qué forma estas mujeres 

se involucraron en el esfuerzo de guerra, su estado civil, su sentir 
                                                

239 El salario de María de $1.15 actualmente equivaldría a $17.59. Véase: 
https://westegg.com/inflation/infl.cgi [Consulta 13/06/218]. 

240 Entrevista a la señora María Fierro, realizada por Cindy Cleary, California, 13 de 
abril de 1981. Virtual Oral/Aural History Archive, Long Beach, California. 
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sobre lo que aportaron a la causa, etc.) lo que hace tan particular la 

de Mary es la claridad de su voz y sobre todo la forma en que 

recuerda aquellos tiempos y el entusiasmo con que contesta en todo 

momento a las cuestiones que le plantean. Ofrece detalles claros y 

datos interesantes sobre diversos temas, sobre todo acerca de la 

migración interna por las oportunidades laborales en la costa oeste, 

la organización sindical y la diversidad racial en la fábrica. Cuando 

habla acerca de su trabajo en Lockheed, comparte muchas risas con 

su entrevistadora y en su voz uno puede volver a experimentar la 

maravilla, los temores y la afrenta ante los obstáculos que una joven 

de 18 años experimentó al entrar a un entorno completamente 

desconocido y novedoso. 

 Para una chica de 18 años como Mary, la experiencia de 

trabajar en una planta como Douglas se convirtió en una especie de 

aventura, de la misma forma que lo fue unirse al ejército para los 

jóvenes que se alistaron durante la guerra, “cuando eres joven, estás 

siempre lleno de energía”.241 Después de que decidió unirse a esta 

clase de labores, Mary asistió el curso de entrenamiento y empezó a 

laborar en la planta en septiembre de 1942. Al principio, le ofrecieron 

estar en el llamado graveyard shift, el turno laboral que abarcaba las 

primeras horas de la madrugada hasta las 8 de la mañana y lo 

aceptó porque ella sólo tenía el deseo de trabajar. Habla de ello con 

resignación, al igual que respecto a su supervisor, quien mostró 

recelo ante la entrada de mujeres en la fábrica y no se molestaba en 

ocultarlo. Una actitud que, como hemos visto, fue bastante común 

entre los empleados hombres de las fábricas de defensa. Mary 

recuerda: 
Después de mi primera noche, yo quise renunciar, porque entré ahí 
y estaba lleno de hombres, y ellos dijeron: ‘Oh, no, aquí vienen’… 

                                                
241 Entrevista con la señora Mary Luna, realizada por Cindy Cleary, Gardena, 

California, 9 de febrero de 1981. Virtual Oral/Aural History Archive, Long Beach, 
California. 
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me dio esa impresión, ¿sabes?, ese recelo del hombre que estaba 
a cargo y yo me decía a mí misma: ‘Tengo que hacerlo, tengo que 
hacerlo’ pero él no estaba seguro de que íbamos a funcionar [como 
trabajadoras]. Al principio fue muy duro, las primeras dos semanas 
fue difícil pero poco a poco, y con suerte, mi trabajo se hizo simple 
[…] Ellos eran muy bruscos, fue difícil acostumbrarse a que un 
hombre te gritara constantemente pero después de un tiempo, lo 
hacías y les gritabas de vuelta […] Yo trabajaba en los paneles y lo 
que hacía era remacharlos. Así que… al principio no estaba segura 
de que iba a poder hacerlo, se lo dije a mi papá: ‘Creo que voy a 
renunciar”, pero él me dijo: ‘No, no lo hagas, sé que incluso la 
palabra en español suena mal, “trabajo”, pero no te rindas’.242 

 
Mary también reflexiona en torno a la forma en la que la guerra 

expandió sus horizontes y le brindó un crecimiento, no sólo laboral 

sino también social y cultural. El trabajo en Douglas le permitió, 

además de aprender habilidades en el trabajo pesado, socializar con 

personas de diversas edades, géneros y razas; participar en 

actividades tales como asistir a bailes, jugar bolos o montar a caballo 

durante sus tiempos de ocio y, a través de esto, hacer nuevos 

amigos y explorar otras partes de Los Ángeles distintas a su 

vecindario. En particular, menciona cómo, gracias a este tipo de 

entornos, finalmente conoció a su esposo y terminó “haciendo 

muchos amigos, salir, ver cómo era el mundo”.243 

 Rose Echeverría Mulligan (seudónimo), nacida en Texas en 

1925, se unió a la planta laboral de Avion Aircraft, una subsidiaria de 

Douglas, en 1943 justo después de cumplir 18 años. En sus 

palabras: “mi vida estaba apenas empezando” cuando Peal Harbor 

fue bombardeado. Antes de terminar la preparatoria, pensó unirse al 

servicio en el ejército, sin embargo, decidió solicitar un empleo en 

Avion después de asistir en su escuela a una asamblea informativa 

sobre las oportunidades laborales en la industria bélica.  

 A partir de ese momento, Rose se animó a incorporarse a este 

tipo de trabajos porque recibiría entrenamiento y además le pagarían 
                                                

242 Ibid. 
243 Ibid. 
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bien mientras terminaba la escuela. Entró a Avion durante el 

momento más alto de la producción bélica, por ello, cuando cuenta 

sobre su trabajo y sus responsabilidades, pueden apreciarse las 

descripciones que hace del ajetreo en las líneas de ensamblaje y la 

forma en la que ella se adaptó al trabajo. Fue ascendida a un puesto 

de supervisora al mes de ser contratada y eso la hizo muy feliz 

porque ya no tenía que usar la ropa obligatoria de trabajadora: 

pantalones y botas y red para el cabello. Como supervisora debía 

revisar a detalle el ensamblaje de las puertas de los aviones, 

poniendo las puertas en una plantilla e inspeccionando el contorno y 

la construcción del exterior.  

 Después de su jornada laboral de 7:30 a 11:30 de la mañana, 

Rose iba a la escuela. Al respecto de su experiencia en el trabajo de 

defensa, reflexiona: “En cierto modo, todas dejamos de ser 

colegialas frívolas. Todos nuestros sueños volaron por la ventana y 

nos convertimos en figuras maternales”.244 Ella da a su trabajo en la 

industria de guerra un sentido maternal porque lo relaciona con la 

interminable dedicación de la mujer y la forma en la que ella “nutre” 

sus proyectos.  

 Su sueldo empezó en los 90 centavos la hora y llegó a ser de 

1.10 dólares, el cual tuvo la intención de ahorrar para cuidar de su 

madre, pero más que nada de sí misma una vez que su contrato con 

Avion llegara a su fin.245 Rose es el ejemplo perfecto de lo que Vicki 

L. Ruíz afirma al respecto de la movilidad económica de muchas 

mujeres durante la guerra: “Mientras una mujer mexicana pudiera 

racionalizar su papel como el de alguien que gana un salario como 

una extensión de sus responsabilidades familiares, su hija nacida en 

                                                
244 Entrevista a la señora Rose Echeverría Mulligan (pseudónimo). Entrevista citada. 
245 El salario inicial de 90 centavos de Rose, actualmente sería de $12.97. Y el sueldo 

final de $1.10 sería de $15.85. Véase: https://westegg.com/inflation/infl.cgi 
[Consulta 13/06/218]. 
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Estados Unidos podría ver su propio ingreso como un camino hacia 

la independencia”.246 

 Lupe Purdy, nacida en Texas en 1918 y cuya familia migró 

desde la ciudad de Guadalajara, es la última de las mujeres de estos 

testimonios que trabajó en una fábrica durante la guerra. Al igual que 

Mary, Rose y María, estuvo en Douglas. Su testimonio es breve pero 

ilustrativo de lo que fue este tipo de trabajo para una mujer de 

alrededor de 25 años, casada y con hijos. Para ella, entrar a trabajar 

y ser capaz de ganar un buen sueldo fue más bien una respuesta a 

su sentimiento de deber y agradecimiento con Estados Unidos y no 

la posibilidad de independizarse económicamente de su esposo. Así 

mismo, para ella, en ningún momento significó un síntoma de 

liberación o “empoderamiento” femenino: “Fui a trabajar en la 

defensa porque yo de verdad sentía que tenía que ayudar a mi país. 

La guerra nos tomó desprevenidos y por ello tuvimos que producir, 

yo quería ayudar”.247 Son muchas las veces en las que, a lo largo de 

su testimonio, enfatiza este aspecto, la forma en la que la guerra 

produjo una especie de sentimiento de camaradería y que ella sólo 

respondió al llamado del que sentía era su deber. 

 Por otro lado, también hubo mujeres que no trabajaron en las 

industrias bélicas y, durante la guerra, lo hicieron en el ámbito con el 

que usualmente se relaciona al mexicoamericano: la industria 

agrícola. O, en algunos casos, simplemente se quedaron en sus 

casas, cuidando de sus familias o llevando a cabo otro tipo de 

trabajos para el Home Front. 

 Virginia Benavidez, por ejemplo, era una chica de 14 años que 

asistía a la escuela cuando Estados Unidos entró a la guerra. Una 

vez que el país comenzó a movilizarse, ella hizo lo mismo, reuniendo 

                                                
246 Ruiz, Cannery women, cannery lives. Mexican women, unionization, and the 

California food processing industry, 1930-1950, 1992, p. 19. 
247 Entrevista a la señora Lupe Purdy. Entrevista citada. 

   

 



111 
 

chatarra y plantando un Victory Garden248 en su patio trasero. 

Durante la guerra, sus hermanos mayores entraron al servicio y 

Virginia desempeñó varios trabajos, pintando insignias de cerámica y 

en una fábrica de textiles. Para ella, la guerra fue un periodo 

emocionante, pero de sacrificio: “Nosotros teníamos que sacrificar. 

Nadie nunca se quejó. Tenía que hacerse”.249 

 Ángela Moreno es un ejemplo de la continuación de la 

tradición del trabajo agrícola mexicoamericano en California. La 

mayoría de los hombres de su comunidad recolectaron naranjas y 

limones y las mujeres las empaquetaban. Participó desde 1943 y lo 

hizo durante nueve temporadas, hasta 1953, únicamente durante los 

veranos porque durante el otoño y el invierno se quedaba a cuidar a 

sus niños.250  
 Nellie Avala Almodavar también estuvo cerca de las labores 

agrícolas. En su testimonio habla sobre las huertas de nogales y 

cómo muchas personas de su comunidad se dedicaron a la pizca de 

nueces, tomate, chile, naranja, sobre todo los hombres. Afirma que, 

antes de la guerra, no era muy común que las mujeres mexicanas y 

mexicoamericanas trabajaran lejos del hogar y que fue durante la 

guerra cuando empezaron a hacerlo. Es más, su madre lo hizo. 

También habla sobre el efecto que tuvo la guerra en la comunidad: 

“Me gusta pensar que la mejoró, ¿sabes?, porque entonces 

comenzaron a trabajar las mujeres, salieron a trabajar, todas 

trabajaron, mujeres jóvenes y viejas, entonces fue cuando se mejoró 

la comunidad”.251  

                                                
248 Éste fue un programa que animaba a la gente a plantar y cuidar de un pequeño 

huerto en sus casas o en los parques, con el fin de aliviar el suministro público de 
alimentos. Kallen, The war at home, 2000, p. 57. 

249 Entrevista a la señora Virginia Benavidez, realizada por Miguel García, California, 
18 de marzo del 2005. Center for Oral and Public History, Fullerton, California. 

250 Entrevista a la señora Ángela Moreno. Entrevista citada. 
251 Entrevista a la señora Nellie Avala Almodavar. Entrevista citada. 

   

 



112 
 

 Al respecto, Vicki L. Ruiz, en su estudio sobre la relación de la 

mujer mexicoamericana con la organización sindical y la industria de 

procesamiento de alimentos en California durante la primera mitad 

del siglo XX, hace un interesante énfasis en la historia de las mujeres 

que se dedicaron a la industria agrícola, de conservas y de 

empaque, el cual, durante la guerra, también fue de vital importancia 

para favorecer el esfuerzo de guerra en el Home Front. Busca 

confrontar y desafiar las imágenes estereotípicas de la mujer 

mexicoamericana, presentándola bajo una luz diferente: la de una 

trabajadora y activista que, sin embargo, se desenvolvía y a la vez 

confrontaba los tradicionalismos que dictaban sus familias.252 

 

3.2. La mujer mexicoamericana: Identidad y pertenencia. 
La identidad es una categoría, una construcción, utilizada para 

comprender el orden social. Según Henri Tajfel, identidad, al igual 

que “raza”, “etnia”, “género”, “religión”, “nacionalidad”, forma parte de 

una serie de divisiones “del mundo social en clases o categorías 

distintas, de manera que la identificación social es el resultado de un 

proceso mediante el cual, un individuo utiliza un sistema de 

categorizaciones sociales para definirse a sí mismo o a otras 

personas”.253 

 La identidad, al ser de carácter individual y también colectivo, 

se conforma gracias a un proceso donde el individuo adopta una 

serie de valoraciones de sí mismo y de su entorno social. Estas 

valoraciones se dan mediante procesos de socializaciones primarias 

y secundarias que conducen al ser humano a definirse a sí mismo y 

al entorno que lo rodea y que, de una u otra forma, moldean su 

pensamiento y su desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

                                                
252 Ruiz, Cannery women, cannery lives. Mexican women, unionization, and the 

California food processing industry, 1930-1950, 1992, p. XIV. 
253 Chihu Amparán, Sociología de la identidad, 2002, p. 5. 
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 Si consideramos que las identidades “se construyen y 

reconstruyen históricamente, por lo cual es importante considerar su 

mutabilidad, su connotación procesual, su configuración a través del 

conflicto y la disputa social”,254 la identidad mexicoamericana, por 

ende, se ha transformado con el paso de los años.  

 La identidad de la comunidad mexicoamericana es compleja y 

fue formándose desde el siglo XIX, momento en el cual surgieron los 

estereotipos y categorías peyorativas que mencioné en el Capítulo 1 

y que durante las primeras décadas del siglo XX dieron origen al 

llamado “problema mexicano”. Entre estos términos están el de 

cholo, pocho, beaner, pachuco y también, chicano. Sin embargo, 

más allá de los estereotipos negativos, la identidad mexicoamericana 

también logró establecerse positivamente. Gracias a los cambios 

originados durante los años de la SGM, tales como la “urbanización” 

y el cambio en los entornos laborales, pasando del campo a la 

“diversificación de su inserción en la estructura social, al incorporarse 

en los sectores de industria y servicios”;255 se dio la posibilidad de la 

movilidad y asenso sociales que, sin embargo, no significaron la 

desaparición de la discriminación. Durante el periodo de la SGM y 

después de ella, los mexicoamericanos se replantearon su 

pertenencia y su identidad y lucharon por sus derechos. 

 Si bien en el capítulo anterior, mencioné brevemente lo que 

para algunos miembros de la comunidad mexicoamericana, los 

Pachucos, significó la construcción de una identidad a través de 

expresiones culturales que les dieron un sentido de 

“empoderamiento” en un contexto complicado y de tensión racial, 

considero que el tema va más allá de la figura del Pachuco y es 

preciso y muy necesario reflexionar sobre él. 

                                                
254 Valenzuela, “Permanencia y cambio en las identidades étnicas: La población de 

origen mexicano en Estados Unidos”, 1992, p. 1. 
255 Ibid., p. 106. 
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 Muchas de las mujeres cuyos testimonios son la base de esta 

investigación se distanciaron de la identidad de los Pachucos, 

algunas por ser ya adultas en el momento en que esta identidad 

tomó forma. Las más jóvenes, por otro lado, porque no vieron nada 

atrayente en la cultura Zooter. Al fin y al cabo, es importante recalcar 

que esta cultura no se adoptó de manera general ni tampoco fue 

aceptada del todo dentro de la comunidad mexicoamericana.  

 Mary Luna, por ejemplo, recuerda cómo, tanto ella como su 

familia, miraban con desdén a los Pachucos y que, a grandes 

rasgos, mucha gente de su comunidad los consideraba meros 

pandilleros que se movían por las zonas del este de Los Ángeles. 

Ella hace mucho énfasis, tanto en la forma en la que ella se mantuvo 

alejada de este tipo de identidades, como en el contexto 

socioeconómico de quienes formaban parte de las pandillas. 

También insiste en que se generaliza a los mexicoamericanos como 

una comunidad donde todos son pobres o de pocos recursos, 

cuando en realidad, para ella, también existen muchos 

mexicoamericanos que forman parte de una estable clase media. 

Mary dice:  
No, no había pandillas, al menos no en Hawthorne. Estábamos 
alejados de todo eso. Creo que nosotros fuimos criados de una 
forma más ‘americanizada’, ¿podría decirse?, no había mucha 
gente mexicana, ni pandillas […] fuimos afortunados de 
mantenernos alejados de todo eso porque ellos eran 
menospreciados […] Como te digo, hay muchos mexicanos de 
clase media, están por todos lados y tú nunca escuchas hablar 
acerca de esas personas que están ahí.256  

 

Esa era la visión que, incluso dentro de la comunidad, se tenía de los 

Pachucos. Margarita Salazar McSweyn, al igual que Mary, también 

repara en su origen socioeconómico: “Eran vistos como de clase 

baja, ellos tenían un estilo que… nosotros no éramos así, así que 

                                                
256 Entrevista a la señora Mary Luna. Entrevista citada. 
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ellos eran muy, muy diferentes. Nunca trataron de ir a nuestros 

bailes, a nuestras fiestas”.257 

 Rose Echeverría Mulligan (pseudónimo), al igual que 

Margarita, conservó una imagen bastante negativa de los Pachucos, 

a los que califica de “patéticos” y “perdedores”, acusa de dar un mal 

nombre al mexicoamericano y minimiza la cultura Zooter a una 

preocupación que respondía únicamente a la forma de vestir, a una 

simple moda que para ella era “grotesca”: 
Yo nunca conocí a ningún pandillero, ni quería creer que estaban 
ahí. Me ha tomado toda la vida ver que hay personas que pueden 
ser muy malas […] Yo sí creo que muchos de ellos eran malos y las 
chicas también, con sus peinados y también tenían una forma muy 
chistosa de vestir […] Ellos exageraban todo, eran ruidosos, a mí no 
me gustaba eso, su forma de hablar era horrible, su slang era 
terrible y ciertamente ellos no respetaban a las chicas con las que 
estaban por eso siempre me pregunté por qué razón las chicas 
querían estar asociadas con cualquiera que no las respetara […] Yo 
creo que la pobreza tiene mucho que ver con eso y el aburrimiento 
[…] Eran un grupo de chicos extraviados que se vestían chistoso y 
se dejaron llevar.258 

 
Mucho del prejuicio de Rose acerca de los Pachucos estaba fundado 

en su educación religiosa bautista, sin embargo, más adelante en su 

testimonio ella misma cuenta cómo para ella fue bueno que el 

ejército los reclutara en sus filas, pues gracias a la guerra y al hecho 

de haber servido en ella, aquellos pudieron volverse héroes, 

reformarse y ser “buenos” soldados, “buenos” patriotas, “buenos” 

hombres de familia. 

 Margarita, Rose y Mary no eran las únicas con opinión 

negativa de los Pachucos o, al menos, de expresar reserva al 

respecto del rol que jugaban dentro de la comunidad 

mexicoamericana y la imagen que daban a ésta durante la guerra. 

Nellie Avala Almodavar, por ejemplo, ríe con incomodidad cuando le 

preguntan sobre ellos y recuerda:  
                                                

257 Entrevista a la señora Margarita Salazar McSweyn. Entrevista citada. 
258 Entrevista a la señora. Rose Echeverría Mulligan (pseudónimo). Entrevista citada. 
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Cuando los Pachucos, entonces había también un salón justo junto 
a nosotros, estaba el salón y luego la escuela, pero en los mismos 
terrenos de la escuela y ahí se hacían bailes, y como estábamos al 
lado deberías de haber visto los pleitos que venían a hacer los 
Pachucos […] Bueno, ellos solían llegar a los salones a hacer 
remochina con todos los que andaban bailando y tenían que cerrar 
el salón y el baile se acababa porque eran tremendos. Cuando 
trabajábamos en el [incomprensible] iban a los ‘files’ a echarle uno, 
aventarle jitomates y gritarle cosas […] Eran muy terribles, pues, 
buscando pleitos nomás, eso era lo que buscaban.259 

 

Fermina Corona, al igual que Nellie, fue entrevistada por el proyecto 

de historia oral de las Orange County Colonias. Al ser cuestionada 

sobre el periodo de la SGM, inevitablemente surgió el tema de los 

Pachucos. Ella recuerda el salón donde se organizaban bailes y 

eventos, el mismo que mencionó Nellie, y cómo estos grupos 

llegaban a interrumpir las fiestas y echar pleito: “Los Pachucos eran 

muy terribles con uno […] venían y hacían revolución, decían que 

iban a venir por viejos, que iban a matar viejos y viejas, y lo que se 

encontraran, pero pues nunca vinieron y los señores grandes, 

respetados, también eran bien entrones”.260 

 La visión de estos jóvenes Pachucos como personajes 

violentos no era compartida por todos. Para algunos miembros de la 

comunidad, sólo se trataba de jóvenes pasando el tiempo. María 

Holguín recuerda: “Pero no hacían daño, nomás bailaban y… eran 

loquitos”.261 Sin embargo, para otros, la cultura de los Pachucos 

afectó incluso su núcleo familiar, como en el caso de Silveria 

Martínez, cuyo hijo se vio envuelto con una pandilla. Ella cuenta: 
Bueno de los cuarentas, la Pachucada, toda la Pachucada que de 
un barrio a otro se venían a agarrar, pero si uno se iba no le hacían 
nada, pero era que venían de un lado a otro nomás a agarrarse. No 
se podían ver de un barrio a otro, no se podían ver, pero nomás 
empezó la guerra, se acabaron los Pachucos, se los llevaron a los 

                                                
259 Entrevista a la señora Nellie Avala Almodavar. Entrevista citada. 
260 Entrevista a la señora Fermina Corona, realizada por Melisa Gebler Lee, 

Independencia, Orange County, California, 23 de junio de 1982 y 6 de julio de 
1982. Center for Oral and Public History, Fullerton, California. 

261 Entrevista a la señora María Holguín. Entrevista citada 
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pobres, muchos no volvieron. A mi hijo también le tocó, el mayor, le 
tocó también. Sí, mi hijo andaba también allá, en la Pachucada, tuvo 
que juntarse con los Pachucos […] Se agarraban con cadenas, se 
agarraban con todo […] pero nomás se los llevaron al servicio, 
adiós Pachucos, se acabaron. Y luego que ya se fue mi hijo, que 
agarro el pantalón y lo desbarato, le hice una falda a Eloísa mi 
hija.262 

 

Y si bien para los estadounidenses blancos, lo único que en aquellos 

años relacionaban con los mexicoamericanos era este tipo de 

cultura, las mujeres del mismo origen negociaron lo que Quiñonez 

llama una especie de social agency, adaptándose así a la American 

way of life pero sin dejar de lado completamente sus tradiciones y la 

herencia de sus padres o sus abuelos mexicanos. Vicki L. Ruiz 

afirma que la religión fue una de ellas, así como una serie de 

costumbres, como el llamado chaperonismo cuando salían con un 

chico, etcétera.  

 Las mexicoamericanas experimentaron la discriminación y el 

prejuicio raciales, pero al mismo tiempo buscaron adaptarse al 

entorno que las rechazaba y muchas llegaron a considerarse más 

estadounidenses que mexicanas en lo que fue un interesante 

proceso de ‘asimilación’. Al fin y al cabo, pocas tenían o sentían 

lazos que las unieran a México. Un ejemplo es Lupe Purdy, quien al 

ser cuestionada sobre si ella y su familia celebraban festividades 

mexicanas, reflexiona:  
No, no éramos muy patrióticos, no sé cómo sucedió eso, pero no 
éramos muy patrióticos, de hecho, no me gustaba mezclarme en 
sus festividades. No sé qué sea, tal vez el ruido o la multitud que no 
me gusta, lo que siento es que… esa es más una cosa del corazón 
y yo no siento necesariamente que tenga que celebrar, hacer ruido 
y celebrar, a mí simplemente no me importa eso […] Yo soy más 
americana en muchas formas, sí, soy definitivamente más 
americana, excepto por este “entrenamiento” temprano en torno a la 
relación con la familia o con los padres, creo que es la única cosa 
de nuestra cultura que se ha quedado conmigo pero aparte de eso 
soy muy americana. ¿Usted nació americana, no? No sé cómo sea 

                                                
262 Entrevista a la señora Silveria Martínez. Entrevista citada. 
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para los que se naturalizan, pero hay una pregunta que te hacen 
sobre si tomarías las armas por tu país, si los Estados Unidos 
estuvieran en guerra, algo así, olvidé las palabras adecuadas, pero 
cuando llegas a eso, llega profundo… Si Estados Unidos tuviera 
una guerra con México, me pregunto, ‘¿Iría y pelearía contra mi 
propia gente?, ¿tomaría las armas contra mi propia gente?’, y eso 
duele si lo piensas, sé que a mí me llega, pero dado que estoy muy 
consciente de que estoy haciendo esto voluntariamente siento que 
amo este país lo suficiente como para hacerlo mi país. Sí, sería mi 
deber hacerlo, sin vacilación lo haría.263 

 
El testimonio de Lupe es complejo de principio a fin. Presenta la 

lucha de una mujer por pertenecer a una cultura y a una identidad, 

pero incapaz de olvidarse por completo de las que proviene, de las 

que forman parte de su herencia. Lupe es el ejemplo perfecto de lo 

que manejan los estudiosos como “transnacionalismo”, el cual se 

configura a través de dos discursos nacionales en los que los 

inmigrantes construyen sus espacios sociales, mismos que no 

pueden ser interpretados a través de sentidos rígidos y limitados de 

espacio y lugar. Al contrario, “las identidades, experiencias y 

prácticas de los que transmigran están formadas por su nación de 

origen además de cualquier nación subsecuente a la que hayan 

migrado”.264 Esto podría reafirmar la idea de que las costumbres e 

identidades atraviesan por una interesante fase de intercambio y 

fusión que deja de estar sujeta a los estrictos límites geográficos de 

las fronteras.  

 El testimonio de Mary Luna es un buen ejemplo de esta 

especie de sincretismo cultural entre las tradiciones estadounidenses 

y mexicanas. Esa unión, esa fusión, se reflejó más que nada en las 

celebraciones propias de ambas naciones. Mary cuenta cómo su 

familia celebraba festividades tales como la Navidad o el Halloween, 

                                                
263 Entrevista a la señora Lupe Purdy. Entrevista citada. 
264 Martinez, “Beyond Mexico’s woman: Negotiating gender and race in dominant 

narratives of nation”, 1997, p. 56. 
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en una extraña mezcla de costumbres mexicanas con las de Estados 

Unidos: 
Nosotros celebrábamos los días festivos juntos, como la Navidad, 
hacíamos tamales en la casa y nos juntábamos a beber, claro […] Y 
bueno, la única celebración mexicana que celebrábamos era la 
Navidad, pero a medida que fuimos creciendo empezamos a 
celebrar la Pascua […] Nosotros tratábamos de ir a la par de lo que 
pasaba aquí y tratar de que nuestros padres también lo hicieran, 
aunque por ejemplo, en Acción de Gracias, no recuerdo que 
hubiéramos tenido un pavo ni nada de eso hasta que fuimos 
adolescentes […] Celebrábamos la Nochebuena, no había regalos, 
al menos no muchos, y pues sólo nos juntábamos en Nochebuena y 
comíamos tamales, como una fiesta y estábamos felices, yo comía 
tantos tamales que después me sentía mal […] Para Halloween 
recuerdo que nos poníamos máscaras, nosotros tratábamos de… 
nuestros padres no sabían de esas cosas pero en la escuela lo 
veíamos y por eso tratábamos de adaptarnos a esas 
celebraciones.265 

 

Lupe, Mary y el resto de estas mujeres, sus hijos y los hijos de sus 

hijos, hasta los inmigrantes de hoy en día, también ejercen esa 

negociación de identidades en la que insisten en su derecho de vivir, 

participar y formar parte del país al que llegaron, reafirmando así su 

sentimiento de pertenencia, pero sin olvidar por completo las 

identidades propias de sus antepasados. Al mismo tiempo, esto es 

un desafío constante hacia las “nociones dominantes de lo que 

significa ser o lo que es estadounidense”.266  

 Esto explica el constante temor de la sociedad 

estadounidense de que la llegada de una ola de inmigrantes de 

alguna forma pone en peligro el llamado American way of life. El 

temor se incrementa porque la sociedad que alguna vez fue 

homogénea se torna heterogénea y lo que para algunos es un 

enriquecimiento para otros es un llamado a detener la presencia 

inmigrante antes de que la sociedad se vuelva cada vez más extraña 

                                                
265 Entrevista a la señora Mary Luna. Entrevista citada. 
266 Martinez, “Beyond Mexico’s woman: Negotiating gender and race in dominant 

narratives of nation”, 1997, p. 56. 
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e incontrolablemente distinta a como siempre ha sido. Este discurso 

en contra de los inmigrantes, resulta aterradoramente familiar hoy en 

día pero no es una novedad sino que es un esfuerzo por “reclamar a 

Estados Unidos como un país en términos lineares, históricos, tal 

que las estructuras de poder –jerarquías de género, raza y clase– 

permanezcan intactas y se restaure el control”.267 Esto es lo que 

provoca el surgimiento de discursos y políticas de odio como las 

actuales, las cuales conducen a la implementación de leyes que 

buscan “controlar” la migración y que únicamente resultan en el 

aumento de la discriminación étnica y racial, de género y de clase. 

 Un ejemplo de esto es que, para otras de estas mujeres, el 

sentimiento de pertenencia a Estados Unidos se sostenía en los 

años que llevaban viviendo en ese país, así como en las diferentes 

condiciones socioeconómicas en relación con México. Tal es el caso 

de Fermina Corona y de Silveria Martínez. Fermina comenta: “Yo soy 

de México, pero más bien, tengo… tengo derecho –de vivir en 

Estados Unidos– porque yo tengo muchísimos años aquí, 

muchos”.268 Por su parte, Silveria afirma:  
Pues ya me siento más americana que mexicana en el sentido de 
que ya llevo más de cincuenta y tantos años viviendo aquí, ajá […] 
Estoy pobre y he vivido pobre aquí pero América me ha dado más 
que mi México […] Bueno, mire, en México vivimos una vida 
demasiado pobre porque desde un principio mi papá pos fue muy 
pobre, él sembraba, hacía todo lo que podía para podernos 
mantener, bueno, nunca tuvimos hambre, no. Pobreza de ropa, sí, 
de calzado también pero me casé y me pasó la misma cosa, 
estábamos rete pobres, el viejo no tenía ni segundo cambio por eso 
se vino pa’los Estados Unidos y luego enseguida me vine yo 
también […] Ahorita no’stoy rica, bendito sea Dios, tengo mi casa 
aunque viejita pero tengo mi casa, donde vivir y mi empleo que 
tengo años hay [sic]. De modo que me ha dado más América.269 

 
Pero ¿cómo era posible tratar de seguir negociando identidades 

cuando la discriminación estaba ahí y los actos que la reafirmaban 
                                                

267 Ibid., p. 60. 
268 Entrevista a la señora Fermina Corona. Entrevista citada. 
269 Entrevista a la señora Silveria Martínez. Entrevista citada. 
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no se reducían únicamente a los ataques a los Pachucos que 

provocaron los llamados Zoot Suit Riots sino que implicaban una 

larga serie de micro agresiones? Una de ellas, representada por la 

aversión al idioma español. Nellie Avala Almodavar, por ejemplo, 

cuenta un lamentable episodio mientras estaba en la escuela, donde 

la gran mayoría de sus compañeros eran mexicanos y no había: 
Ni un americano que me acuerde yo, no había ningún americano, 
todos hablaban español y en las escuelas no querían que hablaran 
español. Yo recuerdo que una vez, me cacheteó la principal. Ella, en 
verdad, por hablar en español me cacheteó porque me oyó hablar 
español. Estaba prohibido, ella no quería oírnos hablar y me 
castigó, me metió, recuerdo que me metió pa’dentro, me castigó.270 

 
Mary Luna también atravesó por episodios parecidos a los de Nellie 

en sus años escolares porque no hablaba muy bien inglés a pesar de 

haber nacido en Estados Unidos. Cuando era niña, el idioma que se 

hablaba en su casa era el español, donde su madre era la única que 

aprendió un poco del inglés. Mary creció en un entorno 

prácticamente mexicano:  
Fue difícil porque yo no sabía inglés y los maestros no nos dejaban 
hablar español. ¿Cómo podías hablar con alguien? Si no puedes 
hablar en español y no sabes inglés, ¿qué podías hacer? Sólo 
sobrevivimos, supongo. Fue hasta el tercer grado cuando empecé a 
ponerme al corriente [con el inglés].271 

 

O también, en la segregación y la exclusión en los espacios públicos. 

Una práctica parecida, claro que con puntuales diferencias, a la que 

vivían los afroamericanos. María Holguín refuerza el testimonio de 

Nellie al contar la forma en la que ella vivió o experimentó la 

discriminación: 
Pos en las escuelas, creo no los dejaban hablar español, si 
hablaban español los regañaban, los castigaban […] [sus hijos] 
podían hablar español, solamente yo no podía hablar inglés, ay, se 
me hace tan trabajoso y no he podido entrarle, cositas nomás, una 
que otra […] Mucha discriminación porque eran prietos o no se 

                                                
270 Entrevista a la señora Nellie Avala Almodavar. Entrevista citada. 
271 Entrevista a la señora Mary Luna. Entrevista citada. 
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vestían bien, por muchas cosas […] Nomás entraban [en las 
tiendas] y no les atendían, y si los atendían, hasta el último, ya que 
atendían a los americanos primero.272 

 
El caso de Ángela Moreno es interesante porque sus rasgos 

fenotípicos no correspondían con los que los estadounidenses 

blancos asocian comúnmente con el mexicano. En otras palabras, 

Ángela no tenía piel morena, no era considerada una prieta, con todo 

y el sentido despectivo que la palabra conlleva. Navegar en esta 

sociedad prejuiciosa y discriminadora fue para ella un arma de dos 

filos. Ella cuenta al respecto:  
Yo miraba las diferencias. Como uno es mexicano y lo daba por 
sentado. Yo recuerdo que iba a los cines y allí me dejaban entrar, a 
los mexicanos los tenían que sentar en diferentes lugares, pero 
como yo estaba güera me dejaban meterme donde yo quería, pero 
muchas veces no dejaban que me sentara arriba […] hasta la fecha 
mucha gente me mira y me pregunta que de dónde aprendí yo el 
español tan bien y yo les digo que pos soy mexicana.273 

 
Ángela, al no entrar en los estereotipos fenotípicos relacionados 

comúnmente con los mexicanos por los estadounidenses, negoció la 

llamada “flexibilidad étnica”, la cual se refiere a la “habilidad de 

navegar hábil y efectivamente diferentes terrenos raciales y ser 

considerado un ‘infiltrado’ en más de un grupo racial o étnico”.274 Sin 

embargo, la diferencia o lo que terminó por “delatarla” y convertirla 

en blanco de la discriminación fue su uso del idioma.  

 Las diferencias fenotípicas y los prejuicios y complejos 

relacionados con ellas estaban presentes incluso dentro de la propia 

comunidad. Margarita Salazar McSweyn cuenta cómo su abuela la 

reprimía por tomar mucho sol, ya que su piel podría broncearse de 

más y hacerla pasar por una persona morena. Sus antecedentes 

familiares tuvieron mucho que ver con esto pues la familia de su 

                                                
272 Entrevista a la señora María Holguín. Entrevista citada. 
273 Entrevista a la señora Ángela Moreno. Entrevista citada. 
274 Vasquez, “Blurred borders for some but not ‘Others’: Racialization, ‘Flexible 

Ethnicity’, Gender and Third-generation Mexican American identity”, 2010, p. 46. 
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padre era española y la de su madre mexicana; ella describe a la 

primera como de unos snobs y cómo su abuela paterna enfatizaba 

negativamente en las distinciones físicas de los mexicanos:  
Mi abuela se enojaba tanto, me decía: ‘Ve al agua, pero quédate 
debajo de la sombrilla, ¡sólo puedo ver tus ojos y tus dientes!’. Ella 
era tan rubia y tenía los ojos claros. Mi hermano Leo tenía los ojos 
verdes, mi hermana Grace tenía los ojos verdes, eran blancos y 
tenían el cabello pelirrojo, para ella [su abuela] era como ¿por qué 
esta niña quiere volverse tan oscura, no quiere lucir como su 
hermano y hermana? […] Muy en el fondo eso era [las distinciones 
entre mexicanos y españoles] en nuestra familia algunos éramos 
morenos, con los ojos oscuros menos mis hermanos Grace y Leo 
[...] [En Nuevo México] Es lo que yo le digo a mis hijos, nosotros 
éramos llamados manitas porque no éramos completamente 
mexicanos, porque no éramos mexicanos ‘reales’. Así es como 
llamaban, en aquellos años, no sé si todavía lo usen, pero en 
aquellos años era como llamaban a las personas que no eran 
mexicanas. De dónde se originó ese nombre, no sé, pero éramos 
menospreciados incluso por los propios mexicanos, porque 
estábamos en el medio, no éramos mexicanos, no éramos 
españoles […] Eso me molestó durante algún tiempo pero después 
aprendí a que no me importara, yo me sentía mexicana.275 

 

Es interesante cómo las identidades de Margarita se cruzan entre sí. 

Ella fue una mujer nacida en Estados Unidos pero con una herencia 

cultural y fenotípica tanto española como mexicana. A fin de cuentas, 

ella se asimiló como mexicana. Y las diferencias fueron subrayadas 

tanto en su núcleo familiar y privado como en el social y público.  

 María Bustos Jefferson era una cantante de música tradicional 

mexicana que durante su juventud se presentó en varios clubes 

locales de Ventura, California, donde se estableció con su familia 

luego de que esta escapara de la Revolución en 1916. Ella considera 

que su habilidad o su don con el canto era una forma de llevar la 

cultura mexicana a los estadounidenses y que, a través de él, ella 

podía hacer mucho por su comunidad en un contexto complicado 

como fueron los años después de las repatriaciones. María recuerda 

                                                
275 Entrevista a la señora Margarita Salazar McSweyn. Entrevista citada. 
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cuando viajó a Washington D.C. para presentarse ante el embajador 

de México en Estados Unidos: 
También fui invitada a dar un concierto a la casa del embajador de 
México Castillo Nájera un cinco de mayo. Él invitó a cada 
embajador en Washington. Esa casa, la embajada, estaba llena de 
embajadores de cada país. Yo canté para todos ellos y recuerdo 
que él dijo que yo era una embajadora de México en este país a mí 
manera. Yo era muy mexicana y estaba muy orgullosa. Cada vez 
que cantaba, siempre insistía en que debía ser anunciada como 
mexicana, porque estoy muy orgullosa de mi ascendencia.276  

 

No es extraña la forma en la que responden estas mujeres a este 

cruce de identidades. Los académicos de las identidades de los 

inmigrantes a menudo subrayan la forma en la que éstos desarrollan 

una especie de “malabarismo cultural” que deriva en una “pluralidad 

de personalidades”. En el caso de los mexicoamericanos que 

vivieron, viven y vivirán en las zonas fronterizas, estos aspectos se 

acentúan porque estas zonas están vistas a través de la raza como 

del género. ¿Por qué?, porque “raza y género permanecen siendo 

fundaciones para los sistemas de poder y desigualdad, y tienen 

efectos superpuestos y acumulativos en las experiencias de las 

personas”.277 

 La transformación de la identidad de estas mujeres no se 

limitó al de su identidad étnica sino también al de su identidad 

femenina. En el capítulo 2 apunté acerca de los roles 

tradicionalmente establecidos para ambos sexos, los cuales 

cambiaron por completo en el contexto de la guerra. Los temores a la 

inversión, las constantes garantías de que la situación era 

estrictamente temporal y de que el orden de las cosas volvería a la 

normalidad una vez que la guerra terminara, impactaron en esos 

roles durante y después del conflicto bélico. 

                                                
276 Entrevista a la señora María Bustos Jefferson. Entrevista citada. 
277 Vasquez, “Blurred borders for some but not ‘Others’: Racialization, ‘Flexible 

Ethnicity’, Gender and Third-generation Mexican American identity”, 2010, p. 45. 
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 Según Martínez, la mujer mexicoamericana “debe competir 

con un complejo y flexible sistema de subordinación que teje las 

narrativas de ‘americanismo’, mexicanidad, y la feminidad 

estadounidense y mexicana”.278 Todo esto toma en cuenta también 

los límites que le pone las caracterizaciones étnicas y fenotípicas, así 

como los arquetipos propios de la idiosincrasia mexicana, tales como 

un marcado machismo y los tradicionalismos estrictos y 

perfectamente definidos sobre los papeles que juegan el hombre y la 

mujer. Estos dos últimos aspectos se unen en la identidad de la 

mujer como madre o educadora, jefa de familia en las cuestiones 

domésticas, alejada del trabajo o del rol de proveedora que en su 

lugar ocupa el hombre.  

 Para las mujeres mexicoamericanas de los testimonios, la 

SGM fue un momento en el cual esta identidad como mujer maternal 

y educadora, confinada al hogar dio un giro interesante, que yo 

consideraría fue para algunas definitivo. Para las que estaban 

casadas era claro y, en ningún momento intercambiable, el rol que 

jugaban dentro de la dinámica familiar. Para las que no lo estaban 

fue encontrarse, de todos modos con la oposición de sus familias, 

padres sobre todo, a que entraran a trabajar. Sin embargo, fue 

también la oportunidad definitiva de desafiar los convencionalismos y 

tradicionalismos que pretendían continuar atándolas a viejos roles. 

 Beatrice Morales Clifton, por ejemplo, cuenta que su familia y 

esposo reaccionaron mal ante sus intenciones de trabajar fuera de 

casa, básicamente porque creían que las mujeres no debían trabajar: 

“Tal vez es porque así son los hombres, algunos piensan que la 

esposa no debe trabajar. Yo creo que es tonto, la mujer debe salir a 

                                                
278 Martínez, “Beyond Mexico’s woman: Negotiating gender and race in dominant 

narratives of nation”, 1997, p. 48. 
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trabajar y ayudar […] a mi madre le dije: ‘tú viviste tu vida, déjame 

vivir la mía’. Nunca interfirió, era mi vida”.279  

 Por otro lado, cuando la guerra terminó, Marty Flores se casó 

y dejó de trabajar porque su marido se lo prohibió: 
Él me hizo renunciar a todo trabajo […] Decidí volver a trabajar –al 
final de la guerra–. Me encontré con una amiga en el centro, en 
Bullocks. Ella me dijo, ‘¿Estás trabajando?’. Yo le respondí ‘Ahora 
no’. ‘Oye, sabías que están buscando a alguien para teñir 
imágenes’. Era parte de Thrifty’s. Ella dijo, ‘Inténtalo”. Yo obtuve el 
trabajo. Cuando Joe se enteró, él me hizo renunciar. Él era un 
macho […] Eso me hizo sentir mal, porque él ganaba $1.35 la hora. 
Yo ganaba $2.18. Él solía decirme, ‘No me importa, Marty. No vas a 
trabajar’. Eso no me gustaba.280 

 
La resistencia de los maridos y las familias de Marty y Beatrice a que 

ellas trabajaran no fue novedad durante la guerra ni después de ella. 

La oposición de los primeros a que sus esposas dejaran de lado sus 

labores en el hogar y, en muchos casos, llegaran a ganar un mejor 

sueldo que ellos,281 era un síntoma de lo que mencioné en el capítulo 

anterior: el temor a que los roles entre los géneros se invirtieran o a 

que las líneas que los dividían se difuminaran o desaparecieran 

completamente. Y a pesar de los esfuerzos gubernamentales y 

propagandísticos, la idea de la mujer trabajadora, lejos del hogar, 

continuó siendo aberrante para algunos sectores de la sociedad.  

 En el caso de la mujer mexicoamericana, este rechazo se 

acentuó por los estereotipos y los tradicionalismos que suelen 

relacionar o atar a la mujer a las labores domésticas, además de las 

actitudes características del “macho” mexicano, como mencioné 

anteriormente. Esos estereotipos, esos tradicionalismos tan 

marcados en los roles de la mujer y el hombre, están muy presentes 

en los testimonios de Fermina Corona, Nellie Avala Almodavar, 

                                                
279 Entrevista a la señora Beatrice Morales Clifton. Entrevista citada. 
280 Ibid. 
281 Honey, Creating Rosie the Riveter. Class, gender and propaganda during World 

War II, 1984, p. 174. 
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Ángela Corona, Silveria Martínez y Adela Martínez, las cinco del 

proyecto Colonias. Sin embargo, Fermina es interesante porque 

parece no seguir la línea que manejan los demás.  

 Fermina fue una mujer cuya vida y entorno no cambiaron 

drásticamente durante la SGM como el de otras mujeres de la 

comunidad mexicoamericana. Ella nació en Michoacán y se 

estableció con su familia en Los Alamitos, California, en 1922. Nunca 

asistió a la escuela y los únicos trabajos que alguna vez llevó a cabo 

fueron, brevemente, en un plantío de betabeles y limpiando casas. 

Se casó tres veces, más que nada para que no hablaran mal de ella, 

que la juzgaran por ser joven y soltera; tuvo hijos, se divorció una 

vez y enviudó dos más. Los cambios de la SGM parecieron no 

afectarla; los roles y las obligaciones tanto de la mujer como del 

hombre estaban muy marcados y eran muy claros para ella: la mujer 

en el hogar y el hombre como proveedor, la esposa obediente y el 

esposo aparte de las cosas relativas al hogar, incluida la educación 

de los hijos.282 Su testimonio refleja cómo muchas mujeres 

mexicoamericanas no experimentaron la coyuntura y la apertura de 

oportunidades de la SGM.  

 Al contrario de Fermina, Nellie Avala Almodavar, dice de su 

madre, trabajadora de la pizca:  
Ahora salen a trabajar, pero en aquellos años no me acuerdo de 
que mi mamá, cualquier mamá aquí, saliera a trabajar, solíamos 
estar con nuestros niños todo el tiempo. El hombre solía trabajar 
[…] algunos de ellos estaban felices y otros no, no querían que sus 
esposas trabajaran, muchos no querían, no las dejaban [...] 
Supongo que no había trabajos para ellas, cuando la war fue 
cuando ya cambió todo. Entonces fue cuando mi madre fue a 
trabajar también.283 

 
Al igual que Fermina, Ángela Moreno nació en México, en Nogales, 

Sonora, y al llegar a Estados Unidos, su familia se desplazó a varias 

                                                
282 Entrevista a la señora Fermina Corona. Entrevista citada. 
283 Entrevista a la señora Nellie Avala Almodavar. Entrevista citada. 
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comunidades antes de establecerse en El Modena, luego de la 

muerte de su madre. Ángela trabajó durante un tiempo 

empaquetando naranjas y al ser cuestionada sobre si era normal 

para la mujer trabajar fuera de casa, respondió:  
Pos, yo supongo, teníamos que porque… mi husband no quería que 
yo trabajara y una señora me dijo que ella me cuidaba a los kids si 
me iba pero lo que yo quería hacer, yo quería better myself y yo le 
decía a él: ‘Déjame trabajar’, pero no, no trabajé mucho […] porque 
él quería que yo me quedara a cuidar a mis kids en la casa […] 
Ellos se sentían muy machos, los mexicanos ya sabes, no querían 
que uno dijera: ‘Mira, se casó y la tiene trabajando’, y creo que esa 
era la actitud de mi husband pero no sé porque, todas trabajaban, 
fue durante la war cuando comenzaron los trabajos y ellas 
trabajaban en las plantas y yo creo que ellos no querían que sus 
wifes fueran independientes y yo le decía que yo nomás quería 
ayudarle para comprar una casa.284

 

 
Para Silveria Martínez, nacida en Aguascalientes en 1903, también 

los roles del hombre y la mujer eran claros, en ningún momento 

sustituibles. Su entorno familiar fue complicado, pues existió el abuso 

por parte de su esposo y ella se hizo cargo del cuidado de sus hijos 

casi por cuenta propia. Durante la guerra no trabajó en ningún 

espacio laboral específico y constante, en ocasiones pizcaba nuez 

porque mientras lo hacía podía llevar a sus hijos y vigilarlos. Cuenta 

que su esposo nunca fue bueno con ella, tomaba mucho y la 

maltrataba; en algún momento de la entrevista haba del miedo que 

tenía “al viejo”, pero que ella permaneció casada porque él era quien 

daba sostén económico a la familia. Sin embargo, cuando comenta 

acerca de sus hijos y del rol de la mujer hacia ellos, su actitud 

cambia completamente:  
Es natural porque es la abogada y si uno... por ejemplo, los niños 
reclaman a su madre, ‘¡mamá, mamá!’, ¿qué va a hacer?, es la 
abogada. De modo que uno corre a defender a sus hijos, como le 
hace la gatita con sus hijos también y uno también corre a defender 
a sus hijos no le hace lo que le hagan a uno, eso era lo que me 

                                                
284 Entrevista a la señora Ángela Moreno, realizada por Lucy McDonald, El Modena, 

Orange County, California, 19 de julio de 1983 y 21 de julio de 1983. Center for 
Oral and Public History, Fullerton, California. 
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pasaba a mí, por ir a defender a mis hijos a mí también me daban 
mis trancazos pero no me importaba.285 

 

Por su parte, Adela Martínez también nació en México, en el estado 

de Jalisco. Al llegar a California, vivió en varios condados del estado, 

primero en Riverside y luego en El Modena, donde permaneció el 

resto de su vida. Nunca trabajó y se dedicó siempre a su hogar. 

Respecto a la oposición de los maridos al trabajo de sus esposas, su 

respuesta es similar a la de Ángela: 
A mí nunca me dejó mi esposo trabajar, me decía: ‘No, tú tienes 
que quedarte con tus niños a cuidarlos, que no anden por ahí 
porque luego salen solos y quién sabe qué les pasa’. Él nunca me 
dejó trabajar, por eso yo no sé trabajar en nada. Él nunca quiso que 
yo trabajara porque con siete niños, ¿cómo iba a trabajar?, 
entonces no había quién cuidara niños como ahora.286 

 
El cuidado de los niños fue una gran preocupación en tiempos de 

guerra, no sólo para las mujeres que se animaban a entrar a la 

fuerza de trabajo, sino también para el gobierno y las fábricas que las 

empleaban. Era claro que muchas mujeres dudaban de trabajar 

fuera de casa porque no tenían quién cuidara de sus hijos, lo cual se 

convertiría en una de las mayores causas de ausentismo laboral y 

que a la larga terminó afectando la producción. Por ello, para 1943, 

“más de 44,000 guarderías y servicios de bienestar social fueron 

establecidos”, aunque, “sus esfuerzos palidecieron a comparación de 

la necesidad”.287 

 Para Lupe Purdy los roles de la mujer y del hombre eran 

claros y en ningún momento intercambiables: “Yo voy a ser una 

esposa y me voy a asegurar de crear un ambiente adecuado para mi 

                                                
285 Entrevista a la señora Silveria Martínez. Entrevista citada. 
286 Entrevista a la señora Adela Martínez, realizada por Melisa Gebler Lee, El 

Modena, Orange County, California, 30 de junio de 1982. 
287  Quiñonez, “Rosita the Riveter. Welding tradition with wartime transformations”, 
2005, p. 249. 
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esposo, pero también mi esposo tiene una responsabilidad 

conmigo”.288  

 Sin embargo, también existieron casos en los que la oposición 

familiar no se convirtió en un problema para estas mujeres que 

consideraron trabajar durante la guerra. Por ejemplo, el entorno 

familiar de María Fierro en ningún momento obstaculizó su trabajo; 

se divorció de su marido alrededor de 1942 y si bien sus hijos eran 

pequeños cuando comenzó en Douglas, su madre la ayudó a 

hacerse cargo de ellos. O en el caso del contexto familiar de Belén 

Martínez Mason, el cual es interesante porque, si bien la relación con 

su marido era tensa por los problemas con el alcohol que él tenía y 

que, finalmente, fueron la causa de su separación, ni él ni sus padres 

se opusieron a la idea de que ella entrara a la industria de defensa: 
A ellos no les importaba, estaban felices. Después de que yo 
creciera, mi familia nunca interfirió, estoy segura de que estaban 
atentos a que yo hiciera lo correcto pero nunca interfirieron. Luego 
mi esposo, pues los dos éramos jóvenes y él me decía, ‘Bueno, ¿te 
gusta trabajar?, adelante’. Nunca dejé que nadie me desalentara de 
hacer lo que yo quería hacer porque no fui educada de esa 
forma.289 

 

Además de que su contexto familiar le facilitó desenvolverse en el 

entorno laboral en teoría únicamente masculino, Belén también 

insiste en considerarse a sí misma una mujer ‘liberada’. En el 

momento en el que habla acerca de este tema, Belén da la impresión 

de presentarse a sí misma como una rebelde en un tiempo donde la 

rebeldía era inusual:  
Yo creo que fui una de las primeras mujeres liberadas sólo que no 
creía en las mismas cosas que ahora. Yo como una mujer se 
supone que debo de ser mujer, no un hombre en un mundo de 
hombres. Dios creó al hombre con un propósito y a la mujer con 
otro pero el hombre no iba a dominarme… aún mantengo mi 
libertad, creo que es la parte india en mí, si alguien quiere 

                                                
288   Entrevista a la señora Lupe Purdy. Entrevista citada. 
289 Ibid. 
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dominarme, yo quiero ser libre […] Yo respeto a mi marido y no 
haría nada que no deba hacer pero tengo la creencia de ser libre.290 

 

En este capítulo entré de lleno a lo que significó la SGM para la 

experiencia de la mujer mexicoamericana: la trabajadora en la 

industria de guerra, la recolectora en el campo, el ama de casa; 

joven o adulta; casada, soltera, con hijos, divorciada. Exploré cómo 

la guerra les brindó nuevas oportunidades o, al contrario, complicó 

sus vidas; cómo el contexto bélico afectó sus relaciones familiares y 

sus sentimientos individuales respecto de su aportación a la causa y 

de la guerra misma. 

 Y a partir de esto, tejí la red de la identidad y la pertenencia de 

estas mujeres. Exploré y analicé las contradicciones que 

invariablemente surgen al respecto porque tanto identidad como 

pertenencia están marcadas siempre por una dualidad: por la 

negociación que los sujetos llevan a cabo en el lugar que las recibe y 

el alejamiento del lugar del que provienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
       290 Entrevista a la señora Belén Martínez Mason. Entrevista citada. 
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Conclusiones 

Estos son los USA, mom. Lo inalcanzable 
lo alcanza 

la siguiente generación. 
Pat Mora291 

 
Como apunté anteriormente, esta investigación surgió, o continuó 

con las pautas dictadas por mi investigación de licenciatura. Quise 

ahondar aún más en la forma en la que la guerra afectó y benefició 

por igual a las mujeres pertenecientes a las minorías étnicas. A 

medida que el proceso de investigación fue avanzando, el tema 

mismo se fue transformando. Concentrarme en la experiencia 

femenina durante la SGM continuó siendo el objetivo principal, sin 

embargo, delimité el tema a las mujeres mexicoamericanas por dos 

razones: la primera de ellas, porque sentí que el origen étnico podría 

facilitar el acercamiento a sus testimonios y a sus experiencias. La 

segunda porque abarcar todas las minorías étnicas de Estados 

Unidos habría sido una labor titánica, más que nada porque cada 

minoría ha vivido procesos históricos distintos. 

 Una vez que decidí concentrarme en la mujer 

mexicoamericana, el tema se enriqueció por los aspectos migratorios 

y de identidad, por sus pensamientos y reflexiones acerca de sus 

raíces y de su pertenencia; su concepción acerca del lugar que 

ocupaba dentro de una sociedad que la rechazaba y cómo se 

adaptó, o no, a una cultura completamente distinta a la de sus 

padres o sus abuelos. Estas dualidades marcaron su vida y su 

entorno. Son dualidades que han estado presentes dentro de la 

comunidad mexicoamericana y han definido y redefinido sus 

demandas, su percepción de sí misma y también, son la principal 

fuente de inspiración para sus expresiones artísticas. Por ejemplo, 

                                                
291 Véase: http://latribu.info/poesia/discipulas-de-coatlicue-antologia-de-poetas-chicanas/ 

[Consulta: 05/09/18]. 
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Carmen Lomas Garza, una artista e ilustradora chicana cuya obra se 

concentra en los aspectos cotidianos y festivos que recuerda 

creciendo como una niña mexicoamericana, comenta la importancia 

de mantener vivo el legado de la cultura mexicoamericana/chicana:  
Hemos perdido mucho, por eso es una afirmación de cada 
generación de que haga algo, que cada adulto aporte y enseñe a 
las nuevas generaciones para que aprecien y entiendan. Mantener 
una identidad no es cosa de un artista, de un político, le 
corresponde a la comunidad, a cada individuo.292 

 

Considero que los temas en torno a la identidad y a la pertenencia 

resultan relevantes actualmente, en medio de los debates 

migratorios que aún se discuten entre México y Estados Unidos y 

que han revivido las tensiones en la relación bilateral. El inmigrante, 

recién llegado o no a territorio estadounidense termina en medio de 

estos debates y discusiones; en medio de la política y se ve en una 

posición de rechazo por ambas partes.  

 Así mismo, a través del análisis de las experiencias de estas 

mujeres, quise contribuir a la línea historiográfica que busca 

desmitificar la “grandeza”, casi intocable e incuestionable, de la SGM 

dentro de las páginas de la historia de Estados Unidos. Es decir, 

objetar las atribuciones que le otorgan a la “Gran Generación”, las 

cuales apunté en el primer capítulo, y que han hecho del estudio de 

la SGM uno donde aún existen únicamente dos tintas, buenos y 

malos, héroes y villanos, dos discursos incompatibles, en lugar de 

ver a este periodo como uno de muchos contrastes y matices, 

alejado de las connotaciones maniqueas. 

 Cuestionar la idea de una “Gran Generación” significó insistir 

en el hecho de que este periodo no tuvo nada de grandioso y que 

este supuesto fue únicamente atribuido a unos pocos. La “Gran 

Generación” generalmente engloba a los estadounidenses blancos 

                                                
292 Orozco, “El arte, necesario para la identidad”, Chicago Tribune, 30 de abril del 2014. 
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de clase media quienes vivieron el periodo de la SGM y prestaron 

servicio militar o civil para contribuir a la causa. Este término, idealiza 

sus experiencias y el heroísmo de sus muertes y reduce su 

experiencia a las interpretaciones cursis de unos cuantos autores. Y 

mientras ellos morían en los frentes de batalla de ultramar, 

defendiendo un ideal contrario al de los totalitarismos fascistas del 

Eje, en casa, la situación distaba de ser perfecta. El trato a las 

minorías era un ejemplo de ello. Los cambios que la guerra trajo en 

los ámbitos sociales, económicos, demográficos, etc., provocaron 

tensiones y conflictos en el Home Front. La grandeza de esta 

generación en ningún momento fue igual para todos. 

 A pesar de mi interés por desmitificar este periodo, también 

seguí la línea que reconoce que los años de la SGM marcaron un 

antes y un después, y propiciaron el despertar y un cambio 

verdadero a favor de las minorías étnicas. Particularmente la 

afroamericana y la mexicoamericana. 

 En lo que se refiere a ésta última, logré identificar una especie 

de sentimiento de reivindicación de la identidad de la comunidad, 

que se fue gestando durante el periodo de la SGM, así como del 

lugar que ocupaban dentro de la jerarquía social estadounidense. 

Surgieron los primeros cuestionamientos del por qué no podrían ser 

considerados verdaderos ciudadanos, con los mismos derechos que 

los blancos, cuando muchos de ellos, además de haber nacido en 

territorio estadounidense, se unieron a la causa, participaron 

activamente para apoyarla, fueron condecorados y murieron 

“defendiendo” la bandera y los ideales de Estados Unidos durante el 

conflicto bélico. La respuesta es simple: continuaron siendo 

considerados como ciudadanos de segunda clase por su origen 

étnico. 

 Esa reivindicación se reflejó en los movimientos de 

organización social y laboral de los años de la posguerra. Un periodo 
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“extraordinario de agitación en las comunidades mexicoamericanas 

de Estados Unidos”, donde los “cambios más trascendentales fueron 

los políticos y los psicológicos”.293 Ese periodo se extendió de finales 

de la década de los cincuenta hasta la década de los setenta y 

resultó posible gracias a los cambios fomentados por la SGM. Para 

la comunidad mexicoamericana, en particular, significaron nuevas 

oportunidades laborales, la industrialización de éstas y la 

urbanización de los espacios que habitaban. El más famoso fue la 

demanda por mejores condiciones laborales de los trabajadores 

agrícolas liderada por César Chávez. Sin embargo, también están 

los walkouts estudiantiles chicanos de finales de los años sesenta 

que surgieron a la par de los demás movimientos estudiantiles 

alrededor del mundo.  

 Uno de los argumentos más utilizados por la comunidad para 

su reivindicación y para validar la búsqueda de mejores condiciones 

de vida y de inclusión era el hecho de haber nacido en Estados 

Unidos. Precisamente, el lugar de nacimiento cobró mucha 

importancia en el análisis e interpretación de los testimonios 

utilizados para esta investigación. El análisis de éstos arrojó la 

siguiente reflexión o conclusión: para la mayoría de las mujeres 

entrevistadas en el proyecto de las Colonias, perteneciente al Center 

for Oral and Public History, la SGM constituyó un periodo de sus 

vidas en el que no sucedieron cambios significativos, al cual asocian 

sólo con la Pachucada y con algún vecino o familiar lejano que llegó 

a luchar en los frentes del extranjero. Para las mujeres entrevistadas 

en el proyecto Rosie the Riveter Revisited, perteneciente al Virtual 

Oral/Aural History Archive, al contrario, la SGM significó aventurarse 

por primera vez en el mercado laboral y crecer dentro de él, al mismo 

                                                
293 Gonzales, Mexicanos. A history of Mexicans in the United States, 1999, p. 191. 
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tiempo que ciertos aspectos de sus entornos familiares y 

comunitarios se ampliaban o desmoronaban.  

 Explico e interpreto esto luego de la revisión y análisis de sus 

antecedentes, de sus lugares de nacimiento y de los lugares donde 

crecieron: Las ocho mujeres del proyecto Rosie the Riveter Revisited 

nacieron en Estados Unidos, en tanto que en el proyecto Colonias 

únicamente una de las diez nació en Estados Unidos, el resto en 

México. Es indudable que las mujeres que nacieron y crecieron en 

un entorno “americanizado” gozaron de mayor independencia y 

tuvieron menor apego a sus raíces mexicanas. Mientras que para las 

del proyecto Colonias fue todo lo contrario, tuvieron que adaptarse 

de pronto, y con dificultad, a un medio ajeno y desconocido, en el 

cual buscaron perpetuar las costumbres que conocían y les 

resultaban familiares, es decir, construyeron un pequeño México en 

Estados Unidos.  

 En suma, las mujeres mexicoamericanas navegaron la SGM a 

partir de las visiones de género, identidad y etnia. También lo 

hicieron con la forma en que ellas mismas se percibían dentro de 

estas categorías, desenvolviéndose en tres espacios: el ejército, las 

labores agrícolas y de fábrica. Como apunté, me concentré en las 

que lo hicieron en los dos últimos entornos.  

 Sin embargo, esta conclusión debe analizarse a partir del 

hecho de que los testimonios que se utilizaron para esta 

investigación sólo cubren una pequeña parte de la experiencia de la 

mujer mexicoamericana en la SGM. Dieciocho testimonios y 

experiencias de vida de entre cientos de miles de mexicoamericanos 

que vivieron durante el periodo de la SGM. 

 En efecto, los archivos orales consultados no contienen todos 

los testimonios ni experiencias de vida de cada uno de los 

mexicoamericanos que vivieron, lucharon y sobrevivieron a la SGM. 

Sin embargo, el hecho de poder consultarlos en una base de datos 
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digital es un lujo que, como investigadores, podemos darnos en el 

siglo XXI. 

 Por último, hay que hacer notar que la generación estudiada 

está desapareciendo, y que es una generación que considero 

grandiosa por razones completamente distintas a las que apuntan 

autores como Tom Brokaw o Stephen E. Ambrose. Mientras ellos 

opinan que lo grandioso de esta generación reside en la forma en la 

que se enfrentaron colectivamente al “mal” por medio de la guerra y 

la violencia, con una concepción muy viciada del heroísmo, yo afirmo 

que lo fue porque enfrentó adversidades más grandes que un grupo 

de fanáticos al otro lado de ambos océanos. Las enfrentaron en 

casa, de parte de sus compatriotas. La “Gran Generación” de 

estadounidenses que vivieron la SGM estuvo compuesta por 

hombres y mujeres de diferentes orígenes étnicos, raciales, 

socioeconómicos y culturales, a quienes la guerra y las adversidades 

que invariablemente se presentan con ella brindaron la oportunidad 

de reivindicarse a sí mismos, tanto de manera colectiva como 

individual. En el caso de las minorías étnicas fue una coyuntura que 

les permitió enfrentar la confusión de los tiempos para prosperar 

durante los años de la posguerra.  
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OKA –  San Antonio Order Knights of America 

OSA – Corpus Christi chapter of the Order Sons of America 
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