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RESUMEN 

 

Son relativamente pocos los estudios sobre la inmigración hispana en el Nueva York de 

las décadas del veinte y del treinta del siglo XX que han abordado la situación de las 

mujeres hispanas en la colonia hispana, pero son todavía más escasas las 

investigaciones que han problematizado las disertaciones y representaciones que sobre 

la feminidad hicieron tanto los medios de publicación en español como figuras 

importantes para el asentamiento y constitución de la colonia en la metrópoli ―así 

como para la posterior militancia académica― como los tabaqueros, sindicalistas, 

líderes comunitarios y escritores puertorriqueños Jesús Colón y Bernardo Vega. Y 

aunque es indiscutible la labor que estas figuras ejercieron en la defensa de los derechos 

y la concienciación política, racial y de clase de la colonia, la importancia que ha tenido 

su legado ha hecho más difícil comprender en qué medida los medios de comunicación 

de masas y la industria del entretenimiento influyeron en la subjetividad de las mujeres 

hispanas.  

A partir de estas consideraciones, y del reconocimiento del papel de la prensa y 

de la lectura como prácticas de subjetivación y medios de representación, construcción 

y circulación de los significados atribuidos a la feminidad, la siguiente tesis se pregunta 

acerca de las formas de subjetivación que intervenían en las experiencias de feminidad 

de las mujeres hispanas, todo ello a partir del estudio de tres medios de comunicación 

impresos en español y dirigidos a la comunidad hispana de la ciudad de Nueva York 

durante las décadas de 1920 y 1930: Gráfico (1927-1931), La Prensa (1913-presente) y 

Artes y Letras (1933-1939).  

Tomando en cuenta el hecho de que la cultura popular es un escenario de luchas 

y negociaciones culturales, sostengo que las prácticas culturales que definían la 

identidad y vida modernas durante las décadas del veinte y del treinta del siglo XX 

incidían en la formación de las mujeres hispanas como sujetos modernos. Es decir, que 

incluso a pesar de la vigilancia del comportamiento de las mujeres hispanas en la 

metrópoli, propongo que estas devenían sujetos modernos en los intersticios entre los 

diferentes discursos que representaban la figura de la mujer moderna norteamericana; 

las posiciones de lectura que asignaban los discursos acerca de la feminidad; y las 

tradiciones de género y limitaciones sociales, económicas y raciales de la vida en la 

colonia. Mi propuesta estudia así cómo a través de diferentes estrategias y discursos 

reproducidos en estos medios emergía la mujer moderna hispana como un sujeto cuya 
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formación era el resultado de la intersección entre las prácticas y regulaciones que 

definían el modelo de la mujer moderna norteamericana y las restricciones que 

controlaban la identidad de las mujeres inmigrantes de la colonia hispana, y cuya 

subjetividad era producto de la conjunción, reapropiación y resignificación de las 

representaciones de la feminidad en ambos contextos, tradiciones y culturas. 

Para tal efecto, el carácter interdisciplinario de los estudios culturales legitima 

una metodología que parte de las reflexiones teóricas en torno a la cultura como un 

modo de vida y un conjunto de prácticas, cuyos significados son intercambiados por los 

miembros de una sociedad o grupo. A partir de esta formulación y de las referencias a 

Stuart Hall, Raymond Williams, Roland Barthes, Lawrence Grossberg y Michel 

Foucault, entre otros, en el Capítulo 1 establezco las relaciones entre cultura, prácticas 

significativas y discurso para abordar el carácter productivo del sujeto y las 

problematizaciones y resignificaciones que emergen de su misma dimensión discursiva. 

Asimismo, para entender los discursos que buscan construir la verdad acerca de la 

feminidad y cuestionar tanto el carácter ontológico del sujeto mujer, como las 

contradicciones que influyen y modifican los significados de la feminidad, me sirvo de 

las reflexiones llevadas a cabo desde los estudios de género, principalmente a partir de 

las propuestas de Teresa de Lauretis, Judith Butler, Rosi Braidotti y Gloria Anzaldúa. 

Este soporte teórico me permite abordar tanto las intersecciones que influían en las 

experiencias de feminidad, como las formas de regulación que se materializan en el 

cuerpo de las mujeres, entre estas, aquellas que provienen de la cultura de masas y que 

se conducen a través del concepto de belleza femenina y las formas de disciplinamiento 

corporales formuladas en términos de salud, higiene y juventud, y que han estudiado 

investigadoras como Joanne Hollows, Naomi Wolf, Giulia Colaizzi e Iris Marion 

Young. Pero además, en este capítulo me detengo en los problemas en torno al 

feminismo, la modernidad y el género, los cuales permean toda la investigación llevada 

a cabo en la tesis, y que exploro a partir de las formulaciones de Marshall Berman, 

Jürgen Habermas, Andreas Huyssen, Rita Felski y Nancy Cott, entre otros. 

Seguidamente, en el Capítulo 2, expongo el contexto de producción de estos 

discursos y me detengo en las características que definen tanto la formación de la 

colonia hispana en Nueva York, como las publicaciones periódicas que sirven de corpus 

a mi investigación. Dividido en tres partes, en cada una de estas abordo las 

características más importantes de estos medios en relación con las diferentes 

perspectivas desde las cuales entiendo su influencia en las experiencias de subjetivación 
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de las mujeres de la colonia. Así, comienzo haciendo referencia a Gráfico estableciendo 

la relación entre su fundación y la fisionomía de la colonia en los años veinte. Hago 

énfasis en los estudios que han descrito el papel de las mujeres en su formación, entre 

estos los de Virginia Sánchez Korrol, Altagracia Ortiz, Nicolás Kanellos y Lorrin 

Thomas, para luego registrar algunos de los aspectos que hicieron que este semanario 

obrero se autodenominara “defensor de la raza hispana”, entre estos los discursos que 

formulaban la idea de la raza y la importancia del hispanismo en la formación de la 

identidad cultural de la colonia. A continuación, me detengo en Artes y Letras para 

explorar el proyecto cultural de “orgullo de la cultura hispana” que motivaba su 

publicación, su orientación feminista, así como el contexto de discriminaciones raciales 

de las que era víctima la población hispana en la metrópoli durante la década del treinta. 

Finalmente, al referirme a La Prensa, me he detenido muy especialmente en la 

genealogía de las páginas femeninas y en la importancia de la secciones dedicadas a las 

cartas del lector porque ambas secciones me permiten reflexionar, a partir de las 

referencias a Roger Chartier, Nora Catelli, Paulette Silva Beauregard, Michel de 

Certeau y John Hartley, entre otros, en torno a la lectura y la genealogía del público 

lector femenino de los medios de comunicación impresos.  

En el Capítulo 3, desarrollo mi lectura y análisis de estas publicaciones a partir 

de un ejercicio de intertextualidad entre los diferentes discursos y debates acerca de la 

feminidad y la identidad de la mujer moderna que se producían a través de la 

publicidad, las reseñas de moda, las cartas de las lectoras, los consejos de belleza y los 

fotorreportajes publicados en Gráfico, La Prensa y Artes y Letras. Dedico la primera 

parte de este capítulo a exponer los lineamientos teóricos de los enfrentamientos entre la 

posición de resistencia ante la cultura de masas de escritores activos en estos medios 

como Jesús Colón, María Mas Pozo y Clotilde Betances Jaeger, y la imposición de los 

códigos culturales asociados al “American Way of Life” y la industria cultural. La 

segunda parte de este capítulo recoge numerosos ejemplos de secciones femeninas, 

avisos publicitarios, crónicas de belleza, consejos para el hogar y artículos sobre la 

identidad de la mujer, para demostrar precisamente la influencia del imaginario de 

consumo y de ocio en las lecturas destinadas al público femenino. Finalmente, la tercera 

parte de este capítulo continúa con la indagación en las formas de regulación y 

representación de la feminidad de la mujer moderna, pero esta vez prestando especial 

atención a los discursos normalizadores del cuerpo femenino a través de consejos y 

productos destinados a la higiene, la salud, el deporte y la conservación de la juventud.  
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En el Capítulo 4, continúo esta red de relaciones discursivas a partir de la 

relación entre la lectura y el consumo como prácticas de subjetivación de la mujer 

moderna hispana. Para ello considero, en primer lugar la comprensión de que las 

experiencias subjetivas pueden estudiarse desde una posición intermedia o de 

negociación entre la individualidad y la universalidad de la subjetividad, es decir, a 

partir del estudio de los elementos culturales e históricos que estimulan ciertas formas 

de ser y estar en el mundo. En segundo lugar, considero que la única manera de indagar 

en las estrategias de resistencia ante dichas regulaciones es a través del estudio de 

prácticas que han estado asociadas con el control y la regulación de la feminidad. En 

tercer lugar, entiendo que tanto lectura como consumo son lugares de producción de 

significado, especialmente en el terreno de la cultura popular. A partir de estas premisas, 

reflexiono sobre las formas de subjetividad femenina que emergían de las intersecciones 

entre las diferentes representaciones que estas publicaciones hacían de la feminidad y 

las maneras en que estas sugerían posiciones de lectura que podían ser reapropiadas y 

reformuladas por las lectoras.  

Finalmente, y aun a pesar del carácter normativo que estos discursos tenían en la 

comprensión y autorrepresentación de la feminidad, en las Conclusiones enfatizo cómo 

esta red de enunciados acerca de la feminidad de la mujer moderna norteamericana que 

difundían y respaldaban los medios de la colonia contrastaba con la actitud vigilante y 

crítica con los peligros de la “americanización” que caracterizaban a sus líneas 

editoriales, así como con la situación económica y laboral de la mayor parte de este 

colectivo. Sin embargo, arguyo que es precisamente en el intersticio entre estos 

discursos y regulaciones donde se produce la mujer hispana como sujeto moderno, 

porque la heterogeneidad de sus experiencias se corresponde con las formas 

contradictorias y fragmentarias que definen las experiencias de la modernidad, pero 

además porque su relación con la vida moderna norteamericana pasaba por la 

negociación entre contextos culturales diferentes que producían nuevas maneras de 

posicionarse en el mundo moderno. 



 

0. INTRODUCCIÓN 

 

 

0.1. Propuestas 

En la portada del 10 de abril de 1927 del semanario 

una ilustración de una flapper

bata que cubría ligeramente su cuerpo. (Imagen 1). Estos complementos la 

acompañaban en un escenario similar a un boudoir y en una situación de relajació

probablemente antecedía al acto de dormir: una escena doméstica, que, sin embargo, 

apuntaba más hacia la idea de una privatizada feminidad, hedonista, autocomplaciente, 

distanciada de las responsabilidades del hogar y, aparentemente, de las luchas so

escena no pretendía recoger el rigor vinculado a los modos de lectura 

que registraba un cambio en los textos de lectura y, muy especialme

leer, esto es, una transformación que hacía de la lectura una manera de entretenimiento, 

                                                
1 “Flapper” era el nombre que reci
distinguían por su irreverencia respecto de las normas de feminidad precedentes, por fumar en público, 
beber con más libertad, acceder al mercado laboral y tener una mayor visibilidad en el es
Las flappers no solo llevaban una moda un poco más andrógina en el vestir con vestidos por encima de 
las rodillas y el pelo corto, sino que además participaban de nuevas formas de sociabilidad, mucho más 
distendidas, que giraban en torno a l
siendo un fenómeno global de exportación, a partir de la influencia de la industria cinematográfica, la 
flapper fue uno de los paradigmas de la sociedad moderna norteamericana y uno de los
prosperidad económica de este país durante la década del veinte. A la flapper haré referencia durante toda 
la tesis, pero me dedicaré a su estudio con más detalle en el Capítulo 4. A pesar de ser un anglicismo, en 
esta tesis adoptaré la grafía en redondas en lugar de cursivas para hablar de la flapper. 

Imagen 1 

En la portada del 10 de abril de 1927 del semanario Gráfico de Nueva York

flapper1 en ropa interior, con las piernas cruzadas y 

bata que cubría ligeramente su cuerpo. (Imagen 1). Estos complementos la 

acompañaban en un escenario similar a un boudoir y en una situación de relajació

probablemente antecedía al acto de dormir: una escena doméstica, que, sin embargo, 

apuntaba más hacia la idea de una privatizada feminidad, hedonista, autocomplaciente, 

distanciada de las responsabilidades del hogar y, aparentemente, de las luchas so

que lideraban entonces algunos colectivos de 

mujeres. Con todo, además de resaltar por los 

detalles de un decorado que respondía a la 

estética geométrica, propia del Art Decó, por su 

vestimenta “chic” y una pose que 

las fantasías y deseos del ilustrador cubano, 

Alberto O’Farrill, podría afirmarse que esta 

imagen destaca porque ilustra una escena de 

lectura: en su habitación, tras un biombo y 

sentada cómodamente, esta flapper

semanario Gráfico (1927-1931)

enfatizaba la leyenda que subtitula la imagen: 

“Leyendo el ‘Gráfico’…”―. Sin embargo, esta 

escena no pretendía recoger el rigor vinculado a los modos de lectura 

que registraba un cambio en los textos de lectura y, muy especialmente, en la manera de 

leer, esto es, una transformación que hacía de la lectura una manera de entretenimiento, 

         
era el nombre que recibían las chicas modernas de la década del veinte, las cuales se 

su irreverencia respecto de las normas de feminidad precedentes, por fumar en público, 
beber con más libertad, acceder al mercado laboral y tener una mayor visibilidad en el es
Las flappers no solo llevaban una moda un poco más andrógina en el vestir con vestidos por encima de 
las rodillas y el pelo corto, sino que además participaban de nuevas formas de sociabilidad, mucho más 
distendidas, que giraban en torno a la cultura del ocio, el consumo y el culto al cuerpo. Aunque terminó 
siendo un fenómeno global de exportación, a partir de la influencia de la industria cinematográfica, la 
flapper fue uno de los paradigmas de la sociedad moderna norteamericana y uno de los
prosperidad económica de este país durante la década del veinte. A la flapper haré referencia durante toda 
la tesis, pero me dedicaré a su estudio con más detalle en el Capítulo 4. A pesar de ser un anglicismo, en 

fía en redondas en lugar de cursivas para hablar de la flapper. 
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de Nueva York se publicó 

en ropa interior, con las piernas cruzadas y vistiendo una 

bata que cubría ligeramente su cuerpo. (Imagen 1). Estos complementos la 

acompañaban en un escenario similar a un boudoir y en una situación de relajación que 

probablemente antecedía al acto de dormir: una escena doméstica, que, sin embargo, 

apuntaba más hacia la idea de una privatizada feminidad, hedonista, autocomplaciente, 

distanciada de las responsabilidades del hogar y, aparentemente, de las luchas sociales 

que lideraban entonces algunos colectivos de 

mujeres. Con todo, además de resaltar por los 

detalles de un decorado que respondía a la 

estética geométrica, propia del Art Decó, por su 

vestimenta “chic” y una pose que representaba 

os del ilustrador cubano, 

Alberto O’Farrill, podría afirmarse que esta 

imagen destaca porque ilustra una escena de 

lectura: en su habitación, tras un biombo y 

flapper leía el 

1931) ―y así lo 

enfatizaba la leyenda que subtitula la imagen: 

―. Sin embargo, esta 

escena no pretendía recoger el rigor vinculado a los modos de lectura del pasado, sino 

nte, en la manera de 

leer, esto es, una transformación que hacía de la lectura una manera de entretenimiento, 

bían las chicas modernas de la década del veinte, las cuales se 
su irreverencia respecto de las normas de feminidad precedentes, por fumar en público, 

beber con más libertad, acceder al mercado laboral y tener una mayor visibilidad en el espacio público. 
Las flappers no solo llevaban una moda un poco más andrógina en el vestir con vestidos por encima de 
las rodillas y el pelo corto, sino que además participaban de nuevas formas de sociabilidad, mucho más 

a cultura del ocio, el consumo y el culto al cuerpo. Aunque terminó 
siendo un fenómeno global de exportación, a partir de la influencia de la industria cinematográfica, la 
flapper fue uno de los paradigmas de la sociedad moderna norteamericana y uno de los símbolos de la 
prosperidad económica de este país durante la década del veinte. A la flapper haré referencia durante toda 
la tesis, pero me dedicaré a su estudio con más detalle en el Capítulo 4. A pesar de ser un anglicismo, en 

fía en redondas en lugar de cursivas para hablar de la flapper.  
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dispersión y autorreconocimiento, pero, sobre todo, una práctica de subjetivación y 

formación de la identidad.     

 Aunque dicha ilustración estuviera dirigida a un público lector masculino no es 

descabellado pensar que también ejerciera influencia en las lectoras de este semanario. 

Pero, ¿qué tipo de influencia? Porque aun a pesar de que esta imagen fuera también una 

sátira del desenfreno y de la sensualidad de la mujer moderna norteamericana y de que, 

junto a las crónicas que cuestionaban la imitación de sus prácticas y modas, advirtiera a 

las lectoras hispanas acerca de la pérdida de valores que traían consigo las nuevas 

formas de entretenimiento e individualidad asociadas a la vida moderna norteamericana, 

es casi imposible obviar que su sensualidad convivía con los consejos de belleza, las 

crónicas de moda, los avisos publicitarios, las secciones de fotorreportaje, las noticias 

de farándula y las reseñas cinematográficas, todos estos espacios en los que la flapper 

americana era la estrella del momento. Estos textos, publicados en las mismas páginas 

del semanario, buscaban atraer a un público femenino que no solo era lector de esta 

publicación sino también espectador de cine y consumidor de los productos que se 

publicitaban en sus páginas.  

Sin embargo, estas contradicciones no eran exclusivas de Gráfico, sino que 

abundaban también en diarios como La Prensa y también, aunque en menor grado, en 

revistas culturales como Artes y Letras. Ante este escenario de contradicciones ―pero 

también de convergencias― es casi inevitable preguntarse: ¿qué idea de feminidad 

promovían las publicaciones en español de la colonia hispana durante las décadas del 

veinte y del treinta? Pero, sobre todo, ¿desde qué lugar se posicionaban las lectoras 

antes dichas representaciones de feminidad? Y, si se considera que las flappers eran el 

paradigma de la feminidad moderna, ¿en qué medida las representaciones de la 

feminidad moderna influían en los procesos de subjetivación de las mujeres hispanas? 

O, bien, ¿es posible concebir a las mujeres hispanas como sujetos modernos?  

Siguiendo estos interrogantes y considerando el escenario de tensiones y 

regulaciones que enfrentan discursos y textos aparentemente independientes, esta tesis 

se pregunta acerca de las formas de subjetivación que intervenían en las experiencias de 

feminidad de las mujeres hispanas en el contexto de tres medios de comunicación 

impresos en español y dirigidos a la comunidad hispana de la ciudad de Nueva York 

durante las décadas de 1920 y 1930: Gráfico (1927-1931), La Prensa (1913-presente) y 

Artes y Letras (1933-1939). 
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A partir de la premisa de que la cultura popular es un escenario de luchas y 

negociaciones culturales, mi propuesta sostiene que las prácticas culturales que definían 

la identidad y vida modernas durante el periodo interbélico incidían, a través de los 

medios de comunicación en español, en la formación de las mujeres hispanas como 

sujetos modernos. Esto es que, aun a pesar de los esfuerzos por restringir la feminidad al 

ámbito de una domesticidad atemporal y alejada de las libertades y cambios de la vida 

moderna norteamericana, las mujeres hispanas devenían sujetos modernos en 

intersticios entre los diferentes discursos “hegemónicos” que representaban la figura de 

la mujer moderna norteamericana y que circulaban en Gráfico, La Prensa y Artes y 

Letras; las posiciones de lectura que asignaban los discursos acerca de la feminidad; y 

las tradiciones de género y limitaciones sociales, económicas y raciales que traía 

consigo la vida en la colonia. En consecuencia, esta tesis no indagará solo las 

representaciones de la feminidad, sino que sobre todo partirá de dichas aproximaciones 

descriptivas para comprender las experiencias de modernidad y las prácticas de 

subjetivación ―principalmente a través del estudio del consumo, la moda, la belleza, la 

higiene, la lectura, entre otras― que influyeron en la formación de la mujer moderna 

hispana como un sujeto moderno, el cual, desde un lugar culturalmente fronterizo y 

conflictivo, problematizaba tanto los límites de los discursos normativos acerca de la 

identidad femenina y los valores de la hispanidad en la colonia hispana en la metrópoli, 

como los relatos hegemónicos acerca de la modernidad y la vida moderna en la 

metrópoli neoyorquina. Todo esto con el objetivo último de ofrecer un nuevo modo de 

lectura que, como en el hipertexto, busca establecer las asociaciones entre discursos y 

enunciados aparentemente inconexos.  

A partir de la consideración de que “to study culture is to study everything that 

signifies” y de que “the modern world is no longer an objective system peopled by more 

or less rational agents but is permeated through and through by diverse and competing 

practices of interpretation” (Felski, Doing Time 56), en esta tesis propongo que el 

análisis de avisos publicitarios, consejos de moda, belleza y salud, y los ensayos y cartas 

publicados en las páginas femeninas de Gráfico, La Prensa y Artes y Letras me 

permitirán dar cuenta de los discursos que confluyeron en las experiencias de 

modernidad de la mujer hispana. Pero a su vez, esta tesis parte de la pregunta por el 

sujeto del feminismo para cuestionar la manera de entender el sujeto femenino en 

representaciones que, aun cuando estuvieran reguladas por la diferencia sexual, 

desarticulaban la idea del sujeto universal “Mujer” y de una identidad femenina definida 
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por una naturaleza común y ontológica compartida por todas las mujeres. Para ello, y tal 

como lo explico en el Capítulo 1, me apoyo en la interdisciplinariedad que permiten los 

estudios culturales y los estudios de género con el propósito de estudiar las formas de 

regulación que ejercía la industria cultural en la construcción de identidades y los 

procesos de sujeción y autorrepresentación de la mujer hispana como un sujeto 

moderno.  

En este sentido, las reflexiones en torno a la lectura ocupan un lugar vertebral 

porque su consideración como práctica subjetivadora me permite explorar no solo como 

la lectura, junto con el consumo, constituyó una de las maneras de acceder y ejercer la 

ciudadanía para sujetos que en su condición periférica ―como mujeres e inmigrantes― 

habitaban los márgenes de la modernidad y de la vida moderna norteamericana. Sino 

además, cómo a través de la lectura, así como de la mirada, los sujetos resignifican las 

posiciones que les han sido asignadas en el discurso y devienen sujetos de la 

enunciación y, por lo tanto, productores de sentido. Estas consideraciones son 

abordadas a lo largo de la tesis. Sin embargo, en el Capítulo 2, y enmarcado en el 

contexto de emergencia de Gráfico, Artes y Letras y La Prensa, me detengo en los 

problemas culturales, raciales, políticos y económicos que enfrentaban los miembros de 

la colonia hispana en la metrópolis, especialmente, en relación con los significados de la 

modernidad y la vida moderna norteamericana; pero además abordo diferentes 

propuestas teóricas para entender el carácter estratégico que tiene la lectura ―y los 

modos de visibilidad modernos― para comprensión de los procesos de resignificación y 

desidentificación con los que los sujetos periféricos desarticulan las regulaciones 

normativas acerca de la identidad. Todo ello a fin de demostrar, de cara a las 

exclusiones con las cuales han sido comprendida la vida moderna y los procesos 

hegemónicos de modernización, cómo el estudio de los avisos publicitarios, las cartas al 

editor, los ensayos y artículos de opinión escrito por lectoras y colaboradoras de estas 

publicaciones se convierten en instrumentos indispensables para, en primer lugar, 

reflexionar acerca de las experiencias modernas de sujetos minoritarios; en segundo 

lugar, cuestionar la idea de la colonia hispana neoyorquina como una comunidad 

identitariamente homogénea; y, finalmente, problematizar la idea de la modernidad 

como una fuerza foránea, externa que amenaza a comunidades carentes de poder. En 

este sentido, mi posición entiende que “modernity becomes real at the most intimate and 

mundane levels of experience and interaction. Its traces can be found in dreams and 

fantasies, ways of looking, modes of dress, ways of inhabiting one’s body. The modern 



 

is felt in the very pores of the skin, the rhythm of the heartbeat, the intimate recesses of 

thought and feeling” (Felski

necesariamente “el progreso” la característica que define la modernidad, sino que esta 

responde también a las interacciones que se producen en los niveles de la vida cotidiana, 

De acuerdo con Sandoval, i

por lo cual aconsejaba “velar esta con telas de modo que la iluminación caiga sobre el 

Imagen 2 

is felt in the very pores of the skin, the rhythm of the heartbeat, the intimate recesses of 

(Felski, Doing Time 66). De acuerdo con esta formulación, no e

rogreso” la característica que define la modernidad, sino que esta 

responde también a las interacciones que se producen en los niveles de la vida cotidiana, 

en especial en lo que tiene que ver con las 

intersecciones, tensiones y resignificaciones que 

adquiría la experiencia de modernidad 

confort y ascenso social― en su relaci

consumo y la lectura de estos medios de 

circulación masiva dirigidos a la colonia hispana 

en Nueva York durante las décadas del veinte y 

del treinta.  

 

 

02. Discusiones 

Como parte de su columna “Para las damas”, 

Beatriz Sandoval explicaba a sus lectoras del 

diario La Prensa:  

 

El permanecer todo el día trabajando bajo la luz 

eléctrica, ya sea en una oficina o fábrica, es lo que 

envejece prematuramente a la mujer americana, la 

cual aunque conserva la elasticidad de su cuerpo y 

la agilidad de sus ademanes hasta una edad 

avanzada, gracias al ejercicio del deporte, en 

cambio, a los 30 a 35 años ya tiene la piel 

marchita, porosa, ajada como papel japoné

por lo cual se recurre a los afeites para encubrir 

los estragos del tiempo, con una juventud 

comprada en la botica o en las tiendas de cinco y 

diez centavos. (3) 

 

De acuerdo con Sandoval, igual suerte corrían las mujeres que leían bajo una bombilla

lo cual aconsejaba “velar esta con telas de modo que la iluminación caiga sobre el 
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is felt in the very pores of the skin, the rhythm of the heartbeat, the intimate recesses of 

De acuerdo con esta formulación, no es 

rogreso” la característica que define la modernidad, sino que esta 

responde también a las interacciones que se producen en los niveles de la vida cotidiana, 

en especial en lo que tiene que ver con las 

nificaciones que 

adquiría la experiencia de modernidad ―y de 

― en su relación con el 

consumo y la lectura de estos medios de 

circulación masiva dirigidos a la colonia hispana 

en Nueva York durante las décadas del veinte y 

Como parte de su columna “Para las damas”, 

Beatriz Sandoval explicaba a sus lectoras del 

El permanecer todo el día trabajando bajo la luz 

eléctrica, ya sea en una oficina o fábrica, es lo que 

ente a la mujer americana, la 

cual aunque conserva la elasticidad de su cuerpo y 

la agilidad de sus ademanes hasta una edad 

avanzada, gracias al ejercicio del deporte, en 

cambio, a los 30 a 35 años ya tiene la piel 

marchita, porosa, ajada como papel japonés […], 

por lo cual se recurre a los afeites para encubrir 

los estragos del tiempo, con una juventud 

comprada en la botica o en las tiendas de cinco y 

bajo una bombilla, 

lo cual aconsejaba “velar esta con telas de modo que la iluminación caiga sobre el 
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libro, sin bañarles el rostro”, para finalizar concluyendo: “En lo que sea posible, debe 

aprovecharse la sana luz del día […] y cuando sea inevitable el trabajar con la luz 

artificial, tomar precauciones para proteger la belleza” (3).  

 Titulada “La electricidad contra la belleza” (Imagen 2) y publicada el 21 de 

noviembre de 1927, esta crónica entendía la belleza en términos de una idealizada y 

“natural” feminidad que contrastaba con su vertiente artificiosa y apegada al consumo, 

producto de las tecnologías y vida modernas norteamericanas, las cuales producían una 

belleza “comprada” no solo a través de cremas milagrosas, sino también mediante 

avances científicos que permeaban la manera de comprender la salud, el hogar, la 

belleza y el cuerpo, y en los que se enmarcaban los anuncios de centros estéticos que 

realizaban cirugías plásticas, así como los de  diferentes afeites y artefactos que 

prometían perfilar la nariz, hacer lifting facial y eliminar manchas y cicatrices, los 

cuales fueron recurrentemente publicitados, por lo menos desde 1923, en las páginas de 

La Prensa.  

La influencia de la ciencia en la representación, prácticas y transformaciones 

relacionadas con la belleza femenina era el objetivo hacia el cual Sandoval dirigía su 

diana: de acuerdo con esta escritora, la belleza ―entendida también en términos de 

juventud― se veía amenazada por los estragos que producía la electricidad en el cuerpo, 

y con ello no se refería solo al cutis, sino también a la medida en que esta ―la 

electricidad― simbolizaba las transformaciones que tenían lugar en la sociedad y en la 

identidad de las mujeres (modernas) ―particularmente en lo referente al acceso de las 

mujeres al mundo laboral, a una mayor popularidad de la práctica de lectura entre estas 

y a una nueva forma de concebir la belleza y el cuerpo―. Dicho enfrentamiento se 

hacía todavía más evidente porque al recurrir al ejemplo de la mujer norteamericana 

como modelo del cuerpo que envejecía prematuramente debido a los trajines de la vida 

laboral fuera del hogar, se construía una diferencia entre ellas/las otras y nosotras/las 

lectoras hispanas que permitía hacer de la hegemonía de la sociedad y modo de vida 

norteamericanos una expresión de minusvalía y deterioro, especialmente a través de la 

reificación y desnaturalización de lo que para entonces era considerado el paradigma de 

feminidad, esto es, la figura de la mujer moderna norteamericana: en esta práctica de 

cosificación residía un gesto de desarticulación y descodificación que, aunque desde una 

posición crítica, acercaba todavía más a las lectoras hacia las ideas y aspiraciones de 

libertad, glamur, diversión y cambio encarnadas en la representación del modelo de 

mujer moderna.  
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Como el de Sandoval, muchos ensayos publicados en La Prensa durante la 

década del veinte, expusieron, entre otros aspectos, posiciones que reflejaban los 

desasosiegos que producían los avances en materia de ciencia y moda, ante los que se 

temía la uniformidad y la pérdida de originalidad de las mujeres ―como, por ejemplo, 

“Belleza de almacén”, publicado el 5 de marzo de 1925― o el temor ante el desuso de 

prácticas y accesorios asociados a la belleza y coquetería femeninas ―como “El 

abanico ha muerto”, escrito por Sebastián Vargas Lucero y publicado el 9 de agosto de 

1926, en cuyo relato se culpabiliza a la electricidad por la impopularidad del abanico―. 

Pero esta posición crítica no tenía el consenso de escritores y escritoras, científicos 

internacionales y voceros de la comunidad: además de compartir espacio con anuncios 

publicitarios que vendían los beneficios de la ciencia, la tecnología y la vida modernas, 

estos textos también convivían con otros artículos que celebraban los beneficios que 

había aportado la ciencia para el cuidado del cuerpo, la apariencia de longevidad, la 

perfección de la piel y la belleza en general ―entre otros, “La ciencia y la belleza”, del 

19 de abril de 1926.   

 A pesar de sus contrastes, estas posiciones eran características de las diferentes 

crónicas de moda y belleza que integraban las páginas femeninas, principalmente de 

Gráfico y La Prensa. Bien desde la posición idealizada con la que Sandoval concebía la 

belleza, o bien desde la “normalidad” desde la que se celebraba el matrimonio entre la 

ciencia y la juventud, la feminidad era formulada, regulada y también transgredida, a 

partir de distintos discursos que respondían a las transformaciones históricas, políticas, 

sociales y económicas que tenían lugar durante las primeras décadas del siglo XX, de 

los cuales los medios de comunicación de masas de la colonia eran no solo portadores 

sino también traductores culturales. En este sentido, nos enfrentamos no solo a las 

posiciones en contra y a favor de las modas culturales en relación con la identidad de la 

mujer, sino que además nos encontramos en un espacio fronterizo en el que culturas, 

tradiciones, clases sociales, razas e identidades de género se posicionan de manera 

diferente ante representaciones similares.  

La incursión de la ciencia en los discursos acerca de la feminidad, especialmente 

en relación con la apariencia y la domesticidad, respondía, entre otras razones, a los 

cambios que durante las décadas de 1920 y 1930 había producido la racionalización de 

la vida doméstica, y que ponían en entredicho los valores heredados de la cultura 

doméstica de la clase media del siglo XIX: “The wish to ‘rationalise’ manifested itself 

in the expansion of ‘experts’ and professionals whose task it was to organise and order 
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aspects of the modern world. In the name of ‘efficiency’ members of the medical 

profession, educators, nutritionists, and child psychologists attempted to extend these 

scientific and rational principles to the sphere of personal relationships and domestic 

organisation” (Giles 21). Como veremos en el Capítulo 3, en su propósito de 

modernizar el hogar y la vida doméstica, la ciencia, la tecnología y el mundo 

empresarial llegaron a “intervenir” en el hogar con el fin de transformarlo haciendo uso 

de las mismas ideas “modernas” que impulsaban la modernización del espacio público, 

pero conservando la artificial distinción ante el espacio privado. Esta distinción, como 

señala Joanne Hollows, ignoraba la domesticidad como fuerza de producción de la 

modernidad, así como los diversos significados que tiene la domesticidad entre las 

clases obreras (Domestic Cultures 27-31). Sin embargo, estos medios reproducían en 

muchos de los avisos publicitarios y en muchas de las columnas dedicadas a la mujer 

esta artificial distinción, lo cual es especialmente significativo si recordamos que el 

grueso de las lectoras de estas publicaciones eran mujeres inmigrantes, pertenecientes al 

sector obrero, quienes, además de encargarse de la familia, eran empleadas en fábricas o 

eran servicio doméstico, pero además y de manera muy generalizada, trabajaban como 

costureras en el hogar: “needleworkers worked both at home and in the factories. The 

homeworkers earned their living by picking up bundles of unfinished garments 

―dresses, blouses, skirts, undergarments, handkerchiefs― at an agent’s warehouse or 

local factory, and sometimes with the aid of young daughters, sisters or other adult 

females, completing these garments at home” (Ortiz, “Historical Vignettes” 225-226). 

Quiero enfatizar este aspecto porque el concepto de domesticidad tenía otros 

significados para gran parte de este colectivo; por una parte: “Some of these women 

dedicated themselves exclusively to homework because they believed that a woman’s 

most important role was to take care of her family personally ―a concept that was not 

unusual for the women of the times. Puerto Rican mothers, therefore, found the making 

of garments at home somewhat advantageous” (225-226); pero por otra parte, el hecho 

de conjugar ambas actividades en el espacio doméstico muchas veces solo conseguía 

prolongar la larga cadena de explotaciones a las que estaban expuestas: “Homework had 

other advantages for puertorriqueñas: it did not require fluency in the English language, 

travel to far away places, or expensive machinery or tools […]. But, these presumed 

‘advantages’ made it that much easier for these workers to be exploited in New York 

City, for this industry was notorious for its extremely low wages and long hours” (225-

226). Con todo, aun cuando la vida doméstica deba considerarse como una fuerza de 



 

trabajo, no puede ignorarse el hecho de que en el marco de los cambios que suponía la 

vida en la metrópoli para las mujeres de la colonia, el trabajo en el hogar también era 

una manera de ingresar y formar parte del mundo moderno. 

En este contexto, las reseñas de moda, los consejos de salud e higiene femenina, 

las reflexiones en torno al deporte, el baile, la lectura, entre otras, adquieren una gran 

relevancia ante las prácticas que configuraron los relatos identitarios y la fisonomía 

esta colonia y me permiten comprender cómo en las figuraciones que adquiría la 

modernidad a través del cuerpo femenino

conservadoras de los editores 

del rol tradicional de la mujer hispana; 

tecnología y estilo de vida moderno de clase media que publicitaban 

fotorreportajes, reseñas de moda y figuras de la cultura de masa

objetivo del Capítulo 3 es demostrar 

del cuerpo y la identidad de la mujer 

durante las décadas de 1920 y 1930.

 

 

0.3. Contextos 

En correspondencia con el carácter

su título, el semanario Gráfico

su voluntad de ser un medio transparente, directo 

e imparcial, así como también por su intención 

ilustrativa y su vocación hacia la imagen. Como 

antesala al mundo que representaban sus págin

sus portadas se distinguieron, desde sus primeros 

años, por proyectar una contradictoria relación de 

deseo y censura ante las figuras, personajes y 

espectáculos de la vida moderna norteamericana, 

los cuales se incorporaban al imaginario de las 

clases trabajadoras de la colonia hispana de 

Nueva York por vía de los placeres de la novedosa 

cultura del ocio ―cultura en la que se inscrib

Por estas razones es significativo que 

publicada otra portada que también representaba otra escena de lectura: s

trabajo, no puede ignorarse el hecho de que en el marco de los cambios que suponía la 

vida en la metrópoli para las mujeres de la colonia, el trabajo en el hogar también era 

una manera de ingresar y formar parte del mundo moderno.  

este contexto, las reseñas de moda, los consejos de salud e higiene femenina, 

las reflexiones en torno al deporte, el baile, la lectura, entre otras, adquieren una gran 

relevancia ante las prácticas que configuraron los relatos identitarios y la fisonomía 

y me permiten comprender cómo en las figuraciones que adquiría la 

modernidad a través del cuerpo femenino se debatían, por una parte, 

conservadoras de los editores y muchas colaboradoras de dichas publicaciones respecto 

l rol tradicional de la mujer hispana; y, por otra, la atracción que producían la 

tecnología y estilo de vida moderno de clase media que publicitaban 

fotorreportajes, reseñas de moda y figuras de la cultura de masas. En este sentido, el 

ivo del Capítulo 3 es demostrar las intersecciones que confluían en la construcción 

del cuerpo y la identidad de la mujer moderna hispana representada en 

durante las décadas de 1920 y 1930. 

En correspondencia con el carácter polisémico de 

Gráfico se caracterizó por 

su voluntad de ser un medio transparente, directo 

e imparcial, así como también por su intención 

ilustrativa y su vocación hacia la imagen. Como 

antesala al mundo que representaban sus páginas, 

sus portadas se distinguieron, desde sus primeros 

años, por proyectar una contradictoria relación de 

deseo y censura ante las figuras, personajes y 

espectáculos de la vida moderna norteamericana, 

los cuales se incorporaban al imaginario de las 

rabajadoras de la colonia hispana de 

Nueva York por vía de los placeres de la novedosa 

cultura en la que se inscribía también la lectura de la prensa escrita

Por estas razones es significativo que en la edición del 6 de mayo de 1928, fu

publicada otra portada que también representaba otra escena de lectura: s
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de dichas publicaciones respecto 

la atracción que producían la 

tecnología y estilo de vida moderno de clase media que publicitaban los anuncios, 

. En este sentido, el 

las intersecciones que confluían en la construcción 
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ía también la lectura de la prensa escrita―. 

la edición del 6 de mayo de 1928, fuera 

publicada otra portada que también representaba otra escena de lectura: sosteniendo un 
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ejemplar de Gráfico en sus manos ―el del 4 de marzo de 1928―, esta portada recogía 

la fotografía ―que no la ilustración― de la actriz norteamericana Laura Le Plante 

(Imagen 3). En esta escena de lectura, Le Plante, quien era uno de los paradigmas de la 

flapper norteamericana, miraba de manera directa y, hasta podría decirse, relajada y 

divertida, la lente de una cámara que construía una relación espectacular entre su 

imagen y las cientos de lectoras que consumían todos los detalles de su vida, sus 

películas, sus romances y, sobre todo, su apariencia. No era casual que esta fotografía 

recogiera todos los detalles que hacían de ella uno de los personajes de moda: su 

apariencia era la de una mujer pícara y atrevida, preocupada por la moda no solo del 

vestir, sino también del peinar, e interesada por los aconteceres de la farándula y los 

sucesos históricos y cotidianos que recogían los medios. Y es que Le Plante encarnaba 

el ideal de mujer moderna que vendían las páginas de esta publicación, pero a la vez era 

la representación del tipo de lectora de la prensa escrita que imaginaba Gráfico ―gesto 

que no se distanciaba tanto del matiz de regulación simbólica de las caricaturas satíricas 

que decoraron sus primeras portadas.   

De hecho, a pesar de diferenciarse de las ilustraciones por el hecho de que la 

fotografía propiciaba una experiencia de proximidad y apropiación (Benjamin) y porque 

su “promesa de veracidad” se distinguía del detalle y la imaginación que caracterizaba a 

las ilustraciones (Wilson 158), la portada con la fotografía de Le Plante compartía con 

la ilustración hecha por O’Farrill el hecho de que ambas “imaginaban” una mujer 

lectora cuya identidad se correspondía más con las prácticas asociadas al consumo, al 

ocio, y a los nuevos regímenes de visibilidad modernos, que con la idea de una 

feminidad doméstica y tradicional, asociada al hogar, la maternidad, la moral y la 

familia, atributos que defendían en sus mismas páginas los editores y colaboradores de 

esta publicación. Sin embargo, aun cuando la fotografía de Le Plante devolvía una 

imagen masificada, pública, popularizada y desprovista de amenaza de la práctica de la 

lectura por parte de las mujer, ambas escenas se prestan a otra interpretación: podría 

pensarse que su mismo carácter metaficcional llevaba a lectores y lectoras a reconocer 

el componente mediático de Gráfico y a abrir una distancia autorreflexiva entre la 

representación de Le Plante y la flapper como imágenes, y la posición y el contexto 

social, económico e histórico desde los cuales los sujetos lectores interpretaban, se 

apropiaban, consumían y redefinían sus figuras, en tanto que objetos de la 

representación. Frente a una y otra interpretación, el único aspecto que permanecía era 

el hecho de que las actrices de Hollywood eran noticia: sus vidas, sus romances, sus 
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películas, sus estilos de vida y todo el engranaje mediático que rodeaba su popularidad 

eran parte del acontecer que debía ser registrado e ilustrado por los medios. Y esto 

ocurría no solo porque de ello dependían las estrellas para prolongar su fama, sino 

porque dentro del circuito de comunicación en el que se inscribía el periodismo, dichas 

noticias cultivaban y aseguraban el consumo del necesario público lector. Es por esta 

razón que estas escenas de lectura, que trasladan la escena decimonónica de 

representación del libro y las mujeres burguesas a la de la prensa y las estrellas de cine, 

también eran comunes en otros medios como el diario La Prensa. De hecho, en la 

edición del 10 de marzo de 1928, unos meses antes a la imagen que Gráfico publicara 

de Le Plante, nos encontramos con la foto de la actriz Marion Davies, quien aparece 

amena y risueñamente leyendo La Prensa, y en cuyo pie de fotografía se lee: “Un 

retrato de una de las más populares artistas de la pantalla. Marion Davies al parecer se 

halla embebida en una lectura interesante” (Imagen 4).  

Aunque evidentemente es posible reconocer en ambas fotografías un guiño de 

competencia mediática entre estas 

publicaciones, quisiera destacar el hecho de 

que, en este caso, la imagen de la actriz tenía 

una repercusión significativamente diferente a 

la que Gráfico le confirió a Le Plante, porque 

la escena de Marion Davies fue publicada 

como parte de la “Sección especial de 

retrograbados”. Este encartado 

fotoperiodístico tuvo una aparición semanal, 

durante casi todos los sábados de 1927 y 

1928, y en él se podían encontrar, de manera 

aleatoria en una misma página, fotografías de 

paisajes, de deportistas, de estrellas de cine, de 

celebridades del teatro, de personajes políticos 

y de avances tecnológicos, todo ello como 

parte de las estrategias que favorecieron la 

popularización de la fotografía como un medio que contribuía a la veracidad de la 

información ofrecida en las noticias y que abría el camino para las transformaciones que 

hacían de las imágenes una nueva manera de comprender el mundo y de apropiarse de 

este (Becker 295-297). En este caso, la importancia de la mujer lectora es mucho más 

Imagen 4 
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sugerente porque además de representar el temido peligro asociado a “los productos que 

la industria cultural ponía en un mano de sectores cada vez más amplios” (Silva 

Beauregard 103), la comprensión de la mujer lectora era inseparable del imaginario 

mediático que la acompañaba.  

A su vez, esta escena de lectura nos presenta un personaje cuya carrera 

cinematográfica estuvo indisociablemente ligada a una controvertida vida personal que 

hizo que su imagen estuviera asociada con la de una caza fortunas: fue el magnate de los 

medios, William Randolph Hearst, famoso por su ambición y por haber hecho de la 

prensa un instrumento político y de manipulación sensacionalista, quien dispuso de todo 

un engranaje cinematográfico para que Davies triunfara en el cine. Aun cuando esta 

escena también nos obligue a problematizar la orientación de La Prensa de manos de 

una actriz relacionada con el imperio del sensacionalismo periodístico, me interesa 

resaltar que, a pesar de los abundantes episodios ocultos respecto de su relación, el suyo 

era un romance de película y encarnaba la posibilidad de ascenso social de una joven 

actriz y, con ello, la materialización de los sueños de cientos de jóvenes hispanas que 

iban al cine, leían los pormenores de su vida en los periódicos y buscaban reconocerse 

en la imagen de Davies.    

Estos ejemplos nos ponen de cara a diferentes modos de lectura mediados por el 

consumo y la espectacularización de la imagen. Sus coincidencias, divergencias y 

particularidades nos permiten concebir diferentes posiciones de sujeto a partir de las 

cuales podían definirse las experiencias de feminidad durante estas décadas y para las 

mujeres hispanas de la colonia neoyorquina, sobre todo, como bien lo exponen estas 

imágenes, frente a dos de los más importantes componentes de la industria cultural: el 

cine y los medios de comunicación impresos. Con el primero, atendemos a una nueva 

manera de recepción (Benjamin) que transforma las experiencias de las masas en 

cercanía e identificación con la imagen, lo cual explica en gran medida su influencia en 

las experiencias de feminidad para sujetos minoritarios, como los pertenecientes a los 

sectores populares y las clases profesionales de inmigración hispana a la metrópoli 

―“There is no doubt that the film star transformed popular identities of feminity […] 

The cinema offered to millions en masse an alternative to their mothers, schoolteachers 

[…] and the upper classes” (Alexander 222)―. Con el segundo, además de ser una 

fuente para el estudio de estas décadas, nos enfrentamos con las formas de mediación 

que ejerce la prensa en la construcción de una identidad cultural que busca representar 
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las experiencias y necesidades populares (Kanellos) y con las funciones que adquieren 

los medios en el otorgamiento de experiencias de ciudadanía (Martín Barbero).  

En este contexto, resulta indispensable considerar a su vez las imágenes que 

representaban la feminidad en estas publicaciones, tanto en lo que respecta a las 

ilustraciones que acompañaban los diseños de moda y la publicidad, como a las 

fotografías de las actrices de Hollywood y de las mujeres protagonistas de las crónicas 

sociales, porque como enfatiza Hershfield, “visual images of women embody popular 

discourses about sexuality, work, motherhood, and feminine beauty, as well as other 

social categories that intersect with gender such as class, race, and ethnicity” (16, 

énfasis en el original). Estas ideas y discursos populares son los que permiten que 

sujetos sociales individuales tomen parte en la automodelación de identidades sociales 

visibles en función de las formas de “autoproducción” que se encuentran a su 

disposición. Tal como explica Hershfield en correspondencia con Elizabeth Grosz:  

 

To “embody” a discourse literally means to make visible upon the physical body 

social ideas and ideologies or, in other words, to historicize the body. The 

process of historicizing the body involves both involuntary as well as voluntary 

practices. Here, it is important to understand that social ideas are not simply 

“imposed on the individual from the outside”; individual social subjects actively 

take part in the self-fashioning of a visible social identity through the selective 

incorporation of available “modes of self-production” […] This understanding of 

the body as historical as opposed to “natural” allows us to see that 

representations of femininity (as well as masculinity) are images of “social” 

ideas rather than reproductions of social facts. (16) 

 

A partir de la importancia de la imagen y de los nuevos regímenes de visibilidad 

modernos, y en respuesta a las monolíticas representaciones con las que todavía hoy se 

conciben a las mujeres en la colonia durante el periodo interbélico, en el Capítulo 4 

demostraré cómo estos mismos medios construían posiciones de lectura a partir de las 

cuales las lectoras intervenían, por medio de las columnas femeninas, de los debates en 

torno a la identidad de la mujer y las secciones de belleza, en la manera como era 

concebida la feminidad y su relación tanto con la vida moderna como con los 

acontecimientos que definían la cotidianidad de las mujeres en la colonia. 

Especialmente, en este capítulo presto atención a la construcción de la figura de la 
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mujer moderna hispana ―y de sus intersecciones con la Nueva Mujer y la Chica 

Moderna o flapper― representada por estos medios a partir de la relación entre la 

lectura y el consumo como prácticas de subjetivación. Además de trazar líneas de 

pertenencia de las lectoras a un universo compartido, me interesa  pensar si es posible 

hablar de procesos de resistencia y/o resignificación ante la normatividad de la 

feminidad, la belleza y la moda en estas publicaciones, sobre todo de cara a los lugares 

conflictivos desde los que se posicionaban las lectoras y escritoras de estos medios.  

A partir del cuestionamiento de la pérdida de individualidad producto de la 

masificación de la lectura y del reconocimiento del “vínculo entre lectura y progreso 

individual y social” (Catelli, 22) en el contexto de los medios de comunicación de 

masas, en este capítulo reflexiono acerca de las formas de subjetividad femenina que 

emergían de las intersecciones entre las diferentes representaciones que estas 

publicaciones hacían de la feminidad y las maneras como estas sugerían posiciones de 

lectura que podían ser reapropiadas y reformuladas por las lectoras; pero además otorgo 

un protagonismo especial a las nuevas condiciones visuales de la modernidad y a las 

nuevas formas de subjetividad asociadas a la espectacularización de la feminidad para 

reflexionar en torno al lugar conflictivo desde el cual se producía y posicionaba la mujer 

hispana como sujeto moderno. 

Mi investigación se reconoce, en este sentido, en la propuesta de Rita Felski, 

según la cual: “There is no single aesthetic or political definition of the feminine that 

can sum up what it means to be a woman in modernity”, no solo porque no es posible 

comprender la relación entre lo femenino y lo moderno a partir de los relatos de 

exclusión y ausencia, sino porque “women persistently appear and reappear across the 

uneven and often contradictory discourses that make up the self-understanding of 

modernity” (Felski, Doing Time 63). Asimismo, esta tesis se aproxima a los procesos de 

representación de la feminidad a partir de las prácticas de “desidentificación” 

formuladas por José Esteban Muñoz, para quien “[d]isidentification can be understood 

as a way of shuffling back and forth between reception and production” (25), lo cual no 

es solo una estrategia política de los sujetos minoritarios e híbridos ante discursos 

normalizadores y reductivos, sino que también se corresponde con una posición crítica y 

de análisis, a partir de la cual “disidentification is the hermeneutical performance of 

decoding mass, high, or any other cultural field from the perspective of a minority 

subject which is disempowered in such a representational hierarchy” (25).  
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No me referiré, por tanto, a formas de lectura socialmente construidas como 

femeninas, es decir, lecturas marcadas “genérica y socialmente […] según la naturaleza 

del material y del sujeto lector [de acuerdo con las cuales] había […] lecturas populares 

y lecturas de élite, lecturas para hombres y lecturas de mujeres, legítimas o ilegítimas, 

productivas o improductivas” (Poblete 11-12). La perspectiva que quiero destacar es 

aquella que considera que la identidad de las mujeres hispanas en sus diferentes 

posiciones como obreras, oficinistas, dependientas, amas de casa, profesoras, escritoras 

y lectoras, hispanas, inmigrantes de color, de clase media y obrera, no se construía 

únicamente en relación con un discurso de raza, de clase ―popular― y/o en oposición 

identitaria con el hombre, sino que en su constitución intervenían sus experiencias en 

las dinámicas históricas, económicas, sociales, políticas, raciales, étnicas y culturales 

que les eran contemporáneas, las cuales participaban en el proceso de 

autorrepresentación de la feminidad, pero también en su construcción cultural (de 

Lauretis), y en este proceso tanto la lectura como la escritura ejercían una importante 

influencia en tanto que vías legitimadas del saber y herramientas de resistencia frente a 

la normatividad de las regulaciones que definían y vigilaban los significados y 

representaciones de la feminidad en la colonia hispana en la metrópoli.  

Finalmente, me gustaría enfatizar que está lejos de mis intereses definir quién 

era el público lector de estas publicaciones o especular en torno a cuáles eran los niveles 

de formación intelectual o la situación laboral de las lectoras. También sería un 

despropósito suponer que las lectoras de estos medios se correspondían, o buscaban 

corresponderse, miméticamente con la imagen de figuras como Le Plante o Davies, así 

como también lo sería asumir que todos los receptores del cine, la radio y la prensa 

sabían leer y escribir ―“suponer, por ejemplo, que lector es solo aquel que descifra un 

texto es dejar fuera una inmensa masa de receptores que pudieron tener acceso a los 

textos por otras vías y en quienes también estaban pensando los escritores” (Silva 

Beauregard xxiii)―. De allí que, siguiendo a Michel de Certeau (XLI-XLV), a mi 

objetivo se sume el hecho de pensar, a través de cartas, fotografías y crónicas, entre 

otros textos, en torno a los modos como operan las lectoras ―entendidas como 

consumidoras culturales en oposición a los sistemas de producción―. Se trataría 

entonces de poner el acento no tanto en el estudio del individuo que lee el periódico, ni 

en el análisis exclusivo de las imágenes, noticias o avisos publicitarios, sino en tratar de 

comprender otra forma de producción que reside en lo que las lectoras hacían con la 

información, en sus usos cotidianos, es decir, en las maneras ―críticas, superficiales, 
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miméticas, idealistas, etc.― cómo estos sujetos se reapropiaban y posicionaban ante las 

imágenes, noticias o avisos publicitarios que encontraban en los periódicos. Mi interés 

está en aquello que hacen con lo que leen, es decir, en las dimensiones políticas de las 

prácticas de la vida cotidiana, las cuales a través de las tácticas de consumo ―es decir, 

los recursos que utilizan los sujetos para enfrentarse a las estrategias normativas con las 

cuales el poder busca manipular a los sujetos― nos inscriben en las relaciones de poder 

y nos conducen hacia las maneras ingeniosas y el conocimiento práctico con los cuales 

los grupos minoritarios hacen uso de los productos y discursos ofrecidos por la industria 

cultural (xvii).  

Todo ello con el objetivo último de repensar cómo esta red de experiencias y 

representaciones incidieron en la formación de la mujer moderna hispana como un 

sujeto dinámico y contradictorio, cuyas representaciones tanto en el espacio privado y 

en el espacio público subvertían las monolíticas categorías identitarias con las cuales 

han sido identificadas no solo la feminidad y las experiencias de género en esta 

comunidad, sino también la experiencias de modernidad de los sujetos periféricos. 
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1. METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO: DE LOS ESTUDIOS 

CULTURALES A LA MUJER MODERNA 

 

 

1.1. Acerca de la producción del sujeto en la cultura y otras definiciones: apuntes 

sobre los estudios culturales, sus metodologías, teorías e intercambios   

El viernes 10 de octubre de 1924, fue publicado en la sección femenina del diario La 

Prensa un ensayo titulado “La mujer y los periódicos” (Imagen 5). Firmado por el 

dramaturgo español Jacinto Benavente, este ensayo reflexionaba en torno a las formas 

de regulación y de sociabilidad que se establecían entre los medios de comunicación 

impresos y las mujeres lectoras. En este ensayo, Benavente salía en defensa del 

periódico como una herramienta que contribuía al aprendizaje de las mujeres, y lo hacía 

con el propósito de desautorizar las opiniones que encontraban que la honorabilidad de 

estas era corrompida por la práctica de la lectura. La vanguardia de esta posición se 

definía aún más cuando Benavente criticaba el hecho popularmente aceptado entonces 

de que: “Las mujeres honradas, como los pueblos felices, no deben tener historia, y no 

tener historia es no tener experiencia”; lo cual equivalía a reconocer la importancia que 

tenían las diferentes prácticas de la vida cotidiana ―entre estas, la de la lectura― en las 

formas de subjetivación de los individuos.  

 Con todo, por encima del respaldo a las mujeres lectoras destacaba el hecho de 

que este se producía en la misma medida que se reafirmaba la distinción entre el espacio 

público y el espacio privado, y la pertenecía de las mujeres a este último. En palabras de 

Benavente: 

  

¡Por eso la mujer debe gratitud al periódico, que es la mejor experiencia 

de la vida! […] Cuando por sus preocupaciones o sus afanes, o sus placeres, os 

dejan solas en casa largas horas, en las veladas interminables de invierno, a la 

luz recogida de una lámpara, al calor de una lumbre que solicita la intimidad de 

leales afectos […] o en las noches amorosas de verano cuando por las ventanas, 

de par en par abiertas, llegan a la calle, del cielo, canciones que dicen amor, 

silencios que dicen eternidad […] el periódico es el buen compañero que viene a 

encauzar vuestra imaginación, a divertirla con sus relatos interesantes. 



 

Por el periódico halla vuestro corazón su 

válvula de escape y de seguridad en emociones 

dulces o trágicas.  

Os interesáis por el relato del crimen, que 

al ser espantoso, es tal vez advertenci

En las noticias políticas aprendéis a 

interesaros por los destinos de la patria, y si 

vuestro marido es político, por los destinos de 

vuestro marido.  

Por las noticias de la guerra se exalta 

vuestro corazón con el heroísmo de los soldados y 

os compadecéis de sus penalidades, y a veces, 

crueldad en una noticia!

periodistas, cuidad mucho en vuestras 

apreciaciones de estas que parecen insignificantes; 

y ya que vuestros periódicos son tan buenos 

amigos de las mujeres, pensad siempre en 

escribirlos, que no manche nunca sus columnas 

nada que no puedan leer vuestra madres, vuestra 

mujer, vuestras hijas.

Nada que pueda herirlas ni ofenderlas.

Como los antiguos y nobles paladines al 

pelear invocaban a la dama de s

invocad vosotros, al escribir, que es también 

pelear, el nombre de una mujer, la más amante, en el amor más ideal. Y cuando 

hayáis escrito para la mujer, estad seguros que habéis escrito para la patria: que 

es la más santa acepción de la mujer: ¡Madre! (3)

 

Este artículo, y el tono moralista con el cual se advertía tanto de los peligros como de 

los beneficios de la práctica de lectura en las mujeres, iba dirigido a los escritores y 

periodistas de publicaciones como 

discursos nacionales y el ejercicio periodístico. Sin embargo, en su incorporación como 

parte de la sección femenina de este diario, las advertencias también iban dirigidas a las 

lectoras, en quienes se reconocía una nueva posición sujeta a las transf

Por el periódico halla vuestro corazón su 

válvula de escape y de seguridad en emociones 

Os interesáis por el relato del crimen, que 

al ser espantoso, es tal vez advertencia. 

En las noticias políticas aprendéis a 

interesaros por los destinos de la patria, y si 

vuestro marido es político, por los destinos de 

Por las noticias de la guerra se exalta 

vuestro corazón con el heroísmo de los soldados y 

is de sus penalidades, y a veces, ¡qué 

crueldad en una noticia! […] ¡Ah! señores 

periodistas, cuidad mucho en vuestras 

apreciaciones de estas que parecen insignificantes; 

y ya que vuestros periódicos son tan buenos 

amigos de las mujeres, pensad siempre en todas al 

escribirlos, que no manche nunca sus columnas 

nada que no puedan leer vuestra madres, vuestra 

mujer, vuestras hijas. 

Nada que pueda herirlas ni ofenderlas. 

Como los antiguos y nobles paladines al 

elear invocaban a la dama de sus pensamientos, 

s, al escribir, que es también 

pelear, el nombre de una mujer, la más amante, en el amor más ideal. Y cuando 

hayáis escrito para la mujer, estad seguros que habéis escrito para la patria: que 

es la más santa acepción de la mujer: ¡Madre! (3) 

Este artículo, y el tono moralista con el cual se advertía tanto de los peligros como de 

los beneficios de la práctica de lectura en las mujeres, iba dirigido a los escritores y 

periodistas de publicaciones como La Prensa y a la indisociable relación entre

discursos nacionales y el ejercicio periodístico. Sin embargo, en su incorporación como 

parte de la sección femenina de este diario, las advertencias también iban dirigidas a las 

lectoras, en quienes se reconocía una nueva posición sujeta a las transf

Imagen
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pelear, el nombre de una mujer, la más amante, en el amor más ideal. Y cuando 

hayáis escrito para la mujer, estad seguros que habéis escrito para la patria: que 

Este artículo, y el tono moralista con el cual se advertía tanto de los peligros como de 

los beneficios de la práctica de lectura en las mujeres, iba dirigido a los escritores y 

y a la indisociable relación entre los 

discursos nacionales y el ejercicio periodístico. Sin embargo, en su incorporación como 

parte de la sección femenina de este diario, las advertencias también iban dirigidas a las 

lectoras, en quienes se reconocía una nueva posición sujeta a las transformaciones y 
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regulaciones de la feminidad y del cuerpo de la mujer, que eran representadas en las 

páginas de esta publicación. A su vez, estas advertencias eran consecuencia de los 

cambios que habían ocurrido en los nuevos parámetros que definían la identidad 

femenina y de los que emergía la mujer moderna como producto del devenir histórico y 

de las transformaciones sociales de las últimas décadas del siglo XIX y comienzo del 

siglo XX, en las que la lectura, el consumo, las imágenes y las tecnologías de la vida 

moderna eran dispositivos cruciales para el proceso de formación los sujetos. 

He querido comenzar con esta cita porque en ella se expone de modo no 

inocente la influencia de la lectura y de la prensa como prácticas de subjetivación y 

medios de representación, construcción y circulación de los significados atribuidos a la 

feminidad y a las mujeres como sujetos modernos. El periódico era entendido como el 

conductor de sus experiencias, como el vínculo que les permitía formar sus opiniones y 

que conectaba el espacio público con el espacio privado. De allí, sin duda, la 

importancia de las advertencias de Benavente hacia los periodistas y escritores: la 

lectura era una práctica cultural que influía decisivamente en la identidad de las 

mujeres, así como también lo eran la publicidad, la moda y el repertorio de imágenes 

que invadía cada una de las noticias, productos y mensajes que quería hacer llegar la 

prensa escrita. Porque el periódico, además de ser un artefacto cultural, formaba parte 

de un sistema de representación que construía, reproducía y favorecía la circulación de 

ideas y de valores culturales, de los cuales las lectoras y los lectores eran no solo 

receptores, sino también modificadores y reproductores y de sus significados. Todo esto 

en el contexto de la sociedad de consumo y el cambio que operaba en el ámbito de la 

cultura, y en los códigos y experiencias de socialización, esto es, en una cultura de 

masas que “es la primera en posibilitar la comunicación entre los diferentes estratos de 

la sociedad”, porque, se pregunta Martín-Barbero, ¿cuándo ha existido mayor 

circulación cultural que en la sociedad de masas? Mientras el libro mantuvo y hasta 

reforzó durante mucho tiempo la segregación cultural entre las clases, fue el periódico el 

que empezó a posibilitar el flujo, y el cine y la radio los que intensificaron el encuentro” 

(38).2  

                                                 
2 “Masa”, explica Martín-Barbero, “designa, en el momento del cambio, el modo como las clases 
populares viven las nuevas condiciones de existencia, tanto en lo que ellas tienen de opresión como en lo 
que las nuevas relaciones contienen de demanda y aspiraciones de democratización social. Y de masa será 
la cultura que llaman popular. Pues en ese momento, en que la cultura popular tendía a convertirse en 
cultura de clase, será esa misma cultura la minada desde dentro y transformada en cultura de masa. 
Sabemos que esa inversión venía gestándose de tiempo atrás, pero ella no podía hacerse efectiva sino 
cuando, al transformarse la masa en clase, la cultura cambiara de oficio, y se convirtiera en espacio 
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 El propósito de esta  tesis es reflexionar en torno a los procesos de luchas y 

negociaciones culturales que operaban en la cultura popular y que intervenían en la 

construcción y significados de la feminidad y en la formación de la subjetividad 

moderna de las mujeres hispanas lectoras de estas publicaciones. Al referirnos a dichos 

procesos de lucha, invocamos necesariamente el carácter relacional de las experiencias, 

es decir, su comprensión a partir de las relaciones sociales, las transformaciones 

económicas y las formas de poder que influyen en la construcción y primacía de unas 

formas de identidad sobre otras ―que es lo mismo que el reconocimiento de la 

hegemonía de unos saberes y sujetos sobre otros―. ¿Pero cómo se estudian estos 

procesos? ¿Por qué el periódico puede ser considerado un texto de cultura? ¿En cuáles 

tradiciones culturales ―de la crítica de la cultura― se inscriben estas búsquedas? Y 

más importante aún, ¿qué significa cultura en este contexto? ¿Cómo se producen las 

identidades de género en la cultura? ¿A qué saber apunta esta investigación?  

 El marco idóneo para abordar estos problemas y responder estos interrogantes lo 

ofrecen sin duda los estudios culturales y las resignificaciones que al respecto han 

permitido el feminismo y los estudios de género. No solo por la importancia que estas 

disciplinas ofrecen para el estudio de la cultura, sino sobre todo porque su énfasis en la 

comprensión de las formas de poder a partir de las cuales se estructuran y son 

producidas las prácticas culturales es indisociable del carácter político y de 

transformación social hacia el cual se orientan sus postulados. En términos generales, 

estas disciplinas además de reforzar y formular sus aproximaciones críticas a partir de la 

teoría del discurso, el posestructuralismo, el psicoanálisis, la semiología y la 

deconstrucción, coinciden en el hecho de que, como afirman Franklin et al.: 

“Theoretically both are concerned with analyzing the forms and operations of power 

and inequality, and take as an integral part of such operations the production of 

knowledge itself” (7). Y aun a pesar de las divergencias que iré apuntando en esta 

sección, la conjunción de ambas búsquedas ha favorecido, entre otros aspectos, que gran 

parte de las investigaciones con las cuales el feminismo y los estudios de género 

                                                                                                                                               
estratégico de la hegemonía pasando a mediar, esto es, cubrir las diferencias y reconciliar los gustos. Los 
dispositivos de la massmediación se hallan así ligados estructuralmente a los movimientos en la 
legitimidad que articula la cultura: una socialidad que realiza la abstracción de la forma mercantil en la 
materialidad tecnológica de la fábrica y el periódico, y una mediación que cubre el conflicto entre las 
clases produciendo su resolución en el imaginario, asegurando así el consentimiento activo de los 
dominados. Pero esa mediación y ese consentimiento solo fueron posibles históricamente en la medida en 
que la cultura de masa se constituye activando y deformando al mismo tiempo señas de identidad de la 
vieja cultura popular; e integrando al mercado las nuevas demandas de las masas” (Martín-Barbero 138-
139). 
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contemporáneos buscan comprender y transformar los procesos que construyen y dan 

cuenta de las experiencias de las mujeres en su cotidianidad partan de la cultura y de sus 

diferentes expresiones en los ámbitos vinculados tradicionalmente con la feminidad 

―cultura femenina, cultura de consumo, cultura doméstica…― para, por una parte, 

demostrar que no existe nada “natural” ni ontológico en las prácticas e identidades 

culturales; y por otra parte, restablecer la importancia de espacios y prácticas relegados 

del ámbito del progreso y las transformaciones sociales.  

 Desde sus comienzos en los años sesenta con la formación del Centre for 

Contemporary Cultural Studies en Birmingham, Inglaterra, los estudios culturales se 

han destacado por su interés en el carácter relacional de la cultura y la sociedad y por su 

perspectiva interdisciplinaria, aspectos que Nelson et al. engloban al definir este campo 

como un “interdisciplinary, transdisciplinary, and sometimes counter-disciplinary field 

that operates in the tension between its tendencies to embrace both a broad, 

anthropological and a more narrowly humanistic conception of culture” (4). Sin 

embargo, se diferencian de la antropología tradicional en el hecho de que han enfocado 

sus intereses principalmente en las sociedades modernas industriales. Asimismo, 

continúan Nelson et al., aun cuando este enfoque/campo/disciplina es típicamente 

interpretativo y evaluativo en sus metodologías, se distingue del humanismo tradicional 

porque rechaza la elitista concertación que entiende cultura como alta cultura para, por 

el contrario, defender el hecho de que “all forms of cultural production need to be 

studied in relation to other cultural practices and to social and historical structures. 

Cultural studies is thus committed to the study of the entire range of a society’s arts, 

beliefs, institutions, and communicative practices” (4).  

Si bien la práctica hermenéutica destaca como uno de los aspectos constantes en 

sus diferentes metodologías, existen sin duda conceptos y procedimientos explorados 

por los estudios culturales y desde los cuales es posible concebir herramientas de 

análisis para el estudio crítico de la cultura y de sus significados. Este proceso comienza 

por una redefinición de la concepción de cultura (Nelson et al. 8) desde una posición 

mucho más inclusiva, la cual deja de otorgarle primacía al orden de las ideas para 

comprender su desarrollo en conjunción con la importancia que poseen las experiencias 

en el plano de lo social: “in cultural studies tradition […] culture is understood both as a 

way of life ―encompassing ideas, attitudes, languages, practices, institutions, and 

structures of power― and a whole range of cultural practices: artistic forms, texts, 

canons, architecture, mass-produced commodities, and so forth” (5). Es decir, cultura en 
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este contexto integra tanto su aspecto simbólico como su aspecto material. Dicha 

integración fue sobre todo reconocida y promulgada por Raymond Williams, a quien sin 

excepción vuelven las reflexiones contemporáneas en torno a la cultura para recuperar 

las redefiniciones de un concepto que discute la preeminente visión elitista del saber, 

ampliar sus diferentes usos y significaciones y acordar que, en su uso moderno, existen 

tres categorías activas de uso que se refieren: 1) a un “proceso general de desarrollo 

intelectual, espiritual y estético”  tanto individual como colectivo; 2) a las concepciones 

provenientes de la antropología y la sociología que entienden la cultura como “un modo 

de vida determinado, de un pueblo, un período, un grupo o la humanidad en general”; 3) 

así como también al “sustantivo independiente y abstracto que describe las obras y 

prácticas de la actividad intelectual y especialmente artística. Con frecuencia, este 

parece hoy el uso más difundido: ‘cultura’ es música, literatura, pintura y escultura, 

teatro y cinematografía” (Palabras claves 91). 

La aproximación de Williams problematiza la definición que concibe como 

“cultura” únicamente las prácticas y procesos que daban importancia a la llamada “alta 

cultura”, para hacer de esta solo una de las categorías que componen este triángulo 

conceptual. En la actualidad conviven estas concepciones y desde los estudios culturales 

se entiende cultura como la integración de las tres categorías ―la ideal, la documental y 

la social―. No se trataría solamente de una apertura en el objeto de estudio de la cultura 

que contemple la llamada cultura popular o cultura de masas, sino que los estudios 

culturales se estructuran en función de una amplitud en la concepción de la cultura de 

acuerdo con la cual las características de una sociedad se constituyen a partir de las 

relaciones entre las diferentes categorías culturales.  

Estas premisas establecen las bases reapropiadas por los estudios culturales para 

dar cuenta de una “teoría de la cultura” que tenga como objetivo “el estudio de las 

relaciones entre los elementos de todo un modo de vida” (Williams, La larga revolución 

56). De acuerdo con esta perspectiva, afirma Williams,  

 

El análisis de la cultura es el intento de descubrir la naturaleza de la 

organización que constituye el complejo de esas relaciones […] la palabra clave 

es “patrón”: cualquier análisis cultural útil se inicia con el descubrimiento de un 

tipo característico de patrones, y el análisis cultural general se ocupa de las 

relaciones entre ellos, que a veces revelan identidades y correspondencias 
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inesperadas entre actividades hasta entonces consideradas por separado, y en 

otras ocasiones muestran discontinuidades imprevistas. (56) 

 

Lo que proponía Williams era el reconocimiento de que el análisis de la cultura se 

desarrolla a partir de la indagación en los diferentes elementos que integran un modo de 

vida, pero estos no solo remiten a registros materiales. El “modo de vida” de una cultura 

supone también el reconocimiento de las experiencias comunes compartidas, aquello 

que Williams denominó “estructuras de sentimiento” y a partir de las cuales es posible 

indagar los procesos de comunicación y en las formas menos tangibles desde las que 

adquiere sentido la organización social y el sentido vital real de una cultura (57). De 

acuerdo con estas formulaciones, existen características comunes entre las diferentes 

prácticas y productos culturales de un periodo, es decir, existen significados 

compartidos que constituyen el entramado cultural ―y los objetos, imágenes, 

experiencias e ideas que lo constituyen― a partir de las cuales se reconocen y 

comunican los individuos que componen una organización social.  

Desde esta posición se entiende la necesidad de comprender que una 

aproximación a la cultura de un periodo solo adquiere sentido cuando también se 

reconocen como parte de ella productos culturales propios de la industria cultural como 

los medios de comunicación impresos, el cine, la fotografía, las caricaturas… y 

prácticas culturales como los concursos de belleza, la lectura, el consumo, la 

celebración de fechas patrias, las estrategias para conservar la salud y procurar la 

belleza, la decoración del hogar, la educación de las mujeres y los niños, la moda, la 

publicidad, entre otras que definían los significados otorgados a las cosas, las 

experiencias e identidades compartidas por las lectoras y los lectores de publicaciones 

como La Prensa, Gráfico y Artes y Letras. Estos elementos forman parte de lo que se 

concibe como cultura popular, la cual no se refiere a la masa que consume ciegamente 

los productos impuestos por la industria cultural y la cultura dominante, sino que es uno 

de los componentes que conforman las relaciones culturales.3 La cultura popular no 

debe comprenderse tampoco como las prácticas y productos “autóctonos” o el folclore 

del pueblo, ni como un espacio únicamente de resistencia. La cultura popular es más 

bien el terreno de luchas en el que la cultura dominante busca controlar y reorganizar a 

                                                 
3 “Mujer con camisa, mujer moderna, mujer mundo: relecturas de la feminidad en el Gráfico de Nueva 
York (1928-1930)” llevo a cabo una primera aproximación a secciones femeninas de los estudios 
culturales. Aunque las ideas que articulan sus objetivos todavía eran muy esquemáticas, buena parte de 
esta tesis tuvo su gestación en ese artículo.   
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la cultura subordinada y en el que se libran “complex lines of resistance and acceptance, 

refusal y capitulation” (447). Este hecho debe advertirnos sobre el peligro de pensar 

acerca de las formas culturales “as whole and coherent: either wholly corrupt or wholly 

authentic. Whereas they are deeply contradictory; they play on contradictions, 

especially when they function in the domain of the ‘popular’” (Hall, “Notes on 

deconstructing” 448). 

   La comprensión de la cultura popular como un terreno de luchas va de la mano 

del reconocimiento de la primacía que adquiere el “significado” en el proceso de 

interpretación y construcción de las representaciones. Este ha sido uno de los aspectos 

que ha vertebrado las búsquedas de los estudios culturales y en función de los cuales se 

explica el “giro cultural”, es decir, el acento en la importancia del “significado” en la 

constitución y el análisis de la cultura. De acuerdo con esta concepción, explicaba Stuart 

Hall, 

 

Culture […] is not so much a set of things ―novels and paintings or TV 

programmes and comics― as a process, a set of practices. Primarily, culture is 

concerned with the production and the exchange of meanings ―the “giving and 

taking of meanings”― between the members of a society or group. To say that 

two people belong to the same culture is to say that they interpret the world in 

roughly the same ways and can express themselves, their thoughts and feelings 

about the world, in ways which will be understood by each other. Thus culture 

depends on its participants interpreting meaningfully what is happening around 

them, and “making sense” of the world, in broadly similar ways. (“Introduction” 

2, énfasis en el original) 

 

En el marco de las características que dan forma a una sociedad encontramos que 

aquello que se constituye como la cultura de un periodo implica la producción e 

intercambio de significados que definen las representaciones, prácticas y costumbres de 

la vida cotidiana en las que se reconocen sus miembros. Los significados no preexisten 

a los objetos ni se constituyen de manera referencial, sino que son las prácticas, 

instituciones, medios y miembros de una cultura los que construyen los significados que 

definen a los objetos, identidades, emociones y conceptos, en un marco de diferencias e 

intercambios de las relaciones de unos signos con otros. En este sentido, continúa Stuart 

Hall: “Meaning is what gives us a sense of our own identity, of who we are and with 
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whom we ‘belong’ […] Meaning is constantly being produced and exchanged in every 

personal and social interaction in which we take part […].”, pero también el significado 

atribuido a las cosas e identidades es producido por los medios de comunicación y por 

el consumo de productos culturales, es decir: “when we incorporate them in different 

ways into the everyday rituals and practices of daily life and in this ways give them 

value or significance […]”. Asimismo, los significados con los cuales nos reconocemos 

como sujetos también “regulate and organize our conduct and practices ―they help to 

set the rules, norms and conventions by which social life is ordered and governed. They 

are also, therefore, what those who wish to govern and regulate the conduct and ideas of 

others seem to structure and shape” (3-4).  

 Si, como señala Rita Felski, el estudio de la cultura es el estudio de todo lo que 

significa, entonces adquiere relevancia el hecho de que “[t]he structures of social life 

cannot be separated from the layerings of symbolic meaning in which they are 

embedded” (Doing Time 56). En consecuencia, la cultura deja de ser concebida como 

un simple reflejo del mundo para pasar a ser conceptualizada como un proceso 

constitutivo, tan importante como las bases materiales o económicas a partir de las 

cuales se da forma a los sujetos y a los eventos históricos (Hall, “Introduction” 5-6). La 

comunicación entre los miembros de una cultura, de acuerdo con esta perspectiva 

desarrollada en el marco de las aproximaciones del construccionismo social,4 ocurre 

gracias a que a través de los signos, organizados en lenguajes, se producen los 

significados. Pero aun cuando los signos puedan identificarse materialmente a partir de, 

por ejemplo, sonidos o imágenes, es decir, a partir de sistemas de representación, los 

significados dependen de la función simbólica del signo, esto es, de la capacidad que 

tiene para representar un concepto, emoción o una idea: “It is because a particular sound 

or word stands for, symbolizes or represents a concept that it can function, in language, 

                                                 
4 En contraste con las aproximaciones “reflexiva” e “intencional”, “the third approach recognizes this 
public, social character of language. It acknowledges that neither things in themselves nor the individual 
users of language can fix meaning in language. Things don’t mean: we construct meaning, using 
representational systems ―concepts and signs. Hence it is called the constructivist or constructionist 
approach to meaning in language. According to this approach, we must not confuse the material world, 
where things and people exist, and the symbolic practices and processes through which representation, 
meaning and language operate. Constructivists do not deny the existence of the material world. However, 
it is not the material world which conveys meaning: it is the language system or whatever system we are 
using to represent our concepts. It is social actor who use the conceptual system of their culture and the 
linguistic and other representational system to construct meaning, to make the world meaningful and to 
communicate about that world meaningfully to others” (Hall, “Introduction” 25; cursiva y negrita en el 
original).  
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as a sign and convey meaning ―or, as the constructionists say, signify” (Hall, 

“Introduction” 26, énfasis en el original). 

Me interesa enfatizar el proceso de construcción de los significados que acarrean 

consigo las representaciones porque la naturalización de este proceso ―el de la 

representación― ha sido una de las herramientas con las cuales el poder ha ejercido el 

control y la regulación del cuerpo e identidad de los sujetos, muy especialmente de las 

mujeres. No es casual, por lo tanto, que uno de los significados que da forma a gran 

parte de las representaciones ―entendida como la producción de significados a través 

del lenguaje― con las cuales las mujeres hispanas habían de reconocer su identidad era 

aquella asociada a la idea de la mujer como garante de las costumbres y tradiciones 

hispanas. Esta representación es recurrente en gran parte de los discursos que 

conformaban la cotidianidad de las mujeres hispanas en la colonia neoyorquina. De 

acuerdo con esta representación, la identidad femenina suponía el reconocimiento de 

una identidad cultural que “reflejaba” de manera “natural” los valores de la sociedad 

hispana. Esto es, la feminidad así concebida era uno de los aspectos que favorecía la 

conservación de valores compartidos y en el reconocimiento de experiencias históricas 

comunes, en suma, en la idea de pertenecer a un colectivo cuya identidad estaba 

determinada por un continuo, estable e invariable marco de referencia y significado, a 

pesar de las divisiones y vicisitudes que intervienen en la cotidianidad de la comunidad 

(Hall, “Cultural Identity and Diaspora” 223).  

En correspondencia con esta idea, promovida y difundida por los líderes 

comunitarios y la prensa escrita de la colonia, muchos estudios respecto de este periodo 

han prestado poca atención a cómo los discursos de la moda, de la belleza y de la 

higiene que circulaban en estos medios construían diferentes representaciones de lo que 

significaba la feminidad, y han desatendido las problemáticas intersecciones desde las 

que se produce, redefine e intercambian los significados de la “identidad femenina”. 

Porque, como han demostrado los estudios culturales y los estudios de género, no existe 

una verdad ontológica que se manifiesta y reactualiza en el espíritu de un colectivo; 

tampoco hay una expresión universal y continua que simbolice las características de los 

sujetos. Las identidades señalan el proceso de devenir, de llegar a ser, son ficciones 

discursivas que responden a procesos de cambios históricos, temporales, geográficos, 

culturales. Las identidades culturales son construidas dentro de la representación y 

como parte del engranaje del poder. Pero, sobre todo, es importante tomar en cuenta que 

las identidades son excluyentes, son marcadores de la diferencia, en tanto que 
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significados producidos y redefinidos a partir de las relaciones con otros signos, de lo 

cual se deriva que las identidades no puedan comprenderse si no es partir la relación con 

el “otro”, con lo que no se es. En tanto que suponen un posicionamiento respecto de lo 

que es diferente, la construcción de las identidades y de sus ficciones discursivas suele 

llevar consigo su naturalización, a partir de la imposición de parámetros normativos, en 

particular en lo que respecta a la inteligibilidad y hegemonía de unos cuerpos y sujetos 

sobre otros. De ahí la importancia de comprender que es a partir de la diferencia que se 

construye la pretendida homogeneidad interna de las identidades hegemónicas y los 

puntos de sujeción que determinan todo lo que queda fuera de la representación (Hall, 

“Introduction: Who Needs ‘Identity’?” 4-5). 

El medio a través del cual estos significados son producidos es el lenguaje. El 

lenguaje opera como un sistema representacional, afirma Stuart Hall (“Introduction” 1), 

porque es a través de la representación que se “construyen” los significados de los 

objetos, ficciones y emociones del “mundo real”, así como las prácticas culturales que 

determinan los procesos de sujeción e interpelación de la subjetividad. En efecto, las 

cosas, ideas, identidades y emociones no tienen significado por sí mismas, sino que son 

los miembros, prácticas e instituciones de una cultura los que les otorgan dichos 

significados, y es a través de la representación y por medio del lenguaje que son 

construidos. Como indican Nelson et al.: 

 

the principal means of representation in culture is language. By language, we do 

not only mean language in the strict sense of written or spoken words. We mean 

any system of representation ―photography, painting, speech, writing, 

imagining through technology, drawing― which allows us to use signs and 

symbols to represent or re-present whatever exists in the world in terms of a 

meaningful concept, image or idea. Language is the use of a set of signs or a 

signifying system to represent things and exchange meaning about them. (13) 

 

Los significados se construyen a partir de la representación y esta es posible gracias al 

lenguaje. La publicidad y la moda, por ejemplo, se basan en lenguajes y son prácticas 

significativas cuyos productos vienen a representar no solo una utilidad, sino una 

identidad asociada a su uso. Sin embargo lo que debe considerarse es que dichas 

prácticas no existen aisladas, sino que se inscriben en un conjunto de enunciados 

regulados por discursos que existen en contextos históricos particulares y que influyen 
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en el comportamiento y producción de subjetividades. En el marco desde el cual se 

posicionan los estudios culturales se entiende que el discurso es, siguiendo a Michel 

Foucault:  

 

un conjunto de enunciados en tanto que dependan de la misma formación 

discursiva; no forma una unidad retórica o formal, indefinidamente repetible y 

cuya aparición o utilización en la historia podría señalarse (y explicarse llegado 

el caso); está constituido por un número limitado de enunciados para los cuales 

puede definirse un conjunto de condiciones de existencia. El discurso entendido 

así no es una forma ideal e intemporal que tuviese además una historia; el 

problema no consiste, pues, en preguntarse, cómo y por qué ha podido emerger y 

tomar cuerpo en este punto del tiempo; es, de parte a parte, histórico: fragmento 

de historia, unidad y discontinuidad en la historia misma, planteando el 

problema de sus propios límites, de sus cortes, de sus transformaciones, de los 

modos específicos de su temporalidad, más que de su surgir repentino en medio 

de las complicidades del tiempo. (La arqueología del saber 198) 

 

El discurso y las condiciones temporales que le circundan producen y regulan los 

objetos y sujetos de saber ―los cuales no pueden existir fuera del discurso ni responden 

a ideas atemporales―. A partir de la importancia del discurso en el proceso de 

construcción y significación de las representaciones identitarias y en la regulación y 

producción de subjetividades se impone la pregunta no solo acerca de cómo se producen 

los significados atribuidos a los objetos, sino sobre todo acerca de cómo las prácticas 

discursivas producen el saber en el cual se inscribe el significado de los objetos. La 

influencia de Foucault en el marco metodológico y conceptual de los estudios de la 

cultura reside en el reconocimiento de que el discurso es mucho más que un conjunto de 

regulaciones del habla y de las representaciones ―y la verdad/saber atribuida a dichas 

representaciones― que operan a través del lenguaje. El discurso es producto de 

relaciones de poder: los enunciados de un discurso son relacionales, están regulados por 

el poder, pero además el discurso permite la circulación del poder y determina las 

condiciones de existencia de los significados de los enunciados de una cultura y un 

proceso histórico determinados.  

Es necesario, por lo tanto, ir más allá del dominio del lenguaje y del signo para 

concebir las fuerzas que constituyen la primacía de unos significados sobre otros; es 
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decir, los discursos naturalizan una voluntad de saber ligada a la producción del poder y 

dicha naturalización no está regida por estructuras verticales de poder, sino que, a través 

del lenguaje, se legitima en las prácticas cotidianas ―que son también prácticas 

significativas― o en la llamada “práctica discursiva”, la cual, explicaba Foucault:  

 

No se la puede confundir con la operación expresiva por la cual un individuo 

formula una idea, un deseo, una imagen; ni con la actividad racional que puede 

ser puesta en obra en un sistema de inferencia; ni con la “competencia” de un 

sujeto parlante cuando construye frases gramaticales; es un conjunto de reglas 

anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio que han 

definido en una época dada, y para un área social, económica, geográfica o 

lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa. (198) 

 

En tanto que reglas que organizan la formación de los regímenes de saber, las prácticas 

discursivas, así como los significados asociados a estas, no son registros atemporales, 

sino que constituyen un conjunto de regulaciones históricas que influyen y determinan 

el funcionamiento institucional y las características y normas de una cultura particular 

―en un contexto histórico, social, económico y político específicos―. Es decir, son los 

discursos los que construyen y regulan los significados de las ideas, emociones, 

imágenes y objetos de una cultura y en correspondencia con un periodo histórico 

determinado, pero dichas regulaciones se inscriben en el marco del poder, a partir del 

cual se erige el saber/verdad sobre los objetos y las ideas, y cuya influencia permea 

todas las instancias de la vida social:  

 

Discourses ―explica Stuart Hall― are ways of talking, thinking, or representing 

a particular subject or topic. They produce meaningful knowledge about that 

subject. This knowledge influences social practices, and so has real 

consequences and effects. Discourses are not reducible to class-interests, but 

always operate in relation to power ―they are part of the way power circulates 

and is contested―. The question of whether a discourse is true or false is less 

important than whether it is effective in practice. When it is effective 

―organizing and regulating relations of power (say, between the West and the 

Rest)― it is called a “regime of truth”. (“The West and the Rest” 205) 
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Con todo, conviene recordar que no debe confundirse el valor de dichos discursos con el 

sujeto de la enunciación: los discursos construyen posiciones que deben ser ocupadas 

por individuos en diferentes instancias de la enunciación, no es la posición ocupada por 

los sujetos la que da forma a los discursos, sino que son los enunciados de dichos 

discursos los que producen las diferentes posiciones ocupadas por los individuos en la 

enunciación: “Describir una formulación en tanto que enunciado no consiste en analizar 

las relaciones entre el autor y lo que ha dicho (o querido decir, o dicho sin quererlo), 

sino en determinar cuál es la posici6n que puede y debe ocupar todo individuo para ser 

su sujeto” (Foucault, La arqueología del saber 160).  

De lo anterior se desprende que no es el sujeto, sino el discurso ―y las prácticas 

y regulaciones sociales que devienen de sus enunciados― lo que produce el saber y los 

regímenes de verdad y autoridad relacionados con el saber. Si convenimos que no existe 

ningún significado fuera del discurso, entonces es necesario reconocer la producción del 

sujeto como parte y efecto del discurso. En consecuencia, la representación de 

identidades que opera a través del discurso supone el reconocimiento de los sujetos en 

las posiciones asignadas dentro del discurso. Esta consideración supone un punto de 

inflexión para la comprensión de los procesos de representación, porque otorga el peso 

de la representación a los discursos, los cuales construyen las posiciones-sujetos desde 

las cuales se producen los significados y efectos en los individuos: “Individuals may 

differ as to their social class, gendered, ‘racial’ and ethnic characteristics (among other 

factors), but they will not be able to take meaning until they have identified with those 

positions which the discourse constructs, subjected themselves to its rules, and hence 

become the subjects of its power/knowledge” (Hall, “Introduction” 56).  

A lo que Hall hacía referencia era particularmente a las maneras cómo el poder 

incide en la vida cotidiana de los individuos mediante su clasificación en categorías, a 

cómo el poder, de acuerdo con Foucault, “los designa por su propia individualidad, los 

ata a su propia identidad, les impone una ley de verdad que deben reconocer y que los 

otros deben reconocer en ellos” (“El sujeto y el poder” 7). De esto se deriva que el 

sujeto deba comprenderse a partir de un proceso que es de ligamento y sumisión al 

mismo tiempo, es decir, que “Hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otro 

a través del control y la dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la 

conciencia o el conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de 

poder que subyuga y somete” (7). 
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Esos significados hacen referencia, por una parte, al proceso de 

individualización que se produce en la conformación del sujeto a partir de la 

interpelación del poder y sus discursos ―por ejemplo, a partir del desarrollo de las 

disciplinas y tecnologías que categorizan a los individuos en figuras que responden a 

regímenes discursivos y periodizaciones históricas particulares―. Por otra parte, el 

discurso produce un lugar para el sujeto desde el cual construye sus significados ―por 

ejemplo, el lector o el espectador, quien además está “sujetado” al discurso― (Hall, 

“Introduction” 56). Este proceso de sujeción se corresponde con la búsqueda de la 

verdad acerca de sí mismo, con el autorreconocimiento de que la individualidad se 

corresponde con la identidad y de que nuestra identidad debe corresponderse con la 

norma de lo que debemos ser ―con la posición asignada dentro del discurso― para 

“sujetarnos” a las regulaciones y significados atribuidos a dichas posiciones. Un 

ejemplo de este proceso lo constituyen las prácticas de consumo, tal como apunta 

Barker: “The moment of consumption marks one of the processes by which are formed 

as persons” (11). Sin embargo, como señala Foucault, hay que tomar en cuenta que: 

 

[las relaciones de] “poder-saber” no se pueden analizar a partir de un sujeto de 

conocimiento que sería libre o no en relación con el sistema del poder; sino que 

hay que considerar, por lo contrario, que el sujeto que conoce, los objetos que 

conoce y las modalidades de conocimiento son otros tantos efectos de esas 

implicaciones fundamentales del poder-saber y de sus transformaciones 

históricas. En suma, no es la actividad del sujeto del conocimiento lo que 

produciría un saber, útil o reacio al poder, sino que el poder-saber, los procesos y 

las luchas que lo atraviesan y que lo constituyen, son los que determinan las 

formas, así como también los dominios posibles del conocimiento. (Vigilar y 

castigar 34-35) 

 

Desde esta perspectiva, solo es posible resistir a las tecnologías de sujeción a través de 

las mismas micropolíticas del poder5 ―cuyas estrategias de control reproducen sus 

regulaciones discursivas en el mismo afán de disciplinar y establecer el vínculo de los 

                                                 
5 En este sentido, explicaba Foucault en Vigilar y castigar: “Analizar el cerco político del cuerpo y la 
microfísica del poder implica, por lo tanto, que se renuncie ―en lo que concierne al poder― a la 
oposición violencia-ideología, a la metáfora de la propiedad, al modelo del contrato o al de la conquista; 
en lo que concierne al saber, que se renuncie a la oposición de lo que es ‘interesado’ y de lo que es 
‘desinteresado’, al modelo del conocimiento y a la primacía del sujeto” (35).  



 

individuos con su identidad―

consumo para indagar en los procesos de resistencia y transgresión de los sujetos

explica Arfuch cuando afirma que

 

Esta imposibilidad de ade

―dicho de otro modo, su irrepresentabilidad en una posición

desplegar una concepción no esencialista de la identidad, que enfatiza la 

incompletud, el inacabamiento y, por lo tanto, es más apta para dar cuenta de la 

creciente fragmentación contemporá

que el autor [Hall] considera como indisociable, remitirá entonces a la 

imprescindible comprender la historicidad y las modalidades de poder que circundan la 

emergencia de dichas identidades (Hall “Who Needs Identity?” 4). 

necesario conocer que desde finales del siglo XIX fue incorporada como parte de los 

periódicos una sección que agrupaba en una página lo que se consideraba como el 

“saber” que debía concernir a las mujeres. Las páginas femeninas (Imagen 6) recogían 

en un espacio restringido de los periódicos aquellos temas y avisos publicitarios con los 

cuales habían de identificarse 

hogar y, en los casos más atrevidos, artículos sobre el movimiento de las mujeres y la 

búsqueda de igualdad con el hombre; todo ello daba forma a una imagen de la mujer 

que adquiría legitimidad y reconocimiento a través del periódico en tanto que medio de 

comunicación de masas y en tanto que producto de la industria del entretenimiento, a 

Imagen 6 

individuos con su identidad―, de allí la importancia de considerar prácticas como el 

consumo para indagar en los procesos de resistencia y transgresión de los sujetos

cuando afirma que: 

Esta imposibilidad de adecuación, ese desliz del sujeto en exceso o defecto 

icho de otro modo, su irrepresentabilidad en una posición

desplegar una concepción no esencialista de la identidad, que enfatiza la 

incompletud, el inacabamiento y, por lo tanto, es más apta para dar cuenta de la 

creciente fragmentación contemporánea. La dimensión política de la cuestión, 

que el autor [Hall] considera como indisociable, remitirá entonces a la 

rearticulación de la relación entre sujeto y 

prácticas discursivas, a una capacidad de 

agenciamiento que no suponga necesariamente 

el retorno a la noción transparente de un 

sujeto/autor centrado de las prácticas sociales. 

(22)  

 

Si las identidades se construyen en la 

representación, si es a través del proceso de 

utilizar el lenguaje que nos posicionamos como 

sujetos hablantes y pensantes ―

las identidades que se atribuyen a dichos 

posicionamientos― (Weedon 18), resulta 

imprescindible comprender la historicidad y las modalidades de poder que circundan la 

dichas identidades (Hall “Who Needs Identity?” 4). Así, por ejemplo, es 

necesario conocer que desde finales del siglo XIX fue incorporada como parte de los 

periódicos una sección que agrupaba en una página lo que se consideraba como el 

oncernir a las mujeres. Las páginas femeninas (Imagen 6) recogían 

en un espacio restringido de los periódicos aquellos temas y avisos publicitarios con los 

cuales habían de identificarse ―regularse― los intereses de las mujeres: moda, cocina, 

os casos más atrevidos, artículos sobre el movimiento de las mujeres y la 

búsqueda de igualdad con el hombre; todo ello daba forma a una imagen de la mujer 

que adquiría legitimidad y reconocimiento a través del periódico en tanto que medio de 

de masas y en tanto que producto de la industria del entretenimiento, a 
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allí la importancia de considerar prácticas como el 

consumo para indagar en los procesos de resistencia y transgresión de los sujetos. Así lo 

cuación, ese desliz del sujeto en exceso o defecto 

icho de otro modo, su irrepresentabilidad en una posición― permite 

desplegar una concepción no esencialista de la identidad, que enfatiza la 

incompletud, el inacabamiento y, por lo tanto, es más apta para dar cuenta de la 

nea. La dimensión política de la cuestión, 

que el autor [Hall] considera como indisociable, remitirá entonces a la 

rearticulación de la relación entre sujeto y 

prácticas discursivas, a una capacidad de 

agenciamiento que no suponga necesariamente 

a la noción transparente de un 

sujeto/autor centrado de las prácticas sociales. 

Si las identidades se construyen en la 

representación, si es a través del proceso de 

aje que nos posicionamos como 

sujetos hablantes y pensantes ―de acuerdo con 

las identidades que se atribuyen a dichos 

 (Weedon 18), resulta 

imprescindible comprender la historicidad y las modalidades de poder que circundan la 

Así, por ejemplo, es 

necesario conocer que desde finales del siglo XIX fue incorporada como parte de los 

periódicos una sección que agrupaba en una página lo que se consideraba como el 

oncernir a las mujeres. Las páginas femeninas (Imagen 6) recogían 

en un espacio restringido de los periódicos aquellos temas y avisos publicitarios con los 

 los intereses de las mujeres: moda, cocina, 

os casos más atrevidos, artículos sobre el movimiento de las mujeres y la 

búsqueda de igualdad con el hombre; todo ello daba forma a una imagen de la mujer 

que adquiría legitimidad y reconocimiento a través del periódico en tanto que medio de 

de masas y en tanto que producto de la industria del entretenimiento, a 
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través del cual las personas comprendían y vivían el mundo, pero sobre todo a través del 

cual, en el caso particular de la colonia hispana en Nueva York, sus lectoras aprendían 

sobre la cultura norteamericana a la par que se reconocían en las noticias y prácticas 

culturales de los países de origen.6 A este entramado discursivo también pertenecen las 

caricaturas que censuraban las libertades de las mujeres modernas norteamericanas 

―específicamente de las flappers― y que ocuparon la portada de muchas ediciones del 

semanario Gráfico, como la reseñada en la “Introducción” de esta tesis. Estos dibujos 

eran representaciones moralistas que influían en la normalización de la identidad de las 

mujeres hispanas al otorgar un sentido negativo a la forma de vestir, a la práctica de 

fumar, al corte de pelo de la flapper, y al identificar en su imagen y sus libertades 

sociales la deshonra de la mujer y de las tradiciones culturales y familiares asociadas a 

la feminidad. Tal como ilustran estos ejemplos, el reconocimiento del carácter histórico 

de las identidades implica el reconocimiento de la historicidad de las prácticas 

discursivas que influyen en la construcción de la subjetividad. En los regímenes 

dominantes de representación, los sujetos se posicionan ante una red de significados 

identitarios, pero no siempre responden a estos modelos de saber, impuestos bajo 

regímenes de dominación y por el poder de compulsión interna y conformación 

subjetiva de la norma (Hall 226). Esto no significa, como he señalado más arriba, el 

reconocimiento del sujeto como origen del saber, ni tampoco supone considerar que en 

el sujeto reside la agencia transformadora del yo y de la sociedad. Por el contrario, el 

descentramiento del sujeto nos obliga a concebir la identidad cultural en relación con 

los cambios históricos y culturales, no como una esencia trascendental y universal, sino 

como una posicionalidad relacional: “Cultural identities are the points of identification, 

the unstable points of identification or suture, which are made, within the discourses of 

history and culture. Not an essence but a positioning. Hence, there is always a politics 

of identity, a politics of position, which has no absolute guarantee in an unproblematic, 

transcendental ‘law of origin’” (Hall, “Cultural Identity and Diaspora” 226). 

  Desde esta perspectiva indago los procesos de negociación cultural que 

intervenían en la constitución de las identidades dentro de la colonia hispana, no solo en 

relación con las mujeres, pero sobre todo respecto del complejo e híbrido colectivo que 

integraba esta colonia. Esta investigación presta atención a otras formas de 

reconocimiento del pasado de la colonia que también están definidas por el carácter 

                                                 
6 En el Capítulo 2 explico en detalle las características de las páginas femeninas de los periódicos, así 
como las transformaciones socioeconómicas que determinaron su aparición y popularidad. 
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político y estratégico de sus posicionamientos ante una idea preconcebida, unificada y 

estable de la feminidad y del sujeto mujer. El uso de discursos disponibles para el sujeto 

posibilita la reificación de identidades y condiciona su posicionamiento. Mi propuesta 

estudia cómo a través de diferentes estrategias y discursos reproducidos en estos medios 

emergía la mujer moderna hispana como un sujeto cuya formación era el resultado de la 

intersección entre las prácticas y regulaciones que definían el modelo de la mujer 

moderna norteamericana y las restricciones que controlaban la identidad de las mujeres 

inmigrantes de la colonia hispana. Su subjetividad era producto de la conjunción, 

reapropiación y resignificación de las representaciones de la feminidad en ambos 

contextos, tradiciones y culturas, ante las cuales se posicionaban las lectoras de estas 

publicaciones.  

Para llevar a cabo mi investigación, analizo diferentes sistemas de 

representación, en tanto que “textos” de la cultura. En el sentido más arraigado del 

término, comprender la cultura a partir de su carácter textual supone, siguiendo a 

Roland Barthes, no solo la relativización de las relaciones entre autor, lector y crítico 

literario, sino sobre todo la emergencia de un objeto que se define en oposición a la obra 

(como objeto literario). De las proposiciones de Barthes me interesa destacar el carácter 

plural e intertextual del texto, así como el repudio de la autoría: el texto “se lee sin la 

inscripción del Padre. La metáfora del texto se aparta en esto también de la metáfora de 

la obra; esta remite a la imagen de un organismo que crece por expansión vital, por 

‘desarrollo’ […]; la metáfora del Texto es la de la red; si el Texto se extiende es a causa 

de una combinatoria, de una sistemática […]; por lo tanto, al Texto no se le debe ningún 

‘respeto’ vital […]; el Texto puede leerse sin la garantía del padre” (79). Asimismo, 

Barthes diferencia la obra del texto por el hecho de que, si bien la obra es un objeto para 

ser consumido, el texto demanda la abolición o al menos la disminución de la distancia 

entre escritura y lectura, no mediante la intensificación de la proyección del lector en la 

obra, sino a través de la conjunción de ambos en una misma práctica significante. En 

este sentido, el texto es como el tipo de nuevas partituras que requieren del lector una 

colaboración activa. Ante el placer del consumo que permiten ciertas obras, está el 

placer del texto, es decir, al placer ligado al goce, a su participación en el orden del 

significante, de la utopía social. El texto consigue llevar a cabo si no la transparencia de 

las relaciones sociales, al menos las del lenguaje: el texto es el espacio donde el 

lenguaje circula (“De la obra al texto” 73-82).  
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De acuerdo con esta forma de aproximarse a la cultura, el significado deja de ser 

algo inmanente al texto o algo que eleva al arte sobre todos los otros aspectos de vida, 

para pasar a considerar los textos como documentos culturales. A partir de esta 

concepción, continúa Jeff Lewis: “These documents cannot be separated from the 

circumstances and conditions of their production and consumption. Thus, cultural texts 

are fundamentally and inescapably embedded in social practices, institutional processes, 

politics and economy. The meanings of texts cannot be treated as independent of the 

broader flows and operations of the culture in which the text exists” (35).  

La importancia de comprender la cultura desde la perspectiva del análisis textual 

está en diálogo no solo con la “muerte del autor”, sino sobre todo con la comprensión 

del poder como fuerza “productiva” a partir de los circuitos, tácticas y relaciones 

discursivas a partir de los cuales tiene lugar la vida cotidiana. Aproximarnos a la 

producción de sentido de las diferentes prácticas y sistemas de representación 

―imágenes, sonidos, emociones, etc.― en tanto que textos culturales (discursivos), 

posibilita la indagación en el carácter polisémico e intertextual de la representación, 

pero sobre todo permite romper con la unidad del discurso para entender que la 

producción de significados ocurre a partir de los procesos de “articulación”, es decir, a 

partir de los procesos que permiten conectar e interactuar elementos de diferente 

naturaleza en circunstancias particulares, sobre todo en lo que respecta al hecho de 

poner en diálogo los discursos con las fuerzas sociales, gracias a lo cual es posible 

establecer relaciones entre, por ejemplo, representaciones de género, raza y clase social 

en un mismo contexto y plano temporal (Du Gay 3; Jennifer Daryl Slack 122; Baker 9-

10).  

Las imágenes, fotografías y/o eslóganes a partir de los cuales se articulan los 

significados con los cuales se identifican los objetos en un anuncio publicitario, por 

ejemplo, han ocupado la atención del feminismo ―particularmente desde la perspectiva 

del análisis textual―, por la capacidad que tienen dichos signos ―y sus 

representaciones― para enfatizar las diferencias identitarias entre los géneros y reforzar 

los estereotipos de la feminidad. Este es uno de aspectos importantes que ha definido las 

aproximaciones al consumo ―junto con el análisis de esta actividad como una práctica 

recreativa― a los cuales haré referencia en los siguientes capítulos. 

Por ahora, lo que me interesa enfatizar es que en el proceso de generación de 

significados juega un rol protagónico el lector/receptor del texto. En la relación entre 

ambos es posible concebir la historicidad de las prácticas sociales, así como el contexto 
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cultural en el que tienen lugar las condiciones de producción de sentido. Los “códigos 

culturales/lingüísticos” compartidos entre los miembros de una cultura son los que 

posibilitan la interpretación, circulación y sobre todo la comunicación de los signos y de 

los símbolos mediante los cuales se construyen los significados compartidos y 

comprendidos históricamente y en un contexto social específico. Como apunta Stuart 

Hall en “Encoding, Decoding” al referirse a los procesos de recepción, son los 

receptores/espectadores quienes otorgan sentido a las representaciones; de lo que se 

trata entonces no es de “descubrir” el sentido de las cosas, sino de comprender los 

procesos a partir de los cuales se producen dichos sentidos: “If no ‘meaning’ is taken, 

there can be no ‘consumption’. If the meaning is not articulated in practice, it has no 

effect” (91), pero no hay una sola manera de descodificar los textos, ni tampoco ocurre 

un proceso de imposición de significado. En efecto, en el proceso comunicativo también 

se produce un proceso de “naturalización” de los códigos del lenguaje, que conducen al 

lector a un reconocimiento pretendidamente universal ―ideológico― del sentido de la 

representación: “The articulation of an arbitrary sign ―whether visual or verbal― with 

the concept of a referent is the product not of nature but of convention, and the 

conventionalism of discourses requires the intervention, the support, of codes” (96). Sin 

embargo, el sentido de la representación es relacional, no se produce en referencia con 

el mundo real, sino que es construido a partir de la relación con otros signos; este hecho 

trae consigo la posibilidad de aproximarse a la representación desde la complejidad de 

las diferentes experiencias, posiciones y competencias del sujeto lector, pero esta 

posibilidad también atiende al carácter polisémico del código del que se vale el proceso 

de connotación. Aun a pesar de la jerarquía en los dominios discursivos, que conducen a 

un sentido dominante del proceso de descodificación, el proceso de comunicación 

consiste en la reciprocidad entre los diferentes momentos que definen tanto la 

codificación como la descodificación, todo lo cual no es un proceso natural, sino 

construido (97-100). En este sentido, las variadas articulaciones en las cuales la 

codificación y la descodificación se producen, permiten identificar, de acuerdo con Hall, 

tres posiciones hipotéticas desde las cuales se construye el proceso de descodificación: 

1. La posición hegemónica, de acuerdo con la cual el lector/espectador/receptor 

descodifica el mensaje de acuerdo con los códigos de interpretación dominantes; 2. La 

posición de negociación, en la que el receptor funciona a partir de un proceso de 

adaptación y oposición simultáneos; es decir, aun cuando concibe la legitimidad de las 

definiciones hegemónicas a nivel general, su interpretación opera a partir de un nivel 
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situacional, desarrolla sus propias reglas, negocia su aplicación a condiciones locales, 

porque responde a lógicas sostenidas a partir de una relación desigual con los discursos 

y lógicas del poder; 3. El código oposicional, de acuerdo con el cual el espectador 

comprende el sentido literal y connotado de los códigos a partir de los cuales se produce 

el discurso, pero reconstruye el mensaje en función de un marco alternativo de 

referencia. 

Con todo, debe recordarse que las prácticas no producen significados por sí 

solas, sino que son significativas en tanto que pertenecen a una serie de relaciones que 

se articulan entre sí. Este carácter relacional de las prácticas significativas es el que 

determina la importancia de la noción de contextualismo en los estudios culturales. Sin 

intención de ingresar en el debate textualismo vs. contextualismo que ha ocupado la 

atención de muchos especialistas en el área, mi interés es el de señalar los aportes de 

ambas posiciones al marco metodológico dentro del cual se inscribe mi investigación. 

Entre estos aspectos, quiero resaltar que la perspectiva contextualista aporta el hecho de 

considerar la incidencia del lenguaje en la realidad, es decir, nos obliga a tomar en 

cuenta que 

 

solo por el hecho de que algo sea una construcción histórica, efecto de una 

articulación, no significa que no sea real, que no tenga efectos reales, que no 

importe a la gente. Tales realidades discursivas no niegan la realidad de lo no 

discursivo, pero la existencia de tales realidades no discursivas no significa que 

las realidades discursivas producidas históricamente puedan simplemente ser 

negadas o simplemente “deconstruidas”. (Grossberg, “Stuart Hall sobre raza y 

racismo” 49) 

 

La especificidad discursiva, histórica, institucional con la cual ha de reconocerse la 

constitución del sujeto orienta la atención de Grossberg, quien arguye que el proyecto 

de los estudios culturales, en su interés contextualista, busca “evitar reproducir las 

mismas especies de universalismos (y esencialismos) que con mucha frecuencia han 

contribuido, como práctica dominante de producción de conocimiento, a forjar las 

mismas relaciones de dominación, desigualdad y sufrimiento a las que tratan de 
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oponerse los estudios culturales —en los aspectos político, analítico y estratégico—” 

(47).7 

En este marco, el lenguaje y el discurso han desplazado la preeminencia con la 

cual eran entendidas la hegemonía y la ideología, en tanto que procesos de construcción 

de unas formas de saber respecto de otras, lo cual implica el reconocimiento de que el 

saber ―y su control― es una forma de poder. La comprensión del carácter social del 

lenguaje y de las formas de saber/poder que regulan los discursos y, con ello, las 

herramientas disponibles para representar/dar sentido a las cosas demanda otras formas 

de aproximación a las prácticas de significación. Así lo expone Barker (7-8) cuando 

revisa el concepto de representación como la propuesta central de los estudios 

culturales: “Indeed, the central strand of cultural studies can be understood as the study 

of culture as the signifying practices of representation”, de lo cual se desprende la 

necesidad de explorar “textual generation of meaning”, así como también la 

investigación sobre “the modes by which meaning is produced in a variety of contexts”, 

todo ello sin dejar de lado el aspecto material de la cultura: “cultural representations and 

meanings have a certain materiality. That is, they are embedded in sounds, inscriptions, 

objects, images, books, magazines and television programmes. They are produced, 

enacted, used and understood in specific social contexts”. La cultura en su materialidad, 

sus eventos, prácticas, objetos, etc., se transforman en textos que pueden ser leídos, 

cuya significación se indaga y cuyos discursos deben ser comprendidos para deslindar 

de ellos las regulaciones y normas que controlan su representación. Sin embargo, como 

bien destaca Barker, el estudio de estos textos debe dar cuenta igualmente del contexto 

de su producción. En este sentido, aun cuando el análisis textual y el contextual debatan 

la primacía o importancia de uno sobre el otro, no es posible suponer un método de 

aproximación a la cultura que no se desarrolle tomando ambos aspectos en 

consideración.  

De acuerdo con Barker, por ejemplo, el énfasis en el texto y en conceptos como 

“significación”, “código” o “discurso” corre el riesgo de poner en un primer plano el 

lenguaje como una “cosa”, más que comprenderlo como una práctica social, todo lo 

cual podría acarrear el peligro del determinismo textual que nos hace olvidar, entre otros 

                                                 
7 La posición contextualista que defiende Grossberg le lleva incluso a rechazar el concepto de cultura 
como objetivo último en las búsquedas de los estudios culturales, así como también a discutir la 
importancia del lenguaje en la indagación sobre el carácter político de las representaciones. Aun cuando 
difiero radicalmente de su postura ante los estudios culturales, el debate está abierto ―textualismo vs. 
contextualismo― y debe ser considerado como parte de las polémicas que circundan a los estudios 
culturales. Ver Grossberg, “Stuart Hall sobre raza y racismo”. 
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aspectos, la materialidad de los sujetos (Barker 27). Por esta razón, uno de los aspectos 

más significativos en el desarrollo de los estudios culturales ha sido el hecho de 

reconocer que las experiencias también forman parte constitutiva de la cultura y, por lo 

tanto, del sujeto. Las experiencias se construyen a partir del lenguaje y echan mano de 

los códigos compartidos entre los miembros de una cultura. En el hecho de comprender 

la historicidad del discurso nos encontramos con la indagación de las experiencias como 

dispositivos que articulan la relación entre los discursos y las posiciones de sujeto y nos 

acercan a la dimensión subjetiva de las prácticas sociales. No se tratará de encontrar la 

evidencia de la existencia de unos sujetos en la documentación de sus experiencias 

―esto es, la experiencia individual como fuente del conocimiento y, por lo tanto, de la 

subjetividad y de la identidad―, sino más bien de reconocer que las experiencias 

también forman parte de las relaciones de poder y se producen en los límites del 

discurso:  

 

Making visible the experience of a different group exposes the existence of 

repressive mechanisms, but not their inner workings or logics; we know that 

difference exists, but we don’t understand it as relationally constituted. For that 

we need to attend to the historical processes that, through discourse, position 

subjects and produce their experiences. It is not individuals who have 

experience, but subjects who are constituted through experience. Experience in 

this definition then becomes not the origin of our explanation, not the 

authoritative (because seen or felt) evidence that grounds what is known, but 

rather that which we seek to explain, that about which knowledge is produced. 

To think about experience in this way is to historicize it as well as to historicize 

the identities it produces. (Scott 779-780) 

 

Explicar la feminidad es siempre explicar las experiencias de la feminidad; pero así 

como el ser mujer no constituye una experiencia universal, así tampoco el significado de 

la feminidad ―las experiencias del llegar a ser “mujer”― supone un atributo atemporal. 

Entender las experiencias de las mujeres hispanas como sujetos modernos significa 

entender cómo las identidades de género son construidas en un periodo concreto, bajo 

las condiciones de la inmigración, la discriminación racial, las condiciones laborales, las 

políticas del hispanismo, pero también las invitaciones al consumo de la sociedad 

norteamericana, el desarrollo del feminismo en el imaginario político, social y 
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económico, el auge del cine y el protagonismo de sus estrellas en la cotidianidad, la 

democratización de la moda, y cómo desde ese lugar mujer negocian su subjetividad. 

Poner el énfasis en la experiencia nos permite reconocer no solo los discursos que 

regulaban las formas de autorreconocimiento de las identidades, sino sobre todo indagar 

las diferentes maneras con las que las lectoras respondían a dichas regulaciones.  

 El carácter no esencialista de las búsquedas propuestas por los estudios 

culturales reside en el que ha hecho que tanto el género como la raza, la clase social y la 

etnicidad deban ser concebidas en la cadena de significantes que definen la producción 

de identidades ―y de significados en general―. Es importante tomar en cuenta, sin 

embargo, sobre todo a efectos del panorama metodológico que quiero desarrollar, que 

para los estudios culturales “meaning in understood to be produced through the play of 

difference and is relational (produced in relation to other signs) rather tant referential 

(produced by reference to objects existing in the world)” (Franklin et al. 9). En este 

sentido, aun cuando esta perspectiva ―impulsada por el estructuralismo y el 

posestructuralismo― sea crítica con los esencialismos y permita el análisis de 

significados e identidades contradictorios, en la constitución de diferencias, a partir de 

las cuales se otorgan sentidos a las cosas y las identidades, se ocultan relaciones de 

poder, tales como las formas patriarcales de dominación y subordinación de los sujetos 

no dominantes (Franklin et al. 9). Hacia dichas relaciones dirigen su mirada el 

feminismo y los estudios de género, cuyas perspectivas y posicionamientos respecto del 

estudio de la cultura popular vertebran la siguiente investigación, particularmente en 

relación con las formas de control, pero también de resistencia, que operan en las 

prácticas asociadas al consumo, la domesticidad y lectura.  

 

 

1.2. Lecturas de la feminidad: aproximaciones a los estudios culturales, la teoría 

feminista y las representaciones de género   

En referencia a los procesos anteriormente señalados, y de cara a las diferentes 

problemáticas que plantean las representaciones que serán objeto de estudio en esta 

investigación resulta indispensable preguntarse: ¿cómo se producen las relaciones e 

identidades de género en la cultura? ¿En qué medida el cuerpo y la feminidad han de ser 

considerados como textos de la cultura? ¿De qué forma la representación produce 

sujetos fronterizos? 
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En primer lugar es importante considerar el hecho de que, como afirmaba Gloria 

Anzaldúa:   

 

Culture forms our beliefs. We perceive the version of reality that it 

communicates. Dominant paradigms, predefined concepts that exist as 

unquestionable, unchallengeable, are transmitted to us through the culture. 

Culture is made by those in power ―men. Males make de rules and the laws; 

women transmit them […]. The culture expects women to show greater 

acceptance of, and commitment to, the value system than men […]. For a 

woman of my culture there used to be only three directions she could turn: to the 

Church as a nun, to the streets as a prostitute, or to the home as a mother. Today 

some of us have a fourth choice: entering the world by way of education and 

career and becoming self-autonomous persons. A very few of us.  

(Borderlands/La Frontera 38-39) 

 

Feminidad y cultura están intrínsecamente relacionadas. No solo porque a través de la 

cultura son construidas y reguladas las representaciones de la feminidad, sino porque lo 

que significa ser mujer es manifestado y experimentado en prácticas culturales, 

transformaciones históricas y expresiones de la vida cotidiana. A partir de políticas 

culturales feministas, las transformaciones llevadas a cabo por el feminismo y los 

estudios de género en los estudios culturales han buscado desarticular las 

representaciones naturalizadas de la feminidad en la cultura y demostrar, como señala 

Isabel Clúa, que: “la cultura no es un sistema de representaciones que ‘copian’ o 

‘reflejan’ la realidad y los sujetos, sino un auténtico dispositivo […] que los genera” 

(18). O, como afirma Joan Hollows quien, en su resignificación de la idea expuesta de 

Stuart Hall de la cultura popular como un “lugar de luchas”, señala que  

 

Such an approach [popular culture as a site of struggle] makes central three key 

ideas: that the analysis of popular culture is always the analysis of power 

relations; that these struggles, and what is at stake in them, must always be 

studied historically; and that subjectivity ―or our sense of who we are― must 

also be studied historically. This understanding of popular culture has been 

central to many feminists whose work has been informed by cultural studies 

[…]. Gendered identities and cultural forms are produced, reproduced, and 
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negotiated in specific historical contexts within specific and shifting forms of 

power relations. (27) 

 

En consecuencia, es en el terreno de la cultura desde donde se producen también los 

espacios de disidencia y contestación de las representaciones de género y esto se 

produce porque el significado que se atribuye a las cosas e identidades es intercambiado 

y producido constantemente. La cultura, afirma Janet Wolff, es central en la formación 

de los géneros: “Art, literature, and film do not simply represent given gender identities, 

or reproduce already existing ideologies of femininity. Rather they participate in the 

very construction of those identities” (1). En este contexto se enmarcaban los objetivos 

de publicaciones como Artes y Letras, donde la promoción del hispanismo y de la 

“cultura” ―entendida como “alta cultura”― iba de la mano de defensa de las libertades 

y derechos de las mujeres hispanas de la colonia neoyorquina.  

Como demostraré en esta investigación, las prácticas de la lectura y de la 

escritura, la profesionalización de las mujeres y, muy importante, la influencia del cine 

y de la cultura del entretenimiento daban cuenta de otras aproximaciones a la feminidad, 

que otorgaban significados muchos más complejos a la figura de la mujer moderna, los 

cuales se nutrían a su vez del consumo, de imágenes publicitarias y de Hollywood en un 

periodo histórico de gran impulso económico y de expansión de la industria cultural en 

las grandes metrópolis de Estados Unidos. Estos aspectos complejos y, en gran medida, 

contradictorios forman parte de la concepción de la cultura como una “crucial arena for 

the contestation of the social arrangements of gender”, de la cual se desprende que 

“Cultural politics […] is not an optional extra ―a respectable engagement in one of the 

more pleasant sectors of political action. It is a vital enterprise, located at the heart of 

the complex order which (re)produces sexual division in society” (Wolff 1).  

De la comprensión de cómo operan los signos en la cultura proviene la atención 

con la cual el feminismo y los estudios de género han abordado las representaciones de 

la mujer y los significados de la feminidad en la cultura popular. Los debates al respecto 

han sido múltiples y la bibliografía extensa y provienen, en gran medida, de los estudios 

fílmicos y de los estudios de los medios de comunicación, sobre todo a partir de la 

década de los sesenta. Impulsados por The Feminine Mystique de Betty Friedan, la 

aproximación a las “imágenes de mujeres” ha sido una de las posiciones con las cuales 

el feminismo articuló su crítica de las representaciones de la feminidad para redefinir, 

posteriormente, sus postulados y proponer vías alternativas que condujeron a la 
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problematización de las construcciones de género, al enfatizar el aspecto relacional en la 

producción de significados, pero sobre todo en la consideración de la participación e 

intervención de las mujeres ―bien como audiencia, bien como espectadoras― en el 

proceso comunicativo.  

A pesar de sus divergencias, las líneas que definieron las diferentes perspectivas 

en el estudio de las “imágenes de mujeres” tuvieron como motivación la premisa de que 

los medios de comunicación y los sistemas de representación reforzados por estos eran 

los grandes responsables de la denigración y objetivación de las mujeres, y sus 

investigaciones respondieron a la influencia de las perspectivas dominantes en los 

estudios de comunicación, las cuales dirigían su atención al “contenido” de los medios y 

a los “efectos” de sus mensajes en la producción de estereotipos y en los procesos de 

recepción y socialización que influían en la naturalización de los roles sexuales 

(Hollows 21). Así resume Suzanna Danuta Walters los términos generales de estas 

posiciones:  

 

The “images” perspective of much early feminist communications research 

therefore differed little from the dominant paradigms of communications 

research prevailing at the time. The theoretical assumptions behind this work 

assumed an understanding of the media as: (1) a reflection of dominant social 

values, that is, media images as the symbolic manifestation of prevailing social 

norms and ideals; and (2) a primary, or even the primary, socializing agent for 

all Americans, but most particularly with children, that is, the mass media as a 

teacher, a transmitter of messages and meanings. Methodologically, the 

commitment was firmly to quantitatively based content analyses and effects 

studies, themselves embedded within the tradition of American positivist 

sociology. Thus studies within this “images” perspective regale us with facts and 

figures on the portrayal of women in the mass media […]. These early studies 

described the persistence of sexist imagery and the relegation of women (who 

are consistently underrepresented) to a limited set of roles largely defined within 

the world of the family and the home. (32-33) 

 

Las críticas a los estudios de las “imágenes de mujeres” se fundaban principalmente en 

cuatro aspectos expuestos por Walters y que resumiré brevemente tanto para establecer 

la distancia metodológica y conceptual respecto de estas aproximaciones simplistas 
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acerca de la construcción de los significados en la cultura, como para evitar la 

recurrencia de estos supuestos, cuyas formulaciones todavía continúan vigentes en 

ciertos sectores del repertorio feminista.   

Por una parte, las investigaciones feministas sobre la comunicación se fundaron 

en torno a un “modelo de reflejo de la cultura” (40) que presuponía la existencia de una 

mujer “real”, cuya imagen era distorsionada, falsificada u omitida por los medios. Esta 

perspectiva entendía que los medios representaban, a partir de imágenes, una realidad 

preexistente transmitida, pero no originada por los medios, según la cual era sostenida la 

oposición entre imágenes buenas o reales versus malas o conservadoras de las mujeres, 

cuyos significados se construían fuera de la representación, es decir, como si existiera 

un modelo de mujer real al cual representar. La aproximación a los medios como un 

espejo que distorsionaba la realidad social asumía que “what it means to be a man or a 

woman is straightforward, self-evident, unchanging and ignores the ways that gendered 

identities are cross-cut by other forms of cultural identity such as race and class” 

(Hollows 22); asimismo no indagaba en cómo los significados eran producidos, sino 

más bien en qué mostraban los medios, descontextualizando con ello el proceso de 

producción de significados al tratar a las mujeres como un grupo homogéneo 

susceptible de ser contabilizado, y al exponer las diferencias con los hombres, en lugar 

de estudiar los procesos de producción de dichas diferencias (23). Además, este tipo de 

análisis en su afán de contabilizar y medir las representaciones de las mujeres en los 

medios, aislaban las características de los textos que eran el objeto de estudio, tratando a 

los textos como si sus significados no estuvieran sujetos a diferentes interpretaciones, e 

ignorando las formas en las cuales los significados son organizados en los textos, lo 

cual, como afirma Hollows, resulta altamente problemático porque supone que los 

significados de las imágenes son “autoevidentes” y porque los descontextualiza tanto 

del texto en el cual aparecen como del contexto cultural en el cual son producidos y 

consumidos (23).  

Las investigaciones en torno a las “imágenes de mujeres” también se apoyaban 

en el “modelo de socialización” (Walters 41), de acuerdo con el cual los medios son 

vehículos que enseñan e influyen en la preeminencia de roles sexuales y 

comportamientos estereotipados. Si bien es cierto que los medios son una de las fuentes 

de aprendizaje acerca de los roles sexuales, esta perspectiva no logra explicar cómo se 

producen las imágenes, ni por qué afectan a unos receptores más que a otros. Por el 

contrario, da por sentado que las imágenes significan algo por sí solas y que los 
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significados son recibidos de manera homogénea, no problemática ni contradictoria por 

un público receptor indiferenciado, el cual no tiene ninguna participación en la 

construcción de los significados acerca de la feminidad. O, como indica Hollows, “the 

meaning of the text cannot be assumed. All texts are inherently ‘polysemic’ ―that is, 

capable of generating multiple meanings― and, as a result, although a text might have a 

‘preferred reading’, it does not follow that it will be decoded in the same way by 

everyone” (24). 

Por otra parte, las perspectivas de las “imágenes de las mujeres” han sido 

cuestionadas por el énfasis con el cual reforzaban la inmutabilidad de los estereotipos y 

de los roles sexuales a favor de un paradigma que proyectara imágenes positivas. Las 

críticas que se han elaborado en torno a estos conceptos dejaron de lado el aspecto 

relacional a partir del cual se construyen los significados, para suponer que las imágenes 

son una consecuencia directa de las prácticas del mundo “real”. Aunque es cierto que 

los estereotipos existen en los medios de comunicación, “it is important to ask more 

complex questions about how, exactly, we come to recognize certain images and 

representations as stereotypes” (Hollows 43, énfasis del original). De la misma manera, 

así como las perspectivas que cuestionaban los estereotipos limitaban su campo de 

análisis al no considerar que la construcción de estereotipos responde a procesos 

complejos y que estos cambian dependiendo del momento histórico y del contexto 

cultural, así también los análisis de los roles sexuales representados por los medios de 

comunicación entendían una concepción estática del concepto de roles, la cual “does not 

allow us to understand the more flexible and relational positioning created by mass 

media images, or the ways in which women’s different ‘roles’ often come into conflict 

and contradiction with each other” (45). Otro aspecto que limitaba la comprensión de 

las imágenes de mujeres a partir de la perspectiva de los roles sexuales se producía 

porque “the term roles seems to imply a voluntaristic account of social identity: we all 

play roles, we can all play different roles if we so choose. This view avoids a deeper 

analysis of the gendered relations of power involved in the construction of gender 

identity” (45).  

En términos generales, las críticas a las perspectivas que estudiaban las formas 

de opresión y las vías alternativas de la objetivación comprendida en las “imágenes de 

las mujeres” en la cultura popular apuntaban hacia el hecho de que no se puede concebir 

el lenguaje como una expresión directa y sin mediaciones de la realidad y, en 

consecuencia, no se puede partir de la presuposición de que existe una manera natural y 
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universal de ser mujer. La importancia de considerar el carácter relacional del lenguaje 

y las representaciones es lo que ha permitido tanto al feminismo y los estudios de 

género, como a los estudios culturales, demostrar que los significados a partir de los 

cuales construimos nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia son producidos, 

transformados e intercambiados constantemente. Lo que quiero enfatizar es que dichos 

estudios ignoraban que la importancia del lenguaje está en su función, es decir, en su 

capacidad de transmitir significados. De acuerdo con Stuart Hall, el lenguaje funciona a 

través de la representación, es una “práctica significativa” porque el lenguaje y los 

diferentes elementos que intervienen en el proceso de comunicación “are vehicles or 

media which carry meaning because they operate as symbols, which stand for or 

represent (i.e. symbolize) the meanings we wish to communicate […] they function as 

signs. Signs stand for or represent our concepts, ideas and feelings in such a way as to 

enable other to ‘read’, decode or interpret their meaning roughly the same way that we 

do” (5).  

De allí que el trabajo desde el feminismo no haya de consistir exclusivamente en 

proyectar y demandar imágenes positivas de las mujeres “reales”, ni tampoco en indagar 

cómo las imágenes construyen la feminidad y el universal mujer, es decir, cómo “la 

mujer”, construida como una imagen, es una representación ideológica cargada de 

significados (Walters 47-48). Más bien el propósito ha de ser indagar en los procesos a 

partir de los cuales se construyen las diferencias de género en las diferentes expresiones 

de la cultura popular, tomando en cuenta que todas las prácticas culturales, en su 

especificidad histórica y social, son generadoras de sentido y se articulan a partir de 

relaciones de poder, y que estas prácticas se inscriben en un conjunto de enunciados que 

vienen a definir las formaciones y prácticas discursivas que producen sujetos y objetos y 

formas de conocimientos. No en vano Teresa de Lauretis en “La tecnología del género” 

inicia su propuesta cuestionando justamente la diferencia sexual como el modelo en 

función del cual se han estudiado las representaciones de la feminidad, porque este ha 

reducido el género a los esencialismos del binarismo sexual. Es decir, en la diferencia 

sexual el género es concebido únicamente como una diferencia universal e inmanente 

entre hombre y mujeres según la cual las mujeres reproducen un ideal de feminidad o 

una “especie de esencia arquetípica de la mujer” (34). Esta perspectiva, además de 

limitar la comprensión de los procesos de construcción y representación de las 

identidades de género que se producen a través del lenguaje, dificulta la articulación de 

las diferencias entre las mujeres, así como las diferencias internas a las mujeres, es 
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decir, impide aproximarnos a “un sujeto constituido sí en el género, pero no únicamente 

a través de la diferencia sexual, sino mediante el lenguaje y las representaciones 

culturales; un sujeto generado dentro de las experiencias de las relaciones de raza y 

clase además de las del sexo; un sujeto, en definitiva, no unificado sino múltiple, no 

solo dividido sino contradictorio” (34-35).  

Es decir, de Lauretis da un paso más allá en la comprensión de las tecnologías de 

sujeción para exponer la necesidad de concebir el sujeto ―producidos por los discursos 

y en la representación― como un sujeto generado fuera del “sistema de referencia 

androcéntrico en el cual género y sexualidad se (re)producen a través del discurso de la 

sexualidad masculina o, como ha señalado Luce Irigaray, de la hom(m)osexualidad” 

(53). Para ello demanda un concepto de género que solo dependa de la diferencia sexual 

para su comprensión, y propone comprender el género como “el producto de varias 

tecnologías sociales, como el cine, y de discursos institucionales, epistemologías y 

prácticas críticas, además de prácticas de la vida cotidiana” (35), cuyas representaciones 

sociales inciden sobre su “construcción subjetiva” a la vez que la representación 

subjetiva del género (o autorrepresentación) incide sobre su “construcción social”, lo 

cual permite reconocer una “posibilidad de acción y de autodeterminación a nivel 

subjetivo e incluso individual de lo micropolítico y de las prácticas de la vida cotidiana” 

(43).  

Aun cuando a lo largo de esta investigación profundizaré en diferentes 

aproximaciones a las teorías de género y su relación con las prácticas de representación 

culturales y los procesos de subjetivación sociales, me interesa establecer como punto 

de partida y marco de referencia tanto teórico como metodológico la propuesta que al 

respecto desarrolla Teresa de Lauretis, porque su cuestionamiento de la diferencia 

sexual se enmarca en una serie de transformaciones dentro de la crítica feminista de la 

cultura que trajo consigo, como señala Giulia Colaizzi, “una radical desbiologización de 

la noción de género y de los conceptos de feminidad y masculinidad”, los cuales 

pasaron a ser “concebidos no como esencias sino como posiciones en un marco 

normativo” (17), desde el cual es posible desautorizar la identificación de las mujeres 

como el “otro”/víctima de la representación y comprender el sujeto “ya no como pura 

conciencia […] [sino] como sujeto encarnado: una unidad psico-física, irreductible a 

pura racionalidad, situado, necesariamente parcial, incompleto y contradictorio; 

marcado por un mundo de percepciones, sensaciones, afecto, por valores y discursos 

pre-existentes” (19-20). Un sujeto incardinado que, al decir de Rosi Braidotti, entienda 



59 
 

el cuerpo no como una “categoría biológica”, ni tampoco como una “categoría 

sociológica”, sino más bien “como un punto de superposición entre lo físico, lo 

simbólico y lo sociológico” (“Las figuraciones del nomadismo” 214). En este sentido, 

mi investigación entiende la correspondencia entre el sujeto feminista problematizado 

por Teresa de Lauretis y la insistencia en el sujeto incardinado con el cual Rosi Braidotti 

enfatiza el “repudio radical del esencialismo”: “En la teoría feminista, uno habla como 

mujer, aunque el sujeto ‘mujer’ no sea una esencia monolítica definida de una vez para 

siempre, sino más bien el sitio de un conjunto de experiencias múltiples, complejas y 

potencialmente contradictorias, definido por variables yuxtapuestas tales como la clase, 

la raza, la edad, el estilo de vida, la preferencia sexual, la conciencia política, etcétera” 

(214). 

La subjetividad que redefine el feminismo, tal como señala Braidotti y como 

proponía Teresa de Lauretis, no se construye de acuerdo con la idea universal de la 

mujer, sino en tanto que proceso que responde a experiencias complejas que interpelan 

y permiten la autorrepresentación de la feminidad. En esta misma línea de pensamiento, 

la aproximación a las formas de subjetivación que intervenían en la formación de la 

mujer hispana como sujeto moderno implica también el reconocimiento de las 

diferentes experiencias culturales que determinaban tanto las diferencias de las mujeres 

como las diferencias entre las mujeres que integraban este colectivo. Para atender estas 

diferencias es imprescindible tomar en cuenta las intersecciones que intervenían en las 

representaciones identitarias de las mujeres hispanas lectoras de estas publicaciones. Por 

una parte nos encontramos con un concepto de feminidad ligado a la tradición y el 

nacionalismo culturales de la raza hispana, cuya exaltación se inscribía no solo en las 

prácticas que definían la identidad de género, sino también en diferentes ámbitos de la 

vida cotidiana de la colonia hispana en la metrópoli, sobre todo como una estrategia 

para enfrentar las discriminaciones de las que eran víctimas sus habitantes. Por otra 

parte, eran inevitables las figuraciones que sobre la mujer representaban Hollywood y la 

publicidad, una imagen que hablaba de ascenso social y del privilegio de la mujer 

blanca y americana como ideal de belleza. Pero además nos encontramos con un 

colectivo cuya heterogeneidad se manifestaba no solo en las diferencias de clases 

sociales ―aunque integrado en su mayoría por mujeres de clase obrera―, sino también 

por la diversidad de orígenes nacionales y raciales, en los que los conceptos de belleza y 

salud se nutrían de discursos racistas, incluso antes de enfrentar los códigos sociales y 

culturales discriminatorios de la sociedad norteamericana. 
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Mi propósito, en este sentido, es demostrar entonces cómo a partir de la 

indagación en estas formas discursivas y en el público lector femenino que construyen 

estas publicaciones es posible ingresar en un imaginario mucho más complejo sobre los 

significados de la feminidad, sobre todo a partir de las resignificaciones que esta 

adquiere en el marco de las tensiones que se generan entre los modelos identitarios y 

ciudadanos promovidos por estos periódicos, los cuales se conforman en torno al 

hispanismo y el arraigo en las tradiciones hispanoamericanas, y las experiencias y 

modos de reconocimiento ligados al ocio, la publicidad y el consumo con los que se 

promocionaba la vida moderna norteamericana durante estas décadas. Las 

aproximaciones que realizo del ideal regulatorio de la feminidad a partir de las 

representaciones de la belleza y la moda que proponían estas publicaciones se inscriben 

en las tensiones antes mencionadas ―en particular considerando la completa ausencia 

de referencias a las mujeres afrocaribeñas en el imaginario de belleza que exponían sus 

páginas―. Para comprender estas representaciones y las exclusiones que conllevan 

indagaré en la reflexión sobre los cuerpos y la sexualidad que se ha formulado desde los 

estudios de género y la teoría queer para trasladar estas teorías hacia la comprensión de 

las lógicas que operan tras las representaciones de la belleza y de los regímenes 

normativos que, en relación con el ideal de feminidad, proponían estas publicaciones. 

Desde esta posición ahondaré en las lógicas que intervenían en la construcción de la 

identidad y del cuerpo de la mujer hispana tanto en relación con el nacionalismo cultural 

que dichas publicaciones favorecían en sus eventos culturales, concursos de belleza y 

orientaciones educativas, como en las similitudes y correspondencias que no sin 

dificultad ofrecían respecto de las imágenes y aspiraciones de la mujer moderna, 

especialmente a partir del modelo de la mujer norteamericana. Es hacia el afán 

normalizador de la identidad de las mujeres hispanas hacia donde me interesa dirigir mi 

atención para demostrar justamente la artificialidad sobre la que se sostiene su 

constitución, reconocer sus complejas intersecciones, y desde esta posición reconocer 

otras formas de subjetividad que contestan y resignifican los afanes normativos de la 

feminidad y de sus representaciones.  

 

 

1.3. Sobre feminidad, feminismo y modernidad: consideraciones teóricas 

En términos generales, la feminidad se entiende como “a set of normatively disciplined 

expectations imposed on female bodies by male-dominated society” (Young 16). Su 
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carácter normativo distancia a las personas que no se rigen por sus disciplinas de 

cualquier expresión o promulgación de poder y autoridad, explica Young, quien además 

señala que: “Disciplines of the feminine, finally, aim to mask or subordinate the raw 

facts of embodiment, to make the body ‘pretty’ by constraining fluid flesh, masking its 

organic smells with perfumes, painting skin, lips, eyes, and hair that have lost their 

nubile luster” (5-6). En correspondencia con Young, el conjunto de normas, conceptos y 

valores que imaginan y naturalizan la representación de la mujer en la sociedad no se 

reduce únicamente a las regulaciones estéticas y corporales de la apariencia física que 

comportan los cánones de belleza. En Nueva York, durante la década del veinte y para 

las lectoras de estos medios, el concepto de la feminidad era indisociable de la belleza, 

pero también de la economía doméstica, la educación de las mujeres, los valores 

morales, la sexualidad y, precisamente por ser su amenaza, del feminismo y del acceso 

de las mujeres al mercado de trabajo, entre otros discursos que contribuían a la 

construcción de “la verdad” sobre la feminidad y de los que la prensa escrita se erigía 

como uno de los principales mediadores. Con todo, esta mediación se producía no solo 

a partir de la representación de las tradicionales convenciones sociales de género, sino 

también mediante la confrontación justamente de tradición y modernidad y, desde esos 

parámetros, exponían las tensiones que definían la identidad y el proceso de 

autorrepresentación de las mujeres hispanas como sujetos modernos ―tensiones que 

anteceden los discursos de hibridez, fluidez y posicionamiento no solo de la feminidad, 

sino también y sobre todo de la identidad hispana en los Estados Unidos y en los que 

podemos reconocer los procesos de malabarismos y resignificación culturales a los que 

hacía referencia Gloria Anzaldúa.  

 Las prácticas de la belleza orientadas hacia la definición de la feminidad fueron, 

como veremos, los sitios más recurrentes a partir de los cuales emergieron dichas 

tensiones. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de belleza? En su clásico The 

Beauty Myth, Naomi Wolf explica que Occidente ha concebido la belleza femenina en 

tanto que mito, es decir, en tanto que relato que cuenta una historia, la de que la 

cualidad llamada belleza existe universal y objetivamente, por lo que todas las mujeres 

deben querer encarnarla para que los hombres puedan quererlas y así ellas puedan 

continuar con su labor de reproducción (11). Esta narrativa con la cual la sociedad 

moderna ha buscado justificar y reproducir el imperativo de la belleza en las mujeres, es 

sin embargo, un engaño, indica Wolf, quien luego afirma que la belleza es  
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a currency system like the gold standard. Like any economy, it is determined 

by politics, and in the modern age in the West it is the last, best belief system 

that keeps male dominance intact. In assigning value to women in a vertical 

hierarchy according to a culturally imposed physical standard, it is an 

expression of power relations in which women must unnaturally compete for 

resources that men have appropriate for themselves. (12)  

 

Es decir, y en correspondencia con Wolf, el sistema moderno de la belleza ―sus 

códigos, economías políticas y valores identitarios― responde a las relaciones de poder 

encargadas de regular las economías de los cuerpos y la productividad de los sujetos, 

porque, entre otras cosas, la belleza no es ni universal ni inmutable, ni sus cánones se 

desprenden de un ideal platónico ni tampoco su función reside en la evolución (12).8 Es 

por ello por lo que la fidelidad o el cuestionamiento a los preceptos que definían los 

parámetros de belleza no nos habla tanto de cómo la sociedad norteamericana concebía 

a la colonia latina, como de los nuevos códigos que intervenían en la cotidianidad y la 

regulación del comportamiento de las mujeres y hombres de la colonia, entre estos, la 

moda, el trabajo, el ocio, el cine, la tecnologización de la belleza, así como también el 

concepto de la raza y la normalización de la identidad femenina para la comunidad. 

Porque la belleza ―o el “mito de la belleza”―, tanto si nos referimos al contexto 

norteamericano, como al de la colonia hispana, siempre prescribe normas y [no solo] 

apariencia (Wolf 14).  

De allí la importancia de recorrer los territorios conceptuales que se preguntan 

por el significado de la feminidad, pero también por valores que, como el de la belleza, 

intervenían en las negociaciones cotidianas con el hispanismo, la sociedad 

norteamericana y, por supuesto, el feminismo.  

Desde sus orígenes con el movimiento de mujeres en el siglo XIX, el feminismo 

ha buscado la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la equidad en la situación 

                                                 
8 En efecto, continua explicando Wolf: “The beauty myth in its modern form gained ground after the 
upheavals of industrialization, as the work unit of the family was destroyed, and urbanization and the 
emerging factory system demanded what social engineers of the time termed the ‘separate sphere’ of 
domesticity, which supported the new labor category of the ‘breadwinner’ who left home for the 
workplace during the day. The middle class expanded the standards of living and of literacy rose, the size 
of families shrank; a new class of literate, idle women developed, on whose submission to enforced 
domesticity the evolving system of industrial capitalism depended. Most of our assumptions about the 
way women have always thought about ‘beauty’ date from no earlier than the 1830s, when the cult of 
domesticity was first consolidated and the beauty index invented” (14-15). 
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laboral y social.9 Concebido como “the belief in the full economic, political, and social 

equality of males and females” (Mankiller et al. 187), el feminismo10 había surgido 

como movimiento en los Estados Unidos como resultado y en apoyo de las agendas de 

las mujeres por el derecho al voto, pero además como redefinición de la imagen y 

prácticas con las cuales las precursoras de la igualdad civil y el sufragio universal 

habían entendido la liberación de las mujeres: 

 

The consciousness of promoting a revolution in women’s relation to the 

world, to men, and to themselves, repressed in the mainstream suffrage 

movement by the grind of tactical planning and minutiae, reemerged in the small 

groups of mainly young and well-educated women who began to identify 

themselves as “feminists” […]. While they accepted the public goals of the 

women’s suffrage movement, feminists also consciously distinguished 

themselves from the older suffragists, whom they saw as too “Victorian”, too 

heavily moralistic, too repressed and too superficial in their analysis of 

women’s needs. Feminists believed in full citizenship for women, and thus 

suffrage; they also believed in paid work. But above all they believed that 

liberation demanded an inner revolution in women’s psyches, a willingness to 

take risks, to flout conventions, to assert equality in the state, on the job, and in 

their personal relationships. 

This meant above all […] their personal and sexual relationship with 

men. While the older generation of suffragists had rebelled against a familial 

women’s domestic culture that they perceived as deadly mixture of drudgery and 

trivia, the new young feminist were also rebelling against the earnest homosocial 

and asexual women’s culture toward heterosexuality, and their readiness to 

                                                 
9 Las motivaciones del feminismo comparten puntos en común con las del movimiento de la mujer en su 
interés por el progreso, el acceso al sufragio universal y una mayor libertad y participación social de las 
mujeres. Sin embargo, los debates, prácticas, formaciones y adherentes de lo que en 1910 comenzaba a 
llamarse “Feminismo” (escrito entonces en mayúscula) buscaban distinguirse radicalmente de las 
sufragistas porque su objetivo era proclamar una revolución en todos los ámbitos de las relaciones entre 
los sexos. De allí que contara con un grupo más reducido de seguidores y seguidoras, de allí también que, 
en tanto que “ismo”, es decir, en tanto que ideología, presupusiera un conjunto de principios que no 
necesariamente perteneciera a cada mujer, ni estuviera limitado solo a las mujeres (Cott The Grounding 
3). 
10 De acuerdo con Matthews el término “feminismo” surgió hacia 1909 para describir “[the] increasing 
emphasis on the question of combining career and marriage among a small but articulate and visible 
segment of urban women. […] [Feminism] was adopted from the French and was used by its advocates to 
connote a more radical, but perhaps more fundamental, aspect of the broad women’s movement than 
suffrage alone” (103). 
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discuss it, was likely to provide plentiful ammunition to the opponents of 

suffrage. (Matthews 104) 

 

El feminismo había sido formulado como una respuesta ante las necesidades personales 

y subjetivas con las cuales las mujeres modernas o nuevas mujeres de comienzos del 

siglo XX buscaban entender el significado de la feminidad, redefinir los roles de los 

sexos (géneros), relacionarse con los hombres, gozar de las mismas libertades que ellos, 

pero, además, reconocerse y disfrutar de la libertad tanto subjetiva como sexual11 de 

“ser mujer”:   

 

To the new feminists […] liberation entailed coming to terms with 

personal experience, from “growing up female” to passing on or changing 

the legacy in motherhood. 

One idea the new feminists were in flight from was that of “Woman” 

itself, with all its moral freight of superior morality and purity. Whereas for the 

late-nineteenth-century woman’s movement, “womanhood” had been both the 

glue of solidarity and at the core of individual identity, to the feminists gender 

was but one attribute of personhood, in some situations primary, in most others 

irrelevant [...] “womanhood” was an available role that could be slipped on and 

off; personality transcended sex and gender. “The main objective of feminism 

[…] may be defeminization, the declassification of women as ‘woman,’ the 

recognition of women as human beings or personalities”. This declassification 

was fundamental for liberation, since “the more thoroughly a woman is 

classified the more easily is she controlled”. (Matthews 106) 

 

Otra de las más notables características de la primera oleada feminista fue la 

incompatibilidad de sus enunciados que trataban de armonizar la universalidad de los 

derechos manteniendo la particularidad de los sexos: por una parte, proclamaba el 

reconocimiento de la individualidad femenina; por otra parte, perseguía la igualdad de 

derechos con el hombre. Lucharon por el derecho al voto como un derecho que les 

pertenecía a las mujeres en tanto seres humanos, y a la vez reclamaba el reconocimiento 

                                                 
11 Para las feministas la franqueza sexual estaba incrustada no en el discurso de los problemas sociales, 
sino en un compromiso consciente con la liberación femenina y en la práctica de relaciones más libres y 
honestas entre ambos sexos (Matthews 110). 
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de las diferencias que la distinguían como mujer. Una de sus banderas ideológicas fue la 

igualdad para todas las mujeres de todas las razas, pero se mantuvo como un 

movimiento de y dirigido a mujeres blancas y burguesas, que no consideraba el hecho 

de que para las mujeres afroamericanas o hispanas, por ejemplo, la discriminación de 

género era inseparable de la discriminación racial. Solo entre los sectores feministas de 

las organizaciones obreras y socialistas se consideraba la importancia de estas 

diferencias.12 

Sin embargo, y como se manifestará de forma constante en gran parte de los 

textos dedicados al feminismo y publicados en estos medios, fue la confusión entre 

igualdad con el hombre e identidad sexual quizás una de las razones más importantes 

junto a los intereses políticos por mantener las jerarquías sexuales/sociales que 

influyó en la “limitación” del éxito de dicha empresa y que dio motivos para que 

psicólogos, psicoanalistas y sociólogos se vieran legitimados para, desde la década de 

los años veinte, ocuparse del “caso” de la mujer. Esta necesidad de distinguir identidad 

sexual de igualdad social con ciertos matices continúa hoy en día. Pero durante el 

periodo de entreguerras, la confusión que significó la participación de las mujeres en el 

espacio público hubo de ser canalizada a partir de las limitaciones de ciertos oficios, así 

como a través de la “necesidad” de reinsertar a la mujer en el hogar. Por lo tanto, no es 

casual que muchos de los textos que formaban parte de las secciones femeninas y las 

cartas al editor en publicaciones como Gráfico, La Prensa y Artes y Letras abordaran la 

problemática relación entre el feminismo y la identidad de la mujer: eran precisamente 

estas reflexiones, disertaciones y ensayos los que contribuían a la formulación de 

discursos y posiciones que problematizaban el carácter ontológico e idealizado de la 

feminidad y articulaban sus representaciones como parte necesaria y consecuencia del 

engranaje de la sociedad moderna, cuyo paradigma y modelo era la sociedad 

norteamericana. De hecho, el origen de la figura de la mujer moderna no era solo el 

resultado de las luchas por la emancipación femenina, sino que era además el producto 

de la popularización y expansión de una tecnología y un modo de vida asociado con el 

modelo de vida moderna en Estados Unidos: 

 

                                                 
12 Para una mayor comprensión de la movilización del sufragio por parte de las feministas socialistas en 
Estados Unidos, véase Meredith Tax, The Rising of the Women. Feminist Solidarity and Class Conflict, 
1880-1917. 
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El competitivo desafío de Estados Unidos por el liderazgo mundial a comienzos 

del siglo XX no se debió únicamente a la intervención norteamericana en la 

Gran Guerra, sino también a la ininterrumpida y triunfal expansión 

transoceánica, durante décadas, de su tecnología, productos y medios visuales. 

Análogamente, el competitivo desafío que ofrecía el modelo de la mujer 

norteamericana moderna, tanto en comparación con el antiguo modelo de vida 

patriarcal como con el nuevo modelo colectivista, tenía menos que ver con la 

bandera que con los bienes, con un estilo, con las noticias y el cine. (Cott, 

“Mujer moderna” 107) 

 

A pesar de constituir una propuesta poco ortodoxa, la relación entre la emergencia de la 

figura de la mujer moderna y el desarrollo y expansión de la tecnología y la industria 

cultural norteamericanas debe enmarcarse en las transformaciones que dieron forma a la 

modernidad, porque en tanto que proceso histórico y conciencia estética, la modernidad 

supuso una rebelión “contra la función normalizadora de la tradición”, esto es, “lo 

moderno se alimenta de la experiencia de su rebelión permanente contra toda 

normatividad” (Habermas 55). Esta rebelión contra la normatividad de la tradición, sin 

embargo, no fue concebida a partir de los procesos disidentes protagonizados por 

sujetos minoritarios, sino que más bien a partir de la comprensión de procesos 

hegemónicos y reflexiones contradictoriamente normativas, de acuerdo con las cuales la 

modernidad respondía a 

 

un mundo de representaciones que, desde la titánica lucha de la Razón 

ordenadora, refundó valores, saberes y certezas. Estableció paradigmas para la 

acción y la reflexión para la crítica y la utopía. Fijó identidades para la 

multiplicidad de lo real, denominadores comunes para el acceso al conocimiento 

y códigos de alcance universal para interiorizarse sobre las cosas y los 

fenómenos. Esta construcción de la escena de la historia, si bien se expresó 

como permanente conflicto de intereses y contradicciones económicas, sociales, 

nacionales y políticas, tuvo, sin embargo, como suelo sustentador aquel universo 

narrativo que propuso el imperio de la razón, que situó al sujeto como 

conciencia plena de los cursos históricos, que pensó el progreso tecnoindustrial 

como cultura redentora de la humanidad. El proyecto moderno se edificó a partir 

de esta constelación de discursos hegemónicos, victoriosos, en tanto 
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somatización integradora de un mundo secularizado, en tanto teleológico 

horizonte para la realización de la historia. (Casullo 21) 

 

A partir de esta perspectiva, a la feminidad le fue atribuido un carácter atemporal que se 

contradecía con el progreso industrial, la tecnología y la preeminencia de la razón 

ordenadora; de ahí que no se suela considerar la contribución de las mujeres a los 

valores de la modernidad, se entienda esta como una experiencia representativa de una 

“esencia” masculina y se establezca una regulación artificial que distingue el espacio 

privado (femenino y vinculado con la familia, la naturaleza y la capacidad reproductiva) 

del espacio púbico, este último asociado a fenómenos como la industria, el consumo, la 

ciudad moderna, los medios de comunicación de masas y la tecnología (identificado 

como masculino y expresión por antonomasia de la vida moderna) (Felski, The Gender 

13-18).  

Marshall Berman ha definido la modernidad como “a mode of vital experience 

―experience of space and time, of the self and others, of life’s possibilities and perils― 

that is shared by men and women all over the world” (15). Y estas experiencias sitúan a 

los sujetos en un ambiente que promete “adventure, power, joy, growth, transformations 

of ourselves and the world” (15), a riesgo de destruir “everything we have, everything 

we know, everything we are” (15). A pesar de haber sido concebida a partir de una 

perspectiva masculina, la modernidad no puede reducirse a las experiencias del espacio 

público y de los varones (Felski, The Gender y Doing Time). En efecto, los significados 

que adquirieron el espacio privado, la domesticidad, la belleza, el cuerpo y la identidad 

de las mujeres no solo influyeron en las transformaciones y procesos modernos, sino 

que además fueron consecuencia directa de estos. Por esta razón, esta investigación 

parte del reconocimiento de las mujeres como parte del remolino de experiencias de las 

que se alimentó la vida moderna, la cual se caracterizaba, de acuerdo con Berman, por 

la influencia de “great discoveries in the physical sciences, changing our images of the 

universe and our place in it; the industrialization of production, which transforms 

scientific knowledge into technology, creates new human environments and destroys 

old ones, speeds up the whole tempo of life, generates new forms of corporate power 

and class struggle”, así como también de las migraciones demográficas, los procesos de 

urbanización, la creación de sistemas de comunicación de masas, entre otros procesos 

sociales en constante cambio, que han sido definidos a partir del concepto de 

“modernización” ―frente al de “modernismo”, entendido este último como el conjunto 
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de visiones e ideas que han hecho de los hombres y mujeres sujetos y objetos de la 

modernización, y que les han dotado del poder para cambiar el cambiante mundo 

(Berman 16). 

 La lectura de la modernidad a partir de la cultura ―y no de los grandes relatos 

de la razón y el sujeto cartesiano― me permiten, siguiendo a Felski, dirigir mi atención 

al protagonismo de los sujetos marginados y oprimidos de los procesos de 

modernización:  

 

It directs our attention to everyday practices, popular forms of cultural 

expression, and the rich but often overlooked textures of daily experience. It 

reminds us that the rich brew of ideas, images, and stories that defines the 

modern world is not simply imposed from above on a docile populace but it 

constantly re-created through forms of negotiation and critical response. In this 

sense, while nonelite groups have not been the primary architects of modernity, 

their desires, beliefs, and acts have helped to shape the contours of the modern 

world. (Felski, Doing Time 59) 

 

A partir de estas consideraciones, tanto el espacio privado y las prácticas definitorias de 

la domesticidad, como la identidad de las mujeres durante las primeras décadas del siglo 

XX se inscribieron en las dinámicas que dieron cuenta de lo que vino a llamarse la vida 

moderna, y las definieron a su vez. Esta lectura de la modernidad está habitada por 

figuras como, entre otras, la feminista, la sufragista13 y la mujer moderna. En esta última 

me detendré brevemente.  

La figura de la mujer moderna norteamericana emergió hacia finales del siglo 

XIX y tuvo su apogeo durante la década de 1920. Su imagen, representación y prácticas 

estuvieron relacionadas en los Estados Unidos con el crecimiento económico, la cultura 

de consumo, las innovaciones tecnológicas ―la electricidad, la radio, los 

electrodomésticos― y la expansión de la prensa escrita, factores que vinieron a unificar 

el estándar de vida urbano norteamericano durante la década del veinte. Asimismo, la 

mujer moderna fue una construcción que encarnó el ideal feminista de la emancipación 

de la mujer, que desafiaba los roles de género, y representaba los ideales de autonomía, 

progreso, independencia, libertad sexual, esperanza en el futuro, transformaciones 

                                                 
13 Las diferencias entre las feministas y sufragistas son explicadas con detalle en la introducción que 
Elaine Showalter hace a These Modern Women. Autobiographical Essays from the Twenties. 
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políticas y participación de la mujer en el espacio público (fuera del ámbito doméstico), 

que perseguían las feministas (y sufragistas). Sin embargo, esta imagen de la mujer 

―que el sistema patriarcal consideraba como un sujeto amenazante y desestabilizador 

de la moral social― fue luego apropiada y resemantizada por la publicidad y el cine,14 

que la convirtieron en una fórmula ―producto― e hicieron de ella un objeto de 

consumo: la imagen mercantilizada de la emancipación femenina. De hecho, aunque 

“las mujeres modernas emergían de las luchas previas por la emancipación política, 

económica y sexual” (Cott, “Mujer moderna” 107), con las cuales habían conseguido 

además adquirir importancia ante los agentes de la modernidad, quienes “se vieron 

obligados a tomar en cuenta los deseos y emblemas de libertad e individualidad de las 

mujeres” (107), fue principalmente la influencia de los bienes de consumo y de un estilo 

de vida vinculado con las noticias, la publicidad y el cine (107) lo que hubo de definir y 

resignificar, nacional e internacionalmente, su imagen y la orientación que tomarían su 

individualidad (autodeterminación) y su valorada capacidad de elección, 

reivindicaciones que inicialmente se caracterizaron por desafiar los antiguos cánones 

patriarcales. Sin embargo, como explica Patterson: “By the 1920s, New Women films, 

performers, advertising, and products crisscrossed international boundaries, creating a 

vast market for the New Woman as visual icon” (5), y de esta posibilidad se valieron la 

publicidad, los fabricantes y minoristas de productos para el hogar o para los niños con 

el propósito de dar a conocer el concepto moderno de feminidad (Cott, “Mujer 

moderna” 121).  

Así, durante la década del veinte, el progreso industrial no solo estandarizó la 

vida cotidiana, sino que transformó el significado de la familia; la imagen de la mujer 

moderna apropiada y comercializada por la publicidad y el cine, junto a la vida urbana y 

a una familia más reducida (posible, en parte, gracias a la propagación de la información 

acerca de los métodos anticonceptivos, los cuales fueron utilizados en su mayoría por 

mujeres educadas, casadas y de buena posición económica), se relacionaba en gran 

medida con el derecho de autodeterminación y el nuevo significado que adquirió la 

sexualidad como práctica y expresión del deseo heterosexual de las mujeres.   
                                                 
14 Uno de los mayores enemigos del feminismo fue la publicidad y el mercado de la imagen característico 
de Hollywood: “La publicidad echó abajo el énfasis feminista sobre el lugar y la elección de las mujeres 
en el consumismo individual; las profesiones sociopsicológicas domesticaron la afirmación de derechos 
sexuales de las feministas, reduciéndola al ámbito del matrimonio. Se barrió bajo la alfombra el desafío 
feminista a la división sexual del trabajo, en la medida en que las películas de Hollywood presentaban en 
miles de palabras el mensaje alternativo, según el cual la intimidad privada equivalía a la libertad y el 
tapizado de un coche de lujo coronaba la búsqueda de una vida buena. Estas adaptaciones desarmaron los 
retos del feminismo bajo la apariencia de su realización” (Cott, “Mujer moderna” 125). 
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 En este sentido, aunque además hay que considerar que la mujer moderna se 

caracterizaba por “her insistence on the right to self-fulfillment in both public life and in 

relationships with men”, es decir, que “to be modern meant to want heterosexual love as 

well as work; neither was sufficient by itself” (Showalter 4), no cabe duda de que la 

alusión a la cultura de consumo como referente identitario de la mujer moderna no está 

exenta de contradicciones, así como de reinterpretaciones. Durante la década de los años 

veinte nuevas tecnologías de género como la publicidad y la industria cultural, así como 

la renovada misoginia de los hombres ―apoyada en algunos casos por disciplinas como 

la psicología y el psicoanálisis― vinieron a reforzar las distinciones entre las mujeres y 

los hombres y a definir estereotipos sociales de lo que debía ser la feminidad. Como 

señala Sally Alexander:  

 

Women in trade unions, education, local government, and feminists groups, as 

well as writers of fiction, were articulating women’s wants and trying to 

persuade authorities to consider them, even if they refused to embody them. But 

most strikingly, advertising and the cinema, playing on fantasy and desire, 

enabled women to imagine an end to domestic drudgery and chronic want. 

Images of streamlined kitchens, effective cleaning equipment, cheap and pretty 

clothes and make-up, on hoardings and cinema screens and in the new women’s 

magazines, added a new dimension to romance ―a source of narrative pleasure 

to women since the eighteenth century at least, the scourge alike of puritan and 

feminist critics of femininity. Few women replaced the copper with the washing-

machine or the outside lavatory with the bathroom during the 1930s. But the 

dream was there and houses were built with these amenities, and by the end of 

the decade families were moving into them ―apprehensive often of the costs of 

this new life, but moving in nevertheless. (205; énfasis en el original) 

 

De esta manera, particularmente durante la década del veinte, las mujeres adquirieron 

libertades económicas y políticas y promovieron un discurso acerca del sexo, la 

sexualidad y la feminidad que fueron cruciales para la liberación de la mujer. Pero, por 

otra parte, dichas libertades fueron apropiadas por la cultura popular de los Estados 

Unidos para promover una identificación entre modernidad, feminidad y consumo. Con 

lo cual, la liberación de las mujeres tendía a ser convertida en imagen más que en 

sustancia, y su capacidad de elección era reducida a las lógicas consumistas del mercado 
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(Mulvey, “Unmasking the Gaze”). Para Mulvey esta encrucijada solo consiguió 

beneficios para la exportación de la imagen de liberación y de modernidad 

norteamericana ―a la que contribuyó el cine―, que exaltaba su cultura de consumo y 

ocultaba sus intereses de dominación económica. No obstante, y sin pretender 

apologizar el consumo, incluso cuando las mujeres de clase media se localizaran en la 

balanza de adquisición y no de producción de bienes ―motor este último en el que se 

sostenía el progreso moderno―, esta práctica legitimaba la expresión pública del deseo 

femenino y además inscribía a las mujeres en las dinámicas de cambio social: “her 

status as consumer gave her an intimate familiarity with the rapidly changing fashions 

and lifestyles that constituted an important part of the felt experience of being modern” 

(Felski, The Gender 62). Así, la individualización del deseo y su reconocimiento en la 

cultura de consumo representada en la moda, la tecnologización del hogar, la 

publicidad, la promoción de una vida pública alejada de los límites del hogar, y sobre 

todo el cine, sus actrices, actores y romances, y la articulación de sus necesidades y 

deseos ofrecían herramientas de empoderamiento para las mujeres modernas y 

constituían un desafío de las tradicionales restricciones patriarcales, aun cuando estas 

“libertades” se produjeran a partir de la formación de nuevas formas de control social 

sobre la identidad de género de acuerdo con la cual los productos de consumo dejaban 

de suplir las necesidades primarias para adquirir un significado asociado con la 

satisfacción del placer femenino (90).  

Sin embargo, con el advenimiento de la depresión económica, muchas imágenes 

y prácticas de la mujer moderna se desvanecieron, y esta volvió al hogar.15 Como ya se 

sabe, la guerra no produjo cambios de fondo en las concepciones y atribuciones de 

género; por el contrario, el fin de la Primera Guerra significó la consolidación del 

modelo de la mujer como madre y “reina” del hogar: “La experiencia de guerra no se 

puede extirpar de la conciencia femenina, pero dicha experiencia no fue homogénea, ni 

unívoca, y reúne de distinto modo independencia, sufrimiento y agotamiento según las 

naciones, los grupos de edad y las clases sociales” (Thébaud 104). A pesar de que las 

mujeres en contextos como el norteamericano consiguieron con el feminismo una 

                                                 
15 “La cultura de la modernidad y de la urbanidad absorbió los mensajes de feminismo y los representó 
bajo la forma de la mujer norteamericana moderna. Ése fue el resultado del particular talento de la 
publicidad norteamericana para describir las profundas transformaciones en las oportunidades de las 
mujeres como ciudadanas y como trabajadoras, en la libertad de la conducta social y en los ideales y 
prácticas matrimoniales, producidas a lo largo de varias décadas, más como producto inevitable del 
progreso tecnológico y la expansión económica que como consecuencia de una lucha internacional por 
cambiar la ordenación jerárquica de género” (Cott, “Mujer moderna” 125).  
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mayor conciencia de su identidad, también aspiraron a una mayor tranquilidad y un 

regreso a la familia. De hecho, aunque era visible la liberación de las mujeres, estas 

representaban una minoría opacada por el discurso dominante de la madre-ama de casa. 

De la misma manera, a pesar de la supuesta libertad que definió la vida de las mujeres 

durante la década de los veinte, la presencia de las mujeres en el espacio público 

―producto de las necesidades que demandó la Primera Guerra Mundial― y las 

libertades que algunas mujeres celebraron durante dichos años no fueron más que 

experiencias fugaces, que les permitieron alcanzar y exceder transitoriamente los límites 

concebidos y asignados al género.16 La libertad ―así concebida, en tanto que 

concesión― tuvo, sin embargo, alcances para las mujeres ―que hoy deben ser 

reconocidos como valiosos― porque les permitió “experimentar” con su identidad 

como mujer en sus experiencias en el espacio público, y desafiar los muchos siglos de 

opresión doméstica, subjetiva y social. Por estas razones, cuando hacia finales de la 

década del veinte muchas mujeres regresaron al hogar, volvieron cambiadas, con una 

posición mucho más crítica de su rol social en función de la cual resignificaban los 

valores y el poder de la mujer concebidos en la esfera doméstica.17 Así, aunque las 

libertades que les fueron concedidas con el reconocimiento de su ciudadanía ―en el 

caso norteamericano― no las liberaron de sus ataduras identitarias respecto de los 

hombres, durante las décadas del veinte y el treinta, más que nunca antes, las mujeres 

intentaron concebir la identidad de género desde sus propias experiencias como 

mujeres.  

                                                 
16 La supuesta libertad de las mujeres en el espacio social, así como las limitaciones y discriminaciones 
laborales de las que eran víctimas las mujeres, son explicadas por Elaine Showalter, quien en su 
introducción a la reedición de la serie “These Modern Women” deja claro que no hubo transformaciones 
reales para las mujeres en el espacio social y laboral, y que la libertad de elección fue solo un privilegio 
de unas pocas: “The 1920s emphasis on psychology, personal fulfillment, and the problems of the 
individual psyque often obscures the problems and obstacles women were still facing collectively in their 
relation to the American economy: the resistance of the male-dominated professional guilds to accept 
women and the low rate of female participation in the labor movement; the continuing segregation of 
women workers into low-status job categories; the disparity between the pay of men and women; and the 
increasing devaluation of domestic work. While the number of women employed increased during the 
decade, women collectively did not make significant economic gains” (8). 
17 Con referencia a los cambios que vivió la mujer en el periodo interbélico, Anne-Marie Sohn explica: 
“En el periodo interbélico, la convergencia de la enseñanza secular de la Iglesia, la valorización de la 
feminidad desde el siglo XIX y los deberes concernientes a las mujeres en una sociedad en curso de 
medicalización, han conducido al triunfo del discurso sobre la mujer madre, esposa y ‘sin profesión’. 
Alienada por las tareas domésticas, confinada a la morada familiar, esta mujer se halla en las antípodas de 
la Garçonne, que en la década de los treinta queda postergada y olvidada. Pero entre el modelo, propuesto 
esencialmente por hombres, y su apropiación por parte de las mujeres, subsiste un amplio espacio de 
libertad en que estas han podido moverse” (131-132). 



 

décadas que mediaban las dos guerras mundiales.

dejaba de ser excepcional, el 13 de diciembre de 1927, la directiva de 

su editorial a reflexionar en torno al feminismo y la feminidad entre las mujeres de 

América Latina. Titulado “El ‘feminismo’ y la femenilidad

8), este editorial destaca porque en su argumentación respecto de lo que entendía c

la falta de apoyo que recibía el feminismo en América Latina no solo nos ofrec

las versiones de lo que se entendía como feminismo, sino que además elabora su 

posición de escepticismo respecto de este movimiento a partir del enfrentamiento de 

este con los atributos “propios” de la feminidad: 

 

Despachos de Sud América que publicamos en otra sección, nos dan 

cuenta de que lo que se viene denominando “feminismo” ha hecho pocos 

progresos en las naciones de nuestra raza; es decir la mujer hispana no 

obtenido el derecho de ir al lado del hombre a la urna electoral para votar sin 

restricciones y ser elegida a cualquier función pública. En casos excepcionales 

ha tomado ya parte en las elecciones municipales, pero el experimento no ha 

demostrado que existe realmente la aspiración de su parte al sufragio universal, 

fuera de las organizaciones “feministas” de unas pocas que han emprendido la 

cruzada. 

                                                
18 En este caso, así como en ca
respetará la ortografía original, aunque sea errónea.  

Imagen 7 

Aun cuando son relativamente pocas

indagaciones en el feminismo de la colonia, es 

posible afirmar, a partir de la lectura de medios como 

La Prensa, Gráfico y Artes y Letras

los registros a partir de los cuales se ha relatado e

feminismo anglosajón tuvieron un espacio de 

discusión y negociación en las páginas de estas 

publicaciones (Imagen 7). En efecto y de 

reiterada, en estas publicaciones nos encontramos con 

disertaciones y debates que demuestran la influencia, 

así como el temor, que el feminismo traía consigo 

para la definición de la feminidad durante las 

décadas que mediaban las dos guerras mundiales.  Por ejemplo, en un gesto que no 

dejaba de ser excepcional, el 13 de diciembre de 1927, la directiva de La Prensa

su editorial a reflexionar en torno al feminismo y la feminidad entre las mujeres de 

América Latina. Titulado “El ‘feminismo’ y la femenilidad18 en nuestra raza”

, este editorial destaca porque en su argumentación respecto de lo que entendía c

la falta de apoyo que recibía el feminismo en América Latina no solo nos ofrec

las versiones de lo que se entendía como feminismo, sino que además elabora su 

posición de escepticismo respecto de este movimiento a partir del enfrentamiento de 

te con los atributos “propios” de la feminidad:  

Despachos de Sud América que publicamos en otra sección, nos dan 

cuenta de que lo que se viene denominando “feminismo” ha hecho pocos 

progresos en las naciones de nuestra raza; es decir la mujer hispana no 

obtenido el derecho de ir al lado del hombre a la urna electoral para votar sin 

restricciones y ser elegida a cualquier función pública. En casos excepcionales 

ha tomado ya parte en las elecciones municipales, pero el experimento no ha 

iste realmente la aspiración de su parte al sufragio universal, 

fuera de las organizaciones “feministas” de unas pocas que han emprendido la 
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Reina, sin embargo, ha sido siempre ella en el 

hogar; emperadora del hombre, si se quiere, que actúa y 

siempre ha actuado a través de él con el voto irresistible 

de su gracia y el encanto incomparable de su 

femenilidad. No tan solo en las letras, en la beneficencia 

pública, en la instrucción, en la ciencia, ha sido ella tan 

libre como el hombre cuando fue ador

prestigio del talento, sino que también en la política, 

cuando sin consignar su voto, estimuló al hombre a la 

obra del bien o contuvo los impulsos violentos del 

estadista o el guerrero

 

De acuerdo con el cuerpo editorial de 

desinterés de las mujeres latinoamericanas por acceder y apoyar 

el sufragio universal respondía a sus pocas aspiraciones políticas 

y a su conformidad con la situación de participación social ya 

existente, la cual era ejercida a través de las re

domésticas y el respaldo al hombre en sus decisiones y oficio

públicos. Estos argumentos resultan significativos entre otras 

razones, porque iban dirigidos a un público lector integrado por 

mujeres que estaban próximas a las discusiones, c

búsquedas del feminismo en el contexto norteamericano; pero 

además, era importante por las aristas desde las cuales se 

formulaban las aspiraciones del feminismo. Como ya he 

mencionado anteriormente, no pueden 

transformaciones del feminismo de comienzos del siglo XX 

únicamente a la consecución de derechos sociales y el voto para 

las mujeres. En este sentido, no deja de ser importante que, por 

una parte, este editorial construyera una definición de feminismo 

más cercana las búsquedas políticas que habían caracterizado al 

movimiento de las mujeres, y menos explícita respecto de la 

revolución sexual que proclamaba el feminismo 

vez, se desligaba del argumento de superioridad moral que había 

sido una de las banderas ideológicas del movimiento de

Reina, sin embargo, ha sido siempre ella en el 

hogar; emperadora del hombre, si se quiere, que actúa y 

mpre ha actuado a través de él con el voto irresistible 

de su gracia y el encanto incomparable de su 

femenilidad. No tan solo en las letras, en la beneficencia 

pública, en la instrucción, en la ciencia, ha sido ella tan 

libre como el hombre cuando fue adornada con el 

prestigio del talento, sino que también en la política, 

cuando sin consignar su voto, estimuló al hombre a la 

obra del bien o contuvo los impulsos violentos del 

estadista o el guerrero. (2) 

De acuerdo con el cuerpo editorial de La Prensa, el aparente  

desinterés de las mujeres latinoamericanas por acceder y apoyar 

el sufragio universal respondía a sus pocas aspiraciones políticas 

y a su conformidad con la situación de participación social ya 

existente, la cual era ejercida a través de las responsabilidades 

domésticas y el respaldo al hombre en sus decisiones y oficios 

públicos. Estos argumentos resultan significativos entre otras 

razones, porque iban dirigidos a un público lector integrado por 

mujeres que estaban próximas a las discusiones, cambios y 

búsquedas del feminismo en el contexto norteamericano; pero 

además, era importante por las aristas desde las cuales se 

formulaban las aspiraciones del feminismo. Como ya he 

anteriormente, no pueden reducirse las búsquedas y 

ones del feminismo de comienzos del siglo XX 

únicamente a la consecución de derechos sociales y el voto para 

las mujeres. En este sentido, no deja de ser importante que, por 

una parte, este editorial construyera una definición de feminismo 

búsquedas políticas que habían caracterizado al 

movimiento de las mujeres, y menos explícita respecto de la 

revolución sexual que proclamaba el feminismo ―la cual, a su 

vez, se desligaba del argumento de superioridad moral que había 

s ideológicas del movimiento de 
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mujeres―; y que, por otra parte, reprodujera la oposición maniquea que desde el 

movimiento de las mujeres en el siglo XIX le había valido a sus detractores y opositores 

para desprestigiar las luchas sociales y políticas encabezadas por las mujeres, esto es, la 

artificial ruptura y diferenciación entre las cualidades morales y físicas que distinguían a 

las mujeres y la incompatibilidad de lo anterior con los derechos de igualdad y 

ciudadanía, es decir, la oposición de feminidad versus feminismo. Esta oposición 

reducía las capacidades intelectuales y sociales de la mujer al trono del hogar, pero 

además, como se demuestra en el siguiente fragmento, recurría a la negación de la 

subjetividad e individualidad de las mujeres para prescribir la orientación de sus deseos 

hacia la exaltación del varón:   

 

Craso error sería atribuir a ignorancia de nuestra mujer su apatía por los  

derechos políticos, pues ella ha leído, viajado y visto todas las teorías y los 

experimentos del feminismo moderno. Cuando se le han otorgado, no los ha 

ejercido y esto nos lo dice la historia. Por eso sus luchas por conseguirlos no han 

despertado en nuestras masas femeninas el entusiasmo que en otras latitudes. La 

cruzada, como se ve, no ha dejado de emprenderse, pero siempre ha tropezado 

con la tradición tan arraigada en nuestra mujer de su amor por el solio de 

emperadora. Si ella bajara de ese trono, quizás se sentiría incómoda en el nuevo 

aspecto de igual y acaso tropezaría entonces con todas las pasiones que los 

hombres han puesto y ponen en sus luchas políticas. 

Derechos civiles siempre ha tenido y puede decirse que no queda uno que 

no haya ejercido. Ella no es tampoco la muñeca ociosa con el único prestigio de 

la belleza como don, sino la compañera de consulta que ilumina y sigue 

dominando la escena dentro de los muros del viejo solar castellano. Podría 

sacrificarlo todo menos su femenilidad, que es toda su fuerza. Y probablemente, 

si algún día recibiera los derechos políticos, pondría su papeleta en blanco en los 

bolsillos del hombre para que este la llenara y echara en la urna pública, 

pidiendo, en recompensa, el reconocimiento de que ella será siempre la reina, la 

femenina antes y la “feminista”, la diosa ante cuyo altar ha de estar siempre la 

ofrenda votiva del compañero. (2) 
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De acuerdo con este editorial, el concepto de feminidad se distanciaba del de feminismo 

porque las características y atributos que definían a la mujer eran contrarios a las 

aspiraciones políticas y los derechos de igualdad social.  

Para las décadas del veinte y del treinta ―y hasta hace relativamente poco 

tiempo― la feminidad se concebía a partir de una identidad “natural” y universal de las 

mujeres construida por la racionalidad masculina y liberal: una ficción de distinción 

asociada al reino del hogar y la familia, así como a una hipersensibilidad, “esencial” 

superioridad moral y delicada belleza, que no solo la hacían diferente del hombre, sino 

que además contribuían a ensalzar la superioridad intelectual de este. La necesidad de 

conservar estos preceptos parecía respaldar la idea, sostenida por el cuerpo editorial de 

La Prensa, de que para las mujeres de América Latina y también de la colonia, el 

feminismo era un movimiento de unas pocas sufragista, liberales y burguesas, cuyas 

aspiraciones amenazaban la imagen de la mujer tal como se conocía, es decir, apegada a 

las tradiciones y el hogar: “¿Indiferencia de su parte? Nunca. Reconocimiento de que en 

sus manos se encuentra un poder moderador de fuerza insospechable que va traduciendo 

el hombre en sus actos. ¿Esclava? Jamás lo puede haber sido quien viene ostentando el 

título de emperadora. Su apatía por eso del voto ha quedado compensada con creces por 

su gobierno desde arriba, invisible si se quiere, pero no por eso menos efectivo” (4). 

Consecuentemente, el feminismo atentaba contra el concepto de la feminidad, el cual se 

fundaba en preceptos biologicistas y en unos atributos atemporales que no consideraban 

las diferencias sociales, de clase, de raza y étnicas de y entre las mujeres.  

Este último aspecto merece, sin embargo, una lectura un poco más 

contextualizada: ni el feminismo de comienzos del siglo XX ni sus detractores 

concibieron la idea de la mujer en tanto que mujeres, es decir, en tanto que 

individualidades, cuyas experiencias de opresión diferían y se acentuaban debido a los 

condicionantes de raza, sexualidad, etnicidad, clase social, etc. “La mujer” era la 

categoría que definía tanto los atributos comunes como las condiciones de opresión 

compartidas por todas las mujeres, así también el feminismo no buscaba indagar en las 

experiencias ni en la subjetividad de la mujer, sino defender el hecho de que, aun a 

pesar de sus “naturales” diferencias con los hombres, estas diferencias no justificaban la 

situación de desigualdad existente: no se trataba de cuestionar el concepto de mujer, 

sino de acabar con las desigualdades que acarreaba el mismo (Cott, The Grounding 8). 

Con todo, una de las más importantes transformaciones que trajo consigo el feminismo 

de comienzos del siglo XX fue el hecho de concebirse a sí mismas como un grupo, 
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como una comunidad definida no solo por el sexo biológico, sino también por los 

factores sociales que intervenían en sus desigualdades: 

 

By the 1910s the nineteenth-century woman movement had gained entry to, 

although not transformation of, many avenues of social, economic, and political 

power from which women had felt excluded […]. Some women practiced law, 

voted, held political, judicial, and civic office; some women managed capital, 

explored the globe, held the highest academic degrees possible; some women 

smoked in public and other flaunted their sexuality on the silent screen, 

belonging to no man. There were, we would now say, tokens, not representative 

women. Nonetheless, that achievement of token access undermined sweeping 

claims about the limitations placed on womanhood. So long as “woman’s 

sphere” bound women, they had a circumstantial unity; once women were 

formally (though ambiguously) unbound, joining together on behalf of their sex 

required a new deliberateness and ideology, which the appearance of the word 

Feminism symbolized. A new understanding was needed, which Feminists 

proposed by making individuality and heterogeneity among women their 

principles and yet holding these in abeyance by acting in sex solidarity. (7) 

 

Aunque no se puede asegurar que este feminismo era respaldado, o siquiera conocido 

por todas las mujeres ―como, en efecto, nos demuestra el editorial citado―, con el 

feminismo y la defensa de los derechos de la mujer, en tanto que demandas por los 

derechos de un mismo sexo ―“sex rights”―, sí es posible afirmar que con el 

feminismo se produjo un proceso de concienciación a partir de la creación de una 

“comunidad de lucha”―cuyo terreno había sido ya sembrado por el movimiento 

sufragista― que buscaba transformar las ideas de sumisión y feminidad que habían sido 

inculcadas en las mujeres (37). 

Otro aspecto que no debe descuidarse de este debate entre feminismo y 

feminidad ―cuyas aristas, versiones y reapropiaciones de parte de las mujeres de la 

colonia serán revisitadas a lo largo de los siguientes capítulos―, es que lo que en la 

actualidad podría considerarse como una posición normalizadora y sexista de parte de 

intelectuales, profesionales y escritores varones, representaba más bien una 

preocupación y actitud generalizada entre hombres y mujeres, tanto entre aquellos 

pertenecientes a las clases obreras, como a los de los sectores profesionales y las clases 



 

acomodadas de la colonia hispana en Nueva York. De 

hecho, esta necesidad por comentar, 

normalizar y censurar la identidad de la mujer era una 

tendencia bastante acusada entre psicólogos, publicistas y 

productores cinematográficos durante la década del XX. 

A dicho debate contribuyeron, como explicaré 

el Capítulo 4, escritoras de la colonia como las 

puertorriqueñas Clotilde Betances Jaeger, María Mas 

Pozo y Josefina Silva de Cintrón,

integraron estas discusiones las voces de escritoras 

provenientes de otras latitudes, cuyos artículos eran 

reimpresos en estos medios. Tal fue el caso de, por 

ejemplo, la escritora y periodista boliviana Ana Rosa 

Tornero, cuyo artículo titulado “El problema del 

feminismo”, publicado el 7 de julio de 1926 en la sección 

“Para las damas” de La Prensa

estratégicamente la idea del feminismo a partir de la 

exaltación de la feminidad, la cual, sin negar la diferencia 

de la mujer respecto del hombre en sus labores en el hogar 

y la sociedad, era definida en función de los valores que 

traía consigo la necesidad de 

los derechos sociales de las mujeres para el progreso de la 

vida democrática de los países. Y así lo explicaba la 

delegada al Congreso Interamericano de Mujeres de 

Panamá de 1926:  

 

En la vida intelectual hay dos corrientes: 

unos creen que el feminismo consiste en el 

renunciamiento al hogar, en forzar las puertas del 

                                                
19 Para una mayor información sobre la biografía de Josefina Silva de Cintrón, ver el 
especial la nota 21. En el Capítulo 3, en la sección “Introducción: experiencias de modernidad” hago una 
breve mención a la vida y trabajo intelectual de María Mas Pozo. Finalmente, en el 
apartado titulado “Clotilde Betances Jaeger: sobre la nueva mujer y la liberta
datos más importantes acerca de la militancia feminista y el recorrido como escritora de Clotilde Betances 
Jaeger.  

acomodadas de la colonia hispana en Nueva York. De 

hecho, esta necesidad por comentar, indagar, cuestionar, 

normalizar y censurar la identidad de la mujer era una 

ada entre psicólogos, publicistas y 

productores cinematográficos durante la década del XX.  

A dicho debate contribuyeron, como explicaré en 

critoras de la colonia como las 

puertorriqueñas Clotilde Betances Jaeger, María Mas 

Pozo y Josefina Silva de Cintrón,19 pero también 

integraron estas discusiones las voces de escritoras 

provenientes de otras latitudes, cuyos artículos eran 

os medios. Tal fue el caso de, por 

ejemplo, la escritora y periodista boliviana Ana Rosa 

Tornero, cuyo artículo titulado “El problema del 

publicado el 7 de julio de 1926 en la sección 

La Prensa (Imagen 9), reformulaba 

égicamente la idea del feminismo a partir de la 

exaltación de la feminidad, la cual, sin negar la diferencia 

de la mujer respecto del hombre en sus labores en el hogar 

y la sociedad, era definida en función de los valores que 

traía consigo la necesidad de la educación, la autonomía y 

los derechos sociales de las mujeres para el progreso de la 

vida democrática de los países. Y así lo explicaba la 

delegada al Congreso Interamericano de Mujeres de 

En la vida intelectual hay dos corrientes: 

unos creen que el feminismo consiste en el 

renunciamiento al hogar, en forzar las puertas del 
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breve mención a la vida y trabajo intelectual de María Mas Pozo. Finalmente, en el 
apartado titulado “Clotilde Betances Jaeger: sobre la nueva mujer y la libertad individual” recupero los 
datos más importantes acerca de la militancia feminista y el recorrido como escritora de Clotilde Betances 

Imagen

78 

Para una mayor información sobre la biografía de Josefina Silva de Cintrón, ver el Capítulo 2, en 
apítulo 3, en la sección “Introducción: experiencias de modernidad” hago una 

breve mención a la vida y trabajo intelectual de María Mas Pozo. Finalmente, en el Capítulo 4, en el 
d individual” recupero los 
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Parlamento, en alistarse en las filas de los hombres y, por último, en perder la 

feminidad que es el encanto que adorna a la mujer para el hogar, para que más 

tarde sea la digna compañera y colaboradora del hombre. 

Sabido es que la mujer es la piedra angular de las sociedades, es el eje del 

derecho moral, el lazo útil y amable tendido entre las relaciones de la vida diaria; 

es la esperanza de los pueblos, la madre de la Patria, puesto que educa a los 

futuros ciudadanos y hace de cada uno de ellos un verdadero elemento de 

evolución, el grano de arena que ha de servir para levantar muy alto las murallas 

de la vida democrática, y, en consecuencia, si el papel que desempeña en la 

sociedad es tan importante, ella debe ser ilustrada. […] 

Instruir a la mujer es engrandecer a la Patria, porque ella, desde la cuna 

hasta el sepulcro, es la inspiradora benéfica o maligna del hombre. De la 

influencia de la cultura femenina han surgido grandes talentos, figuras que cual 

eternos faros han iluminado el horizonte de la ciencia. […]  

En cualquier estado que se estudie la misión social de la mujer, siempre 

será la que lleve el timón de la humanidad. 

Por eso, antes que pedir el voto y concurrir a los comicios electorales, 

pensemos en nuestra misión. Pongamos poesía en la vida, como dijo Martínez 

Sierra, laboremos por la cultura de la mujer, rasguemos con el acero de la 

pluma los prejuicios ancestrales hasta hoy vividos y prosigamos en nuestro 

camino con paso firme, para llegar al pináculo de nobles aspiraciones, alzando 

el vuelo muy alto cual los legendarios cóndores que escalan los picachos 

vestálicos de las cumbres andinas. Instruyamos sin cansarnos. Cada libro es un 

cofre precioso de enseñanza. Bebamos la ciencia inagotable para la inteligencia 

humana y habremos cumplido con nuestro deber que es sagrado. […] 

Tengamos presente las palabras de Spencer: “El mundo marcha y lo que 

se detiene se aplasta”. (3) 

 

Tal como señala Tornero, el problema del feminismo era el problema (de la pérdida) de 

la feminidad, porque precisamente a partir de las proclamas de igualdad y la búsqueda 

por la redefinición de las jerarquías sexuales de parte de algunas líderes feministas, se 

abrió un espacio para la “libertad” sexual y el acceso a la profesionalización de manos 

de ciertos sectores y grupos de mujeres usualmente de clase media y alta que 

problematizaron aún más las controvertidas relaciones entre los sexos. En su escrito, y 
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como lo hiciera el citado Gregorio Martínez Sierra, uno de los autores recurrentes de la 

sección “Para las damas” del diario La Prensa, Tornero promovía la imagen de una 

feminidad asociada a la domesticidad, los valores morales y la maternidad; su 

formulación concebía a la mujer en oposición al hombre y en beneficio de este. Sin 

embargo, su planteamiento no entendía, a diferencia del editorial anterior, un 

determinismo biológico que condicionara la identidad de la mujer al terreno de lo 

emotivo y la irracionalidad: como lo hicieran muchas feministas durante estas décadas, 

en su texto Tornero resignificaba el discurso evolucionista difundido por, entre otros, el 

mencionado Herbert Spencer,20 para, a partir de la clara distinción y complementariedad 

de los sexos ―y en apoyo de la mujer en sus roles como madre, esposa, hija y guía 

moral de la humanidad―, enfatizar la importancia de la educación para contribuir a la 

superioridad social de las mujeres. Este aspecto ―el de la educación― es el punto de 

inflexión a partir del cual, señala Braidotti, se atacaron “los supuestos naturalistas 

acerca de la inferioridad intelectual de las mujeres” y se desplazaron “las bases del 

debate [determinista y ontológico] hacia la construcción social y cultural de las mujeres 

como seres diferentes”. No era en vano la insistencia por la igualdad educativa 

entonces, porque ese era uno de los factores que permitiría disminuir las diferencias 

entre los sexos y la consecuente desigualdad social (Braidotti “El sujeto en el 

feminismo”, 13). 

En los muchos textos dedicados a la mujer y publicados en estos medio era 

frecuente el tema de la educación de la mujer: las puertorriqueñas, Clotilde Betances 

Jaeger y María Mas Pozo, debatieron sobre este aspecto en sus ensayos publicados en 

Gráfico, pero también fue un tema recurrentes en los ensayos publicados en la sección 

“Para las damas” del diario La Prensa, entre estos, “La educación moderna de la mujer” 

(28 y 29 Nov. 1922) y “Cultura femenina” (31 Mayo, 1, 2 y 4 Junio 1923), ambos 

escritos por Juan Manrique Lara. En estos textos, el autor reconocía las 

transformaciones que había traído consigo el feminismo para las mujeres, entre cuyas 

reivindicaciones destacaba el acceso a la educación. Sin embargo, cuestionaba lo que 

consideraba la “innecesaria masculinización de la mujer instruida” y abogaba por una 

educación integral que instruyera a la mujer para su labor en el hogar. Casos similares 

encontramos posteriormente en esta misma sección: por ejemplo, el 24 de enero de 1925 

                                                 
20 Sobre la influencia del discurso evolucionista en la comprensión de la feminidad durante las primeras 
décadas del siglo XX y su reapropiación por parte de la retórica feminista, reflexionaré de manera más 
extensa en el Capítulo 4.  
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fue publicado un artículo titulado “Anzuelos que emplean las solteras para cazar 

maridos”. Este texto era un extracto del libro La mujer moderna, escrito por la 

puertorriqueña Carmela Eulate Sanjurjo, en el que la autora destacaba la educación (o, 

más bien, la inteligencia) como parte de los anzuelos que, junto con la hermosura y la 

riqueza, utilizaban las mujeres modernas para atraer a los hombres al matrimonio. En 

otro texto, publicado el 27 de febrero de 1925 y titulado “El trabajo intelectual de la 

mujer”, la escritora española Melchora Herrero no desestimaba el valor de la educación 

para las mujeres, pero cuestionaba los beneficios que las mujeres podían encontrar en 

una vida intelectual, y sostenía su posición en argumentos como la poca salud, la 

competitividad y las decepciones que traía consigo este modo de vida.21  

Estas formas de concebir la feminidad ―en oposición al hombre y a partir de 

formulaciones esencialistas― deben comprenderse a la luz de las paradojas que 

respecto de la identidad de la mujer trajo consigo el feminismo:   

 

The 1910s and 1920s revealed paradoxes which had hovered around efforts to 

obtain women’s rights earlier but which became defining elements of feminism 

in the twentieth century. Feminism asks for sexual equality that includes sexual 

difference. It aims for individual freedoms by mobilizing sex solidarity. It posits 

that women recognize their unity while it stands for diversity among women. It 

requires gender consciousness for its basis yet calls for the elimination of 

prescribed gender roles. These are paradoxes rooted in the actual situation of 

women, who are the same as men in a species sense, but different from men in 

reproductive biology and the construction of gender. Men and women are alike 

as human beings, and yet categorically different from each other; their 

samenesses and differences derive from nature and culture, how inextricably 

entwined we can hardly know. Furthermore, because of the constitution of 

human individuality and the way that men and women are situated in the world, 

women, however much “the same” we are as a gender group distinguished from 

men, differ from one another, because the self and gender are shaped by other 

characteristics such as race, culture, class, and age. These paradoxes vivified 

feminism when it was first named, and continue to. The ruling fiction of 

                                                 
21 Afortunadamente, otras secciones del diario La Prensa y otras publicaciones como la revista cultural 
Artes y Letras exaltaron los logros educativos y profesionales de las mujeres hispanas como una manera 
de reivindicar la imagen de la colonia en la metrópoli. En estos casos, así como a las complejas 
representaciones de la mujer moderna en la colonia me detendré en el Capítulo 4.  
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feminism, the conception “all women,” is ―like the ruling fiction “all men” in 

democratic theory― always observed in the breach (Cott The Grounding 5-6).  

 

En este sentido, la “masculinización” de la mujer llegó a convertirse desde comienzos 

del siglo XX en un asunto de considerable importancia al hablar del feminismo tanto 

por parte de las feministas como por parte de sus detractores y detractoras―. Y no 

podría ser de otra forma, porque en un espacio de discusión acerca de las jerarquías 

sexuales que determinan la organización social ―organización que excluye de la 

discusión la posibilidad de movilidad o transformación social a partir del tema de la raza 

y la clase social―, la subordinación de la mujer busca ser combatida exigiendo la 

igualdad con el hombre y la supresión de las “diferencias”. Sin embargo, como señala 

Françoise Collin, esta supresión de diferencias resulta en un problema mucho más 

complejo y sus repercusiones no son solo políticas sino también filosóficas, porque: 

  

En esta posición, la igualdad se confunde con la identidad. Ser iguales significa 

ser idénticos. Ser diferentes significa necesariamente ser desiguales. Se 

reencuentra aquí, a propósito de las mujeres y de los hombres, el rastro del 

pensamiento de las Luces según el cual la igualdad pasa por la identidad: no se 

puede ser Hombre más que de una sola manera. Y la asimilación es siempre 

pensada como identificación con el modelo dominante. Bajo un manto de 

universalismo, el extranjero solo tiene derecho a la igualdad si se vuelve 

autóctono (o lo imita). La destrucción de la alienación es destrucción de la 

diferencia. (30) 

 

Así, los argumentos que impulsaron gran parte de los editoriales y ensayos que 

discutían la situación del feminismo, sobre todo, en la página femenina de La Prensa, 

Gráfico y en numerosas ediciones de Artes y Letras, reconocían el androcentrismo en el 

que se sustenta el principio de ciudadanía universal, de acuerdo con el cual igualdad e 

identidad se cruzan para representarse en el modelo hegemónico: el hombre. En este 

sentido, la igualdad acaba con la diferencia, pero tal como señala Geneviève Fraisse: 

“El debate feminista […] ha cruzado voluntariamente el debate político con la cuestión 

filosófica. Esta es su originalidad. De este cruzamiento viene la oposición falsa entre el 

término político de igualdad y el término ontológico de diferencia” (195). Ahí se 

produce la llamada “aporía del feminismo”, según la cual la igualdad de derechos se 



 

Al pronunciar la palabras “feminismo” sentimos que insensiblemente 

echamos una demarcación que separa la idea “hombre” 

decir que traemos a la mente la idea del sexo, y vemos separados en dos grupos 

antagónicos los individuos humanos.

Si queremos que triunfe de modo definitivo nuestro credo feminista 

tenemos que empezar por borrar esa palabra y conven

frontera alguna que detenga a las mentes y les impida hollar cualquier campo 

político, artístico o científico. Una mente apta es lo imprescindible, no importa  a 

que sexo pertenezca el individuo que la posea. […]

No es una mujer, no

mente capaz que está laborando por hallar nuevos caminos hacia el futuro de la 

Humanidad. […]  

Ya sabemos que “feminismo” quiere expresar el anhelo que siente la 

mujer de que se le reconozca capaz de colabo

única misión a que se la tuvo relegada 

haya cansado de ser madre, es que se ha cansado de ser madre solamente. […]

Es delicada la actual situación para ambos sexos, porque la mujer 

reclama y trata aún de acaparar derechos que siempre se creyeron prerrogativas 

masculinas y el hombre se siente como desposeído de esas ventajas.

Si la mujer alcanza a llegar cumplidamente a lo que aspira sin olvidar que 

al dejar el laboratorio, la cátedra,

Imagen 10 

produce a partir de la especificidad de diferencias de 

género, por lo cual se pretende ser igual y diferente a 

la vez. Esta pretensión ha guiado las luchas 

feministas desde sus orígenes, pero también ha 

contribuido a la confusión que dispone política 

(igualdad) y ontología (identidad-diferencia) en el 

mismo horizonte de discusión. Al respecto, es 

sumamente ilustrativo el editorial de 

de la edición de agosto de 1938, el cual, bajo el título 

“No aceptemos demarcaciones” 

señalaba:  

 

Al pronunciar la palabras “feminismo” sentimos que insensiblemente 

echamos una demarcación que separa la idea “hombre” de la idea “mujer”, es 

decir que traemos a la mente la idea del sexo, y vemos separados en dos grupos 

antagónicos los individuos humanos. 

Si queremos que triunfe de modo definitivo nuestro credo feminista 

tenemos que empezar por borrar esa palabra y convencernos de que no existe 

frontera alguna que detenga a las mentes y les impida hollar cualquier campo 

político, artístico o científico. Una mente apta es lo imprescindible, no importa  a 

que sexo pertenezca el individuo que la posea. […] 

No es una mujer, no es un hombre lo que se dedica a una obra, es una 

mente capaz que está laborando por hallar nuevos caminos hacia el futuro de la 

Ya sabemos que “feminismo” quiere expresar el anhelo que siente la 

mujer de que se le reconozca capaz de colaborar mentalmente, de salir de la 

única misión a que se la tuvo relegada ―la de ser madre. Y no es que la mujer se 

haya cansado de ser madre, es que se ha cansado de ser madre solamente. […]

Es delicada la actual situación para ambos sexos, porque la mujer 

eclama y trata aún de acaparar derechos que siempre se creyeron prerrogativas 

masculinas y el hombre se siente como desposeído de esas ventajas.

Si la mujer alcanza a llegar cumplidamente a lo que aspira sin olvidar que 

al dejar el laboratorio, la cátedra, el taller, o lo que sea, debe presentarse como 
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 (Imagen 10), 

Al pronunciar la palabras “feminismo” sentimos que insensiblemente 

de la idea “mujer”, es 

decir que traemos a la mente la idea del sexo, y vemos separados en dos grupos 

Si queremos que triunfe de modo definitivo nuestro credo feminista 

cernos de que no existe 

frontera alguna que detenga a las mentes y les impida hollar cualquier campo 

político, artístico o científico. Una mente apta es lo imprescindible, no importa  a 

es un hombre lo que se dedica a una obra, es una 

mente capaz que está laborando por hallar nuevos caminos hacia el futuro de la 

Ya sabemos que “feminismo” quiere expresar el anhelo que siente la 

rar mentalmente, de salir de la 

la de ser madre. Y no es que la mujer se 

haya cansado de ser madre, es que se ha cansado de ser madre solamente. […] 

Es delicada la actual situación para ambos sexos, porque la mujer 

eclama y trata aún de acaparar derechos que siempre se creyeron prerrogativas 

masculinas y el hombre se siente como desposeído de esas ventajas. 

Si la mujer alcanza a llegar cumplidamente a lo que aspira sin olvidar que 

el taller, o lo que sea, debe presentarse como 
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mujer dentro del círculo familiar y social donde gira y cumplir femeninamente 

su cometido, habrá triunfado realmente. (3)  

 

Este editorial es uno de los muchos ejemplos que encontramos en estas publicaciones y 

en el que se aboga por la necesidad de reconocer, por una parte, la igualdad entre 

hombres y mujeres, en tanto que sujetos productivos en diferentes áreas del saber, y por 

otra, la importancia de que las mujeres conservaran su identidad, obligaciones y, podría 

incluso afirmarse, su apariencia de mujer tanto en la familia como en la sociedad. A 

partir de este marco quizás sea posible entender las contradicciones que surgen de la 

necesidad de conseguir la igualdad política a partir del énfasis en la diferencia de género 

y en la reificación de los modelos de un sujeto “mujer” y una feminidad metafísica, 

que caracterizan las representaciones de la mujer moderna en estas publicaciones. En 

esta aporía se sostiene además la reiteración de los argumentos que exaltaban la 

importancia de conservar los valores “intrínsecamente” femeninos, así como también la 

defensa de la heterosexualidad de parte la mayoría de las feministas de las primeras 

décadas del siglo. Entre otras razones, porque el feminismo así entendido, desde su 

heterosexualidad, salvaguardaba la feminidad ―y la identidad de las mujeres, así como 

su especificidad histórica, intelectual y, sobre todo, espiritual― del peligro de diluirse 

en la masculinidad como experiencia universal. Pero además, la importancia de la 

heterosexualidad reside en la idea de diferencia y complementariedad de los sexos, es 

decir, la definición de la mujer y de la sexualidad femenina era entendida como el 

otro/opuesto del hombre, esto es, siempre en relación y en contraste con la identidad y 

sexualidad masculina (de Lauretis, “La tecnología” 49).  

En este contexto de confusión y redefinición de las mujeres en el espacio público 

no sorprende la convivencia, yuxtaposición e incluso cruce de opiniones tanto positivas 

como negativas respecto de las reivindicaciones feministas, porque eran principalmente 

a partir de estos debates que se reformulaban continuamente las reflexiones acerca de la 

feminidad durante la década del veinte. Este concepto ―el de la feminidad― parecía 

aludir principalmente a los roles de la mujer en la sociedad, pero estaba 

indisociablemente ligado a las formas de regulación y disciplinamiento individuales 

como las estimuladas por los discursos sobre la belleza, el cuidado del cuerpo, la forma 

apropiada de vestir y las maneras de comportarse en sociedad porque las convenciones 

de lo que debe ser la feminidad se inscriben en el cuerpo no necesariamente a través de 

formas violentas o de castigo, sino más bien, mediante la naturalización de la imagen de 
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la feminidad ideal. Esta forma de concebir la materialización del cuerpo es importante 

en el contexto en el que se producían estos debates, porque es precisamente a partir del 

advenimiento y masificación de la industria del cine y del entretenimiento que “the rules 

for femininity have come to be culturally transmitted more and more through 

standardized visual images” (Bordo 169). Es decir, que con el advenimiento de las 

imágenes popularizadas por el cine (y la televisión), ya la feminidad no era solo un 

asunto de reglas, dogmas y ejemplos, sino que sobre todo su aprendizaje se producía 

mediante los discursos que regulan y modifican el cuerpo, esto es, “through images that 

tell us what clothes, body shape, facial expression, movements, and behavior are 

required [to be properly feminine]” (Bordo 170).   

Al referirnos a la feminidad y los sistemas que regulan y disciplinan los cuerpos 

considerados como “femeninos”, conviene recordar entonces que, en efecto, tal como 

señala Michel Foucault, el cuerpo está “inmerso en un campo político; las relaciones de 

poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a 

suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos 

signos” (Vigilar y castigar 32); pero a la vez que el cuerpo está sometido a este campo 

político, los significados de su materialidad adquieren sentido en la medida en que las 

economías del cuerpo devienen productivas; es decir, el cuerpo “está imbuido de 

relaciones de poder y de dominación, como fuerza de producción; pero en cambio, su 

constitución como fuerza de trabajo solo es posible si se halla prendido en un sistema de 

sujeción” (33). En correspondencia con los procesos de subjetivación, el cuerpo deviene 

una fuerza útil cuando es a la vez “cuerpo productivo y cuerpo sometido” (33) mediante 

herramientas y procedimientos de sometimiento que responden a una tecnología política 

del cuerpo, la cual no solo hace uso de la violencia y la ideología, ni necesariamente se 

reconoce en las formas institucionales de poder, sino que en su incidencia física está 

regulada por un saber reflexivo que empareja el cuerpo con la identidad, que es 

precisamente el nivel donde opera la microfísica del poder (33).  

Siguiendo a Foucault, el cuerpo resultaría ser no solo un texto de la cultura ―un 

archivo de la cultura―, sino también un lugar de control social (Bordo 165), que 

responde a tecnologías de normalización y disciplinamiento orientadas hacia la 

consecución de identidades coherentes reguladas por un ideal normativo y cultural de lo 

que significa, en este caso, la feminidad:  
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The intelligible body includes our scientific, philosophic, and aesthetic 

representations of the body ―our cultural conceptions of the body, norms of 

beauty, models of health, and so forth. But the same representations may also be 

seen as forming a set of practical rules and regulations through which the living 

body is “trained, shaped, obeys, responds”, becoming, in short, a socially 

adapted and “useful body”. (Bordo 181; énfasis en el original)  

 

Es decir, un cuerpo inteligible es un cuerpo dócil, “un cuerpo que puede ser sometido, 

que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado” (Foucault, Vigilar 

y castigar 140) o, en otras palabras, es un cuerpo vigilado, coaccionado y disciplinado 

de acuerdo con los “métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del 

cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación 

de docilidad-utilidad” (141), lo cual se corresponde con aquello que viene a ser llamado 

por Foucault las “disciplinas”:  

 

La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de 

utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). 

En una palabra: disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace de este poder una 

“aptitud”, una “capacidad” que trata de aumentar, y cambia por otra parte la 

energía, la potencia que de ello podría resultar, y la convierte en una relación de 

sujeción estricta. Si la explotación económica separa la fuerza y el producto del 

trabajo, digamos que la coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo 

de coacción entre una aptitud aumentada y una dominación acrecentada.22 (142)  

 

Aun tras su aparente naturalización, estas regulaciones y las modalidades que tiene el 

poder para ejercerlas, “implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de 

procedimientos, de niveles de aplicación, de metas” (218), dan forma a los sistemas 

disciplinarios, a partir de los cuales los individuos vigilan su cuerpo, buscan su 

                                                 
22 La disciplina, continúa Foucault: “no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato. Es un 
tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de 
procedimientos, de niveles de aplicación, de metras; es una ‘física’ o una ‘anatomía’ del poder, una 
tecnología. Puede ser asumida ya sea por instituciones ‘especializadas’ […], ya sea por instituciones que 
la utilizan como instrumento esencial para un fin determinado […], ya sea por instancias preexistentes 
que encuentran en ella el medio de reforzar o de reorganizar sus mecanismos internos de poder […], ya 
sea por aparatos que han hecho de la disciplina su principio de funcionamiento interno […], ya sea, en fin, 
por aparatos estatales que tienen por función no exclusiva sino principal hacer reinar la disciplina a la 
escala de una sociedad” (Vigilar y castigar 218-219). 
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coherencia (identitaria) con las representaciones de normalidad y alimentan los 

mecanismos biopolíticos de control de la población. De acuerdo con Judith Butler, la 

materialidad del cuerpo es un efecto del poder, un efecto que regula los mismos cuerpos 

que produce. En esta regulación la belleza, como discurso y práctica normalizadora de 

la identidad femenina, asigna significados (de género, en este caso) a los sujetos que 

representa y disciplina los cuerpos mediante tecnologías que inciden en la identidad de 

los sujetos ―en la subjetivación de los individuos― y en el control, autorregulación y 

transformación del cuerpo y de sus propios comportamientos.  

Por ello, lejos de ser inofensivas, las convocatorias hechas por los concursos de 

belleza que respaldaban publicaciones como La Prensa participaban de las 

“microfísicas del poder” que reforzaban la relación de una feminidad/identidad 

coherente con el nacionalismo cultural que hacía de los cuerpos de las mujeres 

portadores de los significados del hispanismo ―de la misma forma que las llamadas 

flapper llegaron a representar un ideal nacional de lo que significaba la modernidad 

norteamericana y la frecuente censura de parte de los medios y líderes comunitarios de 

la colonia hispana―. Es por esta razón también que son recurrentes las formulaciones 

que acentúan la relación entre belleza y salud como elementos conducentes al 

perfeccionamiento de la mujer en su papel como esposa y madre.  

Al igual que las actrices, muchas de las imágenes que representaban a la mujer 

moderna asociaban la juventud y la belleza a una comodidad económica y social que 

potenciaba aún más el reconocimiento y aproximación a su imagen e identidad. Otro 

texto, titulado “La mujer moderna”, publicado en “Para las damas” el 23 de enero de 

1925 e integrado por extractos del libro La mujer moderna de la escritora 

puertorriqueña Carmela Eulate ―y que precedía al texto mencionado unas páginas más 

arriba―, acercaba a las lectoras a las reflexiones que circulaban en torno a este tema en 

el ámbito del Caribe hispano y que, como lo demuestra el siguiente fragmento, 

conjugaban una representación tradicional de la feminidad, con las formulaciones 

contemporáneas, pertinentes a la vida, identidad y preocupaciones de las mujeres 

modernas: 

 

Los retratos que se conservan de las amadas de muchísimos poetas y 

pintores, nos revelan que, si nos atuviésemos a la fría realidad de la línea, 

aquellas mujeres, con contadas excepciones, no fueron bellas en el sentido 
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absoluto de la palabra. Unas y otras lo eran y lo seguirán siendo sus iguales, por 

algo misterioso, intrínseco, que podemos llamar el sentido esencial de la belleza. 

Esta belleza vamos a definirla para poder continuar empleando la palabra 

en el exacto sentido en que la empleo, dividiéndola en la belleza de líneas, 

belleza de formas, belleza de color, belleza de gracia y belleza de expresión. […] 

La edad de la hermosura en las mujeres solteras es cuando son núbiles al 

dejar de ser niñas, y dura aproximadamente, hasta los treinta años. En los casos 

en que la belleza es de línea y forma, o sea la belleza real, esta hermosura se 

prolonga, pero nunca traspasa de la cuarta década. […] 

La hermosura de la mujer consiste, principalmente, en la salud de todos 

sus órganos, pues ya hemos dicho que su fin primordial es la maternidad, así 

como es el del ave el volar por el espacio […] 

Así, la verdadera y fundamental belleza de la mujer, la que la capacita 

para el matrimonio, es la salud. La salud con los pocos años es la belleza de 

color y de gracia, y sí a la salud física se uniese un dulce carácter y una 

medianamente cultivada inteligencia, se tornaría belleza irresistible de 

expresión. (3) 

 

Como parte de las prácticas biopolíticas de regulación de la población y del cuerpo de la 

mujer ―prácticas que, no podemos obviar, estaban dirigidas, en este contexto, a 

mujeres pertenecientes a los sectores obreros de la inmigración y apoyadas, como en la 

eugenesia y las políticas higienistas de la época―, la belleza se entendía como una 

propiedad “intrínseca” de la juventud; por eso los consejos, afeites y medicinas que 

prometían disimular los estragos del tiempo eran concebidos como componentes 

integrales de la salud y, por ende, de la feminidad.  

El sistema de la belleza, en el marco de estos procesos que producen las 

representaciones de la feminidad y disciplinan los cuerpos de las mujeres (y de los 

varones), contribuye a la normalización de las categorías identitarias y, en consecuencia, 

al sentido de continuidad y coherencia de los géneros sexuales en los individuos. Las 

formas de disciplinamiento corporales asociadas a las prácticas de la belleza  refuerzan 

las “socially instituted and maintained norms of intelligibility” (Butler, Gender Trouble 

23), a partir de las cuales se organiza el concepto de “normalidad” con el cual se califica 
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y representa a los sujetos y se excluyen otros que carecen de representación y por lo 

tanto de subjetividad.23  

Dicha coherencia en las personas determina asimismo la validez de hegemonías, 

no solo en el ámbito de las discriminaciones fundadas en el sistema sexo/género, sino 

también de las subordinaciones que sostienen los discursos de clase, raza y nación.  De 

acuerdo con Judith Butler, los “géneros inteligibles”: “are those which in some sense 

institute and maintain relations of coherence and continuity among sex, gender, sexual 

practive, and desire” (23) y a partir de los cuales las prácticas reguladoras generan 

“coherent identities though the matrix of coherent gender norms” (23). Estas 

regulaciones suponen, a su vez, la imposibilidad de que puedan existir otras identidades 

que no se ajusten a la norma y deseo heterosexuales, cuya institucionalización se 

produce a partir de “discrete and asymmetrical oppositions between ‘feminine’ and 

‘masculine’, where these are understood as expressive atributes of ‘male’ and ‘female’” 

(23).  

Estas coordenadas exponen el escenario de regulaciones culturales que 

naturalizan tanto el deseo heterosexual como la preeminencia de géneros, identidades, 

cuerpos y sujetos reconocibles como hegemónicos. Concebidas estas regulaciones, es 

posible comprender que “el sexo” no es solo una norma o un ideal regulatorio, sino que 

es un proceso que a través de la reiteración de sus regulaciones produce, es decir, 

demarca, circunscribe y diferencia los mismos cuerpos que controla (Bodies that Matter 

2). En este sentido, continúa Butler,  

 

what constitutes the fixity of the body, its contours, its movements, will be fully 

material, but materiality will be rethought as the effect of power, as power’s 

most productive effect. And there will be no way to understand “gender” as a 

cultural construct which is imposed upon the surface of matter, understood either 

as “the body” or its given sex. Rather, once “sex” itself is understood in its 

normativity, the materiality of the body will not be thinkable apart from the 

materialization of that regulatory norm. “Sex” is, thus, not simply what one has, 

or a static description of what one is: it will be one of the norms by which the 
                                                 
23 O como indica Foucault, “el poder de normalización obliga a la homogeneidad; pero individualiza al 
permitir las desviaciones, determinar los niveles, fijar las especialidades y hacer útiles las diferencias 
ajustando unas a otras. Se comprende que el poder de la norma funcione fácilmente en el interior de un 
sistema de la igualdad formal, ya que en el interior de una homogeneidad que es la regla, introduce, como 
un imperativo útil y el resultado de una medida, todo el desvanecido de las diferencias individuales” 
(Vigilar y castigar 189). 
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“one” becomes viable at all, that which qualifies a body for life within the 

domain of cultural intelligibility. (2) 

 

Así como “el sexo” determina tanto la materialidad como la inteligibilidad de los 

cuerpos y los sujetos, la reiteración de ideales en torno a la feminidad supone el 

privilegio y superioridad de unos cuerpos sobre otros, pero además supone la viabilidad 

de los sujetos que se corresponden con dicho ideal regulador no solo en la 

correspondencia de deseo, sexo, práctica sexual y género, sino también en lo que 

respecta al homogéneo, racializado y excluyente imaginario de la belleza femenina. Así 

lo explica Joanne Hollows cuando afirma que “fashion and beauty practices are a key 

mechanism through which ‘the human body [is made] culturally visible’ […]. While 

fashion and beauty practices are ‘part of the process by which attitudes to and images of 

men and women are created and reproduced’[…], they do not only create gendered 

identities but also classed, ‘racial’, age and ethnic identities” (137).  

El significado cultural que adquieren los cuerpos a partir de las prácticas de la 

belleza y la moda, como señala Hollows, determina la importancia de dichas prácticas 

en la cotidianidad de los sujetos, porque, inmersa en relaciones de poder, la belleza 

evidencia y se sostiene en los discursos que definen la hegemonía y diferencias de unos 

sujetos sobre otros. Asimismo, como parte del sistema regulador de la belleza, señala 

Entwistle, el cuerpo vestido debe responder a las convenciones culturales de los géneros 

sexuales, un cuerpo que no responde a las expectaciones que transforman su 

materialidad en códigos culturales reconocibles es un cuerpo expuesto a la condena 

social. De allí que las prácticas asociadas al vestir estén cargadas de un componente de 

moralidad y estén asociadas con el correcto funcionamiento del orden social (8-9).  

En la comprensión de la belleza como una construcción indisociable de la 

identidad femenina ―racial, de género y también de clase― reside su carácter 

regulatorio, porque la belleza, como el sexo, es el producto de regulaciones instituidas 

por el poder que gobierna y controla la movilidad y materialidad de los sujetos y los 

cuerpos. Su relación con la identidad de las mujeres se constituye a través de la 

consecución de una imagen que legitime tanto su subjetividad como su inscripción en 

las dinámicas sociales y culturales de un colectivo determinado. La belleza se sostiene 

así a través de prácticas reguladoras que, siguiendo a Butler, contribuyen a la formación 

de “identidades coherentes” con la norma de lo que se define como femenino.  
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Tanto los medios de comunicación como el cine, así como también el sistema de 

belleza, la moda, las normas de urbanidad, etc., producen y favorecen la hegemonía de 

los discursos acerca de la feminidad y la consolidación de sus representaciones en el 

cuerpo e identidad de la mujer. Estas tecnologías se corresponden con intereses 

políticos, sociales y económicos encauzados a reforzar la normalidad de conductas e 

identidades, así como a excluir aquellas que se alejan de la coherencia que instituyen 

dichos cuerpos. De acuerdo con esto, no sorprende que a través del cine y de sus 

actrices y mujeres modernas Estados Unidos difundiera y vendiera al mundo su ideal de 

progreso y modernidad durante los años que mediaron las dos guerras mundiales. De 

ahí también se explican las lógicas raciales y de clase que intervinieron en la 

construcción de la identidad femenina blanca, hispana y de clase obrera representada 

por los periódicos hispanos durante las décadas de 1920 y 1930, como una estrategia 

para salvaguardar la identidad colectiva de dicha comunidad, la cual ha influido en la 

homogeneización y atemporalidad con la que se ha concebido a las mujeres integrantes 

de este colectivo. Sin embargo, aun cuando las representaciones de la feminidad inciden 

en la identidad de género de las mujeres, no debe descuidarse el hecho de que, como 

indicaba de Lauretis, la constelación de efectos de significado que ella llama 

experiencia  “se modifica y se reconstituye constantemente en cada sujeto mediante la 

continua interacción con la realidad social, una realidad que incluye (especialmente para 

las mujeres) las relaciones de género” (“La tecnología” 54). Este hecho supone el 

reconocimiento de que el género puede ser comprendido como “los efectos de 

significado y las autorrepresentaciones producidos en el sujeto por las prácticas 

socioculturales, los discursos y las instituciones dedicadas a la producción de hombres y 

mujeres” (55). En este orden de ideas, conviene señalar que, a diferencia de la 

coercitividad con la que Wolf entiende la belleza, sus prácticas también pueden 

contribuir a la transgresión de valores dominantes, así como con la resignificación de las 

jerarquías que determinan las distinciones entre los sujetos. Por una parte, porque 

consejos como los ofrecidos a las lectoras de las secciones femeninas deben concebirse 

desde los parámetros culturales en los cuales la modernidad produce transformaciones 

en el cuerpo, deseos y experiencias de las mujeres, a través de la moda, pero también a 

través de las posibilidades de autorrepresentación que esta alentaba. Por otra parte, 

porque la belleza no puede comprenderse de manera aislada, sino como parte de los 

discursos que representan la identidad y experiencias de feminidad y, como nos 

recuerda Stuart Hall, el concepto de la identidad “[is] not an essentialist, but a strategic 
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and positional one” (Hall, “Who needs identity” 3) que señala el proceso de devenir y 

no el de ser y cuya constitución se produce dentro de la representación:  

 

Precisely because identities are constructed within, not outside, 

discourse, we need to understand them as produced in specific historical and 

institutional sites within specific discursive formations and practices, by specific 

enunciative strategies. Moreover, they emerge within the play of specific 

modalities of power, and thus are more the product of the marking of difference 

and exclusion, than they are the sign of an identical, naturally-constituted unity 

―an ‘identity’ in its traditional meaning (that is, an all-inclusive sameness, 

seamless, without internal differentiation).  

Above all, and directly contrary to the form in which they are constantly 

invoked, identities are constructed through, not outside, difference. (4) 

 

Los individuos, no cabe duda, necesitan de identidades para reconocerse como sujetos. 

Sin embargo, es posible discutir la inmutabilidad de la posición asignada a los sujetos. 

Las identidades no son una entidad fija, ni una categoría única, ni tampoco son 

cualidades predeterminadas e irrevocables, sino que se corresponden con un proceso del 

llegar a ser. Porque aun cuando las identidades se producen dentro del marco discursivo 

del poder, estas responden a intersecciones y antagonismos de prácticas culturales, 

discursos y posicionamientos que las hacen inestables y fragmentadas, y de ellas 

deviene la inestabilidad del sujeto y sus posibilidades de transgredir los parámetros y las 

categorías de, en nuestro caso, una feminidad normativa.  
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2. EXPERIENCIAS DE MODERNIDAD: FEMINISMOS, LECTORAS  Y 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS EN LA COLONIA HISPA NA DE 

NUEVA YORK DURANTE EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

 

 

2.1. De la protección de la raza a la regulación de la feminidad: Gráfico, 

“semanario defensor de la raza” 

Para la década de 1920, la inmigración hispana tenía una presencia significativa en la 

metrópoli neoyorquina, especialmente a partir de las aportaciones y visibilidad de los 

puertorriqueños en esta ciudad, quienes eran, en su gran mayoría, de raza negra y de 

clase obrera ―tabaqueros, trabajadoras de la aguja, y obreros no cualificados―.24  Las 

memorias y estudios de la migración puertorriqueña a Nueva York la describen como 

un proceso que data desde por lo menos finales del siglo XIX, durante el periodo de la 

luchas por la independencia del colonialismo español. Sin embargo, fue con la 

colonización norteamericana en 1898, y la posterior ciudadanía “otorgada” a los 

puertorriqueños en 1917, cuando la migración comienza a ser una de las características 

que habría de definir la identidad puertorriqueña y, en consecuencia, la identidad de la 

colonia hispana.  

En este contexto, las mujeres tenían obligaciones domésticas y sus 

responsabilidades fuera del hogar se correspondían con los servicios y las labores de 

costura. Investigaciones pioneras en el área de los estudios puertorriqueños como las 

desarrolladas por Virginia Sánchez Korrol en los años ochenta estudiaron, entre otros 

aspectos, el papel de las mujeres puertorriqueñas en la metrópoli neoyorquina. En su ya 

clásico, From Colonia to Community. The History of Puerto Ricans in New York City, 

publicado originalmente en 1983, Sánchez Korrol concluía que la mayor parte de estas 

mujeres se ocuparon de llevar a cabo funciones más tradicionales y conservadores, al 

responsabilizarse de la conducción de la familia y del hogar ―muchas veces trabajando 

en casa como costureras, cuidadoras de niños y arrendadoras de habitaciones para los 

nuevos migrantes―. Otro grupo, de menor proporción numérica, trabajaba fuera del 

hogar en los servicios domésticos y en las fábricas de tabaco y de costura. Finalmente, 

Sánchez Korrol agrupaba a las mujeres profesionales y líderes comunitarias en un 

                                                 
24 Como parte de los estudios que han documentado la formación de la colonia hispana en la metrópoli, 
véanse, entre otros, algunos de los trabajos de Virginia Sánchez Korrol, Edna Acosta-Belén, Nicolás 
Kanellos y Lorrain Thomas, citados en esta investigación.  
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último renglón, numéricamente inferior a los dos anteriores (85-117).25 Sin embargo, 

los límites de esta clasificación dejan de ser tan claros cuando se considera que un gran 

número de mujeres puertorriqueñas en Nueva York llevaba consigo la mayor parte de la 

carga económica familiar y que, aunque no trabajaran fuera del hogar, eran las mujeres 

quienes en gran medida traían el dinero a casa: “En las colonias de Nueva York, muchas 

mujeres (puertorriqueñas) asumieron la responsabilidad de proveer al hogar ingresos 

complementarios, o incluso primarios, situación que frecuentemente ocasionaba un 

intercambio en los roles de género dentro de la familia. Esposas trabajadoras con 

maridos desempleados pusieron a prueba los tradicionales códigos familiares” (Sánchez 

Korrol, Teaching 22). Este dato es explorado también por Altagracia Otriz, quien afirma 

que, debido a las dificultades económicas, las limitaciones y explotación laborales que 

el gobierno colonial había impuesto en la isla, muchas obreras emigraron a Estados 

Unidos con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de trabajo:   

 

At the very beginning of the century, the number of women traveling to the U.S. 

was small, but as the economy of this country began to expand and demand 

more low-wage, semi-skilled labor in the 1920s, Puerto Rican women were 

drawn to industrial meccas, such as New York City, to fulfill the labor market 

needs of North American capitalists. Often they worked at home or in garment 

shops doing needlework for wages that were only a few pennies more than in 

those of homeworkers in Puerto Rico. But, during the Great Depression, as had 

been the case on the island, the wages of these workers were critical in keeping 

Puerto Rican communities alive in the city. (“Historical Vignettes” 220) 

 

De esta forma, aunque la división sexual del trabajo pretendía mantener intactas las 

representaciones tradicionales de la feminidad y, en consecuencia, la idealización 

respecto de la imagen y la función de las mujeres en la sociedad, argumentos como los 

anteriores e imágenes como las fotografías de las actrices de Hollywood, los anuncios 

de electrodomésticos y las reseñas de moda que circulaban en la prensa en español de la 

colonia nos obligan a reconocer el terreno de tensiones culturales en el que se 

produjeron los modelos de feminidad con los cuales habrían de identificarse las mujeres 

                                                 
25 Uno de los primeros trabajos dedicados al estudio de las mujeres profesionales y educadas 
pertenecientes a la migración puertorriqueña del periodo interbélico fue “The Forgotten Migrant: 
Educated Puerto Rican Women in New York City, 1920-1940”, también de Virginia Sánchez Korrol.  



 

hispanas en su proceso de asentamiento en la sociedad norteamericana

solo se correspondía con las imposiciones patriarcales de la conservación de la familia, 

valores y tradiciones hispanas, sino que además participaba de las transformaciones que 

protagonizaban las relaciones de género y, consecuentemente, la identidad de las 

mujeres, en la cotidianidad de la vida moderna.

negociaciones culturales, los medios de comunicación impreso ocuparon un papel 

indiscutible en la producción de subjetividades, tanto por su función como traductores 

culturales de la vida moderna norteamericana y portadores de la información 

proveniente de los países hispanoamericanos, como por su labor rectora en la vida de 

los habitantes de la colonia. Ent

semanario obrero Gráfico.  

Gráfico fue un semanario fundado por 

Ramón La Villa y su cuerpo editorial estuvo 

conformado por un consorcio de tabaqueros, 

escritores y artistas. Editado desde su primer 

número el 27 de febrero de 1927 y hasta finales 

de ese mismo año por el actor y director 

afrocubano Alberto O’Farrill, 

con una popularidad importante, un nutrido 

público lector y un reconocido grupo de 

colaboradores y colaboradoras, especialmen

partir de la compra de este medio por parte del 

tabaquero y líder sindicalista puertorriqueño 

Bernardo Vega a finales de 1927, quien fue su propietario y editor hasta su desaparición 

en 1931 (Vega 182).26 En sus páginas encontramos noticias locales e i

que recogían los acontecimientos más relevantes que se producían desde Puerto Rico, 

América Latina y Europa; reseñas sociales, ensayos y cuentos, así como también 

                                                
26 Al referirse a la importancia e impacto de 
señala en sus Memorias: “Gráfico 
Quien lo dude, que haga una visita a la Biblioteca Central de Nueva York y examine la colección que allí 
se conserva. Con justificado orgullo puedo decir que esa publicación sirvió bien a los puertorriqueños y a 
los hispanos en general. Libramos campañas por mejoras económicas, políticas y sociales. Los editoriales, 
escritos en inglés y español, abordaron problemas de vivienda, vi
cultura y arte. Defendimos las aspiraciones de Puerto Rico y combatimos las tiranías de Juan Vicente 
Gómez, en Venezuela, y Gerardo Machado, en Cuba. No hubo discrimen contra un puertorriqueño que no 
fuera denunciado en las páginas de 
testigo fiel de la comunidad puertorriqueña en Nueva York

proceso de asentamiento en la sociedad norteamericana. Este proceso

se correspondía con las imposiciones patriarcales de la conservación de la familia, 

valores y tradiciones hispanas, sino que además participaba de las transformaciones que 

izaban las relaciones de género y, consecuentemente, la identidad de las 

mujeres, en la cotidianidad de la vida moderna. En este terreno de tensiones y 

negociaciones culturales, los medios de comunicación impreso ocuparon un papel 

ción de subjetividades, tanto por su función como traductores 

culturales de la vida moderna norteamericana y portadores de la información 

proveniente de los países hispanoamericanos, como por su labor rectora en la vida de 

los habitantes de la colonia. Entre estas publicaciones destaca, muy especialmente, el 

 

fue un semanario fundado por 

Ramón La Villa y su cuerpo editorial estuvo 

conformado por un consorcio de tabaqueros, 

escritores y artistas. Editado desde su primer 

mero el 27 de febrero de 1927 y hasta finales 

de ese mismo año por el actor y director 

afrocubano Alberto O’Farrill, Gráfico contó 

con una popularidad importante, un nutrido 

público lector y un reconocido grupo de 

colaboradores y colaboradoras, especialmente a 

partir de la compra de este medio por parte del 

tabaquero y líder sindicalista puertorriqueño 

Bernardo Vega a finales de 1927, quien fue su propietario y editor hasta su desaparición 

En sus páginas encontramos noticias locales e i

que recogían los acontecimientos más relevantes que se producían desde Puerto Rico, 

América Latina y Europa; reseñas sociales, ensayos y cuentos, así como también 

         
Al referirse a la importancia e impacto de Gráfico dentro de la comunidad hispana, Bernardo Vega 

Gráfico fue la mejor revista de la comunidad puertorriqueña hasta entonces. 
Quien lo dude, que haga una visita a la Biblioteca Central de Nueva York y examine la colección que allí 

ficado orgullo puedo decir que esa publicación sirvió bien a los puertorriqueños y a 
los hispanos en general. Libramos campañas por mejoras económicas, políticas y sociales. Los editoriales, 
escritos en inglés y español, abordaron problemas de vivienda, vicios, deficiencias, derechos civiles, 
cultura y arte. Defendimos las aspiraciones de Puerto Rico y combatimos las tiranías de Juan Vicente 
Gómez, en Venezuela, y Gerardo Machado, en Cuba. No hubo discrimen contra un puertorriqueño que no 

n las páginas de Gráfico. Fue, en una palabra, hasta donde dieron nuestros recursos, 
testigo fiel de la comunidad puertorriqueña en Nueva York” (182). 
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. Este proceso no 

se correspondía con las imposiciones patriarcales de la conservación de la familia, 

valores y tradiciones hispanas, sino que además participaba de las transformaciones que 

izaban las relaciones de género y, consecuentemente, la identidad de las 

En este terreno de tensiones y 

negociaciones culturales, los medios de comunicación impreso ocuparon un papel 

ción de subjetividades, tanto por su función como traductores 

culturales de la vida moderna norteamericana y portadores de la información 

proveniente de los países hispanoamericanos, como por su labor rectora en la vida de 

re estas publicaciones destaca, muy especialmente, el 

Bernardo Vega a finales de 1927, quien fue su propietario y editor hasta su desaparición 

En sus páginas encontramos noticias locales e internacionales, 

que recogían los acontecimientos más relevantes que se producían desde Puerto Rico, 

América Latina y Europa; reseñas sociales, ensayos y cuentos, así como también 

idad hispana, Bernardo Vega 
fue la mejor revista de la comunidad puertorriqueña hasta entonces. 

Quien lo dude, que haga una visita a la Biblioteca Central de Nueva York y examine la colección que allí 
ficado orgullo puedo decir que esa publicación sirvió bien a los puertorriqueños y a 

los hispanos en general. Libramos campañas por mejoras económicas, políticas y sociales. Los editoriales, 
cios, deficiencias, derechos civiles, 

cultura y arte. Defendimos las aspiraciones de Puerto Rico y combatimos las tiranías de Juan Vicente 
Gómez, en Venezuela, y Gerardo Machado, en Cuba. No hubo discrimen contra un puertorriqueño que no 

Fue, en una palabra, hasta donde dieron nuestros recursos, 

agen 11 



 

crónicas, editoriales, secciones femeninas y cartas de lectores y lectoras qu

los problemas de la colonia hispana; pero también abundaban en sus páginas reseñas de 

películas y espectáculos culturales e imágenes de variedades, actores de la colonia, 

la colonia hispana en la metró

que a través de las ilustraciones era posible explorar el carácter idealista de la 

representación; pero también la popularidad de las ilustraciones se debía al hecho de 

que estas representaban de ma

referentes conocidos para el público lector de medios como 

especialmente― cuando dicho p

desde el cual los lectores y lectoras de 

O’Farrill, quien además de ser autor de las crónicas “Pegas suaves”,

de portadas que satirizaban a las 

figuración de cuerpos en los cuales habitaba tanto una mirada moralista, como una 

mirada lujuriosa que recogía “the 

supposedly looser morals tan Latin women” (

                                                
27 “Pegas Suaves” (en dialecto hispano neoyorquino) se titulaban las crónicas de O’Farril
bajo el seudónimo “Ofa”. Éstas representaban las historias de un pícaro mulato inmigrante que nos 
contaba, en primera persona, sus peripecias diarias para sobrevivir y conseguir trabajos fáciles en N
York. Sus historias escritas desde la mirada de un af
sus lectores, criticaban y satirizaban las condiciones sociales y de trabajo que debía enfrentar y con las 
cuales debía sobrevivir el inmigrante en la 
cuestionamiento del comportamiento de las mujeres hispanas como 
escritores inmigrantes hispanos, O’Farril
tradiciones;y, en consecuencia, le adjudica
dibujos cuestionan la “americanización de la mujer” y reflejan el miedo al feminismo y a la emancipación 
femenina.   

Imagen 12 

crónicas, editoriales, secciones femeninas y cartas de lectores y lectoras qu

los problemas de la colonia hispana; pero también abundaban en sus páginas reseñas de 

películas y espectáculos culturales e imágenes de variedades, actores de la colonia, 

actrices y actores de Hollywood (Imagen 11), las 

cuales buscaban contribuir a la publicidad de los 

films y actores del momento, pero también atraer 

la atención del público lector y consumidor, 

muchas veces por encima de la importancia de las 

mismas noticias (Imagen 12).   

Asimismo, y aunque para la década del 

veinte el uso de fotografías era una práctica 

extendida en los medios de comunicación de 

masas, en Gráfico las fotografías convivían con el 

uso de ilustraciones que sobre todo representaban 

satíricamente tipos y escenas de la cotidianidad de 

la colonia hispana en la metrópoli. Esta práctica respondía, en gran parte,

que a través de las ilustraciones era posible explorar el carácter idealista de la 

representación; pero también la popularidad de las ilustraciones se debía al hecho de 

que estas representaban de manera efectista y directa personajes, conflictos, alegorías y 

referentes conocidos para el público lector de medios como Gráfico

 cuando dicho público no supiera leer y escribir. Este es el contexto 

desde el cual los lectores y lectoras de Gráfico abordaban las ilustraciones de Alberto 

O’Farrill, quien además de ser autor de las crónicas “Pegas suaves”,27 fue el responsable 

de portadas que satirizaban a las flapper americanas (Imagen 13) a través de la 

figuración de cuerpos en los cuales habitaba tanto una mirada moralista, como una 

mirada lujuriosa que recogía “the sexual attraction Latino men felt for thes

supposedly looser morals tan Latin women” (Kanellos 138). Esta era una posición 

         
“Pegas Suaves” (en dialecto hispano neoyorquino) se titulaban las crónicas de O’Farril

Éstas representaban las historias de un pícaro mulato inmigrante que nos 
contaba, en primera persona, sus peripecias diarias para sobrevivir y conseguir trabajos fáciles en N
York. Sus historias escritas desde la mirada de un afrocubano miembro de la clase obrera, en diálogo con 
sus lectores, criticaban y satirizaban las condiciones sociales y de trabajo que debía enfrentar y con las 
cuales debía sobrevivir el inmigrante en la metrópoli; pero además su crítica también se orientab
cuestionamiento del comportamiento de las mujeres hispanas como flappers. Como la mayoría de los 
escritores inmigrantes hispanos, O’Farrill veía a la mujer hispana como la guardiana de las costumbres y 

, en consecuencia, le adjudicaba la responsabilidad de la familia; por ello sus crónicas y 
dibujos cuestionan la “americanización de la mujer” y reflejan el miedo al feminismo y a la emancipación 
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crónicas, editoriales, secciones femeninas y cartas de lectores y lectoras que discutían 

los problemas de la colonia hispana; pero también abundaban en sus páginas reseñas de 

películas y espectáculos culturales e imágenes de variedades, actores de la colonia, 

actrices y actores de Hollywood (Imagen 11), las 

la publicidad de los 

films y actores del momento, pero también atraer 

la atención del público lector y consumidor, 

muchas veces por encima de la importancia de las 

Asimismo, y aunque para la década del 

fotografías era una práctica 

extendida en los medios de comunicación de 

las fotografías convivían con el 

uso de ilustraciones que sobre todo representaban 

satíricamente tipos y escenas de la cotidianidad de 

poli. Esta práctica respondía, en gran parte, al hecho de 

que a través de las ilustraciones era posible explorar el carácter idealista de la 

representación; pero también la popularidad de las ilustraciones se debía al hecho de 

nera efectista y directa personajes, conflictos, alegorías y 

Gráfico, incluso ―o 

úblico no supiera leer y escribir. Este es el contexto 

abordaban las ilustraciones de Alberto 

ue el responsable 

americanas (Imagen 13) a través de la 

figuración de cuerpos en los cuales habitaba tanto una mirada moralista, como una 

sexual attraction Latino men felt for these women 

Kanellos 138). Esta era una posición 

“Pegas Suaves” (en dialecto hispano neoyorquino) se titulaban las crónicas de O’Farrill quien firmaba 
Éstas representaban las historias de un pícaro mulato inmigrante que nos 

contaba, en primera persona, sus peripecias diarias para sobrevivir y conseguir trabajos fáciles en Nueva 
rocubano miembro de la clase obrera, en diálogo con 

sus lectores, criticaban y satirizaban las condiciones sociales y de trabajo que debía enfrentar y con las 
etrópoli; pero además su crítica también se orientaba hacia el 

. Como la mayoría de los 
veía a la mujer hispana como la guardiana de las costumbres y 

por ello sus crónicas y 
dibujos cuestionan la “americanización de la mujer” y reflejan el miedo al feminismo y a la emancipación 



 

contradictoria respecto de las libertades de las mujeres que, sin embargo, contribuía a la 

promoción de unas prácticas y un imaginario femenino asociados al goce, el 

individualismo y el consumo, los cuales respondían mucho más a la construcción y 

articulación de los medios de comunicación que a 

una transformación significativa del estatus y 

autonomía de la mujer en el hogar y la sociedad 

(Kitch 11-12).  

De esta forma, 

ilustraciones o de fotografías de jóvenes y de 

actrices norteamericanas, en su mayoría en poses 

sensuales y atrevidas para la época, los editores de 

Gráfico pretendían atraer un público lector, 

principalmente masculino y de clase obrera, 

compartía los intereses de una publicación, la cual, 

de cara a las divisiones internas de la colonia y la 

carencia de derechos ciudadanos ante la sociedad 

y leyes norteamericanas, se definía a sí misma como el “semanario defensor de la raza”. 

Desde esta posición, tal como se exponía en su primer editorial titulado “En la brega”, 

el 27 de febrero de 1927, 

principal era contribuir a la unión, protección y orientación de los hermanos de la raza 

hispana, un colectivo con una cada vez mayor presencia numérica y cultural en la 

ciudad de Nueva York, que emergía con necesidades y características propias:

 

El constante aumento de la colonia española e ibero

una proporción cada día más importa

forman la ciudad de Nueva York, nos ha impelido a editar ese semanario 

GRÁFICO, que sin apartarse de la índole que la caracteriza, la sátira, viene a 

cooperar a la defensa de todos los que forman la gran familia hi

Nuestra raza está falta de protección, no obstante formar una masa tan 

considerable que con mejor organización podría hacerse sentir ante el pueblo y 

gobierno de este país. Es doloroso que permanezcamos disgregados […] que no 

se nos atienda y que hasta se nos mire con indiferencia cuando tratamos de pedir 

se proceda con justicia en nuestras luchas con las otras clases sociales que 

conviven en esta metrópoli. Unas veces en serio y otras en broma reflejaremos 

contradictoria respecto de las libertades de las mujeres que, sin embargo, contribuía a la 

promoción de unas prácticas y un imaginario femenino asociados al goce, el 

dividualismo y el consumo, los cuales respondían mucho más a la construcción y 

articulación de los medios de comunicación que a 

una transformación significativa del estatus y 

autonomía de la mujer en el hogar y la sociedad 

De esta forma, a través de estas 

ilustraciones o de fotografías de jóvenes y de 

actrices norteamericanas, en su mayoría en poses 

sensuales y atrevidas para la época, los editores de 

pretendían atraer un público lector, 

principalmente masculino y de clase obrera, que 

compartía los intereses de una publicación, la cual, 

de cara a las divisiones internas de la colonia y la 

carencia de derechos ciudadanos ante la sociedad 

y leyes norteamericanas, se definía a sí misma como el “semanario defensor de la raza”. 

a posición, tal como se exponía en su primer editorial titulado “En la brega”, 

el 27 de febrero de 1927, Gráfico procuraba erigirse como un medio cuyo objetivo 

la unión, protección y orientación de los hermanos de la raza 

, un colectivo con una cada vez mayor presencia numérica y cultural en la 

ciudad de Nueva York, que emergía con necesidades y características propias:

El constante aumento de la colonia española e ibero-americana que en 

una proporción cada día más importante se extiende por todos los barrios que 

forman la ciudad de Nueva York, nos ha impelido a editar ese semanario 

GRÁFICO, que sin apartarse de la índole que la caracteriza, la sátira, viene a 

cooperar a la defensa de todos los que forman la gran familia hispana. […]

Nuestra raza está falta de protección, no obstante formar una masa tan 

considerable que con mejor organización podría hacerse sentir ante el pueblo y 

gobierno de este país. Es doloroso que permanezcamos disgregados […] que no 

e hasta se nos mire con indiferencia cuando tratamos de pedir 

se proceda con justicia en nuestras luchas con las otras clases sociales que 

conviven en esta metrópoli. Unas veces en serio y otras en broma reflejaremos 
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contradictoria respecto de las libertades de las mujeres que, sin embargo, contribuía a la 

promoción de unas prácticas y un imaginario femenino asociados al goce, el 

dividualismo y el consumo, los cuales respondían mucho más a la construcción y 

y leyes norteamericanas, se definía a sí misma como el “semanario defensor de la raza”. 

a posición, tal como se exponía en su primer editorial titulado “En la brega”, 

procuraba erigirse como un medio cuyo objetivo 

la unión, protección y orientación de los hermanos de la raza 

, un colectivo con una cada vez mayor presencia numérica y cultural en la 

ciudad de Nueva York, que emergía con necesidades y características propias: 

americana que en 

nte se extiende por todos los barrios que 

forman la ciudad de Nueva York, nos ha impelido a editar ese semanario 

GRÁFICO, que sin apartarse de la índole que la caracteriza, la sátira, viene a 

spana. […] 

Nuestra raza está falta de protección, no obstante formar una masa tan 

considerable que con mejor organización podría hacerse sentir ante el pueblo y 

gobierno de este país. Es doloroso que permanezcamos disgregados […] que no 

e hasta se nos mire con indiferencia cuando tratamos de pedir 

se proceda con justicia en nuestras luchas con las otras clases sociales que 

conviven en esta metrópoli. Unas veces en serio y otras en broma reflejaremos 

13 



 

también en las columnas de GRÁFICO la v

raza. No pasaremos por alto, tampoco, los acontecimiento de mayor importancia 

que se desarrollen en todas las naciones de habla española. Sin hacer causa 

común con nadie, abiertas están nuestras páginas a todas las ideas

siempre que no resulten en menosprecio de la dignidad y soberanía de ninguno 

de los países de nuestra lengua. (2) 

 

Efectivamente, aunque los primeros barrios latinos de Manhattan se habían desarrollado 

en los barrios de Chelsea y a lo larg

siglo XIX ―los cuales estuvieron 

pronto cambiaron su enclave hacia el norte de la isla y para 1920 ya Manhattan pasó a 

ser el barrio donde mayor presenci

comienza a construirse el concepto y sentido de 

comunidad, junto con el resto de inmigrantes 

hispanos que habitaban en la metrópoli, en el sector 

llamado desde entonces Spanish Harlem

conciencia del cambio que ejercía la colonia hisp

en la fisonomía de la ciudad queda plasmado en la 

contraportada de Gráfico del domingo 2 de diciembre 

de 1928 (Imagen 14), en la cual, bajo el título “El 

‘Broadway’ latino”, se retrataba la Av. Lenox, 

mirando hacia el norte, acompañada de una leyenda e

la que se explicaba que:  

 

Al igual que el barrio latino en París, Nueva York cuenta también con el suyo. 

Aquí lo tienen con sus hermosos edificios y anchas avenidas. Las noches en esta 

barriada son verdaderas noches bohemias, dignas de un Madrid, Río de

Buenos Aires. El forastero encontrará aquí un medio ambiente puro y netamente 

“latino”. Cada día aumenta más la colonia Hispano Americana en esta ciudad. 

(1)  

 

Virginia Sánchez Korrol ha explicado 

marked by dense settlement; they provided outlets for Puerto Rican interests, creating 

institutions which affirmed social identity and fostered internal activities while coping 

también en las columnas de GRÁFICO la vida pública de nuestros hermanos de 

raza. No pasaremos por alto, tampoco, los acontecimiento de mayor importancia 

que se desarrollen en todas las naciones de habla española. Sin hacer causa 

común con nadie, abiertas están nuestras páginas a todas las ideas

siempre que no resulten en menosprecio de la dignidad y soberanía de ninguno 

de los países de nuestra lengua. (2)  

Efectivamente, aunque los primeros barrios latinos de Manhattan se habían desarrollado 

de Chelsea y a lo largo la parte baja de la Segunda Avenida a finales del 

los cuales estuvieron en su mayoría integrados por españoles y cubanos

enclave hacia el norte de la isla y para 1920 ya Manhattan pasó a 

ser el barrio donde mayor presencia tuvieron y donde 

comienza a construirse el concepto y sentido de 

comunidad, junto con el resto de inmigrantes 

hispanos que habitaban en la metrópoli, en el sector 

llamado desde entonces Spanish Harlem. La 

conciencia del cambio que ejercía la colonia hispana 

en la fisonomía de la ciudad queda plasmado en la 

del domingo 2 de diciembre 

de 1928 (Imagen 14), en la cual, bajo el título “El 

‘Broadway’ latino”, se retrataba la Av. Lenox, 

mirando hacia el norte, acompañada de una leyenda en 

Al igual que el barrio latino en París, Nueva York cuenta también con el suyo. 

Aquí lo tienen con sus hermosos edificios y anchas avenidas. Las noches en esta 

barriada son verdaderas noches bohemias, dignas de un Madrid, Río de

Buenos Aires. El forastero encontrará aquí un medio ambiente puro y netamente 

“latino”. Cada día aumenta más la colonia Hispano Americana en esta ciudad. 

ha explicado que las colonias “were geographic, urban center 

marked by dense settlement; they provided outlets for Puerto Rican interests, creating 

institutions which affirmed social identity and fostered internal activities while coping 
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ida pública de nuestros hermanos de 

raza. No pasaremos por alto, tampoco, los acontecimiento de mayor importancia 

que se desarrollen en todas las naciones de habla española. Sin hacer causa 

común con nadie, abiertas están nuestras páginas a todas las ideas y opiniones, 

siempre que no resulten en menosprecio de la dignidad y soberanía de ninguno 

Efectivamente, aunque los primeros barrios latinos de Manhattan se habían desarrollado 

o la parte baja de la Segunda Avenida a finales del 

en su mayoría integrados por españoles y cubanos―, 

enclave hacia el norte de la isla y para 1920 ya Manhattan pasó a 

Al igual que el barrio latino en París, Nueva York cuenta también con el suyo. 

Aquí lo tienen con sus hermosos edificios y anchas avenidas. Las noches en esta 

barriada son verdaderas noches bohemias, dignas de un Madrid, Río de Janeiro o 

Buenos Aires. El forastero encontrará aquí un medio ambiente puro y netamente 

“latino”. Cada día aumenta más la colonia Hispano Americana en esta ciudad. 

que las colonias “were geographic, urban center 

marked by dense settlement; they provided outlets for Puerto Rican interests, creating 

institutions which affirmed social identity and fostered internal activities while coping 

Imagen 14 
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with problems stemming from contacts with the host society” (From Colonia 53). En 

correspondencia con Sánchez Korrol, Lorrin Thomas señala que cómo Manhattan, junto 

a Brooklyn, se convirtió en un: 

 

Spanish-speaking island in what was then the largely Jewish and Italian 

neighborhood of East Harlem. This enclave, too, occupied the margins of the 

city both geographically and socially. Residents of the colonia hispana (as 

Spanish speakers referred to their Brooklyn and Manhattan neighborhoods 

together28) formed a lively and diverse community of working-class and middle-

class aspirants in New York. Skilled and unskilled laborers lived alongside 

merchants and shopkeepers, together with a handful of professionals that 

included lawyers, doctors, and dentists who served the surrounding community 

of hispanos. (Thomas 23) 

 

El hecho de ofrecer un contexto familiar en el cual reconocerse y desarrollarse 

cotidianamente hizo que las colonias atrajeran un mayor número de migrantes, porque 

estos buscaban asentamientos en lugares donde el lenguaje, las costumbres, los hábitos 

cotidianos, los intereses y las tradiciones fueran similares a aquellos dejados en el lugar 

de origen (53). Asimismo, la prosperidad económica que siguió a la Primera Guerra 

Mundial fue otro factor de atracción para migrantes puertorriqueños, quienes 

encontraron trabajo menos remunerados en el sector de la producción: en fábricas, 

hoteles, restaurantes, tabaqueras, servicio doméstico y lavanderías. Y, aunque hubo un 

notable descenso en la migración en el periodo comprendido entre la Depresión 

económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, para comienzos de la década del 

treinta, los puertorriqueños conformaban más del cuarenta por ciento de la población 

hispana de la ciudad de Nueva York, así lo explica Gabriel Haslip-Viera: 

                                                 
28 Al respecto, Sánchez Korrol señala que, conformadas en su mayoría por puertorriqueños y 
puertorriqueñas, las colonias en Nueva York crecieron principalmente en los distritos de Manhattan y 
Brooklyn, pero fue sobre todo el asentamiento de Harlem el que vino a ser el más grande e importante 
durante el periodo interbélico, y el que vino a ser conocido popularmente como la colonia hispana o el 
Barrio (From Colonia 55-58). Siguiendo la acepción utilizada entonces, pero además en correspondencia 
con las políticas del hispanismo y la idea de la “cultura hispana” promovidas por estas publicaciones, en 
esta tesis me referiré a la colonia y a sus habitantes a partir del adjetivo “hispana” y no “latina”. El debate 
entre dichas nomenclaturas ha ocupado el interés de investigadores en el área de los Latino/a Studies 
desde hace décadas y, tanto en el ámbito académico como en el administrativo y el mediático, está regido 
por posiciones e intereses políticos. Para una introducción general acerca de dicho debate, véase, entre 
otros, los textos de Suzanne Oboler, Juan González, Juan Flores (From Bomba to Hip-Hop) y, más 
recientemente, José Esteban Muñoz (“Feeling Brown”).   
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According to the estimates that were compiled at that time, the Latino population 

of New York had reached 22,000 by 1916, 41,094 by 1920, 110,223 by 1930, 

and 134,000 by 1940. Of the 110,223 Hispanics enumerated by the census 

bureau in 1930, 44,908 (40.7 percent) were Puerto Ricans, 22,501 (20.4 percent) 

were Spaniards, 19,774 (17.9 percent) were Cubans and Dominicans, 4,653 (3.5 

percent) were Mexicans, and 18,748 (17.0 percent) were persons from Central 

and South America. (36-37) 

 

Pero más que la disponibilidad de trabajos y la expansión de los límites de sus 

asentamientos, las dinámicas que vinieron a definir sus características como colonia 

fueron especialmente el surgimiento de comercios destinados a la población de origen 

hispano, así como la formación de núcleos profesionales, actividades artísticas, 

asociaciones culturales y la emergencia de líderes sociales.29 Al respecto también señala 

Lorrin Thomas: “The several hispano communities into which Puerto Rican migrants 

settled around 1920 comprised a heterogeneous world. [Jesús] Colón described the 

colonia of the twenties and thirties as a crazy quilt of racial, economic, and political 

identities” (24). Una heterogeneidad que no solo se medía por las diferencias raciales y 

de clase, sino también por la multitud de nacionalidades que eran representadas en la 

colonia hispanoparlante (26). Sin embargo, las imágenes de las relaciones sociales que 

hoy se conservan de la colonia, como bien apunta Thomas, dependen de la identidad de 

la clase con la cual se identificaban sus miembros:  

 

Within El Barrio, unskilled workers and their families lived in close proximity to 

shopkeepers and professionals, they shopped together at la marqueta, an open-

air market that stretched beneath the Park Avenue railroad trestle, and they 

gathered at the Teatro Latino for Spanish-language movies. Although, residents 

of both classes worked to organizes mutual benefit societies and other 

associations to improve their “lot” in a crumbling district of the city, Bernardo 

                                                 
29 Sánchez Korrol explica que en las diferentes colonias asentadas en Manhattan y Brooklyn surgieron 
tres tipos de liderazgos: “First, leaders were prominent Puerto Rican recognized by both the Latin and 
non-Hispanic society as representing the pioneer settlements. Second, leaders were those individuals like 
the local priest, pharmacist, or curandera to whom the early migrants turned in times of stress. Third, 
leaders were also individuals who distinguished themselves as organizers or power brokers for the 
settlements, but not necessarily recognized as such by the host society” (From Colonia 68). 
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Vega felt that the elite “always seemed to turn their backs on the working 

people”. (28-29) 

 

No es casual, por lo tanto, que la búsqueda de la unión de la raza hispana se haya 

convertido en una prerrogativa de semanarios como Gráfico, y no solo con el objetivo 

de conseguir una mayor armonía entre los diferentes grupos sociales y nacionalidades 

que formaban la colonia hispana, sino también para poder ejercer oposición ante las 

formas de opresión de la sociedad norteamericana ―y el colonialismo norteamericano 

en Puerto Rico―, luchar por derechos ciudadanos, y defender la moral y la búsqueda de 

salidas ante las dificultades económicas de sus habitantes. En estos periódicos, como 

veremos, la alusión a la “raza hispana” respondía a las formas ideológicas a partir de las 

cuales eran concebidos los miembros de una comunidad, pero sobre todo, constituía una 

fórmula identitaria resistente con el imperialismo norteamericano y la primacía de la 

raza blanca en los discursos nacionalistas latinoamericanos. Por una parte, para 

comienzos del siglo XX, el concepto de “raza” se enmarcaba en la retórica y teorías 

evolucionistas heredadas del siglo XIX, mediante las cuales se determinaba la manera 

de entender, desde una perspectiva biologicista, la identidad de las naciones. Antonieta 

Vera resume el debate racial en América Latina enfatizando que las teorías raciales 

europeas y estadounidenses aludían al papel negativo que jugaría el mestizaje con 

respecto al progreso de las naciones, por lo que se privilegiaba la raza blanca por 

encima de las otras razas. Para comienzos del siglo XX, sin embargo, y con la 

Revolución mexicana como un hito de cambio social,  

 

se despliegan diversos movimientos antiimperialistas en Latinoamérica. A partir 

de aquello, no solo será cuestionada la superioridad de “la raza blanca”, sino que 

se reivindicará una versión positiva y constructiva del mestizaje como “lo mejor 

de cada casa”. Al mismo tiempo, se homologará la idea de “raza” a “pueblo” y 

se cursará a “los indígenas” una invitación oficial del Estado a formar parte de 

“la familia nacional”. Esto, siempre y cuando “el indio” consintiera en devenir 

“mestizo” y “el pobre” consintiese en cambiar sus vicios y malas costumbres, 

asimilándose con ello a la nación. (205) 

  

Para llevar a cabo esta tarea evangelizadora, el Estado contaba con las madres, pero 

sobre todo con las maestras, quienes tenían la función de civilizar a la población. Por 



102 
 

otra parte, los periódicos de la colonia durante la primera parte del siglo XX hicieron 

uso del “hispanismo” como un bastión contra las presiones asimilacionistas: “The 

numerous papers that emerged in the city at the time represented various political and 

social interests, demanded rights and protections in the United States for members of 

the Spanish-speaking community, while also attempting to influence and defend the 

interests of writers and editors in their home countries to the south” (Pérez-Rosario 7).30 

Por esta razón el grueso de medios en español publicados en Nueva York31 

construyeron un imaginario que, bajo la bandera del panhispanismo, buscaba integrar en 

un mismo discurso cultural la identidad de los hispanos en América Latina con aquella 

de los habitantes la colonia neoyorquina (Kanellos y Martell 53). Todo esto en una 

década en la que las dificultades para acceder a una educación, empleo y condiciones 

sanitarias y de vivienda dignos eran los parámetros con los cuales la sociedad 

norteamericana limitaba el desarrollo de la colonia hispana en Nueva York. 

                                                 
30 Sobre el concepto de Hispanismo, continua Pérez-Rosario: “Hispanism, a concept that is multiple and 
varied, is one of the forms that this opposition took. It operated as a political, representational, and 
epistemological paradigm throughout the development of Spanish America’s and Spain’s cultural 
histories from the colonial period, to the consolidation of nation states and in the context of globalization. 
The development of Hispanism reached one of its most productive stages during the 1930s and 1940s, at 
which time a large number of scholars and intellectuals were driven by the Spanish Civil War into exile to 
Latin America and metropolitan centers in the northeastern states, such as New York. As a concept, 
Hispanism was fraught with ideological tensions, some of which were linked to fascism, while others 
were concerned with the cultural and spiritual mission of spreading Hispanic culture to North and Latin 
America as a way to counter U.S. imperial modernity. Rooted in the Spanish language, Hispanism has an 
assimilationist impulse as it homogenizes Latin American countries, silencing the linguistic, cultural, and 
racial diversity of Latin America. It also reinforces cultural and linguistic ties between postcolonial Latin 
American countries and Spain. As Sebastiaan Faber notes, the problem with Hispanism is that it ‘ends up 
repressing or erasing most forms of internal otherness’ as it attempts to vindicate cultural differences 
compared to the Anglo cultural norms of the north, it encodes an ‘erasure of difference in the name of 
difference’ (Faber 2011: 89). Faber concludes, and I agree, that Hispanism ‘should be rejected precisely 
because it assimilates a reality whose main characteristic is its heterogeneity’ (Faber 2011: 89)”. (Pérez-
Rosario 6-7). 
31 Para el momento de publicación de Gráfico, y desde comienzos de la década de 1910, ya habían 
circulado en Nueva York casi 50 publicaciones periódicas publicadas por hispanos, entre ellas, América 
(1908-1922), América. Revista Mensual Ilustrada (1908-1911), La América (1910-1925), América é 
Industrias Americanas (1911), La Boz del Pueblo (1915-1919), Novedades (1915), El Progreso (1915), 
El Gráfico (1916-1918), El Heraldo (1916), Alma Latina (1916), La América Futura (1917-1921), El 
Escritorio (1917-1922),  Inter-América (1917-1926), La Prensa (1918-1962, a partir de esta fecha se 
fusiona con Diario de Nueva York), Solidaridad (1918-1930), El Continental (1919), La Epoka de Nu 
York (1919-1920), La Nueva Democracia (1920-1963), Revista del Mundo (1921),  La Luz/The Light 
(1921-1922), Aurora (1922), La Vara (1922-1948), El Arte Tipográfico y el Escritorio (1922-1927), 
Feminismo Internacional (1922-1923), La Diana (1923), El Heraldo Latino (1923), Obrero Libre (1924), 
El Caribe (1923), España Nueva (1923-1972), México (1925), El Diario Español (1925), Cultura 
Hispánica (1926), El Luzero Zefardí & Hebrew Articles (1926), Tribuna Hispana (1926-1928), Cultura 
Proletaria (1927-1953), El Machete Criollo (1927), Gráfico (1927-1931), Revista de Estudios Hispánicos 
(1928-1929), Norte América (1928-1930), El Boletín de la Liga Puertorriqueña e Hispana (1928-1933), 
Acción Cívica (1928), Sephardic Bulletin (1928-1930), El Debate (1929-1932), Vida Obrera (1929), 
Alhambra (1929-1930). Cfr. Kanellos y Martell. 
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Esto explica el hecho de que los periódicos publicados en español32 en la 

metrópoli no se limitaran a servir de puente de comunicación con los acontecimientos 

de los países hispanoamericanos de los que eran originarios los miembros de dichas 

colonias, sino que además hicieran las veces de traductores culturales y mediadores 

entre las experiencias y tradiciones hispanoamericanas y las transformaciones que 

implicaba el contacto con la sociedad y cultura modernas norteamericanas:33 “Since the 

nineteenth century, editors and publishers of the Spanish-language press in New York 

City have acted as arbiters of culture between Latin America and the United States. As 

cultural mediators, they arbitrated linguistic and cultural gaps between Anglo- and 

Hispanic cultures, they defended Spanish speakers, trained their readership in ‘high 

culture’, and shaped as well as reflected the tastes of their readers” (Pérez-Rosario 5-6).  

En este contexto, la crónica adquirió una particular importancia porque fue el 

género a través del cual los colaboradores ―y también las colaboradoras― de estos 

periódicos conseguían representar y comentar, en primera persona, las experiencias, 

costumbres, conflictos culturales y comportamientos de los recién llegados inmigrantes:  

 

It was the cronistas’  mission to promote Hispanic cultural identity and battle the 

influence of what they saw as Anglo-American immorality and Protestantism; 

their principal weapons were satire and humor, often directed at the immigrants’ 

supposed degradation of the Spanish language by mixing English words and 

concepts in their speech, their gawking at Yankee ingenuity and technology, and 

their penchant for deriding everything associated with the old country as 

backward. While cultural elites often wrote crónicas to promote […] 

conservative ideologies […], in the hands of such working-class writers as the 

                                                 
32 El uso del español en la colonia ―el cual se extendía, no solo a los periódicos, sino también al teatro, a 
la radio, al cine, a la música, a la literatura y a los eventos culturales― más que solo suponer una forma 
de enraizamiento de la identidad, era el vínculo que favorecía las relaciones internas en la comunidad, a la 
vez que aseguraba las conexiones con el resto de países de habla hispana (Sánchez Korrol, From Colonia 
70). 
33 Las características de la prensa publicada por inmigrantes en Estados Unidos son explicadas por 
Nicolás Kanellos y Helvetia Martell, quienes recogiendo algunas de los aspectos señalados por Robert E. 
Park en 1922 en su libro The Immigrant Press and Its Control, señalan: “the immigrant press serves a 
population on transition from the land of origin to the United States by providing news and interpretation 
to orient them and facilitate adjustment to the new society, while maintaining the link with the old 
society” (30). Asimismo, refiriéndose a las particularidades de la prensa hispana en los Estados Unidos 
puntualizan: “I would add that the defense of the community was also an important function of the press. 
Hispanic newspapers were especially sensitive to racism and abuse of immigrant rights. Almost all of the 
Hispanic immigrant newspapers announced their service in protection of the community in leading 
campaigns to desegregate schools, movie houses and other facilities or to construct their alternative 
institutions for the Hispanic community’s use” (31). 



 

Puerto Rican Jesús Colón and the Cuban Alberto O’Farrill of New York there 

was more ground-level representations of the working man and his str

aspirations. (Kanellos 48)

 

Uno de los colaboradores destacados de 

vertebrador en la defensa de los conflictos cotidianos de la clase obrera; su liderazgo 

comunitario y sus textos, tanto en 

colaboró a lo largo de su vida, estuvieron orientados 

hacia la oposición y resistencia a la “tendency of U.S. 

ideology to isolate and racialize minority individuals 

from their community and thereby strip them of the

identity” (Irizarry 33).  Esta misma resistencia está en 

el origen de su posición moralista ante las libertades 

de las mujeres en la sociedad norteamericana, 

preocupación a la que dedicó buena parte de sus 

crónicas en este semanario, tanto para criticar

pérdida de valores y tradiciones de las mujeres 

hispanas frente al consumo y frivolidades de la 

sociedad norteamericana, como para denunciar la 

lujuria y desmedida atracción que ejercían las mujeres norteamericanas y que desviaban 

―a hombres y mujeres― del matrimonio y la familia (Kanellos 142

de ello lo corresponde la crónica publicada el 9 de octubre de 1927 (Imagen 15), como 

parte de su columna “En Neoyorkino” que firmaba bajo el seudónimo de Miquis 

                                                
34 Jesús Colón fue uno de los escritores 
autoridad tuvo en la colonia hispana, esp
revistas publicados en la primera parte del siglo 
publicados en Gráfico, Vida Alegre
(continuaría cuando este periódico cambiara su nombre a 
Colón llegó a publicar en vida, en 1961, una colección de bocetos titulados A 
en su mayoría textos anteriormente publicados en la c
la segunda mitad de la década de los cincuenta en 
de Colón fue exponer (sobre todo a un público norteamericano) los logros, vida y contribuciones de la 
comunidad puertorriqueña en Nueva York, de los cuales se conocía muy poco, para redefinir la negativa 
imagen que los puertorriqueños tenían en esa ciudad, producto sobre todo de la influencia de la prensa y 
de musicales como West Side Store
que integran este libro, sino también en los otros que se publicaron póstumamente en 
Other Sketches, editado por Virginia Sánchez Korrol y Edna Acosta Belén; y 
editado por Edwin Padilla.  

Puerto Rican Jesús Colón and the Cuban Alberto O’Farrill of New York there 

level representations of the working man and his str

(Kanellos 48) 

Uno de los colaboradores destacados de Gráfico, el puertorriqueño Jesús Colón,

vertebrador en la defensa de los conflictos cotidianos de la clase obrera; su liderazgo 

comunitario y sus textos, tanto en Gráfico como en los muchos periódicos en los que 

colaboró a lo largo de su vida, estuvieron orientados 

hacia la oposición y resistencia a la “tendency of U.S. 

ideology to isolate and racialize minority individuals 

from their community and thereby strip them of their 

Esta misma resistencia está en 

el origen de su posición moralista ante las libertades 

de las mujeres en la sociedad norteamericana, 

preocupación a la que dedicó buena parte de sus 

crónicas en este semanario, tanto para criticar la 

pérdida de valores y tradiciones de las mujeres 

hispanas frente al consumo y frivolidades de la 

sociedad norteamericana, como para denunciar la 

lujuria y desmedida atracción que ejercían las mujeres norteamericanas y que desviaban 

del matrimonio y la familia (Kanellos 142-144). Un ejemplo 

de ello lo corresponde la crónica publicada el 9 de octubre de 1927 (Imagen 15), como 

parte de su columna “En Neoyorkino” que firmaba bajo el seudónimo de Miquis 

         
Jesús Colón fue uno de los escritores y obreros puertorriqueños que más visibilidad, actividad y 

en la colonia hispana, especialmente a través de sus contribuciones en los 
revistas publicados en la primera parte del siglo XX en Nueva York; sus bocetos y crónicas fueron 

Vida Alegre, El Curioso, Pueblos Hispanos, Liberación, 
continuaría cuando este periódico cambiara su nombre a The Worker), Mainstream, 

Colón llegó a publicar en vida, en 1961, una colección de bocetos titulados A Puerto Rican in New York
en su mayoría textos anteriormente publicados en la columna de Colón “As I See It From Here
la segunda mitad de la década de los cincuenta en The Daily Worker. Una de las mayores preocupaciones 
de Colón fue exponer (sobre todo a un público norteamericano) los logros, vida y contribuciones de la 

nidad puertorriqueña en Nueva York, de los cuales se conocía muy poco, para redefinir la negativa 
imagen que los puertorriqueños tenían en esa ciudad, producto sobre todo de la influencia de la prensa y 

West Side Store (Aparicio 23). Esta preocupación se manifiesta no 
que integran este libro, sino también en los otros que se publicaron póstumamente en 

, editado por Virginia Sánchez Korrol y Edna Acosta Belén; y Lo que el pueblo me dice

Imagen 
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Puerto Rican Jesús Colón and the Cuban Alberto O’Farrill of New York there 

level representations of the working man and his struggles and 

, el puertorriqueño Jesús Colón,34 fue 

vertebrador en la defensa de los conflictos cotidianos de la clase obrera; su liderazgo 

como en los muchos periódicos en los que 

lujuria y desmedida atracción que ejercían las mujeres norteamericanas y que desviaban 

144). Un ejemplo 

de ello lo corresponde la crónica publicada el 9 de octubre de 1927 (Imagen 15), como 

parte de su columna “En Neoyorkino” que firmaba bajo el seudónimo de Miquis 

puertorriqueños que más visibilidad, actividad y 
ecialmente a través de sus contribuciones en los periódicos y 

en Nueva York; sus bocetos y crónicas fueron 
, The Daily Worker 
 y The Daily World. 

Puerto Rican in New York, 
As I See It From Here” durante 

. Una de las mayores preocupaciones 
de Colón fue exponer (sobre todo a un público norteamericano) los logros, vida y contribuciones de la 

nidad puertorriqueña en Nueva York, de los cuales se conocía muy poco, para redefinir la negativa 
imagen que los puertorriqueños tenían en esa ciudad, producto sobre todo de la influencia de la prensa y 

preocupación se manifiesta no solo en los bocetos 
que integran este libro, sino también en los otros que se publicaron póstumamente en The Way it was and 

Lo que el pueblo me dice, 

Imagen 15 
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Tiquis,35 en la cual se refería a las transformaciones en el comportamiento de las 

mujeres hispanas ante el matrimonio como un “problema” cuya discusión ―de parte de 

él y de los lectores― era apremiante. Su argumento contraponía dicotómicamente las 

tradiciones amorosas del pasado que privilegiaba respecto de las prácticas sentimentales 

del presente que criticaba, especialmente por las libertades con las cuales las jóvenes 

decidían y negociaban su afecto y futuro: 

 

Desde hace algún tiempo a esta parte estamos notando con pena los 

valores que en sus pretendientes buscan nuestras señoritas latinas. Son tanto y 

tantos los desgraciados enlaces matrimoniales, producto del viciado love at first 

sight, y de otras muchas pueriles tonterías, que no nos es posibles por más 

tiempo contenernos sin expresar lo que pensamos sobre tan importante 

problema. 

En los tiempos de nuestros abuelos y hasta de nuestros padres, los futuros 

esposos se escogían por sus cultas costumbres, su amor a la novia y a la pega, y 

su proceder, como hombres, en las crisis de sus vidas. Estas cosas y otras 

muchas más variadas y minuciosas eran estudiadas por toda la familia por un 

largo período de tiempo. 

Sugerirle a una de esas recién nacidas vestidas de señoritas, que 

consulten sobre las cualidades de su novio con su mamá o con alguna persona de 

más experiencia, es captarse de ellas odio eterno. 

  Nos tildarán de entrometidos y de old fashioned… 

Líbrenos el cielo de escribir aquí, que lo que debe de hacerse es caer en 

la moral cohibida, y hasta cierto punto hipócrita, de aquellos tiempos pasados. 

Nuestras ideas de moral, como en todo, son bastante avanzadas para cegarnos a 

las extremidades de restricción en que caían nuestros abuelos. (13) 

 

Autorizándose en un “nosotros” que hacía las veces de conciencia colectiva, Miquis 

Tiquis condenaba la autonomía de las mujeres sobre sus deseos para resaltar una 

“moralidad” pasada y opuesta a las libertades modernas, pero sobre todo, para recuperar 

                                                 
35 Como parte de  lo que ha sido llamado el primer período de la escritura periodística de Jesús Colón, nos 
encontramos con las crónicas publicadas en Gráfico bajo el seudónimo “Miquis Tiquis”. Estas crónicas se 
caracterizaron por hacer uso del lenguaje coloquial del inmigrante puertorriqueño, cuyos códigos solo 
podían interpelar a los sectores populares, lo cual era, en efecto, el objetivo de Colón (Padilla Aponte). 
Evidentemente, la mujer hispana adaptando el comportamiento de las flappers fue uno de los temas de las 
crónicas de Miquis Tiquis.  
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la importancia de arbitrio de la familia ―y la comunidad― sobre las decisiones de la 

mujer. De ahí que continuara su crónica incidiendo críticamente sobre los intereses de 

las jóvenes casaderas, a quienes censuraba como superficiales y materialistas:  

 

No hay sino que ponerse a oír sus cuchicheos en un baile o fiesta 

cualquiera donde comentan entre sí de sus pestillos. 

Estas son las frases que se oyen: 

“¡Hay chica, baila tan bien el charleston y el black bottom” “Muchacha, 

el mío viste tan chic”. “¡Qué guapo es el mío! ¡Qué mono es! Se parece a…” y 

aquí el nombre de cualesquier artista de película.  

¡Imagínate tú, lector, como si con charleston, trajes y belleza, más para 

mujeres que para hombres, se pudieran traer los frijoles a la casa! Estas niñitas 

casi sin haber salido aún del cascarón se olvidan de que eso que se llama 

matrimonio, hogar, familia, es algo más serio que el brincar 

saltimbánquicamente en un salón de baile. ¡Pobrecitas! ¡Y hable usted así a una 

de estas pollitas! Ponen a veces otras razones, que si no fuera por tristes y 

desastrosas en sus efectos, serían dignas de unas cuantas carcajadas. (13) 

 

Los textos escritos por líderes sociales ―mediadores― puertorriqueños como Jesús 

Colón y Bernardo Vega ―quienes, desde una posición más tradicional “promote a 

bicultural way of life that emphasizes the maintenance of an authentic Puerto Rican 

national and popular cultura that seeks to preserve these in the face of industrialization, 

urban settings, and other external influences” (Irizarry 33)―, recuperados y estudiados 

por la crítica académica contemporánea,36 abordan, entre otras cosas, un discurso de 

género tradicional y conservador, que pretendía despertar en sus lectores y lectoras la 

necesidad de cuidar los límites de las diferencias sexuales, como una forma de rechazo 

ante los cambios que establecía el contacto con la cultura norteamericana y como una 

manera de enfrentar el temor ante la masificación ―y su consecuente pérdida de 

conciencia de clase― y la americanización de las mujeres hispanas.37 A estos temores 

respondía precisamente el consejo final de la crónica de Jesús Colón: 

                                                 
36 Véase, al respecto, los estudios realizados por Aparicio, Flores, Padilla Aponte, Kanellos, Irizarry y 
Thomas, entre otros.  
37 Al respecto y en relación con la inmigración puertorriqueña, señala Sánchez Korrol: “Women held a 
special place in the early Puerto Rican settlements of New York City, often providing links between the 
island and mainland enclaves. Pivotal in retaining ethnicity through the transmission of language, 
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Y el resultado es siempre el mismo cuando se buscan valores 

superficiales o valores inventados, o exigidos por una sociedad basada en 

principios corruptos, decadentes y artificiosos. 

Nuestras recomendaciones son que se observen primero estos valores 

fundamentales en el pretendiente: amor a su novia y al trabajo, ambición de ser 

algo en el mañana, esto es, de vivir una vida independiente y desahogada, pero 

con honra al calor de su familia. Si el pretendiente tiene estas prendas y además 

baila bien, es bonito y viste chic, mucho mejor. (9 Oct. 1927: 13) 

 

Estos mensajes tenían una importancia destacada para lectoras y lectores de estas 

publicaciones y eran, muchas veces, el asidero en el que estos se apoyaban para 

aprender a convivir en el nuevo contexto de la realidad neoyorquina. Es por esta razón 

que no se debe desmerecer la importancia del control social que muchas de sus crónicas 

ejercían sobre las mujeres hispanas tanto en el espacio público como en el espacio 

privado; porque como garantes de la identidad cultural, las mujeres “cargaban” con lo 

que Nira Yuval-Davis llama “the burden of representation” de la autenticidad y 

tradición culturales (45). Asimismo, estos discursos normalizaban y controlaban las 

relaciones entre los sexos con el propósito de perpetuar en la inmigración las 

tradiciones, la cultura y los relatos identitarios de los países latinoamericanos de origen, 

prácticas que, en palabras de Elena Laurenzi, definen a las mujeres como “‘centinelas 

simbólicas’ de la comunidad, depositarias de la identidad y del honor del grupo” (193).  

En consecuencia, el temor ante la pérdida de los valores y tradiciones 

hispanoamericanos ―en medio de la cambiante y “decadente” modernidad 

neoyorquina― no solo suponían una actitud de resistencia ante la masificación de la 

sociedad norteamericana, sino que además era uno de los argumentos tras los cuales se 

justificaba el hecho de que la familia y la identidad de la mujer como pilar del hogar y 

transmisora de la tradición adquirieran una importancia significativa para la formación y 

conservación de la colonia hispana. Es decir, la inmigración hispana en Nueva York, 

                                                                                                                                               
customs, and cultural traditions within familial settings, women also functioned as part of an informal 
informational network [...]. The women of the Puerto Rican colonias were charged with yet another 
responsibility―that of contributing to the creation of a Puerto Rican community rooted on traditional 
family units. This entailed maintaining Hispanic family values in the midst of an alien New York 
environment, establishing settlements where customs and institutions mirrored those previously adhered 
to in Puerto Rico, and within this context, contributing to the financial support of the family” (From 
Colonia 85-86). 
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durante el periodo que media entre las dos guerras mundiales, tuvo en las 

representaciones de género y en las dinámicas sociales y políticas entre estos uno de los 

elementos significativos que dieron forma al discurso de identidad panhispánico y a su 

formación como comunidad y colectivo étnico minoritario en los Estados Unidos. Esto 

explica el hecho de que en gran parte de estos textos recuperados se excluya el papel 

fundamental que tuvieron las mujeres en los eventos e iniciativas que sentaron las bases 

para la formación de dicha comunidad,38 y se considere su contribución a la identidad 

de la colonia fundamentalmente a partir de su responsabilidad como portadoras de la 

tradición y protectoras de la familia y los valores del hogar hispanos. En este contexto, 

la feminidad era excluida de la modernidad como experiencia y conciencia histórica y 

era entendida como una expresión atemporal, sujeta a la conservación de la familia, a la 

reafirmación de la diferencia sexual y a la extensión de prácticas culturales informales y 

artesanales, que hacían de la mujer además de portadora de valores morales, mediadoras 

y puentes de intercambio para la comunidad hispana no solo dentro de la misma 

metrópoli, sino sobre todo entre la vida en la ciudad y las relaciones con los países y 

familias de origen. 

En consecuencia, la crónica antes referida es importante, sobre todo, porque 

indirectamente expone el hecho significativamente subversivo para el contexto y la 

cultura hispanos en la inmigración de que no fueron el hogar y la tradición los únicos 

referentes a partir de los que las mujeres entendían la feminidad y su identidad de 

género ―incluso cuando, tal como lo señalan los estudios acerca de las mujeres 

puertorriqueñas durante las primeras décadas del siglo XX, las dificultades económicas 

y sociales limitaban la cotidianidad y movilidad cultural y social de las mujeres―. De 

hecho, es importante resaltar que, así como ocurrió para las mujeres en la sociedad 

inglesa o en la norteamericana, también debemos considerar que, en el contexto de la 

colonia hispana: 

 

make-up, cinema, and dance halls were not part of a middle-class culture before 

they were used by working-class grils and boys. Cinema was always a cheap 

urban entertainment, which had to be cleaned up before the respectable or polite 

would attend […]. In speech (as in life), work, love, family, and politics have 

                                                 
38 Algunas investigaciones, sin embargo, han reconocido la importancia de las mujeres como fuerza 
laboral y motor económico para las familias que integraban dicha comunidad. Entre estas las llevadas a 
cabo por Altagracia Ortiz y por Virginia Sánchez Korrol.   
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trouble keeping to separate compartments of the mind. Day-dreams and reveries 

impose continuities across different sorts of activity as well as past and present. 

Day-dreams ―a blend of inner imago or memory-trace with everyday life― 

gives fantasy its repetitive pull, and gives each of us our sense of self as surely 

as class position, relation of kin, ethnic identity, or religious or political 

affiliation. And although the joy of a new frock, the memory of violence, or 

separation make full sense in their particularity only in the context of an 

individual life history, they also can outline the contours of a shared emotional 

economy. (Alexander 215) 

 

Porque, en efecto, a través de su crítica, Jesús Colón nos informa de la influencia que la 

cultura del ocio tenía en las prácticas cotidianas de las mujeres hispanas de la metrópoli 

―divertimentos que además Colón censuraba en correspondencia con su militancia 

socialista―. De hecho, las tradiciones en el hogar, las formas de reconocimiento 

comunitario y los diferentes medios de entretenimiento ―como, por ejemplo, el 

teatro― de la colonia hispana coexistían y se fusionaban o redefinían con los productos 

y prácticas de la cultura popular norteamericana, los cuales también eran publicitados, 

reseñados, vendidos y exaltados por los medios en español de la ciudad de Nueva York, 

al igual que ocurría con los periódicos dirigidos a la comunidad mexicoamericana, 

como afirma Vicky Ruiz: “Spanish-language publications promoted pride in Latino 

theater and music while at the same time celebrated the icons of Americanization and 

consumption” (57).  

En la intersección entre ambos discursos se posicionaban las lectoras y también 

escritoras puertorriqueñas de Gráfico, Clotilde Betances Jaeger y María Mas Pozo, 

cuyas crónicas en la sección “Charlas femeninas” y ensayos sueltos publicados en 

Gráfico respondían a las experiencias y debates sobre el derecho de autodeterminación, 

las luchas por la independencia económica, los derechos políticos y las libertades 

sociales de las mujeres reivindicados por el feminismo y mediados por las 

transformaciones de la sociedad moderna; pero también reflexionaban en torno a los 

problemas sociales de la colonia y a las más relevantes noticias del momento, como lo 

ejemplifica la crónica “Dejadlos Venir” (Imagen 16), publicada el 16 de noviembre de 

1929, en la que María Mas Pozo, por una parte, manifestaba su abierta oposición a la 

migración puertorriqueña a los Estados Unidos y defendía el papel de los 

puertorriqueños en la isla, a quienes encomendaba la lucha contra la colonización 



 

norteamericana; y, por otra, y en 

correspondencia con su posición 

antiimperialista, demandaba un mayor apego a 

las tradiciones, moral y herencia españolas.

Efectivamente, además de conformar el 

contenido de algunas de las discusiones 

publicadas en secciones como 

femeninas” y “Los dictados de la moda

feminidad, modernidad y consumo se reunían 

en un mismo espacio para

publicidad ―dedicada a la p

locales, negocios y empresas lideradas por 

integrantes de la colonia hispana

a grandes almacenes y productos de belleza

orientar las necesidades de 

conciencia de integración panhispánica que apoyaban los editores de este semanario.

Asimismo, y como explico en el apartado 3 de este capítulo, la inclusión de secciones 

femeninas, especialmente en

respondía al papel de las mujeres como consumidoras, pero también a las necesidad que 

tenían lectoras y escritoras de poseer un espacio en el cual articular discusiones que 

abordaran los significados culturales de la feminidad como expresión moderna, y en las 

que se reconocieran y representaran tanto la capacidad consumidora de las mujeres 

hispanas, como sus particularidades y deseos en tanto que colectivo con características, 

conflictos e identidad propias.  

 En este proceso de construcción y difusión de la imagen de la mujer mo

prensa tuvo un rol fundamental. De allí que 

                                                
39 Anuncios de comercios y servicios dirigidos por y para la colonia hispana que procuraban vender los 
productos y no la imagen asociada a 
restaurante “La alegría”; la tienda de música hispanoamericana 
español de Francisco Yanes” provisto de alimentos y productos de España, América Latina y el Caribe; o 
el fomento del consumo de tabacos puertorriqueños en el eslogan: 
vez!”, entre otros―; la venta de medicamentos como las 

pretendían maximizar el rendimiento social, familiar y sexual de las
diferencia sexual a partir de la distinción entre la salud y anatomías femeninas y masculinas; junto a 
ilustraciones de vestidos y diseños de moda que publicitaban tiendas de ropa casi siempre 
norteamericanas ―como Less Dres
público consumidor integrado por mujeres hispanas moldeaban una identidad de género moderna que no 
sin dificultades habitaba un contexto caracterizado por las necesidades  cotidianas de la colo
anuncios prestaré mayor atención en el Capítulo 3. 
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prensa tuvo un rol fundamental. De allí que Gráfico no solo buscara “advertir” a los 

         
Anuncios de comercios y servicios dirigidos por y para la colonia hispana que procuraban vender los 

productos y no la imagen asociada a estos ―como la agencia funeraria “Pastor Echeverría e hijo
; la tienda de música hispanoamericana “Daniel Castellanos

provisto de alimentos y productos de España, América Latina y el Caribe; o 
del consumo de tabacos puertorriqueños en el eslogan: “Fume bueno… ¡y haga Patria a la 

, entre otros―; la venta de medicamentos como las “Pastilla tocológicas del Dr. N. Bolet
pretendían maximizar el rendimiento social, familiar y sexual de las mujeres, así como enfatizar la 
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ilustraciones de vestidos y diseños de moda que publicitaban tiendas de ropa casi siempre 

como Less Dress Shop, Miss New York Dress Shop o The 14th Street Store
público consumidor integrado por mujeres hispanas moldeaban una identidad de género moderna que no 
sin dificultades habitaba un contexto caracterizado por las necesidades  cotidianas de la colo
anuncios prestaré mayor atención en el Capítulo 3.     
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hombres ―y a las mujeres― acerca de los “peligros” y “libertades” de la vida moderna 

sino que, en muchos casos, favoreciera estos cambios. De hecho, a riesgo de las 

posibles contradicciones que pudiera acarrear para con sus líneas editoriales, este 

semanario, así como el grueso de los diarios y revistas en español publicados en Nueva 

York, necesitaba un amplio público lector/consumidor que lo comprara, un público 

lector conformado también por mujeres cuyos intereses no se reducían exclusivamente a 

los asuntos del hogar. Ejemplo de esto es la carta publicada en la sección “Foro 

popular”, el 10 de febrero de 1929, firmada por una lectora llamada Dulce María Pérez 

de la Rosa, en la que esta afirmaba:  

 

Ya era hora que la inmensa colonia Hispano-Americana de esta urbe 

gigantesca, tuviese una publicación escrita en castellano. 

A simple vista, lo antedicho parece una paradoja, pero deja de serlo si 

consideramos que hasta el presente la sufrida colonia ha soportado con 

estoicismo verdaderamente ejemplar, la fiebre del periodismo chantajista, de un 

periodismo consagrado a la hipérbole y al ditirambo, en el que unas mal 

llamadas publicaciones españolas o hispanas, hacía uso del papel impreso para 

elevar mediocridades hasta la categoría de deidades olímpicas y de destruir 

verdaderos valores intelectuales, hasta reducirlos a la nada. […] 

A GRÁFICO lo he venido estudiando y lo encuentro libre de prejuicios 

raciales, en sus páginas se nota la más rigurosa prueba de imparcialidad y buena 

intención y sobre todo están escritas en el idioma que hablan los veintiún 

pueblos de la América hispana, y de la nación que nos lo dejase, como un 

monumento elevado a la memoria de los valores verdaderamente grandes. 

“Honor a quien honor merece”, señor director, le incluyo la más justa 

expresión de mi admiración por GRÁFICO y me es un placer quedar de Ud. (6) 

 

Efectivamente, una mirada rápida a las cartas enviadas a la sección “Foro popular”, a 

algunos avisos publicitarios destinados a las mujeres, así como a los artículos que 

favorecían los avances feministas, incluidos tanto en el cuerpo del periódico como en la 

página dedicada por entero a la mujer, dan cuenta tanto de una variada información 

dirigida a las mujeres, como del hecho de que este semanario también contó con un 

nutrido público de lectoras hispanas ―tanto de clase obrera como de los sectores 

profesionales de la inmigración― y con un selecto grupo de escritoras que se valieron 
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de la inmediatez de la prensa para reflexionar de manera concreta acerca de las 

transformaciones de la mujer moderna, pero también de los acontecimientos sociales, 

culturales y económicos de la colonia.  

A través de estos medios, los editores, colaboradores y colaboradoras 

contribuían a la formación de una opinión pública, pero sobre todo mediaban y 

orientaban a un público lector que se enfrentaba a una sociedad y modo de vida 

novedoso y conflictivo tanto en el espacio como en el tiempo (Silva Beauregard xxvii). 

En este sentido, las experiencias de la modernidad de las mujeres hispanas en Nueva 

York deben ser comprendidas no solo de cara a los significantes asociados a la 

modernidad norteamericana, sino también en relación con los procesos y experiencias 

de masificación de los sectores populares en América Latina. De hecho, los 

nacionalismos populistas de las década del veinte y del treinta se convierten en una hoja 

de ruta para pensar las transformaciones tanto en términos raciales y de clase social, 

como en las formas de comunicarse y la cotidianidad urbana que vivían los hispanos de 

la colonia neoyorquina. Y esta propuesta responde a dos factores relacionados entre sí: 

en primer lugar, al rol protagónico de los medios. La traducción de los discursos 

modernizadores de los países hegemónicos fue el modelo al que aspiraron los proyectos 

de nación hispanoamericanos, los cuales tuvieron en el Estado y en la idea de centro 

como modo de organización sus ejes rectores. Este centralismo tuvo como consecuencia 

que al caos que sucedía a la emergencia de las masas urbanas producto del éxodo del 

campo a la ciudad, los Estados buscaran en “las masas populares su legitimación 

nacional” y fundaran su legalidad en un populismo que asumía “aspiraciones populares 

y que, más que una estratagema desde el poder, resulta ser una organización del poder 

que da forma al compromiso entre masas y Estado” (Martín-Barbero 178, 181). Sin 

embargo, la incorporación de las masas a la nación se debió sobre todo a la importancia 

que adquirieron los medios en este periodo para “hacerse voceros de la interpelación 

que desde el populismo convertía a las masas en pueblo y al pueblo en Nación” (189). 

La prensa, el cine, pero sobre todo la radio contribuyeron en la experiencia de 

“transmutar la idea política de Nación en vivencia, en sentimiento y cotidianidad” (190). 

De una manera similar, en la colonia hispana, la prensa ―y, posteriormente, la radio― 

fue el medio encargado de traducir y regular las experiencias de la moderna sociedad 

norteamericana y, de esta manera, configuraron un imaginario que permitía a sus 

lectores concebirse como una comunidad con valores e intereses comunes.  
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En segundo lugar, e indisociablemente ligado con el aspecto anterior, las 

migraciones del campo a la ciudad supusieron una transformación no solo de la 

experiencia de nación a través de la influencia que ejercían los medios, sino que además 

transformaron la fisonomía de las ciudades y la estructura interna de las clases sociales:  

 

La emigración y las nuevas fuentes y modos de trabajo acarreaban la hibridación 

de las clases populares, una nueva forma de hacerse presente en la ciudad […]. 

Modificación cuantitativa y cualitativa de las clases populares por la aparición 

de una masa que no es definible desde la estructura social tradicional y que 

“desarticula las formas tradicionales de participación y representación” […]. 

Con la formación de las masas urbanas se produce no solo un acrecentamiento 

del conjunto de las clases populares, sino la aparición de un nuevo modo de 

existencia de lo popular […]. Y esa inserción de las clases populares en las 

condiciones de existencia de una “sociedad de masas” llevará al movimiento 

popular a una nueva estrategia de alianzas. Como su la nueva experiencia social 

tendiera a formar una nueva visión, una concepción menos frontalmente 

cuestionadora: “La de una sociedad que puede ser reformada de a poco, la de 

una sociedad que puede llegar a ser más justa”. (181-182; énfasis en el original) 

 

En este sentido, la amenaza que suponía la masa estaba relacionada tanto con las 

dificultades para conservar las jerarquías tradicionales sobre las que se sostenía la 

sociedad, como con la incapacidad para ser reconocida dentro de las representaciones 

políticas tradicionales. Asimismo, con la emergencia de estas masas urbanas se 

producían cambios en el transporte y la vivienda, en la reestructuración de los centros y 

barriadas y en las invasiones de las periferias, porque sobre todo, como afirma Martín-

Barbero al referirse a América Latina, “su deseo más secreto era acceder a los bienes 

que representaba la ciudad. Las masas querían trabajo, salud, educación y diversión. 

Pero no podían reivindicar su derecho a esos bienes sin masificarlo todo” (182-183). Sin 

embargo, la masificación, si bien no trajo grandes consecuencias para las clases altas, sí 

significó una radical transformación para las clases medias y las populares, porque las 

clases medias perdían aquello que definía su individualidad ante los beneficios que les 

aportaba a las clases populares la “posibilidad de acceso y ascenso social”: “La nueva 

cultura, la cultura de masa, empezó siendo una cultura no solo dirigida a las masas, sino 



114 
 

en la que las masas encontraron reasumidas, de la música a los relatos en la radio y el 

cine, algunas de sus formas básicas de ver el mundo, de sentirlo y de expresarlo” (183).    

Pero, por otra parte, como veremos, las experiencias de los sujetos lectores de 

las publicaciones en cuestión adquieren particularidad porque ni el cine, ni la música, ni 

la moda, ni la publicidad fueron mediadores exclusivos de las culturas nacionales 

hispanoamericanas, sino que en sus referentes confluían conflictivamente 

representaciones que ensalzaban los valores “democráticos”, “universales” e 

“individualistas” de la sociedad norteamericana. Estas tensiones se manifestaban en el 

hecho de que, ante el ideal de consumo masivo impulsado por la publicidad ―procesos 

que encabezaban la planificación de la economía moderna durante los años veinte en 

Estados Unidos― y justificado tras la idea de progreso social de las masas, se 

produjeran también procesos de resistencias internos como los llevados a cabo por 

“indigenous networks of social structure that carried premises and values which 

generated mistrust or open opposition to the corporate monopolization of culture” 

(Ewen 58). El crecimiento de una educación industrializada en Estados Unidos tuvo 

lugar en este contexto, el cual tuvo que lidiar con aspectos como:  

 

Traditional family structures, agricultural life styles, immigrant values which 

accounted for a vast percentage of the attitudes of American working classes, 

and the traditional realms of aesthetic expression ―all of these were historically 

infused with an agglomeration of self-sufficiency, communitarianism, localized 

popular culture, thrift, and subjective social bonds and experiences that stood 

[…] on the frontiers of industrial-cultural development. It was these subjective 

experiences of traditional culture that stood between advancing industrial 

machinery and the synthesis of a new order of industrial culture. (Ewen 58)  

 

De manera similar a los procesos de resistencia formulados por Ewen, podría decirse 

que las posiciones de lectura construidas por estos medios estaban atravesadas por los 

conflictos entre las tradiciones nacionales de los países de origen y las dinámicas 

propias de los procesos de modernización de la sociedad norteamericana, y, en tanto que 

práctica subjetivadora, la lectura intervenía en la formación de la subjetividad femenina. 

Es por esta razón, que no pueden desvincularse las formas de subjetividad modernas de 

la emergencia de experiencias de etnicidad en la colonia, porque ambas se producen en 
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la convergencia de los cambios nacionales de Hispanoamérica, y las transformaciones 

que definían la expansión del consumo masivo en Estados Unidos.  

 

 

2.2. La mujer moderna como mediadora de la cultura hispana: Artes y Letras, “por 

el buen nombre y prestigio de nuestra raza” 

Uno de los medios que mejor supo apropiarse de esta relación entre la formación de la 

conciencia étnica de la colonia y las experiencias de subjetivación de las mujeres 

modernas fue la revista cultural Artes y Letras (1933-1939).40 Motivada por el deseo de 

destacar “el buen nombre y prestigio de nuestra raza” (“Círculo Cultural Cervantes”, 

Oct. 1933: 1), esta revista cultural, fundada y dirigida en Nueva York por la feminista, 

escritora y educadora puertorriqueña Josefina Silva de Cintrón (1895-1986),41 fue 

concebida como una publicación dirigida a la colonia hispana, la cual para la década del 

treinta ya contaba con una presencia y una importancia significativas social, política y 

económicamente para la ciudad de Nueva York.42 A diferencia de Gráfico, sin embargo, 

esta revista y su directora tenían en mente un público lector profesional, de clase media 

y partícipe de las prácticas de la “alta” cultura en la colonia.  

En su trayectoria destaca el hecho de haber logrado la difícil tarea de conjugar 

feminismo, hispanismo y ciudadanía en un mismo proyecto que, a la vez que se erigía 

en representante de la cultura hispana, defendía la igualdad de derechos para las mujeres 

y otorgaba un significado positivo y estratégico a la liberación e identidad de la mujer 

moderna. Porque, desde su fundación y por lo menos hasta bien entrado el año 1939, y 

                                                 
40 Artes y Letras fue publicada hasta 1945, pero los ejemplares conservados abarcan desde sus inicios en 
1933 hasta 1939, año el que fue lanzada una edición especial dedicada a la Feria Internacional de Nueva 
York. En esta tesis estudio todos los ejemplares conservados, pero he excluido los publicados en junio y 
octubre de 1939, porque dichas ediciones determinan un punto de inflexión en las líneas editoriales de la 
revista alejado del desarrollado hasta entonces. 
41 Como en casi todos los casos de las figuras estudiadas aquí, existen divergencias respecto acerca de sus 
fechas de nacimiento y muerte. En este caso, y en ligera diferencia con la investigación de soporte 
empleada en esta tesis (Vera-Rojas, “Silva de Cintrón”), Patricia A. Schechter en Exploring the 
Decolonial Imaginary: Four Transnational Lives, señala que Silva de Cintrón nació en 1884 y murió en 
1988. 
42 Algunos de los editoriales de los primeros ejemplares de Artes y Letras reconocían la importancia que 
“el conglomerado puertorriqueño” tenía políticamente para las autoridades de Nueva York y, al igual que 
sucedía en Gráfico, alertaban acerca de la proliferación de grupos y organizaciones políticas, cívicas y 
culturales en la naciente colonia puertorriqueña porque aunque estos propiciaban la unión de personas 
pertenecientes a clases y “colores” diferentes, también llegaban a acentuar las divisiones características de 
la sociedad norteamericana, y con ello a contribuir con la creación de estereotipos y prejuicios que 
pendían sobre la colonia. Véase “A la unión I” (Ago. 1933) y “A la unión II” (Sept. 1933). 



116 
 

en correspondencia con el posicionamiento feminista de su directora,43 las líneas 

editoriales de Artes y Letras expusieron una y otra vez su apoyo al feminismo y la 

liberación de las mujeres hispanas, su intención de propiciar la difusión de la cultura 

hispana en la inmigración y para el público tanto norteamericano como 

hispanoamericano ―en particular aquel integrado en la colonia por profesionales, 

educadores, comerciantes, escritores y artistas, es decir, las y los miembros del sector 

letrado de clase media de la inmigración, así como su rechazo a las discriminaciones 

de las que eran víctimas las mujeres y los inmigrantes hispanos, especialmente los 

puertorriqueños en Nueva York. La conjunción de estas propuestas permitía el 

reconocimiento de una tradición compartida y ensayaba la posibilidad de la “unión de 

las razas” en el ámbito de la cultura, lo cual además de tener implicaciones políticas e 

identitarias, evidencia que en la constitución de las comunidades hispanas en los 

Estados Unidos, incluso antes de la década de los sesenta, se establecieron “political 

alliances, cultural interactions, and exchanges, that although rooted in the US Latino 

communities, achieved a broad national or continental dimension”, y que dan cuenta de 

la larga tradición de la llamada “Latino panethnic consciousness” (Acosta-Belén y 

Santiago 32).  

                                                 
43 Ejemplo de las representaciones de la mujer moderna ensalzadas por esta publicación, Josefina Silva de 
Cintrón estuvo casada ―en segundas nupcias―con el Reverendo Felipe Cintrón, cabeza de la Misión 
Episcopal Hispana de la ciudad de Nueva York, pero además fue una mujer ampliamente conocida en la 
colonia por su compromiso con la vida social y el desarrollo cultural de la colonia hispana en la 
metrópoli: “Her political and intellectual career, as well as her contributions to the cultural life of the New 
York’s Puerto Rican and Hispanic community, were achieved in part thanks to her involvement with local 
and international, social, political and cultural organizations and associations: she was the Director of the 
organization Damas Auxiliares de la Misión Episcopal; she was also member and active supporter of the 
Unión de Mujeres Americanas, the Pan American Women’s Association and the League of Spanish-
speaking Democrats. Her cultural, affective and social bonds with the Hispanic and American cultural 
elite in New York City helped her to promote the relations and cultural exchanges between the colonia 
and institutions such as the Roerich Museum and the International Sunshine Society. Her commitment to 
protect and contribute to the prestige of the Hispanic race in New York City led her to constitute the 
Círculo Cultural Cervantes, association that had the merit to gather Hispanic professors, writers, artists 
and elite members of the colonia, who aimed to share their knowledge to the community and contribute to 
its gradual cultural improvement” (Vera-Rojas 1060-1061). Una aproximación más detallada acerca de la 
formación intelectual y el activismo feminista y cultural de Josefina Silva de Cintrón puede consultarse en 
Schlau. A su vez, algunos de los datos correspondientes a la información biográfica y literaria de Clotilde 
Betances Jaeger, María Mas Pozo y Pedro Caballero que se mencionan a lo largo de esta tesis provienen 
de las referencias dedicadas a dichos autores en la Encyclopedia of Latino Literature editada por Nicolás 
Kanellos. 



 

Estas características, así como 

de la colonia hispana en Nueva York

actividades culturales hispanas que se realizaban en 

la ciudad, y propiciar el liderazgo de las mujeres en 

diferentes ámbitos de la produ

comunitaria― contribuyeron 

poco tiempo de fundada, Artes y Letras

su pequeño formato de noticias dirigidas 

inicialmente al reducido público que conformaba el 

Grupo Artístico Cervantes 

principalmente por actores de la colonia

creciera en lectores, distribución y páginas 

convertirse en una revista 

internacional que gozaba de suscripciones e 

intercambios en Estados Unidos, América Latina y 

España. Es hacia este crecimiento que

Artes y Letras y del entorno cultural promovido por Josefina Silva de Cintrón, afirma 

que “Revista de Artes y Letras

support social change. In a time of rapid

traits, it offered a means of rooting readers’ lives in 

puertorriqueño, while they struggled to make their way in a new and often difficult set 

of circumstances” (89).  

Porque, efectivamente, la popularidad y difusión que tuvo esta revista era 

también consecuencia de la importancia que había adquirido Nueva York como “capital 

del mundo hispánico” (Díaz Quiñones 145

propuestas culturales que dialogaban 

artísticas de Hispanoamérica. Estas características definían el marco en el que se 

inscribía buena parte de los espectáculos y actividades culturales que diariamente eran 

reseñados y publicitados en estos medios (Imagen 17); pero además constituyen el 

punto de partida para comprender la importancia que tuvieron para la cotidianidad de la 

colonia hispana en Nueva York, la formación y el desarrollo de las 

Estas características, así como sus lineamientos editoriales ―procurar la unión 

de la colonia hispana en Nueva York, mantener informada a la colonia de las 

actividades culturales hispanas que se realizaban en 

y propiciar el liderazgo de las mujeres en 

diferentes ámbitos de la producción cultural y 

 contribuyeron en el hecho de que al 

Artes y Letras modificara 

su pequeño formato de noticias dirigidas 

inicialmente al reducido público que conformaba el 

Grupo Artístico Cervantes ―integrado 

nte por actores de la colonia― y 

, distribución y páginas hasta 

en una revista con proyección 

que gozaba de suscripciones e 

intercambios en Estados Unidos, América Latina y 

Es hacia este crecimiento que apunta Stacey Schlau quien, en su estudio de 

y del entorno cultural promovido por Josefina Silva de Cintrón, afirma 

Revista de Artes y Letras […] represents one example of how cultural work may 

In a time of rapid evolution of demographic, political, and social 

traits, it offered a means of rooting readers’ lives in lo hispano, and even more, 

, while they struggled to make their way in a new and often difficult set 

efectivamente, la popularidad y difusión que tuvo esta revista era 

también consecuencia de la importancia que había adquirido Nueva York como “capital 

” (Díaz Quiñones 145-147), metrópoli desde la cual se producían 

que dialogaban con los nacionalismos culturales y las vanguardias 

artísticas de Hispanoamérica. Estas características definían el marco en el que se 

inscribía buena parte de los espectáculos y actividades culturales que diariamente eran 

tados en estos medios (Imagen 17); pero además constituyen el 

punto de partida para comprender la importancia que tuvieron para la cotidianidad de la 

colonia hispana en Nueva York, la formación y el desarrollo de las 
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147), metrópoli desde la cual se producían 

nacionalismos culturales y las vanguardias 

artísticas de Hispanoamérica. Estas características definían el marco en el que se 

inscribía buena parte de los espectáculos y actividades culturales que diariamente eran 

tados en estos medios (Imagen 17); pero además constituyen el 

punto de partida para comprender la importancia que tuvieron para la cotidianidad de la 

colonia hispana en Nueva York, la formación y el desarrollo de las asociaciones, 

Imagen 17 
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instituciones, publicaciones e iniciativas culturales lideradas por miembros de la 

numerosa y heterogénea colonia hispana establecida en diferentes áreas de esta ciudad.44  

En efecto, esta revista y el Círculo Cultural Cervantes45 se caracterizaron por 

hacer de la popularidad que había adquirido el estudio de la cultura hispana en Estados 

Unidos un escenario propicio para, a través de sus “veladas literarias”, homenajear a 

escritores y escritoras pertenecientes a la tradición literaria hispanoamericana, en 

especial la puertorriqueña, pero también para respaldar la emergencia de artistas noveles 

de la colonia. El desarrollo de dichas prácticas es importante, entre otras razones, 

porque a diferencia de publicaciones contemporáneas como la Revista Hispánica 

Moderna, en Artes y Letras ―y en un ámbito que no era estrictamente académico― se 

otorgaba un mayor peso a la cultura hispanoamericana, caribeña y local. De allí que, si 

bien Artes y Letras se caracterizaba por la promoción en la colonia hispana de la 

literatura y los discursos identitarios producidos en Hispanoamérica, su sello distintivo 

era sobre todo el apoyo y difusión de escritores, escritoras y artistas locales de diversas 

nacionalidades hispanas, pero especialmente de origen puertorriqueño ―entre los que 

se encontraban Clotilde Betances Jaeger, María Mas Pozo, Isabell Cuchí Coll, Pedro 

Caballero y Pedro Juan Labarthe.  

Así, y aun cuando la herencia y tradición culturales españolas tuvieran una 

presencia relevante en la revista, esta publicación resignificaba las tendencias que 

habían caracterizado la emergencia del hispanismo académico en Estados Unidos ―y 

que habían hecho de España el soporte cultural que justificaba el aprendizaje del 

español y la aproximación a Latinoamérica, punto de mira y fin último de los intereses 

económicos y políticos de Estados Unidos (Fernández)―. Por esta razón, era habitual 

encontrarse en Artes y Letras no solo con textos de escritoras y escritores de reconocido 

prestigio en Puerto Rico como Luis Palés Matos, Carmen Alicia Cadilla, Martha Lomar, 

Carmelina Vizcarrondo, José Enamorado Cuesta, Ana María O’Neill, Trinidad Padilla 

de Sanz (La Hija del Caribe), Clemente Pereda, Samuel R. Quiñones, Enrique Laguerre, 

                                                 
44 En “Relecturas de la cultura hispana: Artes y Letras (1933-1939), por ‘el buen nombre y prestigio de 
nuestra raza’” y “En respaldo del feminismo, la literatura puertorriqueña y la raza hispana en Nueva 
York.  Artes y Letras (1933-1939): Por ‘el buen nombre y prestigio de nuestra raza’” trabajo algunas de 
las ideas que expongo en esta tesis acerca de la importancia de Artes y Letras en la difusión del 
hispanismo y el feminismo, y en la promoción y desarrollo de la cultura hispana en la colonia. 
45 Definida como una asociación “sencillamente cultural, recreativa y benéfica” (“Círculo Cultural 
Cervantes”, Oct. 1933: 1), el Círculo Cultural Cervantes contó con la membresía  y “cooperación 
intelectual de profesores, literatos, artistas, es decir de personas ilustradas en los diferentes ramos del 
saber humano, quienes deseosas de hacer partícipe de sus conocimientos a la comunidad, están dispuestas 
a tomar parte activa en tan beneficiosa obra, pues su fin es el progresivo perfeccionamiento de la colonia” 
(“Círculo Cultural Cervantes”, Nov. 1933: 1). 



 

Ferdinand Cesteros y Amelia Ceide;

especialmente con textos

escritores de gran renombres en América Latina 

y España como Gabriela Mistral, Alfonsina 

Storni, Jorge Mañach, José Santos Chocano, 

Juana de Ibarbourou, Carlos Brandt, Estrella 

Genta, Serafina Núñez, José Ingenieros, 

Margarita Robles de Mendoza, Alberto 

Rembao, Santiago Argüello, 

Wenceslao Pareja, entre otros

Sin embargo, y a pesar de su 

posicionamiento en contra del colonialismo

norteamericano y a favor del

cultural puertorriqueño, en 

confluían en la concepción 

proyecto homogeneizador 

posible reconocer las políticas de blanqueamiento que han defi

relaciones de los hispanos entre sí y con la sociedad norteamericana en los Estados 

Unidos. Estas posiciones racistas s

hispanoamericanas, que definían 

soluciones jerárquicas cuando no homogeneizantes ante las diferencias raciales 

fábula del mestizaje entre blancos e indios es siempre el mejor ejemplo

caso del nacionalismo cultural

durante la década del treinta excluía a la población afroantillana de su proyecto, solo 

para hacerla presente en la atribución de responsabilidades respecto de la docilidad en el 

“ser” puertorriqueño.46 A su vez, es necesario tomar en cuenta que a 

entender la “cultura” como una expresión de un tipo de conocimiento superior y 

elevado, que reflejaba el progreso intelectual de los pueblos y se oponía a la barbarie y a 

las prácticas populares y masificadas, hay que sumar, por una parte, el

el cual el gobierno colonial en la isla subestimaba la “cultura” y sociedad 

                                                
46 Magali Roy-Féquière sintetiza el trasfondo racializado en el que s
intelectualidad criolla puertorriqueña durante la década del treinta al estudiar, entre otras, la recepción y 
controversias que produjo Palés con su proyecto negrista y la influencia de Margot Arce en esta
interpretación de la poesía de Palés Matos. Véase Roy
Literary Criticism, and the Discourse of White Supremacy”.

Ferdinand Cesteros y Amelia Ceide; sino muy 

especialmente con textos de escritoras y 

tores de gran renombres en América Latina 

y España como Gabriela Mistral, Alfonsina 

Storni, Jorge Mañach, José Santos Chocano, 

Juana de Ibarbourou, Carlos Brandt, Estrella 

Genta, Serafina Núñez, José Ingenieros, 

Margarita Robles de Mendoza, Alberto 

Santiago Argüello, Gastón Figueiras y 

Wenceslao Pareja, entre otros (Imagen 18).  
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en contra del colonialismo  

norteamericano y a favor del nacionalismo 

en Artes y Letras los prejuicios y el determinismo raciales 

confluían en la concepción elitista y racializada de la hispanidad y

homogeneizador de unidad cultural hispana en la metrópoli, en el que era 

as políticas de blanqueamiento que han definido buena parte de las 

relaciones de los hispanos entre sí y con la sociedad norteamericana en los Estados 

. Estas posiciones racistas se inscribían en las tradiciones intelectuales 

hispanoamericanas, que definían la identidad y sus discursos nacion

soluciones jerárquicas cuando no homogeneizantes ante las diferencias raciales 

fábula del mestizaje entre blancos e indios es siempre el mejor ejemplo

caso del nacionalismo cultural ideado por los intelectuales criollos 

durante la década del treinta excluía a la población afroantillana de su proyecto, solo 

para hacerla presente en la atribución de responsabilidades respecto de la docilidad en el 

A su vez, es necesario tomar en cuenta que a 

entender la “cultura” como una expresión de un tipo de conocimiento superior y 

elevado, que reflejaba el progreso intelectual de los pueblos y se oponía a la barbarie y a 

las prácticas populares y masificadas, hay que sumar, por una parte, el menosprecio con 

el cual el gobierno colonial en la isla subestimaba la “cultura” y sociedad 

         
Féquière sintetiza el trasfondo racializado en el que se sostenía el discurso de la 

intelectualidad criolla puertorriqueña durante la década del treinta al estudiar, entre otras, la recepción y 
controversias que produjo Palés con su proyecto negrista y la influencia de Margot Arce en esta

poesía de Palés Matos. Véase Roy-Féquière, especialmente el capítulo “
Literary Criticism, and the Discourse of White Supremacy”. 
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puertorriqueñas. Y por otra, hay que considerar el hecho de que el prejuicio racial de 

Estados Unidos, además de discriminar a la población y cultura afroamericanas, 

humillaba y marginaba a la gran mayoría de puertorriqueños que habían migrado a 

Nueva York, quienes allí enfrentaron un contexto de prejuicios raciales desconocido 

hasta entonces.  

En efecto, tal como explica Lorrin Thomas (58), los prejuicios raciales 

comenzaron a ser parte de las preocupaciones y debates entre los puertorriqueños en la 

metrópoli sobre todo a partir de la década del treinta, cuando, como consecuencia de la 

Depresión, el origen racial comenzó a ser un motivo de competencia para la adquisición 

de trabajo y de ayudas económicas, hasta llegar a convertirse en un asunto público, que 

afectaba especialmente a grupos minoritarios como el puertorriqueño: 

 

By the late 1929s, discrimination against Puerto Ricans had become a 

central concern for migrants in the heterogeneous neighborhoods where most of 

them lived, but explanations for social conflict tended to focus on differences of 

languages and customs, not on racial difference per se. Migrants worried about 

police harassment, and about the nascent stereotype of the Puerto Rican 

“criminal” in New York City, but they did not describe these problems as 

specifically racial. During the thirties, Puerto Ricans began to see how, as 

American citizens upon arrival in the United States, the ascription of a nonwhite 

identity would exact a measurable cost. They began to express fears that if they 

became, like Negroes, “citizens without rights”, they would be excluded from 

many of the benefits and protections that white citizens expected, demanded, and 

got. Migrants’ preoccupation with their ascribed racial identity was not limited 

to the light-skinned elite who felt had the most to lose from being categorized as 

“black” in the North American binary scheme. […] 

The subject of race became an increasingly central public issue for many 

groups in the thirties, discussed more widely than ever before in the nation’s 

cities, especially New York […]. Using a variety of strategies that reflected both 

their diverse ideological position and the details of the local social terrain, Puerto 

Ricans struggled to disaggregate their political identity as U.S. citizens from the 

racial identity that was becoming more firmly ascribed to them during this 

decade. (Thomas 57-59) 
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En este sentido, la posición de Artes y Letras se inscribía como parte de las dinámicas 

de negociación cultural con las cuales las y los intelectuales y artistas puertorriqueños 

en la metrópoli, al silenciar la identidad racial negra a favor de la tradición cultural 

hispana, conseguían una salida que enfrentaba la discriminación y les permitía ingresar 

en el imaginario público como líderes culturales y sujetos políticos ejemplares. Para tal 

efecto, la identidad cultural promovida por el hispanismo no solo era un vehículo de 

promoción de la unidad de la colonia en Nueva York, sino también una manera de 

defender los derechos de ciudadanía: 

 

In addition to promoting Hispanism as a way to unite the colonia in New York, 

writers and editors used the Hispanophone press as a way to demand their rights 

and challenge the notions of “foreignness” that shrouded migrants from Latin 

America and other parts of the global South and their children in the Unites 

States. While the newspapers of the time depicted the Puerto Rican colonia as 

criminals, lazy, and incapable of self-determination, the press defended the 

community. The sense of foreignness that the early community perceived is a 

part of the racialization process Latinos/as experience based on race, language, 

and culture. (Pérez-Rosario 8) 

 

De hecho, además de las noticias que representaban a los puertorriqueños como 

delincuentes, eran escasas las imágenes que conseguían empoderar a los hispanos en la 

metrópoli; por ejemplo, a comienzos de 1931, medios como el New York Evening 

Telegram repudiaban la presencia de los puertorriqueños en Nueva York, alegando que 

la miseria, hambre y enfermedad que imperaban en Puerto Rico amenazaban la 

salubridad de la ciudad. Para el New York Evening Telegram, los puertorriqueños se 

habían convertido en un problema social de una gran magnitud y los representaban 

como hambrientos, salvajes, insalubres, desempleados y analfabetas. A estos hechos 

responde el que durante la década del treinta, actores y actrices de origen hispano como, 

por ejemplo, Rita Hayworth ―cuyo nombre original era Margarita Carmen Cansino― 

hubieran de “invisibilizar” o “blanquear” su hispanidad si querían conseguir algún tipo 

de éxito en una industria que, como consecuencia de las transformaciones sociales que 

trajo consigo la Depresión y las políticas del “buen vecino”, había impuesto una imagen 

“antiétnica” de Estados Unidos, una imagen no solo asimilacionista, sino sobre todo 

sexista y racista. En consecuencia, durante esta década, no solo las imágenes de los 
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actores y actrices latinos de los años veinte comenzaron a desaparecer, sino que incluso, 

aun cuando hubo muchos filmes acerca de América Latina, estos no fueron 

protagonizados por hispanos. La única imagen positiva de los filmes vino a ser, de 

hecho, una caricatura de hispanoamericana, encarnada en la música y estereotipos 

llevados a la pantalla en su mayoría por Carmen Miranda, César Romero, Xavier Cugat 

y Desi Arnaz (Rodríguez, Heroes, Lovers, and Others 75-80).  

Estos son algunos de los escenarios que debemos tener en cuenta para 

comprender la emergencia de Artes y Letras como revista “[d]edicada a fomentar y 

presentar la Cultura Hispana”, entendida esta última como la expresión de la alta 

cultura, de las letras y las bellas artes, es decir, de los productos y tradiciones culturales 

que resaltaran el sentimiento hispanófilo. Así, a través de la exaltación de la herencia 

española, se favorecía el orgullo de la raza hispana —en la que la presencia 

afroantillana era subordinada a la “supremacía” blanca y a la ficción mestiza entre 

blancos e indios— y se reconocía el prestigio de la cultura de América Latina y el 

Caribe hispano. La conjunción de los valores compartidos por España y América Latina 

hacía del “hispanismo” una reacción contra el imperialismo norteamericano (Fernández 

133), pero además permitía discutir los argumentos colonialistas que estereotipaban a 

los puertorriqueños como delincuentes y carentes de educación y “cultura”. Esta es 

quizás una de las contradicciones más importantes que presenta esta revista, pero que a 

su vez responde precisamente a las estrategias de negociación cultural que permitían 

que el feminismo y el hispanismo tuvieran reconocimiento y valor públicos para la 

colonia puertorriqueña y ante los norteamericanos.  

De hecho, las experiencias de racismo sufridas por los puertorriqueños en Nueva 

York fueron una de las preocupaciones que más incidencia tuvo en los editoriales y 

algunos artículos de esta publicación, para proyectar, en su mayoría, soluciones que 

pasaban por concebir la unidad de la colonia a través de la cultura, como, por ejemplo, 

la columna “Círculo Cultural Cervantes” de noviembre de 1933, la cual ahondaba en la 

importancia de la unión de la raza hispana en la colonia, al afirmar: “si en el campo de 

la política o de la religión fuere la unión imposible no lo es en el de la cultura y ahí es 

donde debemos empezar a unirnos, con la ventaja de que en él veremos florecer ideas de 

concordia, al irse anulando viejos prejuicios, que seguramente se irán desvaneciendo al 

tratarnos y conocernos más íntimamente” (1, 4). En efecto, aunque en esta revista la 

manera de entender la cultura la alta cultura no tuviera una mirada “popular”, su 

dirección y líneas editoriales no hicieron ojos ciegos a los sucesos acaecidos en Puerto 
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Rico y denunciaron los hechos de violencia que condujeron a la Masacre de Ponce de 

1937, también criticaron las decisiones del Comisionado de Instrucción de Puerto Rico 

acerca de la imposición del inglés como idioma de la enseñanza oficial en la isla, y en el 

editorial “La intranquilidad de Puerto Rico” de mayo de 1937 censuraron duramente 

tanto las acciones de la policía insular como la resolución impuesta por el Presidente 

Roosevelt. Asimismo, y en particular porque la paz era uno de los objetivos del 

feminismo que sostenía la dirección de esta revista, Artes y Letras no podía mantenerse 

al margen de los procesos de guerra vividos en Europa, y por ello dedicó algunos 

ensayos y editoriales a asuntos de política internacional como la invasión de Etiopía por 

Mussolini y los desastres de la Guerra Civil en España.  

Del mismo modo, los actos discriminatorios con los que el sistema educativo 

norteamericano buscaba estereotipar y denostar las capacidades intelectuales de los 

niños puertorriqueños fueron duramente censurados y criticados por esta revista, para la 

cual la educación y la importancia del español fueron un tema de constante reflexión. 

Por ejemplo, en el editorial “Vindicándolos” (Feb. 1936), el puertorriqueño Pedro 

Caballero criticaba severamente los métodos de enseñanza y evaluación que 

menospreciaban intelectualmente a los niños hispanos en las escuelas del Spanish 

Harlem.47 El idioma inglés era en este caso el obstáculo que debían enfrentar los niños y 

lo que causaba que se les atribuyera una mentalidad inferior, ante lo que opinaba esta 

revista: “Estamos de acuerdo en que se prepare un curso de estudio especial que venza 

la dificultad creada por el idioma siempre que esto no resulte en menoscabo de los 

derechos de nuestros educandos y que vaya luego a obstaculizar el ingreso de los 

mismos en los centros de enseñanza superior” (5). Pedro Caballero fue uno de los 

colaboradores de esta revista, que dedicó gran parte de sus escritos a registrar las 

transformaciones, resistencias y negociaciones culturales que definían la experiencia de 

la migración puertorriqueña en la moderna e individualista sociedad norteamericana. 

                                                 
47 En términos generales, las líneas editoriales de La Prensa, Gráfico y Artes y Letras no se oponían al 
aprendizaje del inglés, sino a la subordinación de la que era víctimas los hispanos en la metrópoli debido 
a su desconocimiento. Gráfico, por ejemplo, publicó en inglés buena parte de sus editoriales durante el 
año 1927, lo cual no solo reconocía la presencia de un potencial público lector angloparlante, sino la 
necesidad de exponer los problemas de la colonia a la sociedad norteamericana. Por su parte, La Prensa 
apoyó la educación en español que se desarrollaba en Estados Unidos, pero también dedicó editoriales a 
recordar la necesidad del aprendizaje del inglés, entre estos, el del 18 de septiembre de 1925. Titulado 
“La necesidad del idioma”, este editorial exponía la necesidad de aprender inglés para los hispanos de la 
colonia neoyorquina, afirmando que el aprender inglés no solo les ofrecería mayores oportunidades de 
progreso, sino también de autonomía. Además afirmaba que aprender inglés no se oponía al nacionalismo 
hispano, sino que más bien los hispanos podrían a partir del inglés enseñar las bondades de los países de 
origen, y planteaba la dicotomía del retorno como fin último de esta comunidad al señalar que lo 
aprendido en Estados Unidos podía contribuir a la mejora de los países hispanos de origen (4).  
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desprovista de representatividad política, legitimidad ante el sistema 

de justicia y, sobre todo, objeto de las crecientes discriminaciones y 

violencias por parte de la sociedad norteamericana y los inmigrantes 

europeos. Así lo constata, entre otros, el editorial del ejemplar de 

enero de 1938, el cual, más que ofrecer una reflexión, brindaba una 

advertencia dirigida a las ingenuas aspiraciones de lo

artistas que pensaban encontrar éxito y solidaridad inmediatos en la 

metrópoli. Este editorial, que se titulaba “A nuestros jóvenes 
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dirigida en sus comienzos por la feminista mexicana Margarita Robles de Mendoza
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organización liderada por la norteamericana Frances R. Grant

5).  
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organizaciones estuvieran mediadas por el sesgo biologicista del paradigma de la 
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diferencia sexual, la formación de estas asociaciones propiciaba, por una parte, el 

reconocimiento de las mujeres en las experiencias y logros de otras mujeres hispanas en 

distintas áreas y espacios de la cultura, y por otra, el ingreso de las mujeres en el 

imaginario público por virtud de su superioridad “moral”, pero sobre todo por virtud de 

sus derechos de igualdad con el hombre. Organizaciones como estas fueron espacios de 

congregación y acción política de las mujeres hispanas, pero significaron también la 

posibilidad de intervención en la cultura y la constatación de la importancia de concebir 

a las mujeres como sujetos intelectuales y líderes sociales de la colonia hispana.48 Su 

presencia como colectivo conseguía dar forma a la utópica posibilidad de unión política 

de los países latinoamericanos, pero sobre todo cuestionaba la universalidad de valores 

en la que se sostenía el hasta entonces poco fructífero ideario de naciones americanas.49 

Los discursos producidos en Artes y Letras favorecían la resignificación de la identidad 

de género de las mujeres hispanas dentro de los límites que suponía la oposición 

masculino/femenino y representaban un desafío no solo del control social y cultural 

ejercido sobre las mujeres y de los discursos que justificaban el modelo de la feminidad 

entendida como domesticidad, sino que además redefinían estratégicamente el ingreso, 

participación e igualdad de las mujeres en los pactos de ciudadanía, derecho 

tradicionalmente concedido a las mujeres a partir del pacto matrimonial, en su calidad 

de “contrato sexual” (Pateman 1995).50  

Esta insistencia en los derechos de las mujeres, concebidos en correspondencia 

con el enaltecimiento de la cultura hispanoamericana y la denuncia de los agravios que 

sufría la colonia hispana en Nueva York, era más que la expresión metropolitana del 

feminismo que circulaba en Hispanoamérica. En el caso de publicaciones como Artes y 

Letras, el apoyo a estas asociaciones, la difusión de las propuestas y logros del 

feminismo, así como la divulgación de la literatura y de los logros intelectuales y 
                                                 
48 Otros grupos similares se formaron en Texas por mujeres de origen mexicano. Véase Emma Pérez, The 
Decolonial Imaginary, en particular el capítulo “Tejanas. Diasporic Subjectivities and Post-Revolution 
Identities”. Asimismo en From Colonia to Community, Sánchez Korrol lista, entre otras, las siguientes 
asociaciones lideradas por mujeres durante las décadas de 1930 y 1940: Club Caridad Humanitaria y 
Sociedad de Mujeres Puertorriqueñas, a las que podríamos añadir las Damas Auxiliares de la Misión 
Episcopal Hispana, la asociación Hijas de la Libertad y la Sociedad de Damas Hispanas de Newark.    
49 Con todo, tal vez la más importante contribución de estas organizaciones fue la de haber trasladado el 
discurso de género al nivel de las políticas y preocupaciones latinoamericanas y panamericanas, no solo 
en lo referente a los derechos ciudadanos para las mujeres, sino sobre todo en aquellos aspectos 
relacionados con la creación y “administración” de la cultura de los países latinoamericanos, lo cual era 
otra estrategia que desdibujaba los límites de los espacios asignados a la cultura y a la domesticidad. 
Véase al respecto, Francesca Miller, “Latin American Feminism and the Transnational Arena”.  
50 Para un análisis más extenso sobre la relación de Artes y Letras con las agrupaciones feministas en la 
colonia hispana de Nueva York durante la década de 1930, véase Vera-Rojas, “Alianzas transgresoras: 
hispanismo, feminismo y cultura en Artes y Letras”.  
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profesionales alcanzados por las mujeres hispanas en Estados Unidos e Hispanoamérica, 

respondía también a la necesidad de cuestionar la inferioridad cultural y racial atribuida 

a los puertorriqueños y a la colonia hispana. Como apuntaba en el capítulo anterior a 

través de las palabras de Gloria Anzaldúa (Borderlands 38), la cultura construye 

nuestras convicciones, porque percibimos la versión de la realidad que comunica. De 

hecho, paradigmas dominantes y conceptos predefinidos que existen como dogmas 

incuestionables e inmutables son transmitidos a través de la cultura. Por ello no es 

accidental, ni tampoco responde solo a la innovación tecnológica e informativa de los 

fotograbados y el incipiente fotoperiodismo, la publicación de imágenes, biografías y 

reseñas que exaltaban los triunfos de las mujeres y hombres hispanos en los Estados 

Unidos. La necesidad de Artes y Letras de poner en cuestión los argumentos de 

inferioridad social e incapacidad intelectual de los puertorriqueños y la colonia hispana 

en Nueva York, difundidos por la opinión pública norteamericana, estaba orientada no 

solo hacia la defensa de las diferencias internas en la colonia ―y, por lo tanto, la 

distinción de clases y razas dentro de la misma―, sino también hacia la transformación 

de la identidad de sus sujetos. Esto responde al hecho de que la subjetividad es, de 

acuerdo con Braidotti, “a socially mediated process. Consequently, the emergence of 

new social subjects is always a collective enterprise, ‘external’ to the self while it also 

mobilizes the self’s in depth-structures” (Metamorphoses 7). Por esta razón, era 

altamente significativo e importante para las lectoras ―y lectores― de esta publicación 

el hecho de poder reconocerse en figuras de renombre, aunque este renombre proveyera 

de contextos locales. Como señala José Esteban Muñoz, a diferencia de lo que ocurre 

con los sujetos hegemónicos para quienes la ficción de identidad es un relato al que se 

accede sin mayores complicaciones, los sujetos pertenecientes a las minorías “need to 

interface with different subcultural fields to actívate their own sense of self” (5). A 

partir de la conciencia de las necesidades y luchas que tienen los sujetos minoritarios, 

cuyas identidades se construyen en el proceso de resistencia a los modelos dominantes 

producidos por la cultura y de negociación con ellos (6), buena parte de las políticas 

editoriales de publicaciones como Artes y Letras, Gráfico y La Prensa fomentaron la 

creación de un imaginario moderno, ilustrado y común que exaltaba el prestigio y la 

tradición de la colonia hispana y producía posiciones de sujeto, en los que feminidad y 

modernidad convergían a partir de los encuentros y tensiones entre los discursos 

raciales, tecnológicos, políticos, económicos y también culturales.   
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ews from across Latin America as well as local 

[However] The editorial 

ubject of some dissension in the colonia among 
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ly of the bourgeois sector of the community. […] 

Puerto Ricans in particular also complained, from time to time, about the paper’s 
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cual respondía, principalmente, a los ya referidos intereses con los cuales era concebido 

el hispanismo en Estados Unidos, es decir, como una expresión de la cultura y herencia 

españolas―, una lectura panorámica a sus editoriales durante estas dos décadas 

demuestra su interés y preocupación por defender y representar los intereses de la “raza 

hispana” en la metrópolis y así lo expuso, entre otras numerosas oportunidades, en el 

editorial “La campaña de difamación de la raza”, publicado el 25 de julio de 1923, en el 

que el cuerpo editorial hacía explícita su queja respecto de la difamación a la raza 

hispana de parte de algunos ciudadanos norteamericanos, por lo cual pedía a la colonia 

hacer valer sus valores y se comprometía como medio a cumplir esa función.51 Sin 

embargo, es a través de las cartas de los y las lectoras que podemos acceder a las 

polémicas en torno a las líneas editoriales que distinguían a esta publicación. Por 

ejemplo, en una carta del 19 de diciembre de 1930, publicada en “De nuestros lectores” 

y firmada por la anarquista, periodista y educadora cubanoamericana, Violeta Miqueli 

de González (1893?-1972), esta apuntaba: 

  

La presente tiene por objeto demostrar a LA PRENSA la grata impresión 

que me ha causado el amplio espíritu de información y justicia, que veo 

prevalecer en la sección “De Nuestros Lectores”. 

Si alguien, con poco conocimiento de la difícil misión del periodista, 

censura al diario por haber dado cabida en sus columnas a todos los ideales, es 

que ese alguien no se ha detenido a meditar sobre la grave responsabilidad del 

periodismo moderno, frente a una época de evolución social marcadísima. 

Si yo fuera comunista, diría lo que han dicho los inteligentes lectores 

comunistas Fernández y Pinedo. Ellos tienen razón y son honrados defendiendo 

sus creencias. 

Pero como no soy comunista ―aunque reconozco en el comunismo una 

fuerza nueva, desconocida y amenazadora― os digo: “Hacéis bien. No es el 

vuestro un periódico obrero, por lo tanto no tenéis obligación de defender los 

                                                 
51 Asimismo, y al igual que lo hicieron Gráfico y Artes y Letras, muchos editoriales de La Prensa, sobre 
todo publicados en la década de 1920, enfatizaron la necesidad de unión de la raza hispana, entre estos, 
“Vida social hispano americana en Nueva York” (31 Enero 1922), “Las sociedades hispanas en los 
Estados Unidos” (15 Sept. 1922), “La organización social de nuestras colonias” (25 Mayo 1923), “Los 
desórdenes de la calle 116” (29 Julio 1926), entre muchos otros. Por otra parte, y para responder a la 
proliferación de asociaciones hispanas en la metrópoli, a partir de 1924 incluyó la sección “Las 
sociedades hispanas”, con la cual pretendía apoyar y dar a conocer las actividades de las sociedades 
hispanas en Nueva York. 
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ideales proletarios. Vuestro deber es defender sin jactancia y sin ruines enconos 

el capitalismo, las costumbres preestablecidas y la tradición burocrática. […] 

Nadie puede pedir más decoro ni más valor a los comunistas que han 

escrito en LA PRENSA. Pero nadie puede exigir de vosotros mejor 

cumplimiento del deber. Ellos defienden con denuedo sus ideales. Vosotros 

defendéis los vuestros y tenéis además la hidalguía de presentar a esos lectores 

ante el público, para darles la oportunidad de que os acusen. 

Eso demuestra que tenéis conciencia de vuestro deber periodístico, y con 

ello demostráis también vuestra capacidad moral para la espinosa labor del 

periodista moderno. (6)  

 

Efectivamente, La Prensa se distinguió de las otras publicaciones trabajadas en esta 

tesis por ofrecer una sección titulada “De nuestros lectores” que legitimaba la opinión, 

aun a pesar de las divergencias políticas e ideológicas, de lectores y lectoras respecto 

del acontecer local, nacional e internacional. Asimismo, “De nuestros lectores” fue el 

único espacio de este diario que favoreció indirectamente la escritura ensayística, la 

reflexión política, así como la formación periodística de diferentes escritoras de la 

colonia hispana en la metrópoli. Especialmente durante la década de treinta, en esta 

sección las mujeres escribieron sobre feminismo, sobre políticas feministas, sobre la 

identidad de la mujer moderna, pero también, y sobre todo, acerca de las injusticias de 

las mujeres obreras, la experiencias de discriminación y luchas de la colonia hispana en 

Nueva York, los problemas políticos en América Latina, y las luchas independentistas 

en Puerto Rico. La importancia de esta sección no debe ser subestimada porque era una 

tribuna de debate y de opinión que nos permite ingresar en el imaginario que compartían 

los lectores y las lectoras de La Prensa, pero además es una forma de acceso y de 

ejercicio intelectual que fue apropiada por las mujeres para acceder a una voz política y 

a una imagen pública diferente, en muchos casos, de las representaciones de la 

feminidad construidas por Hollywood, la publicidad o la moda. Este hecho resulta 

altamente significativo porque La Prensa y sus editores reproducían los modelos de 

exclusión de las mujeres de la producción de la cultura y del conocimiento, y 

conservaban, aunque de forma conflictiva, las jerarquías con las cuales se sostenían las 

relaciones de género en la colonia, en particular por su papel normativo en la 

construcción de identidades sociales. Así también, y desde el punto de vista de la 

autoridad literaria, la participación de las mujeres y de los hombres en sus cartas como 
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lectores desarticulaba la rigidez y jerarquía que distinguía la separación entre autores y 

lectores y daba cuenta de, como señala Walter Benjamin, la transición ocurrida a finales 

del siglo XIX de la posición del lector como productor de sentido (El autor como 

productor). Y esta misma desarticulación de las jerarquías en la autoridad literaria, se 

correspondía con la emergencia de las mujeres hispanas en la colonia como sujetos 

políticos, identificados con una retórica colectiva y una propuesta de bienestar común, 

que no se limitaba a los reclamos feministas, sino que respondía a diferentes 

necesidades de los muchos y heterogéneos colectivos que integraban la colonia.  

Ilustrativa en este sentido es la carta de Clotilde Betances Jaeger publicada el 27 

de febrero de 1931, la cual se iniciaba con la siguiente introducción: 

 

Una lectora muy culta, discreta y bien orientada, la señora Clotilde Betances de 

Jaeger, de 69-01 Sedgwick Street, Glendale, NY, envíanos una interesantísima 

comunicación, que analiza, a la par que las opiniones publicadas por nuestros 

lectores, el fondo de problemas fundamentales para nuestra raza que están ahora 

debatiéndose ante el público, y que especialmente ―por fortuna― parecen 

interesar a las mujeres. (6) 

 

Luego de esta sesgada presentación por parte del editor, comienza la mencionada carta, 

cuyos primeros párrafos resaltan porque registran la popular o, por lo menos, habitual 

participación de los y las lectoras como escritores a través de sus cartas a La Prensa, 

pero además, la importancia que estas comunicaciones tenían para el público que las 

leía:  

 

Bellísimas cartas publica LA PRENSA en su sección de lectores, no cabe 

duda. Ninguna empero logra poner el dedo en la llaga. Se generaliza a tontas y a 

locas, se apostrofa la guerra, se commina la falta de educación en la mujer, pero 

de ahí no se pasa. 

No soy panfletista; soy una sembradora. Bien vale una opinión propia por 

entera que sea a una de otro no importa cuál su enjundia; opinar con los demás 

es muy cómodo. Aplaudiendo a otros o censurando no se va a ninguna parte. 

Hay que construir. (6)  

 



 

La educación de la raza hispana fue el tema que esta vez abordó en su carta Clotilde 

Betances, escritora y feminista puertorriqueña conocida entre 

colonia hispana de dicha ciudad.

concurrida sección “De nuestros lectores”, daba cuenta, entre otros aspectos, de la 

conciencia desde la cual se producía su escritura, pero sobre todo desarr

reflexión acerca del lugar crítico de la lectura al problematizar la aparente pasividad de 

esta práctica, en particular cuando las lectoras eran mujeres, quienes como enfatizaba el 

editor, “por fortuna” ya parecían mostrar interés en algunos asp

sociedad y comunidad hispanas. Como lectora, Clotilde Betances reflexionaba acerca de 

la escritura. A su vez, como escritora, movilizaba al público lector y lo invitaba a un 

lugar mucho más productivo desde el cual entender la importan

su posición como lectores y lectoras de este medio. 

Por otra parte, bien a través de su página 

femenina, bien a partir de la sección “De 

nuestros lectores” o por medio de los 

numerosos avisos publicitarios que circularon 

en sus páginas, en La Prensa 

consumo se erigió como uno de los ejes que 

vertebraba las formas de regulación, así como 

de subjetivación y también de disidencia de las 

mujeres modernas hispanas. Incluso esta 

relación de consumo y lectura 

en los anuncios que incit

lectura de este diario. Ubicados estratég

en la sección femenina de esta publicación, eran 

frecuentes anuncios como: “¿Le interesa leer todos los días 

siempre al  mismo revendedor” (

por entero dedicado a usted” (11 

La Prensa como publicación, que al igual que las mujeres, servía de lazo de unión para 

todas las personas de habla hispana de Nueva York.

                                                
52 A su biografía y labor intelectual y feminista dedico unos párrafos en el 
53 Anuncios como: “Un anuncio es también muy buena lectura” (28 
incitaban a las lectoras a leer y consumir los anuncios de 
tiene una misión social bien definida; sin él no hay posibilidad de industria, y sin 
buen servicio para el público […].

La educación de la raza hispana fue el tema que esta vez abordó en su carta Clotilde 

Betances, escritora y feminista puertorriqueña conocida entre los miembros de la 

colonia hispana de dicha ciudad.52 Esta carta como muchas otras publicadas en la 

concurrida sección “De nuestros lectores”, daba cuenta, entre otros aspectos, de la 

conciencia desde la cual se producía su escritura, pero sobre todo desarr

reflexión acerca del lugar crítico de la lectura al problematizar la aparente pasividad de 

esta práctica, en particular cuando las lectoras eran mujeres, quienes como enfatizaba el 

editor, “por fortuna” ya parecían mostrar interés en algunos aspectos relativos a la 

sociedad y comunidad hispanas. Como lectora, Clotilde Betances reflexionaba acerca de 

la escritura. A su vez, como escritora, movilizaba al público lector y lo invitaba a un 

lugar mucho más productivo desde el cual entender la importancia política y social de 

su posición como lectores y lectoras de este medio.  

bien a través de su página 

femenina, bien a partir de la sección “De 

nuestros lectores” o por medio de los 

numerosos avisos publicitarios que circularon 

La Prensa la relación lectura-
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vertebraba las formas de regulación, así como 

de subjetivación y también de disidencia de las 

mujeres modernas hispanas. Incluso esta 

relación de consumo y lectura se hizo evidente 

que incitaban la compra y 

bicados estratégicamente 

en la sección femenina de esta publicación, eran 

anuncios como: “¿Le interesa leer todos los días La Prensa

dedor” (Imagen 23; 6 Enero 1927: 3); o “Un periódico hispano 

por entero dedicado a usted” (11 Enero 1927: 3), en los que se resaltaba

como publicación, que al igual que las mujeres, servía de lazo de unión para 

habla hispana de Nueva York.53 En las siguientes páginas, y con el 

         
A su biografía y labor intelectual y feminista dedico unos párrafos en el Capítulo 4.  
Anuncios como: “Un anuncio es también muy buena lectura” (28 Junio 1927

incitaban a las lectoras a leer y consumir los anuncios de La Prensa bajo argumentos como
tiene una misión social bien definida; sin él no hay posibilidad de industria, y sin é
buen servicio para el público […]. El que lee por completo un periódico es un buen lector, y, al saber más 
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objetivo de profundizar la relación de las mujeres lectoras con el consumo en los 

siguientes capítulos de la tesis, expondré los aspectos generales que definen esta 

relación.  

La ficcionalización y reflexión de la práctica de la lectura de las mujeres, así 

como su representación artística en la figura de la “mujer lectora”, han dado lugar en las 

últimas décadas a diferentes debates y acercamientos críticos que, en una constante 

revisión del binomio agencia/pasividad, han problematizado la construcción de las 

subjetividades modernas, prestando atención a las lecturas que realizaban las mujeres, 

pero muy especialmente a las formas como eran realizadas dichas lecturas. Tal como 

señala Roger Chartier (“Aprender a leer”), para finales del siglo XIX, aún eran 

frecuentes los textos que advertían sobre los peligros de la lectura y sus efectos 

corporales, asociados con la imaginación y la sexualidad; así como también eran 

moneda corriente los textos que buscaban advertir las diferencias entre buenas y malas 

lecturas, sobre todo para las mujeres, quienes desde finales del siglo XIX emergieron 

como público lector, justamente en el proceso de fragmentación de las prácticas de 

lectura y de la multiplicación de productos impresos dirigidos a lectores populares. En 

este sentido conviene partir de la idea de que la lectura de periódicos hecha por las 

mujeres no constituía una excepción durante las primeras décadas del siglo XX, sino 

que dicha práctica había supuesto una transformación en el hábito de la lectura. De 

hecho, para la generación de jóvenes lectoras de estas décadas, eran los periódicos ―y 

los sucesos que en él se narraban― y no los libros las fuentes que ofrecían una 

aproximación más cercana de la realidad, argumento que Catelli (168-169) refuerza en 

su lectura de Virginia Woolf y que supone la materialización de las transformaciones 

que venían gestándose desde el siglo XIX en materia de lectura, esto es, el paso de la 

lectura “intensiva” a la “extensiva”, que permitía el acceso a textos de diversa índole a 

un público lector más diverso:   

 

                                                                                                                                               
de la vida, conoce sus deberes y sus derechos y, con estos últimos, los del buen servicio y las tarifas 
equitativas que van ligadas al mismo”. Otros anuncios, también publicados en “Para las damas”, definían 
la identidad del periódico a partir de la apelación a la vida moderna “LA PRENSA no es simplemente un 
periódico más, es un diario moderno organizado según los métodos periodísticos del día y con un ideal al 
que Ud. debe cooperar”, y haciendo uso de dicho recurso pedían  el apoyo de los lectores y anunciantes 
para continuar con sus objetivos: “logar una más acertada comprensión entre todos los países de habla 
española y entre las repúblicas del Norte y Sur de América”; “todo lo relacionado con el rápido progreso 
y desenvolvimiento de los países de habla española hallan eco en sus columnas”; “refleja en Nueva York 
el espíritu de la raza hispana” (25 Enero 1927).  
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aun los observadores más circunspectos insisten en que se dio, a principios del 

siglo XIX, una auténtica revolución de la lectura, un cambio de modelo en 

cuanto a la relación con lo escrito: la transición revolucionaria de un modo de 

lectura intensivo a otro extensivo. Se pasó de frecuentar muy pocos textos 

muchas veces a lo largo de toda una vida ―la Biblia, o los volúmenes de 

edificación religiosa― a la lectura de muchos textos, casi siempre una sola vez 

cada texto. Esta última, además de no ser religiosa, era variada, de 

entretenimiento y no de edificación. Y, lo que es muy importante, la actitud y 

disposición intelectual y emocional del lector (o de la escasa aunque activísima 

lectora) también se modificó: la lectura intensiva era en general comunitaria y 

ritual, y en ella se controlaba la expansión sentimental del individuo. La lectura 

extensiva, paradójicamente, se sentía como algo intenso, apasionado y referido 

al individuo, al resorte personal, a la circunstancia única. (36-37) 

 

Aun a pesar de la equívoca suposición de que la lectura era una práctica frecuente entre 

muchas mujeres (Catelli 27), no puede descuidarse el hecho de que en el contexto de la 

modernidad de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la representación de la 

“mujer lectora” como “mujer consumidora” vino a ser una imagen recurrentemente 

invocada por los intelectuales de las elites culturales para demonizar más que los efectos 

de la democratización de la lectura entre las masas, los temores ante los cambios que 

podía producir dicha democratización:  

 

La lectora funciona a finales del siglo […] como representación de los nuevos 

sectores que se incorporan al circuito de los impresos y a nuevas prácticas 

sociales, es decir, como imagen que permite condensar los peligros que podrían 

traer los cambios producidos por la democratización de la lectura (Esto es, por 

las campañas de alfabetización emprendidas a lo largo del siglo). La lectora no 

solo representa a las mujeres consumidoras o productoras de escritos, ni 

únicamente los diversos tipos de lectura que ahora estas practican, sino también 

los peligros de los productos que la industria cultural pone en mano de sectores 

cada vez más amplios, y no solo de las mujeres, como los folletines, novelas, 

revistas, periódicos o tarjetas postales. (Silva Beauregard 202-203) 
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Es por esta razón que dicha imagen conllevaba la censurada emotividad, irracionalidad 

e inmediatez con la que se concebía la relación de las mujeres con el consumo y con las 

promesas ilusorias del mercado: 

 

This association of femininity with the drive toward dedifferentiation explains 

the association of women with modern mass culture more generally ―señala 

Rita Felski―. The purported inability of women to distinguish between art and 

life, their confusion of aesthetics and erotics, finds its counterpart in an 

expanding consumer culture which permeates and textualizes all aspects of 

everyday experience. Women’s lack of aesthetic distancing, as exemplified in 

their voracious consumption of fiction, renders them particularly susceptible to 

the illusory promises and glamorous image repertoires disseminated by the 

marketplace. Finally, their propensity for romantic love renders them ideal 

subjects of a consumer culture propelled by indistinct longings and unsatisfied 

desires, by the constant striving to close the gap between real and imagined 

pleasures. (The Gender 87) 

 

Desde esta perspectiva, la pasividad con la que tradicionalmente se han entendido las 

prácticas de lectura/consumo y la recepción de la información en la cultura de masas se 

acentúa, en el caso de las mujeres, debido a la supuesta continuidad de sus “necesidades 

naturales primigenias” (naturaleza reprimida expresada en forma de un incipiente deseo 

orgánico). Las mujeres son pensadas como máquinas consumidoras guiadas por un 

impulso que no pueden controlar. Es así como se ha concebido la feminización ―y 

demonización― de la lectura y del consumo, en tanto que prácticas alejadas de las 

lógicas del progreso, y las representan como el reverso negativo del par 

escritura/progreso, característico por antonomasia del “espíritu moderno”. Sin embargo, 

también es importante considerar que, como explica Batticuore al referirse a la 

expansión del mercado editorial libresco de finales del siglo XIX y comienzos del XX 

en Argentina, “el texto impreso, ya sea bajo la modalidad de las publicaciones 

periódicas, los folletos o los carteles que para entonces pululan en la vía pública, ocupa 

un lugar fundamental como instrumento mediador entre la oferta de productos de 

cualquier tipo y las demandas del consumidor” (124). Es decir, la lectura de la prensa se 

producía no solo desde la necesidad de acceder a una información política, social o 

económica, sino que la lectura de la prensa hacía de la lectura de literatura una práctica 
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asociada al entretenimiento ―y hacía del libro un objeto comercial― al conectar a 

lectores y lectoras con la seducción que formaban parte de las dinámicas de consumo 

masivo ―las cuales, de la misma manera, hacían del consumidor un lector, incluso sin 

proponérselo―. De esta forma, continúa Batticuore: 

 

Así, dos elementos que tan solo un siglo atrás formaban parte aún de registros 

más bien disímiles: me refiero a la lectura literaria (asociada al mundo del libro 

y el folletín) y el consumo comercial (de otros bienes de cualquier tipo), se 

estrechan y comienzan a formar parte de un mismo paradigma que está ligado al 

deleite, la satisfacción o el placer de “adquirir” (palabra clave en este período). 

Por eso no es casual que nos encontremos a menudo en la prensa de comienzos 

del siglo XX con el uso del término público como sinónimo de consumidor (y 

viceversa), haciendo referencia con el primero al comprador real o potencial de 

un producto… Y no debe resultar extraño, tampoco, que el consumidor sea 

invocado ―y de hecho, convocado― en calidad de lector, por ejemplo para 

establecer de acuerdo con su criterio las cualidades artísticas de un texto escrito 

con motivo de un certamen. (125; énfasis en el original) 

 

Es por esta razón que escenas de lectura como la de Le Plante o Davies, publicadas en 

Gráfico y La Prensa ―y señaladas en la “Introducción”―, sugieren un modo de lectura 

asociado al consumo, pero también una forma de control ante estas nuevas lectoras. Esta 

correspondencia nos ofrece pistas para comprender los modos como eran leídos los 

textos que circulaban en estos medios impresos: estas imágenes, si bien despliegan 

muchas de las fantasías de independencia, glamur, fama y belleza asociadas a la vida 

moderna, también sugieren una relación con el saber y la información regulados para las 

mujeres, es decir, una forma de conducir la lectura hacia un tipo de información 

asociada con el consumo.  

Esta relación de las mujeres lectoras con el consumo no se limitaba solo a los 

“temores ilustrados” ante la incorporación de los nuevos sectores sociales al circuito de 

los medios impresos, esto es, al temor de “perder el control de las lecturas de los ‘menos 

instruidos’: un temor o un deseo frente a los nuevos intercambios de los escritos, a la 

presencia de una oferta cada vez más amplia, a la circulación de nuevos formatos” 

(Silva Beauregard 210). A esto hay que sumar el hecho de que, desde mediados del 

siglo XIX, las mujeres pasaron a ser uno de los objetivos en la mira de los editores de 
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los medios de comunicación impresos ―primero de revistas dedicadas a mujeres, luego 

de las páginas femeninas de los periódicos― debido a la importancia que habían 

adquirido las mujeres como responsables de las decisiones económicas en el hogar.  

De acuerdo con Dustin Harp, el papel de las mujeres como lectoras de la prensa 

no fue producto de una actitud altruista por parte de los ejecutivos de estas 

publicaciones, sino que respondió a las necesidades de un mercado y de una industria 

publicitaria que se valía de la imagen de las mujeres como consumidoras a través de la 

condensación de asuntos considerados de interés para las mujeres en las “páginas 

femeninas”, reforzando esta imagen. Efectivamente, Harp explica cómo el origen de 

estas páginas, las cuales surgieron como parte de la prensa norteamericana por lo menos 

desde finales del siglo XIX, estuvo directamente relacionado con la especialización de 

las labores domésticas, con el éxito de las revistas dedicadas a las mujeres y con la 

influencia de la publicidad y la consecuente necesidad de captar un público lector mujer 

identificado como consumidor,54 porque desde finales del siglo XIX las mujeres se 

habían convertido en las principales responsables de las decisiones económicas en el 

hogar, desde lo relacionado con la comida, la ropa y los productos para el hogar, hasta 

la administración del dinero familiar (5).  

El desarrollo de las páginas femeninas en la prensa norteamericana nos ofrece 

indicios para entender la presencia de dichas secciones en el desarrollo de la prensa 

hispana en los Estados Unidos. De hecho, no era un fenómeno exclusivo de los medios 

anglosajones la participación de las mujeres en la prensa escrita. En Puerto Rico, por 

ejemplo, la formación de mujeres en el ámbito periodístico estuvo estrechamente 

vinculada con el surgimiento del movimiento sufragista a finales del siglo XIX y 

durante las primeras décadas del siglo XX.55 

De hecho, tanto en La Prensa como en Gráfico, a pesar de que las noticias 

dirigidas a las mujeres o las escritas acerca de estas en algunas ocasiones podían 

encontrarse a lo largo del periódico ―usualmente incorporando imágenes de actrices de 

Hollywood, o dando cuenta de los diferentes roles en los que participaban las mujeres 

modernas, principalmente norteamericanas: deportistas, delincuentes, aviadoras, etc.―, 

la página femenina fue el espacio que por su contenido, sus titulares, sus imágenes y por 

                                                 
54 Respecto de la relación entre las revistas femeninas, la mujer como consumidora y la influencia de las 
revistas femeninas en los estereotipos de género y en la construcción del ideal de mujer norteamericana 
en las primeras décadas del siglo XX, véase Scanlon; Kitch; y Walker. Respecto de las revistas femeninas 
dirigidas al público afroamericano, véase Rooks. 
55

 Véase, al respecto, Barceló Miller. 
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la publicidad que en ella se incluía expusieron lo que los editores identificaban como los 

intereses del público lector femenino ―todo esto siguiendo la dinámica de asignar a las 

mujeres periodistas los tópicos considerados como “ligeros” y desde una perspectiva de 

“interés humano” que se identificaban con las capacidades afectivas de las mujeres, 

versus aquellos asuntos serios que eran conducidos por sus colegas varones, porque el 

principal papel de las mujeres periodistas en sus inicios era provocar una “respuesta 

emotiva” de parte de los lectores (Chambers et al. 16).  

Una muestra de este argumento nos la ofrece, entre muchísimas otras, una de las 

páginas del diario La Prensa a la que dedicaré mi atención en esta tesis. En “Para las 

damas”, Beatriz Sandoval, la editora habitual de esta sección desde 1927, conjugaba en 

su labor didáctica los últimos diseños de moda con recetas de cocina, consejos sobre el 

matrimonio, los maridos y los hijos, así como consejos de belleza y mantenimiento del 

hogar. Como afirma Wilson: “Journalism, advertising and photography have acted as 

the mass-communication hinges joining fashion to the popular consciousness” (157), y 

esta sección más que ninguna otra en La Prensa señalaba las pautas que hacían del 

“vestido un asunto de moralidad”, a partir de las convenciones que procuraban 

transformar el cuerpo en algo reconocido y significativo para la feminidad que 

predicaba la hispanidad. Porque las descripciones y figurines que ilustraba y vendía esta 

sección eran una forma de ajustar el cuerpo a unos códigos culturales que no 

transgredieran el orden social a cuya normalización contribuía esta publicación 

(Entwistle 8-9). 

Sin embargo, “Para las damas” contaba, entre otras secciones, con un apartado 

titulado “Correspondencia para las damas”, cuyo objetivo era la publicación y 

contestación de “todas las preguntas que hagan nuestras lectoras acerca asuntos de 

interés para las mujeres: hogar, cuidado de los niños, feminismo, estudios, profesiones 

femeninas, arte, música, tocador, modas, fórmulas sociales, etc.”. Al igual que lo hacían 

otras secciones de La Prensa en las que se estimulaba la participación de los lectores, 

tales como “De nuestros lectores” o “Tribuna popular”, “Correspondencia para las 

damas” interpelaba y construía a su vez un público lector, que además era escritor, solo 

que en este caso dicho público era casi exclusivamente femenino, aunque, tal como lo 

demuestra la enumeración de los “asuntos de interés para las mujeres”, dicha feminidad 

fuera concebida de manera múltiple y heterogénea.  
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Tal como sugiere Harp, no debe subestimarse el rol de las páginas y secciones 

femeninas.56 Aunque sin duda su mayor inclinación estuvo orientada hacia los tópicos 

considerados de mayor interés para las mujeres: moda, alimentación, familia, salud, 

etiqueta y hogar, correspondientes a la idea de la feminidad circunscrita al ámbito 

doméstico (24); las páginas femeninas también registraban información de la 

participación de las mujeres en actividades públicas, en universidades, en conferencias 

internacionales, e incluso abordaban asuntos relacionados con el feminismo y sus 

reivindicaciones sociales (24)57 y, de esta forma, sus colaboradoras ―así como también 

sus lectoras― conseguían desafiar o, por lo menos, resignificar categorizaciones 

restrictivas de la feminidad que se escapaban del control editorial (Fahs 66). En efecto, 

las páginas femeninas eran mucho más que un collage de informaciones dirigido a las 

mujeres: en estas secciones comenzaron sus carreras muchas periodistas, escritoras y 

corresponsales quienes en sus cientos de artículos exploraban diferentes artistas 

concernientes al progreso de las mujeres:  

 

Newspapers became a significant means of creating, sharing, and spreading 

knowledge about women’s status and prospects ―with special attention to 

women’s work, including what occupations were newly available to women, 

how best to obtain jobs, what qualities were needed to succeed, and how to 

avoid failure. Mixing information with a form of career guidance, such articles 

not only documented the “progress” of women across a variety of fields, but also 

reached out to women readers with advice and encouragement ―and sometimes 

finger-wagging admonitions. Newspaper women created focused public 

conversations in which their readers were folded into larger communities; 

through “chats” and interviews, readers were invited to imagine themselves in 

                                                 
56 Estas secciones fueron introducidas en la prensa justamente cuando estaba en auge la primera oleada 
del movimiento feminista, de ahí que pudieran ser consideradas a ojos de sus lectoras como avances 
positivos para las reivindicaciones que perseguía dicho movimiento, en especial si se considera que esto 
significaba la posibilidad de acceder al espacio público con una voz propia, y si no se olvidan las 
limitaciones que tenían las mujeres para acceder a la industria periodística. Véase al respecto Harp. 
57 Asimismo es importante señalar que, aunque marginadas a las prácticas de un oficio que reproducía un 
sistema sexuado en su ejercicio y en la concepción de las noticias, secciones y reportajes, la participación 
de las mujeres en el periodismo adquirió desde finales del siglo XIX mayor respetabilidad y popularidad 
entre las mujeres con aspiraciones y posibilidades de acceder a una profesión. En su mayoría, las mujeres 
periodistas escribían para las secciones femeninas y eran reporteras de la vida y acontecimientos de las 
mujeres. Pero también ejercían los roles de reporteras sensacionalistas (sob sisters), cuyas funciones eran  
relatar eventos ostentosos o historias trágicas desde una perspectiva conmovedora; o de stunt girls, a 
quienes les asignaban investigaciones encubiertas para las que debían disfrazarse y pasar por mendigos, 
locas o sirvientas, por ejemplo, para acceder a la escena de los sucesos. Véase, entre otros estudios 
dedicados a la historia de las mujeres en el periodismo, Chambers et al; Beasley y Gibbons; Harp; y Fahs.   
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direct contact with some of the most successful women of the day. The 

“woman’s department” could even be used to discuss politics more generally. 

(Fahs 62) 

 

A su vez es conveniente recordar que, justamente por ser un público lector 

relativamente nuevo ―sobre todo en lo que respecta a las clases obreras que leían estas 

publicaciones―, las lectoras de estos periódicos accedían al saber acerca de la vida 

moderna a partir de prácticas como la escolarización, pero sobre todo a través del 

ejercicio de lectura de las revistas, periódicos, novelas de folletín y de las películas 

(Sarlo 35-36). A partir de esta labor, muchas de ellas promovieron discusiones que, en 

algunos casos, llegaban a ser del interés de sectores representativos de la comunidad y 

que, en la mayoría de estos, conseguía involucrar a las mujeres, en tanto que lectoras, en 

discusiones que trascendían el ámbito de los temas asociados a los intereses femeninos: 

“The woman’s page, in short, could be a way of developing woman’s reading public, of 

connecting with other woman in communities of conversation that sometimes had a 

national reach, and that continued from paper to paper as various newspaper women 

weighed in on a given topic” (Fahs 65).  

En este marco, y a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, con el intelectual 

decimonónico hispanoamericano (Rama; Ramos, Desencuentros), podría argüirse que el 

acceso de las mujeres a la lectura del periódico ―y a su escritura― no se debió tanto al 

proceso de profesionalización de la escritura y autonomía del campo de las letras, como 

a la identificación de las mujeres con el consumo y la cultura de masas. Sin embargo, 

las transformaciones que trajeron consigo los medios de comunicación de masas y la 

industria cultural nos obligan a reconocer en los procesos de recepción otras formas de 

participación y representación de la modernidad y de las narrativas de identidad 

―nacional, de género, de raza, de clase social― producidas por sujetos minoritarios. 

Como bien apunta Raquel Rivas Rojas:  

 

La prensa popular, la imagen en movimiento y el sonido de la radio abren un 

lugar con el que la letra culta no puede competir […]. Ese otro absoluto que es el 

receptor para el campo masivo […] desarrolla una capacidad de reconstruir, de 

muy diversos modos, el discurso que recibe. Elige, desecha, reorganiza los 

códigos y los inscribe en sus propias matrices discursivas con una soltura que la 

letra culta y la recepción aurática no permiten, controlan ni comprenden. (16) 
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Desde esta perspectiva, resulta imprescindible comprender que el consumo, así como la 

lectura, implica un proceso de recontextualización de la información. Como afirma De 

Certeau, “el consumidor no sabría identificarse o calificarse conforme a los productos 

periodísticos o comerciales que asimila: entre él (que se sirve de ellos) y estos productos 

(signos del ‘orden’ que se le impone), hay una distancia más o menos grande del uso 

que hace de ellos” (39).  

En la dinámica moderna que entiende el valor de la identidad en el trabajo y en 

el progreso, el consumo ―y la esfera doméstica a la que se le atribuye su 

atemporalidad― es concebido desde el lugar de una recepción pasiva e improductiva. 

Sin embargo, los significados y valores de los objetos deben ser recontextualizados en 

un proceso de mediación de la cual el consumo es solo una de sus partes (Hollows 114). 

Esta afirmación debe llevarnos a considerar que el consumo ―como también la 

lectura― es una actividad que requiere agencia, imaginación y trabajo; consumo es, en 

palabras de Rita Felski, “the site at which the intricate connections between large-scale 

social system and the experiences, desires, and struggles of individuals are forged” 

(Doing Time 68). En este sentido, lectura y consumo comparten el hecho de participar 

en “una red de prácticas culturales y sociales que le dan sentido. Depende de realidades 

sociales de clase, raza y género, de su capital cultural y de las posibilidades de acceso a 

la cultura […]; depende también de las representaciones del saber o del ocio, de las 

concepciones de la subjetividad, que contextualizan apropiaciones singulares (Zanetti 

63). Es justamente la capacidad creadora de la lectura la que permite, como indica 

Diana Fuss, leer desde diferentes lugares y posicionarse desde diferentes realidades ante 

un hecho concreto. Esta multiplicidad de posiciones se corresponde con la pluralidad de 

la modernidad, que privilegia distintos puntos de vistas de sujetos y experiencias, pero 

que además da cuenta de la pertenencia de los sujetos a diferentes mundos definidos por 

sus propios vocabularios, presuposiciones y modos de autopresentación (Felski, Doing 

Time  62-63). 

Uno de los aspectos que me interesa destacar de esta vinculación del consumo 

con la lectura de la prensa de parte de las mujeres es precisamente el componente 

creativo asociado a ambas prácticas. En tanto que práctica de la vida cotidiana, el 

carácter de la lectura es táctico; en ese sentido, la práctica de la lectura debe concebirse 

como una producción que en nada se relaciona con una actividad pasiva, sino que 

supone no solo la transformación del texto a través de los ojos de quien lee, o la 
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improvisación de significados que se deducen de las palabras y se producen en los 

movimientos efímeros sobre los espacios escritos; a través de la lectura, la misma 

escritura se convierte en el espacio sobre el cual el mundo del lector se escurre en el 

lugar del autor: esta mutación, afirma De Certeau (LII), “hace habitable el texto”. Como 

los inquilinos que transforman un apartamento a partir de sus actos y memorias, así la 

lectura nos introduce en un “arte” que es todo menos pasivo: “Imbricados en las 

estrategias de la modernidad (que identifican la creación con la invención de un 

lenguaje propio, cultural y científico), los procedimientos del consumo contemporáneo 

parecen constituir un arte sutil de ‘inquilinos’ bastante sagaces como para insinuar sus 

mil diferencias en el texto que establece la regla” (LIII).  

Estas ideas se oponen al presupuesto convencional de que los consumidores solo 

cuentan con las libertades impuestas por los sistemas de producción, libertades que se 

configuran a partir de las modelaciones que los productos imponen en el público lector:  

 

Las protestas mismas contra la vulgarización/vulgaridad de los medíos a menudo 

son muestra de una pretensión pedagógica análoga; inclinada a creer sus propios 

modelos culturales necesarios para el pueblo en vista de una educación de los 

espíritus y de una edificación de los corazones, la élite conmovida por el “bajo 

nivel” de la prensa sensacionalista o de la TV postula siempre que el público 

está moldeado por los productos que se le imponen. Se equivoca en lo tocante al 

acto de consumir. Se supone que “asimilar” significa necesariamente “volverse 

parecido a” lo que se absorbe, y no “hacerlo semejante” a lo que se es, hacerlo 

suyo, apropiárselo o reapropiárselo. (178) 

 

En efecto, como parte de la cultura de masas, la producción cultural de estos medios 

traía consigo tanto la creación de un objeto de consumo ―y me refiero no solo a la 

belleza o la moda, sino también al feminismo, la identidad y cultura hispanas― como la 

creación de sujetos para el consumo, es decir, los mismos medios eran responsables de 

la producción de sujetos lectores y consumidores y esto ocurría en la intersección entre 

la intención expresa en la que se reconocía el origen y fundación de estos medios, como 

en el hecho menos consciente de acuerdo con el cual: “Spanish-language newspapers 

filtered to their readers not only the iconography of U.S. popular culture, but also their 

perception of gender [and race, ethnic and class] relations within that culture” (Ruiz 57). 

Es decir, los lectores no deben considerarse como un público preexistente y pasivo, sino 
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que en medio de la confusión de mensajes contradictorios y propósitos afirmativos que 

coexistían en estas publicaciones, el público lector y consumidor era “brought into 

being as consumer and publics by the process of cultural production itself” (Hartley 47; 

énfasis en el original). Esta idea no solo nos pone de cara a lo que convive de la lectura 

en el consumo y viceversa ―sobre todo a partir de la consideración del consumo como 

una práctica que no solo se lleva a efecto a través de la selección y compra de 

productos, sino que también tiene un importante componente simbólico y social tanto en 

lo que respecta a la construcción de identidades, como a lo que tiene que ver con la 

evocación y articulación de deseos (Bocock 120-128)―, sino que nos expone las 

tensiones que se llevan a efecto en ambas prácticas.  

Por una parte, como señala Roger Chartier en Libros, lecturas y lectores en la 

Edad Moderna: “la lectura es práctica creadora, actividad productora de significaciones 

en modo alguno reductibles a las intenciones de los autores de textos o de los hacedores 

de libros” (42), pero por otra, “el autor, el comentarista y el editor siempre piensan que 

el lector debe ser sometido a un sentido único, a una comprensión correcta, a una lectura 

autorizada” (42). Consecuentemente, es necesario indagar en esta tensión que se impone 

en toda práctica de lectura, de acuerdo con la cual “el lector siempre se halla inscrito en 

el texto, pero, a su vez, este se inscribe de forma diversa en sus diversos lectores” (43).  

Pero esta tensión no solo pertenece a la lectura de libros. Como he venido 

apuntando, no solo la lectura es “a way of constructing identity” (170) como afirmaba 

Gloria Anzaldúa en “To(o) Queer the Writer”, sino que los medios producen sujetos 

lectores/consumidores, quienes son los que otorgan sentido y significado a las 

representaciones, porque “Reading is one way of constructing identity. […] Identity 

formation is a component in reading and writing whether through empathy and 

identification or through disidentification […] [Because] Just as we speak in different 

ways, we read in different ways, write in different ways. Educational and lived 

experiences change the way we speak, hear, read, and write” (171). Es decir, la lectura 

y, por lo tanto, la formación de identidades, no es una práctica unidireccional, sino que 

son los lectores quienes consumen y se reapropian de los textos y discursos construidos 

por los medios. En este marco, y continuando con Hartley,  

 

“readerships” are the audiences, consumers, users, viewers, listeners or readers 

called into being by any medium, whether verbal, audio-visual or visual, 

journalistic or fictional; “reading” is the discursive practice of making sense of 
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any semiotic material whatever, and would include not only decoding but also 

the cultural and critical work of responding, interpreting, talking about or 

talking back ―the whole array of sense-making practices that are proper to a 

given medium in its situation. (58) 

 

En este sentido, los lectores no son solo el producto de los medios, sino que son también 

los responsables de otorgar sentido a las representaciones; de allí que, para el estudio de 

la lectura y de los sujetos lectores sea importante considerar las condiciones históricas 

en las que tenían lugar las estrategias de recepción, esto es, el contexto en el que se 

producía su recepción, pero también el significado que adquiría la lectura en dichos 

contextos históricos. Tal como explica James L. Machor en su introducción a Readers 

in History, el estudio de la recepción debe considerar “the exploration of reading as a 

product of the relationship among particular interpretive strategies, epistemic frames, 

ideological imperatives, and social orientations of readers as members of historically 

specific―and historiographically specified―interpretive communities” (xi). De esta 

posición se desprende que no es posible comprender el sujeto lector ni aproximarnos al 

proceso de recepción si no tomamos en cuenta el contexto social, las experiencias 

cotidianas, las relaciones con la escritura y las inclinaciones ideológicas de la 

comunidad de lectores y lectoras de estas publicaciones, esto es: “the manner in which 

ideological, political, and material factors define and structure the reader’s role” (ix).  

Y el caso inverso también es posible, es decir, el estudio de la lectura nos 

permite explorar y comprender los significados atribuidos a las representaciones de 

género durante estas décadas si, por ejemplo, nos aproximamos a las reapropiaciones 

que hicieron las mujeres lectoras de las secciones dirigidas a los editores de estas 

publicaciones. Como veremos, las cartas de las lectoras en La Prensa contradicen en 

cierta manera los códigos con los cuales debía ser comprendida la feminidad ―y la 

actividad de la mujer lectora― como un asunto doméstico, al ofrecernos ejemplos en 

los que las mujeres lectoras/escritoras debatían temas concernientes no solo a los 

significados de la feminidad, sino también respecto de, entre otras cosas, las 

experiencias de la migración hispana en la metrópoli. Atendiendo a estas características, 

no solo se trataría de estudiar los sujetos que producen los textos, sino de además 

prestar especial atención a las estrategias y códigos culturales específicos del proceso de 

recepción. En este sentido es importante considerar, como señala Machor, la necesidad 

de construir aproximaciones orientadas hacia la lectura que exploren “the dynamics of 
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Reading and the textual construction of audience as products of historically specific 

fields, where social conditions, ideologies, rhetorical practices, interpretive strategies, 

and cultural factors of race, class, and gender intersect” (xi).  

Esta misma posición es la que me permite afirmar que, aun cuando puedan 

establecerse similitudes entre los vínculos de los letrados con el periodismo y la 

autonomía del campo de las letras en Hispanoamérica y el Caribe, la formación de las 

mujeres hispanas como sujetos intelectuales y públicos en la metrópoli demanda otra 

lectura, una relacionada con la emergencia de la sociedad y la cultura de masas, los 

procesos de industrialización y la democratización de la enseñanza, en la que la 

publicidad y los medios de comunicación vinieron a transformar los tradicionales 

modos de socialización (Martín-Barbero), pero también el lugar desde el cual se 

producían los discursos y representaciones de la identidad nacional (Rivas Rojas). En 

este complejo entramado espacial y temporal, la modernidad ―y el proceso de 

modernización de la sociedad y de popularidad de la industria cultural― participa como 

contexto de posibilidad, pero a su vez como lugar de conflicto y objeto de debate. Este 

nivel de conflicto debe entenderse a partir de las desigualdades que suponía el ejercicio 

de una democracia como la norteamericana, cuyo poder se sostenía en gran medida en 

su papel colonizador y opresor, en este caso en particular, sobre Puerto Rico e 

Hispanoamérica. Pero también es imprescindible tomar en cuenta las desigualdades que 

operaban en el interior de los proyectos e ideologías nacionalistas y los respectivos 

procesos modernizadores que tuvieron lugar en Hispanoamérica y el Caribe. Este 

escenario de desencuentros, enmarcado en las conflictivas experiencias que definieron 

la formación de la colonia hispana en Nueva York, establecían el contexto desde el cual 

se producía la lectura de estos medios, pero también el espacio de tensiones desde el 

cual era representada, apropiada y resignificada la feminidad.    

En las contradicciones que emergen de estos discursos residen entonces 

experiencias igualmente contradictorias y sujetos femeninos, cuya identidad se desliza, 

confunde y rearticula a partir de diferentes aspectos de las regulaciones corporales, 

sociales, económicas, políticas y subjetivas de la feminidad, sobre todo en el marco de 

conflictos que supone habitar un lugar físico y de género minoritario y una situación 

periférica marcada por la exclusión de clase, pero sobre todo racial. El análisis que llevo 

a cabo dialoga, por lo tanto, con la propuesta de “disidentificación” desarrollada por 

José Esteban Muñoz para quien:  
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Disidentification is the third mode of dealing with dominant ideology, one that 

neither opts to assimilate within such a structure nor strictly opposes it; rather, 

disidentification is a strategy that works on and against dominant ideology. 

Instead of buckling under the pressures of dominant ideology (identification, 

assimilation) or attempting to break free of its inescapable sphere 

(counteridentification, utopianism), this “working on and against” is a strategy 

that tries to transform a cultural logic from within, always laboring to enact 

permanent structural change while at the same time valuing the importance of 

local or everyday struggles of resistance. (11-12) 

 

Estas múltiples intersecciones, que comparten entre sí las estrategias de 

desidentificación, definen así un sujeto social complejo, contradictorio e híbrido, cuya 

materialidad disputaba las representaciones homogeneizantes y normativas de la 

subjetividad femenina en este periodo ―las cuales borran tanto las diferencias externas, 

como las diferencias internas de lo sujetos―, pero además da cuenta del carácter 

estratégico de las negociaciones culturales que definían la cotidianidad de los sujetos 

minoritarios, cuyas identidades van más allá de las binarias concepciones de asimilación 

versus contraidentificación, para más bien venir a construirse en el lugar heterogéneo y 

de resistencia ante las ideologías dominantes no solo de parte de la hegemonía 

colonialista de la sociedad norteamericana, sino también del conservadurismo patriarcal 

de la sociedad hispana en la metrópoli.  

En este marco y para efectos de esta tesis, leer no consiste solamente en descifrar 

la palabra escrita: ser lector y ser espectador del cine forman parte del mismo proceso 

de recepción. De la misma manera, lectores son también los receptores que a través de 

imágenes, rumores y usos de los discursos producidos por los medios se convierten en 

sujetos de la enunciación y, por lo tanto, en productores de sentido a través de la 

resignificación y reapropiación que hacen de dichos discursos. 
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3. IMAGINARIOS DE MUJER MODERNA: BELLEZA, IDENTIDAD  

FEMENINA Y VIDA MODERNA EN LA COLONIA HISPANA DE NU EVA 

YORK 

 

 

3.1. Introducción: experiencias de modernidad  

El 15 de octubre de 1930, apareció publicada en la sección “De nuestros lectores” del 

diario La Prensa de Nueva York una carta de la escritora puertorriqueña María Mas 

Pozo que abordaba el tema de la mujer moderna. En dicha carta, entre otros argumentos, 

Mas Pozo exponía las razones por las cuales no reconocía la igualdad ni espiritual ni 

moral entre hombres y mujeres: para la escritora puertorriqueña, las mujeres no habían 

contribuido al “progreso material y moral” de la humanidad, sino que habían sido los 

hombres quienes habían concebido los logros en las ciencias, la tecnología, la medicina 

y las artes, áreas del saber a las que las mujeres buscaban acceder. A pesar del carácter 

sesgado de su posición, la larga exposición de esta escritora no iba en detrimento de las 

mujeres. Su crítica iba dirigida hacia el interés de estas por aquello que Mas Pozo 

llamaba “vanidad”. En sus argumentos, la escritora puertorriqueña no privilegiaba la 

sumisión de las mujeres, sino que, en otro orden de ideas, abogaba por la conservación 

de sus (naturales) responsabilidades humanitarias, espirituales y sociales. Su carta 

interpelaba a las mujeres para que dejaran de lado su egocéntrico interés por la belleza y 

la moda e imitaran, en eso sí, a los hombres en su obrar filantrópico por la humanidad:  

 

La mayoría de mis compañeras, están pendientes del peso, para mantener 

la “línea”, y muchas de ellas observan un verdadero martirio con la comida, 

pues, no son lo valiente ni siquiera, para comer si tienen apetito, hasta ahí llega 

nuestra real debilidad. […] Lo que necesita el mundo, en este estado de crisis 

morales y materiales, no son mujeres que hagan el “show off”, como los monos, 

pero sí mujeres conscientes, muy mujeres, que se dediquen a pensar un poco en 

los dolores, por los que atraviesa el mundo. Necesitamos mujeres humanitarias, 

he ahí, es donde debe desplegar la mujer su belleza, con la belleza del alma, 

prodigando bien, que bastante se necesita. El modernismo erróneo, que la mujer 

ha adquirido, ha sido contraproducente. La mujer ha invadido las oficinas, las 

fábricas, todo lo que antes era para el padre de familia. Hoy la mujer invierte, en 
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la mayoría de los casos el dinero, que le hace falta a una familia, lo invierte en 

traperas que compra en las tiendas, con la intención de causar la envidia de su 

amiga o vecina. Entre los trajes, calzado, polvos para la cara, perfumes, y medias 

caras, cuando llega la semana no le alcanza para sus propios gastos, y la familia, 

entre tanto abandonada. Porque además de esos modernismos tenemos el del 

“goodtime”, cosa que ahora forma parte de la vida de una mujer, pues no se 

concibe que puedan pasar sin los “goodtimes” que en realidad son mezclas de 

toda clase de libertinajes. 

Seguramente, que no me refiero a las mujeres de nuestra raza, aunque sé 

de muchas, que han imitado la regla a perfección. (Mas Pozo, “Con frecuencia, 

he presenciado…” 6) 

 

Durante la década del treinta, la escritora María Mas Pozo (Bayamón, 1893 - ¿?) fue 

una de las lectoras que con mayor frecuencia participó en la sección “De nuestros 

lectores” del diario La Prensa. Aun cuando sus cartas en esta sección no estuvieran 

precedidas por el reconocimiento de su labor intelectual, Mas Pozo contaba con un 

importante número de colaboraciones en diferentes publicaciones en español de la 

ciudad de Nueva York ―entre estas, Gráfico y Artes y Letras―, y había compartido 

debates de gran relevancia respecto del tema de la mujer moderna con figuras un poco 

más conocidas en la metrópoli como la escritora Clotilde Betances Jaeger.58 En el marco 

de esos debates, y como característica distintiva de su posición intelectual, estuvo 

siempre presente su crítica a la modernidad norteamericana y al avasallante 

imperialismo de los Estados Unidos, aspectos que de acuerdo con Mas Pozo 

amenazaban con eliminar la autonomía de las naciones hispanoamericanas, así como 

también trastocar las responsabilidades e identidad de la mujer hispana en la colonia.59  

                                                 
58 Sobre este debate me detengo en el siguiente capítulo, particularmente en la sección titulada “La mujer 
moderna: debates”.  
59 Al igual que otras figuras de la colonia como Clotilde Betances Jaeger y Bernardo Vega, Mas Pozo 
perteneció a la Asociación de Escritores y Periodistas Puertorriqueños y defendió la independencia de 
Puerto Rico y, al parecer, fue un activista de este movimiento junto a su esposo, José Enamorado Cuesta, 
con quien se casó en 1938. Su crítica al colonialismo e imperialismo norteamericanos estuvo presente no 
solo en los textos que publicó durante las décadas del veinte y del treinta, sino que continuó hasta bien 
entrado el siglo XX, como lo demuestra el único libro que se conoce de ella: El camino de la violencia 
(1973), en el cual identificaba y cuestionaba críticamente, desde una posición cercana al comunismo, el 
capitalismo, el consumo, la religión y el imperialismo norteamericano como los motivos que originaban y 
perpetuaban la violencia y las guerras. 



 

 

Como lo señala en esta carta, 

a ella eran víctimas de los perjuicios que traía consigo la vida moderna; esto es,

preocupación por el cuerpo

mercado laboral en oficios antes ocupado

pública; el “abandono” de la familia y de los problemas 

búsqueda del disfrute personal 

prácticas de ocio y recreación

entre otras razones, debido a su 

como la nueva “cultura de la felicidad

identificarse el modo de vida de la sociedad norteamericana 

durante el periodo interbélico (Mrozek)

Pozo, otros escritores contemporáneos, como el español Gregorio 

Martínez Sierra, cuyos artículos fueron frecuentemente 

reproducidos en la sección “Para las damas” del diario 

lanzaba una reflexión bastante punzante 

contradictorio de que “Ellas, que se re

tiranías injustificadas, ¿cómo justifican su absurda sumisión al 

juicio más o menos fantástico de los creados de la moda?” (3). E

este texto, titulado “Otra esclavitud femenina”

publicado el 22 de septiembre de 1924, Martínez Sierra 

además, acerca de sus capacidad

―“¿Se dan cuenta las mujeres de que nunca van vestidas de acuerdo con sus propias 

ideas?”―, sus luchas sociales y sus reivindicaciones

imposición de modas por parte de modistos, la in

tiendas o las mismas revistas y páginas femeninas, así como 

estandarización de la moda debido a la producción en masa de 

119-120), Martínez Sierra 

exaltar la diferencia de saber cómo vestir la propia belleza

una actitud condescendiente, minusvalorando las capacidades intelectuales de las 

mujeres.60 

                                                
60 Otro ejemplo de este tipo de posturas es el ensayo publicado en “Para las damas”, ti
vestir” (4 Nov. 1927: 3), en el que Beatriz Sandoval explicaba que “una mujer de gran vestir” era aquella 
que sabía llevar el traje  de acuerdo a la ocasión y que no utilizaba vestidos de producción masiva, 
porque, para Sandoval, la origina

Como lo señala en esta carta, para María Mas Pozo las mujeres contemporáneas 

a ella eran víctimas de los perjuicios que traía consigo la vida moderna; esto es,

preocupación por el cuerpo, la belleza y la moda; la incitación al consumo

mercado laboral en oficios antes ocupados por los hombres; la necesidad de visibilidad 

de la familia y de los problemas “humanitarios” y, s

disfrute personal y de la “autorrealización”, que alentaban

prácticas de ocio y recreación ―prácticas que Mas Pozo criticaba, 

entre otras razones, debido a su adhesión a las ideas comunista― 

como la nueva “cultura de la felicidad” con la que comenzaba a 

el modo de vida de la sociedad norteamericana 

durante el periodo interbélico (Mrozek). En diálogo con Mas 

Pozo, otros escritores contemporáneos, como el español Gregorio 

Sierra, cuyos artículos fueron frecuentemente 

reproducidos en la sección “Para las damas” del diario La Prensa, 

lanzaba una reflexión bastante punzante en torno al hecho 

que “Ellas, que se rebelan [...] contra tantas 

das, ¿cómo justifican su absurda sumisión al 

juicio más o menos fantástico de los creados de la moda?” (3). En 

“Otra esclavitud femenina” (Imagen 24), 

publicado el 22 de septiembre de 1924, Martínez Sierra ironizaba, 

capacidades de ingenio y resignificación 

¿Se dan cuenta las mujeres de que nunca van vestidas de acuerdo con sus propias 

, sus luchas sociales y sus reivindicaciones personales. En contra de la 

imposición de modas por parte de modistos, la industria del cine, los catálogos de las 

tiendas o las mismas revistas y páginas femeninas, así como por parte de

estandarización de la moda debido a la producción en masa de prendas 

120), Martínez Sierra retomaba el concepto de la distinción como sinónimo para 

exaltar la diferencia de saber cómo vestir la propia belleza, y finalizaba

una actitud condescendiente, minusvalorando las capacidades intelectuales de las 

         
Otro ejemplo de este tipo de posturas es el ensayo publicado en “Para las damas”, ti

, en el que Beatriz Sandoval explicaba que “una mujer de gran vestir” era aquella 
que sabía llevar el traje  de acuerdo a la ocasión y que no utilizaba vestidos de producción masiva, 
porque, para Sandoval, la originalidad era el reflejo de la personalidad. 
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las mujeres contemporáneas 

a ella eran víctimas de los perjuicios que traía consigo la vida moderna; esto es, la 

consumo; el ingreso al 

por los hombres; la necesidad de visibilidad 

” y, sobre todo, la 

alentaban tanto las 

¿Se dan cuenta las mujeres de que nunca van vestidas de acuerdo con sus propias 

En contra de la 

dustria del cine, los catálogos de las 

por parte de la creciente 

 de vestir (Kyvig 

concepto de la distinción como sinónimo para 

ba su artículo en 

una actitud condescendiente, minusvalorando las capacidades intelectuales de las 

Otro ejemplo de este tipo de posturas es el ensayo publicado en “Para las damas”, titulado “El gran 
, en el que Beatriz Sandoval explicaba que “una mujer de gran vestir” era aquella 

que sabía llevar el traje  de acuerdo a la ocasión y que no utilizaba vestidos de producción masiva, 

Imagen 24 
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Al igual que Martínez Sierra, era frecuente que María Mas Pozo se refiriera en 

su crítica a un colectivo mujer “universal” en edad, clase social, raza y nacionalidad 

―aunque frecuentemente sus argumentos derivaban del comportamiento de las mujeres 

norteamericanas―. Por este motivo no deja de ser significativo el llamado de atención 

que hacía a las mujeres de la “raza”, porque su interpelación daba cuenta de la 

influencia que estas prácticas modernas tenían en las lectoras de esta publicación. De 

allí su diatriba en contra de las transformaciones de una modernidad “errónea” que 

había desestructurado las regulaciones de los géneros y las atribuciones que 

correspondían a hombres y mujeres en la formación de la familia y la sociedad. Y no 

cabe duda de que estas transformaciones también ocurrían en Puerto Rico, de donde era 

originaria la escritora,61 pero la velocidad de la urbe neoyorquina, el avasallamiento de 

imágenes de las mujeres en los medios escritos, el cine y la publicidad, los avances 

tecnológicos y las transformaciones en las prácticas sociales entre hombres y mujeres en 

la metrópoli acarreaban consigo transformaciones mayores sobre lo que consideraba 

eran los dudosos beneficios de las libertades que ofrecía la vida moderna a las mujeres 

de la “raza”.   

En este contexto de transformaciones y debates, el cuerpo de la mujer y el 

significado de la feminidad eran objeto de escrutinio y de regulación por parte de 

hombres, mujeres y medios de comunicación que fungieron como voceros de la colonia 

hispana en Nueva York. En estos y otros periódicos de la colonia abundaban crónicas y 

ensayos, muchas veces escritos por escritoras y escritores, psicólogos y periodistas de 

prestigio conocido, que disertaban tanto sobre los cambios que vivían las mujeres y la 

familia en la sociedad como sobre la importancia de la higiene, el deporte y la salud 

para el cultivo de la belleza y la moral de las mujeres modernas. En el marco de estas 

consideraciones, en este capítulo llevo a cabo una lectura intertextual de los discursos y 

debates acerca de la feminidad y la identidad de la mujer moderna publicados en 

Gráfico, La Prensa y Artes y Letras, para dar cuenta de las formas de regulación del 

cuerpo e identidad de la mujer hispana que operaba en el imaginario de esta colonia y 

cuyas representaciones en estas publicaciones periódicas se producían a través de textos 

como las reseñas de moda, las cartas de las lectoras, los consejos de belleza, los 

fotorreportajes, los avisos publicitarios, entre otros. A partir de estos ejemplos, 

desarrollo un análisis que intenta explorar, por una parte, los posibles diálogos y 
                                                 
61 Al respecto, véase, entre otros, el artículo de Gladys M. Jiménez-Muñoz: “Literacy, Class, and 
Sexuality in the Debate on Women’s Suffrage in Puerto Rico during the 1920s”.  
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negociaciones culturales que existían entre los registros de la feminidad asociados al 

consumo y las prácticas de la vida moderna y la cotidianidad laboral, económica, racial 

y comunitaria de las mujeres de la colonia; y, por otra, la manera como las formas de 

reapropiación de estos discursos problematizaban y desestabilizaban, muchas veces de 

manera simbólica, las jerarquías que limitaban el ascenso social de las mujeres y 

naturalizaban las regulaciones de género para las jóvenes y mujeres tanto en la 

cotidianidad de la colonia, como también de cara a la sociedad norteamericana.  

Además de analizar algunas de las opiniones de científicos, especialistas y 

periodistas publicados en las secciones femeninas del semanario Gráfico y, 

mayoritariamente, el diario La Prensa, especialmente durante la década del veinte, en 

este capítulo también reflexiono en torno a la historicidad y las tensiones que producían 

otras formas de control del cuerpo e identidad de las mujeres hispanas. En este sentido, 

estudiaré, por una parte, las regulaciones que imponían los consejos de belleza y moda 

femeninas, y, por otra, la incitación al consumo que promovían los avisos publicitarios 

publicados en dichas páginas femeninas. Asimismo, y como parte de los discursos que 

contribuían a la verdad acerca de la feminidad moderna, abordo otra cara de estas 

representaciones por medio del análisis de algunas cartas escritas por mujeres y 

enviadas a los editores de estas publicaciones y a las encargadas de los asuntos 

considerados de índole femenina. Ejemplo de esto último lo eran aquellas secciones 

destinadas a resolver asuntos de carácter más personal y cotidiano, las cuales, a partir 

del formato intimista que propiciaban los intercambios epistolares, estimulaban la 

participación y encuentro con las experiencias, dudas y deseos de las lectoras ―y, en 

algunas ocasiones, también de los lectores―. Me refiero a secciones como 

“Correspondencia para las damas”, publicada en La Prensa y a cargo de Beatriz 

Sandoval; o de “Consultorio de belleza”, publicada en Gráfico, en la que Aimée era la 

encargada de atender las inquietudes de las lectoras.  

Como ejemplo de dichos intercambios, en la edición del 15 de junio de 1929 del 

semanario Gráfico y como parte de “Consultorio de belleza” (Imagen 25), nos 

encontramos con una lectora apodada “Moderna”, la cual se dirigía a Aimée en busca de 

consejos que le ayudaran a resolver su inquietud: “Dígame, Aimée, si hay peligro en 

transformar el color de la cara” (10). Aun cuando no se especificaba cuál era la 

orientación de dicha transformación ―no se señalaba si se buscaba blanquear o 



 

 

broncear la cara―,62 a través de la respuesta de

los códigos de belleza y la identid

nuevo y se conoce que usted es 

adoración al dios sol pero que también trae buena salud es consecuencia si se adquiere 

directo de los rayos del sol. Tamb

salones de belleza, pero no se debe tomar el tratamiento a menos que un 

doctor no esté presente” (10). 

era reconocerse en las prácticas que determinaban no solo un color

piel bronceado, sino ademá

“moderna” suponía asimismo 

de las regulaciones que también 

autodeterminación individual

al anterior, en el que una lectora apodada la Hija del Sol 

Aimée: “Querida Aimée, ¿cree usted antisocial ir sin medias en el 

verano?”. A este interrogante respondió Aimée

muy poco conservador: “No se pre

individua y no una esclava de la tradición. Si le molestan y le dan calor 

las medias, al diablo con ellas. Puede que la moda de ir sin medias, tan 

popular en Palm Beach se extienda a toda la nación. Es muy convenie

económica” (10). 

Cambiar el color de piel, lleva

iban asociadas a prácticas que daban cuenta de la influencia de la ciencia en la 

feminidad, pero que sobre todo eran consecuencia de la 

deporte, así como de una mayor exhibición del cuerpo

este capítulo. La incorporación de la cultura del ocio en el imaginario e identidad de las 

mujeres hispanas no era un asunto trivial, 

afirma Kathy Peiss:  

 

It was in leisure that women played with identity, trying on new images and 

roles, appropriating the cultural forms around them 

language― to push at the boundaries of immigrant, working

                                                
62 En la indagación acerca de las transformaciones en el color de la piel, como parte de las prácticas de 
belleza de la mujer moderna, me detendré en el apartado “Higiene, salud y belleza o sobre la 
domesticación moderna del cuerpo de la mujer” de este mismo

a través de la respuesta de Aimée ingresamos en la relación entre 

los códigos de belleza y la identidad asociada a dichos códigos: “Su problema es muy 

nuevo y se conoce que usted es ‘Moderna’. Volverse morena no es malo. Es un gesto de 

adoración al dios sol pero que también trae buena salud es consecuencia si se adquiere 

directo de los rayos del sol. También hoy lo que se llama ‘lámparas de sol

salones de belleza, pero no se debe tomar el tratamiento a menos que un 

doctor no esté presente” (10). Ser “moderna”, de acuerdo con Aimée, 

las prácticas que determinaban no solo un color de 

piel bronceado, sino además las tecnologías para poseerlo. Ser 

asimismo el cuestionamiento de ataduras ―a pesar 

también imponía la moda― y una expresión de 

autodeterminación individual, como lo exponía el caso que continuaba 

en el que una lectora apodada la Hija del Sol preguntaba a 

“Querida Aimée, ¿cree usted antisocial ir sin medias en el 

este interrogante respondió Aimée en un tono irreverente y 

muy poco conservador: “No se preocupe del qué dirán. Sea una 

individua y no una esclava de la tradición. Si le molestan y le dan calor 

las medias, al diablo con ellas. Puede que la moda de ir sin medias, tan 

Palm Beach se extienda a toda la nación. Es muy convenie

Cambiar el color de piel, llevar o no medias, las respuestas a amb

iban asociadas a prácticas que daban cuenta de la influencia de la ciencia en la 

sobre todo eran consecuencia de la emergente cultura del ocio y del 

una mayor exhibición del cuerpo, aspectos que también exploro en 

La incorporación de la cultura del ocio en el imaginario e identidad de las 

mujeres hispanas no era un asunto trivial, especialmente, si se considera que, 

It was in leisure that women played with identity, trying on new images and 

roles, appropriating the cultural forms around them ―clothing, music, 

 to push at the boundaries of immigrant, working

         
En la indagación acerca de las transformaciones en el color de la piel, como parte de las prácticas de 

belleza de la mujer moderna, me detendré en el apartado “Higiene, salud y belleza o sobre la 
domesticación moderna del cuerpo de la mujer” de este mismo capítulo.  
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ingresamos en la relación entre 

“Su problema es muy 

. Volverse morena no es malo. Es un gesto de 

adoración al dios sol pero que también trae buena salud es consecuencia si se adquiere 

lámparas de sol’ en los 

salones de belleza, pero no se debe tomar el tratamiento a menos que un 

Ser “moderna”, de acuerdo con Aimée, 

de 

er 

―a pesar 

ón de 

que continuaba 

a 

“Querida Aimée, ¿cree usted antisocial ir sin medias en el 

en un tono irreverente y 

dirán. Sea una 

individua y no una esclava de la tradición. Si le molestan y le dan calor 

las medias, al diablo con ellas. Puede que la moda de ir sin medias, tan 

Palm Beach se extienda a toda la nación. Es muy conveniente y bastante 

o no medias, las respuestas a ambas preguntas 

iban asociadas a prácticas que daban cuenta de la influencia de la ciencia en la 

cultura del ocio y del 

, aspectos que también exploro en 

La incorporación de la cultura del ocio en el imaginario e identidad de las 

e, si se considera que, como 

It was in leisure that women played with identity, trying on new images and 

―clothing, music, 

 to push at the boundaries of immigrant, working-class life. This 

En la indagación acerca de las transformaciones en el color de la piel, como parte de las prácticas de 
belleza de la mujer moderna, me detendré en el apartado “Higiene, salud y belleza o sobre la 

Imagen 25 
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public presentation of self was one way to comment upon and mediate the 

dynamics of urban life and labor ―poverty and the magnet of upward mobility, 

sexual assertion and the maintenance of respectability, daughterly submission 

and the attractions of autonomy and romance, the grinding workday and the 

glittering appeal of urban nightlife. (Cheap Amusements 62-63) 

 

Es por esta razón que, aun cuando respondieran a otras formas de control de la 

identidad, estos parámetros de belleza no eran solo una expresión de vanidad, sino que 

además deben considerarse como una de las maneras a partir de las cuales las mujeres 

se reconocían socialmente ―en tanto jóvenes y mujeres que compartían los mismos 

intereses y orígenes sociales y culturales― y se inscribían como parte de un colectivo 

cuya feminidad era definida, en gran medida, a partir de las representaciones y atributos 

de la mujer moderna norteamericana. De allí que más allá de interesarme por la 

verosimilitud en la autoría de las lectoras que escribían para ser aconsejadas, o incluso 

por reconstruir la biografía de Aimée o de Beatriz Sandoval, la exploración de estos 

ejemplos me permite rastrear los deseos, aspiraciones y problemas de la lectora de estos 

medios con la sociedad moderna, así como también dar cuenta de las contradicciones y 

tensiones que se producían entre estos y muchos de los consejos, ensayos y reseñas a 

partir de los cuales era representada la feminidad, en sus múltiples versiones.    

Así, por ejemplo, entre las intervenciones de Aimée y las de Mas Pozo se 

producía un enfrentamiento respecto de la importancia de la belleza, la moda y la 

imagen, pero también respecto de las aproximaciones al ideal (universalizado) que 

conjugaba belleza, domesticidad, higiene y éxito social, a partir de las cuales fueron 

configuradas diferentes representaciones de la mujer moderna norteamericana. Las 

prácticas y discursos referidos en estos ejemplos contrapuestos producían un sujeto 

moderno y fronterizo, ante cuyas heterogéneas y contradictorias representaciones habían 

de posicionarse las lectoras de esta publicación. Aun desde el desacuerdo, estas lectoras 

participaban de los discursos que regulaban el cuerpo de la mujer, pero no desde la 

mirada de la sociedad norteamericana que construye el cuerpo de la mujer latina como 

un ejercicio de racialización y exotización de esta comunidad en el imaginario de la 

cultura popular norteamericano (Mendible 3). Por el contrario, la imagen del cuerpo en 

estas décadas era producto de la confluencia dinámica y cambiante de nuevos 

significados, cuyas representaciones vinieron a estar caracterizadas por experiencias e 
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ideas como la del individualismo moderno, la fusión de propuestas científicas para la 

salud con ideales de belleza, el ascenso de la cultura de masas, la importancia del 

consumo y la adoración de una apariencia femenina juvenil y delgada (Lowe 161). No 

me referiré, por tanto, a la llamada latinización del cuerpo femenino, sino a un complejo 

entramado de redes discursivas que se materializaban en el cuerpo y en cuyas 

intersecciones confluían el temor por la influencia que ejercían los modos de vida de la 

sociedad norteamericana ―y que se expresaban en los temores por la americanización 

del cuerpo de la mujer hispana―, así como también la imposición de los cánones de 

una idealizada tradición e identidad hispanas ―los cuales reducían el cuerpo e identidad 

de la mujer hispana a la moral y respectabilidad de la comunidad.  

En esta encrucijada discursiva se formaba la subjetividad de la mujer moderna 

hispana, especialmente a partir de la centralidad de la visión y la importancia que tenían 

las imágenes para la comprensión del mundo, transformación que trajo consigo la 

modernidad y que Heiddegger exponía en 1938 mediante la afirmación: “El proceso 

fundamental de la Edad Moderna es la conquista del mundo como imagen” (281). 

Como explica Tinkler, la idea de la vida moderna como un espectáculo visual no era 

solo una experiencia masculina: por lo menos desde finales del siglo XIX, las mujeres 

fueron partícipes de las experiencias visuales de la modernidad en el espacio público 

debido a su creciente participación en trabajos remunerados, en acciones políticas y 

asistencia a centros educativos en centros urbanos, a través de su presencia en los 

grandes almacenes y en la explosiva cultura del consumo y el espectáculo (6-7). 

Asimismo, la idea de la vida moderna como un espectáculo visual no se restringía al 

espacio público, sino que como ha demostrado Judy Giles, las experiencias visuales 

fueron decisivas para el desarrollo de la modernidad doméstica, sobre todo en las 

décadas que mediaron entre las dos guerras mundiales:  

 

Like department stores, women’s magazines and the advertising that financed 

them were a visual experience, a new form of modern mass communication that 

was to become increasingly popular throughout the century. […] women’s 

magazines […] and department stores, offered visual spectacles and 

performances that related to the private world of home rather that the public 

world of the city street. In doing so, these new forms of popular culture mediated 

the public/private divide, making homemaking, beauty and personal 
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relationships visible and public while at the same time demonstrating that these 

“private” areas of life were inextricably enmeshed in the social and economic 

changes that constituted modern life. (Giles 119; énfasis en el original) 

 

Efectivamente, muchos de los discursos acerca de la belleza, la feminidad y el cuerpo 

femenino a partir de los cuales también se producían las experiencias de modernidad 

fueron representados en las imágenes y los textos escritos de los anuncios publicitarios, 

pero también en forma de ensayos, crónicas, reseñas y consejos publicados 

principalmente en la sección femenina de diarios como La Prensa y Gráfico. Estos 

textos ofrecían a las lectoras nuevos productos y conceptos asociados a un estilo de vida 

y a nuevas formas de autorrepresentación y de comprensión del cuerpo, porque, aun en 

medio de las tensiones culturales que emergían de sus contenidos, las crónicas de moda, 

los avisos publicitarios, las cartas de las lectoras, y los consejos de belleza y para el 

hogar favorecían un espacio de reflexión y comparación desde el cual negociar con las 

diferencias culturales que traía consigo la vida moderna en la metrópoli.  

Como ha demostrado extensamente Clara E. Rodríguez, para mediados de la 

década del veinte, la cultura del entretenimiento ya se había infiltrado, mediante la 

publicidad y el cine europeo y norteamericano, tanto en pequeños pueblos como en 

ciudades importantes de Puerto Rico, y sus espectadores estaban integrados por 

miembros de la clase trabajadora, pero también por aquellos de las clases más 

privilegiadas ―aun a pesar del rechazo inicial de esta hacia el fenómeno 

cinematográfico, que había considerado como propio de las clases bajas de la 

sociedad― (“Film Viewing” 44-45).63 No obstante la amenaza que suponía para las 

expresiones culturales e identitarias nacionalistas la entrada del cine mudo a los países 

latinoamericanos, durante las primeras décadas del siglo XX, las personas que 

emigraban a la metrópoli desde América Latina ya habían compartido el espectáculo 

cinematográfico y habían visto las mismas películas que habían arrastrado audiencias a 

las salas de teatro en Estados Unidos, todo lo cual significaba que: “They were all 

learning who the major stars were, and more subtly, they were learning about the 

‘American way of life’. They saw that men drove cars to work and that women not only 

drove cars but also bobbed their hair, wore makeup, smoked, and acted in a myriad of 

                                                 
63 Esto ocurría porque, como explica Rodríguez: “Film had early been associated with vaudeville, 
nickelodeons, and urban, immigrant, working-class audiences: entertainment for the masses” (“Film 
Viewing” 37).  
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other ways heretofore not on display. They saw telephones and airplanes as part of 

everyday life” (45-46). Estas experiencias no solo influían en la moda, sino que además 

moldeaban opiniones, producían cambios en el lenguaje, en los gustos y, sobre todo, en 

los comportamientos de las personas. Por esta razón, además de aportar información 

necesaria para la supervivencia en un momento de múltiples cambios sociales, 

culturales y económicos, estos textos con sus consejos, advertencias, contrastes y 

regulaciones, les permitían a las lectoras “participar” en la construcción de un nuevo 

orden social producto de la modernidad, el cual adquiría forma en los márgenes de lo 

que se reconocía como el “mundo moderno” y en medio de las tensiones que traía 

consigo el enfrentamiento entre, por una parte, la promoción y estandarización de la 

experiencia de felicidad y autorrealización que caracterizaba el “American way of life” 

y, por otra, la crítica y rechazo a la industria cultural en su regulación y estandarización 

de los gustos, deseos e ideas de los consumidores.  

El llamado “American way of life” surge precisamente en las décadas de 1920 y 

1930 y se define a partir de una nueva relación con el cuerpo, la individualidad, la salud, 

el deporte y el placer, factores que, a través de la autoridad de la publicidad, establecían 

un escenario de representaciones a partir del cual las lectoras de estos medios 

“ingresaban” en la estandarizada vida moderna norteamericana: 

 

In the first few decades of the twentieth century, the pursuit of enjoyment and 

the conscious quest for personal satisfaction were becoming legitimate goals in 

their own right. It was as if fun and personal gratification themselves were 

somehow socially “useful”, perhaps as individual efforts to construct the “good 

society” and to fulfill the pursuit of public happiness by attaining it one person at 

a time. And by the 1930s, it was to become a virtual duty to “have fun” and 

“enjoy yourself”. Having fun meant using your body as a vehicle of gratification 

and pleasure. It meant caring less about personal health than about personal 

amusement. And it displaced the old focus on national health and well-being as 

the purpose for an individual’s pursuit of fitness and athletic accomplishment 

with a new turn toward health, fitness, and sportive engagement as their own 

reward. In decades past, virtue was the reward of one’s disciplining athletic 

pursuits, but by the 1920s and 1930s, the athletic quest and the cultivation of the 
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body were themselves increasingly taken as intrinsically virtuous. Personal 

fulfillment took on the air of public virtue. (Mrozek 20) 

 

El culto al “American way of life” se producía en el marco de la cultura de masas y de 

la estandarización en la producción y consumo, esto es, de acuerdo con Theodor 

Adorno, en el contexto del cultivo de una falsa individualidad y del autoritarismo con el 

cual la industria cultural sistematizaba y controlaba la identidad y necesidades del 

público consumidor, todo ello a costa de sacrificar la lógica de la diferenciación social. 

La posición de Adorno demonizaba el consumo de masas, la racionalidad técnica, la 

industrialización de las ciudades y la estandarización en las viviendas; todo ello era 

indisociable del control ejercido a través de la mediatización de la diversión en el cine, 

la radio, las revistas, la industria automovilística… Es decir, para Adorno, la industria 

cultural mantenía alienada y coaccionada a la sociedad mediante el influjo de la 

aparente democratización de la cultura:  

 

En la industria cultural el individuo es ilusorio no solo debido a la 

estandarización de su modo de producción. El individuo es tolerado solo si su 

identidad incondicional con lo universal está fuera de toda duda. La 

pseudoindividualidad domina por doquier, desde la improvisación regulada en el 

jazz hasta la personalidad original del cine, que para ser reconocida como tal 

debe colgarle un rizo delante de un ojo. Lo individual se reduce a la capacidad 

de lo universal de marcar tan por entero lo accidental, que pueda ser reconocido 

como lo mismo. […] La industria cultural puede manejar tan bien a la 

individualidad solo porque en esta se reproduce desde siempre la fragilidad de la 

sociedad. En los rostros de los héroes del cine y de los particulares, 

confeccionados según los modelos de las portadas de las revistas, se desvanece 

una apariencia en la que de todos modos ya nadie cree, y la pasión por tales 

modelos ideales se nutre de la secreta satisfacción de hallarse finalmente 

dispensados del esfuerzo de la individuación por el esfuerzo, sin duda más 

fatigosos, de la imitación. (168-169)   

 

Recupero brevemente la crítica hacia la industria cultural porque es imprescindible 

tomar en cuenta que, a pesar de la admiración y difusión de las estrellas y el imaginario 
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hollywoodense, no obstante la abrumadora presencia de fotografías y chismes de 

farándula y anuncios publicitarios, y la promoción de prácticas asociadas con la cultura 

del entretenimiento, figuras cuyos nombres han trascendido por sus publicaciones y 

activismo en la colonia como Jesús Colón, Bernardo Vega, María Mas Pozo e, incluso, 

escritoras más progresistas como Clotilde Betances Jaeger o Josefina Silva de Cintrón 

criticaron severamente las tendencias modernas que caracterizaron el “American way of 

life” y, aun a pesar de que sus escritos periodísticos han sido leídos al margen de su 

también carácter masificado, son estas posiciones las que han definido casi 

exclusivamente las representaciones que hoy se conservan de la colonia. Así lo 

demuestran, por ejemplo, las diferentes crónicas que Jesús Colón publicó, bajo el 

pseudónimo de Miquis Tiquis, en la columna “En Neoyorquino” del semanario Gráfico, 

especialmente la publicada el 4 de marzo de 1928, en la que este sentenciaba:  

 

Ser diferente y pensar diferente al grupo ciego, miedoso y rutinario es lo 

más atrevido para las mentes mediocres de la generalidad de los humanos. No 

conciben que todo progreso empieza con aquel que se atreve a pensar y a actuar 

de otra manera. 

Que un tango esté de moda y no se tenga en Victrola; que un traje sea lo 

último dictado por París y no se tenga de él una imitación barata; que todas las 

familias tengan muebles de peluche en la sala y uno no los tenga; que todo el 

mundo diga que fulano sabe mucho y uno se atreva a dudarlo; que todo el 

mundo adorne sus salas con los cuadritos uniformes del Ten Cent y uno no se 

atreva a adornar la suya con dos buenos, aunque baratos water colors, es lo 

bastante para ser llamado por estos esclavos del prurito, la moda y la costumbre: 

loco, orgulloso, y repugnante. 

Este miedo a la opinión de la horda nos hace repetir miles de veces las 

desacreditadas actuaciones del pasado. Al presente, este miedo ridículo se está 

posesionando de las más altas manifestaciones e ideales de las mentes de los 

individuos, haciendo de las creencias políticas, religiosas y patrióticas un 

sentimiento cortado a molde que obedece maquinalmente a los dictados de la 

llamada mayoría. (21) 
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En su rechazo a la estandarización y masificación de la cultura, Jesús Colón se 

posicionaba desde el lugar del intelectual tradicionalista (Irizarry), que temía la pérdida 

de valores de la “cultura elevada” y de los privilegios masculinos asociados a esta. Al 

igual que sucedía con María Mas Pozo en la carta con la que inicio este capítulo, para 

Jesús Colón la masificación de la cultura suponía también su feminización y su 

devaluación, y, como afirma Andreas Huyseen (94-95), esta concepción no puede 

diferenciarse del temor subyacente que acompañaba al ascenso de las masas, esto es, el 

temor ante la emergencia de un nuevo sujeto femenino en una cultura que había estado 

siempre dominada por hombres: “El temor a las masas en esta época de menguante 

liberalismo [finales del siglo XIX y comienzos del XX] es también el temor a la mujer, 

temor a la naturaleza fuera de control, temor a lo inconsciente, a la sexualidad, a la 

pérdida de la identidad y del Yo estable en la masa” (Huyssen 103).  

En línea con este pensamiento, muchos ensayos, crónicas, reseñas, cartas e 

incluso consejos de moda publicados en las páginas femeninas de estos medios no solo 

censuraron lo que consideraban como la tendencia hacia la americanización de parte de 

las mujeres de la colonia, sino que además llamaron la atención acerca de lo que 

entendían como la pérdida de valores individuales y tradicionales que se producía a 

partir de la estandarización de la cultura y el consumo en la sociedad moderna 

norteamericana ―estandarización y consumo que las mismas páginas de los periódicos 

promovían―. Uno de los medios por excelencia para registrar estas críticas fueron las 

secciones de cartas dirigidas a los editores, tales como “De nuestros lectores” del diario 

La Prensa ―o la más esporádica, “Foro popular”, del semanario Gráfico―.  

Desde la posición marginal que ocupaban estas cartas en el cuerpo del periódico, 

en “De nuestros lectores”, María Mas Pozo construyó su crítica al consumo a través de 

la oposición tradición/modernidad, esto es, mediante la exaltación del pasado 

“autóctono“, afincado en las tradiciones culturales y los valores “espirituales” de los 

pueblos y “razas” de Hispanoamérica, y su contraste con el materialismo del presente 

moderno norteamericano. La siguiente carta, publicada el 26 de diciembre de 1930 

(Imagen 26),64 nos introduce en las tensiones que se originaban a este respecto, pero 

                                                 
64 En el artículo “Lecturas desde el margen. En torno a las cartas de María Mas Pozo en el diario La 
Prensa de Nueva York” esbozo una lectura inicial de las tensiones entre modernidad y tradición que 
tenían lugar en las cartas de María Mas Pozo. 



 

 

veladas invernales, las noches, en la alegre comunidad, se charlaba, se cantaba, 

se tocaba la guitarra, se bailab

figura que se hará con nuestros 

llenaba nuestro ser en aquel momento

Hoy, hoy el 

humanos. El hombre inconscientemente hoy se ha aislado, la prisa de ganar el 

pan y las consecuentes preocupaciones le han hecho apartarse del círculo donde 

sus antepasados tenían el maná celestial del olvido

comunidad con sus vecinos l

                                                
65 Desde una posición menos politizada, aunque también crítica con los cambios de la vida moderna, 
Beatriz Sandoval en “La fatiga moderna” exponía: “En esta época de actividad excepcional, todo el 
mundo se queja de cansancio. No importa que la mujer sea más o menos vie
menos intensos, hay días que el cansancio llega a todos los cuerpos y en todas las condiciones. / Este 
cansancio no es físico, de ello estoy convencida, es algo espiritual, algo originado por el desgaste 
nervioso continuo en que vivimos. Nuestra épo
se impone sobre nosotros y produce la fatiga que sentimos sin saber de dónde viene. / Tomemos por 
ejemplo la mujer en la vida del hogar. / Las máquinas modernas simplifican las tareas disminuyendo 
fatigas. ¿Por qué se queja nuestra generación, si tiene una parte mínima de los trabajo
antepasados? Si son las tareas del hogar, ¡cuánto alivio! Qué diferencia con las de antaño. No puede ser 
fatiga física: esa fatiga no es tan desagradable, p
descansado; presiente un reposo que renovará las energías. […] El descanso nocturno no es pleno; los 
afanes del día o sus placeres siguen torturando o exacerbando las horas intermedias entre el sueño y 
vigilia y poblando el espíritu de inquietud” (21 

Imagen 26 

sobre todo problematiza, como tantos otros 

ejemplos de cartas que encontramos en esta 

sección, el ejercicio de lectura como consumo 

irracional y emotivo:65  

 

¿Es el hombre más feliz hoy

atrás? […] 

Hoy tenemos radios, automóviles, 

autopianos, aeroplanos, dirigibles, cines, en fin, 

todo lo deseable y, sin embargo, hoy somos más 

infelices que ayer. 

Los tiempos cambian, pero el alma 

siempre es la misma. El espíritu humano necesita 

de la unidad espiritual, necesita del amor, de la 

comunidad de ideas, y de hechos. 

En los días de antaño, se usaba pasar las 

veladas invernales, las noches, en la alegre comunidad, se charlaba, se cantaba, 

se tocaba la guitarra, se bailaba… no bailando como ahora, solo

figura que se hará con nuestros “fancy” pasos, pero sí con la alegría inmensa que 

nuestro ser en aquel momento. […] 

 alma se siente inmensamente sola, en medio de millones de 

El hombre inconscientemente hoy se ha aislado, la prisa de ganar el 

pan y las consecuentes preocupaciones le han hecho apartarse del círculo donde 

sus antepasados tenían el maná celestial del olvido, donde la congenialidad y la 

comunidad con sus vecinos le tenían siempre alegre. (6) 

         
posición menos politizada, aunque también crítica con los cambios de la vida moderna, 

Beatriz Sandoval en “La fatiga moderna” exponía: “En esta época de actividad excepcional, todo el 
mundo se queja de cansancio. No importa que la mujer sea más o menos vieja ni que haga trabajo
menos intensos, hay días que el cansancio llega a todos los cuerpos y en todas las condiciones. / Este 
cansancio no es físico, de ello estoy convencida, es algo espiritual, algo originado por el desgaste 
nervioso continuo en que vivimos. Nuestra época es una época que vive de nervios y esta atmósfera densa 
se impone sobre nosotros y produce la fatiga que sentimos sin saber de dónde viene. / Tomemos por 
ejemplo la mujer en la vida del hogar. / Las máquinas modernas simplifican las tareas disminuyendo 
fatigas. ¿Por qué se queja nuestra generación, si tiene una parte mínima de los trabajo
antepasados? Si son las tareas del hogar, ¡cuánto alivio! Qué diferencia con las de antaño. No puede ser 
fatiga física: esa fatiga no es tan desagradable, pues si bien el cuerpo está dolorido, el espíritu está 
descansado; presiente un reposo que renovará las energías. […] El descanso nocturno no es pleno; los 
afanes del día o sus placeres siguen torturando o exacerbando las horas intermedias entre el sueño y 
vigilia y poblando el espíritu de inquietud” (21 Abril 1930: 3). 
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sobre todo problematiza, como tantos otros 

ejemplos de cartas que encontramos en esta 

sección, el ejercicio de lectura como consumo 

¿Es el hombre más feliz hoy que cien años 

Hoy tenemos radios, automóviles, 

autopianos, aeroplanos, dirigibles, cines, en fin, 

todo lo deseable y, sin embargo, hoy somos más 

Los tiempos cambian, pero el alma 

humano necesita 

de la unidad espiritual, necesita del amor, de la 

  

En los días de antaño, se usaba pasar las 

veladas invernales, las noches, en la alegre comunidad, se charlaba, se cantaba, 

solo pensando en la 

pasos, pero sí con la alegría inmensa que 

alma se siente inmensamente sola, en medio de millones de 

El hombre inconscientemente hoy se ha aislado, la prisa de ganar el 

pan y las consecuentes preocupaciones le han hecho apartarse del círculo donde 

donde la congenialidad y la 

posición menos politizada, aunque también crítica con los cambios de la vida moderna, 
Beatriz Sandoval en “La fatiga moderna” exponía: “En esta época de actividad excepcional, todo el 

ja ni que haga trabajos más o 
menos intensos, hay días que el cansancio llega a todos los cuerpos y en todas las condiciones. / Este 
cansancio no es físico, de ello estoy convencida, es algo espiritual, algo originado por el desgaste 

ca es una época que vive de nervios y esta atmósfera densa 
se impone sobre nosotros y produce la fatiga que sentimos sin saber de dónde viene. / Tomemos por 
ejemplo la mujer en la vida del hogar. / Las máquinas modernas simplifican las tareas disminuyendo las 
fatigas. ¿Por qué se queja nuestra generación, si tiene una parte mínima de los trabajos de sus 
antepasados? Si son las tareas del hogar, ¡cuánto alivio! Qué diferencia con las de antaño. No puede ser 

ues si bien el cuerpo está dolorido, el espíritu está 
descansado; presiente un reposo que renovará las energías. […] El descanso nocturno no es pleno; los 
afanes del día o sus placeres siguen torturando o exacerbando las horas intermedias entre el sueño y la 
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Este materialismo era contrastado con la importancia de conservar el valor simbólico de 

la creación y de la producción no en el fomento de la individualidad, sino a favor de los 

lazos comunitarios que se producían por la pertenencia a un territorio. Su reflexión no 

respondía solo a la nostalgia del allá y del tiempo pasado, sino que sobre todo se 

producía como un cuestionamiento respecto de las imposiciones materiales con las que 

la sociedad moderna y la mecanización del trabajo suplantaban los valores espirituales y 

la especificidad cultural de las sociedades en el presente. Como lo demuestra este 

escrito, la modernidad entraba en contradicción con la comunidad tradicional tanto por 

el aislamiento que promovía la tecnología, como por la erradicación del pasado 

“autóctono” y propio en el que los miembros de una comunidad se reconocían como 

tales a partir de vínculos establecidos por la tierra, el origen, la familia, etc. Desde esta 

posición elaboraba su censura del consumo, pero también su crítica de lo que entendía 

como el cultivo de la individualidad moderna ―que veía asociada a la democracia 

norteamericana―, la cual en aras de la libertad de unos pocos incentivaba la 

mecanización de la fuerza de trabajo, todo ello a costa de poner en riesgo la seguridad 

que otorgaba la comunidad (Bauman 15-31). De ahí, que continuara afirmando en dicha 

carta: 

 

Hoy, aunque el hombre trabaje, aunque tenga todo aquello que él 

apetece, se siente, en lo recóndito de su alma, solo e infeliz. Es un algo que nos 

hace falta, y que el siglo de las invenciones nos ha robado… […] 

Y si buscamos la confraternidad hoy, encontraremos solo chismes, 

envidias, murmuraciones y crudezas sin límites. […] 

Vivimos una vida completamente ficticia. Procuramos ser lo menos 

natural posible. […] servimos solo para imitar, sin personalidad ninguna, 

acabando, con eso, por exterminar nuestro yo, para después notar la soledad 

horrible de nuestra alma. (6) 

 

En el orden del simulacro sobre el que décadas después reflexionará Baudrillard y en 

correspondencia con el reconocimiento de la pérdida de la “autenticidad” que definía a 

la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica (Benjamin), para Mas Pozo la 

realidad había perdido su referencialidad y sentido originarios. En el proceso 
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homogeneizador que promovía la modernidad hegemónica, se habían dejado de lado “la 

unidad espiritual” y “la comunidad de ideas” en torno a las cuales se erigían los 

referentes culturales en los que se reconocían los sujetos (hispanoamericanos). La crítica 

de escritores y escritoras como María Mas Pozo iba dirigida hacia la necesidad de 

construir una comunidad hispana en la metrópoli en la cual pudieran reconocerse y 

apoyarse las diferentes colonias hispanas que allí habitaban. Sus textos proponían 

formas antiimperialistas y “posnacionales” de comunidad, que no solo congregaban en 

un mismo marco de referencias e intereses culturales, sociales y políticos a los 

puertorriqueños de la metrópoli y a los de la isla, sino que además inscribían su crítica a 

la modernidad en contraposición con el reconocimiento y la seguridad que 

proporcionaba la representación de Hispanoamérica como una comunidad que 

compartía rasgos comunes en su pasado y presente histórico, social, político y 

económico. Sin embargo, aun cuando el hispanismo fungiera como contradiscurso de la 

vida moderna norteamericana, los temores ante el materialismo de la sociedad 

norteamericana se enfatizaban cuando el objeto de discusión era especialmente la 

identidad de las mujeres de la colonia.  

Efectivamente, el sistema de representaciones culturales en función del cual se 

pretendía conservar las jerarquías de género en la colonia otorgaba un significado e 

importancia normativas a la identidad y responsabilidades de la mujer como 

“representante” de la cultura, sobre todo como parte del discurso con el que las 

comunidades, en este caso la hispana, elaboraban sus relatos de identificación 

nacional.66 Estos discursos ejercían un control social sobre las mujeres hispanas tanto en 

el espacio público como en el espacio privado. En este contexto, la vigilancia de la 

moral de la comunidad justificaba la observación, subordinación y regulación de la 

identidad de las mujeres,67 quienes, a pesar de llevar sobre sus hombros el peso de la 

honra de la comunidad, eran consideradas el otro/objeto de las tradiciones culturales:  

                                                 
66 Al respecto y en relación con la inmigración puertorriqueña, señala Sánchez Korrol: “Women held a 
special place in the early Puerto Rican settlements of New York City, often providing links between the 
island and mainland enclaves. Pivotal in retaining ethnicity through the transmission of language, 
customs, and cultural traditions within familial settings, women also functioned as part of an informal 
informational network. [...] The women of the Puerto Rican colonias were charged with yet another 
responsibility ―that of contributing to the creation of a Puerto Rican community rooted on traditional 
family units. This entailed maintaining Hispanic family values in the midst of an alien New York 
environment, establishing settlements where customs and institutions mirrored those previously adhered 
to in Puerto Rico, and within this context, contributing to the financial support of the family” (From 
Colonia 85-86). 
67 Esta voluntad normativa es ejemplificada en textos como “Las desterradas del hogar” (6 Ago. 1927: 3), 
publicado en la sección “Para las damas” dirigida por Beatriz Sandoval. Este texto es un relato 
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On the one hand […], they often symbolize the collectivity unity, honour and the 

raison d’être of specific national and ethnic projects, like going to war. On the 

other hand, however, they are often excluded from the collective “we” of the 

body politic, and retain an object rather than a subject position […]. In this sense 

the construction of womanhood has a property of “otherness”. Strict cultural 

codes of what it is to be a “proper woman” are often developed to keep women 

in this inferior power position. The collective “wisdom” which are used to 

justify this state of affairs often sound very similar to other “common sense” 

notions which are used to exclude, inferiorize and subjugate “others” ―such as 

“woman are stupid”, “women are dangerous” or “women are impure and could 

pollute us”. (Yuval-Davis 47) 

 

Como veremos, la lectura sobre las representaciones de la feminidad en la cultura 

popular que llevo a cabo en este capítulo se posiciona precisamente en este contexto de 

contradicciones discursivas y diferencias culturales, cuyas tensiones se tornan 

productivas en el contexto de una modernidad que se hace real, no como una fuerza 

externa que ejerce su peso sobre una comunidad de sujetos carentes de poder, sino más 

bien en el conjunto de experiencia que se producen en los niveles más mundanos e 

íntimos de interacción, y cuyos trazos pueden encontrarse en “dreams and fantasies, 

ways of looking, modes of dress, ways of inhabiting one’s body. The modern is felt in 

the very pores of the skin, the rhythm of the heartbeat, the intimate recesses of thought 

and feeling” (Felski, Doing Time 66).  

 

 

3.2. Sobre la domesticidad moderna y los límites del espacio privado: consumo, 

tecnología e identidad femenina 

Uno de los aspectos en común entre los avisos publicitarios y los consejos del hogar, 

moda, belleza y salud publicados en las secciones “Para las damas” de La Prensa y 

“Charlas femeninas” de Gráfico era la “natural” asociación de la feminidad con el 

consumo. De hecho, no es fortuito que el “ingreso” de las mujeres lectoras a los 

                                                                                                                                               
moralizante que busca representar la soledad y el vacío con el que deben enfrentarse las mujeres que han 
decidido tener una vida independiente y profesional ―y que viven solas, salen con amigos y poseen todos 
los caprichos que desean―, en lugar de una vida de hogar, con esposo e hijos.   
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discursos acerca de la feminidad moderna se haya producido mediante la incitación al 

consumo por parte de los diarios de la colonia, especialmente a través de los avisos 

publicitarios, los cuales eran responsables de promover “a culture of consumption that 

identified a way of being in the modern world”, porque, como resume Joanne 

Hershfield, los avisos vendían artículos domésticos, pero, al mismo tiempo, “they 

shaped social understandings of housework and of housewives through the visual 

production of a gendered social life” (78-80).  

Aun a pesar de la demonización del consumo por parte de intelectuales y críticos 

de la cultura, y de la identificación de las mujeres consumidoras como emocionales, 

irracionales y víctimas de sus pasiones, el estatus como consumidora de la mujer era 

indisociable de sus responsabilidades como administradora y responsable del hogar. 

Estas responsabilidades, por lo menos desde finales del siglo XIX, favorecieron que 

muchas mujeres de clase media ―partícipes de la llamada “democratización del lujo”― 

tuvieran una mayor presencia en el espacio público y desarrollaran una relación más 

próxima con las nuevas tendencias de moda, la tecnología y la cultura del ocio. 

Asimismo, consumir de acuerdo a los estándares de la sociedad norteamericana ejercía 

una influencia indudable en la cotidianidad e identidad de las mujeres inmigrantes; así 

lo explica Donna Gabaccia, quien en su estudio de las experiencias de las mujeres 

inmigrantes en los Estados Unidos durante los siglos XIX y XX, señala que:  

 

Immigrant mothers and housewives quickly became avid consumers of 

American products. […] Is wage-earning in a capitalist economy brought new 

hardships along with opportunities, consuming in a capitalist economy seemed 

to promise pure pleasure. Every study of immigrant women notes the rapidity 

with which women (particularly young women) learned of and adopted 

American standards of dress […]. Older women might resist changing their 

appearance, language, or clothes, but they happily provided more plentiful and 

more varied meals for themselves and their families. They equipped comfortable 

kitchens and parlors, and they left the coffee pot always on the stove so they 

could offer hospitality to visitors. Whether viewed as Americanization in the 

marketplace; as evidence of immigrant women’s longings for individualism, 

material comfort, and creativity; or as evidence of the way American goods 

could be used to support traditional family and community relationships, 



 

 

“buying like an American” reinforced domestic definit

making consumption part of housewifery. 

 

A pesar de la indisociable relación entre el consumo y 

en la sociedad norteamericana y para las mujeres inmigrantes durante el periodo 

interbélico, lejos de celebrar 

la cultura de consumo “helped to shape new forms o

intimate needs, desires, and perceptions of self were mediated by public representations 

of commodities and the gratifications that they promised” (Felski, 

bien es cierto que, como exploraré 
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cultura visual y la publicidad

páginas de estos medios, especialmente en la sección femenina, 

participar de las experiencias de 

reconocían en la imagen y la visibilidad social de la flapper

medios económicos para poder adquirir sus productos

femeninas del semanario Gráfico

ofrecía un contenido muy diverso 

dirigidos a mejorar la práctica y el entorno domésticos, 

hasta la venta de cigarrillos y cremas blanqueadoras de la 

piel, los cuales interpelaba

jóvenes obreras de la coloni

la adquisición material de los productos, sino 

partir de la producción de nuevos deseos y una nueva 

manera de concebir su identidad

Middleton: “A woman who decodes from a negotiated 

position may enjoy looking at the fem

advertisements and magazines but may, quite happily, 

spend very little time or mon
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making consumption part of housewifery. (119) 
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compras” (Imagen 27), la cual ofrecía el servicio de compras a larga distancia, y cuyos 

destinatarios, podemos inferir, no eran ni las mujeres ni los hombres de la emergente 

colonia, sino los y las viajeras que visitaban Nueva York. Sin embargo, al poco tiempo, 

en marzo de ese mismo año, comenzó a ser publicada la sección “Para las damas”, a 

cargo de Beatriz Sandoval. Publicada diariamente en la tercera página de este diario, 

“Para las damas” fue proyectada como una sección dedicada a construir una imagen de 

feminidad asociada con valores tradicionales, pero también con la idea de confort y 

asenso social. De allí el estímulo al consumo que caracterizaba a esta página, la cual 

ofrecía un espacio destacado para anunciantes y productos destinados a las mujeres, 

entre los cuales ocupaban un lugar privilegiado los avisos de los grandes almacenes. De 

hecho, se podría afirmar, que en el caso de publicaciones como La Prensa y Gráfico, la 

moda era estimulada y difundida a través de las reseñas de moda, pero también por 

medio de los avisos que promocionaban las ofertas de los grandes almacenes. Incluso 

secciones como “Correspondencia para las damas”, también dirigida por Beatriz 

Sandoval, impulsaban a las lectoras a consumir los trajes de moda y comprarlos en los 

mismos almacenes publicitados en esta página, como lo registra el siguiente ejemplo: 

 

MARÍA.-  Me parece sumamente fácil que encuentre usted los trajes que desea 

en cualquiera de los grandes almacenes, mucho más ahora que desde fin de este 

mes comienzan esas grandes tiendas a mostrar los modelos para la próxima 

temporada de invierno. Puede encontrar muy buenas prendas donde Macy, Stern, 

Franklin Simon, Hearn, etc. (21 Julio 1922: 3) 

 

Además de los anuncios de los grandes almacenes, la moda era promovida también 

mediante estrategias más modestas, pero igualmente habituales, como la publicación de 

patrones, especialmente de diseños femeninos e infantiles, que podían comprarse, como 

en el caso de La Prensa, enviando veinte centavos a esta publicación,68 así como de 

ilustraciones y fotografías de los diseños de la temporada. Estos figurines no solo se 

correspondían con los diseños de moda reseñados en esta página, sino que además eran 

                                                 
68 Desde finales del siglo XIX era frecuente la producción manufacturada y en serie de las prendas de 
vestir; sin embargo, gran parte de la ropa de las mujeres y los niños era confeccionada por las madres y 
constituía una de sus responsabilidades en el hogar. A esto hay que sumar, que, a pesar de que la ropa era 
una marca de diferenciación social, para la década del veinte se había convertido en un producto 
estandarizado, cuyas modas influían incluso los armarios de hombres y mujeres de los sectores obreros 
(Kyvig 119-120).  
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69 En la edición del 18 de junio de 1923, se podía leer el siguiente anuncio: “Al público latino. Best & Co. 
tiene el honor de poner a la disposición del distinguido público de habla española residente en New York 
su Departamento Latino, a cargo de la señorita Rosa Singer. Por medio de este departamento, serán 
correctamente atendidos nuestros clientes, tanto por correo como personalmente. Poseemos un espléndido 
surtido de ropa francesa para las damas latinas, así como selectos surtidos de ca
caballeros, señoras y niños. Si Uds. 
los artículos, así como los precios moderados” (3).
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Gráfico los avisos de grandes almacenes publicados en la página 
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En la edición del 18 de junio de 1923, se podía leer el siguiente anuncio: “Al público latino. Best & Co. 

tiene el honor de poner a la disposición del distinguido público de habla española residente en New York 
cargo de la señorita Rosa Singer. Por medio de este departamento, serán 

correctamente atendidos nuestros clientes, tanto por correo como personalmente. Poseemos un espléndido 
surtido de ropa francesa para las damas latinas, así como selectos surtidos de ca
caballeros, señoras y niños. Si Uds. nos honran con una visita quedarán convencidos de la superioridad de 
los artículos, así como los precios moderados” (3). 
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”, cuyos servicios prometían “1600 habitaciones con baño privado. 
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A precios módicos y tarifas especiales para los huéspedes hispanos” (Imagen 31; 11 

Mayo 1929: 10).70  

La incitación al consumo en estos medios fue promovida a través de los avisos 

de los grandes almacenes y los anuncios de negocios locales más modestos, pero 

también el “ir de compras” parecía ser una práctica habitual y un tema de reflexión 

frecuente entre las lectoras de Gráfico. Así lo ilustra una carta dirigida a “Consultorio 

de belleza”, en la que una de las lectoras, llamada Dulce, exponía: “Me canso mucho 

cuando voy de tiendas y deseo que me aconseje algo pues me gusta ir de tiendas con 

delirio”, a lo que respondía Aimée:  

 

Al volver de las tiendas, póngase un negligé, acuéstese si es preferible, en el 

suelo y estese quietecita por cinco minutos con los nervios perfectamente 

relajados, así la sangre correrá sin molestia. Ya verá qué bien se va a sentir. Si la 

vista le da molestia, tome la jofaina llena de agua, sumerja la cara dentro y abra 

los ojos; hágalo dos o tres veces. Luego téngalos cerrados por cinco minutos. 

Simple, ¿verdad? (10 Ago. 1929: 10)  

 

Aun cuando este intercambio entre Dulce y Aimée no careciera de un deje irónico, en el 

espacio íntimo que posibilitaba esta consulta se legitimaba públicamente la práctica de 

“ir de tiendas” como una actividad relacionada con la identidad de la mujer como 

consumidora. De hecho, el “ir de tiendas” constituyó unas de las experiencias a partir de 

las cuales las mujeres respondieron a la nueva economía de consumo surgida a finales 

del siglo XIX, porque, efectivamente, era una actividad funcional que se transformó en 

una forma de distracción y socialización (Peiss, “American Women”). Si bien es cierto 

                                                 
70 Aun desde su posición minoritaria y marginal, estos anuncios registran la formación económica de una 
colonia, cuyo crecimiento se vería profundamente afectado por la Depresión económica y el racismo 
desbordado de la década del treinta, tal como lo explica Frederick Opie, quien estudia los paralelismos en 
las experiencias de discriminación sufridas por la comunidad hispana y la afroamericana desde la década 
del treinta hasta la década del setena, y según el cual: “During the 1930s, the majority of metropolitan 
New York’s African American and Latin American residents lived on the margins. The Depression 
devastated the economic stability of all Americans, while white racists who owned most of the profitable 
businesses ensured the underdevelopment of businesses and housing serving the region’s nonwhite 
residents. Managers and supervisors refused to fill the more prestigious jobs in their businesses with 
African Americans or Latinos. Landlords charged high prices for living spaces inferior to those available 
to white residents in other parts of the city. Dining out was similarly fraught with racial divisions. Before 
1945, restaurants in New York City refused to serve African Americans and Afro-Latinos. Furthermore, 
prior to the passage of antidiscrimination laws after World War II, African Americans and Afro-Latinos 
in New York restaurants endured ‘inferior service, especially in terms of seat location [if they were seated 
at all], personal treatment, and length of wait’” (81). 



 

 

que la presencia de estos avisos 

la división de género como 

no se puede obviar el hecho de que, 

discriminaciones raciales pudieran 

de las clases obreras a los grandes almacenes

productos de belleza permitía a las mujeres articular “needs and wants in defiance of 

traditional patriarcal prohibitions, even as the department store offered a new and 

intoxicating public space be

90), incluso a pesar de sujetar a las mujeres a nuevas prácticas de autovigilancia y 

Numerosas crónicas de moda, que reseñaban las tendencias e innovaciones en el 

vestir en París, estaban “ilustradas” con fotografías de actrices de Hollywood, 

eran erigidas como rectoras de la moda y consejeras 

comienzos de la década del veinte ya encontramos ejemplos de crónicas acompañadas 

por fotografías de actrices, su institución será más habitual, a

secciones como “Para las damas” nos encontramos con 

belleza”, en el que, una imagen de Gloria Swanson acompañaba a los consejos que esta 

ofrecía para el cuidado del cabello, o para evitar la delgadez excesiva, contrarrestar los 

Imagen 32 

a presencia de estos avisos y consejos en las páginas femeninas contribuyen 

la división de género como a la mercantilización y sexualización del cuerpo femenino, 

no se puede obviar el hecho de que, a pesar de que las restricciones económicas y las 

pudieran limitar el acceso y consumo de las mujeres hispanas 

os grandes almacenes, la promoción de artículos de

permitía a las mujeres articular “needs and wants in defiance of 

traditional patriarcal prohibitions, even as the department store offered a new and 

intoxicating public space beyond the walls of the familial home” (Felski, 

90), incluso a pesar de sujetar a las mujeres a nuevas prácticas de autovigilancia y 

nuevas redes de control social (90).  

En esta página, la incitación al consumo iba 

de la mano de las transformaciones que producían las 

nuevas experiencias visuales para las mujeres 

modernas, y eso se manifestaba, entre muchas otras 

expresiones, en lo que significaba el escrutinio de 

otros, especialmente de las estrellas de Hollywood: 

¿qué vestían?, ¿cómo miraban?, ¿qué peinado 

llevaban?, estos interrogantes orientaban las 

experiencias visuales que la oscuridad de la sala de 

cine ofrecía a las mujeres: “In the interwar years 

when most working-class women made, rather than 

bought, fashions, women would regularly view and 

review movies to copy the fashions of Hollywood 

film stars such as Jean Harlow and Greta Garbo” 

(Tinkler 9).      

umerosas crónicas de moda, que reseñaban las tendencias e innovaciones en el 

vestir en París, estaban “ilustradas” con fotografías de actrices de Hollywood, 

eran erigidas como rectoras de la moda y consejeras de belleza. Y aunque para 

comienzos de la década del veinte ya encontramos ejemplos de crónicas acompañadas 

por fotografías de actrices, su institución será más habitual, a partir de 1924, cuando en 

secciones como “Para las damas” nos encontramos con textos como “Secretos de 

, en el que, una imagen de Gloria Swanson acompañaba a los consejos que esta 

ofrecía para el cuidado del cabello, o para evitar la delgadez excesiva, contrarrestar los 
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partir de 1924, cuando en 

s como “Secretos de 

, en el que, una imagen de Gloria Swanson acompañaba a los consejos que esta 

ofrecía para el cuidado del cabello, o para evitar la delgadez excesiva, contrarrestar los 



 

 

Corinne Griffith, quien resalta

de las mujeres modernas. 

destacar de estos ejemplos es 

ilustración y cómo la ilusió

la atención a los detalles y rasgos que definen las ilustraciones. 

como parte de las experiencias vi

ilustraciones que trazaban las líneas de los vestidos a las fotografías de modelos y 

actrices que posaban para lucir e imponer las novedades 

este cambio constituye un detalle no poco significativo si se toma en consideración q

“The great promise of photography was that it would tell the ‘truth’. 

photography is only a more convincing illusion, selection and artifice lurking behind the 

seeming impartiality of mechanical eye. 

information, yet it is the photographic image that has captured the feel of modern 

clothes, and in so doing influenced them” (Wilson 158). 

fotografías puede considerarse como el dispositivo que media

formas de autorrepresentación de la feminidad y los procesos de sujeción asociados a la 

moda y el consumo modernos

 

Photography paradoxically enhanced both the mystery and the 

suggestiveness of fashion 

Imagen 33 

tobillos gruesos, combatir las arrugas y 

remediar los labios gruesos, los puntos 

negros o los labios pálidos (

6; 7 Mayo 1924: 3).  Similares son los 

ejemplos que ofrecen ”Trajes de verano” (5

Julio 1924: 3) y “El saberse condicionar al 

cabello es un arte de vital importancia para 

la mujer” (19 Julio 1924: 3): en el primero

(Imagen 32), la actitud práctica y decidida 

de la actriz Claire Windsor 

introducción para presentar su

trajes para el verano; en el segundo

(Imagen 33), se recogía 

, quien resaltaba la importancia que tenían los accesorios para el vestir 

de las mujeres modernas. Más allá de los consejos que aportan, lo que me interesa 

de estos ejemplos es la centralidad que ocupaba la fotografía respecto de la 

ilustración y cómo la ilusión de verosimilitud de la primera desplaza casi por completo 

la atención a los detalles y rasgos que definen las ilustraciones. Y esto ocurría porque, 

como parte de las experiencias visuales de la feminidad, se producía el cambio de las 

ilustraciones que trazaban las líneas de los vestidos a las fotografías de modelos y 

actrices que posaban para lucir e imponer las novedades de la industria de la moda. Y 

este cambio constituye un detalle no poco significativo si se toma en consideración q

“The great promise of photography was that it would tell the ‘truth’. Yet the ‘truth’ of 

photography is only a more convincing illusion, selection and artifice lurking behind the 

seeming impartiality of mechanical eye. Fashion drawings often give more 

information, yet it is the photographic image that has captured the feel of modern 

clothes, and in so doing influenced them” (Wilson 158). Es decir, que la inclusión de 

fotografías puede considerarse como el dispositivo que mediaba la relación ent

formas de autorrepresentación de la feminidad y los procesos de sujeción asociados a la 

moda y el consumo modernos. En palabras de Elizabeth Wilson:  

Photography paradoxically enhanced both the mystery and the 

suggestiveness of fashion ―and fashion magazines come on rather like 
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tobillos gruesos, combatir las arrugas y 
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cabello es un arte de vital importancia para 

1924: 3): en el primero 
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de la actriz Claire Windsor servía de 

introducción para presentar su selección de 
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pornography; they indulge the desire of the “reader” who looks at the pictures, to 

be each perfect being reflected in the pages, while simultaneously engaging 

erotically with femininity (and increasingly masculinity) that is 

redefined.  

[…] The family snapshot, the informal, “accidental” style, not only 

influenced professional photographers, but must also have made the individual 

more self-conscious and ultimately more sophisticated about her or his 

appearance, self presentation and performance on the daily scene, in which 

fashion plays so important a part. 

(158; énfasis en el original)

 

El caso de Artes y Letras

orientación “cultural” de la revista, un 

poco diferente. Desde sus primeros 

ejemplares, Artes y Letras

publicidad otro medio de

cultural, gesto que hacía explícito en la 

nota que acompañaba muchas de las 

secciones publicitarias: “Favorezca 

nuestros anunciantes”. Sus anunciantes 

eran comerciantes y profesionales 

pertenecientes a la colonia; sus anuncios 

publicitaban los servicios ofrecidos por 

médicos, funerarias, relojerías, restaurantes puertorriqueños, restaurantes españoles

mexicanos, centroamericanos, talleres de reproducción, perfumerías, tiendas de ropa, 

estudios de fotografía, farmacias, tiendas de música, peluquerías, escuelas de formación 

profesional e idiomas, librerías, hoteles, posadas, servicios de mudanza, etc. 

Letras no buscaba “vender” una cultura (la hispana) 

libros que su misma editorial publicaba y vendía

(Imagen 34). De la misma forma, publicitar la relación conocida entre consumo y 

feminidad tampoco era el interés de esta revista

corta duración y en ella se abordaban temas que 

literarias, artísticas, polític

pornography; they indulge the desire of the “reader” who looks at the pictures, to 

each perfect being reflected in the pages, while simultaneously engaging 

erotically with femininity (and increasingly masculinity) that is 

[…] The family snapshot, the informal, “accidental” style, not only 

influenced professional photographers, but must also have made the individual 

conscious and ultimately more sophisticated about her or his 

appearance, self presentation and performance on the daily scene, in which 

fashion plays so important a part. 

(158; énfasis en el original) 

Artes y Letras fue, por la 

orientación “cultural” de la revista, un 

Desde sus primeros 

Artes y Letras hizo de la 

publicidad otro medio de integración 

cultural, gesto que hacía explícito en la 

nota que acompañaba muchas de las 

as: “Favorezca 

nuestros anunciantes”. Sus anunciantes 

eran comerciantes y profesionales 

pertenecientes a la colonia; sus anuncios 

publicitaban los servicios ofrecidos por 

médicos, funerarias, relojerías, restaurantes puertorriqueños, restaurantes españoles

mexicanos, centroamericanos, talleres de reproducción, perfumerías, tiendas de ropa, 

estudios de fotografía, farmacias, tiendas de música, peluquerías, escuelas de formación 

profesional e idiomas, librerías, hoteles, posadas, servicios de mudanza, etc. 

no buscaba “vender” una cultura (la hispana) más allá que en la forma de 

libros que su misma editorial publicaba y vendía, sino promover su integración

. De la misma forma, publicitar la relación conocida entre consumo y 

feminidad tampoco era el interés de esta revista; de hecho, su página femenina tuvo una 

corta duración y en ella se abordaban temas que dialogaban con 

s, políticas y comunitarias. En una época en la que la modernidad 

Imagen 34
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pornography; they indulge the desire of the “reader” who looks at the pictures, to 

each perfect being reflected in the pages, while simultaneously engaging 

erotically with femininity (and increasingly masculinity) that is constantly being 

[…] The family snapshot, the informal, “accidental” style, not only 

influenced professional photographers, but must also have made the individual 

conscious and ultimately more sophisticated about her or his 

appearance, self presentation and performance on the daily scene, in which 

médicos, funerarias, relojerías, restaurantes puertorriqueños, restaurantes españoles, 

mexicanos, centroamericanos, talleres de reproducción, perfumerías, tiendas de ropa, 

estudios de fotografía, farmacias, tiendas de música, peluquerías, escuelas de formación 

profesional e idiomas, librerías, hoteles, posadas, servicios de mudanza, etc. Artes y 

más allá que en la forma de 

, sino promover su integración 

. De la misma forma, publicitar la relación conocida entre consumo y 

; de hecho, su página femenina tuvo una 

con sus propuestas 

En una época en la que la modernidad 

34 
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entraba por los ojos y la reproductibilidad del arte producía objetos de consumo, Artes y 

Letras privilegió la “cultura escrita” por encima de la “cultura visual”. La publicidad, 

por lo menos hasta bien entrado el año 1938, ingresaba en esta revista por las 

condiciones que suponía su supervivencia en el mercado, así como por el interés por 

promocionar los esfuerzos locales de asentamiento de la colonia en esta ciudad. Sin 

embargo, no deja de ser significativo que desde sus inicios Artes y Letras publicitara 

peluquerías y salones de belleza destinados exclusivamente a mujeres y que estos fueran 

de los pocos anuncios que iban acompañados de una imagen, en particular cuando la 

casi totalidad de sus anuncios carecía de otra información que no fuera la estrictamente 

necesaria: nombre, descripción del lugar, dirección y, en algunos casos, un eslogan del 

lugar. Los anuncios del “Adela Beauty Parlor”, del “Economy Beauty Parlor”, del 

“Flora Beuty Parlor” y del “Pilar Beauty Parlor” iban acompañados de un dibujo que 

representaba la cabeza de una mujer, maquillándose en un caso y con los ojos cerrados 

en una pose “sensual” en otros, y con el corte de pelo de las criticadas y temidas 

flappers en todos. Aunque sus dibujos representaban esbozos más que representaciones 

tradicionales de la mujer, estos anuncios no solo continuaban el discurso que vinculaba 

la moda y la apariencia con la definición de la feminidad, sino que además perpetuaban 

la tradición impuesta por las revistas femeninas de vender una representación visual y 

una imagen fragmentada del cuerpo de la mujer.  

 Lejos de parecer paradójico, el ahorro también fue estimulado a través del 

ejercicio de consumo, al que incitaba la publicidad, y sus anuncios fueron expuestos en 

las páginas destinadas al público lector femenino en continuidad con sus 

responsabilidades como administradoras del hogar. En La Prensa, desde por lo menos 

1925, también comenzaron a publicarse anuncios dirigidos a la comunidad de habla 

hispana de la ciudad de Nueva York, los cuales se servían de diferentes estrategias para 

atraer su atención. Uno de los anuncios del Emigrant Bank, por ejemplo, apelaba al 

relato fundacional, debido a su origen como institución nacida como un lugar de ahorros 

para inmigrantes (30 Mayo 1925: 3); otro aviso reconocía el ahorro como menester de 

las madres y amas de casa, pero organizaba la imagen que acompañaba al texto 

alrededor de la figura de un padre como portador del dinero para la familia, quien se 

comprometía a ahorrar su dinero en Citizens Sanvings Bank para no dejar sin regalos a 

su familia en las venideras navidades de 1928 (29 Nov. 1927: 3). Asimismo, la 

importancia de la mujer como ahorradora no era solo enfatizada en su papel como 



 

 

administradora del hogar, sino además

administrativos ―y, consecuen

económicos destinados al consumo propio

el objetivo del Citizens Savings Bank

publicado el 29 de octubre de 1927 en 

importante, sobre todo si se considera que las revistas femeninas 

destinados al público consumidor femenino norteamericano duran

décadas del siglo XX estaban dirigid

blancas y pertenecientes a la clase media, porque el ideal de feminidad que proyectaban 

a sus lectoras resultaba de la ecuación 

cual discriminaba intencionalmente a las 

la productividad de la mujer ante su futu

independencia y ascenso social asociada 

en sectores como el administrativo. 

 Esta imagen de la mujer, muy a pesar de que pudiera diferir de la realidad social 

y laboral de las mujeres en la colonia, formaba parte de la decisiva participación 

civilizatoria de la publicidad no solo en el control e influencia sobre las decisiones del 

público consumidor, sino además, en la 

de regulación de la sociedad. 

del cuerpo, sus avisos eran tanto resultado como

significados del placer, la cultura del entretenimiento, el goce, la belleza y la salu

Imagen 35 

administradora del hogar, sino además en su creciente participación en trabajos 

y, consecuentemente, en su distinción en tanto portadora de ingresos 

económicos destinados al consumo propio―, lo cual ubicaba a estas lectoras

el Citizens Savings Bank, tal como lo demuestran anuncios

29 de octubre de 1927 en “Para las damas” (Imagen 35). Este 

importante, sobre todo si se considera que las revistas femeninas 

destinados al público consumidor femenino norteamericano duran

estaban dirigidos especialmente a los colectivos de mujeres que 

pertenecientes a la clase media, porque el ideal de feminidad que proyectaban 

a sus lectoras resultaba de la ecuación “mujer ‘promedio’ = mujer norteamericana

discriminaba intencionalmente a las mujeres negras, a las inmigrantes y a las 

mujeres obreras (Scanlon 5-7). En este sentido, aun

cuando la publicidad solo distingu

consumidores hombres y mujeres, es decir, no 

considerara las diferencias de clase social o raza en la 

configuración del potencial consumidor de sus 

productos, destaca el hecho de que anuncios como el 

del Citizen Savings Bank estuvieran

deliberadamente a las mujeres que trabaja

estaban interesadas en aumentar su capital en un 

lugar fiable, y que se ilustraran, como en este caso,

con una fotografía de una oficinista moderna y una 

leyenda en la que se reconocía la agencia (el Hacer)

la productividad de la mujer ante su futuro, porque esto estimulaba una imagen de 

independencia y ascenso social asociada a las mujeres que trabajaban 

en sectores como el administrativo.  

Esta imagen de la mujer, muy a pesar de que pudiera diferir de la realidad social 

l de las mujeres en la colonia, formaba parte de la decisiva participación 

de la publicidad no solo en el control e influencia sobre las decisiones del 

público consumidor, sino además, en la importancia de la planificación 

regulación de la sociedad. La publicidad participaba en la redefinición de la cultura 

, sus avisos eran tanto resultado como parte de los cambios 

significados del placer, la cultura del entretenimiento, el goce, la belleza y la salu
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te participación en trabajos 

portadora de ingresos 

lectoras también en 

demuestran anuncios como el 

Este caso es muy 

importante, sobre todo si se considera que las revistas femeninas y los anuncios 

destinados al público consumidor femenino norteamericano durante las primeras 

colectivos de mujeres que 

pertenecientes a la clase media, porque el ideal de feminidad que proyectaban 

orteamericana”, la 

mujeres negras, a las inmigrantes y a las 

En este sentido, aun 

cuando la publicidad solo distinguiera entre 

consumidores hombres y mujeres, es decir, no 

las diferencias de clase social o raza en la 

configuración del potencial consumidor de sus 

anuncios como el 

estuvieran dirigidos 

a las mujeres que trabajaban y que 

su capital en un 

, como en este caso, 

una fotografía de una oficinista moderna y una 

la agencia (el Hacer) y 

estimulaba una imagen de 

 fuera del hogar, 

Esta imagen de la mujer, muy a pesar de que pudiera diferir de la realidad social 

l de las mujeres en la colonia, formaba parte de la decisiva participación y obra 

de la publicidad no solo en el control e influencia sobre las decisiones del 

importancia de la planificación como estrategia 

la redefinición de la cultura 

parte de los cambios en los 

significados del placer, la cultura del entretenimiento, el goce, la belleza y la salud 
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físicas, porque “advertisers defined their civilization accomplishments in terms of 

health, cleanliness, and hairlessness; the elimination of the American carnivore’s 

traditional greasy breakfast: the plumbing of bathrooms from Maine to California; the 

disappearance of beards and expansive stomachs among men, of body hair and facial 

blemishes among women” (Lears 49), todo lo cual hacía de la publicidad un modo de 

imperialismo cultural, cuyos valores ―definidos en términos de higiene y aseo― eran 

impuestos no ya tanto en sujetos primitivos, como en los sujetos considerados 

“inferiores” de la población nativa (Lears  56). Asimismo, es importante tomar en 

cuenta que las imágenes de feminidad y masculinidad expuestas en los anuncios 

respondían al imaginario racial y de clase del que provenían los empresarios de esta 

industria; por esta razón se explica la conexión entre los ideales que exaltaban belleza, 

juventud y constitución atlética como parte de la revitalización del ideario de la nación 

anglosajona:  

 

It is no accident that the ideal males in advertisements began to look like heroes 

from that burgeoning realm of upper-class revitalization, the college football 

field, or that ideal females looked like their co-ed admirers. Respectable 

Americans who sought to exorcise subversive demons had long focused in the 

masterless bestial Other, from Indians in the Jacksonian Era to immigrants and 

anarchists in the Gilded Age. A standardized model of physical perfection 

acquired more appealing resonance as an alternative to the simian stereotypes of 

immigrant ethnic groups. (Lears  60-61)  

 

Interesante es, por tanto, el llamado de atención a las y los lectores hispanos como 

consumidores, mediante la referencia a la narrativa de la inmigración, a partir de la cual 

se ha construido la fábula de identidad y progreso la nación norteamericana, porque esta 

se posicionaba desde el imaginario con el cual los publicistas proyectaban la sociedad 

norteamericana ideal en el contexto de una práctica que vendía más que productos y 

servicios, especialmente si consideramos que “[a]dvertising is based on the production 

and circulation of images that promote certain cultural ideas about the social world, 

about taste, about social status, and about ‘lifestyle’” (Hershfield 40). Y la producción y 

promoción del estilo de vida norteamericano era aún más evidente cuando, en un 

ejercicio especular, la publicidad apelaba al pasado inmigrante que definía el origen de 
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los presidentes de los Estados Unidos para luego comparar la libertad de la sociedad 

norteamericana con la capacidad de consumo y la autonomía que debían tener los 

inmigrantes para desenvolverse por sí mismos en la metrópoli y, entre otros productos, 

la leche era uno de los que permitía este paralelismo: “El hombre grande en América 

debe tener algo que ofrecer como el producto (leche) debe tener algo que ofrecer. Las 

madres modernas deben saber qué productos elegir para hacer grandes a sus hijos” (21 

Marzo 1922: 3; publicidad de la leche Borden)”. Además de incluir en la misma 

fórmula alimentación, familia, feminidad y modernidad,71 este anuncio se amparaba tras 

la misión “civilizatoria” que había asumido la industria publicitaria e introducía a la 

comunidad lectora inmigrante en los beneficios de la leche, el cual era uno de los 

productos indispensables en los cambios alimenticios que se produjeron en la dieta de la 

sociedad norteamericana durante las primeras décadas del siglo XX: “Milk had always 

been in a class by itself as a food for the Young.[…] But it had been presumed that milk 

could be left behind with infancy. […] In the light of the newer nutrition,72 though, milk 

took on a more virile appearance. A harmonious mix of fat, carbohydrates, protein, 

minerals, and virtually all the vitamins, milk was consummate nourishment” (Whorton 

92).  

Como demuestra el ejemplo anterior, estos anuncios no solo pretendían vender 

un producto, sino especialmente un modo de vida asociado a dicho producto y este 

hecho se hacía aún más evidente en las representaciones que buscaban dar forma al 

concepto de domesticidad, cuyas representaciones estaban asociadas a las comodidades 

y estilo de vida de las mujeres de la clase media norteamericana: 

 

                                                 
71 Sin embargo, estos mensajes no eran unidimensionales, sino que muchas veces suponían un punto de 
entrada para reflexionar en torno a los problemas que aquejaban a la colonia. En este contexto se enmarca 
el texto “El día de gracias de los americanos”, en el que Beatriz Sandoval explicaba el origen de esta 
festividad para luego insertar la experiencia hispana de agradecimiento por conseguir el pan en un país 
extranjero. Luego apela al sentimiento de empatía y hermandad de las lectoras para contribuir con los 
hermanos hispanos que vivían en la Metrópoli y no tenían los mismos privilegios, por lo que les pedía 
que contribuyeran a las diferentes sociedades y a la unión de los hispanos en la colonia (26 Nov. 1925: 3). 
72 De acuerdo con Whorton: “The newer nutrition was only a component of the far larger enterprise of 
‘the new public health’, generated at the start of the century by the germ theory of infection and an 
expanded epidemiology of disease transmission. Like other Progressive-era reform campaigns, the new 
public health was commanded by experts (bacteriologists) who personally led the attack on evil, 
corruption, and waste within all their skill and energy yet also enlisted an educated laity as foot soldiers. 
[…] The key element in that reform [the dietary reform] was educating the public to eat more of what 
[Elmer] McCollum [who was the most prominent of the newer nutritionists] called the ‘protective foods’, 
the vegetables, fruits, and dairy products whose vitamins and minerals would compensate for the errors of 
the traditional diet. So eagerly did nutritionists take on the task that the 1920s became as truly the decade 
of newer nutrition as of bathtub gin and jazz. Food educators bombarded the public through every 
medium” (89). 



 

 

For much larger groups of women and men immigrants of humble bac

especially in the past, migration to the United States opened possibilities for 

upward mobility into middle

hard to ensure family economic success, fiction and family myth typically 

portray women as recipients, not achievers, of upward mobility. Middle

comfort for women, furthermore, meant domesticity as American women had 

defined it. (Gabaccia 97)

 

Esta idea era representada de manera constante en los anuncios publicados en las 

páginas femeninas. Por ejemplo, e

“Sheffield Farms & Co.”, publicado el 5 de abril de 1928

partir de una ilustración en la que un 

recogido en coche en la estación de tren por su 

esposa, vestida con sombrero y abrigo de moda, 

y su hijo. A esta ilustración le s

texto:  

 

Cuando papá regresa

quince fatigado de una jornada en 

bulliciosa ciudad, le agrada que la madre 

y los niños vayan a recibirle con felices 

sonrisas y alegres saludos. Le gusta verles 

bien, dichosos y atrayentes. Nada podrá, 

como una nutrición metódica,

proporcionarles ese esplendor de salud. Y eso supone un cuartillo de leche por 

día, tanto para personas mayores como para niños. Por cuanto la leche es la 

panacea de todo mal de la alimentación. Ofrece una nutrición perfecta, se 

asimila con facilidad, y a

con un cuartillo de Sealect Grade A Sheffield Farms Co., Inc

 

Este anuncio nos traslada hacia los suburbios de 

presenta una familia afectuosa, de clase media y saludable como la representación ideal 

que se asocia a los beneficios de una buena alimentación

For much larger groups of women and men immigrants of humble bac

especially in the past, migration to the United States opened possibilities for 

upward mobility into middle-class comfort. Although women had often worked 

nsure family economic success, fiction and family myth typically 

portray women as recipients, not achievers, of upward mobility. Middle

comfort for women, furthermore, meant domesticity as American women had 

(Gabaccia 97) 

epresentada de manera constante en los anuncios publicados en las 

Por ejemplo, el anuncio que vendía uno de los tipos de leche de

“Sheffield Farms & Co.”, publicado el 5 de abril de 1928 (Imagen 36), era formulado a 

ción en la que un efusivo padre, vestido de traje de oficina, era 

recogido en coche en la estación de tren por su 

esposa, vestida con sombrero y abrigo de moda, 

A esta ilustración le seguía el siguiente 

Cuando papá regresa en el de las cinco y 

atigado de una jornada en la 

bulliciosa ciudad, le agrada que la madre 

y los niños vayan a recibirle con felices 

sonrisas y alegres saludos. Le gusta verles 

bien, dichosos y atrayentes. Nada podrá, 

como una nutrición metódica, 

ese esplendor de salud. Y eso supone un cuartillo de leche por 

día, tanto para personas mayores como para niños. Por cuanto la leche es la 

panacea de todo mal de la alimentación. Ofrece una nutrición perfecta, se 

asimila con facilidad, y allana las deficiencias de la dieta común. Comience hoy 

con un cuartillo de Sealect Grade A Sheffield Farms Co., Inc. (3) 

traslada hacia los suburbios de una ciudad como Nueva York y nos 

presenta una familia afectuosa, de clase media y saludable como la representación ideal 

los beneficios de una buena alimentación. Es decir, de acuerdo con este 

Imagen 3
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For much larger groups of women and men immigrants of humble background, 

especially in the past, migration to the United States opened possibilities for 

class comfort. Although women had often worked 

nsure family economic success, fiction and family myth typically 

portray women as recipients, not achievers, of upward mobility. Middle-class 

comfort for women, furthermore, meant domesticity as American women had 

epresentada de manera constante en los anuncios publicados en las 

uno de los tipos de leche de 

, era formulado a 

padre, vestido de traje de oficina, era 

ese esplendor de salud. Y eso supone un cuartillo de leche por 

día, tanto para personas mayores como para niños. Por cuanto la leche es la 

panacea de todo mal de la alimentación. Ofrece una nutrición perfecta, se 

llana las deficiencias de la dieta común. Comience hoy 

(3)  

una ciudad como Nueva York y nos 

presenta una familia afectuosa, de clase media y saludable como la representación ideal 

de acuerdo con este 

Imagen 36 
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anuncio, al comprar esta leche se adquiría salud, pero también seguridad, prosperidad y 

afecto, y, al igual que ocurría en el anuncio de leche mencionado anteriormente, se 

vendía al público lector inmigrante la posibilidad de integración y ascenso sociales, todo 

lo cual no solo era una manera de participar en las transformaciones de la vida moderna, 

sino además de legitimar los modelos de la feminidad doméstica y de las mujeres como 

amantes esposas y vigilantes madres como experiencias e identidades modernas.  

 En diálogo con su propuesta feminista de conjugar la búsqueda de igualdad con 

el hombre y la conservación de las responsabilidades en el hogar y la sociedad, la 

revista Artes y Letras promovió, a través de sus anuncios, el control de la higiene y la 

sexualidad femeninas a partir de la normatividad del sexo conyugal. Con el titular 

“Mujeres casadas gratis”, un anuncio vendía el antiséptico SUMVA, acompañado del 

tratado “LA FELICIDAD EN EL HOGAR”. Sin embargo, a través de la promoción de 

este antiséptico femenino, no solo se buscaba ayudar a la salud de la mujer, sino que 

sobre todo se vendían los valores de una heterosexualidad conservadora regida por el 

matrimonio y dirigida por el hombre. Con todo, no deja de ser llamativo que este aviso 

integre al hombre en la intimidad femenina y de alguna manera venda de forma pública 

antisépticos para la higiene sexual, hechos que podrían encontrar explicación en una 

doble encrucijada: por una parte, en la relación de mayor cercanía de la mujer con su 

sexualidad, y por otra, en la necesidad de reafirmar a la mujer y su sexualidad como 

objetos del deseo masculino. En su texto se lee: 

 

Los hombres, para que puedan aconsejar inteligentemente a la mujer que 

deposita en ellos su confianza, también deben familiarizarse con las cualidades 

de SUMVA. 

GRATIS Enviaremos gratis a toda mujer u hombre que lo solicite el 

valioso tratado “LA FELICIDAD EN EL HOGAR”, en que se trata de manera 

decorosa acerca de las diferentes fases del amor, la vida íntima del matrimonio, 

porque hay amores que se apagan, etcétera. (Julio 1935: 11) 

 

Desde, por lo menos, el siglo XIX, la cultura doméstica ha arrastrado consigo el cerco 

impuesto por la moral y feminidad burguesas, del cual ha devenido su artificial 

diferenciación del ámbito laboral y urbano encarnado en el espacio público. 

Consecuentemente, la representación del espacio doméstico ha sido configurada como 
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la antítesis del progreso y de la vida moderna de la ciudad, esto es, ha sido concebida 

como el espacio del consumo, la crianza, la intimidad, la hospitalidad, atributos que han 

naturalizado su asociación con valores atemporales y con la tradición (Hollows, 

Domestic Cultures 15-33). Sin embargo, el espacio privado y la domesticidad 

constituyen expresiones de la modernidad y de la vida moderna, especialmente si se 

considera, como señala Judy Giles, que “domestic modernity refers to the ways in 

which women negotiated and understood experience and identities in terms of the 

complex changes that modernization provoked in the so-called private sphere” (6). De 

la misma forma, y a pesar de prolongar la división sexual del trabajo y la diferencia 

entre las clases sociales, es importante resaltar que los significados atribuidos al espacio 

domestico no son universales ni las experiencias de feminidad se definen únicamente 

por las diferencias de género.73 Por el contrario, cuando nos aproximamos a la 

comprensión del mundo doméstico desde la óptica del trabajo y el consumo de las 

mujeres, muy especialmente, de las mujeres obreras, nos damos cuenta de que sus 

experiencias hacen difusos los límites que diferencian lo privado de lo público, pero que 

además:  

 

The women who dreamt of a better life running their own homes, with a 

companionable and caring husband, in a pleasant environment away from the 

pollution, drunkenness, crime and overcrowding of the city were as “modern” in 

their way as the flapper or the Bloomsbury modernist. Such women broke with 

the traditions of Victorian society that placed working class women in the homes 

of their middle-class sisters as servants or positioned them as “deserving” or 

“undeserving” objects of charity. […] These women offered a potential 

challenge to the (middle-class) belief that intellectual pleasures were the only 

pleasure worth pursuing, for, rather than seeking self-improvement through 

education, Reading or study, ‘suburban’ women saw ‘improvement’ in terms of 

a materially better home life than that experienced by their mothers and 

grandmothers. (Giles 63-65)  

 

                                                 
73 Aun a pesar de que las imágenes y experiencias de domesticidad tuvieron en Estados Unidos una clara 
distinción racial y de clase, que excluía a las minorías étnicas, raciales y las pertenecientes a las clases 
obreras (Hollows 20-21), y de que los suburbios eran además espacios y expresiones visuales de la 
organización del género, un espacio que se diferenciaba del mundo industrializado y masculino de la 
ciudad (Hollows, Giles).   



 
 

180 
 

De hecho, la posición de las mujeres hispanas como mujeres de color y trabajadoras, 

pero sobre todo, empleadas informales que hacían del hogar su centro de producción, 

problematiza las distinciones entre productividad y modernidad, como características 

del espacio público, y atemporalidad y consumo, como atributos del espacio privado. 

Estas consideraciones son indispensables para cuestionar los límites genéricos del 

espacio público y el espacio privado, así como para poner en duda las convenciones 

tradicionales respecto de la atemporalidad asignada a la práctica doméstica. Con todo, lo 

que no puede dejarse de lado es que, como han señalado Sánchez Korrol y Altagracia 

Ortiz, adicionalmente a las responsabilidades laborales ―fuera o dentro del espacio 

doméstico―, casi todas las mujeres debían encargarse del hogar y la familia, pero 

además podían haber encontrado en el orden del hogar, el matrimonio y el cuidado de la 

familia muchas de sus búsquedas y aspiraciones personales, así como también una 

manera de enfatizar el orgullo y los valores morales de la colonia.  

A su vez, los discursos acerca de la vida doméstica y la feminidad también 

estaban regulados por las representaciones que de la colonia hispana construían los 

medios anglosajones. Por esta razón, y ante la representación de insalubridad e 

incivilidad que los medios norteamericanos hacían de los individuos de la colonia, 

podría considerarse la articulación de los propios recursos culturales y destrezas 

laborales ―como, por ejemplo, la costura― con las modernas herramientas de la vida 

doméstica publicitadas en los medios de la colonia, como una respuesta que intentaba 

redefinir la imagen de la comunidad hispana en la metrópoli. Desde la confección de 

prendas de vestir para la familia, a partir de las guías proporcionadas por los figurines 

publicados en las secciones femeninas, hasta las recetas de comidas típicas, las 

tradiciones culturales navideñas y las maneras de comportarse en el hogar y en el 

espacio público, en la sección “Para las damas” se ofrecían consejos destinados a 

redefinir la imagen de feminidad y de la identidad hispana de cara a las mismas lectoras, 

pero también frente a las sociedades norteamericana e hispana. En este sentido, es 

pertinente la afirmación de Hollows cuando señala que: “Rather than emulating the 

leisured lifestyle that afforded some middle-class women their status, working-class 

women gained their status by making their labor visible by producing ‘good homes’ that 

represented their skill as respectable home-makes’” (25-26).  

Casi todos los textos que componían las secciones femeninas de Gráfico, Artes y 

Letras, pero muy especial y mayoritariamente de La Prensa, enfatizaban la moralidad 
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de la raza como una precondición de la identidad de las mujeres. Sin embargo, estos 

mismos textos dan cuenta de las tensiones que se producían entre las regulaciones 

sociales y culturales impuestas en la identidad de las mujeres hispanas y la promoción 

de una domesticidad que atendía a los estándares de la vida moderna de la clase media 

norteamericana. Estas tensiones podían responder a lo que Higginbotham denomina las 

“políticas de respectabilidad” para referirse a las estrategias a partir de las cuales las 

mujeres afroamericanas buscaban invalidar las imágenes peyorativas respecto de su 

comunidad. A pesar de que la discriminación para la población afroamericana en 

Estados Unidos tiene una genealogía diferente de aquella de la colonia hispana, tanto su 

posición marginal respecto de la sociedad, leyes, economía y cultura blanca-

hegemónica, así como el hecho de considerar a la mujer, su moralidad y su cuerpo como 

representaciones simbólicas de la comunidad, nos permiten especular a través de los 

paralelismos en las posibles respuestas contradiscursivas a, por ejemplo, la 

representaciones de la feminidad como una propiedad exclusiva de las mujeres blancas 

y de clase media. Según Higginbotham, a través del ejercicio de reapropiación de los 

estándares de feminidad de la mujer blanca norteamericana de la clase media, las 

mujeres afroamericanas se veían envueltas en un esfuerzo discursivo de 

autorrepresentación, de acuerdo con el cual el comportamiento público era equiparado 

con el amor propio individual y con el progreso de la población afroamericana como 

grupo. Aun cuando dichos esfuerzos no transformaran las estructuras y motivos raciales 

y económicos en los que se sostenía la opresión, el hecho de desafiar las limitaciones 

sociales y económicas impuestas racialmente sí les permitía contestar un sistema de 

creencias y valores degradantes, aunque todo ello ocurriera a costa del rechazo de los 

valores y comportamientos de la clase obrera y rural afroamericana del sur de los 

Estados Unidos (Higginbothan cit. en Lowe 60).  

Sin embargo, no puede obviarse es que incluso los códigos de “respectabilidad” 

eran un subtexto de la cultura de la imitación en la que se ha sostenido el modo de vida 

norteamericano. De allí, sin duda, las contradicciones que existían entre las 

representaciones de feminidad que exhibían estas publicaciones y que se identificaban 

con una mujer moderna de clase media norteamericana, y los alcances económicos y las 

limitaciones sociales del sector obrero de la inmigración, que era al que pertenecían la 

mayoría de sus miembros. Por su carácter masivo y en su interés por atraer un amplio 

público lector consumidor, estos medios hicieron de la publicidad y de las noticias y 



 

 

fotorreportajes de la farándula y 

recursos para su supervivencia. Y eran precisam

borrosas las distinciones entre la alta y la baja cultura, promovían el ascenso y 

movilidad social, y acercaban a lectoras y lectores a la vida de los ricos y famosos, 

respaldando con ello la llamada “aesthetic of 

dinámica en la que se fundaba el estándar de la clase media norteamericana. Debido a la 

identificación de las mujeres con la cultura y el 

consumo y al hecho de que 

pilares en los que se sostenía esta “

la imitación”, “both concepts [culture and 

consumption] were inscribed in the figures of 

women in popular culture imaginery. 

specifically, they were discussed through the 

idea of a ‘New Woman’ who stood 

in women’s lives and cha

(Kitch 8). Esto explicaría el hecho de que la 

identidad de la mujer moderna 

esté indisociablemente vinculada con el 

imaginario de la clase media norteamericana y 

con el énfasis en el ascenso social y en la identificación con i

cultura popular norteamericana 

para el hogar― y podría generar indicios para comprender la 

entre las representaciones de la mujer (moderna) que 

“promoción” de un modo de vida 

situación de pobreza y discriminación que vivía la comunidad hispana en la ciudad de 

Nueva York.  

Esto podría explicar también el porqué de los anuncios que publicitaban en la 

página femenina de La Prensa

Nueva York, entre estos, 

Massapequa, Long Island (Imagen 3

la gran South Bay se combinan para hacer de esta sección la más deseable y saludable 

en el Condado de Nassau, en la bella orilla sur de Long Island” (3 

farándula y la sociedad norteamericana dos de los más importantes 

recursos para su supervivencia. Y eran precisamente estos factores los que hacían 

borrosas las distinciones entre la alta y la baja cultura, promovían el ascenso y 

y acercaban a lectoras y lectores a la vida de los ricos y famosos, 

llamada “aesthetic of imitation” (Orvell, citada en Kitch 7), 

dinámica en la que se fundaba el estándar de la clase media norteamericana. Debido a la 

identificación de las mujeres con la cultura y el 

consumo y al hecho de que estos eran los 

es en los que se sostenía esta “estética de 

both concepts [culture and 

consumption] were inscribed in the figures of 

women in popular culture imaginery. More 

they were discussed through the 

idea of a ‘New Woman’ who stood for change 

s lives and change in America” 

Esto explicaría el hecho de que la 

identidad de la mujer moderna de la colonia 

esté indisociablemente vinculada con el 

imaginario de la clase media norteamericana y 

con el énfasis en el ascenso social y en la identificación con imágenes y referentes de la 

cultura popular norteamericana ―desde las actrices de Hollywood hasta la tecnolog

ía generar indicios para comprender la contradictoria 

representaciones de la mujer (moderna) que exhibían estas publicaciones

de un modo de vida criticado por sus líderes sociales y distante de la

situación de pobreza y discriminación que vivía la comunidad hispana en la ciudad de 

Esto podría explicar también el porqué de los anuncios que publicitaban en la 

La Prensa la venta de terrenos en un barrio suburbano

Nueva York, entre estos, el que vendía lotes de viviendas “Massapequa Park

(Imagen 37): “Donde magníficos largo ―altísimos pinos

la gran South Bay se combinan para hacer de esta sección la más deseable y saludable 

en el Condado de Nassau, en la bella orilla sur de Long Island” (3 

Imagen 37
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borrosas las distinciones entre la alta y la baja cultura, promovían el ascenso y la 

y acercaban a lectoras y lectores a la vida de los ricos y famosos, 

(Orvell, citada en Kitch 7), 
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mágenes y referentes de la 

desde las actrices de Hollywood hasta la tecnología 
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exhibían estas publicaciones y la 

criticado por sus líderes sociales y distante de la 

situación de pobreza y discriminación que vivía la comunidad hispana en la ciudad de 

Esto podría explicar también el porqué de los anuncios que publicitaban en la 
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Massapequa Park” en 
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la gran South Bay se combinan para hacer de esta sección la más deseable y saludable 

en el Condado de Nassau, en la bella orilla sur de Long Island” (3 Nov. 1927: 3). 
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También publicados en medios como The New York Times, los lotes de “Massapequa 

Park” ofrecían lo siguiente:  

 

Mil casas empiezan a planearse anexas a nuestra propiedad. 

Trenes eléctricos llevan a Ud. a Massapequa y nuestra propiedad en 53 

minutos. […] 

Massapequa Park 3/8 de milla o 5 minutos de camino de la estación del 

ferrocarril.  

Positivamente, esta es la última vez en que Ud. tendrá oportunidad de 

comprar tales lotes, tan bien localizados, inmediato a New York y cerca de la 

costa sur de Long Island. Ahora una inversión en esta propiedad única, y cerca 

de esos puntos, situada directamente en la senda de una población que progresa, 

y que le producirá beneficios que, en un futuro cercano, superarán a sus mayores 

esperanzas.  

Una inversión moderada, ahora, puede significar su futura independencia. 

Una compra excepcional y profundos principios comerciales, solo 

pueden hacer posible esta oferta extraordinaria. (3) 

 

La producción de hogares ejemplares era responsabilidad de las mujeres, por lo cual la 

aspiración por la vida de los suburbios, que exhibía la clase media norteamericana, pudo 

haber sido igualmente atractiva para las mujeres de la colonia, sobre todo si se toma en 

cuenta que esta era una manera de ofrecer a la familia una mejor educación y un 

ambiente más salubre. De hecho, a esto último respondían también aquellos textos en 

apariencia desligados de los acontecimientos sociales, de la vida moderna y de las 

dificultades diarias de los habitantes de la colonia, pero que, a través de los códigos y 

las regulaciones de la vida doméstica, exponían muchos de los problemas que afectaban 

la cotidianidad de los hombres y mujeres de la colonia. Por ejemplo, en “Lecciones de 

cortesía” (11 Ago. 1926: 3) se presentaban breves bocetos que giraban en torno a los 

modales que debían regir las relaciones interpersonales, sobre todo aquellas entre 

hombres y mujeres, y prestaban especial atención a los piropos y las formas de 

declararse. Con todo, y aun cuando ya eran frecuentes los artículos que abordaban el 



 

 

tema,74 no dejaba de ser significativo que este texto haya sido publicado unos días 

después de los disturbios de Harlem

hombres puertorriqueños 

verdadero estaban las rivalidades el racismo y las rivalidades laborales de la comunidad 

judía de Nueva York.  

Otros ensayos parecían surgir de las dificultades económicas y de vivienda que 

atravesaban los habitantes de la colonia

para los regalos de navidad” (8 

nuestros días impone cierta cooperación espiritual en la familia” 

ambos publicados en “Para las damas”

limitaciones de las familias

las mujeres y proponer soluciones a los problemas 

cotidianos domésticos, entre ellos, el de la vivienda

es el caso de “El tamaño reducido de las casas…”

38), en el que se señalaba: 

de la época moderna han surgido las grandes ciudades 

congestionadas en donde los habitantes se cuentan por 

millones. Como consecuencia de esto el terreno en la 

ciudad es apretadísimo, se tiene que reducir el espacio de 

las viviendas, y las casas modernas

pequeñísimas desapareciendo las casonas amplias y 

holgadas que habitaron nuestros padres y abuelos” (3). 

Estos artículos exponían, de manera embellecida, 

algunas de las necesidades del público lector, 

                                                
74 Otro ensayo, titulado “Los piropos y las damas de compañía”, firmado por F. L. y publicado en 
Prensa unos meses antes, también abordaba el tema de los piropos y  criticaba la falta de educación a las 
mujeres y a sus damas de compañía de parte de los hombres que vivían en la metrópoli. Estaba dirigido a 
los lectores hombres y cuestionaba cómo, al co
vulgares. Señalaba asimismo que estos irrespetos podían ser aceptables entre los hombres de clase baja, 
pero no entre quienes se identificaban como personas respetables y educadas. Finalmente, pedía qu
como de las mujeres atraía la feminidad, 
Así también, en “La pronunciación de los idiomas es índice del grado de cultura que posee la persona”, 
publicado el 21 de septiembre de 1928, s
con personas cultas, leyendo y escribiendo mucho y sobre todo evitando el adoptar la manera de hablar de 
norteamericanos que carecen de instrucción o de gentes advenedizas, que indiferentes a to
significa corrección, han puesto en circulación un idioma lleno de corrupciones y defectos gramaticales”, 
para luego otorgar a las amas de casa la responsabilidad en la educación y modales de la familia: “En 
efecto el ama de casa debe ser exigent
más correcto posible” (3).  

no dejaba de ser significativo que este texto haya sido publicado unos días 

después de los disturbios de Harlem, ocurridos supuestamente por los piropos de unos 

puertorriqueños a unas mujeres de religión judía ―pero en cuyo origen 

an las rivalidades el racismo y las rivalidades laborales de la comunidad 

Otros ensayos parecían surgir de las dificultades económicas y de vivienda que 

atravesaban los habitantes de la colonia: artículos como “Modo de hacer algún di

para los regalos de navidad” (8 Nov. 1928: 3) o “El tamaño reducido de las casas en 

nuestros días impone cierta cooperación espiritual en la familia” (28 

ambos publicados en “Para las damas” consideraban las 

limitaciones de las familias de la colonia para dirigirse a 

las mujeres y proponer soluciones a los problemas 

entre ellos, el de la vivienda. Este 

“El tamaño reducido de las casas…” (Imagen 

, en el que se señalaba: “Como un síntoma significativo 

de la época moderna han surgido las grandes ciudades 

congestionadas en donde los habitantes se cuentan por 

millones. Como consecuencia de esto el terreno en la 

ciudad es apretadísimo, se tiene que reducir el espacio de 

las viviendas, y las casas modernas de hoy son 

pequeñísimas desapareciendo las casonas amplias y 

aron nuestros padres y abuelos” (3).  

exponían, de manera embellecida, 

las necesidades del público lector, entre estos, 

         
Otro ensayo, titulado “Los piropos y las damas de compañía”, firmado por F. L. y publicado en 

unos meses antes, también abordaba el tema de los piropos y  criticaba la falta de educación a las 
mujeres y a sus damas de compañía de parte de los hombres que vivían en la metrópoli. Estaba dirigido a 
los lectores hombres y cuestionaba cómo, al copiar piropos del idioma inglés, estos se convertían en 
vulgares. Señalaba asimismo que estos irrespetos podían ser aceptables entre los hombres de clase baja, 
pero no entre quienes se identificaban como personas respetables y educadas. Finalmente, pedía qu
como de las mujeres atraía la feminidad, de los hombres debería atraer la caballerosidad (9 

, en “La pronunciación de los idiomas es índice del grado de cultura que posee la persona”, 
publicado el 21 de septiembre de 1928, se señalaba: “La mayor perfección se logra procurando el trato 
con personas cultas, leyendo y escribiendo mucho y sobre todo evitando el adoptar la manera de hablar de 
norteamericanos que carecen de instrucción o de gentes advenedizas, que indiferentes a to
significa corrección, han puesto en circulación un idioma lleno de corrupciones y defectos gramaticales”, 
para luego otorgar a las amas de casa la responsabilidad en la educación y modales de la familia: “En 
efecto el ama de casa debe ser exigente y en su medio debe procurar que en la casa se hable en el modo 

Imagen 38
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no dejaba de ser significativo que este texto haya sido publicado unos días 

ocurridos supuestamente por los piropos de unos 

―pero en cuyo origen 

an las rivalidades el racismo y las rivalidades laborales de la comunidad 

Otros ensayos parecían surgir de las dificultades económicas y de vivienda que 

“Modo de hacer algún dinero 

1928: 3) o “El tamaño reducido de las casas en 

(28 Oct. 1928: 3), 

Otro ensayo, titulado “Los piropos y las damas de compañía”, firmado por F. L. y publicado en La 
unos meses antes, también abordaba el tema de los piropos y  criticaba la falta de educación a las 

mujeres y a sus damas de compañía de parte de los hombres que vivían en la metrópoli. Estaba dirigido a 
piar piropos del idioma inglés, estos se convertían en 

vulgares. Señalaba asimismo que estos irrespetos podían ser aceptables entre los hombres de clase baja, 
pero no entre quienes se identificaban como personas respetables y educadas. Finalmente, pedía que así 

los hombres debería atraer la caballerosidad (9 Feb. 1926: 3). 
, en “La pronunciación de los idiomas es índice del grado de cultura que posee la persona”, 

e señalaba: “La mayor perfección se logra procurando el trato 
con personas cultas, leyendo y escribiendo mucho y sobre todo evitando el adoptar la manera de hablar de 
norteamericanos que carecen de instrucción o de gentes advenedizas, que indiferentes a todo lo que 
significa corrección, han puesto en circulación un idioma lleno de corrupciones y defectos gramaticales”, 
para luego otorgar a las amas de casa la responsabilidad en la educación y modales de la familia: “En 

e y en su medio debe procurar que en la casa se hable en el modo 
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los problemas que enfrentaban las grandes familias en los pequeños espacios ―aspecto 

bastante frecuente en la colonia, debido a que las familias en la metrópoli funcionaban 

como receptoras de la inmigración― y, a partir de estas necesidades, eran reseñados 

adelantos tecnológicos y en el diseño de interiores, así como ideas más artesanales que 

pudieran dar salida a las dificultades en la administración del espacio doméstico. 

“Evoluciones de la moda. Una innovación en el hogar” (9 Mayo 1924: 3) y “Cómo 

dividir las habitaciones sin paredes ni tabiques” (11 Enero 1926: 3) respondían a esto 

último. En el primero, se partía de las dificultades que enfrentaban muchas familias, las 

cuales, al no tener suficiente espacio en sus hogares, se veían en la necesidad de dormir 

en el comedor, para posteriormente citar una de las crónicas de Carmen de Manarria 

respecto del último invento para el hogar: el diván-cama. Mientras que en el segundo se 

ofrecían consejos para dividir las habitaciones de una vivienda, debido a las necesidades 

que acarreaban el tener a muchas personas habitando en un mismo espacio.  

A pesar de que un gran número de mujeres de la colonia trabajaba dentro y fuera 

del hogar, es indiscutible que la mayoría de los ensayos, crónicas y avisos publicados en 

las páginas femeninas estimulaban el cultivo de la domesticidad y el cuidado del hogar 

y la familia, en tanto que atributos normativos de una idealizada feminidad, la cual se 

nutría, a su vez, de las promesas de confort, bienestar y poder adquisitivo contenidas en 

las representaciones la vida doméstica de la clase media norteamericana. Esto explica 

que las reflexiones en torno a las mujeres y el trabajo fueran formuladas desde registros  

todavía resistentes al ingreso de las mujeres en el sector laboral. Por ejemplo, Beatriz 

Sandoval en “Intereses femeninos. La mujer que trabaja” (29 Mayo 1929: 3) o “El 

trabajo en la mujer” (31 Enero 1930: 3) abordaba el conflicto generalizado que suponía 

la conjugación de las obligaciones laborales con las responsabilidades domésticas: 

 

La mujer moderna inaugura la era del trabajo femenino, empieza a crear 

la tradición en este sector, generaciones anteriores no hicieron salvo raras 

excepciones sino el trabajo doméstico. Hoy día la mujer trabaja en talleres, 

fábricas, oficinas y en los pueblos agrícolas como España y sur de Europa en las 

faenas del campo.  

Ahora bien, ¿es conveniente o no que la mujer se ocupe de estos 

trabajos? 
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Antes de contestar los especialistas han consultado cifras. Y de estas 

resulta que la mortalidad de la mujer es más elevada en la trabajadora que en la 

ociosa. No trabajar en la mujer alarga la vida. Y sin dificultad se explica, pues el 

desgaste de la naturaleza se efectúa más de prisa con el cansancio de los grandes 

trabajos. (“Intereses femeninos”  3) 

 

El “problema” de la mujer trabajadora no se reducía a los males corporales que el 

trabajo remunerado podía acarrearle, así como tampoco era solo el temor a la 

independencia económica el motivo de estos desacuerdos ni la fragilidad a la que se 

exponía a la familia. La explotación que sufrían las mujeres obreras era uno de los 

temas en los que se sostenían numerosas opiniones críticas para debatir la situación del 

trabajo remunerado de las mujeres, tanto para denunciar los abusos por parte de sus 

maridos, como para criticar las desigualdades laborales que les afectaban en su entorno 

familiar y laboral: 

 

Suprimir el salario de la mujer es introducir la escasez en el hogar. Entre 

la pobreza o el riesgo de contraer enfermedades la mujer no vacila: opta por lo 

segundo. 

Séanos permitido decir que el problema, de esa manera planteado, no 

corresponde a la realidad. Cierto es lo de escasez, pero la manera de combatir 

esta no se halla en el trabajo femenino, sino en la manera de vivir del 

matrimonio, en los gastos de la vida del hombre fuera de su casa y en la enorme 

parte que lo superfluo ocupa en los mismos. Una reforma racional de costumbres 

obreras harías más por la emancipación de la mujer que todas esas 

elucubraciones. (“Intereses femeninos”  3) 

 

El maltrato que sufrían las mujeres obreras no solo servía de ejemplo para discutir la 

idoneidad de la mujer para el mundo laboral, sino que también su denuncia ocupó la 

atención de algunas noticias, como “Las madres de la clase trabajadora son las víctimas 

de la sociedad moderna”. Publicada el 6 de octubre de 1927, esta constituye un buen 

ejemplo de las denuncias que respecto de esta situación podemos encontrar en estos 

diarios, en las cuales uno de los núcleos del debate era el caos ante el que se enfrentaban 

las mujeres y sus familias en el seno de la sociedad moderna. De hecho, en esta noticia 
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se hacía referencia a una conferencia sociológica sobre la vida en la familia moderna 

norteamericana, en la cual el profesor Paul H. Douglas de la Universidad de Chicago 

exponía que las madres de la casa obrera, en su papel de amas de casa no remuneradas y 

sin horario de trabajo eran las más explotadas porque no tenían una legislación que las 

protegiera y porque dependían del salario del esposo. Por ello sugería una reforma que 

las defendiera de los abusos domésticos y les permitiera tener una remuneración por su 

trabajo en el hogar.  

 Aun cuando no abundaban este tipo de noticias, en las cartas de los lectores de 

La Prensa fueron expuestas muchas de las injusticias que tanto los hombres como las 

mujeres sufrían de parte de sus empleadores en la ciudad de Nueva York. Una de estas 

cartas, escrita por Carmen Masiana y publicada el 30 de abril de 1934 con el título 

“Trabajadoras hispanas oprimidas”, denunciaba los abusos de los que era víctima un 

grupo de empleadas de un taller de sombreros de Nueva York: 

 

Porque la “chairlady” de nuestro taller, Miss Heller, se unió a nosotras 

para hacer que la casa nos proporcionara mejores jornales y condiciones, y para 

evitar que nuestras compañeras de trabajo menos diestras fueran despedidas, el 

patrón de la Ray Hat Craft, de 65 West 39 St., en combinación con el agente de 

la Unión 24, la Hat and Cap Millinery Union, de la A. F. of L., despidió de su 

trabajo a la compañera Heller, y mantiene sobre nosotras terroristas amenazas de 

despido si nos atrevemos a continuar nuestros esfuerzos por mejores 

condiciones. 

Es necesario hacer notar que las obreras de habla española hemos sido las 

que con nuestros esfuerzos de trabajo hemos levantado esta firma y hemos 

engordado la bolsa de este patrón. A pesar de esto, no se nos tiene consideración 

alguna. Al contrario, actualmente estamos trabajando por exiguos salarios y en 

condiciones donde se nos prohíbe hasta hablar en nuestro favor. 

La unión a que estamos forzadas a pertenecer está confabulada con la 

firma: el agente de la unión, Mr. Alex Rose, labora mano a mano con el patrón, 

y que también nos amenaza con lanzarnos de la unión si siquiera hablamos de 

nuestra defensa.  

¿Por qué fue despedida Miss Heller? Porque ella, a pesar de no ser latina, 

a pesar de pertenecer a otra nacionalidad, se unió con nosotras para defender 
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nuestros derechos. Porque el patrón quiere vernos divididas y así poder mejor 

explotarnos, especialmente abusando de nuestras compañeras menos expertas en 

el trabajo y aquellas que carecen del conocimiento del inglés. 

Nosotras, como lectoras de LA PRENSA, creemos que debe defender los 

intereses de los latinoamericanos, no solo dará publicidad a estas notas, sino que 

habrá de interesarse en conseguir más informes sobre este asunto. 

Nosotras vamos a continuar organizándonos cada vez más, pues 

comprendemos que solo mediante nuestra unión y nuestra organización 

conseguiremos defender nuestros intereses en el taller. (8) 

 

Como lo evidencia esta carta, la solidaridad entre las mujeres obreras en la colonia se 

cimentaba en la conciencia de clase y, en el caso de las mujeres puertorriqueñas, mucho 

de su aprendizaje provenía de la sólida formación socialista y sindicalista que existía 

entre las obreras de la Isla, de la que emergieron importantes figuras como Luisa 

Capetillo y Franca de Armiño. Con todo, no siempre las mujeres hispanas contaron con 

el apoyo de los sindicatos de obreras ni tampoco con el movimiento sindicalista de la 

colonia,75 lo cual acentuaba el papel del periódico como vitrina de las necesidades de las 

mujeres de la colonia tanto en lo que respecta a los problemas de discriminación laboral 

como en lo concerniente a las diferencias culturales que traía consigo la vida en la 

metrópoli.  

Virginia Sánchez Korrol ha señalado que la mayor parte de la población que 

habitaba la colonia provenía de enclaves rurales en Puerto Rico. La movilidad de las 

masas del campo a la ciudad requería de discursos reguladores que consiguieran 

controlar el ascenso social y los cambios que suponía habitar el espacio urbano (Martín 

Barbero). Estas transformaciones también influían en el comportamiento de las mujeres 

frente al repertorio de libertades que ofrecía la metrópoli, pero sobre todo, ante las 

imágenes que promovían el ascenso social como el modo de vida ideal. Estos aspectos 

influían en los códigos culturales con los cuales las mujeres inmigrantes debían 

negociar su identidad, como señala Donna Gabaccia, quien explica que para estas 

mujeres: 

 

                                                 
75 Véase, al respecto, Altagracia Ortiz, “‘En la aguja y el pedal eché la hiel’: Puerto Rican Women in the 
Garment Industry of New York City, 1920-1980”.  



 

 

Becoming a lady required w

This was not an easy task for women 

to work incessantly for the needs of others. Women who had worked as 

domestic servants had occasion to observe the domestic culture of American 

women and to imitate it if they chose, but many urban wives and moth

saw the inside of an American homes. Upwardly mobile, ambitious immigrant 

women probably turned to social settlements and their elite female workers for 

the advice, examples, and domestic lessons the settlements were eager to deliver. 

(98) 

 

Pero también, pudieron acudir a los 

consejos que ofrecían las secciones 

femeninas para lograr este objetivo. 

es trivial la repercusión que podían tener 

estos consejos para las lectoras que 

buscaban estrategias que les permitieran 

desenvolverse en el nuevo ambiente 

urbano, así como también

nuevos hábitos de consumo: “Upward 

mobility also meant acquiring new habits 

of consumption, leisure activities, 

community activism, and (by the 1920s) 

self-beautification” (Gabaccia 

este contexto se enmarcaban textos

“Un presupuesto indispensable” (

consideración de la mujer como consumidora y a la vez administradora del hogar,

comparaban las diferencias de gastos que suponía vivir 

traía consigo la vida en la ciudad, con el objetivo, por una parte, de orientar a las 

mujeres en el ejercicio de la economía doméstica y, por otra, de enfatizar la gran 

responsabilidad y orgullo que debía sentir la mujer por oc

hogar.  

La necesidad de orientar a las mujeres en sus responsabilidades como 

administradoras del hogar era 

Becoming a lady required women to learn the rules of American domesticity. 

This was not an easy task for women trained to view life as a hard struggle and 

to work incessantly for the needs of others. Women who had worked as 

domestic servants had occasion to observe the domestic culture of American 

women and to imitate it if they chose, but many urban wives and moth

saw the inside of an American homes. Upwardly mobile, ambitious immigrant 

women probably turned to social settlements and their elite female workers for 

the advice, examples, and domestic lessons the settlements were eager to deliver. 

Pero también, pudieron acudir a los 

consejos que ofrecían las secciones 

femeninas para lograr este objetivo. No 

la repercusión que podían tener 

para las lectoras que 

que les permitieran 

e en el nuevo ambiente 

también aprender 

nuevos hábitos de consumo: “Upward 

mobility also meant acquiring new habits 

of consumption, leisure activities, 

community activism, and (by the 1920s) 

Gabaccia 98). En 

exto se enmarcaban textos como 

“Un presupuesto indispensable” (Imagen 39; 15 Oct. 1925: 3), en el que, a partir de la 

consideración de la mujer como consumidora y a la vez administradora del hogar,

las diferencias de gastos que suponía vivir en el campo frente a los que 

traía consigo la vida en la ciudad, con el objetivo, por una parte, de orientar a las 

mujeres en el ejercicio de la economía doméstica y, por otra, de enfatizar la gran 

responsabilidad y orgullo que debía sentir la mujer por ocuparse de las labores en el 

necesidad de orientar a las mujeres en sus responsabilidades como 

administradoras del hogar era una forma de regulación de la movilidad urbana y 

Imagen 39 
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trained to view life as a hard struggle and 

to work incessantly for the needs of others. Women who had worked as 

domestic servants had occasion to observe the domestic culture of American 

women and to imitate it if they chose, but many urban wives and mothers never 

saw the inside of an American homes. Upwardly mobile, ambitious immigrant 
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normalización de las aspiraciones sociales, sobre todo de aquellas 
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de la tecnología en el hogar, fueron transformando

hogar y con sus dinámicas cotidianas

mediaron entre las dos guerras mundiales que

science’ and ‘home economics

efficient if it was run along the lines of the industrial workplace

Cultures 27). Como parte del desarrollo del capitalismo moderno y de las formas

burocráticas gubernamentales, el deseo de racionalizar el hogar se manifestó, de 

acuerdo con Judy Giles, “in the expansion of 

was to organize and order aspects of the modern world. 

members of the medical profession, educators, nutritionists, and child psychologists 

attempted to extend these scientific and 

the sphere of personal 

organization” (

efec
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aimed to transform domestic femininity, putting it 
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En este sentido, y 

regulaban la identidad de las mujeres en la colonia

modernidad, era indiscutible que 

publicidad redefinían el concepto de feminidad y 

a través del consumo de la imagen, pero también de los productos que p

vida doméstica estandarizada

cuya definición era indispensable la tecnología: 

Imagen 40 

de las aspiraciones sociales, sobre todo de aquellas mujeres 

Lo que no se debe perder de vista es que estas mismas regulaciones estaban 

la emergencia de la economía doméstica y, en consecuencia, por 

de las prácticas domésticas, discursos que, en el marco de la 

de la tecnología en el hogar, fueron transformando la relación de las mujeres 

dinámicas cotidianas. De hecho, fue precisamente durante los años que 

mediaron entre las dos guerras mundiales que: “New disciples suc

home economics’ demonstrated how the home could become more 

efficient if it was run along the lines of the industrial workplace” (Hollows

Como parte del desarrollo del capitalismo moderno y de las formas

burocráticas gubernamentales, el deseo de racionalizar el hogar se manifestó, de 

Giles, “in the expansion of ‘experts’ and professionals whose task it 

was to organize and order aspects of the modern world. In the name of 

members of the medical profession, educators, nutritionists, and child psychologists 

attempted to extend these scientific and rational principles to 

the sphere of personal relationships 

organization” (21). Así pues, la maximización 

efectividad de las prácticas domésticas durante estos años 

daba cuenta de la influencia de la ciencia en el ámbito del 

espacio doméstico, pero sobre todo era resultado de 

aplicación de principios como los del taylorismo, de acuerdo 

con los cuales el incremento de la productividad en las 

fábricas podía también aplicarse a los hogares, 

traía como consecuencia que: “In the process these women 

aimed to transform domestic femininity, putting it 

standardized, professional basis’” (Hollows, Domestic Cultures 28).  

En este sentido, y a pesar de los rígidos binarismos raciales y de género que 

regulaban la identidad de las mujeres en la colonia, así como sus experiencias de 

era indiscutible que la vida urbana, el cine y el imaginario de la moda y la 

redefinían el concepto de feminidad y estimulaban el deseo de ascenso social 

a través del consumo de la imagen, pero también de los productos que p

vida doméstica estandarizada (Imagen 40), esto es, una vida cómoda y moderna

cuya definición era indispensable la tecnología:  
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mujeres provenientes 
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, en consecuencia, por la 

co de la integración 

de las mujeres con el 

fue precisamente durante los años que 

New disciples such as ‘domestic 

demonstrated how the home could become more 

Hollows, Domestic 

Como parte del desarrollo del capitalismo moderno y de las formas 

burocráticas gubernamentales, el deseo de racionalizar el hogar se manifestó, de 

and professionals whose task it 

In the name of ‘efficiency’ 

members of the medical profession, educators, nutritionists, and child psychologists 

rational principles to 

 and domestic 

a maximización de la 

de las prácticas domésticas durante estos años 

influencia de la ciencia en el ámbito del 

era resultado de la 

aylorismo, de acuerdo 

nto de la productividad en las 

fábricas podía también aplicarse a los hogares, todo lo cual 

In the process these women 

aimed to transform domestic femininity, putting it ‘on a 

y de género que 

, así como sus experiencias de 

la vida urbana, el cine y el imaginario de la moda y la 

estimulaban el deseo de ascenso social 

a través del consumo de la imagen, pero también de los productos que prometían una 

, esto es, una vida cómoda y moderna, en 



 

 

 

the first half of the twentieth century witnessed technological advances that were 

to have a radical impact on the organization of domesticity. For examp

provision of electricity resulted in domestic labour

that could brightly lit during the hours of darkness; artificial methods of birth 

control enabled smaller families; and new forms of mass entertainment made the 

home a site of leisure for both sexes. Women’s lives were transformed by 

industrialisation, urbanisation, different family forms, new ways of organizing 

time/space and the development of mass entertainment, although not necessarily 

in the same ways as men’s. Moreov

domesticity were further divided by class, ethnicity and sexuality as well as the 

myriad identities that overlapped and fractured these divisions

mother, servant, mistress, worker, daughter

 

Es cierto que la tecnología trajo cambios en todos los 

ámbitos de la vida doméstica

Sin embargo, también es incuestionable que la introducción 

de la tecnología en el h

“universal”, no cuestionó la feminización de las labores 

inherent taste, and their natur

“American Women”). Asimismo, 

discursos feministas como de las transformaciones en la manera cómo la sociedad 

norteamericana concebía el valor de la 

Imagen 42 

the first half of the twentieth century witnessed technological advances that were 

to have a radical impact on the organization of domesticity. For examp

provision of electricity resulted in domestic labour-saving devices and homes 

that could brightly lit during the hours of darkness; artificial methods of birth 

control enabled smaller families; and new forms of mass entertainment made the 

te of leisure for both sexes. Women’s lives were transformed by 

industrialisation, urbanisation, different family forms, new ways of organizing 

time/space and the development of mass entertainment, although not necessarily 

in the same ways as men’s. Moreover, gendered experiences of modernity and 

domesticity were further divided by class, ethnicity and sexuality as well as the 

myriad identities that overlapped and fractured these divisions

mother, servant, mistress, worker, daughter. (Giles 9) 

que la tecnología trajo cambios en todos los 

ámbitos de la vida doméstica, principalmente para la mujer. 

Sin embargo, también es incuestionable que la introducción 

de la tecnología en el hogar no fue una experiencia 

cuestionó la feminización de las labores 

domésticas ni tampoco 

redujo la carga laboral de las 

mujeres, sino que más bien, 

mediante la disponibilidad 

de mayor tiempo, la mujer 

cargaba con más responsabilidades fuera y den

hogar. Con todo, para las décadas del veinte y del 

treinta, la publicidad borró las diferencias entre las 

mujeres y enfatizó las diferencias sexuales para captar 

“women’s supposedly universal desire for beauty, their 

inherent taste, and their natural sense of duty to the family’s well

“American Women”). Asimismo, se valió tanto de las libertades que reivindicaban los 

discursos feministas como de las transformaciones en la manera cómo la sociedad 

norteamericana concebía el valor de la individualidad y del tiempo libre

Imagen 41
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time/space and the development of mass entertainment, although not necessarily 

er, gendered experiences of modernity and 

domesticity were further divided by class, ethnicity and sexuality as well as the 

myriad identities that overlapped and fractured these divisions―consumer, 

s fuera y dentro del 

on todo, para las décadas del veinte y del 

borró las diferencias entre las 

mujeres y enfatizó las diferencias sexuales para captar 

“women’s supposedly universal desire for beauty, their 

al sense of duty to the family’s well-being” (Peiss, 

se valió tanto de las libertades que reivindicaban los 

discursos feministas como de las transformaciones en la manera cómo la sociedad 

tiempo libre para estimular, 
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promover y hacer indispensable el uso de dichos 

aparatos, como una manera de acceder y reconocerse 

como parte del mundo moderno

Hollows: “Through advertising, the modern and 

professional housewife was encouraged to understand 

these appliances as indispensable to her work running an 

efficient home” (Domestic Cultures 

Tales fueron los casos de los productos 

promocionados en la página

(Imágenes 41, 42 y 43), la cual 

avisos y noticias que registraban

ventajas de los nuevos enseres domésticos

mecheros de petróleo, refrigeradores, 

tanto, que los avisos publicitarios que vendían electrodomésticos durante estas décadas

en lugar de destacar las propiedades de los productos enfatizaran 

deseo de las consumidoras ―

publicitaria, la cual construía necesidades que solo podían satisfacerse mediante la 

adquisición de los productos publicitados

la consecución del disfrute y satisfacción personal o, más aún, para el disfrute

Imagen 44 

promover y hacer indispensable el uso de dichos 

aparatos, como una manera de acceder y reconocerse 

como parte del mundo moderno, en palabras de 

Through advertising, the modern and 

sewife was encouraged to understand 

these appliances as indispensable to her work running an 

Domestic Cultures 28).  

Tales fueron los casos de los productos 

promocionados en la página femenina de La Prensa 

, la cual estuvo inundada de 

avisos y noticias que registraban el funcionamiento y las 

ventajas de los nuevos enseres domésticos, entre estos, aspiradoras, estufa

, refrigeradores, ventiladores eléctricos, discos y máquinas 

“Columbia”, rollos y pianolas, entre mucho

productos que prometían a las familias consumidoras

ahorro, confort y modernidad. Y esto ocurría a pesar de 

que muchos de los servicios y aparatos 

electrodomésticos no estaban al alcance

de las lectoras de este diario, porque, aun cuando

hogares pudieran tener acceso a la electricidad, no todas 

las amas de casa contaban con los recursos para acceder 

a estos. Sin embargo, lo que es importante no es solo

hecho de que las tecnologías vinieran a formar parte del 

espacio doméstico, sino más bien el significado que 

estas llegaron a adquirir a medida que fueron 

integrándose en la cotidianidad de la vida doméstica 

(Hollows, Domestic Cultures 29). No es casual, por lo 

anto, que los avisos publicitarios que vendían electrodomésticos durante estas décadas

en lugar de destacar las propiedades de los productos enfatizaran la satisfacción del 

as ―deseos creados, evidentemente, por la misma industria 

, la cual construía necesidades que solo podían satisfacerse mediante la 

adquisición de los productos publicitados― y la contribución que estos aportaban para 

la consecución del disfrute y satisfacción personal o, más aún, para el disfrute
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stufa-cocina con 

iscos y máquinas 

, entre muchos otros 

prometían a las familias consumidoras 

Y esto ocurría a pesar de 

que muchos de los servicios y aparatos 

alcance de la mayoría 

, aun cuando los 

hogares pudieran tener acceso a la electricidad, no todas 

con los recursos para acceder 

es importante no es solo el 

vinieran a formar parte del 

más bien el significado que 

medida que fueron 

en la cotidianidad de la vida doméstica 

No es casual, por lo 

anto, que los avisos publicitarios que vendían electrodomésticos durante estas décadas, 

la satisfacción del 

s, evidentemente, por la misma industria 

, la cual construía necesidades que solo podían satisfacerse mediante la 

que estos aportaban para 

la consecución del disfrute y satisfacción personal o, más aún, para el disfrute del 
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tiempo libre: “A sense of the modern as being closely linked to getting and spending 

was also aligned to visions of the 

eran los argumentos que integraban el texto de The New York Edison Company como 

parte de su anuncio “Con utensilios eléctricos se tiene más descanso” (

Junio 1925: 3), en el cual, además de vender electricidad, destacaba que los beneficios a 

la salud y el ahorro en el tiempo en el hogar eran posibles a través de los “Sirv

hogar”, es decir, de planchas, lavadoras, refrigeradores, tostadores, aspiradoras, 

generadores de rayos violeta, planchas, máquinas de coser, etc.: 

 

En el pasado los trabajos domésticos eran desagradables y sin fin, 

dejando exhaustas y sin ener

envejecían antes de tiempo. Hoy la ayuda de la fuerza eléctrica ha sido 

introducida en casi todos los hogares modernos como antes lo fue en todos los 

ramos de la industria.

Con estos pequeños “Sirvientes del Ho

aun de recursos moderados, puede conservar su hogar atractivo y sano, sin 

perder su salud y su vitalidad, quedándole tiempo para descansar y dedicarse a 

otras muchas cosas agradables e interesantes. (2) 

 

La inmersión de la tecnología en la cotidianidad de

las mujeres no se limitaba, sin embargo, al uso de 

enseres domésticos, sino que también suponía una 

nueva manera de concebir

relacionarse en el espacio, 

comprender el cuerpo y la 

contexto, y como parte de la

modernidad, las páginas femeninas alojaron 

también numerosos anuncios 

ensayos sobre la influencia de los 

radio en la vida de las mujeres.

Prensa, hacia finales de la década del veinte, 

encontramos algunos avisos del automóvil “Essex 

Super-Six” publicados en la página femenina de 

: “A sense of the modern as being closely linked to getting and spending 

was also aligned to visions of the ‘good life’ and time to enjoy this” (Giles 

eran los argumentos que integraban el texto de The New York Edison Company como 

parte de su anuncio “Con utensilios eléctricos se tiene más descanso” (

), en el cual, además de vender electricidad, destacaba que los beneficios a 

la salud y el ahorro en el tiempo en el hogar eran posibles a través de los “Sirv

hogar”, es decir, de planchas, lavadoras, refrigeradores, tostadores, aspiradoras, 

s de rayos violeta, planchas, máquinas de coser, etc.:  

En el pasado los trabajos domésticos eran desagradables y sin fin, 

dejando exhaustas y sin energías a las señoras de casa que frecuentemente 

envejecían antes de tiempo. Hoy la ayuda de la fuerza eléctrica ha sido 

introducida en casi todos los hogares modernos como antes lo fue en todos los 

ramos de la industria. 

Con estos pequeños “Sirvientes del Hogar” a su disposición toda mujer, 

aun de recursos moderados, puede conservar su hogar atractivo y sano, sin 

perder su salud y su vitalidad, quedándole tiempo para descansar y dedicarse a 

otras muchas cosas agradables e interesantes. (2)  

inmersión de la tecnología en la cotidianidad de 

no se limitaba, sin embargo, al uso de 

enseres domésticos, sino que también suponía una 

concebir el tiempo y de 

el espacio, así como también de  

comprender el cuerpo y la identidad. En este 

como parte de las experiencias de 

las páginas femeninas alojaron 

también numerosos anuncios y controvertidos 

ensayos sobre la influencia de los automóviles y la 

en la vida de las mujeres. Por ejemplo, en La 

, hacia finales de la década del veinte, 

encontramos algunos avisos del automóvil “Essex 

Six” publicados en la página femenina de Imagen 
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: “A sense of the modern as being closely linked to getting and spending 

this” (Giles 21).  Estos 

eran los argumentos que integraban el texto de The New York Edison Company como 

parte de su anuncio “Con utensilios eléctricos se tiene más descanso” (Imagen 44; 12 

), en el cual, además de vender electricidad, destacaba que los beneficios a 

la salud y el ahorro en el tiempo en el hogar eran posibles a través de los “Sirvientes del 

hogar”, es decir, de planchas, lavadoras, refrigeradores, tostadores, aspiradoras, 

En el pasado los trabajos domésticos eran desagradables y sin fin, 

gías a las señoras de casa que frecuentemente 

envejecían antes de tiempo. Hoy la ayuda de la fuerza eléctrica ha sido 

introducida en casi todos los hogares modernos como antes lo fue en todos los 

gar” a su disposición toda mujer, 

aun de recursos moderados, puede conservar su hogar atractivo y sano, sin 

perder su salud y su vitalidad, quedándole tiempo para descansar y dedicarse a 

Imagen 45 
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este diario. Bajo el lema “Lo mejor del Mundo en Calidad. Lo que Desplaza en Venta a 

todo ‘seis’” (Imagen 45), este anuncio, publicado el 6 de abril de 1928, iba acompañado 

por un texto, cargado de números e información técnica acerca del coche, con los cuales 

se describían sus ventajas:   

 

La mayor venta mundial de autos de seis cilindros ha llegado a ser una 

realización del Essex solo por causa de su mérito. […] 

De poder mayor, más manuable en cada parte de su sistema, más amplio 

y de capacidad aumentada como de forma embellecida, el New Essex Super-Six, 

conquista su mejor recompensa en una popularidad que sobrepasa la de su 

antecesor. 

La alta compresión de motor, privativa del Super-Six, que convierte en 

fuerza el calor sobrante, desarrolla el poder más alto por pulgada cúbica de 

recorrido de pistón, de cualquier motor del mundo que conocemos. […] 

El Hudson-Essex tiene un Departamento Hispano. Cuando visite usted 

cualquiera de las casas de venta indicadas a continuación, pregunte por el 

vendedor hispano. (3) 

 

Con casas de ventas ubicadas en los distritos de Manhattan, Brooklyn, Queens y Bronx, 

este anuncio, de grandes dimensiones ―y que compartía espacio con un anuncio de 

cigarrillos, producto sobre el que reflexiono al final de este capítulo―, era ilustrado a 

partir de una habitual imagen, aunque no por ello exclusiva, en la que el coche era 

conducido por un hombre, quien iba acompañado por dos mujeres, una en el asiento del 

copiloto y la otra en el asiento posterior. Además de promover la heterosocialidad y de 

proyectarse como un medio de transporte que participaba de la cultura del ocio y el 

glamur, esta imagen y el texto que acompaña al anuncio buscaban atraer la atención de 

las mujeres consumidoras mediante el énfasis en el diseño y la comodidad de los 

automóviles, tal como lo exponía también otro aviso del Essex-Super Six: 

 

Espléndidos detalles nuevos 

Radiador más alto, con sus cierres verticales en laca. Portezuelas más anchas, de 

más fácil paso. Nuevo tablero de control en terminado de ébano pulido, con 

manómetro, electrómetro, velocímetro, medidor de aceite y de gasolina. 
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Guardafangos más anchos y más fuertes. Mecanismo de dirección con engranajes 

de diente vertical y cóncavos e inclinados. Volante de caucho negro, con eje de 

acero y concavidades para los dedos: un detalle de los autos de gran precio. 

Faros y faroles de estilo colonial. Cierre eléctrico, protector contra robo. Manejo 

luces, bocina, chisna y acelerador en el volante.  

Frenos en las cuatro ruedas, empleados en los coches más caros. Tapicería de 

pelo de camello en finísimos dibujos. Estribo cubierto de goma. 

Carrocería de construcción silenciosa. Asientos más amplios y amoldados al 

cuerpo. (20 Abril 1928: 3) 

 

Desde su emergencia en el siglo XIX y su popularidad en la primera década del XX, los 

automóviles y su conducción eran considerados una práctica masculina, característica 

de las clases altas y medias de la sociedad. De hecho, no fue hasta la década del veinte 

que las mujeres dejaron de ser representadas como copilotas de los automóviles, cuando 

“photographs of women and automobiles had also become a central cultural emblem of 

women’s modernity, independence and mobility’ and female celebrities were regularly 

featured in the driver’s seat as car manufacturers sought to expand their markets” (Wosk 

cit. en Hersherfield 63). Era habitual, por lo tanto, encontrarse con avisos que 

estimulaban el consumo de coches ―incluso de camiones76
― como parte de las 

experiencias modernas de las mujeres, especialmente debido a que, con el objetivo de 

expandir su mercado consumidor, los automóviles fueron promovidos por la industria 

publicitaria como el nuevo propulsor y símbolo del éxito moderno: “By the end of the 

1920s, more than 20 percent of Americans owned a car. For many, driving a car was a 

signature New Woman activity, akin to riding a bicycle in the previous generation and 

even more liberating in that women could now traveled farther from home” (Patterson 

20). Así como también eran frecuentes los textos que disertaban acerca de la 

“feminización” del automóvil como una expresión más tanto de los alcances como de 

los temores sociales que traían consigo las transformaciones en la identidad, 

responsabilidades y apropiación del espacio público por parte de las mujeres; entre 

estos, se halla el texto “La mujer al volante”, escrito por Juan Ferragut y publicado en 

La Prensa el 12 de marzo de 1925, como parte de la sección “Para las damas”, en el que 

                                                 
76 Como en el anuncio del 12 de septiembre de 1931: “50-caballos de fuerza / 6-cilindros / 109” base de la 
rueda / ½-tonelada de capacidad / CAMIONES CHEVROLET / a precios tan bajos como $440 / 
completos con / carrocerías Chevrolet” (3). 
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el periodista español escenificaba un diálogo entre dos hombres que se posicionaban de 

manera diferente ante el hecho de que las mujeres asumieran el control del volante y de 

su propia identidad: 

 

― Un nuevo avance de la mujer hacia su independencia, que nos ha sorprendido 

con esa cautela, con esa tácita habilidad que Eva pone en todas sus conquistas. 

La mujer, que ya era entre nosotros contabilista, dactilógrafa, doctora y concejal, 

ha empuñado ahora el volante del automóvil y se conduce a sí misma a través de 

la ciudad. 

― ¿Y qué consecuencia saca usted de ello? 

― Que la mujer española, poco a poco y sin que nos demos cuenta, va logrando 

su total liberación del hombre; que cada día necesita menos de nosotros… 

― ¡Feliz acontecimiento entonces! Tal como se está poniendo la vida, ese sería 

el ideal: que cada uno se bastara a sí mismo, y que de un sexo al otro no existiera 

dependencia material ni económica. ¡Ese es el ideal! 

― Sí sí ―murmura mi amigo―; pero yo veo que, en cambio, al perder nuestra 

tutela sobre la mujer, perdemos también nuestro dominio, nuestra superioridad 

espiritual sobre ella. 

― Pero ¿usted cree, seriamente, que lo hemos tenido alguna vez? No. Nosotros 

somos principalmente una raza sensual, ya que no voluptuosa, y aunque nuestra 

civilización sea hominista, en privado hemos sido constantes víctimas de un 

régimen de gineceocracia. […] 

Y puesto que así es, no me parece mal que, al fin, la mujer adopte de un 

modo público el papel que en realidad representa. Como de esos poderes ocultos 

que rigen ciertos políticos, de desear que afronten el gobierno y que no triunfen 

ni fracasen otros por ellas. La mujer ha empuñado el volante y se conduce a sí 

misma. ¿No nos ha guiado y nos ha conducido a todos? Pues que deje de ir 

guiándonos con la incitación y la palabra y que se ponga resueltamente al 

volante. (3) 

 

A su vez conviene destacar que, además de asociarse a la libertad que encarnaba la 

mujer moderna, la relación del automóvil con la feminidad se debió también al hecho de 

que los coches formaban parte de las tecnologías vinculadas con la vida doméstica 
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moderna. De ahí que, aun a pesar de que pudiera representar un gasto excesivo e 

inabarcable para muchas de las lectoras de La Prensa, encontremos artículos que 

defendían la necesidad de su uso y popularidad entre las mujeres, entre estos, “La mujer 

a favor de los nuevos automóviles” (18 Enero 1928), crónica en la que Beatriz Sandoval 

relataba cómo los diseños de los automóviles se habían adaptado a los gustos y 

comodidades de las mujeres, quienes eran sus principales consumidoras porque el uso 

de automóviles constituía “algo indispensable para el matrimonio moderno”:  

 

Puede decirse, sin hipérbole, que los automóviles van, actualmente, a la 

moda; pues ellos también han seguido los mandatos de esa soberana de la mujer 

y ahora han dejado su defectuosa presentación antigua y su aspecto de “coche de 

trabajo” por un golpe de vista elegante y atractivo que subyuga a la mujer y la 

hacer preferir el automóvil a cualquier otra diversión dominical. […] 

Por eso los coches de mayor elegancia y de confort absoluto son los que 

están adquiriendo la preferencia del público, especialmente de la mujer, cuya 

decisiva influencia se ha puesto de relieve en la transformación del automóvil. 

Y es que en los constructores la impresión que se ha grabado más es el 

interés de la mujer por el automóvil, que es necesario cada vez más, por lo que 

en los nuevos modelos aquellos han dedicado su atención a los deseos de las 

dulces emperadoras del hogar. (3) 

 

Si de las representaciones de libertad, glamur y entretenimiento de la mujer moderna 

tipificadas en la imagen de la mujer al volante ―tanto en su versión más individualista 

como en su representación más familiar― surgieron detractores que censuraban la 

independencia y movilidad de la mujer en el espacio público, no menores fueron las 

reacciones que trajo consigo la radio. En efecto, durante estas dos décadas, pero sobre 

todo desde finales de la década del veinte, en estas publicaciones encontramos muchos 

artículos que cuestionaban la influencia que ejercía la radio en la estandarización la 

cultura y en la popularización de los gustos de las masas. Por ejemplo, en el marco de 

estas disertaciones, Clotilde Betances Jaeger publicó en la sección “Charlas femeninas” 

del semanario Gráfico un contundente ensayo titulado “A quien le caiga el manto”, el 

23 de marzo de 1929. A pesar de que en otros textos que comentaré en el siguiente 

capítulo, la escritora puertorriqueña respaldaba los avances sociales y la tecnología 
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moderna en beneficio de la libertad y salud de las mujeres, en esta crónica asumía una 

posición similar a la de Jesús Colón en su crítica de la sociedad de masas, la cual partía 

del malestar y el desasosiego que le producía, para su cotidianidad y escritura, la 

popularización de la radio entre los habitantes de la metrópoli:  

 

El delito de la época es la popularidad de todo. El radio en manos del 

pueblo ha dado resultados subversivos. El alma popular es inculta, grosera y 

alborotadora.  

El sonido moderado piano, melífluo, es música. Todo lo contrario es 

ruido.  

Aquellas personas que tocan su radio hasta ensordecer se dan a conocer 

enseguida por su vulgaridad, su crudeza y desconocimiento de modales y 

cortesía. (11) 

 

En general, a pesar de representar sectores diferentes de la migración puertorriqueña en 

Nueva York, tanto Clotilde Betances como Jesús Colón, María Mas Pozo y Bernardo 

Vega compartían posiciones políticas e ideológicas similares sobre la lucha de clases y 

los temores por la masificación de la cultura. Sus textos reflejaban la ansiedad del 

intelectual ante el ascenso y visibilidad de las clases populares y de sus gustos, pero 

además, en sus casos, esta situación de rechazo de la masificación de la cultura es 

también una crítica a la cultura popular norteamericana ―y una implícita exaltación de 

las tradiciones bucólicas y esencializadas de la fisonomía criolla latinoamericana 

construida por sus elites intelectuales― que pretendía advertir a sus lectoras respecto de 

los peligros y bajezas de la tan difundida cultura del entretenimiento y de sus 

instrumentos: 

 

El radio es una máquina detestable, odiosa, tosca como el pueblo que se 

empuja y maltrata en los trenes subterráneos, en los elevados, en la calles. El 

radio de la tienda es un mal que no tiene lenitivo. 

¡Fuera con esos aparatos plebeyos! Ni siquiera música se transmite por 

ellos. Anuncios baratos, mala propaganda, discursos abominables, sin médula, 

canciones desprovistas de todo arte y plenas de sentimentalismo falso, como 

Ramona, Chiquita y todo el montón de música popular americana. 



 

 

Al estercolero con esas personas que no pueden vivir entre la gente bien 

porque delatan a la legua la ín

momento en que su radio chilla, su victrola crascita, su esposa o sus hijas croan 

y su pianola grazna. Esos acéfalos gustan de oír el ruido de los animales a que se 

asemejan. (Betances Jaeger, “A quien le caiga e

 

Y esto se producía a pesar de 

frecuentes la promoción de negocios que, debido a la popularidad de los artefactos 

musicales como parte del mobiliario familiar, 

los servicios de reparación. Destacan, en este sentido, el anuncio

la tienda de música española más grande y surtida. Plenas puertorriqueñas, sones 

cubanos, tangos argentinos, pasodobles español

VICTROLAS, PIANOLAS. Martínez Hnos. Música española” (

española más grande y antigua de Nueva York”, en la cual se ofrecía 

“un gran surtido de música Española e Hispano American en discos, rollos para piano y 

música impresa. Victrolas ortofónicas, radios, pianos y pianolas. 

Ventas a plazos fáciles. Des

48; 12 Oct.

Similar era el caso de 

inundadas 

premio era una radio

programación diaria como 

radiofonía, tales como la aparecida en la prensa a partir del 14 de 

mayo de 1924, titulada “Sección de radio: Principios fundamentales de radiotelefonía”

en la que durante varios días consecutivos se publicó una descripción ilustrada de los 

elementos y procesos que conforman un

publicada el 13 de abril de 1926, en la que, en una página entera, se incluían diferent

informaciones respecto de 

Imagen 46 

Imagen 48 

Al estercolero con esas personas que no pueden vivir entre la gente bien 

porque delatan a la legua la ínfima clase social de que provienen desde el 

momento en que su radio chilla, su victrola crascita, su esposa o sus hijas croan 

y su pianola grazna. Esos acéfalos gustan de oír el ruido de los animales a que se 

Betances Jaeger, “A quien le caiga el manto” 11) 

a pesar de que incluso en la página femenina de 

frecuentes la promoción de negocios que, debido a la popularidad de los artefactos 

musicales como parte del mobiliario familiar, ofrecían la venta de estos productos y de  

los servicios de reparación. Destacan, en este sentido, el anuncio “¡A GOZAR! Acuda a 

la tienda de música española más grande y surtida. Plenas puertorriqueñas, sones 

cubanos, tangos argentinos, pasodobles españoles, pasillos colombianos. RADIOS, 

VICTROLAS, PIANOLAS. Martínez Hnos. Música española” (Imagen 4

1929: 10); el “Servicio Radio 

Experto. Reparación e instalación 

de toda clase de radio” (Imagen 

47); o “Daniel Castellanos, Inc”: 

“La casa de discos y música 

española más grande y antigua de Nueva York”, en la cual se ofrecía 

“un gran surtido de música Española e Hispano American en discos, rollos para piano y 

música impresa. Victrolas ortofónicas, radios, pianos y pianolas. 

Ventas a plazos fáciles. Despachamos órdenes por correo” (

Oct. 1929: 17). 

Similar era el caso de La Prensa, cuyas páginas 

inundadas con avisos de estos artefactos; de concursos en los que el 

premio era una radio; o bien de secciones dedicadas tanto 

programación diaria como a exponer el funcionamiento de la 

radiofonía, tales como la aparecida en la prensa a partir del 14 de 

mayo de 1924, titulada “Sección de radio: Principios fundamentales de radiotelefonía”

a que durante varios días consecutivos se publicó una descripción ilustrada de los 

elementos y procesos que conforman una radio y su tecnología; o la “Página de radio”, 

publicada el 13 de abril de 1926, en la que, en una página entera, se incluían diferent

informaciones respecto de los avances de la tecnología de la radiodifusión así 
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Al estercolero con esas personas que no pueden vivir entre la gente bien 

fima clase social de que provienen desde el 

momento en que su radio chilla, su victrola crascita, su esposa o sus hijas croan 

y su pianola grazna. Esos acéfalos gustan de oír el ruido de los animales a que se 

incluso en la página femenina de Gráfico eran 

frecuentes la promoción de negocios que, debido a la popularidad de los artefactos 

ofrecían la venta de estos productos y de  

“¡A GOZAR! Acuda a 

la tienda de música española más grande y surtida. Plenas puertorriqueñas, sones 

es, pasillos colombianos. RADIOS, 

Imagen 46; 3 Ago. 

“un gran surtido de música Española e Hispano American en discos, rollos para piano y 

música impresa. Victrolas ortofónicas, radios, pianos y pianolas. 

pachamos órdenes por correo” (Imagen 

, cuyas páginas estaban 

concursos en los que el 

secciones dedicadas tanto a listar su 

onamiento de la 

radiofonía, tales como la aparecida en la prensa a partir del 14 de 

mayo de 1924, titulada “Sección de radio: Principios fundamentales de radiotelefonía”, 

a que durante varios días consecutivos se publicó una descripción ilustrada de los 

radio y su tecnología; o la “Página de radio”, 

publicada el 13 de abril de 1926, en la que, en una página entera, se incluían diferentes 

de la radiodifusión así como de 

Imagen 47 



 

 

la popularidad que esta había adquirido 

del continente. Precisamente como parte de dicha 

popularidad, fue habitual desde entonces la “Sección de 

radio”, en la que se listaban 

radio y se incluían además 

donde vendían estos aparatos

Aunque debido a su superioridad técnica 

hubiera sido proyectada, en sus orígenes, como un artefacto 

destinado al consumo masculino, para finales de la década 

las compañías comenzaron a manufacturar modelos que 

escondían en el interior de una 

transformaban en un mobiliario decorativo

ello, atractivo para las mujeres consumidoras (Peiss

por qué, aun cuando la radio no

treinta, para finales de 1920 y

Broadcast Company en 1926, ya era habitual entre millones de personas en Estados 

Unidos la experiencia de sintonizar la radio al mismo tiempo para escuchar las mismas 

noticias, los mismos programas de entretenimiento, así como también los mism

publicitarios (Patterson 21). 

conseguir que los oyentes participaran de una cultura común 

geográficas y las diferencias sociales

publicados en los medios en español de la colonia. Por ejemplo, 

Mas Pozo, publicada el 25 de julio de 1931

criollo”, esta escritora exponía cómo 

intervenían en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la colonia hispana en 

Nueva York, a partir de las emociones que desp

emitidos. De acuerdo con Mas Pozo, debido a 

partir de los afectos que desp

con el pasado individual y las tradiciones colectivas: 

 

No dudo que vivimos cientos de años atrás algunas veces oyendo el 

radio. Vivimos el presente y re

nunca volverán. 

que esta había adquirido entre los hispanos 

. Precisamente como parte de dicha 

popularidad, fue habitual desde entonces la “Sección de 

dio”, en la que se listaban las emisoras y programas de 

y se incluían además diferentes anuncios de tiendas 

vendían estos aparatos (Imagen 49).   

debido a su superioridad técnica la radio 

, en sus orígenes, como un artefacto 

destinado al consumo masculino, para finales de la década 

las compañías comenzaron a manufacturar modelos que 

escondían en el interior de una caja sus cables y tubos y lo 

transformaban en un mobiliario decorativo del hogar y, por 

ello, atractivo para las mujeres consumidoras (Peiss, “American Women”). Esto explica 

radio no encontraría su edad dorada sino hasta 

treinta, para finales de 1920 y, sobre todo, después de la conformación de

Broadcast Company en 1926, ya era habitual entre millones de personas en Estados 

Unidos la experiencia de sintonizar la radio al mismo tiempo para escuchar las mismas 

noticias, los mismos programas de entretenimiento, así como también los mism

publicitarios (Patterson 21). El hecho de compartir una misma experiencia auditiva y de 

conseguir que los oyentes participaran de una cultura común ―a pesar de las distancias 

geográficas y las diferencias sociales― fue motivo de reflexión de much

publicados en los medios en español de la colonia. Por ejemplo, en una carta de María 

25 de julio de 1931 en La Prensa, con el título de “El canto 

exponía cómo “el radio” ―y por ende, la tecnología

en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la colonia hispana en 

partir de las emociones que despertaban los programas musicales 

De acuerdo con Mas Pozo, debido a su capacidad de congregación 

partir de los afectos que despertaban, las canciones eran capaces de construir un puente 

con el pasado individual y las tradiciones colectivas:  

No dudo que vivimos cientos de años atrás algunas veces oyendo el 

Vivimos el presente y recordamos añorando con penas, recuerdos que 

Imagen 49
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“American Women”). Esto explica 

sino hasta la década del 

después de la conformación de la National 

Broadcast Company en 1926, ya era habitual entre millones de personas en Estados 

Unidos la experiencia de sintonizar la radio al mismo tiempo para escuchar las mismas 

noticias, los mismos programas de entretenimiento, así como también los mismos avisos 

El hecho de compartir una misma experiencia auditiva y de 

―a pesar de las distancias 

fue motivo de reflexión de muchos de los textos 

en una carta de María 

el título de “El canto 

ende, la tecnología― 

en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la colonia hispana en 

ertaban los programas musicales 

su capacidad de congregación familiar y a 

construir un puente 

No dudo que vivimos cientos de años atrás algunas veces oyendo el 

cordamos añorando con penas, recuerdos que 

Imagen 49 
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Bendito el radio, que en el centro del hogar trae tantos recuerdos. Bendito 

él, que nos hace vivir contentos olvidando por momentos las penas de la vida. 

(6) 

 

Inscrita en las transformaciones que trajo consigo la masificación de la recepción, la 

carta de Mas Pozo devenía un ejercicio autorreflexivo acerca de la raza 

hispanoamericana desde el mismo lugar masificado de su producción. Dicho gesto 

implicaba el ingreso de la industria cultural en las maneras de autorrepresentarse de los 

oyentes y espectadores, maneras que pasaban por la vivencia de una identidad cultural 

compartida de forma simultánea por personas de diferentes regiones y por la 

transmutación de la idea política de nación en sentimiento y cotidianidad (Martín 

Barbero 179). Así, en lugar de representar las diferentes caras de Hispanoamérica a 

partir de los relatos de “lo popular” construidos institucionalmente, o de ceñirse al 

americanismo telúrico como saber que ofrecía una propuesta alternativa de unión que 

contestara el imperialismo asociado a la modernidad hegemónica norteamericana 

(Ramos, “Hemispheric Domains” 56-59), en esta carta, el carácter que distinguía y 

hermanaba a la vez a las razas americanas era posible gracias a la radio como elemento 

mediador y a las tradiciones musicales de las diferentes naciones del continente.  

Así, las visiones alternativas sobre la identidad hispanoamericana que producían 

sujetos minoritarios y coloniales como Mas Pozo permitían rearticular las imposiciones 

de una modernidad imperialista haciendo uso de las mismas coyunturas históricas 

modernas, esto es, a partir de la participación en sus redes de comunicación y en 

consonancia con las aperturas sociales y políticas de la esfera pública. Estas aperturas 

eran asimismo las que permitían que estos sujetos se apropiaran de productos de la 

industria cultural que, como la radio, eran tradicionalmente medios de difusión de la 

modernización norteamericana, para reconducir sus significados y hacer de las 

tradiciones musicales hispanoamericanas una de las expresiones que caracterizaban a 

sus diferentes razas y naciones:   

 

Entre todas las canciones y música que oigo en el radio, las mejicanas 

amo más… porque esos que cantan, encarnan el alma de un pueblo virgen aun 

de sus primeros sueños. Las canciones mejicanas hacen sentir intensamente las 

fibras de mi alma, y es, porque el sentimiento, la melancolía, al mismo tiempo 
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que cierta ingenua picardía, le da sal a la canción como una queja… Benditos los 

pueblos que aun conservan virgen el alma de los primeros días. […] 

Si oímos los tangos argentinos lloran siempre. Y si nuestros cantos 

borinqueños… la tristeza infinita complementa con ella el amor, porque para 

nosotros los borinqueños, el amor ha de ser triste para ser sentido, para inspirar, 

para cantarle y llorarle…  

De los cantos cubanos, oímos el guajiro encarnando un pueblo, con su 

canto de las cosas… […] recuerdos del alma criolla que vive entera a pesar de 

cuatrocientos años de civilización europea, el nativo vive aun. Y el célebre y 

saleroso negro cubano, conserva su gracia en las famosas rumbas, todo de allá, 

del centro de Cuba. (6) 

 

En diálogo con “Nuestra América” de José Martí, en este texto Mas Pozo 

problematizaba la idea de una identidad hispanoamericana ontológica para, en su lugar, 

establecer alianzas entre las razas ―entendidas como culturas― de una Hispanoamérica 

que se reconocía en la diversidad de sus tradiciones culturales. Desde este lugar 

afirmativo y de resistencia, Mas Pozo enfrentaba los discursos institucionales y las 

imposiciones coloniales y modernizadoras, para construir un discurso en el que 

prevalecía la especificidad de los pueblos hispanoamericanos por encima de las 

imposiciones extranjeras ―y a pesar de “los cruzamientos de razas”―.  Aun cuando 

estos vínculos se erigieran sobre la idealización colonial de un espíritu inmutable, 

primitivo y exótico ―“virgen”, “nativo”, “salvaje”―,  “reflejado” en las costumbres de 

las razas hispanoamericanas, en su carta Mas Pozo no solo construía un nuevo mapa 

cultural de Hispanoamérica, sino que sobre todo daba forma a un “nosotros” en cuya 

comunión convergían, por una parte, expresiones populares que representaban la 

diversidad de los pueblos americanos y, por otra, las experiencias de discriminación 

sufridas por sujetos subalternos ―entre los que destaca, muy especialmente, el negro 

norteamericano―, hermanados por su condición de oprimidos y por haber sido 

tradicionalmente excluidos de los discursos y proyectos modernizadores (Ramos, 

Desencuentros 403). Y sobre esta nostalgia de una raza salvaje y pura, comentaba: 

 

Aun, el negro norteamericano no se ha desprendido de la tristeza que aportó 

parte de la esclavitud. Y podemos oír diariamente los programas de cantos 



 
 

203 
 

negros, cómo palpita en ellos el dolor de los tiempos coloniales. […] Al menos, 

en el canto nuestro criollo y en el canto del negro de Norte América, palpita 

nuestra vida, en todos sus átomos, y sentimos intensamente el alma de nuestras 

tierras. Menos mal, que aun tenemos entera la etapa de nuestra primera vida. 

Menos mal, que el indio querido con su arrogante figura no ha muerto aun. 

Menos mal, que algo, del salvajismo nuestro conservamos aun intacto, a pesar de 

los cruzamientos de raza. Menos mal, que aun, nosotros los hispanos 

americanos, si conservamos nuestras costumbres e ideología, podremos por 

mucho tiempo aun, saborear el canto de la vida y del hombre, unidos los dos, en 

santa comunión con la naturaleza. Loor al indio, que a pesar de las 

civilizaciones, vive aun; el alma de la naturaleza con todo su salvajismo, 

melancolía y amor. (6; énfasis en el original) 

 

En el énfasis en “nuestra vida”, Mas Pozo formulaba una oposición respecto de los 

valores de una modernidad “extranjera” con los que era homogeneizada y estereotipada 

la diversidad cultural de Hispanoamérica. En su lugar, exaltaba expresiones de rasgos 

culturales “propios” de la raza hispanoamericana que habían sobrevivido a imposiciones 

coloniales y que persistían en las nuevas formas de la vida cotidiana que emergían con 

la tecnología moderna. De esta forma, y aunque en su texto intentara borrar las 

tensiones raciales en Hispanoamérica y el Caribe, el gesto de reconstruir una nueva 

cartografía “americana” fundada en la armonía de la diversidad racial le permitía 

intervenir y resignificar, desde la periferia, los discursos nacionalistas y 

antiimperialistas que habían sido patrimonio de las elites intelectuales y políticas en 

Hispanoamérica.  

Por otra parte, en la sección “Para las damas”, del diario La Prensa, el 29 de 

mayo de 1924 fue publicado un artículo titulado “Como logra imponerse hoy la mujer 

en la vida”, en el cual, bajo el pseudónimo Preciosa Ridícula, su autor/a se refería al 

último invento para medir besos y establecía un paralelismo entre este y las 

revoluciones que suscitaban inventos en los tiempos modernos, como la radio, cuyos 

alcances subestimaba y de los que se burlaba, y cuya frivolidad asociaba a las 

experiencias modernas de las mujeres. En un orden de ideas similar, pero posicionada 

desde un lugar mucho más receptivo, Beatriz Sandoval publicaba el 14 de septiembre de 

1928 “De la sintonización y otras ideas sobre la radio”, en el cual no solo resignificaba 
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la práctica de la “sintonización”, propia de la radio, para extenderla hacia las formas de 

relacionalidad sociales, sino que además hacía de una práctica producto de la tecnología 

moderna una experiencia ciudadana: 

 

Hay un término en la radio, “tuning-in” que ha llegado ser tema general 

de la conversación moderna y también del pensamiento humano. La radio ha 

demostrado que recogiendo de modo propio, cualquier clase de vibraciones en 

un instrumento que transmita ondas sonoras, estas pueden reproducirse con 

idénticos sonidos. Pero en primer lugar es necesario producir esas ondas, 

después están en el aire para que todo el que tenga un instrumento adecuado que 

las reproduzca y las obtenga por la sintonización o sea por lo que en inglés se 

llama “tuning-in”. […] 

¿Cómo pues, pueden recogerse las buenas ondas y omitir las 

desagradables? No es tan difícil como parece. Todo el mundo hace la 

sintonización y el perifoneo en la radio de modo inconsciente. Es necesario solo 

un pequeño esfuerzo hasta saber cómo se hacen estas de un modo correcto. […] 

Si queremos que una determinada persona sea buena para con nosotros, 

tratemos antes nosotros de ser buenos para con ella, pero no de un modo 

superficial sino de corazón, a él se dirigen solamente los pensamientos de las 

vibraciones áreas y no a la mera periferia. Una vez hecho esto, el resultado es 

positivo. Entonces es cuando las personas refractarias a nosotros, a quienes 

hemos aludido, comienzan a vernos a través de nuestros actos y palabras buenas. 

Estos buenos pensamientos no van y vienen, no existe conexión todavía, pero no 

se han perdido, los otros las poseen, nuestra personalidad les toca, en otras 

palabras, la conexión ideológica está establecida. (3) 

 

Desde posiciones diferentes respecto de los discursos acerca de la feminidad y la 

modernidad, la popularidad de la radio llegó incluso a formar parte de las prácticas 

feministas y así fue registrado en la revista Artes y Letras,77 cuando en una de las 

                                                 
77 El ingreso a la modernidad no se producía solo de la mano de la radio. Modernidad y feminidad se 
conjugaron en la imagen del hogar moderno que ingresa a las páginas de Artes y Letras en 1938 y cuya 
duración es imposible precisar. El único ejemplar de “Página del Hogar”, a cargo de Carmen Luisa de 
Morales, estuvo dedicado a la luz y a la incorporación de la luz eléctrica a la cotidianidad del hogar. Su 
objetivo, más que reseñar las labores domésticas, fue educar a los y las lectoras respecto de los usos y 
beneficios que traía para la salud el uso de la luz eléctrica.  
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reseñas que refería las actividades llevadas a cabo por la Unión de Mujeres Americanas, 

se anunció la incorporación de la radio a la lucha feminista liderada por las 

representantes de esta organización, hecho de gran importancia no solo porque hacía del 

feminismo un movimiento moderno, sino porque al permitir que el discurso de igualdad 

llegara a los hogares conseguía problematizar las restricciones que separaban el espacio 

público del privado y las opiniones que desvinculaban el feminismo de la vida 

doméstica: “Como medio de hacer llegar el mensaje de sus ideales hasta los hogares de 

nuestras hermanas de Hispano-América desde la primera semana de Marzo [la UMA] 

ha iniciado una serie de radiodifusiones todos los viernes [lo] que significa un paso 

firme de avance en la propagación de sus principios” (“Unión de Mujeres Americanas”, 

Abril 1937: 12).78  

Además de por la importancia de exponer su defensa de los derechos de igualdad 

con el hombre y de registrar una lucha feminista que promovía alianzas transnacionales, 

la referencia a la radio como medio de difusión de las labores y objetivos de la Unión de 

Mujeres Americanas nos obliga a cuestionar la artificial distinción entre el espacio 

público y el espacio privado, pero sobre todo nos demuestra la necesidad de comprender 

la formación de la vida doméstica y las representaciones de la feminidad a partir de la 

mirada y las experiencias de la vida moderna.  

 

 

3.3. Higiene, salud y belleza o sobre la domesticación moderna del cuerpo de la 

mujer 

Otra de las formas a partir de las cuales la tecnología incidió en la constitución de una 

domesticidad y feminidad modernas vino de la mano de la medicina y de las 

transformaciones que produjo la ciencia en los conceptos y prácticas de higiene, salud y, 

consecuentemente, belleza. Como señala Anne Marie Moulin: “La historia del cuerpo 

                                                 
78  Similar fue el caso del editorial de la edición de junio de 1937. Titulado “Feminismo auténtico”, este 
era una reproducción del editorial publicado el 19 de abril de 1937 en el periódico La Información de 
Santiago de los Caballeros, República Dominicana. En él se resumía la intervención radiofónica hecha 
desde Nueva York por la feminista dominicana Mercedes Luque también colaboradora de Artes y 
Letras como parte del programa de radio de la Unión de Mujeres Americanas, y que en esta ocasión 
dedicaba a la República Dominicana. En la introducción a este editorial, las editoras de Artes y Letras 
explicaban su decisión de republicar este artículo porque en él se elaboraba una disertación sobre el 
feminismo que poseía “un criterio tan semejante al que nosotros sustentamos, que nos complace en 
ofrecerlo a los lectores, haciéndolo nuestro, pues es así como creemos que el feminismo ha de prosperar y 
adueñarse de todas las voluntades; esto es, compartiendo con el hombre labores y esfuerzos, sin pretender 
suplantarlo, ni descender del honroso sitial en que Dios y la naturaleza ha colocado a la mujer en el hogar 
para bien de la familia y la sociedad” (1). 



 

 

en el siglo XX es la de una medicalización sin parangón” (29), una medicalización que 

controla los actos cotidianos

cotidiano en una red de recomendac

experiencia de la enfermedad

ideal, una nueva preocupación: “La salud se ha convertido en la verdad y también en la 

utopía del cuerpo, un reto para e

(31), una verdad que tanto influía en el control de la población como en el saber 

individual acerca de sí mism

Las redefiniciones con las que este moderno saber del cuerpo 

hábitos alimenticios y las prácticas asociadas a la higiene y la salud

imaginario de la familia de clase media norteamericana

en los hábitos cotidianos de la población inmigrante de Nueva York, entre quienes se 

encontraban los hombres y mujeres de la 

colonia hispana, cuyos regímenes alimenticios 

incluso se vieron afectados por la nueva manera 

de comprender la relación entre salud, 

alimentación y cuerpo: “The message of the 

newer nutrition was that more precise orders 

than eat and grow bigger were needed if jolly 

good health was to be enjoyed by all. 

people had to know exactly what to eat for 

health and they had to appreciate both the 

complexity of the body’s dietary demands and 

the need to eat a variety of foods, a balanced 

diet, to satisfy those demands” (

89).  

En el contexto de las tensiones que estas regulaciones producían en

cotidianidad y las experiencias identitarias de 

consejos que interpelaban a las madres como responsables del proceso de integración de 

sus hijos y de su familia a las prácticas culturales de la sociedad moderna 

norteamericana. Por ejemplo, nume

1922 publicaron los diferentes ensayos que integraron “Consejos a las madres 

extranjeras en los Estados Unidos”

en el siglo XX es la de una medicalización sin parangón” (29), una medicalización que 

controla los actos cotidianos y “dicta reglas de conducta, censura placeres, envuelve lo 

cotidiano en una red de recomendaciones” (29), lo cual no solo implicaba una nueva 

experiencia de la enfermedad, sino sobre todo una “noción positiva de salud”, un nuevo 

ideal, una nueva preocupación: “La salud se ha convertido en la verdad y también en la 

utopía del cuerpo, un reto para el orden social y para un orden internacional venidero” 

(31), una verdad que tanto influía en el control de la población como en el saber 

acerca de sí mismo.   

as redefiniciones con las que este moderno saber del cuerpo 

hábitos alimenticios y las prácticas asociadas a la higiene y la salud,

imaginario de la familia de clase media norteamericana, suponían nuevas 

cotidianos de la población inmigrante de Nueva York, entre quienes se 

hombres y mujeres de la 

cuyos regímenes alimenticios 

incluso se vieron afectados por la nueva manera 

de comprender la relación entre salud, 

“The message of the 

newer nutrition was that more precise orders 

than eat and grow bigger were needed if jolly 

good health was to be enjoyed by all. The 

people had to know exactly what to eat for 

health and they had to appreciate both the 

ity of the body’s dietary demands and 

the need to eat a variety of foods, a balanced 

diet, to satisfy those demands” (Whorton 88-

de las tensiones que estas regulaciones producían en

las experiencias identitarias de las mujeres hispanas, fueron publicados

consejos que interpelaban a las madres como responsables del proceso de integración de 

sus hijos y de su familia a las prácticas culturales de la sociedad moderna 

norteamericana. Por ejemplo, numerosas ediciones de “Para las damas”

los diferentes ensayos que integraron “Consejos a las madres 

extranjeras en los Estados Unidos” (Imágenes 50 y 51), tomado de las obras publicadas 
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en el siglo XX es la de una medicalización sin parangón” (29), una medicalización que 

icta reglas de conducta, censura placeres, envuelve lo 

implicaba una nueva 

, sino sobre todo una “noción positiva de salud”, un nuevo 

ideal, una nueva preocupación: “La salud se ha convertido en la verdad y también en la 

l orden social y para un orden internacional venidero” 

(31), una verdad que tanto influía en el control de la población como en el saber 

as redefiniciones con las que este moderno saber del cuerpo modificaba los 

, en función del 

nuevas regulaciones 

cotidianos de la población inmigrante de Nueva York, entre quienes se 

de las tensiones que estas regulaciones producían en la 

fueron publicados 

consejos que interpelaban a las madres como responsables del proceso de integración de 

sus hijos y de su familia a las prácticas culturales de la sociedad moderna 

ra las damas” en agosto de 

los diferentes ensayos que integraron “Consejos a las madres 

, tomado de las obras publicadas 

Imagen 50 



 

 

comprar los trajes de los niños en “Blumstein”, comprar los mobiliarios en rebaja

trajes en Macy’s o la leche Borden.

los consejos y avisos publicitarios que giraban en torno a la alimentación, la salud

belleza se enmarcaban dentro de las regulaciones que modificaron la relaci

población norteamericana con la higiene, pero también con el sentimiento de goce y 

autorrealización, legitimados 

embargo, en la comprensión de esta información y de la publicidad asociada a ella 

también debe considerarse que, de cara a la población inmigrante lectora de estas 

                                                
79 Estos “consejos” y los múltiples anuncios publicados en estos diarios durante los años previos a la 
Depresión de 1929 buscaron modificar
colonia hispana de Nueva York
Estados Unidos. Todo esto como parte de un proyecto de “americanización” que más que promover la 
integración suponía una reacción en contra de la inmigración. Como en los ejem
capítulo, en el caso de la población mexicoamericana de California dicho proyecto estuvo dirigido 
también a las mujeres mexicoamericanas, quienes, como explica George J. Sánchez, 
encrucijada de ser víctimas de la instrumentalización del gobierno norteamericano, 
las críticas por parte de su propia comunidad: “
Mexican immigrant after arrival, and encouraged them to conform to the Ameri
prescribed manner. Older Mexican women were seen as primary targets because of their important role in 
homemaking and child rearing, but when they proved difficult to Americanize these programs refocused 
their efforts upon the adolescent American
was confronted with the reality of integrating two conflicting cultures. She would be attributed with both 
the positive and negative sides of 
Mexican race― by members of their community. Anglo
with the most potential to either advance her family into the modern, industrial order of the United States 
or inhibit them from becoming productive American citizens. Solutions to the 
placed squarely in her lap” (284).
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por la Young Women Chistian Association

textos buscaban “facilitar” y promover la 

integración de las familias inmigrantes

sociedad americana a través de su

asuntos como alimentación (se anima

a consumir el tipo de alimentos que se producen en 

suelo americano y se enseña cómo cocina

salud, vivienda, higiene y esparcimiento. (9

19, 21 y 22 Ago. 1922: 3), y a esta integración 

contribuía, además, la publicidad, la cual no puede 

leerse si no es en diálogo con 

viceversa): porque para ser una buena madre en la 

cultura norteamericana, había que cambiar hábitos 

alimenticios y de higiene, pero también había que 

comprar los trajes de los niños en “Blumstein”, comprar los mobiliarios en rebaja

o la leche Borden. Y es que como expondré en las páginas que siguen, 

y avisos publicitarios que giraban en torno a la alimentación, la salud

enmarcaban dentro de las regulaciones que modificaron la relaci

población norteamericana con la higiene, pero también con el sentimiento de goce y 

legitimados a su vez por la popularización de los deportes. Sin 

embargo, en la comprensión de esta información y de la publicidad asociada a ella 

también debe considerarse que, de cara a la población inmigrante lectora de estas 

         
Estos “consejos” y los múltiples anuncios publicados en estos diarios durante los años previos a la 

Depresión de 1929 buscaron modificar sin mucho éxito los hábitos alimenticios y de higiene no solo de la 
de Nueva York, sino también de la población mexicoamericana del suroeste de los 

Estados Unidos. Todo esto como parte de un proyecto de “americanización” que más que promover la 
integración suponía una reacción en contra de la inmigración. Como en los ejemplos que presento en este 
capítulo, en el caso de la población mexicoamericana de California dicho proyecto estuvo dirigido 
también a las mujeres mexicoamericanas, quienes, como explica George J. Sánchez, se encontraron en la 

la instrumentalización del gobierno norteamericano, a la vez que objeto de 
las críticas por parte de su propia comunidad: “These programs attempted to transform the values of the 
Mexican immigrant after arrival, and encouraged them to conform to the American industrial order in a 

Older Mexican women were seen as primary targets because of their important role in 
homemaking and child rearing, but when they proved difficult to Americanize these programs refocused 

lescent American-born Chicana. / The Mexican immigrant woman, therefore, 
was confronted with the reality of integrating two conflicting cultures. She would be attributed with both 
the positive and negative sides of ‘La Malinche’ ―both mother of the Mexican people and traitor to the 

 by members of their community. Anglo-Americans also classified her as the individual 
with the most potential to either advance her family into the modern, industrial order of the United States 

ecoming productive American citizens. Solutions to the ‘Mexican problem
placed squarely in her lap” (284). 

 

207 

por la Young Women Chistian Association.79 Estos 

acilitar” y promover la 

migrantes a la 

su educación en 

asuntos como alimentación (se anima, por ejemplo, 

a consumir el tipo de alimentos que se producen en 

suelo americano y se enseña cómo cocinarlos), 

salud, vivienda, higiene y esparcimiento. (9-12, 14-

, y a esta integración 

contribuía, además, la publicidad, la cual no puede 

leerse si no es en diálogo con estos textos (y 

viceversa): porque para ser una buena madre en la 

cultura norteamericana, había que cambiar hábitos 

alimenticios y de higiene, pero también había que 

comprar los trajes de los niños en “Blumstein”, comprar los mobiliarios en rebaja, los 

omo expondré en las páginas que siguen, 

y avisos publicitarios que giraban en torno a la alimentación, la salud y la 

enmarcaban dentro de las regulaciones que modificaron la relación de la 

población norteamericana con la higiene, pero también con el sentimiento de goce y 

por la popularización de los deportes. Sin 

embargo, en la comprensión de esta información y de la publicidad asociada a ella 

también debe considerarse que, de cara a la población inmigrante lectora de estas 

Estos “consejos” y los múltiples anuncios publicados en estos diarios durante los años previos a la 
los hábitos alimenticios y de higiene no solo de la 

, sino también de la población mexicoamericana del suroeste de los 
Estados Unidos. Todo esto como parte de un proyecto de “americanización” que más que promover la 

plos que presento en este 
capítulo, en el caso de la población mexicoamericana de California dicho proyecto estuvo dirigido 

se encontraron en la 
a la vez que objeto de 

These programs attempted to transform the values of the 
can industrial order in a 

Older Mexican women were seen as primary targets because of their important role in 
homemaking and child rearing, but when they proved difficult to Americanize these programs refocused 

The Mexican immigrant woman, therefore, 
was confronted with the reality of integrating two conflicting cultures. She would be attributed with both 

people and traitor to the 
Americans also classified her as the individual 

with the most potential to either advance her family into the modern, industrial order of the United States 
Mexican problem’ were 
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publicaciones ―recordemos que los artículos estaban traducidos al español―, el 

concepto y las prácticas higienistas estaban demarcados por sus vinculaciones con la 

moral durante el siglo XIX, pero, sobre todo, arrastraban consigo una connotación 

racista y racial que, en cierta manera, también era promovida por este diario:  

 

A preoccupation with cleanliness, often carrying racial import, had been 

a central theme in bourgeois culture for at least half a century. It intensified as 

technological advances made soap and running water more widely available. 

Cleanliness became a crucial piece in the puzzle of respectability that upward 

mobile strivers were constantly trying to assemble. Clean hands had joined white 

skin, white bread, and white sugar as emblems of refinement as early as the 

1850s. 

By the 1900, though, soap had begun to acquire a nearly numinous 

quality and bathing seemed a sacrament. The issue was not cleanliness per se but 

a certain kind of cleanliness, purged of any decadent, hedonistic associations, 

oriented toward productive activism and a broader agenda control. (Lears 56) 

 

De allí que no sea coincidencia la publicación en “Para las damas” de un considerable 

número de artículos dedicados a destacar la importancia del hábito regular del baño, 

entre los cuales destaca “Los baños”, publicado el 29 de agosto de 1924 y firmado por 

el Dr. Copeland, ex comisionado de higiene de Nueva York, en el que este exponía las 

bondades del baño y los beneficios de su práctica diaria, sobre todo en relación con los 

diferentes tipos de piel y las diferentes temperaturas del agua.80 El detalle con el que se 

explica tanto la importancia como el modo en que debía llevarse a cabo el baño da 

cuenta de una práctica de reciente uso, que buscaba imponerse como parte de las 

actividades cotidianas en el público lector, y cuyos conocimientos todavía eran 

dispersos.  

De hecho, fueron los nuevos conocimientos respecto de la combustión y la 

producción de energía los que motivaron esta nueva manera de concebir el baño: “una 

nueva sensibilidad, sobre todo una percepción más viva de la piel y una atención inédita 

                                                 
80 No está exento de polémica, en este sentido, el editorial del 12 de junio de 1926, titulado “El problema 
de Puerto Rico”, en el cual se denuncia la situación de abandono y precariedad de la mayoritaria 
población campesina en la isla y se celebraba la iniciativa de Mr. Sol Bloom de construir aldeas modernas 
e higiénicas porque atacaban el problema de base que afectaba al 78% de la población, que debía vivir de 
acuerdo con estándares tradicionales, incluso a pesar de los perjuicios que estos conllevaran.  



 

 

e insistente, promueven la 

(Vigarello 286). Sin embargo,

agua en la segunda mitad del siglo XIX fue el hecho de que gracias a las modificaciones 

en los sistemas de cañerías de

lavados parciales― y la instalación de

la privacidad asociadas a su uso

asociada a las clases privilegiadas, 

de “confort moderno”, sobre todo a partir de 

XX, cuando algunos edificios de alquiler y vivienda comienzan a 

incluir cuartos de baño (289).

Estos consejos respondían no solo al hecho de que con el 

desarrollo de la sociedad urbana y con el creciente contacto 

interpersonal ―especialmente los contactos rom

chicas modernas― hubo una mayor preocupación por el mal 

aliento y los olores corpora

aparición en el imaginario científico, social y publicitario de los 

microbios: “Fue preciso que se descubrieran los microbios para 

que volviese a cambiar, en el in

dada a la limpieza como la otorgada a la imagen del cuerpo: 

envoltura asediada por al

transformación del agente infeccioso en amenaza convertida en 

colectiva” (Vigarello 291

aparentemente limpias podían alojar microbio

la emergencia de una tendencia higienista que hizo de la limpieza 

que proporcionaba el baño, y de los productos destinados a esta, la 

base de la higiene: “Esta limpieza desvió por completo la mirada: borraba lo que no se 

veía ni se sentía. La suciedad, el olor de la piel, el malestar físico ya no 

que imponían la necesidad de lavarse.

descubrir la ‘suciedad’” (292). 

                                                
81 Estos cambios también proyectaron los beneficios de su práctica a las clases populares, pero, por lo 
menos en Francia, como lo reseña Georges 
instalaciones colectivas”, es decir, fuera de los edificios de baños públicos y populares designados para tal 
función, en los cuales la práctica se correspondía más con una “ducha operativa”, dominada 
“funcionamiento rápido y económico”, que con la intimidad de los baños privados de los inmuebles ricos 
(291, 293).  

e insistente, promueven la práctica del agua en el segundo tercio del siglo XIX” 

. Sin embargo, lo que realmente cambiaría el uso y la concepción del 

agua en la segunda mitad del siglo XIX fue el hecho de que gracias a las modificaciones 

en los sistemas de cañerías de las grandes ciudades, la práctica del baño 

la instalación de cuarto de aseo de las casas ―con

a su uso― dejaban de corresponderse con

asociada a las clases privilegiadas, para transformar el concepto 

de “confort moderno”, sobre todo a partir de comienzos del siglo 

, cuando algunos edificios de alquiler y vivienda comienzan a 

cuartos de baño (289).81  

jos respondían no solo al hecho de que con el 

desarrollo de la sociedad urbana y con el creciente contacto 

especialmente los contactos románticos, entre las 

hubo una mayor preocupación por el mal 

aliento y los olores corporales (Lears 56-57), sino también a la 

aparición en el imaginario científico, social y publicitario de los 

Fue preciso que se descubrieran los microbios para 

que volviese a cambiar, en el inicio del siglo, tanto la importancia 

como la otorgada a la imagen del cuerpo: 

envoltura asediada por algún agresor imperceptible, 

transformación del agente infeccioso en amenaza convertida en 

291). Incluso las pieles blancas y 

aparentemente limpias podían alojar microbios, lo cual justificaba 

la emergencia de una tendencia higienista que hizo de la limpieza 

que proporcionaba el baño, y de los productos destinados a esta, la 

Esta limpieza desvió por completo la mirada: borraba lo que no se 

entía. La suciedad, el olor de la piel, el malestar físico ya no 

ponían la necesidad de lavarse. […] La percepción ya no bastaba para permitir 

’” (292).  

         
Estos cambios también proyectaron los beneficios de su práctica a las clases populares, pero, por lo 

menos en Francia, como lo reseña Georges Vigarello, bañarse era “algo inimaginable fuera de las 
instalaciones colectivas”, es decir, fuera de los edificios de baños públicos y populares designados para tal 
función, en los cuales la práctica se correspondía más con una “ducha operativa”, dominada 
“funcionamiento rápido y económico”, que con la intimidad de los baños privados de los inmuebles ricos 
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práctica del agua en el segundo tercio del siglo XIX” 

lo que realmente cambiaría el uso y la concepción del 

agua en la segunda mitad del siglo XIX fue el hecho de que gracias a las modificaciones 

las grandes ciudades, la práctica del baño ―y no solo los 

con la intimidad y 

corresponderse con una actividad 

Esta limpieza desvió por completo la mirada: borraba lo que no se 

entía. La suciedad, el olor de la piel, el malestar físico ya no eran los únicos 

La percepción ya no bastaba para permitir 

Estos cambios también proyectaron los beneficios de su práctica a las clases populares, pero, por lo 
Vigarello, bañarse era “algo inimaginable fuera de las 

instalaciones colectivas”, es decir, fuera de los edificios de baños públicos y populares designados para tal 
función, en los cuales la práctica se correspondía más con una “ducha operativa”, dominada por un 
“funcionamiento rápido y económico”, que con la intimidad de los baños privados de los inmuebles ricos 

Imagen 52 



 

 

dos guerras mundiales, pero especialmente, durante la década del 

veinte, diarios como 

feminidad asociada a la higiene

la lim

era determinante en la concepción 

de la belleza femenina

representativos del concepto de 

feminidad

textos como “La postura 

es elegante e higiénica” (

52; 

higiene y la estética” (

18 M

afirmaba que la higiene era la 

clave de la salud y de la estética, 

pero además se enfatizaba la 

influencia de la medicina en la 

moda y la cultura del cuerpo

bien “Salud y belleza” (

14 Sept

escrito por el Doctor M. A., la importancia de la salud 

(que se consideraba un concepto integral y nada ideal) era elevada por encima de la 

importancia de la belleza (que se entendía como

tiempo).  

                                                
82 Precisamente desde la consideración de la influencia de la ciencia en los cambios en el vestir eran 
propuestas las reflexiones de “Cuanto menos ropa, más salud”. Publicado el 2 de noviembre de 1927 en 
“Para las damas”, este texto constituía una respuesta, planteada desde un lugar científico y en relación con 
“la revolución contra los vestidos pesados, gruesos y largos”, a la pregunta 
las mujeres modernas, incluso cuando llevaban ropa interior y exterior delgada, y esto se explicaba 
porque el cuerpo cuenta “naturalmente” con mecanismos propios para defenderse de los cambios 
climáticos que habían sido distorsi
vida en locales cerrados. Pero además, esta revolución en el vestir permitía utilizar energía antes 
empleada en actos como caminar, a cosas útiles tanto físicas como mentales (3).

Imagen 53 

Efectivamente, durante las décadas que mediaron 

dos guerras mundiales, pero especialmente, durante la década del 

veinte, diarios como La Prensa promovieron una imagen de la 

feminidad asociada a la higiene, no solo en relación con el baño y 

la limpieza corporal, sino también como un concepto integral, que 

era determinante en la concepción 

de la belleza femenina. Son 

representativos del concepto de 

feminidad que construía este diario 

textos como “La postura correcta 

es elegante e higiénica” (Imagen 

52; 11 Marzo 1925: 3); “La 

higiene y la estética” (Imagen 53; 

Marzo 1926: 3), en el que se 

afirmaba que la higiene era la 

clave de la salud y de la estética, 

pero además se enfatizaba la 

influencia de la medicina en la 

moda y la cultura del cuerpo;82 o 

ien “Salud y belleza” (Imagen 54; 

ept. 1925: 3). En este último, 

el Doctor M. A., la importancia de la salud 

(que se consideraba un concepto integral y nada ideal) era elevada por encima de la 

importancia de la belleza (que se entendía como algo subjetivo que cambiaba con el 

         
Precisamente desde la consideración de la influencia de la ciencia en los cambios en el vestir eran 

Cuanto menos ropa, más salud”. Publicado el 2 de noviembre de 1927 en 
“Para las damas”, este texto constituía una respuesta, planteada desde un lugar científico y en relación con 
“la revolución contra los vestidos pesados, gruesos y largos”, a la pregunta de por qué no se enfermaban 
las mujeres modernas, incluso cuando llevaban ropa interior y exterior delgada, y esto se explicaba 
porque el cuerpo cuenta “naturalmente” con mecanismos propios para defenderse de los cambios 
climáticos que habían sido distorsionados o poco ejercitados debido a la costumbre de usar ropas y hacer 
vida en locales cerrados. Pero además, esta revolución en el vestir permitía utilizar energía antes 
empleada en actos como caminar, a cosas útiles tanto físicas como mentales (3). 

Imagen 54
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Efectivamente, durante las décadas que mediaron entre las 

dos guerras mundiales, pero especialmente, durante la década del 

promovieron una imagen de la 

, no solo en relación con el baño y 

pieza corporal, sino también como un concepto integral, que 

(que se consideraba un concepto integral y nada ideal) era elevada por encima de la 

algo subjetivo que cambiaba con el 

Precisamente desde la consideración de la influencia de la ciencia en los cambios en el vestir eran 
Cuanto menos ropa, más salud”. Publicado el 2 de noviembre de 1927 en 

“Para las damas”, este texto constituía una respuesta, planteada desde un lugar científico y en relación con 
de por qué no se enfermaban 

las mujeres modernas, incluso cuando llevaban ropa interior y exterior delgada, y esto se explicaba 
porque el cuerpo cuenta “naturalmente” con mecanismos propios para defenderse de los cambios 

onados o poco ejercitados debido a la costumbre de usar ropas y hacer 
vida en locales cerrados. Pero además, esta revolución en el vestir permitía utilizar energía antes 

Imagen 54 



 

 

Como lo confirman estos breves ejemplos, 

determinar los estándares de belleza y salud. De hecho, 

intertextualidad que mantiene este texto con las 

la fotografía de Miss Pittsburgh

salones de belleza, de los medicamentos para el estreñimiento o el catálogo de 

medicinas que ofrece la Droguería de Lago, 

que se erigían y consolidaban a partir de la idea extendida según la cual 

continuaban publicándose avisos que comerciaban con la 

Píldoras tocológicas del Dr. Nicanor Bolet, cuyo

alguna manera la retórica de finales del XIX, cuando comenzó a venderse este producto 

PÍLDORAS TOCOLÓGICAS del DR. N. BO

funciones normales de la mujer y ayudan a la conservación de la salud 50 años, de 

resultados probados” (10 M

Esta necesidad de “corregir” y “normalizar” los cambios hormonales y físicos en 

las mujeres a través de la prescr

disciplinamiento del cuerpo y debe ser concebida como una estrategia de control social 

orientada hacia la demanda constante de mejoramiento, transformación y sujeción del 

cuerpo e identidad femeninas. A

de la feminidad podría entenderse como parte de

Imagen 55 

Imagen 56 

confirman estos breves ejemplos, la autoridad científica vino a 

determinar los estándares de belleza y salud. De hecho, si consideramos la 

intertextualidad que mantiene este texto con las imágenes que lo rodeaban, por ejemplo

la fotografía de Miss Pittsburgh, aspirante al trono de Miss America, o los avisos de los 

salones de belleza, de los medicamentos para el estreñimiento o el catálogo de 

medicinas que ofrece la Droguería de Lago, podemos reconocer una red 

que se erigían y consolidaban a partir de la idea extendida según la cual 

de los procesos corporales determinaba la 

cualidad de las formas externas de las personas 

(Lowe 135). Estos argumentos influían no solo 

en la relación entre moral, salud y belleza, sino 

que además implicaban que el aspecto exterior 

podía limitar o favorecer el desarrollo y 

éxito personal de las mujeres

continuaban publicándose avisos que comerciaban con la salud femenina,

Píldoras tocológicas del Dr. Nicanor Bolet, cuyos anuncios en Gráfico

alguna manera la retórica de finales del XIX, cuando comenzó a venderse este producto 

destinado a aminorar los dolores 

premenstruales (Imágenes 55 y 56)

  “¿Le agobia, señora, el secreto de 

sus males? Si por razones de delicadeza 

prefiere usted el sufrimiento, no se 

desespere. No hay porqué llegar a tal 

extremo desperdiciando la buena salud. Las 

PÍLDORAS TOCOLÓGICAS del DR. N. BOLET corrigen toda alteración en las 

funciones normales de la mujer y ayudan a la conservación de la salud 50 años, de 

Mayo 1929: 10).  

necesidad de “corregir” y “normalizar” los cambios hormonales y físicos en 

las mujeres a través de la prescripción de medicamentos constituía otra forma de 

disciplinamiento del cuerpo y debe ser concebida como una estrategia de control social 

orientada hacia la demanda constante de mejoramiento, transformación y sujeción del 

cuerpo e identidad femeninas. Aun a pesar de que la proliferación de discursos acerca 

de la feminidad podría entenderse como parte del proceso de liberación de la mujer, no 

 

211 

la autoridad científica vino a 

si consideramos la 

rodeaban, por ejemplo, 

aspirante al trono de Miss America, o los avisos de los 

salones de belleza, de los medicamentos para el estreñimiento o el catálogo de 

ed de enunciados 

que se erigían y consolidaban a partir de la idea extendida según la cual el lado interno 

de los procesos corporales determinaba la 

cualidad de las formas externas de las personas 

argumentos influían no solo 

elación entre moral, salud y belleza, sino 

que además implicaban que el aspecto exterior 

podía limitar o favorecer el desarrollo y el 

éxito personal de las mujeres; por eso 

salud femenina, como las 

Gráfico perpetuaban de 

alguna manera la retórica de finales del XIX, cuando comenzó a venderse este producto 

destinado a aminorar los dolores 

55 y 56): 

¿Le agobia, señora, el secreto de 

sus males? Si por razones de delicadeza 

prefiere usted el sufrimiento, no se 

desespere. No hay porqué llegar a tal 

ndo la buena salud. Las 

alteración en las 

funciones normales de la mujer y ayudan a la conservación de la salud 50 años, de 

necesidad de “corregir” y “normalizar” los cambios hormonales y físicos en 

constituía otra forma de 

disciplinamiento del cuerpo y debe ser concebida como una estrategia de control social 

orientada hacia la demanda constante de mejoramiento, transformación y sujeción del 

esar de que la proliferación de discursos acerca 

liberación de la mujer, no 



 

 

puede perderse de vista que 

del deporte, las dietas, el maquillaje y la moda 

hacer de la mujer un sujeto menos orientado hacia el 

espacio social y más enfocado hacia la

automodificación y autocontrol del cuerpo

A esta normalización contribu

“Compuesto vegetal de Lydia E. Pinkham”, cuyos 

avisos fueron publicados de manera cont

Prensa durante la década de

representaba la idea de un cuerpo femenino vulnerable 

que debía ser controlado, p

productivo. Con títulos como “Estas mujeres histéricas” 

(4 Nov. 1932: 3), “Le daban vahídos. Temblaba y se estremecía toda” (

Julio 1935: 2)  o “Estaba tan nerviosa que quería dar alaridos” (26 

anuncios buscaban llamar la atención de las mujeres, pero también de sus maridos, a 

partir de testimonios de consumidoras norteamericanas

hombre y la productividad a la sociedad como resultado de los benef

el Compuesto Vegetal: 

 

Mrs. Clarrence R. Davidson, “Cuando era muchacha, el Compuesto 

Vegetal me alivió. Ahora trabajo duro en una fábrica. Una noche cuando 

regresaba a casa, estaba tan nerviosa que quería gritar. Compré una botella de s

medicina. Mi marido me habló anoche de la diferencia que observaba en mí. 

Ahora estoy contenta y alegre, soy la muchacha bromista de antaño

“Estaba nerviosa y decaída. Cuando me levantaba por la mañana, me 

sentía demasiado cansada para trabajar. Tenía 

estómago, que estaba lleno de gas. Desde que tomé el Compuesto Vegetal, soy 

como una persona nueva. Me siento bien y fuerte, para cuidar a mis dos niños y 

los quehaceres de mi casa que es muy grande”. Mrs. Amel

“Tengo 19 años y llevo cinco meses de casada. Me sentía débil, enferma, 

abatida. Todas las tardes me tenía que acostar. Mi mamá me aconsej

Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Así lo hice y ahora me siento fuerte y 

llena de energía. Hago todo mi trab

que la conjunción de la medicalización con la popularización 

del deporte, las dietas, el maquillaje y la moda buscaba 

hacer de la mujer un sujeto menos orientado hacia el 

espacio social y más enfocado hacia la 

automodificación y autocontrol del cuerpo (Bordo 166). 

A esta normalización contribuía también el popular 

“Compuesto vegetal de Lydia E. Pinkham”, cuyos 

avisos fueron publicados de manera continua en La 

durante la década del treinta y en los cuales se 

representaba la idea de un cuerpo femenino vulnerable 

que debía ser controlado, pero que además debía ser 

productivo. Con títulos como “Estas mujeres histéricas” 

1932: 3), “Le daban vahídos. Temblaba y se estremecía toda” (

o “Estaba tan nerviosa que quería dar alaridos” (26 Marzo 1935: 2), 

anuncios buscaban llamar la atención de las mujeres, pero también de sus maridos, a 

partir de testimonios de consumidoras norteamericanas que predicaban la sumisión al 

hombre y la productividad a la sociedad como resultado de los beneficios que aportaba 

Mrs. Clarrence R. Davidson, “Cuando era muchacha, el Compuesto 

tal me alivió. Ahora trabajo duro en una fábrica. Una noche cuando 

regresaba a casa, estaba tan nerviosa que quería gritar. Compré una botella de s

medicina. Mi marido me habló anoche de la diferencia que observaba en mí. 

Ahora estoy contenta y alegre, soy la muchacha bromista de antaño

Estaba nerviosa y decaída. Cuando me levantaba por la mañana, me 

sentía demasiado cansada para trabajar. Tenía tales dolores de espalda y de 

estómago, que estaba lleno de gas. Desde que tomé el Compuesto Vegetal, soy 

como una persona nueva. Me siento bien y fuerte, para cuidar a mis dos niños y 

los quehaceres de mi casa que es muy grande”. Mrs. Amelia Otto.

19 años y llevo cinco meses de casada. Me sentía débil, enferma, 

abatida. Todas las tardes me tenía que acostar. Mi mamá me aconsej

Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Así lo hice y ahora me siento fuerte y 

llena de energía. Hago todo mi trabajo y después de la larga tarea diaria, me 

Imagen 
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con la popularización 

1932: 3), “Le daban vahídos. Temblaba y se estremecía toda” (Imagen 57; 10 

arzo 1935: 2), estos 

anuncios buscaban llamar la atención de las mujeres, pero también de sus maridos, a 

que predicaban la sumisión al 

icios que aportaba 

Mrs. Clarrence R. Davidson, “Cuando era muchacha, el Compuesto 

tal me alivió. Ahora trabajo duro en una fábrica. Una noche cuando 

regresaba a casa, estaba tan nerviosa que quería gritar. Compré una botella de su 

medicina. Mi marido me habló anoche de la diferencia que observaba en mí. 

Ahora estoy contenta y alegre, soy la muchacha bromista de antaño”. 

Estaba nerviosa y decaída. Cuando me levantaba por la mañana, me 

tales dolores de espalda y de 

estómago, que estaba lleno de gas. Desde que tomé el Compuesto Vegetal, soy 

como una persona nueva. Me siento bien y fuerte, para cuidar a mis dos niños y 

a Otto. 

19 años y llevo cinco meses de casada. Me sentía débil, enferma, 

abatida. Todas las tardes me tenía que acostar. Mi mamá me aconsejó tomase el 

Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Así lo hice y ahora me siento fuerte y 

ajo y después de la larga tarea diaria, me 

Imagen 57 
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siento tan fuerte como por la mañana”. Mrs. Edith Mae Palston. (“Estaba tan 

nerviosa” 2)  

 

En tanto que enunciados culturales acerca de las diferencias de género, los desórdenes 

corporales que prometía combatir el Compuesto Vegetal se enmarcaban en lo que Susan 

Bordo explica como la inscripción del cuerpo en una construcción ideológica de la 

feminidad, la cual sirve como emblema del momento histórico correspondiente: “The 

construction, of course, is always homogenizing and normalizing, erasing racial, class, 

and other differences and insisting that all women aspire to a coercive, standardized 

ideal. Strikingly, in these disorders the construction of femininity is written in 

disturbingly concrete, hyperbolic terms: exaggerated, extremely literal, at times virtually 

caricatured presentations of the ruling feminine mystique” (168-169). 

 A la representación idealizada de la mujer decimonónica como delicada y etérea, 

estos anuncios contraponían un nuevo ideal femenino expresado en términos de 

productividad, progreso y ciudadanía de la mujer blanca norteamericana, porque, aun 

cuando es cierto que la feminidad, en tanto ideal, es una representación que no distingue 

entre diferencias sociales, la representación de la mujer moderna era un producto que 

encarnaba la imagen del “American way of life”. Es decir, la normalización que ofrecía 

este Compuesto hacía de la promoción de la salud una parte integral de una feminidad 

que se definía tanto por sus responsabilidades domésticas como por su participación en 

trabajos asalariados, pero también por su anclaje en categorías nacionales, étnicas y 

raciales que ensalzaban a la mujer blanca y reificaban los miedos sociales y los 

prejuicios culturales y raciales (Lowe 24-27).83 Con todo, la misma imagen de 

insalubridad con la cual los medios norteamericanos representaban a la colonia hispana 

pudiera haber influido en la reapropiación de los discursos higienistas, como una 

estrategia con la cual los medios en español de la metrópoli contestaban dichas 

opiniones discriminatorias y, evidentemente, estas tensiones eran materializadas en el 

disciplinamiento del cuerpo y enaltecimiento de la moral de la mujer hispana.  

                                                 
83 Así como los cuerpos de las mujeres debían ser productivos, los cuerpos de los hombres también eran 
concebidos desde una hispermasculinización y una hipersexualización controladas por los nuevos 
conocimientos científicos del cuerpo. Ejemplo de ello lo constituyen los anuncios publicados en La 
Prensa y dirigidos a dirigida a mejorar la vitalidad de los hombres a través de productos como el 
Compuesto Korex ―“Glándulas revividas: vigor renovado” (21 Junio 1924: 6)― o aquellos que 
publicitaban los métodos del Strongfortismo, con los cuales se buscaba fortalecer la vitalidad y sexualidad 
en los hombres  (5 Julio 1924: 3). 
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En este contexto se enmarcaban ensayos como “A la mujer joven” (15 Junio 

1926: 3), escrito por Martínez Sierra, o bien “El aseo personal” (5 Abril 1928: 3) de 

Beatriz Sandoval. Dos maneras diferentes de exponer los beneficios del baño y de la 

higiene, pero que sin embargo compartían la idea de que la higiene corporal contribuía a 

la limpieza espiritual y exaltaba la autoridad moral de las mujeres. En el primero, el 

escritor español se dirigía a las jóvenes para reflexionar acerca de lo que él consideraba 

los dos perfiles que la mujer debía tomar en cuenta para su vida, esto es, que su destino 

era ser madre y que debía conservarse saludable y bella, cualidad esta última que 

equiparaba con la virtud y para la cual aconsejaba baños de agua fría, porque estos 

traían consigo la limpieza del cuerpo y del alma. En su ánimo normativo, este texto 

reunía de manera caótica un conjunto de regulaciones que partían del “natural” destino 

de la mujer hacia la maternidad, pasaba por la inclinación de la belleza hacia el 

matrimonio y terminaba con el cuidado del cuerpo a través del rechazo a los afeites y al 

alcohol, pero sobre todo mediante baños casi purificadores que debían limpiar el alma y 

el pensamiento. En el segundo, Beatriz Sandoval partía de la anécdota de un marido que 

se quejaba del mal olor de su esposa, para instar a las jóvenes a bañarse, en particular a 

aquellas que escondían tras el maquillaje la suciedad y las secreciones corporales, y 

extendía el aseo personal a la limpieza del hogar, como áreas que las mujeres no debían 

descuidar: “Esto no significa que yo piense que todas, ni siquiera la mayoría de mis 

lectoras han de ser sucias, no; las creo a todas muy limpias y olorosas, lo digo solo por 

si hay alguna que no lo sea y por si lee estas líneas la esposa de mi corresponsal, no 

culpe a su pobre marido, sino que reconozca la parte que le cabe en el desquiciamiento 

de su hogar” (3).  

Muchos de estos textos construían una doble representación de la mujer 

moderna, por una parte como madre y, por otra, como joven, y en dichas 

representaciones la salud era exaltada como el atributo vertebral de la belleza femenina, 

pero también de la fortaleza moral de las mujeres.84 En su papel de madres, las mujeres 

“retained her central role as civilizer, guiding man between bestiality and effete 

                                                 
84 Incluso, otros textos contribuían todavía más con los mensajes contradictorios acerca de la imagen de la 
mujer en la sociedad moderna: como parte de los debatidos beneficios de la educación de las mujeres, en  
textos como “Higiene del trabajo intelectual”, se equiparaba el trabajo físico con el trabajo intelectual, a 
partir de las medidas de higiene que debían tenerse en uno o en otro. Publicado el 28 de junio de 1926, en 
este ensayo se señalaba que al igual que el trabajo físico en una fábrica está regulado para cumplir con 
criterios de salud y de protección laboral, en el trabajo intelectual debe cuidarse igualmente la salud, 
porque este tipo de concentración puede llegar a enfermar, por lo cual se había de tomar en cuenta la 
iluminación, ventilación, pero también la práctica de algún deporte (3). 
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decadence” (Lears 61), y esta idea debía plasmarse en la educación y el control de la 

salud de los hijos. Aun cuando la retórica liberal del siglo XIX ya había exaltado los 

valores de las mujeres en su función civilizadora como madres y esposas, en las 

primeras décadas del siglo XX estos discursos habían sido resignificados a partir del 

auge que había adquirido la economía doméstica en su intento por maximizar las 

destrezas domésticas de las mujeres, quienes no solo eran animadas a utilizar 

herramientas científicas y de negocios en la administración del hogar, sino que “they 

were also encouraged to develop medical expertise so they could use hygiene and 

cleanliness to combat the ‘threat’ of germs” (Hollows, Domestic Cultures 28). 

Ilustrativos son, por ejemplo, artículos como “Higiene casera”, en el cual se aportaban 

consejos a las madres para mantener una correcta higiene de los dientes y la boca de los 

niños, debido a la importancia de la dentadura como puerta para una buena salud (3 Feb. 

1926: 3), o “La mujer moderna como madre. El niño debe ser cuidado desde los 

primeros albores de la vida” de Beatriz Sandoval, a cuya enumeración del decálogo de 

cuidados de la madre moderna, le precedían unos párrafos introductorios que 

sentenciaban:  

 

Sabido es que la mayoría de la mortalidad en la infancia es debida a la 

falta de higiene y de conocimiento de los cuidados especiales que requiere el 

delicado organismo de las criaturas desde su nacimiento hasta los seis años de 

edad. 

Las mamás modernas, sin embargo, son bastante más escrupulosas y 

fieles observadoras de las reglas higiénicas que las de hace treinta años, llenas 

todavía de prejuicios, consecuentes a los consejos poco prácticos de sus madres 

y de sus médicos. (15 Dic. 1928: 3)  

 

Además de la influencia de la medicalización, los discursos que fomentaban la 

higienización del cuerpo y la búsqueda de su esterilización se vieron enfatizados por la  

proyección con la cual la publicidad promovía el control de la naturaleza por parte de la 

cultura (Lears 59-60). De acuerdo con lo que explica Lears: “What lay behind the 

redefinition of bodily discourse was not a hedonistic quest for pleasure but a pervasive 

anxiety and fear of the masterless, subhuman Other, and, increasingly, fear of the 



 

 

biological processes in one’s own body that might give offense to oth

precarious self to social ruin” (62). 

Aun cuando difiero del absolutismo con el cual Lears entiende el proceso de 

transformación del discurso corporal solo como una consecuencia de la ansiedad que 

generaba el miedo al Otro, si

blanqueamiento del rostro y la publicidad de productos de belleza que prometían este 

objetivo era respaldada por una motivación 

racista, que idealizaba el modelo de la mujer 

blanca como paradigma de belleza y 

superioridad racial. Y este racismo también 

permeó los modelos de feminidad que 

publicitaban los periódicos de la colonia, 

mediante la publicación de avisos, cuyos 

productos buscaban blanquear el rostro o 

corregir sus imperfecciones, como por ejemplo, 

el aviso de Zendejas Medicine, titulado “Males por herencia”, depurativo que ofrecía no 

solo de la corrección de las manchas de la piel producto de “contagios accidentales”, 

sino también de aquellas heredadas, las cuales se arrastraban como “negros fantasmas 

del pasado” (

cosméticos blanqueadores de la piel data de 1920, a pesar

el ideal de la mujer norteamericana durante el siglo XIX ya 

exaltaba la belleza de la piel pálida, la cual representaba a su vez 

un ideal de distinción y clase social: “

finer complexion was a luxury pursued by those who co

to stay out of the elements, to pamper themselves, and to enjoy a 

comfortable life of leisure.

States, Europe, and European colonies used white powders and 

bleaching creams to achieve the right 

estos productos fueron publicitad

por ejemplo, la crema Gervaise Graham Beauty Secret para el 

cuidado, blanqueamiento y embellecimiento del cutis, cuyo aviso atraía la atención 

mediante una sugerente fotografía del r

Imagen 59 

biological processes in one’s own body that might give offense to oth

precarious self to social ruin” (62).  

Aun cuando difiero del absolutismo con el cual Lears entiende el proceso de 

transformación del discurso corporal solo como una consecuencia de la ansiedad que 

generaba el miedo al Otro, sin duda, la popularización de prácticas como el 

blanqueamiento del rostro y la publicidad de productos de belleza que prometían este 

objetivo era respaldada por una motivación 

racista, que idealizaba el modelo de la mujer 

blanca como paradigma de belleza y 

superioridad racial. Y este racismo también 

permeó los modelos de feminidad que 

publicitaban los periódicos de la colonia, 

mediante la publicación de avisos, cuyos 

productos buscaban blanquear el rostro o 

corregir sus imperfecciones, como por ejemplo, 

viso de Zendejas Medicine, titulado “Males por herencia”, depurativo que ofrecía no 

solo de la corrección de las manchas de la piel producto de “contagios accidentales”, 

aquellas heredadas, las cuales se arrastraban como “negros fantasmas 

el pasado” (Imagen 58; 7 Sept. 1925: 3).  

Como señalan Weinbaum et al., la aparición de los 

cosméticos blanqueadores de la piel data de 1920, a pesar

el ideal de la mujer norteamericana durante el siglo XIX ya 

exaltaba la belleza de la piel pálida, la cual representaba a su vez 

un ideal de distinción y clase social: “Possession of lighter and 

finer complexion was a luxury pursued by those who co

to stay out of the elements, to pamper themselves, and to enjoy a 

comfortable life of leisure. Wealthy white women in the United 

States, Europe, and European colonies used white powders and 

bleaching creams to achieve the right ‘white’ look” (39

estos productos fueron publicitados en las páginas de 

por ejemplo, la crema Gervaise Graham Beauty Secret para el 

cuidado, blanqueamiento y embellecimiento del cutis, cuyo aviso atraía la atención 

mediante una sugerente fotografía del rostro de una mujer (Imagen 59; 

Imagen 58
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biological processes in one’s own body that might give offense to others and bring 

Aun cuando difiero del absolutismo con el cual Lears entiende el proceso de 

transformación del discurso corporal solo como una consecuencia de la ansiedad que 

n duda, la popularización de prácticas como el 

blanqueamiento del rostro y la publicidad de productos de belleza que prometían este 

viso de Zendejas Medicine, titulado “Males por herencia”, depurativo que ofrecía no 

solo de la corrección de las manchas de la piel producto de “contagios accidentales”, 

aquellas heredadas, las cuales se arrastraban como “negros fantasmas 

Como señalan Weinbaum et al., la aparición de los 

cosméticos blanqueadores de la piel data de 1920, a pesar de que 

el ideal de la mujer norteamericana durante el siglo XIX ya 

exaltaba la belleza de la piel pálida, la cual representaba a su vez 

Possession of lighter and 

finer complexion was a luxury pursued by those who could afford 

to stay out of the elements, to pamper themselves, and to enjoy a 

Wealthy white women in the United 

States, Europe, and European colonies used white powders and 

look” (39). Entre 

s en las páginas de La Prensa, 

por ejemplo, la crema Gervaise Graham Beauty Secret para el 

cuidado, blanqueamiento y embellecimiento del cutis, cuyo aviso atraía la atención 

Imagen 59; 15 Marzo 1927: 

Imagen 58 



 

 

3), o el blanqueador que prometía “Un cutis blanco como el marfil 

en 3 días o le devolvemos su dinero” (

con el cual se promocionaba un nuevo producto que no solo 

ofrecía “el cutis blanco e impecable que solo se ve en las bellezas 

famosas”, sino que además era una nueva clase de blanqueador 

cuyos beneficios prometían “

puede dar!”, porque “El cutis mismo debe ser suave, aterciopelado 

y blanco”, en resumen, “un cutis de marfil”. 

Si “a comienzos de la década de 1930, la blancura […], o 

más bien el rechazo de color, es la norma” (Ory 147), la década 

del veinte marcó también un progresivo cambio en el uso del 

maquillaje. Aun cuando las flappers siguieran utilizando maquillaje, este difería de la 

artificialidad con la que había sido utilizado anteriormente. 

Weinbaum et al:  

 

Heavy use of such products

could also open these same women to charges of artifice and associate them with 

both prostitution and the life of the theater. In partial reaction to this taint, by the 

end of the nineteenth century 

commonplace aesthetic ideal. 

“lily- white

promoting products that hygienically augmented ‘natural’ beauty 

and skin tone became pervasive

 

Como parte de estos procesos de resignificación del cuerpo, el uso 

excesivo del maquillaje dio paso progresivamente a la celebración 

de la “naturalidad” de la piel, una naturalidad que se asociaba con 

la exaltación de la salud, la juventud y la vitalidad, 

con el artificio de la mascarada.

Candum (Imagen 61; 4 Marzo 1926

artificialidad: a partir de la ilustración de una mujer con una venda en los 

cuestiona la ceguera de las mujeres que utilizaban maquillaje, el cual no solo traía malos 

efectos para la piel sino que además pretendía borrar los defectos. El anuncio abogaba 

Imagen 61 

3), o el blanqueador que prometía “Un cutis blanco como el marfil 

en 3 días o le devolvemos su dinero” (Imagen 60; 1 Feb. 1927: 2), 

con el cual se promocionaba un nuevo producto que no solo 

anco e impecable que solo se ve en las bellezas 

famosas”, sino que además era una nueva clase de blanqueador 

cuyos beneficios prometían “[¡l]a clase de cutis que ningún polvo 

puede dar!”, porque “El cutis mismo debe ser suave, aterciopelado 

esumen, “un cutis de marfil”.  

Si “a comienzos de la década de 1930, la blancura […], o 

más bien el rechazo de color, es la norma” (Ory 147), la década 

del veinte marcó también un progresivo cambio en el uso del 

Aun cuando las flappers siguieran utilizando maquillaje, este difería de la 

artificialidad con la que había sido utilizado anteriormente. De hecho,

f such products [white powders and bleaching creams]

hese same women to charges of artifice and associate them with 

both prostitution and the life of the theater. In partial reaction to this taint, by the 

end of the nineteenth century “ looking natural

commonplace aesthetic ideal. By the 1920s, ads for thickly applied 

white” powders and paints had all but disappeared, while ads 

promoting products that hygienically augmented ‘natural’ beauty 

and skin tone became pervasive. (Weinbaum et al. 39) 

Como parte de estos procesos de resignificación del cuerpo, el uso 

excesivo del maquillaje dio paso progresivamente a la celebración 

de la “naturalidad” de la piel, una naturalidad que se asociaba con 

exaltación de la salud, la juventud y la vitalidad, 

con el artificio de la mascarada. Un anuncio que recomendaba el uso del ungüento 

arzo 1926: 8) hacía uso de esta distinción entre naturalidad y 

artificialidad: a partir de la ilustración de una mujer con una venda en los 

cuestiona la ceguera de las mujeres que utilizaban maquillaje, el cual no solo traía malos 

efectos para la piel sino que además pretendía borrar los defectos. El anuncio abogaba 
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Aun cuando las flappers siguieran utilizando maquillaje, este difería de la 

e hecho, continúan 

[white powders and bleaching creams], however, 

hese same women to charges of artifice and associate them with 

both prostitution and the life of the theater. In partial reaction to this taint, by the 

looking natural” became a 

1920s, ads for thickly applied 

rs and paints had all but disappeared, while ads 

promoting products that hygienically augmented ‘natural’ beauty 

(Weinbaum et al. 39)  

Como parte de estos procesos de resignificación del cuerpo, el uso 

excesivo del maquillaje dio paso progresivamente a la celebración 

de la “naturalidad” de la piel, una naturalidad que se asociaba con 

exaltación de la salud, la juventud y la vitalidad, pero también 

Un anuncio que recomendaba el uso del ungüento 

hacía uso de esta distinción entre naturalidad y 

artificialidad: a partir de la ilustración de una mujer con una venda en los ojos se 

cuestiona la ceguera de las mujeres que utilizaban maquillaje, el cual no solo traía malos 

efectos para la piel sino que además pretendía borrar los defectos. El anuncio abogaba 

Imagen 60 



 

 

por la belleza en una piel “natural”, en un cutis sano, una 

“primitiva belleza”, para ello recomendaba el uso del 

ungüento Cadum, el cual eliminaba los defectos de la piel. 

A pesar de esta exaltación de la “naturalidad” en la piel de 

las mujeres, no deja de ser significativo el hecho de que en 

esta página también se anunciar

que, ajustado a la nariz durante unas horas en casa, permitía 

tener una nariz perfecta (se llamaba El Trados, modelo 15 y 

lo ofrecía M. Trilety, especialista).

Estas contradicciones entre artificialidad y naturalid

civilización también representaban nuevas formas de regulación y autorrepresentación 

del cuerpo, porque lo convertían en un cuerpo que podía ser modificado. Por eso, a 

pesar de que pueda resultar contradictorio, el bronceado se convirtió

práctica popular entre las chicas modernas de la década del veinte: 

 

One of the most striking features of U.S. and Europe Modern Girl imagery from 

the mid-1920s onward is the embrace of tanning. From Miami to the Riviera, 

upper-class-light-skinned Modern Girls tanned. Whereas maintenance of a fair 

complexion marked upper

the mid-1920s, tanning became an attractive way to distinguish bourgeois and 

upper-class women from working

thus wore on their faces the pallor of their confinement in factories or offices. 

(Weinbaum  et al. 46)

 

Como señala Anne-Marie Sohn, la influencia de la moda y del turismo balneario 

influyeron en la desvelación del 

bañador, que luego de la Primera Guerra Mundial había adquirido la forma del pantalón 

corto para el hombre y el bañador en una pieza para la mujer: “En la Costa Azul se 

avistan incluso bañadores de dos pie

convierte en un lugar de placer y relax e invita a exponer el cuerpo desnudo para 

presentar un bronceado perfecto, que pasa a ser el símbolo de unas vacaciones 

perfectas” (102). En efecto, el cuerpo bron

exposición del cuerpo con la educación física al aire libre, sino que además respondía al 

por la belleza en una piel “natural”, en un cutis sano, una 

belleza”, para ello recomendaba el uso del 

ungüento Cadum, el cual eliminaba los defectos de la piel. 

A pesar de esta exaltación de la “naturalidad” en la piel de 

las mujeres, no deja de ser significativo el hecho de que en 

esta página también se anunciara (Imagen 62) un artefacto 

que, ajustado a la nariz durante unas horas en casa, permitía 

(se llamaba El Trados, modelo 15 y 

lo ofrecía M. Trilety, especialista).  

Estas contradicciones entre artificialidad y naturalidad, primitivismo y 

civilización también representaban nuevas formas de regulación y autorrepresentación 

del cuerpo, porque lo convertían en un cuerpo que podía ser modificado. Por eso, a 

pesar de que pueda resultar contradictorio, el bronceado se convirtió 

práctica popular entre las chicas modernas de la década del veinte:  

One of the most striking features of U.S. and Europe Modern Girl imagery from 

1920s onward is the embrace of tanning. From Miami to the Riviera, 

skinned Modern Girls tanned. Whereas maintenance of a fair 

complexion marked upper-class standing in the nineteenth century, starting in 

1920s, tanning became an attractive way to distinguish bourgeois and 

class women from working-class and poor women who toiled indoors and 

thus wore on their faces the pallor of their confinement in factories or offices. 

(Weinbaum  et al. 46) 

Marie Sohn, la influencia de la moda y del turismo balneario 

eron en la desvelación del cuerpo, hecho que se evidenció en la evolución del 

luego de la Primera Guerra Mundial había adquirido la forma del pantalón 

corto para el hombre y el bañador en una pieza para la mujer: “En la Costa Azul se 

avistan incluso bañadores de dos piezas con braga alta. En la década de 1930 la playa se 

convierte en un lugar de placer y relax e invita a exponer el cuerpo desnudo para 

presentar un bronceado perfecto, que pasa a ser el símbolo de unas vacaciones 

perfectas” (102). En efecto, el cuerpo bronceado no era solo consecuencia de una mayor 

exposición del cuerpo con la educación física al aire libre, sino que además respondía al 

Imagen 
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ad, primitivismo y 

civilización también representaban nuevas formas de regulación y autorrepresentación 

del cuerpo, porque lo convertían en un cuerpo que podía ser modificado. Por eso, a 

 también en una 

One of the most striking features of U.S. and Europe Modern Girl imagery from 

1920s onward is the embrace of tanning. From Miami to the Riviera, 

skinned Modern Girls tanned. Whereas maintenance of a fair 

class standing in the nineteenth century, starting in 

1920s, tanning became an attractive way to distinguish bourgeois and 

poor women who toiled indoors and 

thus wore on their faces the pallor of their confinement in factories or offices. 

Marie Sohn, la influencia de la moda y del turismo balneario 

en la evolución del 

luego de la Primera Guerra Mundial había adquirido la forma del pantalón 

corto para el hombre y el bañador en una pieza para la mujer: “En la Costa Azul se 

zas con braga alta. En la década de 1930 la playa se 

convierte en un lugar de placer y relax e invita a exponer el cuerpo desnudo para 

presentar un bronceado perfecto, que pasa a ser el símbolo de unas vacaciones 

ceado no era solo consecuencia de una mayor 

exposición del cuerpo con la educación física al aire libre, sino que además respondía al 

Imagen 62 



 

 

cambio hacia una sociedad cada vez más urbanizada e industrializada que modifica

través del color de piel, su criteri

campesino de color tostado, sino del obrero o el empleado paliducho” (Ory 148). 

mismo criterio de distinción, y su promesa de ascenso social, era vendido a las mujeres 

de la colonia a través de a

almacenes Macy’s anunciaban los nuevos modelos de verano venidos de París con 

ilustraciones de mujeres que disfrutaban del tiempo al aire 

libre (Imagen 63). 

Como era de esperar

bronceado también ocupó la atención de diarios como 

Prensa, el cual publicó, el 20 de septiembre de 1924, un 

artículo titulado “La consagración de la mujer morena”, 

escrito por Cristóbal de Castro. Este era una suerte de 

ensayo con toques líricos que se basaba en la autoridad de 

la moda para celebrar, a través del arte y la literatura, “la 

consagración” de la mujer morena en la moda y la belleza 

de su momento (3) ―aunque, contradictoriamente, compart

sobre el producto Flory Anna, cuyo uso prometía

cutis, Flory-Anna le dará la verdadera y exquisita blancura, que decide la fortuna de la 

mujer de hoy”. 

No es una sorpresa, en consecuencia, la popularidad que podían adquirir estos 

productos entre las mujeres inmigrantes y/o de clase obrera

éxito y movilidad social, permitían una transformación corporal difundida además por 

el cine y la moda. En este sentido, podría considerarse que el uso de cosméticos que 

aclaraban el color de la piel influía en la comprensión del cuerpo como una herramienta 

de transformación identitaria, y formaba parte de los procesos de negociación cultural a 

través de los cuales las mujeres podían construir otra representación de sí mismas 

―fuera de los límites de la tradición, la vigilancia social o incluso la periferia a la que 

les recluía el trabajo en el hogar, en las 

 

Through dressing in a particular way, buying a modern washing machine or 

automobile, or smoking a particular brand of cigare

refashion herself in the 

cambio hacia una sociedad cada vez más urbanizada e industrializada que modifica

través del color de piel, su criterio de distinción: “la élite ya no se diferenciará del 

campesino de color tostado, sino del obrero o el empleado paliducho” (Ory 148). 

mismo criterio de distinción, y su promesa de ascenso social, era vendido a las mujeres 

de la colonia a través de avisos como el del 25 de mayo de 1925, en el que los 

almacenes Macy’s anunciaban los nuevos modelos de verano venidos de París con 

ilustraciones de mujeres que disfrutaban del tiempo al aire 

Como era de esperar, la popularización del 

también ocupó la atención de diarios como La 

, el cual publicó, el 20 de septiembre de 1924, un 

artículo titulado “La consagración de la mujer morena”, 

escrito por Cristóbal de Castro. Este era una suerte de 

líricos que se basaba en la autoridad de 

la moda para celebrar, a través del arte y la literatura, “la 

consagración” de la mujer morena en la moda y la belleza 

―aunque, contradictoriamente, compartía espacio con un anuncio 

to Flory Anna, cuyo uso prometía: “Cualquiera que sea el color de su 

Anna le dará la verdadera y exquisita blancura, que decide la fortuna de la 

No es una sorpresa, en consecuencia, la popularidad que podían adquirir estos 

ctos entre las mujeres inmigrantes y/o de clase obrera, porque además de ofrecer 

éxito y movilidad social, permitían una transformación corporal difundida además por 

el cine y la moda. En este sentido, podría considerarse que el uso de cosméticos que 

aban el color de la piel influía en la comprensión del cuerpo como una herramienta 

de transformación identitaria, y formaba parte de los procesos de negociación cultural a 

través de los cuales las mujeres podían construir otra representación de sí mismas 

fuera de los límites de la tradición, la vigilancia social o incluso la periferia a la que 

les recluía el trabajo en el hogar, en las fábricas o en las lavanderías:  

Through dressing in a particular way, buying a modern washing machine or 

moking a particular brand of cigarette, a consumer could 

refashion herself in the “image” of the modern woman presented in 

Imagen 63
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advertisement. Consumption thus offered women a chance to actively take part 

in marking out their own material practices in the home and in the world, while 

at the same time the housewife’s industry and creativity would be “properly” 

marshaled in the service of home and family. (Hershefield 35) 

 

El consumo de estos productos formaba parte así de las estrategias a partir de las cuales 

las mujeres se reconocían como mujeres modernas, pero no tanto porque quisieran 

emular o reproducir la imagen de la flapper, sino más bien porque el mismo uso de 

cosméticos formaba parte de los cambios que traía consigo la sociedad moderna, 

especialmente aquellos que mediados por los nuevos regímenes de visibilidad asociaban 

el uso de productos de belleza ―y de todo el contexto mediático de su circulación― a 

nuevas formas de autorrepresentación de la feminidad:  

 

Women linked cosmetics use to an emergent notion of their own modernity, 

which included wage-work, athleticism, leisure, freer sexual expressiveness, and 

greater individual consumption. At the same time, new forms of mass culture 

shaped this discourse, as women began to see their faces differently in a number 

of novel cultural mirrors: in motion, pictures, in mass-market women’s 

magazines and advertising, in shop windows, on fashion runaways, and across 

the counters of department stores. (Peiss, “Making Faces” 372)  

 

Por su parte, los textos que subrayaban la importancia de la salud para las mujeres 

jóvenes, además de contribuir a la fragmentación y comercialización del cuerpo 

femenino, redefinían la idea decimonónica del cuerpo de la mujer como un organismo 

desordenado, que debía ser normalizado para cumplir con los estándares de belleza 

imperantes, en este caso, como bien lo entendieron los publicistas de las primeras 

décadas del siglo XX, a través de la modernidad y las libertades asociadas a la flapper.85 

Tal era la situación de los anuncios que interpretaban la belleza interior mediante la 

                                                 
85 En este grupo, también se encontraban las oficinistas, quienes también fueron concebidas como 
consumidoras, tanto del mismo diario La Prensa, como de productos alimenticios, como la bebida 
Runkels: “Un almuerzo ideal para las oficinistas, durante los días calurosos” (14 de julio de 1927: 3). Es 
significativo el texto titulado “Para las jóvenes oficinistas”, publicado también en este diario, porque en 
este, su autora, la Condesa Rosamunda, distinguía con una intención de censura entre aquellas oficinistas 
que gastaban todo su dinero en vestir bien (y, por lo tanto, sabían sobre telas, pieles, etc.), y aquellas 
oficinistas humildes que gozaban de un sueldo limitado, a estas últimas iban dirigidos sus consejos (27 
Abril 1926: 3). En el siguiente capítulo reflexiono un poco más en torno a las oficinistas, especialmente 
las taquígrafas, a partir de un soneto extraído del semanario Gráfico.  



 

 

salud del organismo, como el de Ozomulsion (

además de prometer salud mediante este complemento nutritivo, 

(Higonnet 414). Esto explica la apropiación por parte de la publicidad de la imagen de 

la mujer moderna en los productos antes mencionados, o 

Uvas Picot, que se valía de la ilustración de una flapper sonriente, delgada y coquet

compre Quina La Roche” (12 

publicado el 10 de noviembre de 1932, 

del veinte porque, a partir de

cartel cinematográfico, este aviso establecía una distancia en

mujer moderna y la fortaleza de las mujeres de la “raza”

 

Imagen 65 

Imagen 64 

, como el de Ozomulsion (Imagen 64; 27 Oct. 1927: 3), 

además de prometer salud mediante este complemento nutritivo, se vendía modernidad

y belleza, a partir de la esbelta figura de una mujer 

moderna con la que se ilustraba el anuncio

En la identificación de estos productos con las 

imágenes que los acompañaban, la publicidad “

nuevos rasgos psicológicos y estéticos femeninos para 

promover una identidad de consumidora” (Higonnet 

414). A partir de esta estrategia, la feminidad era 

identificada con objetos, lo cual alentaba a las mujeres a 

identificarse con los productos asociados a la feminidad 

Higonnet 414). Esto explica la apropiación por parte de la publicidad de la imagen de 

los productos antes mencionados, o en otros como 

se valía de la ilustración de una flapper sonriente, delgada y coquet

para vender: “¡Buena salud! Llave de la felicidad: Para 

rebosar de salud, dicha y buen humor, tome siempre 

Sal de Uvas Picot, remedio muy eficaz para mantener 

su estómago libre de impurezas, y laxante muy suave 

que no causa irritaciones ni dolores” (

Feb. 1927: 3); y también del reconstituyente

Roche, en el que la ilustración de una joven flapper 

encabezaba el eslogan “La belleza depende de la 

vitalidad”, estrategias a partir de las cuales se asociaba 

el vigor con la juventud y esta con la belleza: 

mayor encanto está en nuestra apariencia física, en la 

belleza y el vigor. Si usted necesita vigorizarse y tomar 

un reconstituyente para fortalecer su sistema

oche” (12 Nov. 1927: 6).  Otro anuncio de este último producto, 

el 10 de noviembre de 1932, complicaba la asociación propuesta en la década 

porque, a partir de un encabezado y una fotografía que buscaban recrear un 

, este aviso establecía una distancia entre la artificialidad de la 

mujer moderna y la fortaleza de las mujeres de la “raza” (Imagen 66):  
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1927: 3), en el que, 

vendía modernidad 

figura de una mujer 

con la que se ilustraba el anuncio.  

En la identificación de estos productos con las 
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icológicos y estéticos femeninos para 

promover una identidad de consumidora” (Higonnet 
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Sal de Uvas Picot, remedio muy eficaz para mantener 

su estómago libre de impurezas, y laxante muy suave 
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reconstituyente Quina La 

en el que la ilustración de una joven flapper 

encabezaba el eslogan “La belleza depende de la 

vitalidad”, estrategias a partir de las cuales se asociaba 

y esta con la belleza: “El 

mayor encanto está en nuestra apariencia física, en la 

belleza y el vigor. Si usted necesita vigorizarse y tomar 

un reconstituyente para fortalecer su sistema nervioso, 

este último producto, 

la asociación propuesta en la década 

buscaban recrear un 

tre la artificialidad de la 



 

 

Las mujeres americanas tienen “Pobreza de 

sangre”.

No es sorprendente que necesite

ni también que acudan a Especialistas de los Nervios.

No importa lo bien que sepa ponerse el colorete

ni la CANTIDAD que use, la base natural de sangre 

saludable le falta y el cutis es sin vida.

Quina La Roche no es un substituto para los 

cosméticos. Pero este será su efecto: En una corta hora 

estará nutriendo la sangre y estimulando la circulación. 

Un rico color en su cutis será el resultado. En poco 

tiempo los tejidos del cutis mejorarán grandemente; la 

sangre circula con más riqueza 

exuberante de vida. Sus nervios, músculos

vigorizarán también. (5)

Aun estimulando la diferenciación de las lectoras hispanas respecto de las mujeres 

americanas e incluso señalando una nueva época en la representación de la mujer 

moderna ―que se distancia

flapper―, este anuncio buscaba

moderna a partir de la idea de glamur

transformación y deseo de una vida f

identificaba el imaginario del cine clásico de Hollywood

“ If femininity can be seen as a form of belittlement, associated with demure, the dainty 

and the unassuming, then glamour 

assertive and powerful form of female identity. 

transformation, a desire for something out of the ordinary, a form of aspiration, a fiction 

of female becoming” (2-3)

connotaciones de opulencia y sofisticación, contribuía a la regulación de las 

corporales de las mujeres modernas 

publicidad y los medios 

autoevaluación visual de las mujeres. 

cuerpos productivos y de una feminidad normalizada, la apelación al glamur en el 

Las mujeres americanas tienen “Pobreza de 

sangre”. 

No es sorprendente que necesiten tanto colorete, 

ni también que acudan a Especialistas de los Nervios. 

o importa lo bien que sepa ponerse el colorete, 

ni la CANTIDAD que use, la base natural de sangre 

saludable le falta y el cutis es sin vida. 

Quina La Roche no es un substituto para los 

cosméticos. Pero este será su efecto: En una corta hora 

estará nutriendo la sangre y estimulando la circulación. 

Un rico color en su cutis será el resultado. En poco 

tiempo los tejidos del cutis mejorarán grandemente; la 

sangre circula con más riqueza ―poniendo su cutis 

exuberante de vida. Sus nervios, músculos y cerebro se 

vigorizarán también. (5)  

 

la diferenciación de las lectoras hispanas respecto de las mujeres 

e incluso señalando una nueva época en la representación de la mujer 

distanciaba de la juventud, libertad sexual y agitación social de la 

buscaba la normalización del cuerpo e identidad de la mujer 

moderna a partir de la idea de glamur y su vinculación con las aspiraciones

transformación y deseo de una vida fuera de la cotidianidad, encanto con el cual se 

l imaginario del cine clásico de Hollywood. Como explica Carol Dyhouse: 

If femininity can be seen as a form of belittlement, associated with demure, the dainty 

and the unassuming, then glamour ―it can be argued― could offer a route to a more 

assertive and powerful form of female identity. Glamour was often linked to a dream of 

transformation, a desire for something out of the ordinary, a form of aspiration, a fiction 

3). Efectivamente, el glamur era una idea que, a través de sus 

connotaciones de opulencia y sofisticación, contribuía a la regulación de las 

corporales de las mujeres modernas a través de la influencia que ejercían 

 de comunicación en los procesos de autoconocimiento y 

autoevaluación visual de las mujeres. Así pues, además de acentuar la construcción de 

cuerpos productivos y de una feminidad normalizada, la apelación al glamur en el 

Imagen 66
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marco de productos como el reconstituyente Quina La Roche favorecía asimismo el 

deseo de liberación estimulado por el consumo, porque “[r]eflected from Hollywood 

cinema during the first half of the twentieth century, glamour allowed ordinary women 

to indulge in dreams of escape from everyday hardship and to express interest in sexual 

power, the exotic, presence and influence” (Dyhouse 2-3). 

A partir de sus diferentes representaciones, salud y feminidad vinieron a 

conformar un tándem inseparable, que respondía a las formas de relación y 

comercialización con el cuerpo sexuado que tuvieron lugar durante las décadas del 

veinte y del treinta, pero también a la comprensión de la juventud como característica 

distintiva de la mujer moderna, paradigma del “American way of life”, y a la 

concepción de la salud como un requisito para el éxito personal y material.86 Y estos 

discursos también eran reproducidos por estos medios, los cuales prolongaban muchos 

de los ideales de feminidad que entendían la belleza de la mujer hispana no solo en 

términos de un cuerpo saludable, sino sobre todo de un cuerpo joven.87 Así lo exponía, 

entre muchos, el breve ensayo “La mujer moderna y la belleza”, en el cual se afirmaba: 

 

¡Encubrir, disimular hasta los límites de lo imposible el cruel ultraje del 

tiempo!... He ahí la preocupación de la mujer moderna, no bien traspone los 

límites de la juventud, para penetrar en esa zona de la vida donde ya acechan a la 

belleza femenina las inexorables garras de la “implacable” vejez, eterna 

hilandera de la existencia humana. […] 

Recomiéndase mucho para poseer una belleza perfecta el ejercicio. 

                                                 
86 Aunque no me detendré en este aspecto, la preocupación por la salud y la juventud también 
determinaron las prácticas de belleza y cuidado del cuerpo masculino, ejemplo de ello lo constituye el 
artículo publicado en “Para las damas”, titulado “¿Es afeminamiento?” (10 Feb. 1925: 3), en el que  
Amarilis inicia su reflexión a partir de un comentario de un señor de Nueva York que afirmaba que el 
afeminamiento de los hombres provenía del uso que estos hacían de perfumes. Luego de dicha 
introducción, Amarilis exponía cómo tanto hombres como mujeres sufrían la presión de la belleza y de la 
edad, y que el estigma de la juventud afectaba a hombres y mujeres por igual, lo cual justificaba el uso de 
cosméticos y la práctica de deportes en una sociedad donde se privilegiaba la fuerza, el vigor, la salud por 
encima de la vejez. 
87 De hecho, la distinción entre la vida de las mujeres jóvenes y de las de más edad también fue motivo de 
reflexión en esta sección. Ilustrativos son, en este sentido, los artículos, “De la vida moderna” (18 Junio 
1923: 3), en el que Colombine (Carmen de Burgos) abordaba las dificultades de las mujeres de 40 años 
para conseguir cabida en el mundo laboral; o bien “La solterona” (6 Oct. 1924: 3), en el Beatriz Sandoval 
exponía los beneficios de ser soltera a los 40 o 50 años, especialmente en comparación con las desgracias 
de algunas mujeres casadas, las pérdidas de las viudas o de las madres cuyos hijos habían muerto. Y, 
frente a las normas que vigilaban el comportamiento de las más jóvenes, este texto celebraba las 
libertades que tenían las mujeres de más edad al poder vestirse como querían, salir cuando querían y 
gastar el dinero y el tiempo en lo que querían, sin tener que preocuparse además por el hogar ni por la 
familia. 
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No basta el ejercicio que se hace en la casa poniendo las cosas en orden y 

dando disposiciones a los sirvientes. Esto, según opinión de un médico muy 

afamado, estropea, sin ejercitar todos los músculos, que es lo interesante. (7 

Julio 1927: 3) 

 

No era aleatoria esta referencia al deporte porque era una idea generalizada entre 

científicos y educadores que su práctica contribuía al buen funcionamiento de la salud. 

Pero durante las décadas que mediaron entre las dos guerras mundiales, la importancia 

del deporte no estaba asociada solamente al disciplinamiento moral y físico del cuerpo, 

sino a los nuevos valores de modernidad, la tecnologización del cuerpo y, sobre todo, a 

las nuevas maneras de socialización y exhibición corporales promovidas por la cultura 

del ocio. Así lo explica Donald J. Mrozek, quien además afirma que: 

 

In the schools, sport became less a means of inculcating the values of self-

sacrifice and dedication to some external goals than a way of developing the 

self. The turn-of-the-century educator sought to ensure discipline and order 

inside the classroom and was more apt to use organized play and games to 

regulate the students, to sublimate their instinctive bursts of energy, and to 

harness them to the yoke of social obligation. After World War I, however, 

teachers were at least as apt to see the natural side of play as the more precious 

and fragile one. From elementary schools through universities, sport was a form 

of self-expression and a vehicle for “getting along” with others. There remained 

the practical dimension of seeking physical health through sport and seeing it as 

a means to enhance the ability to work. But the persuasive force of this view 

faltered before that of personal joy and proper “adjustment”. (23)88 

 

                                                 
88 En una carta publicada en “De nuestros lectores” de La Prensa, titulada “La juventud 
hispanoamericana”, María Mas Pozo defendía la autonomía de las naciones de América Latina mediante 
la comparación entre la juventud de los países latinoamericanos con la de los Estados Unidos y se valía 
precisamente de la influencia que ejercía el deporte en el carácter de estos últimos para criticar su 
inferioridad intelectual: “En mi personal opinión, creo que el joven de nuestra América hispana está, por 
los hechos, más apto para gobernar que para ser gobernado. […] El joven de Estados Unidos es más 
inferior intelectualmente, en lo que a civismo se refiere. / El joven norteamericano está imbuido en el 
football, baseball y otras clases de juegos, hechos ex profeso para mantener la intelectualidad distraída y 
no se dan cuenta ni cómo viven. / El joven hispanoamericano, por el contrario, está alerta en lo que a la 
nación de su nacimiento se refiera, y esa es la causa que las revoluciones donde ellos toman parte activa 
existan” (24 Oct. 1930: 8). 
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En el caso de las mujeres, la práctica del deporte estaba reservada casi exclusivamente a 

aquellas de las clases media y alta que pudieran disponer de tiempo libre y practicar 

disciplinas como el golf, el tenis e, incluso, la natación y el atletismo en clubes y 

asociaciones deportivas. No dejan de ser llamativas, en consecuencia, las numerosas 

referencias en las páginas femeninas de La Prensa y Gráfico al deporte femenino y a los 

beneficios que este aportaba a las mujeres, sobre todo si se considera que su práctica 

estaba socialmente restringida a una minoría; que gran parte de la opinión pública se 

resistía a su práctica y abogaban por el potencial daño físico que esta podía traer a las 

mujeres, especialmente en lo referente a su capacidad reproductiva; pero, sobre todo, 

que la representación de las diferentes disciplinas deportivas en estos medios construía 

una imagen virilizada de la práctica del deporte en general, destacando la hidalguía, el 

coraje y heroísmo de los deportistas varones.  

Efectivamente, el deporte ―y la consecuente tecnificación del cuerpo― fue uno 

de los temas que de manera generalizada parecía haber captado la atención de las y los 

colaboradores y editores de estas publicaciones. Además de las innumerables noticias y 

secciones que reseñaban los acontecimientos deportivos dentro y fuera de los Estados 

Unidos, en estos medios fueron exaltados los logros que los deportistas de la “raza” 

llevaban a cabo tanto en sus países de origen como en Estados Unidos, pero además 

registraban la popularidad que diferentes prácticas deportivas habían adquirido entre los 

habitantes de la colonia.89 Por ejemplo, el editorial de La Prensa “Organización 

deportiva hispana”, del 18 de agosto de 1936, constituye un ejemplo valioso para 

reflexionar sobre las formas que adquirieron expresiones propias del “American way of 

life”, como la práctica del deporte, su sociabilidad y espectacularización, en la 

cotidianidad de la colonia hispana:   

 

Va a terminar en breves semanas la temporada deportiva al aire libre en 

Nueva York. Como en años anteriores el interés hispano por toda clase de 

deportes ha tenido realización en gran número de fiestas, partidos y 

                                                 
89 Los deportes fueron del interés de la colonia tanto como parte de las noticias que integraban las páginas 
de sus diferentes publicaciones, como en forma de un recurso de unión y entretenimiento colectivo, por 
eso en La Prensa encontramos numerosos textos que destacaban la popularidad de las prácticas 
deportivas y la necesidad de nuevas instalaciones deportivas para la colonia, las contribuciones de los 
hispanos al mundo del deporte, así como las aportaciones que había traído el deporte para la cohesión de 
la colonia hispana. Véase, entre otros, los editoriales “Actividad social hispana” (27 Nov. 1924: 2); 
“Deportes hispanos en Nueva York” (1º Ago. 1934: 2) y “Organización deportiva hispana” (18 Ago. 
1936: 2); y la página especial con motivo de la celebración del “Día de la Raza” titulada “La generosa 
aportación de nuestra raza al mundo deportivo” (12 de octubre de 1931: 2).   
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competiciones, concurridas, desde luego, por público de todas las 

nacionalidades, pero especial y predominantemente sostenidas por jugadores y 

espectadores de nuestra raza. 

El entusiasmo creciente de sus representantes aquí, por la vida al aire 

libre y el escultismo, se ha acusado este año por la popularidad que la natación 

ha tenido entre las multitudes hispanas que acudieron a los más conocidos 

lugares veraniegos de las colonias. En todos los establecimientos no marítimos 

la demanda general por piscinas o cursos fluviales adecuados a la natación ha 

sido sorprendente. Es seguro que en años venideros esa será una de las 

condiciones esenciales de las “villas”. Y en otra línea deportiva es notable 

señalar la popularización del tennis, que cuenta ya en Nueva York con grupos 

muy destacados de “amateurs” hispanos llamados pronto a hacerse notar en los 

más grandes torneos tenísticos de aquí. (2) 

 

Asimismo, a pesar de que el público de estas publicaciones pertenecía, en su mayoría, a 

la clase trabajadora, la cual, debido a las responsabilidades domésticas, el cuidado de la 

familia, las dificultades económicas y, en muchos casos, el trabajo fuera del hogar, 

carecía del tiempo libre necesario para llevar a cabo la práctica de cualquier deporte, 

este era representado como el medio por excelencia para alcanzar el estado de salud, 

belleza y modernidad femeninas. Así lo ilustran diversos artículos publicados en la 

sección “Para las damas” del diario La Prensa: entre estos, “Ejercicios físicos” (11 y 14 

Junio 1926: 3), en el que se explicitaba la relación entre belleza y salud y se explicaba 

detalladamente cuáles eran los efectos perjudiciales de un pecho y una espina dorsal mal 

formados ―defectos que podían ser corregidos si se llevaban a cabo los ejercicios que 

se detallaban en dichos textos― o “La educación física de la joven” (31 Oct. 1927: 3), 

ensayo en el que se cuestionaba la imagen de la mujer débil asociada a la belleza y se 

apostaba por la belleza, la salud y la higiene como un todo, desmitificando la 

masculinización del cuerpo de las mujeres con el ejercicio físico y ejemplificando casos 

(como el posparto) en los que era necesario hacer ejercicio. 

Una rápida lectura a estos consejos nos permite especular acerca del hecho de 

que, en estas publicaciones, la popularidad del deporte para las mujeres no se debía 

únicamente a los beneficios que podía traer a la salud física. Junto a este factor habría 
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que considerar también que la representación de la mujer deportista encarnaba el ideal 

moderno de sociabilidad, tiempo libre y esparcimiento:  

 

Physical culture as expressed through sport and physical recreation became a 

vehicle through which to identify oneself as “modern” during the interwar years. 

However, factors such as social class, stage in the lifecycle and discourses 

concerning the suitability for females of some sports rather than others mediated 

the degree to which each woman could immerse herself within that modern ideal 

although those who apparently did so were a minority. (Osborne y Skillen 55) 

 

A pesar de que para la década del veinte, la práctica del deporte por parte de las mujeres 

era un hecho todavía novedoso y de que durante esta década ―llamada la época dorada 

del deporte en Estados Unidos― la popularidad de los deportes reafirmara tanto la 

retórica del progreso y de la modernidad como la adoración del cuerpo mismo, en estos 

medios, la referencia al deporte no se limitaba a las noticias y reseñas sobre el balompié, 

béisbol o boxeo hispanos. Gran parte de la fascinación por el deporte era expresada 

mediante la reproducción de múltiples fotografías y anécdotas de mujeres deportistas, 

principalmente de Estados Unidos y Europa, en las que el cuerpo de la mujer era un 

objeto de exhibición y consumo no solo dirigido a las lectoras, sino muy especialmente 

a los lectores. Y esto respondía al hecho de que el cultivo del cuerpo fue central para los 

deportistas y las estrellas de cine, como explica Mrozek:  

 

This preeminence of the body becomes even more obvious when one recalls that 

movies were silent for decades and that acting was consequently nonverbal and 

physical. The use of “sight gags” and slapstick in comedy also focused on the 

body as a communication device. Similarly, sport starts were more talked about 

than listened to―images frozen on glass plates. Indeed, individualism was less 

the point than celebrity, which supplied a means of being noticed and made no 

challenge to the existing social order; celebrity was actually facilitated by 

submission to that order. Not only a compensation for something lost, the rush to 

sport also showed a positive embrace of something quite new as a pivotal 

element in society―the unabashed love of the human body and the quest to 

bring it to its highest fulfillment as an act of personal and social joy. (26) 



 

 

 

En Gráfico adquirieron un protagonismo relevante las fotografías y curiosidades acerca 

de mujeres deportistas, principalmente

exposición del cuerpo femenino

grupo de chicas en bañador,

con la cual se ilustró la por

leyenda se leía: “Las niñas que se admiran despiertan…”. 

la lógica que hacía del bañador una prenda que estimulaba la fantasía sexual y la 

erotización del cuerpo. De allí que nos encontremos con un sinnúmero de ejemplos 

también en La Prensa, donde, tanto en la sección de ret

interiores del diario, el deporte era la excusa para “mostrar” jóvenes vistiendo bañador e 

indumentaria deportiva que mostraba casi por completo las piernas y los brazos. 

Similar eran los casos de las imágenes que fueron publicadas como 

fotorreportajes que componían las

atractiva tenista norteamericana, Elizabeth Bingham Rice 

unas jóvenes en un traje parecido a un bañador (

“¡Venga la nieve!” y acompañad

estas chicas bien nieveladas…? ¿Cómo? ¿Que se derriten…? Brrr… brrr… Estas 

sirenas invernales pertenecen al Missouri A. C., de Kansas City, y parecen divertirse 

mucho con este juego de pelotitas…” (10)

baño, publicada el 30 de marzo de 1929, 

Imagen 67 

adquirieron un protagonismo relevante las fotografías y curiosidades acerca 

principalmente debido el atractivo que ofrecía la mayor 

exposición del cuerpo femenino, como lo ejemplifica, entre otras, la 

grupo de chicas en bañador, en fila, abrazándose y mirando esparcidamente

la portada del 19 de junio de 1927 de este semanario y en cuya 

“Las niñas que se admiran despiertan…”.  

Como indica Joanne Entwistle, aunque la 

ropa en cualquier cultura esté vinculada 

públicos y privados, el sistema moder

moda se diferencia en la manera en la que hace del 

cuerpo y de la sexualidad un producto de 

consumo: “the fashion obsession with the 

sexuality of the body is articulated through 

particular commodities which are constructed as 

sexual” (187). La proliferación de fotografías de 

chicas en bañador no solo respondía a la 

transformación en el vestir asociada a la cultura 

del ocio, sino que además se enmarcaba dentro de 

la lógica que hacía del bañador una prenda que estimulaba la fantasía sexual y la 

zación del cuerpo. De allí que nos encontremos con un sinnúmero de ejemplos 

, donde, tanto en la sección de retrograbados como en las páginas 

interiores del diario, el deporte era la excusa para “mostrar” jóvenes vistiendo bañador e 

umentaria deportiva que mostraba casi por completo las piernas y los brazos. 

Similar eran los casos de las imágenes que fueron publicadas como 

que componían las páginas centrales de Gráfico: entre estas, la de la 

atractiva tenista norteamericana, Elizabeth Bingham Rice (13 Enero 1929: 10);

unas jóvenes en un traje parecido a un bañador (Imagen 67; 27 Enero 1929), titulada 

“¡Venga la nieve!” y acompañada por una leyenda que decía: “Caro lector

estas chicas bien nieveladas…? ¿Cómo? ¿Que se derriten…? Brrr… brrr… Estas 

sirenas invernales pertenecen al Missouri A. C., de Kansas City, y parecen divertirse 

mucho con este juego de pelotitas…” (10); así como también de unas chicas en

30 de marzo de 1929, bajo cuya imagen se leía: “
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adquirieron un protagonismo relevante las fotografías y curiosidades acerca 

debido el atractivo que ofrecía la mayor 

la fotografía de un 

esparcidamente la cámara, 

de este semanario y en cuya 

Como indica Joanne Entwistle, aunque la 

ropa en cualquier cultura esté vinculada a ideales 

públicos y privados, el sistema moderno de la 

moda se diferencia en la manera en la que hace del 

cuerpo y de la sexualidad un producto de 

“the fashion obsession with the 

is articulated through 

particular commodities which are constructed as 

liferación de fotografías de 

chicas en bañador no solo respondía a la 

transformación en el vestir asociada a la cultura 

del ocio, sino que además se enmarcaba dentro de 

la lógica que hacía del bañador una prenda que estimulaba la fantasía sexual y la 

zación del cuerpo. De allí que nos encontremos con un sinnúmero de ejemplos 

ograbados como en las páginas 

interiores del diario, el deporte era la excusa para “mostrar” jóvenes vistiendo bañador e 

umentaria deportiva que mostraba casi por completo las piernas y los brazos.  

Similar eran los casos de las imágenes que fueron publicadas como parte de las 

entre estas, la de la 

nero 1929: 10);  la de 

nero 1929), titulada 

lector, ¿no están 

estas chicas bien nieveladas…? ¿Cómo? ¿Que se derriten…? Brrr… brrr… Estas 

sirenas invernales pertenecen al Missouri A. C., de Kansas City, y parecen divertirse 

también de unas chicas en traje de 

: “La última moda 
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para trajes de baño. ¡Cómo se le van los ojos a uno para abajo, caballeros. Por mi parte 

me conformo con la que apunte a ojo cerrado” (9).  

 A medio camino entre los suplementos de retrograbados como los publicados en 

La Prensa y la intención sensacionalista de la prensa en formato tabloide, la fascinación 

por la fotografía en este semanario se nutría de la experiencia de proximidad que 

estimulaba la cultura de masas y de la idea de que “photography makes us feel that the 

world is more available than it really is” (Sontag 24). Indudablemente, estas imágenes 

registraban los cambios que se producían en la concepción del cuerpo no solo en lo que 

tenía que ver con una mayor exhibición del cuerpo femenino, sino en la idea del cuerpo 

como un vehículo para el goce y la satisfacción. Pero estas imágenes además 

contribuían a la construcción de la identidad de la mujer a partir de su relación con el 

cuerpo: no solo el cuerpo era la materialización del sexo sino que la cultura del ocio y 

del deporte hicieron de este un instrumento de autorregulación y vigilancia personal 

legitimada a partir de la búsqueda de “a golden dream of individual well-being, a cult of 

happiness, and a quest for self-fulfillment” (Mrozek 24). Es decir, el culto al cuerpo y la 

búsqueda de su perfeccionamiento no puede comprenderse si no es como parte de la 

retórica que enaltecía la plenitud personal y la búsqueda de la felicidad a partir de las 

cuales se definía la cultura norteamericana nacionalmente.  

Sin embargo, aun cuando muchas de estas imágenes representaran el éxito, la 

libertad social y la diversión, características asociadas a las mujeres y el deporte, estas 

fotografías enfatizaban el carácter escopofílico de la mirada, cuyo placer se escindía en 

una posición activa/masculina y otra pasiva/femenina: “The determining male gaze 

projects its fantasy onto the female figure, which is styled accordingly ―afirma Laura 

Mulvey―. In their traditional exhibitionist role women are simultaneously looked at 

and displayed, with their appearance coded for strong visual and erotic impact so that 

they can be said to connote to-be-looked-at-ness” (“Visual Pleasure…” 19). No solo la 

disposición de la fotografía en una fotorreportaje denotaba su espectacularidad, sino que 

además, a través de las leyendas que las acompañaban se proponía una lectura que 

sexualizaba el cuerpo femenino y lo convertía en objeto de placer de la mirada y, por lo 

tanto, en un espectáculo que devaluaba el significado de las libertades distintivas del 

“American way of life”, todo lo cual constituía además un ejercicio crítico y de poder 

sobre la feminizada cultura del ocio y del entretenimiento. Desde esta misma 



 

 

perspectiva se pretendía ridiculiza

unirse a la “moda” del deporte.

En Gráfico, circularon numerosas 

protagonistas eran flappers

que trabajaban de dependientas aun a pesar de sus problemas de comunicación en 

inglés, pero que despertaban cierta simpatía en el

serie de tiras cómicas más s

instruyen”, cuya autoría se puede atribuir al “Graphic syndicate”. 

publicada casi de manera ininterrumpida

a otras dos tiras cómicas, como 

Tuco-Y-Taco” de Earl Hurd―

1930.  Compuesta por tres fotograbados, en ella se representaban a 

hacían ejercicios y se parodiaba, mediante gestos faciales y corporales y recuadros de 

diálogo, la ignorancia y superficialidad de las jóvenes. 

pequeña inconveniencia”, la edición del 

presenta a una de las jóvenes de pie, levantando la pierna derecha y con los brazos 

extendidos hacia la derecha, que le pregunta a su compañera: “¿Por qué estás tan 

triste?”, a lo que esta última respond

la espalda y músculos. Sobre la rodilla izquierda, extiéndase la pierna derecha, las 

manos en la cintura”), se mant

hacia adelante: “Compré un libro para hacer el amor y no sé qué hacer”. En el siguiente 

fotograma, la primera le pregunta

responde, mientras se inclina hacia adelante, 

su lado (“Inclínese adelante hasta tocar con los dedos el pie”

se pretendía ridiculizar las aspiraciones de las jóvenes hispanas que querían 

unirse a la “moda” del deporte. 

, circularon numerosas viñetas y tiras cómicas 

eran flappers hispanas, que hacían de la apariencia su principal atributo, 

que trabajaban de dependientas aun a pesar de sus problemas de comunicación en 

inglés, pero que despertaban cierta simpatía en el público lector. Con todo, quizás 

tiras cómicas más significativa es la llamada “Lulú y Arabela: Divierten e 

, cuya autoría se puede atribuir al “Graphic syndicate”. 

publicada casi de manera ininterrumpida, en la última página de este semanario 

a otras dos tiras cómicas, como “Bimbo, el enamorado” de Bernard Dibble y “Tito

Taco” de Earl Hurd―, desde 1929 y hasta el cierre de Gráfico 

ompuesta por tres fotograbados, en ella se representaban a dos mujeres 

y se parodiaba, mediante gestos faciales y corporales y recuadros de 

diálogo, la ignorancia y superficialidad de las jóvenes. Por ejemplo, la tira 

”, la edición del 26 de octubre de 1929 (Imagen 68)

e las jóvenes de pie, levantando la pierna derecha y con los brazos 

extendidos hacia la derecha, que le pregunta a su compañera: “¿Por qué estás tan 

triste?”, a lo que esta última responde, mientras, como indica el recuadro 

. Sobre la rodilla izquierda, extiéndase la pierna derecha, las 

e mantiene con una rodilla en el suelo y la otra pierna extendida 

“Compré un libro para hacer el amor y no sé qué hacer”. En el siguiente 

la primera le pregunta: “¿Es que no sabes leer?”, a lo que la segunda le 

, mientras se inclina hacia adelante, siguiendo las indicaciones del 

“Inclínese adelante hasta tocar con los dedos el pie”): “Seguramente, pero dice 

Imagen 68 
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as aspiraciones de las jóvenes hispanas que querían 

viñetas y tiras cómicas en las que las 

hispanas, que hacían de la apariencia su principal atributo, 

que trabajaban de dependientas aun a pesar de sus problemas de comunicación en 

. Con todo, quizás la 

la llamada “Lulú y Arabela: Divierten e 

, cuya autoría se puede atribuir al “Graphic syndicate”. Esta serie fue 

en la última página de este semanario ―junto 

“Bimbo, el enamorado” de Bernard Dibble y “Tito-

 a finales del año 

dos mujeres que 

y se parodiaba, mediante gestos faciales y corporales y recuadros de 

la tira titulada “Una 

(Imagen 68), nos 

e las jóvenes de pie, levantando la pierna derecha y con los brazos 

extendidos hacia la derecha, que le pregunta a su compañera: “¿Por qué estás tan 

como indica el recuadro (“Ejercicio de 

. Sobre la rodilla izquierda, extiéndase la pierna derecha, las 

con una rodilla en el suelo y la otra pierna extendida 

“Compré un libro para hacer el amor y no sé qué hacer”. En el siguiente 

, a lo que la segunda le 

siguiendo las indicaciones del recuadro a 

: “Seguramente, pero dice 



 

 

que coja la mano del novio, se mire a sus ojos y se diga: Pepe, te amo”. En el tercer 

fotograma, la primera joven, 

segunda, “¿Y bien?”, a lo que 

(“Dóblese hacia atrás hasta tocar el suelo con la cabeza. Repítase diez veces”

novio se llama Rufino” (20).

En esta serie, los 

mujeres a la moda, la farándula, la diversión, la 

duda, su intención humorística 

señala Linda Hutcheon, es “

difference rather than similarity” (xii). 

potentially conservative effect of repetition and the potentially revolutionary impact of 

difference” (xii), y estas características comunes a las diferentes formas que adquiere la 

parodia podían producir una distancia entre las lectoras y las imágenes

intención moralizante tras su creación. La serie del 4 de enero de 1930 ilustra esta 

afirmación.  Con el título “Nuevos signos sociales”

y Arabela” presenta a una chica en el suelo, que

cada uno de los recuadros: en el primero

manos al frente”; en el segundo

posible”; en el tercero, “Altérnese con la pierna derecha. Repítase 20 veces”. Mientras 

tanto, la otra joven, de pie, y doblando alternativamente la pierna derecha y la izquierda, 

la mira y le dice: “Te portaste de manera poco social en la fiesta de anoche”, a lo que la 

segunda, mientras levanta la pierna izquierda en el segundo fotograma, le pregunta

que coja la mano del novio, se mire a sus ojos y se diga: Pepe, te amo”. En el tercer 

fotograma, la primera joven, extendiendo los brazos hacia los lados, pregunta

, “¿Y bien?”, a lo que esta le contesta, con el cuerpo echado hacia atrás

ese hacia atrás hasta tocar el suelo con la cabeza. Repítase diez veces”

novio se llama Rufino” (20). 

 temas de las conversaciones reducían los intereses de las 

mujeres a la moda, la farándula, la diversión, la cacería de hombres y el consumo

duda, su intención humorística podía llegar a resultar ofensiva, pero la 

señala Linda Hutcheon, es “a form of repetition with ironic critical distance, marking 

difference rather than similarity” (xii). Esto es, en ella se produce una tensión entre “the 

potentially conservative effect of repetition and the potentially revolutionary impact of 

y estas características comunes a las diferentes formas que adquiere la 

una distancia entre las lectoras y las imágenes

intención moralizante tras su creación. La serie del 4 de enero de 1930 ilustra esta 

Con el título “Nuevos signos sociales” (Imagen 69), esta edición de “Lulú 

una chica en el suelo, que sigue las instrucciones ofrecidas en 

cada uno de los recuadros: en el primero, “Ejercicio de las caderas. Sobre el suelo, 

en el segundo, “Levántese la pierna izquierda tan alto como sea 

“Altérnese con la pierna derecha. Repítase 20 veces”. Mientras 

tanto, la otra joven, de pie, y doblando alternativamente la pierna derecha y la izquierda, 

: “Te portaste de manera poco social en la fiesta de anoche”, a lo que la 

mientras levanta la pierna izquierda en el segundo fotograma, le pregunta

Imagen 69 
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que coja la mano del novio, se mire a sus ojos y se diga: Pepe, te amo”. En el tercer 

los brazos hacia los lados, pregunta a la 

con el cuerpo echado hacia atrás 

ese hacia atrás hasta tocar el suelo con la cabeza. Repítase diez veces”): “Que mi 

reducían los intereses de las 

el consumo, y, sin 

podía llegar a resultar ofensiva, pero la parodia, como 

a form of repetition with ironic critical distance, marking 

Esto es, en ella se produce una tensión entre “the 

potentially conservative effect of repetition and the potentially revolutionary impact of 

y estas características comunes a las diferentes formas que adquiere la 

una distancia entre las lectoras y las imágenes y desmontar la 

intención moralizante tras su creación. La serie del 4 de enero de 1930 ilustra esta 

, esta edición de “Lulú 

las instrucciones ofrecidas en 

“Ejercicio de las caderas. Sobre el suelo, 

“Levántese la pierna izquierda tan alto como sea 

“Altérnese con la pierna derecha. Repítase 20 veces”. Mientras 

tanto, la otra joven, de pie, y doblando alternativamente la pierna derecha y la izquierda, 

: “Te portaste de manera poco social en la fiesta de anoche”, a lo que la 

mientras levanta la pierna izquierda en el segundo fotograma, le pregunta: 
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“¿Qué quieres decir?”, para acabar con la respuesta de la joven de pie: “Que no te 

embriagaste y te condujiste con naturalidad” (20).  

Además de enfatizar la frivolidad de los temas de conversación, estas caricaturas 

introducían una doble novedad respecto de las tradicionales imágenes de las flappers: en 

primer lugar, las imágenes eran una consecución de tres fotogramas, en cada edición 

diferentes, cuyo montaje tenía la intención de desautorizar la ilusión de verdad con la 

que la fotografía vino a sustituir a las ilustraciones. En el contexto de esta parodia de la 

intención fundacional de la fotografía, se representaban chicas jóvenes pero con curvas, 

con cuerpos que diferían de la androginia del cuerpo de las flappers. Estas tiras cómicas 

buscaban erotizar el cuerpo de las mujeres en la medida en que hacían de la popular 

práctica deportiva entre estas un constructo artificial. Pero, al mismo tiempo, su carácter 

paródico desarticulaba la autoridad con la que se proponía aleccionar a las lectoras, 

para, en su lugar, convertirse en una sección que ofrecía pasos para realizar ejercicios 

que podían llegar a ser efectivos. No en vano, en la edición del 29 de junio de 1929, en 

“Consultorio de belleza”, Aimée recomendaba a una lectora que le escribía con la 

preocupación de tener “el estómago bastante abultado” que se fijara “en los ejercicios 

de la última página de este semanario”, y le aconsejaba: “Hágalos con constancia, 

paciencia y buen deseo. Diez minutos todos los días, con persistencia y voluntad 

mostrarán los resultados. Ponga mucho cuidado en no comer más de la cuenta, siempre 

teniendo en mente aquello de que se come para vivir, y sobre todo no coma comidas 

grasosas ni fritas” (10).  

Es indiscutible que los ejemplos de imágenes reproducidas en Gráfico 

construían un sujeto masculino cuyo poder residía en una mirada (heterosexual, blanca 

y masculina) que erotizaba y reificaba el cuerpo femenino ―en tanto que espectáculo 

para ser mirado―, y cuya identidad se erigía mediante el placer que otorgaba su 

fantasía de posesión.  De acuerdo con esta lógica, solo se podría concebir la subjetividad 

(femenina o masculina) a través de la posición del sujeto masculino 

(independientemente de su género) y de una mirada cuyo placer se construye a partir de 

la objetivación de la mujer. Sin embargo, no se puede ignorar el contexto en el que eran 

reproducidas estas fotografías, que no solo no se inscribían en el marco narrativo del 

cine, sino que tampoco se presentaban de manera aislada. El contexto de su 

reproducción conjugaba diferentes códigos que demandaban de los lectores y las 

lectoras su participación en la construcción de significados. Como he explicado en el 
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Capítulo 1, en los regímenes dominantes de representación, los sujetos se posicionan 

ante una red de significados identitarios, pero no siempre responden a estos modelos de 

saber, impuestos bajo regímenes de dominación y por el poder de compulsión interna y 

conformación subjetiva de la norma (Hall, “Cultural Identity and Diaspora” 226). En la 

lectura de estas imágenes, son los receptores/espectadores quienes otorgan sentido a las 

representaciones; como afirma Stuart Hall, el nivel connotativo de la recepción, aun 

cuando está regulado por un orden dominante cultural, está sujeto a transformaciones 

más activas, porque “the communicative process consists not in the unproblematic 

assignment of every visual item to its given position within a set of prearranged codes, 

but of performative rules ―rules of competence and use, of logics-in-use― which seek 

actively to enforce or prefer one semantic domain over another and rule items into and 

out of their appropriate meaning-sets” (Hall, “Encoding, Decoding” 99; énfasis en el 

original). Esto es, aun a pesar del orden económico, político y social que privilegia una 

lectura sobre otra, no hay una sola manera de descodificar los textos, así como tampoco 

puede concebirse este proceso como un ejercicio unidireccional. Por otra parte, 

conviene recordar que, como afirma Joanne Hollows, “the meaning of the text cannot be 

assumed. All texts are inherently ‘polysemic’ ―that is, capable of generating multiple 

meanings― and, as a result, although a text might have a ‘preferred reading’, it does not 

follow that it will be decoded in the same way by everyone” (24). 

Asimismo, ni la feminidad es un concepto estable ―los significados de la 

feminidad están atravesados por otras formas de identidad cultural como la raza, la clase 

y la etnicidad―, ni las representaciones de género no son el resultado de un binarismo 

ontológico y predeterminado activo/pasivo, masculino/femenino, sino que las 

identidades señalan el proceso de devenir, no el de llegar a ser. Aun a pesar del control 

que ejercía la industria cultural en su producción y consumo, la multiplicidad de 

imágenes que exponían estas páginas ofrecía a sus lectoras heterogéneas 

representaciones de la mujer moderna, que transgredían los códigos de una 

esencializada feminidad. Ejemplos como los mencionados anteriormente son 

representativos de las tensiones que emergían en estas publicaciones, donde, a la vez 

que el cuerpo de la mujer era objeto de la mirada escopofílica del lector, se celebraba la 

incursión de las mujeres hispanas en el deporte y se estimulaba su práctica no solo como 

un asunto de fortalecimiento moral y corporal, sino también como parte de la búsqueda 

de la cultura de la felicidad en la que esta se inscribía.  



 
 

234 
 

Una de los pocos escritos sin firma publicados en la sección “Charlas 

femeninas” del semanario Gráfico reflexionaba precisamente en torno a este tema. 

Titulado “La mujer hispana y el deporte”, este texto, publicado el 10 de marzo de 1929, 

destaca por establecer una clara distinción entre las mujeres de las razas nórdicas y las 

mujeres de raza latina, a partir de la cual cuestionaba las regulaciones que eran 

impuestas sobre las mujeres. Para las primeras, el deporte era una práctica más habitual, 

mientras que, para las segundas, la influencia del cristianismo, la importancia dada al 

hogar y a la moral, así como el control del hombre, quien era “el principal  causante de 

que aquella permaneciese en el marasmo en que se hallaba hasta no hace mucho” (11), 

habían limitado el acceso de las mujeres a su práctica. Este análisis es importante por el 

tono crítico con el cual cuestionaba la opresión de la mujer, pero sobre todo porque su 

reflexión resignificaba la responsabilidad de la mujer como símbolo de la nación y 

portadora de la tradición a partir de la “ola renovadora” que, entre otros hechos, había 

impulsado el deporte entre las mujeres: 

 

Nuestras mujeres han llegado, por fin, a verse envueltas en la ola 

renovadora que nos ocupa y a ella se entrega siguiendo como la senda de un 

destino. En toda la línea del deporte triunfa con cualidades superiores: en 

atletismo, natación, remo, tennis, golf, etc., la mujer hispana ofrece actualmente 

figuras que pueden colocarse a nivel de sus hermanas deportistas de los países 

que hacen del deporte una virtud nacional. Sus calidades escapan a todo elogio, 

ya que sus antecedentes deportivos parten de hace apenas un lustro, cuando toda 

actividad de ese género en la mujer era considerada atentadora a la feminidad y 

abiertamente reñida con las buenas costumbres. […] 

El deporte es, en consecuencia, el método higiénico que insensiblemente 

nos impone la naturaleza para orientar la existencia humana hacia más perfectos 

destinos. 

El aire y el sol, el campo y el agua, unidos al ejercicio disciplinado, dan 

al organismo la salud indispensable para tener éxito en las empresas de la vida. 

La mujer es la destinada a ese cultivo, porque de ella dependen todos los 

criterios que conducen a la felicidad o desdicha de los pueblos. (11)90 

                                                 
90 Con un argumento similar, Beatriz Sandoval defendía la popularización de los deportes entre las 
mujeres hispanas en “El ‘sport’ femenino. Las mujeres en Alemania”, publicado en la sección “Para las 
damas” de La Prensa el 13 de marzo de 1930. En este texto, Sandoval afirmaba: “El ‘sport’ femenino se 
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Aun en su concepción de la mujer como madre y portadora del bienestar de los pueblos, 

en este texto la autoridad del saber científico y la búsqueda de la felicidad colectiva 

legitimaban la necesidad de la práctica deportiva por parte de las mujeres. En 

correspondencia con el discurso del progreso y de la modernidad norteamericanos, el 

cuerpo y la identidad de las mujeres pasaban a representar ―en su calidad de objeto― 

el símbolo de la modernidad y el progreso de los pueblos hispanos, a pesar de que la 

práctica de deportes era privilegio de pocas mujeres y de que su difusión invitara a 

concebir el ideal de feminidad en el marco de la cultura del ocio y del consumo, tal 

como explican Osborne y Skillen, quienes afirman que: 

 

Representations of the strong, fit, modern woman took many forms, inviting the 

female audience to wear new types of clothing, perceive their bodies in new 

ways and pursue more athletic and physically demanding activities than ever 

before. The growth of distinct sports fashions and the dedicated advertisement of 

these acknowledged the existence of a critical mass of sportswomen. The 

inclusion of adverts on the fashion pages of mainstream women’s magazines 

indicated how physical recreation was embedded within broader understandings 

of interwar leisure and lifestyle. Images of sportswomen used to promote non-

sporting goods increased, emphasising the centrality of physical culture to 

modern living and an acceptance of the sportswoman as a central motif within it. 

(55) 

 

Como parte del entramado discursivo que aplaudía la relación entre las mujeres y el 

deporte y que construía una nueva representación del cuerpo e identidad femeninas, 

destacaban los numerosos avisos publicados en La Prensa, que vendían los 

complementos y piezas de vestir apropiadas para la práctica de deportes ―por ejemplo, 

publicidad para sombreros y ropa de deporte para mujeres vendidos en Macy’s (27 

                                                                                                                                               
va haciendo universal, ya no son solo las mujeres norteamericanas las que lo sienten y lo gozan con 
intensidad, hay en Europa núcleos de mujeres que por ser minoría todavía, son verdaderas entusiastas, y 
para bien y mejora de la raza están emprendiendo la vida más deportiva que lo siglos han conocido. Bien 
tenemos que aprender de esto las mujeres de nuestra raza, casi las más reacias, pero esto no quiere decir 
que en nuestros pueblos no haya caído la simiente, con frecuencia veréis periódicos ilustrados de 
Argentina y otros pueblos hispánicos con ‘teams’ de mujeres que juegan ‘basketball’, ‘baseball’, ‘tennis’ 
y otros mil. / Casi se puede decir que el despertar de la mujer de nuestros días se debe esencialmente al 
‘sport’ y que no hay mujer moderna que no lo respete y practique” (3). 
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ser consideradas como elementos conducentes al provecho de los deportes; o “La 

sencilla gracia de los modelos de hoy” (4 
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con la masculinización en el vestir.

Asociado a la influencia del deporte, la autoridad de la 

moda y los cambios en la alimentación que promovían tanto 

las autoridades científicas como las agencias publicitarias en 

estas décadas, el disciplinamiento del cuerpo femenino no solo 
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91 El estímulo de la moda y los beneficios del deporte para las mujeres no deben ser subestimados, porque 
efectivamente, otro de los temores asociados a la popularidad de este estaba relacionado con los cambios 
en las siluetas femeninas y sus significad
privilegio masculino no solo desestabilizaba las categorías asociadas a las identidades de género, sino que 
además el entrenamiento y tonificación que adquiría el cuerpo de la mujer mediante
influía en su aspecto anteriormente pueril. Entre los numerosos textos publicados en “Para las damas” que 
reflexionaba sobre la masculinización en el vestir de la mujer moderna, destacan, “¿Mujer con… 
pantalones?” (7 Julio 1927: 3), 
masculina, se señalaba que el uso de los pantalones era lo último que dictaba la moda para el verano; 
“Modas al estilo masculino” (12 Nov. 1927: 3), crónica de moda en la que se señalab
en el vestir sobre las escenas de teatro y en la intimidad del tocador, donde los pantalones reemplazaban a 
las faldas: “En el teatro, los tipos románticos como Margarita Gautier, la heroína de Sullivan y otras, que 
aparecían en la escena, con rizos y crinolina, han desaparecido para dar lugar a la actriz moderna, de 
melena, de falda corta, y… ¿por qué no? de pantalones”. Luego citaba unos párrafos del texto “El traje y 
la emoción” de Colombine, donde esta afirmaba que además de compren
entraran en el escenario, pero donde no 
la intimidad del ‘boudoir’. 

í como las reseñas dedicadas a los diseños de moda orientadas tanto 

a la práctica del deporte como a la asistencia a eventos deportivos; 

 1925: 3), escrita por Claire Patek, en la que indicaba la moda 

que debía llevar tanto la mujer que practicaba deporte como la que asistía a eventos 

deportivos; “Los deportes” (24 Junio 1926: 3), reseña de moda sobre el tipo de ves

que debían usar las mujeres cuando practicaban algún deporte, pero también cuando 

iban en automóvil. Este texto destaca tanto por el hecho de exponer el deporte, al igual 

que el automóvil, como parte de la cultura del ocio, como por el uso de

, de acuerdo con el cual las energías y la dinámica de la mujer moderna 

como elementos conducentes al provecho de los deportes; o “La 

sencilla gracia de los modelos de hoy” (4 Marzo 1926: 3), 
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r productividad, sino que también se 
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crítica a la obesidad, regularon el ideal de feminidad durante. Anuncios como el de de 

Moy, dirigidas particularmente a las mujeres, cuyo eslogan “¡Personas 

obesas! Reduzcan su peso” (Imagen 70; 30 Julio 1927: 6)  o artículos como “Medios 

         
El estímulo de la moda y los beneficios del deporte para las mujeres no deben ser subestimados, porque 

efectivamente, otro de los temores asociados a la popularidad de este estaba relacionado con los cambios 
en las siluetas femeninas y sus significados de género, y la presencia de las mujeres en prácticas que eran 
privilegio masculino no solo desestabilizaba las categorías asociadas a las identidades de género, sino que 
además el entrenamiento y tonificación que adquiría el cuerpo de la mujer mediante la práctica deportiva 
influía en su aspecto anteriormente pueril. Entre los numerosos textos publicados en “Para las damas” que 
reflexionaba sobre la masculinización en el vestir de la mujer moderna, destacan, “¿Mujer con… 
pantalones?” (7 Julio 1927: 3), el que, previa advertencia de que no se trataba de usurpar la prenda 
masculina, se señalaba que el uso de los pantalones era lo último que dictaba la moda para el verano; 
“Modas al estilo masculino” (12 Nov. 1927: 3), crónica de moda en la que se señalaba la masculinización 
en el vestir sobre las escenas de teatro y en la intimidad del tocador, donde los pantalones reemplazaban a 
las faldas: “En el teatro, los tipos románticos como Margarita Gautier, la heroína de Sullivan y otras, que 

ena, con rizos y crinolina, han desaparecido para dar lugar a la actriz moderna, de 
melena, de falda corta, y… ¿por qué no? de pantalones”. Luego citaba unos párrafos del texto “El traje y 
la emoción” de Colombine, donde esta afirmaba que además de comprensible era necesario que las modas 

pero donde no concebía la masculinización en el vestir era en
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para combatir la obesidad” (29 Enero 1925: 3), en los cuales se ofrecían consejos 

generales sobre la alimentación y ejercicios para perder peso, o “Esbelta pero no flaca” 

(18 Feb. 1925: 3), en el que se desaconsejaba la excesiva delgadez, estimulaban el 

autocontrol de las mujeres sobre su apetito y sobre su alimentación, y contribuían a la 

idealización de un cuerpo cuya materialidad privilegiaba la androginia de la juventud, 

pero sobre todo encubría las propiedades de la alimentación y la digestión.  

 Ni tan delgadas ni tan gordas, el cuerpo femenino, en tanto que laboratorio de la 

ciencia y reducto de la moderna sociedad norteamericana, debe ser concebido como un 

efecto del poder que regulaba, a través de los llamados desórdenes fisiológicos y los 

contornos materiales del cuerpo, los significados de la salud, el género, la raza y la clase 

social. Para la década del veinte: “Female illnesses once associated with weight loss had 

diminished, removing the stigma of ill health from thin women. On the other hand, fat 

had become associated with early death. Insurance company literature increasingly 

linked corpulence to mortality. The accumulation of fat over a lifetime, once 

recommended, was now viewed as dangerous to good health and longevity” (Lowe 

147). Pero además, perder peso tenía implicaciones socioeconómicas, porque contribuía 

a la diferenciación de clases ―hacer dieta y estar delgada eran características de la clase 

media blanca norteamericana―: “Where weight gain and a robust physique had earlier 

certified middle-class white students as fit for higher education, by the 1920s a heavy 

body pointed to the Old World ―to the working classes and marginal immigrant 

groups. […] the act of dieting and a slim body denoted middle-class status in 

mainstream American culture” (Lowe 147, 151). Consecuentemente, los conceptos de 

salud y control del peso añadieron nuevos significados a la feminidad y al éxito 

asociado a la imagen de un cuerpo delgado, esto es, capaz de autocontrol y 

productividad, así como también inclinado a nuevas formas de sociabilidad.   

Como he mencionado anteriormente, el deporte, tanto femenino como 

masculino, era una marca de sociabilidad; bien en un club, como divertimento entre 

trabajadores de un mismo lugar o en los limitados espacios públicos provisionados para 

su práctica, la práctica de deportes era más que una manera de recreación. Como parte 

de esta temprana idea asociada al deporte, el 23 de octubre de 1922 fue publicado en La 

Prensa un artículo escrito por la deportista paraguaya Rubí Gutiérrez, figura que, a decir 

por la exclusiva portada que le dedicara el semanario Gráfico en la edición del 4 de 

marzo de 1928 ―una fotografía de busto con un rostro serio y un traje elegante, en cuyo 



 

 

pie de página se leía: “La culta Srta. Rubí Gutiérre

contado con un reconocido prestigio y liderazgo en la colonia, no solo por “su cultivada 

inteligencia, su temperamento artístico, su don de gentes, en una palabra, lo que los 

yanquis llaman ‘personality’” 

haber representado a su país en diferentes delegaciones feministas y humanitarias, Rubí 

Gutiérrez, según se indicaba

Latina; habla cuatro idiomas, es una pianista de primera 

fuerza y una ‘Sportgirl’, y actualmente dedica sus 

esfuerzos a la rama de la arquitectura, conocida con el 

nombre de Decoración Interior y por último, maneja la 

pluma con maestría y corrección. Muchos de nuestros 

lectores, conocerán la serie de artículos publicados por 

Rubí en ‘La Tribuna’, ‘Heraldo Social

Deportiva’ y otros periódicos deportivos

Si consideramos su currículum y los elogios que 

le rendía Gráfico, Rubí 

reconocida, que además 

autoridad en lo que tenía que ver con la práctica deportiva. En 

publicado el 23 de octubre de 1922 en 

beneficios que la práctica de deportes 

natación, la aviación y el automovilismo 

“ayudan y mejoran la salud,

esfuerzo, ensanchan los pulmones, oxigenan la sangre y vigorizan el cuerpo y la mente 

misma” (3)― podían aportar

vez que rechazaba deportes

las mujeres, ensalzaba los beneficios que traía consigo el baile: 

 

Y el baile… el baile es, en mi conce

moderadamente el cuerpo, da elegancia y majestad a 

la cultura social, aguza la inteligencia con el intercambio de ideas entre los 

individuos de uno y otro sexo, modifica la frivolidad absoluta y la transforma en 

esa frivolidad bien entendida y necesaria, de la cual toda mujer debe 

pequeña dosis, como antídoto o lenitivo para las realidades de la vida

pie de página se leía: “La culta Srta. Rubí Gutiérrez” (Imagen 71)―, pareciera haber 

contado con un reconocido prestigio y liderazgo en la colonia, no solo por “su cultivada 
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yanquis llaman ‘personality’” (“Nuestra portada” 15), sino también porque además de 

haber representado a su país en diferentes delegaciones feministas y humanitarias, Rubí 
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y otros periódicos deportivos” (15).    

u currículum y los elogios que 

, Rubí Gutiérrez era una escritora 

además había contado con cierta 

autoridad en lo que tenía que ver con la práctica deportiva. En “Mis ideas sobre ‘sport’”

e octubre de 1922 en La Prensa, Rubí Gutiérrez

beneficios que la práctica de deportes como el tenis, la equitación, el ciclismo, la 

natación, la aviación y el automovilismo ―sobre estos dos últimos, decía la autora: 

“ayudan y mejoran la salud, porque el aire libre y el movimiento pausado, sin grande 

esfuerzo, ensanchan los pulmones, oxigenan la sangre y vigorizan el cuerpo y la mente 

ían aportar para la salud física y mental de las mujeres

s como el boxeo, porque lo consideraba “contra natura” para 

, ensalzaba los beneficios que traía consigo el baile:  
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la cultura social, aguza la inteligencia con el intercambio de ideas entre los 

individuos de uno y otro sexo, modifica la frivolidad absoluta y la transforma en 

esa frivolidad bien entendida y necesaria, de la cual toda mujer debe 

dosis, como antídoto o lenitivo para las realidades de la vida
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dosis, como antídoto o lenitivo para las realidades de la vida. (3) 

Imagen 71 



 
 

239 
 

 

No deja de ser significativa la valentía con la cual Rubí Gutiérrez se refería al baile en 

su calidad de deporte ―y, en general, la franqueza con la cual defendía la importancia 

de las prácticas deportivas para las mujeres de América Latina―, pero sobre todo la 

manera diáfana con la cual exponía sin tapujos el carácter heterosocial del baile y los 

beneficios que podía aportar esta práctica, así como la incorporación del concepto de 

ocio, para la constitución de una feminidad saludable, por lo que continuaba la autora: 

 

Confieso ingenuamente y en contraposición a la creencia o prejuicio erróneo, 

que los mal intencionados tienen de la poca moralidad del baile, que cuando me 

deslizo en el salón suavemente, al compás modulado de una orquesta, mi mente 

me transporta a otras regiones, muy altas y muy límpidas, donde viajan ilusiones 

a manera de brillantes nubes, donde no hay pensamientos definidos o 

intencionados con buenos o malos rumbos … aquellas regiones, a manera de 

oasis o paréntesis de la vida diaria, son los albergues desconocidos de la fantasía 

juvenil, que brota lozana en la mente de la mujer, a mi edad. (3) 

 

La popularidad que tenía el baile entre jóvenes, mujeres y hombres de la colonia ha 

quedado registrada en las numerosas alusiones críticas de Jesús Colón en sus crónicas o 

de Bernardo Vega en sus memorias, pero también en los testimonios de las jóvenes que 

participaban en los concursos de belleza y, muy especialmente, en la organización de 

los incontables bailes que las asociaciones cívicas y culturales llevaban a cabo en la 

colonia. Durante las décadas de 1920 y 1930 la sección “Sociedades hispanas” del 

diario La Prensa difundía, entre las muchas actividades culturales de los cientos de 

grupos y asociaciones hispanas de la colonia, información sobre los bailes que estas 

asociaciones llevaban a cabo. Por ejemplo, en la edición del 22 de noviembre de 1930, 

esta sección anunciaba:  

 

La Unión Hispano Benéfica celebra mañana un baile. Todo está 

ultimado para el baile que mañana domingo celebrará esta sociedad en su 

edificio de la calle 14.  

Como en años anteriores, estas veladas dominicales empiezan a adquirir 

su acostumbrado esplendor dado el entusiasmo que despiertan entre la legión de 
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simpatizadores que a las mismas concurren, dispuestos a disfrutar unas horas de 

joven y alegre camaradería. 

La orquesta, por su parte, en su deseo de corresponder a las finas 

atenciones que del público vienen recibiendo, prepara un nuevo y escogido 

programa capaza de satisfacer los caprichos más diversos. […] 

El baile de esta noche de Sada y sus contornos. La comisión 

organizadora del baile que esta sociedad celebra hoy a las 8 de la noche en los 

salones del antiguo Centro Hispano Americano, nos participan que tiene 

ultimados los preparativos para el mismo, observándose que el entusiasmo 

manifestado desde los primeros momentos por los socios y sus amistades ha 

producido el resultado deseado. […] 

Gran baile en Casa de Galicia. El miércoles 26, víspera de día de Dar 

Gracias, se celebrará en los salones de Casa de Galicia un gran baile que 

superará a los celebrados en años anteriores, por la animación que reina y la 

expectación que ha despertado, conociendo la brillantez que han tenido los 

cebrados anteriormente. 

La Sección de Recreo espera que esa noche la concurrencia femenina sea 

extraordinaria por las preguntas de que han sido objeto en estos días, y a juzgar 

por ello sus deseos se verán ampliamente cumplidos. […]  

El baile comenzará a la hora de costumbre y continuará hasta primeras de 

la mañana, pudiendo los concurrentes disfrutar del placer del baile. (6) 

 

Aun a pesar de su popularidad y de ser la actividad por excelencia entre los jóvenes y 

adultos de la colonia, como indicaba Rubí Gutiérrez, el baile contaba con numerosos 

detractores y así lo confirmaban textos como la citada crónica de Jesús Colón en el 

Capítulo 2, publicada el 9 de octubre de 1927 en Gráfico, donde el cronista, con 

sentencias como “¡Imagínate tú, lector, como si con charleston, trajes y belleza, más 

para mujeres que para hombres, se pudieran traer los frijoles a la casa! Estas niñitas casi 

sin haber salido aún del cascarón se olvidan de que eso que se llama matrimonio, hogar, 

familia, es algo más serio que el brincar saltimbánquicamente en un salón de baile” 

(13), criticaba lo que consideraba la frivolidad en las mujeres hispanas y reprochaba a 

estas la pérdida de valores tradicionales vinculados con el amor, el respeto, el trabajo y 

la familia en el matrimonio. Así mismo, Beatriz Sandoval, en “Los dos polos de la 
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educación”, publicado el 24 de enero de 1927 en “Para las damas”, criticaba tanto la 

idea de sumisión de la mujer que predicaba la educación en el pasado, como la 

educación moderna, cuyo ideal, consideraba la autora, era la “libertad sin frenos, el 

conocimiento excesivo de la vida y la extravagancia”; por ello apostaba por un punto 

medio en la educación de las mujeres en el que primara la recuperación de la intimidad 

y el amor para la consecución de matrimonios duraderos, así como también el control y 

vigilancia de una serie de prácticas sociales que reestructuran el estereotipo de “las 

mujeres serias y educadas”, que rechazaran “los bailes libres, las modas indecentes, el 

teatro realista, los modales bajos” (3). Sandoval proponía un punto medio, de acuerdo 

con el cual: “Las señoritas elevadas aman los alegres bailes, pero no van a los 

‘dancings’. Se dedican con placer a los sports, pero escogen sus compañeros y sobre 

todo no se lanzan a ninguna parte sin sus protectores naturales: su padre, hermano o 

camarada” (3).  

En estos argumentos subyacía el temor ante los bailes porque estos propiciaban 

encuentros y formas de relacionalidad entre los sexos, pero también porque estimulaban 

experiencias de autorreconocimiento y libertad social, como explica Kathy Peiss:  

 

Women enjoyed dancing for the physical pleasure of the movement, its romantic 

and sensual connotations, and the freedom it allowed them. The commercial 

dance halls were public spaces they could attend without escorts, choose 

companions for the evening, and express a range of personal desires. 

Nevertheless, the greater freedom of expression women found in the dance halls 

occurred in a heterosocial context of imbalanced power and privileges. (Cheap 

Amusements, 107) 

 

Aunque es indudable que, como afirma Peiss, los bailes eran escenarios en los que las 

mujeres se exhibían a sí mismas y participaban de la cultura escopofílica mediante la 

sumisión que legitimaban ciertos rituales ―como esperar hasta que el hombre sacara a 

bailar a la mujer y la dependencia de este en el pago de la consumición en los locales de 

baile― estos favorecían un relativo espacio de libertad y de experimentación con la 

identidad y la sexualidad (“Loud talk, boisterous laughter, and cigarette smoking all 

helped women gain attention and status in the hall. […] Participation in kissing rituals 
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was also emblematic of the ‘game girl’” (108)) que les permitía escaparse 

momentáneamente de las restricciones del trabajo y la vigilancia familiar:    

 

In the commercial dance halls, single working-class women found social space 

that reinforced their emergent cultural style and offered an opportunity to 

experiment with unconventional sexual and social roles. In a few hours of 

dancing and camaraderie, they could seemingly escape the social relationships 

and expectations tying them to their household responsibilities, jobs, and ethnic 

communities. What matters in the dance hall ―popularity, dancing ability, 

fashionable clothes, and male attention― was modern style that promised 

independence, romance, and pleasure. (114) 

 

Modernidad, feminidad y consumo fue la triada con la cual la cultura popular de los 

Estados Unidos promovió las libertades adquiridas por las mujeres, y esta misma 

identificación fue publicitada contradictoriamente en estos medios, no solo a través de 

los bailes y los deportes, sino también por medio del consumo de zapatos, vestidos, 

pieles, aspiradoras, cocinas de gas y, también, cigarrillos.   

 Las décadas del veinte y del treinta estuvieron caracterizadas por la visibilidad 

de la mujer fumadora y los cambios en la manera de concebir la relación entre el género 

sexual y el consumo de cigarrillos; de hecho, fue a través de las jóvenes flappers que la 

feminización del cigarrillo adquirió mayor visibilidad (Tinkler 41-42). Relacionada con 

las fiestas, los cocteles, la vida nocturna y las relaciones prematrimoniales, la imagen de 

las jóvenes fumadoras fue uno de los temas a los que siempre hacían referencia las 

crónicas y ensayos que cuestionaban las libertades de las mujeres modernas, y que 

llegaban a plantear el tema del cigarrillo como un problema para la salud pública, la 

familia y la moral. No sorprende, por lo tanto, que la crítica del cigarrillo estuviera 

siempre sustentada por la opinión de la autoridad médica. Un ejemplo es “Como el 

humo”, escrito por Amarilis y publicado el 22 de noviembre de 1924 en La Prensa, que 

se basaba en la opinión del doctor Fiske, director del Instituto de Longevidad, para 

alertar acerca de la vejez prematura que sufrían las mujeres modernas por la falta de 

sueño, el alcoholismo, el tabaco y la falta de alimentación. Pero el cigarrillo también 

amenazaba la belleza, y así lo exponía Beatriz Sandoval en “Las mujeres que fuman” (9 

Julio 1925), quien en este caso citaba la opinión del “reputado ginecólogo vienés”, el 
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doctor Hofstatter, quien afirmaba que “las facciones de una mujer fumadora son mucho 

más aguzadas que las de quien rehúsa el vicio; y mientras más fuma la mujer, más 

afiladas se ponen la nariz, mejilla y barbilla, aparte de que la piel de la cara se pone más 

y más tirante” (3).  

Eran las jóvenes, sin embargo, las más proclives a caer en el vicio del cigarrillo 

―y de la vida asociada a este―; por eso ensayos como “Por qué no deben fumar ni 

tomar licores las jóvenes” (3 Feb. 1927), publicado en La Prensa, buscaban llamar la 

atención de este público lector, mediante un listado de los efectos perjudiciales que el 

alcohol y el cigarrillo podían llegar a producir en las jóvenes. Según este ensayo, estas 

adicciones eran muy populares en las fiestas de las “muchachas modernistas” o 

“flappers inconscientes”, entre quienes, aseguraba, no se encontraban las lectoras de 

esta publicación, pero a las que ofrecía estas advertencias “por si acaso han podido ser  

inducidas por amiguitas despreocupadas a tomar esos malos hábitos” (3).  

Aun a pesar de que la condena del cigarrillo se fundara también en la 

incompatibilidad de este hábito ―tradicionalmente masculino― con la tradicional 

imagen doméstica de las mujeres, para finales de la década 1930 la visibilidad de las 

mujeres fumadoras ya era moneda corriente en diferentes publicaciones periódicas y en 

el cine, aunque en la cotidianidad se relacionara más con una práctica privada, 

circunscrita a ciertas áreas y espacios públicos, sobre todo de las mujeres de clases 

media y alta (Tinkler 43-44).92 Esto explica tanto el temor que suponía el cigarrillo ―y 

las prácticas vinculadas a este― para la moral de las jóvenes de los sectores obreros, 

como la atracción que podía suscitar entre ellas.  

Curiosamente, el cigarrillo fue asociado a la seguridad, salud e intimidad del 

hogar, de ahí que casi siempre sus avisos estuvieran publicados en las secciones 

femeninas de los periódicos y esto, sin duda, conseguía infiltrar el hábito del fumar en la 

cotidianidad de las lectoras de esta publicación. En primer lugar, a través de los 

habituales fotorreportajes de las páginas centrales de estos medios, en los cuales se 

publicaban imágenes no solo de aventureras jóvenes que se atrevían a correr sobre las 

olas en sus trineos acuáticos con el remolque de una lancha de motor, o de mujeres que 

                                                 
92 En el caso del cigarrillo y las mujeres de los sectores obreros, Tinkler señala: “Working-class women 
were not expected or encouraged to smoke in the same way as their sisters higher up the social scale. A 
complex interweaving of issues of gender, class and respectability was one reason for this inequality. / 
Partly because working-class women’s smoking was widely frowned upon prior to 1939, it is difficult to 
assess the extent of the practice. In general, cigarette smoking was not widespread among working-class 
women and not usually pursued in public” (44).  



 

 

habían alcanzado liderazgo y representación política en sus países, como Clara 

Campoamor, quien había sido nombrada diputado al Parlamento español, y como se 

indicaba al pie de la imagen

serán objeto de gran consideración en su patria”. Junto a estas imágenes que prometían 

liderazgo social, libertad y disfrute, también eran publicadas imágenes de mujeres 

fumadoras, las cuales además de ser 

justicia, como era el caso de Mrs. Pearl Barton, quien, como señalaba la leyenda podía 

hecho, pesar de las advertencias y críticas de los ensayos 

publicados en “Para las damas

1927 y durante toda la década del treinta la publicidad 

sobre cigarrillos encontró un cómodo y “

en la página femenina del diario 

de la década del veinte, por ejemplo, los avisos de la 
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Gaviria, Nina Morgana (Imagen 72; 

Florecen Macbeth (Imagen 73; 

                                                
93 Así, por ejemplo, y con el más que evidente título “Las mujeres pueden fumar en tranvías”, la portada 
de La Prensa del 7 de mayo de 1925, destacaba la noticia de que durante los meses de verano, tanto 
hombres como mujeres podían fumar en la parte trasera de los tranvías de calle.

Imagen 72 

habían alcanzado liderazgo y representación política en sus países, como Clara 

Campoamor, quien había sido nombrada diputado al Parlamento español, y como se 

indicaba al pie de la imagen: “Debido a su asiento, las opiniones de la inteligente letrada 

serán objeto de gran consideración en su patria”. Junto a estas imágenes que prometían 

liderazgo social, libertad y disfrute, también eran publicadas imágenes de mujeres 

además de ser exitosas y famosas, habían ganado la batalla a la 

justicia, como era el caso de Mrs. Pearl Barton, quien, como señalaba la leyenda podía 

“ahora libremente pasearse por las calles de 

Nueva York fumando un cigarrillo”, porque, 

como informaba La Prensa, hacía “pocos días 

que un Mr. Michael Kelleher fue condenado por 

un juez del Bronx a pagar la suma de $25.00 de 

multa por haberle arrancado a la dama el pitillo 

de los labios, porque según él, el fumar no es 

propio de señoras” (20 Julio 1931: 6)

 En 

segundo lugar, a 

través de la 

publicidad. De 

hecho, pesar de las advertencias y críticas de los ensayos 

publicados en “Para las damas”, desde, por lo menos, 

1927 y durante toda la década del treinta la publicidad 

sobre cigarrillos encontró un cómodo y “natural” lugar 

en la página femenina del diario La Prensa. Para finales 

de la década del veinte, por ejemplo, los avisos de la 

destacaban la ausencia de efecto 

 la garganta, mediante la 

fotografía y el testimonio de figuras conocidas ―cuyo 

éxito provenía de sus voces― como la cantante Mary Garden, los artistas de ópera De 

Imagen 72; 9 Julio 1927: 3), Eumenio Blanco, Irene Pavloska y 

Imagen 73; 8 Sept. 1927:3), entre otros. Según Penny Tinkler, 

         
el más que evidente título “Las mujeres pueden fumar en tranvías”, la portada 

del 7 de mayo de 1925, destacaba la noticia de que durante los meses de verano, tanto 
hombres como mujeres podían fumar en la parte trasera de los tranvías de calle. 
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relación de las mujeres y el consumo de cigarrillos fue fundamentalmente un fenómeno 

visual, que estuvo relacionado con la historia de las mujeres fumadoras de tres maneras:  

 

First, there were shifts on the visibility of women smoking, and changes in the 

implications for women from different social groups of being seen to smoke. 

Second, smoking practices were perceived and used by women as visual 

statements about status and identity. Women were aware of the power of 

appearances to communicate and smoking was a highly visual practice. Some 

even used photography to explore and experiment with the signifying 

possibilities of the cigarette. Third, during the twentieth century visual images of 

women smokers became increasingly prominent especially in print media, on 

film and, after 1950, on television. […] There was also another, and more 

peripheral, visual theme. Aside from taste and physical sensations, smoking 

offered women visual pleasure. (2) 

 

Estas características fueron particularmente explotadas en los anuncios de cigarrillos 

publicados en la página de “Para las damas” durante la década del treinta. La idea de 

que el cigarrillo era una declaración visual acerca del estatus y la identidad influyó 

decisivamente tanto en la feminización del cigarrillo ―“Cigarette advertisement were 

[…] the medium in which women smokers most commonly appeared” (Tinkler 55)― 

como en el desarrollo de estrategias visuales para llamar la atención de las mujeres 

consumidoras de esta sección. Numerosos son los ejemplos publicados en “Para las 

damas”; entre estos, un aviso de la marca Old Golds (5 Oct. 1931). En este, el cigarrillo 

se asociaba con la intimidad de las relaciones entre parejas, pero además con la idea de 

higiene y de belleza que debía conservar la mujer para el hombre. En este caso, una 

fotografía que destacaba el perfil de una mujer, en actitud serena y pensativa, era 

enmarcada por el eslogan: “Consérvese besable” y el texto: “Las mujeres bonitas se 

sienten atraídas al principio por el delicado sabor de los OLD GOLD. Pero su 

entusiasmo se duplica cuando advierten que el OLD GOLD no corrompe el aliento ni 

empaña la blancura de sus dientes nacarados” (3).  



 

 

 Los avisos de Chesterfield buscaban 

atraer la atención de un público femenino 

mucho más heterogéneo. “Conozco bastante 

de cocina para saber de qué hablo”

74), así se introducía uno de los anuncios de 

este cigarrillo, en el cual, junto a la fotografía 

de una mujer vestida con delantal y 

sosteniendo un cigarrillo en la mano, se 

intentaba vincular la sabiduría doméstica de 

las mujeres en la cocina con los ingredientes 

de “primera clase” con los que se elaboraba el 

cigarrillo (29 Ene. 1932: 3).

idea de conquista y seducción, pero mediante sugerentes y pícaras insinuaciones: en uno 

de ellos, junto a una joven sosteniendo un cigarrillo se lee

jóvenes a la intimidad sexual es explicitada en este aviso, no solo a través del texto 

escrito que lo acompaña, sino sobre todo mediante la 

tapujos miran la cámara a la espera de diversión.
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atraer la atención de un público femenino 

mucho más heterogéneo. “Conozco bastante 

de cocina para saber de qué hablo” (Imagen 
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sosteniendo un cigarrillo en la mano, se 

intentaba vincular la sabiduría doméstica de 

las mujeres en la cocina con los ingredientes 

de “primera clase” con los que se elaboraba el 

1932: 3).  Otros anuncios, también de Chesterfield, explotaban la 

idea de conquista y seducción, pero mediante sugerentes y pícaras insinuaciones: en uno 

de ellos, junto a una joven sosteniendo un cigarrillo se lee: “¡…un cigarrillo como este 

se merece pasar la noche en vela!” 

(14 Junio 1933: 3); en otro, la 

fotografía de dos jóvenes, abrazadas, 

cada una con un cigarrillo en la mano 

y mirando de manera picara a la 

cámara, dialoga con el texto que la 

acompaña: “¿Oiga, amigo, me da 

usted CANDELA?”, seguido del 

eslogan: “Los Chesterfield

proporcionan todo menos encenderse 

por sí solos, Preciosa”

Ago. 1933: 3). La invitación de estas 

jóvenes a la intimidad sexual es explicitada en este aviso, no solo a través del texto 

acompaña, sino sobre todo mediante la mirada de las jóvenes que sin 

tapujos miran la cámara a la espera de diversión.  

Imagen 74
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Tanto en uno como en el otro, la invitación de las mujeres fumadoras se 

producía a través de imágenes que enfatizaban la sociabilidad y la atracción vinculadas 

al cigarrillo, y con ello, como en el último aviso, invitaban

la mujer fumadora. Otros, sin embargo

reconocimiento de la mujer a través de la mirada en el espejo de sus modelos. 

Redefiniendo la idea de los anuncios de la década del veinte, 

“protección en una fumada ligera” que 

ofrecía Lucky Strike para la garganta 

de los artistas, en uno de los avisos 

publicados 13 de octubre de 1936 

(Imagen 76) con el eslogan

para usted. ¡Es una fumada ligera

(3), nos encontramos con una mujer 

glamurosa, parecida a una actriz en su 

camerino, quien frente al espejo 

sostiene con una mano un cigarrillo y 

con la otra lee la tarjeta que acompaña 

a las flores que tiene en su tocador. 

Además de recrear la asociación del 

cigarrillo con la popularización de la 

imagen de las mujeres fumadoras en el cine de Hollywood, este anuncio destaca por el 

recurso del espejo, un espejo que invita a las lectoras a reconocerse en el mundo del 

éxito, el glamur y la fama que acompañaba a la modelo de la imagen.  

Efectivamente, la publicidad de cigarrillos y su relación con el glamur 

hollywoodense promovían

consumo, a la vez que legitimaba

década del treinta:  
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The visibility of women smokers in real life was important in certain 

communities and contexts but media visibility was often more important, 
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Tanto en uno como en el otro, la invitación de las mujeres fumadoras se 

producía a través de imágenes que enfatizaban la sociabilidad y la atracción vinculadas 

a una lectura escopofílica de 

, como el de Lucky Strike buscaban el 

reconocimiento de la mujer a través de la mirada en el espejo de sus modelos. 

que enfatizaban la 

imagen de las mujeres fumadoras en el cine de Hollywood, este anuncio destaca por el 

recurso del espejo, un espejo que invita a las lectoras a reconocerse en el mundo del 

, la publicidad de cigarrillos y su relación con el glamur 

 asociada a su 

común entre las mujeres para la 

mokers in real life was important in certain 

communities and contexts but media visibility was often more important, 

ers contributed to 

courses on smoking which aligned it with modernity, 

In combination with other 
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aspects of cigarette culture, smoking was also understood as a means to enable 

women to cope. […] The importance of these discourses for women related, in 

part, to the conditions and experiences of interwar women’s lives: their paid 

employment, leisure, domestic arrangements, social interactions and, in 

particular, their relations with men. (Tinkler 59) 

 

A partir de la proliferación de formas y medios visuales se produjo asimismo un cambio 

en la percepción de la apariencia, reconocimiento e interpretación de los individuos 

entre sí, pero sobre todo, una creciente autoconciencia de cómo unos individuos eran 

percibidos por otros. El cigarrillo tenía una relación indisociable con la imagen, y las 

mujeres conscientemente explotaban la visualidad del cigarrillo para hablar acerca de sí 

mismas. Asociadas desde siempre con las libertades y actividades masculinas, el fumar 

se había transformado para esta década en una práctica “feminizada” que hablaba de 

una mujer a la moda, moderna, glamurosa y emancipada, y las mujeres fumadoras 

habían aprendido del cine y de la publicidad a manejar un lenguaje que hablaba de otra 

forma de entender y manipular su cuerpo en la sociedad. La publicidad de cigarrillos, en 

su mayoría, vendía a las mujeres una imagen de sí mismas, a través de la experiencia de 

independencia, belleza y libertad que prometía el placer del cigarro, pero a su vez, los 

cigarrillos aparecían como una manera de lidiar con la vida moderna y de expresar una 

nueva forma de feminidad que se producía desde una concienciación del cuerpo como 

herramienta de sociabilidad atravesada por la el género, la raza, la edad y la clase social. 

(Tinkler 59)  

Quizás ajeno al subtexto político que promovía el glamur, el cuerpo de la mujer 

representado por estas publicaciones era producto de una red de significados en el que 

confluían moda y belleza, pero también feminismo, higiene, modernidad e inmigración, 

intersecciones que, lejos de congelar la feminidad en una práctica estereotipada y 

atemporal, otorgaban al cuerpo un significado que problematizaba su materialidad como 

reducto de la naturaleza y posibilitaban indirectamente la subversión de la identidad de 

la mujer hispana en su expresión como subjetividad moderna.  
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4. CARTOGRAFÍAS DE LA FEMINIDAD 

 

 

En el ejemplar del 12 de mayo de 1927 del diario La Prensa, y como parte de 

“Correspondencia para las damas”, fue publicada una respuesta en la que Beatriz 

Sandoval orientaba a “Esperanza” acerca de lo que parece haber sido una duda sobre 

cómo conseguir trabajo como maestra de español en la metrópoli, ante lo cual le 

señalaba:  

 

los conocimientos que usted tiene sobre pedagogía, le abren un camino 

enseñando su idioma a gente americana; para obtener alumnos, no tiene que 

anunciarse; habla usted de “un trabajo decente”; lo primero que debe usted 

aprender para conseguirlo es adquirir la convicción de que no hay trabajo 

“indecente” en este país, que por eso es grande. El trabajo, por humilde que 

parezca, es noble y ennoblece al individuo que lo ejecuta. Mientras encuentra 

algún trabajo en armonía con sus aptitudes, diríjase a una fábrica, donde den 

trabajo para afuera y de ese modo puede usted trabajar en su casa, con absoluta 

independencia, sin que la apuren. (3) 

 

Dirigidas específicamente a resolver las inquietudes de sus remitentes (que seguramente 

eran también las de buena parte del público lector), estas respuestas (así como las 

preguntas que solo podemos inferir porque no aparecían publicadas) nos ponen de cara 

a una miríada de perspectivas en relación con las necesidades e inquietudes cotidianas 

de los lectores y lectoras de La Prensa. Estas correspondencias se vinculaban de una u 

otra forma con las nuevas dinámicas de la vida moderna en Estados Unidos, y, al 

contrario de lo que indica su título, no eran solo un asunto de damas, sino también de 

caballeros, porque, como demuestra la respuesta siguiente a la de “Esperanza”, dirigida 

a “E. Guzmán”, el cine, el consumo y el espectáculo eran también un asunto de 

hombres: 

 

No quisiera amargarle sus ilusiones, pero lo que usted desea es bastante difícil 

de obtener; pero nada hay imposible en la vida y un grande y vehemente deseo 

es ya un paso hacia el éxito siempre que usted aplique a ello una gran voluntad y 
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decisión. En primer lugar, debe usted retratarse en cartones grandes de frente, de 

perfil y en diversas poses y expresiones, reflejando las diferentes emociones del 

espíritu, como son risa, dolor, cólera, bondad, maldad, etc., luego, y premunido 

de varias de estas fotografías, preséntese al “Casting Department” de la 

Paramount (por estar más cerca), en Long Island; si no habla inglés, debe ir 

acompañado de un buen intérprete. Otro medio, es presentarse como “extra” a 

cualquiera de los estudios cinematográficos de Nueva York […] y esperar allí lo 

que la suerte le depare. Concentre usted sus fuerzas morales en la realización de 

su deseo, pues sin una voluntad de acero no se va a ninguna parte. (3) 

 

Ser maestra o ser actor, tanto una profesión como la otra nos habla de las aspiraciones y 

dificultades laborales que compartían tanto las mujeres como los hombres hispanos de 

la colonia. Estos ejemplos recogen también la tensión que existía entre el trabajo fuera 

del hogar y los límites morales y familiares que restringían la movilidad social y 

económica de la migración hispana en la metrópoli, limitaciones que afectaban 

especialmente a las mujeres. Sin embargo, bien sea a partir de un “trabajo decente” 

como maestra o de un trabajo como actor de cine, en ambos casos primaban la 

distinción y el deseo de ascenso social. Asimismo, y aun cuando mi investigación 

indague específicamente las formas de subjetividad de la mujer moderna hispana, estos 

ejemplos ilustran cómo el consumo afectaba a hombres y mujeres por igual en el 

contexto de una cultura moderna en la que la imagen era un valor de cambio. Pero sobre 

todo, estas correspondencias, como cada una de las que formaron parte de esta sección 

durante estas décadas, son una muestra de cómo los lectores, desde sus diferentes 

posiciones de sujeto, intervenían ―y muchas veces desarticulaban― en el entramado de 

significaciones raciales, nacionales, de género, de sexualidad y de clase social que las 

líneas editoriales de estos medios de comunicación buscaban regular.  

A pesar de ser opacada por la importancia que tiene en Occidente la cultura 

escrita, la capacidad de selección y apropiación de la información de la lectura es la que 

hace del público lector el fin último y determinante de las publicaciones periódicas: la 

autoridad del público lector está en su capacidad de consumo y selección, tanto en lo 

que respecta a la adquisición de los medios impresos ―y de los productos en ellos 

publicitados― como la capacidad de apropiación y resignificación de la información 

desplegada en los medios. En consecuencia, no se puede reducir el estudio de la lectura 
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a su desventaja y su asociación con el consumo frente al valor de la escritura en su 

alineación con la producción, sino más bien, como señalaba De Certeau, lo que debe 

destacarse es la equívoca asociación de la lectura con la pasividad, porque toda lectura 

modifica su objeto, lo cual hace que un texto difiera de otro no solo por el texto mismo, 

sino sobre todo por la forma como es leído, un sistema de signos verbales es un 

reservorio de formas a las que el lector debe otorgarles significado (181-182):  

 

De los análisis que siguen a la actividad lectora en sus recovecos, desviaciones a 

través de la página, metamorfosis y anamorfosis del texto por parte del ojo 

viajero, vuelos imaginarios o meditativos a partir de algunas palabras, 

encabalgamientos de espacios sobre las superficies militarmente ordenadas de lo 

escrito, danzas efímeras, se destaca al menos, una primera aproximación, que no 

sabría mantener la partición que separa la lectura del texto legible (libro, imagen, 

etcétera). Si se trata del periódico o de Proust, el texto solo tiene significación 

por sus lectores; cambia con ellos; se ordena según códigos de percepción que se 

le escapan. Solo se vuelve texto en su relación con la exterioridad del lector, 

mediante un juego de implicaciones y de astucias entre dos tipos de “espera” 

combinados: el que organiza un espacio legible (una literalidad), y el que 

organiza un camino necesario hacia la efectuación de la obra (una lectura). (183) 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones, en este capítulo propongo una cartografía de 

la feminidad a partir de la relación entre la lectura y el consumo como prácticas de 

subjetivación de la mujer moderna hispana. Mi punto de partida es triple. En primer 

lugar, los análisis y reflexiones que desarrollo se inscriben en la perspectiva de acuerdo 

con la cual las experiencias subjetivas pueden estudiarse desde una posición intermedia 

o de negociación entre la individualidad y la universalidad de la subjetividad, esto es, 

siguiendo a Paula Sibilla, un nivel de análisis  

 

que busca detectar los elementos comunes a algunos sujetos, pero no 

necesariamente inherente a todos los seres humanos. Esta perspectiva contempla 

aquellos elementos de la subjetividad que son claramente culturales, frutos de 

ciertas presiones y fuerzas históricas en las cuales intervienen vectores políticos, 
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económicos y sociales que impulsan el surgimiento de ciertas formas de ser y 

estar en el mundo. (21) 

 

En segundo lugar parto de la premisa de que si los sujetos son producto de la 

intersección de diferentes discursos cuyo poder era ejercido a partir de prácticas 

sociales, económicas, políticas y culturales, la única manera de indagar en las 

estrategias de resistencia ante dichas regulaciones es a través del estudio de prácticas 

que han estado asociadas con el control y la regulación de la feminidad, esto es, de 

acuerdo con Avtar Brah: “si la práctica produce poder entonces es también la práctica 

el medio para desafiar a las prácticas opresoras de poder” (133, énfasis en el original). 

Finalmente, y en correspondencia con las reflexiones y los análisis realizados en el 

capítulo anterior, entiendo que tanto lectura como consumo son lugares de producción 

de significado, especialmente en el terreno de la cultura popular. En este sentido, 

reconozco mi posición en las palabras de Jesús Martín-Barbero cuando expone  que “en 

la lectura ―como en el consumo― no hay solo reproducción, sino producción también, 

una producción que cuestiona la centralidad atribuida al texto-rey y al mensaje 

entendido como lugar de la verdad que circularía en la comunicación” (249). De lo que 

se trata, siguiendo a Martín-Barbero, es de poner en crisis la centralidad del texto y del 

mensaje y “asumir como constitutiva la asimetría de demandas y de competencias que 

se encuentran y negocian a partir del texto. Un texto que ya no será máquina unificadora 

de la heterogeneidad, un texto ya no-lleno, sino espacio globular y atravesado por 

diversas trayectorias de sentido” (249-250). Estas trayectorias restituyen el barthesiano 

placer de la lectura, el cual no es exclusivo de las lecturas eruditas, sino que pertenece 

“a cualquier lectura, a las lecturas populares con su placer de repetición y el 

reconocimiento. Y en el que hablan tanto el goce como la resistencia: la obstinación del 

susto popular en una narrativa que es a la vez materia prima para los formatos 

comerciales y dispositivo activador de una competencia cultural, terreno en el que 

luchas a ratos y a ratos negocian la lógica mercantil y la demanda popular” (250). 

En un sentido más amplio, con esta cartografía busco trazar las líneas de 

pertenencia de las lectoras a un universo compartido de significación. Contrariamente a 

una idea totalizadora de las experiencias de lectura, lo que pretendo, siguiendo a Roger 

Chartier, es “organizar modelos de lectura que correspondan a una configuración 

histórica dada en una comunidad particular de interpretación” (Cultura escrita 40). Más 



 
 

253 
 

que indagar en la psique de las lectoras o especular en torno a sus experiencias de 

lectura, mi objetivo es intentar “describir las condiciones compartidas que la definen, y 

a partir de las cuales el lector puede producir esta invención de sentido que está siempre 

presente en cada lectura” (Cultura escrita 40). Para llevar a cabo este objetivo, he 

dividido el capítulo en tres apartados, en los cuales intento hilvanar un tejido de, 

respectivamente, debates, regulaciones y resignificaciones, que, aun a pesar de las 

particulares diferencias de cada uno de los contextos de lectura, nos permite configurar 

una comunidad particular de interpretación en torno a la feminidad de la mujer 

moderna. 

Por otra parte, a partir del recorrido entre diferentes modelos de mujer moderna 

que circulaban en estos medios, quiero destacar las tensiones que operaban en la 

construcción de la feminidad por parte de estos medios. En este sentido, reflexiono 

especialmente sobre las formas de subjetividad femenina que emergían de las 

intersecciones entre las diferentes representaciones que estas publicaciones hacían de la 

feminidad y las maneras en que estas sugerían posiciones de lectura que podían ser 

reapropiadas y reformuladas por las lectoras. Mi propuesta sostiene que el proceso de 

lectura se articula “como una negociación entre posiciones-sujeto discursivas” (Fuss 

142). Esta propuesta problematiza la imagen del público lector como una totalidad 

estable e indiferenciada, y cuestiona la inmanencia de los significados atribuidos a 

aquello que se lee, porque “debido a que las posiciones-sujeto son múltiples, cambiantes 

y cambiables, el público lector puede ocupar varios ‘espacios-yo’ al mismo tiempo. Esta 

dispersión sugiere dos cosas, que ningún público lector es idéntico a él/ella mismo/a y 

que ninguna lectura carece de contradicción interna” (Fuss 144).  

En la empresa de explorar los sentidos que las lectoras otorgan a los textos, la 

escritura deviene una herramienta indispensable, no solo porque responde a la transición 

entre el autor y la posición del lector como productor de sentido, ya advertida por 

Walter Benjamin,94 sino además porque la “lectura es un vehículo que impone una 

autoridad. El texto transmite en su lectura (al menos es lo que piensan los productores 

de textos) un orden, una disciplina, una forma de coacción” (Chartier, Cultura escrita 

27); pero, la escritura, por el contrario, “procura la posibilidad de una libertad al ser 

                                                 
94 Ya para 1936, Benjamin señalaba en “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica”: “La 
distinción entre autor y público está por tanto a punto de perder su carácter sistemático. Se convierte en 
funcional y discurre de distinta manera en distintas circunstancias. El lector está siempre dispuesto a pasar 
a ser un escritor. […] La competencia literaria ya no se funda en una educación especializada, sino 
politécnica. Se hace así patrimonio común” (40-41). 
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comunicación, intercambio, posibilidad de escapar del orden patriarcal, matrimonial o 

familiar” (27). 

De esta manera, mi aproximación a las experiencias de feminidad entiende que 

los textos no solo construyen los lugares que ocupan las lectoras ante las 

representaciones de la feminidad, sino que además estas también contribuyen a los 

significados de las imágenes, conceptos e identidad de la mujer (moderna), cuyas 

representaciones y definiciones no solo cambiaron de una década a otra, sino que 

además fueron asiduamente debatidas en los medios de la colonia. Y esto se producía en 

las reseñas de moda, belleza y salud, o por medio de los consejos para el cuidado del 

hogar, la familia, el desempeño en nuevos oficios o los cambios en las relaciones 

interpersonales y afectivas, como he demostrado en el capítulo anterior, pero también 

mediante las opiniones y disertaciones emitidas por algunas de las colaboradoras y 

lectoras de estos medios, a través de ensayos, cartas y crónicas en los que hicieron de la 

mujer y su identidad un tema de discusión y debate.  

Finalmente, como continuación del capítulo anterior, en esta cartografía el 

consumo adquiere relevancia en tanto que práctica de subjetivación, pero sobre todo en 

su relación con las nuevas condiciones visuales de la modernidad, de las cuales se 

valieron el cine, la publicidad y los medios de comunicación impresos para producir 

nuevas formas de subjetividad asociadas a la espectacularización de la feminidad. En 

este contexto, no dirijo mi atención hacia el callejón sin salida de la objetivación de la 

mujer por la mirada masculina, sino que más bien considero las posibilidades que el 

mismo escenario de visibilidad femenina permitía tanto para el consumo como para la 

producción del yo como imagen. En este sentido, sigo la propuesta de Liz Conor, quien 

en su estudio de las formas de visibilidad femeninas en la modernidad afirma que:  

 

For perhaps the first time in the West, modern women understood self-display to 

be part of the quest for mobility, self-determination, and sexual identity. The 

importance of this association of feminine visibility with agency cannot be 

overestimated: the modern perceptual field reconfigured the meanings of 

feminine visibility. This dramatic shift from inciting modesty to inciting display, 

from self-effacement to self-articulation, is the point where feminine visibility 

began to productive of women’s modern subjectivities. (Conor 29) 
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En este contexto, la identidad se convierte en el punto de partida a partir del cual 

indagar cómo “the subject is specifically and materially en-gendered in its social 

conditions and possibilities of existence” (De Lauretis, “Issues, Terms, and Contexts”). 

Desde esta perspectiva, la reflexión en torno al consumo y las regulaciones a partir de 

las cuales era construida la identidad de la mujer moderna me permiten pensar no solo 

en un escenario de normalización y control, sino también en un espacio de transgresión 

y resistencia formulado desde las mismas posiciones de lectura construidas por estos 

medios.   

 

 

4.1. La mujer moderna: debates 

Debido a la influencia que ejercían los medios y la vida moderna en la metrópoli, 

especialmente para las mujeres inmigrantes, muchos de los textos que abordaron el tema 

de la mujer moderna en publicaciones como Gráfico, La Prensa y Artes y Letras 

buscaron educar sobre los peligros que suponían estas novedosas experiencias, cuando 

no criticarlos. Con todo, hubo otros ensayos y crónicas que, incluso desde un lugar muy 

crítico, resignificaban la importancia de la experiencia y de la multiplicidad en la 

concepción de la identidad de la mujer y su relación con la vida moderna. Estos textos, 

originados a partir de un ejercicio de lectura, firmados en su mayoría por escritoras de la 

colonia hispana y apoyados en gran parte en la autoridad que habían adquirido la 

psicología y la publicidad en el periodo de entreguerras, se inscribían también como 

parte de los discursos que buscaban descifrar y normalizar la feminidad, especialmente 

de cara a la confusión identitaria producto de la presencia de las mujeres en el espacio 

público y de la expansión de los derechos y las libertades sociales y sexuales reclamadas 

por las feministas durante las primeras décadas del siglo XX. Aun así, en lugar de 

propiciar una idea esencialista o monolítica de la identidad femenina, el mismo carácter 

contradictorio de sus propuestas ―las cuales atendían a configuraciones discursivas y, 

por lo tanto, a condiciones históricas determinadas― permitía problematizar y 

desestabilizar los significados y representaciones convencionales de la feminidad.  

Uno de los ejemplos que mejor expone los posicionamientos de las lectoras en 

relación con la identidad de la mujer lo encontramos en el debate que sobre el tema de 

la mujer moderna y la figura de la Nueva Mujer sostuvieron en 1929 las escritoras 

puertorriqueñas Clotilde Betances Jaeger y María Mas Pozo en la sección “Charlas 



 

 

femeninas” del semanario Gráfico

de la ciudad de Nueva York, estas “charlas” nos permiten reflexionar acerca de 

representaciones que intervenían en las experiencias de subjetivación de las mujeres 

hispanas desde una perspectiva

―especialmente si se considera que, en 

la concepción de la mujer iba de la mano de las mismas redefiniciones 

que al respecto se producían en el seno del

confusión y entrecruzamientos que estas ideologías tenían con el feminismo 

burgués/liberal y sufragista

El origen de dicho debate se sitúa el 27 de enero de 1929 cuando apareció 

publicada en esta sección un ar

por Emma Barea, en el que su autora iniciaba su ensayo reflexionando sobre la 

importancia que había adquirido para su contemporaneidad el tema de la mujer, en 

particular debido al fenómeno de la mujer

 

Mucho se ha hablado de la mujer, 

tanto en contra como a favor y 

quizá aún más en contra que a 

favor. Esto en su mayoría de 

parte de los hombres pues las 

mujeres han sido muy pocas las 

que se han dedicado a discutir el 

tema. Pero si en todos los siglos 

esto ha sido tema de discusión, en 

el presente lo es aún más: la 

mujer moderna siendo el 

producto de la evolución de la 

mujer de todos los siglos. (3)

 

                                                
95 Aunque el análisis que llevo a cabo en esta tesis parte de una perspectiva diferente, en este apartado 
recojo algunas de las reflexiones
puertorriqueñas y desconocidas: Clotilde Betances Jaeger, María Mas Pozo y sus ‘Charlas femeninas’ en 
el Gráfico de Nueva York, 1929-

Gráfico.95 Dirigidas al público lector hispano de clase obrera 

de la ciudad de Nueva York, estas “charlas” nos permiten reflexionar acerca de 

que intervenían en las experiencias de subjetivación de las mujeres 

desde una perspectiva conflictiva y, por ello, heterogénea y fructífera 

especialmente si se considera que, en las intervenciones lideradas por estas escritoras, 

la concepción de la mujer iba de la mano de las mismas redefiniciones 

que al respecto se producían en el seno del socialismo marxista, del anarquismo y de la 

confusión y entrecruzamientos que estas ideologías tenían con el feminismo 

burgués/liberal y sufragista.  

El origen de dicho debate se sitúa el 27 de enero de 1929 cuando apareció 

a sección un artículo titulado “La mujer moderna” (Imagen 77)

por Emma Barea, en el que su autora iniciaba su ensayo reflexionando sobre la 

importancia que había adquirido para su contemporaneidad el tema de la mujer, en 

particular debido al fenómeno de la mujer moderna:  

Mucho se ha hablado de la mujer, 

tanto en contra como a favor y 

quizá aún más en contra que a 

favor. Esto en su mayoría de 

parte de los hombres pues las 

mujeres han sido muy pocas las 

que se han dedicado a discutir el 

si en todos los siglos 

esto ha sido tema de discusión, en 

el presente lo es aún más: la 

mujer moderna siendo el 

producto de la evolución de la 

mujer de todos los siglos. (3) 

         
Aunque el análisis que llevo a cabo en esta tesis parte de una perspectiva diferente, en este apartado 

de las reflexiones que sobre este debate expuse en el artículo “Polémicas, femin
puertorriqueñas y desconocidas: Clotilde Betances Jaeger, María Mas Pozo y sus ‘Charlas femeninas’ en 

-1930”.  

Imagen 77 
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al público lector hispano de clase obrera 

de la ciudad de Nueva York, estas “charlas” nos permiten reflexionar acerca de las 

que intervenían en las experiencias de subjetivación de las mujeres 

ello, heterogénea y fructífera 

las intervenciones lideradas por estas escritoras, 

la concepción de la mujer iba de la mano de las mismas redefiniciones e intersecciones 

socialismo marxista, del anarquismo y de la 

confusión y entrecruzamientos que estas ideologías tenían con el feminismo 

El origen de dicho debate se sitúa el 27 de enero de 1929 cuando apareció 

(Imagen 77), firmado 

por Emma Barea, en el que su autora iniciaba su ensayo reflexionando sobre la 

importancia que había adquirido para su contemporaneidad el tema de la mujer, en 

Aunque el análisis que llevo a cabo en esta tesis parte de una perspectiva diferente, en este apartado 
debate expuse en el artículo “Polémicas, feministas, 

puertorriqueñas y desconocidas: Clotilde Betances Jaeger, María Mas Pozo y sus ‘Charlas femeninas’ en 
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Con esta introducción Barea exponía atrevidamente su posición en las discusiones que 

intentaban explicar la psicología, características e identidad de la mujer moderna al 

inscribir su desarrollo como parte de la evolución de la mujer en la sociedad y la 

historia. Su aproximación partía del hecho de que no había una definición ontológica de 

la mujer, sino que la evolución de la sociedad había dado como consecuencia los 

cambios que operaban en la llamada mujer moderna, en cuya identidad confluían una 

heterogeneidad de factores socioeconómicos, políticos, culturales e ideológicos. 

Evidentemente, el paradigma evolucionista con Charles Darwin y Herbert Spencer a la 

cabeza había relegado, desde la segunda mitad del siglo XIX, a las mujeres a un estatus 

secundario en los marcadores de la civilización debido a que, de acuerdo con estas 

teorías, su función era continuar y responder a los requerimientos de la naturaleza. De 

su confinamiento en las labores domésticas y la crianza de los hijos provenía su 

debilidad física y mental y su poca capacidad de producir formas elevadas de 

pensamiento. De esto se desprendía la idea de que las mujeres solo podían influir en la 

evolución de la sociedad mediante su capacidad emotiva y su superioridad moral, 

cualidades que contribuirían al progreso de la humanidad y la creación de una sociedad 

más cooperativa y menos individualista (Matthews 73-77).  

 Sin embargo, el evolucionismo había sido reapropiado y resignificado por el 

movimiento de mujeres y el feminismo desde finales del siglo XIX (Felski, The Gender 

154-163). De allí que este y los otros textos que intervinieron en este debate hayan 

hecho de la idea de la mujer moderna como “el producto de la evolución de la mujer” el 

eje a partir del cual se hilvanaron unos argumentos que, aun en sus divergencias, 

compartían la “experiencia de historicidad”, propia de la modernidad, en la concepción 

de la mujer (Felski, The Gender 147). Este aspecto es muy significativo porque 

evidencia no solo que es imposible concebir el espacio privado fuera de las lógicas de la 

modernidad, sino además que el espacio público no puede comprenderse si no es a 

partir de las transformaciones que las mujeres ejercían como sujetos marginales de las 

narrativas hegemónicas. En este sentido, si bien es cierto que las vidas de las mujeres 

habían sido radicalmente transformadas por fenómenos modernos como “[the] 

industrialization, urbanization, the advent of the nuclear family, new forms of time-

space regulation, and the development of the mass media” (21), también lo es el hecho 

de que dichos fenómenos y los cambios que comportaban eran experimentados por las 

mujeres “in gender-specific ways that have been further fractured, not only by the oft-
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cited hierarchies of class, race, and sexuality but by their various and overlapping 

identities and practices as consumers, mothers, workers, artists, lovers, activists, reader, 

and so on” (21). 

A partir de estas consideraciones, pueden entenderse las referencias temporales 

entre el antes y el ahora a partir de las cuales Barea buscaba explicar los cambios en la 

identidad de la mujer moderna. Es decir, la comprensión de que la identidad de la mujer 

no respondía a preceptos naturales, sino que más bien era producto del devenir 

histórico, lo cual ofrecía un campo de acción a partir del que era posible proponer 

transformaciones en la situación de las mujeres:   

 

Las exigencias de la vida actual y más aún el cambio radical en la psicología 

femenina explican esto tan complejo que llamamos mujer moderna. Antes una 

mujer palidecía en ensueños y se ponía macilenta a fuerza de vigilias. Era un 

lirio cantado por los poetas, más por bellezas adivinadas que vistas. Hoy la 

mujer es activa, se mueve y no se adormece en ensueños irrealizables […]. La 

mujer del tiempo antiguo se recluía en su casa en el desempeño de los 

quehaceres domésticos. La mujer actual no puede hacerlo así, la vida le exige 

más. No saber desempeñar estos quehaceres domésticos es para ella una 

vergüenza, pero saberlos desempeñar no es virtud que alabar, es parte de la 

preparación femenina y eso es todo. Su labor actual es múltiple. Hoy en la 

misma mujer ha de unirse la cocinera y la dama de sociedad. La que no pueda 

reunir en sí estas cualidades no está al alcance de su época. La mujer moderna, 

va hacia la conquista de la vida. Dejadle paso. (15) 

 

Además de por haber sido el texto que motivó el debate y las disertaciones más 

completas sobre la mujer moderna que encontramos en estas publicaciones, me interesa 

este artículo de Emma Barea porque en pocas líneas da cuenta de las regulaciones que 

intervenían en la construcción de la feminidad y que determinaban algunas de las 

representaciones ante las que podían posicionarse las lectoras. Por una parte, este texto, 

así como la gran mayoría de los que integraron este debate, se preguntaba por lo que 

significaba ser mujer, reflexionaba sobre la identidad de género y las complejas 

intersecciones que normalizaban el cuerpo de la mujer. Por otra parte, las citas que he 

traído a colación destacan la conciencia de historicidad desde la cual se concebía la vida 
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de la mujer moderna, en contraste con la atemporalidad, la fragilidad y la sumisión 

atribuidas a los relatos que habían representado a las mujeres en el pasado.  

Estas transformaciones en la vida de las mujeres, así como las múltiples 

posiciones de sujeto enmarcadas en los fenómenos modernos y en los límites difusos de 

las inclinaciones políticas de las lectoras dieron forma al intercambio que sobre la figura 

de la mujer moderna sostuvieron, en respuesta al texto de Emma Barea, las escritoras 

puertorriqueñas y frecuentes colaboradoras de la columna “Charlas femeninas”, María 

Mas Pozo y Clotilde Betances Jaeger. Cada uno de estos textos tiene su origen en la 

práctica de la lectura, una práctica que, como señala Roger Chartier, “es una práctica de 

invención de sentido, una producción de sentido” que se produce “siempre inscrita 

dentro de coacciones, restricciones y limitaciones compartidas; y […] como invención, 

siempre desplaza o supera estas limitaciones que la constriñen” (Cultura escrita 41). A 

partir de esta premisa, me interesa recuperar estos debates para exponer las diferentes 

perspectivas en torno a la idea de la feminidad que circulaban entre las lectoras de la 

colonia, pero además para escenificar el proceso de “invención de sentido” a través de 

los intercambios, intertextualidades y aportaciones que se producían como consecuencia 

del ejercicio de lectura que cada una de estas escritoras hacía de los textos publicados en 

esta columna. 

 

4.1.1. María Mas Pozo: sobre la mujer moderna y sus libertades 

María Mas Pozo defendió el rol protagónico de las mujeres a lo largo de la historia en 

un texto titulado “La mujer en las edades” (17 Feb. 1929). A partir de una captatio 

benevolentiae que no solo legitimaba su intromisión en el tema, sino que además le 

permitía disimular su posición de autoridad y de igualdad en un debate que, como 

señaló Barea, había sido liderado por hombres, Mas Pozo afirmaba: 

 

Leyendo el artículo de Emma Barea acerca de la mujer, no puedo por 

menos que dar mi humilde opinión sobre ello, sobre el eterno tema de La Mujer. 

Yo creo que más o menos la mujer casi siempre ocupó, y aún ocupa en 

mucho, un lugar preferente en los reinos de este mundo. 

Pues según la historia antigua desde el Siglo VI antes de J. C., ya la 

mujer egipcia tenía en sí muchas libertades que a través de los siglos han 

menguado.  
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En efecto: En aquella época, según los historiadores,96 “La vida de 

familia, como en la vida política, la mujer ocupaba un puesto respetado, el padre, 

en vez de mostrarse déspota a la manera del pater familias romano, era un tutor 

con derechos meramente protectores, y lo propio puede decirse del marido, que 

daba a la esposa el título de ama de casa (palabra empleada en aquellos tiempos 

en los contratos matrimoniales)”. (15) 

 

En su caso, la lógica evolucionista le permitía demostrar que la libertad no era un 

fenómeno exclusivamente moderno y masculino ni era ajena a las responsabilidades que 

las mujeres como esposas, madres e hijas habían llevado a cabo a lo largo de la 

historia.97 Pero, a su vez, esta mirada diacrónica sobre la situación de la mujer se 

producía desde el lugar de ebullición en el que disciplinas como la psicología, la 

sociología y la antropología convergían con las doctrinas socialistas, las luchas del 

proletariado, el liberalismo burgués y la popularización del “American way of life”. 

Asimismo, ya para comienzos de siglo XX era habitual reflexionar acerca de fenómenos 

históricos tomando en cuenta largos espectros temporales, que se extendían más allá de 

la historia conocida hasta el terreno nebuloso de la prehistoria y el mito (Matthews 84). 

No es descabellado, por lo tanto, rastrear en su posición las conexiones discursivas con 

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Friedrich Engels.98 A pesar 

de las evidentes divergencias entre los textos (sobre todo en lo que respecta a la lógica 

revolucionaria que Engels defiende en su texto), la posición de Mas Pozo hurgaba en las 

condiciones sociales y políticas de las mujeres, tanto en el pasado como en el presente, 

y con ello se distanciaba de los argumentos ontológicos que legitimaban una 

desigualdad originaria. Sin embargo, Mas Pozo no defendía la abolición de la propiedad 

privada como salida a la desigualdad de las mujeres, sino que más bien abogaba por una 

                                                 
96 La cita que incluye en su ensayo proviene del ensayista católico francés Jules-Ferdinand Nicolay.  
97 Tal como indica Felski, la temporalidad de la evolución era vista como un proceso orgánico de 
desarrollo o crecimiento, cuyo pensamiento venía acompañado por “a strenuous repudiation of the 
unnatural forces that advocated radical change, as the disturbing spectacle of the uncontrolled and chaotic 
transformation was replaced by a vision of history as the systematic unfolding of an inherent pattern. The 
appeal to evolutionary forces thus assumed continuity and connection rather than rupture with the past, its 
political correlate being that of piecemeal reform rather than violent change” (148). 
98 Decía Engels: “el hogar comunista significa predominio de la mujer en la casa, lo mismo que el 
reconocimiento exclusivo de una madre propia, en la imposibilidad de conocer con certidumbre al 
verdadero padre, significa profunda estimación de las mujeres, es decir, de las madres. Una de las ideas 
más absurdas que nos ha transmitido la filosofía del siglo XVIII es la opinión de que en el origen de la 
sociedad la mujer fue la esclava del hombre. Entre todos los salvajes y en todas las tribus que se 
encuentran en los estadios inferior, medio y, en parte, hasta superior de la barbarie, la mujer no solo es 
libre, sino que está muy considerada” (28). 
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recuperación del vínculo moral en el que descansaba su identidad y su papel en la 

sociedad:   

 

Una de las causas directas de la decadencia de la humanidad es la moralidad de 

un pueblo, cuando las multitudes comienzan a desfallecer moralmente la 

enfermedad es incurable, y la ruina es total. Esa decadencia moral que terminó 

con el progreso de Egipto, de Grecia, Roma, esa es la misma que nos amenaza 

ahora. Hoy tenemos de todo, todo se puede hacer, hemos llegado a la era de lo 

no imposible, pero creo que no llegaremos muy lejos, por una fatal coincidencia, 

en lo más bello y brillante de la carrera de una nación hacia el progreso, 

encuentra siempre un misterioso algo que les hace parar y retroceder. En este 

país, como en los antiguos la causa será la misma y será esa la eterna causa. La 

desmoralización. (15) 

 

Su diagnóstico apuntaba hacia la necesidad de una reforma moral que estuviera 

orientada hacia la restitución de la familia y la sociedad. Su preocupación en este y los 

siguientes textos referidos a la mujer moderna partía del enfrentamiento con la nueva 

realidad social norteamericana y de su temor ante la pérdida de la familia y los valores 

morales, que concebía como atributos “propios” de las mujeres y los cuales se veían 

amenazados por la carga laboral fuera del hogar, por su incursión en una sociedad de 

consumo y por sus deseos de ocupar las posiciones tradicionalmente atribuidas a los 

hombres: “Al tomar libertad la mujer la toma de un modo que no es beneficioso ni para 

ella ni para los suyos […]. Todavía pues repito yo, que quedan millones sobre todo en 

los países de la América hispana y raza latina en general, que no les ha dado el toque de 

locura que nos inunda. Al reclamar la mujer los mismos derechos del hombre, repito no 

ha sido sino con mucho para contribuir a la caída del hogar” (15). 

Su crítica se dirigía hacia la mujer moderna norteamericana, especialmente las 

mujeres de clase burguesa. Por eso, en este, como en muchos otros de sus textos, 

interpelaba a las mujeres hispanas, para llamar su atención acerca de los peligros que 

conllevaban las libertades de la vida moderna. Sus argumentos estaban cargados de 

contradicciones ideológicas; sin embargo, en ellos primaba su crítica a la corrupción de 

la sociedad norteamericana, no solo en lo referente al tema de la mujer, sino muy 

especialmente, en relación con la dominación imperialista y colonial de Estados Unidos 
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en América Latina y Puerto Rico. Su conservadurismo estaba respaldado por la defensa 

de la tradición y los valores asociados a las responsabilidades familiares, los cuales 

exaltaba por encima de los cambios que operaban en la moderna sociedad 

norteamericana: 

 

El hombre siempre ha sido proveedor de la familia, él ha nacido inconsciente 

con ese deber moral, la mujer al tomar libertad es de lo menos que se ocupa, 

pues muchas de ellas si trabajan es con el mero hecho de proveer para su lujo y 

gustos, quedando los infelices hijos privados del afecto maternal y siendo 

alimentados automáticamente en los Nurseries y colegios de niños donde pagan 

una pensión y les visitan una vez al mes o como menos trabajos den. La libertad 

a la mujer le ha proporcionado hacer causa común con los criminales, y las que 

no, robando ellas por su cuenta, fumar en público,99 pintarse en público, hacer 

señas a los hombres en público, besarse en público, emborracharse en público, 

dar muestra de poca cultura, aparecer vulgar, echar ajos y cebollas como algunos 

hombres, ir a wild parties, tener boys friends, que les paguen sus extravagancias, 

inducir al hombre al crimen para satisfacer sus apetitos de hijos, y en resumidas 

cuentas, la ruina de la nación a que ellas pertenezcan. (15, 18) 

 

Para Mas Pozo, la libertad era entendida en términos de la confusión identitaria que 

propiciaba el cruce de lo político ―la igualdad de derechos― en el terreno de lo 

filosófico (Fraisse), y aun a riesgo de parecer contrarias a los avances de las mujeres en 

materia de derechos sociales, laborales y civiles, sus consideraciones representaban las 

incertidumbres de la mayoría de quienes se atrevían a hablar del tema.100 Su posición en 

defensa de la mujer era legitimada mediante el triunfo de quienes, aunque disímiles en 

                                                 
99 Es significativo que justo al lado de este artículo apareciera publicado un aviso, dirigido al público 
lector en general, que vendía “Tabaco de Puerto Rico” como una manera de contribuir con y reconocerse 
en las bondades de este país: “HOY más que nunca, los fumadores prefieren sus cigarros elaborados con 
tabaco de Puerto Rico. / La experiencia les ha enseñado que el producto nativo quema con lentitud y no 
irrita la boca. Saben que fumándolo, el paladar y la garganta experimentan la rara sensación de algo 
delicioso y sano” (18).  
100 Un ejemplo muchas veces citado que continúa ilustrando la necesidad de control sobre el desconcierto 
que provocaban el feminismo y la identidad de las mujeres modernas lo constituye la serie titulada “These 
Modern Women”, publicada entre 1926 y 1927 en el diario The Nation. Esta serie incluía diecisiete 
ensayos escritos por mujeres modernas reconocidas por sus labores como feministas, sufragistas, 
escritoras, psicólogas, periodistas, entre otras; pero además, esta serie fue completada por los ensayos de 
tres prominentes psicólogos, los cuales, a partir de los ensayos anteriores, debían “analyze, according to 
their specialties, why these women had chosen to live their lives as their did, and to speculate on what 
women might become” (Showalter 3). 
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sus trayectorias, consiguieron un lugar en la historia sin necesidad de desafiar su papel 

en el hogar; por eso afirmaba: 

 

Al leer este artículo no crean que es que voy en contra de mi sexo, pero sí 

deploro el grado de desfachatez a que muchas de ellas han llegado. Yo creo que 

nuestra libertad si es que así se llama, debe ser empleada en un sentido 

beneficioso a nuestros hijos principalmente y no al abandono de ellos. La mujer 

por algo tiene hijos, y los hombres no; ese algo es la responsabilidad moral del 

hogar, y el hogar es el esposo, y los hijos si los tiene. […] Sin que hayamos 

pecado de atrasadas, la historia está llena de mujeres que sin proclamar libertad 

han dominado las masas humanas, esas fueron mujeres que supieron ser libres, 

siendo al mismo tiempo cumplidoras de sus deberes de esposa y madre. Y si no, 

que lo diga en la historia, Isabel la Católica, Santa Teresa de Jesús, Agustina de 

Aragón, Carlota Corday, Blanca de Castilla, Juana de Arco, Cecilia Bohl (Renán 

Caballero), María Barrientos, Condesa de Pardo Bazán, Carolina Coronado, 

Teresa Cabarrus de Fallién, Madame Curie, Catalina de Médicis […]. (18) 

 

Mas Pozo no alentaba el rescate de una feminidad idealizada; más bien defendía que la 

autonomía de las mujeres no era incompatible con sus responsabilidades en el hogar. De 

hecho, a pesar de que no se identificara a sí misma como feminista, la suya es una de las 

perspectivas con las cuales es necesario concebir la defensa por los derechos de las 

mujeres de la primera parte del siglo XX. Porque aun cuando Mas Pozo enfatizara la 

necesidad de que las mujeres conservaran sus atributos “naturalmente femeninos”,  

cuestionaba al mismo tiempo la subordinación de la mujer ante el hombre y era 

consciente de que las mujeres habían sido privadas de una libertad por los preceptos y 

discursos de instituciones como la Iglesia católica, que excluían a la mujer de derechos 

ciudadanos e invalidaban su conciencia, autonomía y capacidad de raciocinio. Y así lo 

expuso en “La Mujer y el Alma”, publicado en dos partes, el 13 y el 20 de abril de 1929 

(Imagen 78). A partir de la concienciación de los mecanismos ideológicos que habían 

subyugado a las mujeres en la sociedad y la historia, Mas Pozo denunciaba la 

responsabilidad de la Iglesia católica en la subordinación social y subjetiva de estas y 

exponía en la primera parte de este ensayo: 

 



 

 

resumía, a soportar y más soportar bajo la dictadura de diferentes amos. No hay 

duda pues, que era porque la iglesia estaría segura de que en realidad no 

teníamos alma. Y nosotras inconscientes andando por esta espinosa senda de la 

vida, seguíamos la huella del Quijote. (

 

Con este argumento María Mas Pozo inscribía su discurso en el marco de los derechos 

de las mujeres, al apoyar el ejercicio de la voluntad y la razón por encima de los 

preceptos que instituciones como la Iglesia había elaborado para condicionar 

funciones e imágenes de las mujeres en la sociedad. 

arbitrariedad del pensamiento binari

“naturalmente” eran distinguidas las 

mujeres y eran legitimadas las 

constituía el dominio simbólico de la razón, de la creatividad, del conocimiento, de la 

moral, de la objetividad y de la sensualidad (versus la sexualidad femenina). 

comparación de la mujer y el hombre 

no solo reconocía el carácter idealista de la objetividad masculina, sino que además 

buscaba ilustrar cómo las mujeres

arbitrariedades de los hombres

negaban a las mujeres su autonomía. 

Imagen 78 

El esclavo de cuerpo y de alma

libertado (aunque de un modo no 

satisfactorio, porque la real libertad no 

existe) y lo que yo pienso que en realidad 

estacionó a la mujer en la ignorancia (sin 

pecar de no creyente) fué la iglesia católica, 

ella fué la que nos impuso el papel servil y la 

inferioridad del hombre. Y al imponernos e

sus cláusulas el obedecer y seguir al marido 

sin voluntad propia, ya nos impuso la iglesia 

el papel de Sancho, que aunque viera las 

locuras del Quijote tenía que creerlas […]. 

Hemos dormido, un sueño soporífero por 

siglos y siglos […]. Y el deber de la m

resumía, a soportar y más soportar bajo la dictadura de diferentes amos. No hay 

duda pues, que era porque la iglesia estaría segura de que en realidad no 

. Y nosotras inconscientes andando por esta espinosa senda de la 

la huella del Quijote. (13 Abril: 10) 

Con este argumento María Mas Pozo inscribía su discurso en el marco de los derechos 

de las mujeres, al apoyar el ejercicio de la voluntad y la razón por encima de los 

preceptos que instituciones como la Iglesia había elaborado para condicionar 

s e imágenes de las mujeres en la sociedad. Su argumento criticaba la 

iedad del pensamiento binario, así como también de las categorías 

eran distinguidas las capacidades y funciones sociales de hombres y 

gitimadas las desigualdades entre los sexos. En su exposición

el dominio simbólico de la razón, de la creatividad, del conocimiento, de la 

moral, de la objetividad y de la sensualidad (versus la sexualidad femenina). 

mujer y el hombre con Sancho Panza y el Quijote, respectivamente,

lo reconocía el carácter idealista de la objetividad masculina, sino que además 

ilustrar cómo las mujeres habían tenido la imposición de seguir y respetar las 

e los hombres y de la pretendida objetividad en la razón, las cuales 

negaban a las mujeres su autonomía. Por ello afirmaba con sorpresa: “Lo que me admira 
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Con este argumento María Mas Pozo inscribía su discurso en el marco de los derechos 

de las mujeres, al apoyar el ejercicio de la voluntad y la razón por encima de los 
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lo reconocía el carácter idealista de la objetividad masculina, sino que además 
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y de la pretendida objetividad en la razón, las cuales 

Por ello afirmaba con sorpresa: “Lo que me admira 
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es el tiempo que hemos tomado para realizar el estado que hemos vivido” (10).  Desde 

esta perspectiva, Mas Pozo entendía la libertad y la igualdad de hombres y mujeres a 

partir de la capacidad de autonomía que tenían todos los seres humanos hombres y 

mujeres: “[L]a libertad es pues, un instinto natural de todo aquello que vive, y en 

pensando de la antigua creencia egipcia yo creo, que, cada cosa viviente, animales, 

plantas, incluyendo por supuesto al ser humano, todo tiene alma, cada cosa adecuada al 

reino de la naturaleza a que pertenezca. O en caso contrario, tendremos que negar el 

alma al hombre” (10). María Mas Pozo criticaba las bases que sostenían el debate 

metafísico respecto de los principios y la complementariedad de la masculinidad y la 

feminidad, liderado en Europa por Georg Simmel y continuado por Ortega y Gasset en 

la Revista de Occidente, colocaba a todos los seres vivientes, incluyendo los seres 

humanos, en el mismo nivel, y cuestionaba la arbitrariedad del argumento de la Iglesia, 

al poner en duda la capacidad de autonomía del hombre como poseedor de 

conocimiento y raciocinio, si no se reconocía como “natural” el hecho de que todas las 

especies vivas entre ellas las mujeres tuvieran alma y quisieran liberarse.  

 Sin embargo, a diferencia de Clotilde Betances Jaeger quien, como veremos, 

entendía la libertad como la celebración de la individualidad de la mujer moderna, 

María Mas Pozo concebía la libertad a partir del reconocimiento de las diferencias entre 

hombres y mujeres, así como en función de los beneficios que esta autonomía pudiera 

aportar para la solidez de la familia y el hogar,101 y por eso proponía el rescate de una 

educación moral que compitiera con el materialismo y los desequilibrios de la sociedad 

moderna norteamericana:  

 

Y ahora, que estamos dejando a un lado el “dorado yugo”, se encamina la mujer 

hacia una libertad justamente sin alma, a una libertad puramente material en la 

cual la educación moral apenas si es tocada. Mientras miles de nosotras 

rivalizamos por gastar fortunas, en trapos lucientes hoy, y ajados y sucios 

mañana, otras por millones, se ven acosadas por el hambre, las enfermedades, y 

                                                 
101 Es importante señalar que la posición conservadora de Mas Pozo y su compromiso con los problemas 
de las madres, las familias y el hogar no eran la excepción, sino que más bien se correspondía con la 
norma general de un movimiento de mujeres cuya exaltación inicial hubo de decaer como consecuencia 
de factores que inevitablemente influyeron en ello, tales como el proceso conservador de las posguerras, 
la depresión económica, la influencia de la publicidad y de la industria del cine, así como la puesta en 
práctica de modos de vida que pretendían conjugar la emancipación y profesionalización de la mujer con 
el hogar y el matrimonio y que no resultaron tan fáciles de llevar como habían sido “prometidos”. Véase 
Elaine Showalter, Jean V. Mattehws, Nancy F. Cott, y Georges Duby y Michelle Perrot. 
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miseria en general. Nada más que en el Asia hay millones de infelices madres, 

que piensan en un pedazo de pan para el hijo adorado, como si pensaran en un 

pedazo de gloria, y muchas, en el Siglo de la Libertad y del Progreso, venden al 

hijo de sus entrañas hasta por tres dólares. ¡Renunciar para siempre lo que más 

se quiere! ¡por un pedazo de pan! (15) 

 

Su énfasis en una educación moral y su cuestionamiento de una libertad malentendida o 

“sin alma” iba de la mano de sus observaciones respecto de las consecuencias negativas 

que traía para la sociedad y la familia el ingreso de las mujeres a los sectores laborales. 

Mas Pozo censuraba esta situación por varias razones que coincidían en los mismos 

fines negativos: la disolución de la familia y la esclavitud de las mujeres. Para esta 

escritora, las mujeres estaban aún más encadenadas que antes de obtener el 

reconocimiento de sus derechos porque, entre otros motivos, ahora muchos esposos se 

aprovechaban de ellas y de su trabajo, dejándolas encargadas de la responsabilidad 

doméstica y económica. Por otra parte, Mas Pozo veía con malos ojos la participación 

de las mujeres en oficios otros que los del hogar, porque consideraba que las mujeres 

“modernas” estaban guiadas por intereses materiales y consumistas y no por la 

consecución de un ideal de libertad individual. Asimismo, de acuerdo con esta escritora, 

el hecho de ejercer un oficio tradicionalmente destinado a los hombres significaba el 

riesgo de trastocar las características y funciones identitarias en las que sostenía la 

familia y la sociedad: “Yo creo, que esa ola que arrolla a la mujer moderna de invadir 

los recintos del trabajo del hombre, es una de las causas del decaimiento moral. La 

mujer marcha a trabajar, el marido queda en casa dispuesto a los quehaceres 

domésticos, y predisponemos inconscientemente nuestra felicidad entera a la bancarrota 

moral, y rompemos el vínculo invisible que sostiene los mundos” (15). 

Consciente de ser testigo de una “crisis espiritual” marcada por el progreso 

tecnológico de sociedades modernas como la norteamericana, y de vivir un período de 

guerras en el que las miserias y las desigualdades sociales eran cada vez más críticas, 

María Mas Pozo identificaba la disolución de las familias como uno de los motivos en 

los que residía el caos de su momento histórico. Por esta razón entendía que las mujeres 

podían ser factores de cambios si en lugar de orientar su libertad hacia el 

trastrocamiento de sus “roles tradicionales” y “naturalmente” femeninos, la emplearan 

en beneficio de la formación de familias sólidas moralmente. En este contexto de ideas 
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cuestionaba las trasgresiones de las mujeres modernas norteamericanas, celebraba las 

diferencias entre hombres y mujeres y reconocía el matrimonio no como relación de 

poderes o como espacio de competencia y/o sometimiento, sino como institución que 

debía ser guiada por el amor y el respeto. Asimismo, a pesar de su cuestionamiento de 

las transformaciones de la modernidad y de su displicencia hacia el sufragio femenino, 

Mas Pozo se valía de una de las estrategias retóricas de las sufragistas, la invocación de 

un “nosotras” unitario que permitía la creación de un sujeto colectivo, que desde el 

mismo acto de la enunciación hacía reales, aunque fuera de manera temporal, una 

comunidad de intereses femeninos (Felski, The Gender 152-153). Desde esta conciencia 

de la capacidad de transformación social que había adquirido la mujer moderna, 

proponía soluciones colectivas como la formación de una “Liga de mujeres”, cuyo fin 

era “formar un nuevo camino social a nuestros hijos”, combatir la guerra y educar el 

corazón (libre de materialismos) de “las mujeres del mañana”: “Yo abogaría por una 

Liga de mujeres dejando a un lado rangos sociales, una liga hispana, si no Universal, 

para dar una salida creadora, regeneradora, productora del bien, y para el bien del hogar 

de nuestros hijos. Una Liga donde anuláramos las guerras […]. Si nosotras no queremos 

guerras, no debían de haber guerras […]. Y nosotras al través de los siglos hemos 

mirado las guerras impávidas” (13 Abril 1929: 15). Apelando al “afecto de madre” de 

las mujeres, María Mas Pozo cuestionaba la inactividad de las mujeres y resignificaba 

sus atribuciones para asignarles una posición política y militante dentro del orden social. 

 

4.1.2. Clotilde Betances Jaeger: sobre la nueva mujer y la libertad individual 

La respuesta a María Mas Pozo no tardó en aparecer y poco después Clotilde Betances 

Jaeger102 publicó “La mujer nueva (Glosando a M. M. Pozo)” ―en tres partes, los días 

18 de mayo, 8 y 15 de junio de 1929 (Imagen 79)―, un ensayo provocativo que discutía 

los argumentos antes expuestos por Mas Pozo. Clotilde Betances fue una de las 

escritoras más prolíficas y progresistas de la colonia hispana. Nacida en San Sebastián 

del Pepino, Puerto Rico, a finales del siglo XIX, Clotilde Betances estudió en Cornell 

University y tuvo una vida profesional ya activa en Puerto Rico durante la década del 

veinte. En 1929, comenzó a colaborar en el semanario Gráfico de Nueva York, para 

                                                 
102 No es posible señalar con exactitud su fecha de nacimiento, porque, por una parte, Josefina Rivera de 
Álvarez, en una de las pocas reseñas biográficas hechas a Clotilde Betances, indica que nació en 1890; sin 
embargo, por otra parte, en una carta escrita por Clotilde Betances y dirigida a José Enrique Varona en 
1929, esta comentaba que tenía 28 años, lo que significa que pudo haber nacido en 1901. 



 

 

posteriormente extender sus contribuciones, hasta por lo menos la década del cincuenta, 

a publicaciones como Artes y Letras

otras. Defensora de la independencia de Puerto Rico, Clotilde Betances respaldó 

también la causa republicana en España y allí publicó durante la década del treinta en 

periódicos y revistas de tendencia anarquista y naturalista como 

Ecléctica (Valencia), Iniciales 

Fueron innumerables las conferencias que dictó en Nueva York y Puerto Rico 

sobre diferentes aspectos de la literatura 

líneas que también motivaron el grueso de sus reseñas publicadas en la prensa hispana 

de Nueva York, pero sobre todo, Clotilde 

Betances contribuyó como escritora, 

periodista y conferencista a

de la cultura hispana dentro y 

metrópoli. Gozó en vida del 

reconocimiento de su trabajo intelectual 

entre los círculos culturales hispanos de 

Nueva York; su lucha feminista 

argumentos lindaban tanto con el 

feminismo sufragista/liberal como 

socialista103
― fue alabada por 

cubana Mariblanca Sabas Alomá, y su 

activismo social fue comparado con los 

trabajos de mujeres de la talla de Federica 

Montseny, Violeta Miqueli y À

Graupera. Aunque compartiera 

escenario de Mas Pozo, sus

traían consigo la vida moderna 

                                                
103 En un artículo titulado “Mariblana Sabas Alomá, la Mujer Apóstol”, apareci
en Gráfico, y a propósito del libro 
Clotilde Betances cogía el testigo y formulaba una definición de este movimiento según la cual
“Feminismo como pocos lo entie
personas que sustentan la firme creencia de que la sociedad como está constituida, con sus leyes, sus 
convencionalismos y condiciones, entraña serio obstáculo al libre desarrollo de la 
desaparecer las inhibiciones y restricciones que tienden a alejarla de las relaciones y condiciones 
políticas, sociales y económicas. También se llama feminismo a la propaganda inteligente y sistemática a 
fin de conseguir los cambios necesarios para este nuevo estado de cosas” (6).

posteriormente extender sus contribuciones, hasta por lo menos la década del cincuenta, 

rtes y Letras, Pueblos Hispanos y Nueva York al Día

. Defensora de la independencia de Puerto Rico, Clotilde Betances respaldó 

también la causa republicana en España y allí publicó durante la década del treinta en 

periódicos y revistas de tendencia anarquista y naturalista como Estudios

Iniciales (Barcelona) y Al Margen (Barcelona).  

Fueron innumerables las conferencias que dictó en Nueva York y Puerto Rico 

sobre diferentes aspectos de la literatura y cultura puertorriqueñas e hispanoamericanas, 

motivaron el grueso de sus reseñas publicadas en la prensa hispana 

de Nueva York, pero sobre todo, Clotilde 

contribuyó como escritora, 

periodista y conferencista al enaltecimiento 

dentro y fuera de la 

ozó en vida del 

reconocimiento de su trabajo intelectual 

entre los círculos culturales hispanos de 

Nueva York; su lucha feminista ―cuyos 

argumentos lindaban tanto con el 

feminismo sufragista/liberal como con el 

fue alabada por la feminista 

Mariblanca Sabas Alomá, y su 

activismo social fue comparado con los 

trabajos de mujeres de la talla de Federica 

ioleta Miqueli y Àngela 

Aunque compartiera el mismo 

s posicionamientos respecto del feminismo y los cambios que 

traían consigo la vida moderna divergían, lo cual explica que en sus 

         
En un artículo titulado “Mariblana Sabas Alomá, la Mujer Apóstol”, aparecido el 7 de junio de 1930 

, y a propósito del libro Feminismo, publicado por esta feminista y periodista cubana en 1930,
Clotilde Betances cogía el testigo y formulaba una definición de este movimiento según la cual
Feminismo como pocos lo entienden, puede ser una teoría, un culto, o una práctica de todas aquellas 

personas que sustentan la firme creencia de que la sociedad como está constituida, con sus leyes, sus 
convencionalismos y condiciones, entraña serio obstáculo al libre desarrollo de la mujer y quieren hacer 
desaparecer las inhibiciones y restricciones que tienden a alejarla de las relaciones y condiciones 
políticas, sociales y económicas. También se llama feminismo a la propaganda inteligente y sistemática a 

necesarios para este nuevo estado de cosas” (6). 
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Clotilde Betances ofreciera otra perspectiva sobre cómo concebir la identidad de la 

mujer moderna:  

 

Alondra quejumbrosa que añora siempre. […] Alma de mujer, usted 

compañera. “Cualquier tiempo pasado fue mejor”, lloró el poeta. Nuestros 

tiempos de transición, ¿tan malos son que la incitan a menear su exquisita pluma 

para plañirse doliente? […] 

 Se lamenta usted de la multiplicidad de las obligaciones que recaen sobre 

la mujer de hoy. ¡Benditas responsabilidades! Ellas fertilizan el suelo. Ellas nos 

preparan para la vida fuera del hogar ya que dentro de él lo sabemos todo. (18 

Mayo: 10) 

 

Desde la conciencia de reconocerse protagonista de un tiempo de cambio, para Betances 

Jaeger era justamente la presencia de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida 

pública el aspecto más favorable que traía consigo la vida moderna y en esto apoyaba su 

defensa de la igualdad de los sexos. Así, el argumento sostenido por Mas Pozo sobre “la 

moral”, como una de las virtudes que las mujeres debían cultivar para llevar a cabo 

cambios sociales, fue contestado por Clotilde Betances en la primera parte de “La Mujer 

Nueva”: 

 

Los deberes de hoy, ¿son más opresivos que los pasados para la mujer? No. La 

educación de la familia, la preservación del fuego votivo de los dioses lares ha 

estado siempre bajo la jurisdicción de la esposa. Ahora, el mundo todo de la 

actividad humana se le brinda […]. La mujer está en el gobierno, idónea, 

resuelta a hacer leyes que aseguren al hogar el mayor número de dichas. La 

mujer en todo, la mujer mundo […]. El hombre no puede concebir nuestra 

fuerza porque sus ojos están todavía blindados por la ilusión de que la mujer es 

siempre la ilota, la dependiente, solo madre y luego cosa del marido. (18 Mayo: 

10, 15) 

 

La imagen de la “mujer mundo” recogía los alcances ilimitados con los que Clotilde 

Betances concebía la identidad de la mujer moderna y sus posibilidades tanto en el 

espacio público como en el privado. Con la “mujer mundo”, Clotilde Betances proponía 
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un nuevo posicionamiento de la mujer respecto de su feminidad, el cual reconocía la 

importancia de la libertad individual, a la vez que destacaba la situación de opresión 

sexual como parte del diagnóstico del estado de desigualdad de la mujer: “El hombre es 

la fuerza bruta. La mujer tiene la fuerza del sol, que en ignición gradual se adueña del 

mundo […]. La fuerza de la mujer está en sus derechos violados. La fuerza de la mujer 

estriba en la adquisición de lo que legítimamente es suyo, la cooperación con el hombre, 

no la separación” (15).  

En la figura de la “Mujer Nueva”, a partir de la que titulaba su intervención, 

Betances Jaeger recogía las características de un sujeto alternativo que desafiaba la 

imposición de la tradición y la sumisión en la concepción de la feminidad: “Signifying 

at once a character type and a cultural phenomenon ―afirma Martha Patterson―, the 

term New Woman described women more broadly than suffragist or settlement worker, 

while connoting a distinctly modern ideal of self-refashioning. Not simply shorthand for 

a commitment to greater female liberation, the term could signal multiple and 

contradictory positions on the most pressing issues of the day” (2). Aun cuando 

supusiera una imagen homogénea y pretendidamente universal de las experiencias de 

las mujeres, la Nueva Mujer encarnaba la posibilidad de movilidad y transformación 

sociales desde las diferentes posiciones de sujeto ocupadas por las lectoras en los 

espacios de negociación cultural entre la colonia hispana y la sociedad norteamericana, 

pero también desafiaba las representaciones de la feminidad que naturalizaban la 

diferencia sexual y la subordinación de las mujeres.  

No era casual, por lo tanto, la elección de la Mujer Nueva (o Nueva Mujer) 

como tipo paradigmático de la transformación que operaba en la identidad y 

experiencias de las mujeres de su época. El concepto de la Nueva Mujer heredaba del 

marxismo su carácter revolucionario, la conciencia de opresión de parte de los hombres 

y la sociedad, y la necesidad de transformación de la vida cotidiana, tal como explica 

Ana de Miguel Álvarez al referirse a la influencia de la teórica rusa Aleksandra 

Kollantai en la articulación del feminismo y el marxismo: “No basta con la abolición de 

la propiedad privada y con que las mujeres se incorporen a la producción; es necesaria 

una revolución de la vida cotidiana y de las costumbres, forjar una nueva concepción 

del mundo y, muy especialmente, construir una nueva relación entre los sexos” (310). 

Precisamente fue Kollantai quien entendió que la necesaria renovación psicológica de la 

humanidad, la creación de nuevos hábitos y valores de vida, esto es, la revolución 
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humana, había comenzado ya de parte de las mujeres: “La mujer nueva en cuanto tipo 

psicológico opuesto a la mujer del pasado se encuentra en todas las clases sociales. Son 

todas aquellas que han dejado de ser un simple reflejo del varón” (Álvarez 313), es 

decir, en palabras de Kollantai, “Se presentan a la vida con exigencias propias, heroínas 

que afirman su personalidad, heroínas que protestan de la servidumbre de la mujer 

dentro del estado, en el seno de la familia, en la sociedad, heroínas que saben luchar por 

sus derechos” (Marxismo y revolución sexual, cit. en Álvarez 313).  

Efectivamente, la Nueva Mujer encarnaba el espíritu de revolución de una época 

y esta capacidad de cambio era defendida por Clotilde Betances quien, como veremos, 

reconocía el protagonismo de la mujer para llevar a cabo transformaciones en sistemas 

opresivos como la guerra, la economía y la política. Pero dicha revolución también 

operaba a partir de la reivindicación del valor de la individualidad y de la crítica a la 

falsa moral con la que los discursos eclesiástico y pedagógico confinaban a las mujeres 

al espacio familiar y limitaban el ejercicio de su autonomía: “El sistema educativo de 

hoy es perverso, pasado de moda, intolerante, ciego. Las escuelas cuando no enseñan la 

vida, se salen de ella. La escuela de hoy de nada sirve. La madre de ayer saturada de 

falsas preocupaciones de orden educativo y moral, se gozó en el ostracismo de la 

higiene y profilaxis del vivir” (15).  

Al igual que apuntaba Clotilde Betances, para Kollantai era la conciencia de su 

libertad individual ―y su determinación en el proceso de subjetivación de los 

individuos― lo que hacía particular a la Nueva Mujer, la finalidad de su vida “no es el 

amor sino su ‘yo’, su individualidad. El amor no es sino una etapa más en el camino de 

su vida, la pasión les sirve para encontrarse a sí mismas, para afirmar su personalidad y 

llegar a comprenderse mejor” (Álvarez 313), porque de acuerdo con Kollantai: “Esta 

finalidad de su vida es en general para la mujer moderna algo mucho más importante: 

un ideal social, el estudio de la ciencia, una vocación o el trabajo creador” (cit. en 

Álvarez 313). La Nueva Mujer se caracterizaba así por hacer del amor un instrumento 

del conocimiento de sí misma, su libertad estaba determinada por la búsqueda de su 

desarrollo individual. En este sentido, las autodenominadas feministas, como Clotilde 

Betances, se distanciaban del movimiento de las mujeres por defender la idea de la 

“liberación del sexo”, una liberación que más que limitarse a los derechos civiles, creía 

en “full citizenship for women, and thus suffrage; they also believed that women must 

become self-supporting, and so they believed in paid work. But above all they believed 
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that liberation demanded an inner revolution in women’s psyches, a willingness to take 

risks, to flout conventions, to assert equality in the state, on the job, and in their 

personal relationships” (Matthews 104). Una de las maneras de experimentar este 

cambio era a través del cuestionamiento de las regulaciones que controlaban a las 

mujeres a partir de su sexualidad y de las relaciones interpersonales. De allí que, en su 

figuración de la Nueva Mujer, Clotilde Betances dedicara buena parte de su atención a 

criticar tecnologías del género que, como las instituciones matrimoniales y eclesiásticas, 

naturalizaban la sumisión de las mujeres a la voluntad de los hombres y al control de la 

sociedad:   

 

Lo que es intolerable en estos nuestros días es la inusitada hipocresía que 

inficiona el ambiente. […] 

Hay esposas que bajo la patente conyugal deshonran a toda mujer con su 

desenfreno sexual, precitas, no altan a la iglesia y ofrecen lámparas votivas en el 

altar del amor licencioso. No tienen el valor de sus actos, no son mujeres, son 

engendros. La valentía no es parte de su ser y reptan.  

[…] Tanta respetabilidad asusta, como dijo una de las heroínas 

ibsenianas. Mi opinión es otra. El sexo para mis hijas no tendrá misterios 

tenebrosos. Su curiosidad no será estúpida ni morbosa, sino científica. Mis hijos 

no volverán la vista ante un desnudo porque admirarán la belleza de la línea, la 

audaz euritmia de la concepción del artista, el profundo conocimiento de la 

fisiología y de la vida en general. 

Esos casos de preñez en niñas de escuela, ¿a qué se debe? A ignorancia. 

Si en el hogar nada se aprende, la escuela y la iglesia deben hallarse prestas. La 

iglesia y la escuela, la primera llamando pecado al beso sexual, la segunda 

prohibiendo e inhibiendo en esos seres llenos de curiosidad, el deseo de conocer 

su origen, la fuente de sus anhelos, de sus dichas, de sus dolores, de sus 

sentimientos; la iglesia oculta la verdad como la mujer adúltera el fruto de su 

amor ilegítimo, la escuela teme abordar la verdad y se conforma con permanecer 

en una pasividad criminal el perjuicio de la raza. (18 Mayo: 15) 

 

Lo que Mas Pozo consideraba como una actitud frívola e irresponsable ante el sexo (y la 

familia), Betances Jaeger celebraba como la exploración de la libertad individual de la 
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mujer, por eso entendía que la institución matrimonial, pero sobre todo la Iglesia 

reforzaban el significado de la diferencia entre los sexos y contribuían a la esclavitud y 

dependencia de las mujeres al mantener su ignorancia respecto de sí mismas y de sus 

posibilidades. De allí su énfasis en que las mujeres adquirieran conciencia de sus 

acciones y se opusieran a las limitaciones que establecían los sistemas de poder:  

 

La verdad ante todo. Hay que descorrer el velo. La franqueza es de dioses, de 

genios. La estructura soberbia de la humanidad hay que fabricarla tomando 

como base el organismo del hombre. La ignorancia es esclavitud. La mujer 

quiere ser libre, como la mariposa para embellecer, como el gusano de seda para 

ser útil, como el sol, para dar luz. La libertad viene sumisa a los que abren sus 

ojos a la luz como el capullo al beso efébico. La tradición es enemiga de la 

libertad. Un espíritu de duda se impone. La verdad, ¿dónde se halla?  Buscar, 

buscar, dudar, dudar siempre. La mujer debe ser juez, sacerdote, maestra, madre. 

No hay que asombrarse de las múltiples responsabilidades de la mujer. (18 

Mayo: 15) 

 

Clotilde Betances creía en la mujer como motor del cambio y la revolución, porque las 

concebía en igual condición intelectual y física a los hombres, y, en consecuencia, 

señalaba: “La separación de los sexos no es el problema. Hay que infiltrar en la raza, 

hasta que se haga biológica, la igualdad de los sexos. La mujer, por su virtud generatriz, 

tiene que ser necesariamente el elemento conservador de la familia. Esto se impone. Es 

fuerza latente, fuerza heroica. En esto solo estriba la tan manoseada desigualdad de los 

sexos” (18 mayo: 15). Tanto en este como en el resto de sus textos publicados en 

Gráfico, La Prensa y Artes y Letras reconoció la normatividad del género y de sus 

representaciones, así como el carácter impositivo que distinguía la organización de la 

diferencia sexual; para ella, hombres y mujeres eran diferentes biológicamente, pero 

eran las imposiciones culturales sobre esas diferencias las que legitimaban la 

subordinación de las mujeres, la división sexual del trabajo, el significado adscrito a la 

maternidad, el carácter opresivo del matrimonio y, sobre todo, la falta de derechos de 

las mujeres.  

La emergencia de la Nueva Mujer como subjetividad moderna era indisociable 

de la emergencia de nuevos modos de lectura de la feminidad y de las dimensiones 
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políticas que adquiría la identidad de la mujer moderna. Pero esta no era la única 

manera de concebir la feminidad; por eso Clotilde Betances finalizaba su artículo 

interpelando a los lectores que, como ella, se erigían como sujetos de saber en la lucha 

compartida por la igualdad de los sexos: “Es patente que eso de la igualdad de los sexos 

recibe sus distintas interpretaciones de acuerdo con la capacidad de la persona en hacer 

uso de sus dotes mentales, porque los acéfalos, que no piensan ni siquiera se toman el 

trabajo de saborearlo, esos, por supuesto, quedan fuera de este artículo” (15). 

 La siguiente parte de su contestación adquiría un tono todavía más militante y no 

solo pretendía debatir acerca de la “cuestión femenina”, sino sobre todo llamar la 

atención de las lectoras para que se reconocieran en los problemas que definían la 

identidad de la Nueva Mujer. Para esto, Clotilde Betances hacía uso, entre otros 

recursos, de un epígrafe en negritas al comienzo del texto, un texto que aun cargado de 

emoción no ocultaba la carga política de su mensaje: “¡Mujer latina, despierta! Esta 

guerra es tuya también. Tus hijos no deben beber ‘agua muerta’. Tú no debes cargar el 

peso de un injusto sistema económico” (8 Junio: 10). A su vez, este epígrafe resumía el 

contenido en torno al cual continuaría su reflexión sobre la Nueva Mujer y la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres, esto es, la importancia de los factores económicos 

en la identidad de las mujeres (modernas), tanto en lo que concernía a su 

dependencia/independencia económica, como a lo que tenía que ver con la participación 

de las mujeres en las decisiones ciudadanas. 

 De la misma forma, por medio de una retórica revolucionaria que buscaba 

interpelar a las mujeres para que despertaran a una concienciación radical sobre su 

identidad y sus responsabilidades en la sociedad, en este texto el pasado y el presente 

eran comparados en una lógica maniquea con el objetivo de llamar la atención de las 

mujeres sobre los problemas económicos nacionales, y partía de la Primera Guerra 

Mundial como momento histórico en el que se reconocía y legitimaba la emergencia de 

la Nueva Mujer:   

 

Antes de la guerra, la situación de la mujer era bastante precaria, sobre todo, la 

de la mujer francesa que se hallaba sujeta a la voluntad y antojo arbitrario de 

cualquier miembro masculino de su familia […]. Vino la guerra. El orden de 

cosas se trocó […]. La mujer acaparó no por inclinación, sino por necesidad 

entonces, todos los puestos del hombre, esto no tan solo en Francia sino en toda 
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la Europa y también en América. Terminó la guerra. Regresó el hombre y se 

encontró con que la mujer había despertado […]. La bella durmiente había 

despertado a la llegada del príncipe. No quiso volver, no pudo volver a su 

condición de ilota. Se vio y se conoció apta y se quedó con la herencia que le 

había sido robada y que necesitó del cataclismo mundial para llegar a sus 

verdaderas manos. Desde entonces el crecimiento de la mujer fue rápido […]. Se 

dio perfecta cuenta que era parte del presente sistema económico, injusto, de un 

lado riquezas exageradas, del otro la miseria más espantosa. De aquí una 

responsabilidad inmensa para ella. (10) 

 

La guerra produjo transformaciones en las funciones de las mujeres en la sociedad que 

luego demostraron ser transitorias. Sin embargo, en el periodo de transición entre la 

Primera y Segunda Guerra Mundial en el que se inscribía este texto, era innegable la 

visibilidad de las mujeres en el espacio público y la importancia que tenían como mano 

de obra en las fábricas y en las oficinas, estos cambios en la situación de la mujer 

permitían a Clotilde Betances hacer de la Primera Guerra Mundial el momento 

fundacional de una nueva subjetividad moderna. Con todo, al instaurar la lucha e 

identidad de las mujeres en una nueva temporalidad, cuyo propósito era proyectarse 

hacia el futuro y no mantenerse suspendidas en un tiempo pasado, esta feminista pedía 

que las luchas de las mujeres se orientaran hacia intereses inmediatos como la 

economía y no se quedaran solamente en las reivindicaciones del pasado:  

 

La guerra fué benéfica para la mujer. Su beso de fuego la hizo abrir sus ojos. 

Pero el pasado, pasado es. Para olvidar el pasado debe la mujer poner toda su 

mente en los derechos e intereses del presente. Hay que olvidar la guerra. El 

empuje que ella dió al feminismo fué trascendental. El problema de la mujer 

nueva es su economía. La mujer tiene que fabricar con sus miras puestas en el 

futuro y no en el ayer. (10) 

 

En la figura de la Nueva Mujer con la que Clotilde Betances abanderaba el cambio de la 

sociedad y de la situación de opresión de la mujer también recogía otra mirada de la 

incorporación de las mujeres en el espacio público: la relación de las mujeres con la 

economía. Con esto no solo señalaba que las mujeres debían tomar conciencia de las 
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condicionantes que influían en la economía doméstica, sino que además debían 

oponerse y hacerse oír ante problemas mayores como el arancelario, porque la 

estabilidad de su situación económica presente y futura y por ende, la seguridad de su 

libertad individual estaba en peligro si no levantaba su voz ante decisiones 

gubernamentales que disponían de su dinero e independencia para destinarla a fines 

bélicos: “Las reformas arancelarias que se discuten en Washington estos días, deben 

despertar el interés de la mujer nueva; ella tiene que hacerse oír y con derecho legítimo” 

(15). Porque si bien la economía podía significar una forma de sujeción que mantenía la 

dependencia de las mujeres, también era uno de los factores que daba origen a las 

guerras, por eso, las mujeres debían ahora hacer efectivo sus derechos no solo 

ejerciendo el voto sino también incorporando la economía a sus intereses y 

responsabilidades.  

A unos meses de la debacle financiera cuyas consecuencias derivaron en la Gran 

Depresión en los Estados Unidos, Clotilde Betances estaba llamando la atención de las 

mujeres para que tomaran conciencia de que la libertad e independencia que habían 

adquirido estaba en manos de la situación económica, y que la economía también era un 

asunto que definía la situación de bienestar, crisis, progreso, igualdad o miseria de la 

mujer en la sociedad: “Mujer de corazón, mujer de mentalidad, mujer nueva, la 

economía es tu problema inminente y tienes que resolverlo. La economía de los hogares 

entra en tu jurisdicción, la economía del mundo es tu herencia” (15 Junio: 10). En un 

gesto de militancia feminista, instaba a las lectoras a reflexionar y participar para 

promover redes de comunicación y colaboración femeninas entre las mujeres de la 

colonia: “¿Qué podremos hacer para afrontar la situación y disminuir la carga onerosa 

que llevamos sobre los hombros y que la familia humana no podrá resistir por mucho 

tiempo? […] Las mujeres de raciocinio, de corazón, de buena voluntad, tienen la 

palabra. Agradeceré comentarios a/c de GRÁFICO” (10).  

 Aun cuando Gráfico contaba con secciones como “Foro popular”, este llamado 

no tuvo una respuesta pública por parte de otras lectoras, aunque sí motivó una última 

intervención de María Mas Pozo en este debate, en la que defendía las luchas de las 

mujeres en función de la protección de la familia y el hogar, más que en la 

reivindicación de derechos individuales, aspectos en los que se fundaba su definición de 

feminismo en la primera parte de “La Mujer Nueva. Contestando a Clotilde Betances 

Jaeger”, publicado el 15 de junio de 1929: “He ahí dos bases principales de feminismo, 
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hogar, familia; la importancia del hogar ha constituido la principal obra de la humanidad 

[…]. La madre, repito, es la suprema artista que modela las almas, el hombre modelará 

el barro, esculpirá el mármol, pintará maravillosos lienzos, pero ella modelará el átomo 

que compone la vida, el sueño del hombre” (15). 

 No obstante, y aunque manifestara su temor por la igualdad identitaria de los 

sexos, en la segunda parte de “La Mujer Nueva. Contestando a Clotilde Betances 

Jaeger” publicada el 22 de junio de 1929, Mas Pozo reconocía los derechos de las 

mujeres en su actualidad y denunciaba el poder del derecho conyugal con el que los 

hombres habían sometido a las mujeres incluso en el espacio doméstico: “mi idea del 

matrimonio no es que ni uno ni otro ‘mande’, que se haga lo razonable, y se discuta su 

pro y contra, pues ningún hombre pundonoroso en realidad manda a su mujer […]. La 

palabra del hombre no debe ser el amén en la familia, pues eso está bien para tiempos 

muy atrasados, lejanos ya, con alguna frecuencia el hombre era el amo” (10).104 

María Mas Pozo entendía que la identidad de las mujeres atendía a experiencias 

y factores históricos, y confiaba en la influencia que sus acciones tenían en la sociedad, 

tanto si se manifestaban como grupo, como si lo hacían individualmente; sin embargo, 

consideraba que las mujeres habían dirigido sus esfuerzos hacia aspiraciones legales con 

las que buscaban igualarse al hombre y hacia la adquisición de una independencia que 

estaba guiada por intereses materialistas, desviando con ello su atención de problemas 

como la educación, la familia y la economía. De ahí su conservadurismo respecto del 

movimiento feminista y la liberación de las mujeres, aunque en los asuntos 

concernientes a la guerra y al imperialismo norteamericano ella coincidiera con Clotilde 

Betances en que la unión de las mujeres podía contribuir al liderazgo social y provocar 

una transformación social.   

  

                                                 
104 La relación entre feminismo, familia y maternidad relación concebida en su aspecto social y moral, 
más que en la defensa del cuerpo o de la metafísica de la creación constituyó en cierta medida un 
desafío de los preceptos naturalistas en los que se sostenía la división de los sexos y que anulaban a las 
madres y esposas del ámbito social recluyéndolas en el hogar. Esta alianza hacía de las madres sujetos 
políticos con derechos y responsabilidades en el espacio público. Como discurso político, la relación 
feminismo, familia y maternidad nutrió gran parte de los reclamos por la igualdad tanto de parte de las 
sufragistas como de las feministas de las primeras décadas del siglo y del periodo interbélico; así, señala 
Gisela Bock: “Las feministas que insistían en que la ‘maternidad es una función social’ y no meramente 
fisiológica privada o individual, desafiaban la dicotomía cultural tradicional entre la esfera de los 
privado/personal y la relación de lo público/político, y luchaban por una nueva visión de su relación no 
solo con respecto a la sociedad extradoméstica, sino también con respecto al hogar y la maternidad. En 
consecuencia, rompieron radicalmente con lo que más tarde vino a llamarse visión ‘biológica’ de los 
sexos” (453).  



 

 

4.1.3. De la vanidad y la guerra: motivos epistolares

A pesar de la inclinación política y la intención crítica con la que Clotilde Betances 
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intervenciones publicadas en la sección “Consultorio de belleza”, a cargo de Aimée, 

especialmente cuando estos intercambios sobre la belleza femenina y el cuidado de la 

mujer ocurrían en la misma página en la que Clotilde Betances desarrollaba su tesis 

sobre la Nueva Mujer. Este es el caso, precisamente, de
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una lectora apodada Mariquita preguntaba: “Aimée, sírvame 

decirse si es vanidad cuida

vanidad ―aquella que criticaba Mar

respondía: “Una joven sin sus materiales de manicure hoy en 

día, es inconcebible. Toda mujer debe tener 

llevar unas uñas inmaculadas” (10). A esta intervención le 

seguía otra pregunta, mucho más comprometedora, firmada 

por Chiquita: “¿Cómo quitar las manchas de nicotina de las 

uñas, Aimée?”. En concordancia con los contradictorios 

mensajes que circulaban en estos medios sobre el cigarrillo, 

la respuesta de Aimée ofrecía diferentes posibilidades: “No fume. Emplee boquilla. Una 

mezcla de piedra pómez y peróxido es lo mejor para esa clase de dolencia. Remoje las 

uñas en la mixtura, estréguelas bie

10).  

Tanto la lectura como la escritura influyen en la construcción de la subjetividad

Aun en el marco discursivo que regula estas prácticas, la lectura permite una relación 

con el saber-poder que pu

escritura, pero también mediante el consumo.

construyen las diferentes experiencias de feminidad reconfirma la idea d

subjetividad es un proceso socialmente mediado en el que confluyen 

simultáneamente diferentes y complejas identidades e intereses
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pesar de la inclinación política y la intención crítica con la que Clotilde Betances 

Jaeger abordaba el tema de la mujer moderna, y muy a pesar del llamado que hacía a las 

lectoras para que se involucraran en los asuntos económicos y en las responsabilidades 

sus textos recibieron muy pocas respuestas. Sin embargo, 

los problemas y dudas en torno a la belleza sí parecían impulsar a las lectoras a 

para formular sus inquietudes. Son paradigmáticas en este sentido las

intervenciones publicadas en la sección “Consultorio de belleza”, a cargo de Aimée, 
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la misma página en la que Clotilde Betances desarrollaba su tesis 
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circulaban en estos medios sobre el cigarrillo, 

la respuesta de Aimée ofrecía diferentes posibilidades: “No fume. Emplee boquilla. Una 

mezcla de piedra pómez y peróxido es lo mejor para esa clase de dolencia. Remoje las 

uñas en la mixtura, estréguelas bien bajo las uñas con el cepillo de las manos” (8 

Tanto la lectura como la escritura influyen en la construcción de la subjetividad

un en el marco discursivo que regula estas prácticas, la lectura permite una relación 

poder que puede llegar a ser articulada y resignificada

, pero también mediante el consumo. El escenario de tensiones desde el que se 

construyen las diferentes experiencias de feminidad reconfirma la idea d

subjetividad es un proceso socialmente mediado en el que confluyen 

simultáneamente diferentes y complejas identidades e intereses. Estas características 
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influían a su vez no solo en el desencuentro de posiciones respecto de las 

representaciones de la mujer moderna, sino también en el hecho de que las 

aproximaciones al tema de la mujer variaran de una lectora a otra. Tal fue el caso de la 

carta escrita por Clara Ponval y publicada en Gráfico el 12 de abril de 1930 a propósito 

del llamado de atención con el que Clotilde Betances en sus artículos “La mujer y la 

paz” (25 Enero y 1 Febrero 1930) y “La paz y la mujer” (29 Marzo 1930) interpelaba a 

las mujeres para que tomaran cartas en el asunto sobre la guerra. En estos artículos, 

Clotilde Betances censuraba los conflictos bélicos e increpaba a las mujeres para que 

despertaran de la indiferencia respecto de este tema: “¿Y te cruzarás de brazos, mujer, 

permitiendo que se lleven los pedazos de tu corazón, la carne de tu carne, a servir las 

ambiciones de gobiernos tiránicos que alardean de patriotismo, desconociendo la 

esencia de esa palabra, desvirtuando su concepto en rastrera propaganda, para conseguir 

sus fines bastardos?” (25 Enero: 14). 

 Como en artículos anteriores, Clotilde Betances identificó la economía como una 

de las variables históricas más determinantes en la dependencia y subordinación de las 

mujeres, así como uno de los factores que dependía de la contribución de las mujeres al 

funcionamiento del Estado y del orden social. De ahí que la referencia a los factores 

económicos no sería la excepción cuando su discurso feminista se orientara hacia la 

concienciación de las mujeres para luchar contra las guerras: 

 

Para sostener esa guerra tienes tú y tu familia toda que trabajar 

arduamente. Hay que pagar contribuciones enormes para sostener todo ese 

aparato de guerra, esos grandes acorazados, esos cañones, esos aeroplanos, esos 

gases químicos, que al matar a tu familia, matarán también a ti y a tus amigos.  

¿No se te ha ocurrido alguna vez, mujer, que sin saberlo estás ayudando a 

matar a tu propia familia manteniendo soldados y marinos, acorazados, 

submarinos, aeroplanos y toda, toda la maquinaria horrenda de la guerra? 

[…] De cada peso que tú pagas, tres cuartas partes van a comprar 

material de guerra […] Esos millones los pagas tú, tu esposo, tu familia, tus 

amigos que como tú luchan y trabajan. (25 Enero: 14) 

 

Esta exposición clara y directa de las formas (indirectas) de contribución de las mujeres 

a la guerra, y del apoyo inconsciente que tanto ellas como sus familias y amigos daban a 
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los intereses de unos pocos (hombres) en el poder, construía el marco con el cual 

Clotilde Betances pediría a sus hermanas hispanas una mayor concienciación de su 

responsabilidad en la sociedad y una acción más efectiva en las causas por la paz:    

 

Dadas todas estas circunstancias tan trascendentales, mujer, tienes que 

unirte para evitar la guerra. 

No lo dejes para mañana. La guerra es ahora. Una guerra sorda, bien es 

verdad, pero guerra. 

Yo quisiera que las mujeres que lean este artículo me ayudasen 

diseminando estas ideas, de odio a muerte a la guerra. Quisiera recibir palabras 

de aliento de las mujeres que me lean. Yo estoy tratando de poner mi grano de 

arena para conseguir la paz del mundo y el bienestar de la humanidad. (1 Feb.: 

15) 

 

Sin embargo, al parecer, este llamado no tuvo repercusión porque en “La paz y la 

mujer”, leemos con pena la frustración de Clotilde Betances:  

 

Entre tanta mujer que lee castellano en la ciudad de Nueva York, ni una le ha 

dado un segundo al tema de tan gran importancia para su economía y felicidad y 

por ende de la humanidad toda; tema que es para la madre, la esposa, la 

hermana, la hija y la novia. Todas las mujeres a quien me dirigí, si no están 

relacionadas con la guerra en una forma lo están en otra, de modo que a todas, 

sin excepción les incumbe la guerra. (29 Marzo: 14) 

 

Y seguidamente identificamos su reclamo a las mujeres que, según Betances Jaeger, 

continuaban ausentes de su realidad y de su historia y carecían del espíritu humanitario, 

o peor todavía, carecían de conciencia:   

 

¿He oído una voz amiga que me aliente? ¿He oído una grito desidente? ¡Nada! 

¡Nada! ¡La paz del cementerio! ¿Qué clase de mujeres son esas que no palpitan 

con el momento histórico? ¿Qué clase de mujeres son esas que se preocupan tan 

poco de su suerte, de la de sus seres queridos y de la humanidad? ¿Qué clase de 

mujeres son esas que no se dan cuenta de que el mundo todo quiere la paz a toda 
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costa, especialmente la mujer? ¿Qué clase de mujeres son esas que no se curan 

un comino de acelerar la obra de la paz? ¿Qué clase de mujeres son esas que no 

leen ni piensan, que viven la vida del fósil, es decir, comen, duermen y se 

divierten, creyendo erróneamente que con el trabajo diario han hecho lo 

suficiente? ¿Qué clase de mujeres son esas en que la idea no halla eco ni 

tampoco el llamamiento humanitario? (29 Marzo: 14) 

 

La posición y militancia feministas de Clotilde Betances estaban orientadas no solo 

hacia la búsqueda de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, sino que además 

concebían como estrategias para su liberación el reconocimiento y el apoyo mutuo entre 

las mujeres, en especial entre las “mujeres latinas”,105 quienes comenzaban a tener una 

presencia activa en la cotidianidad laboral de la comunidad hispana en Nueva York. Es 

precisamente a las mujeres de este colectivo a quienes pretendía movilizar cuando les 

preguntaba: “¿Es que se queda la mujer de New York y sobre todo la latina, rezagada en 

un movimiento que tanto la atañe? ¿No sacudirá su eterna inercia? ¿Seguirá en esa 

indiferencia tan espeluznante?” (29 Marzo: 14), y con este tono de indignación 

culminaba su artículo, sentenciando: “¡Mujeres de cartón! ¡Muñecas! ¡Descansad en 

paz!” (29 Marzo: 14).  

Como señala Diane Fuss: “El público lector, como los textos, están construidos; 

más que crear las prácticas de lectura ex nihilo, las ocupan” (144); sin embargo, en el 

proceso de lectura, los y las lectoras producen nuevos sentidos a partir de las 

experiencias que definen su subjetividad, en otras palabras, como explica Avtar Brah: 

“el modo en que una persona percibe o interpreta un acontecimiento variará de acuerdo 

a como ‘ella’ esté culturalmente construida; la miríada de maneras impredecibles en las 

que estas construcciones pueden configurarse en el flujo de su psique e, 

invariablemente, el repertorio político de los discursos culturales de los que dispone” 

(123). Esto explica el hecho de que, unas semanas después de publicada “La paz y la 

                                                 
105 Y esta forma de autorización y apoyo entre mujeres era practicada por la misma Clotilde, quien en este 
artículo reseñaba la defensa que ella y Mariblanca Sabas Alomá habían hecho de las mujeres latinas, en 
su contestación a los comentarios discriminatorios para con la mujer latinoamericana hechos por Carrie 
Chapman Catt. Pero así como daba cuenta de la cooperación existente entre ella y la feminista cubana, 
Clotilde Betances expresaba su desencanto por la falta de compromiso de las mujeres latinas: “Si es 
verdad que el año pasado la señora Carrie Chapman Catt, líder feminista (y digo si es verdad porque la 
dama en cuestión se desmintió) emitió en Washington el juicio de que la mujer latina se preocupaba poco 
o nada de los asuntos que le incumben más de cerca, tuvo razón y en mi defensa de la mujer latina, 
secundada desinteresada y noblemente en Carteles por la adalid cubana de la mujer Mariblanca Sabas 
Alomá, no hicimos otra cosa que desbarrar defendiendo una causa muerta” (29 Marzo: 14).  



 

 

mujer”, Clotilde Betances recibi

esta reaccionaba ante lo que consideraba insultos de parte de Clotilde Betances en su 

artículo del 29 de marzo de 1930

posición de Betances Jaeger, Ponval comenzaba su carta titulada  “Mujeres de carne y 

hueso” afirmando, no sin un deje irónico:

 

Ante todo, he de decirle que carezco de lo que usted posee en 

abundancia: un profundo conocimiento 

permitido insultar a las mujeres latinas que viven en esta ciudad, sin considerar 

ni razonar los motivos por los cuales estas no han respondido a su llamamiento 

lanzado desde las columnas de GRÁFICO. 

No se le puede 

cuando ellas, no constituyen esfuerzo material de ninguna clase, y cuando para 

poderlas realizar se hallen las partes afectadas, colocadas en un plano donde el 

tiempo material del día, no sea imprescind

sustento. (12 Abril: 10

 

La carta de Ponval (Imagen 81) 

sociales de Clotilde Betances y las dificultades que definían la realidad de las mujeres 

hispanas de “carne y hueso”, quienes debían 

responder a necesidades concretas y sobrevivir ante 

las demandas materialistas que exigía la vida en los 

Estados Unidos. Su carta recuperaba las diferencias 

que aún en la actualidad aquejan al movimiento 

feminista, esto es, la aparente distancia entre las 

necesidades cotidianas de las mujeres y las 

reivindicaciones y planteamientos políticos y teóricos 

de las feministas. Pero sobre todo, la importancia de 

esta carta reside en el hecho de, por una parte, 

posicionarse desde el lugar de un sujeto cuya 

feminidad estaba condicionada no solamente por la 

mujer”, Clotilde Betances recibiera una respuesta de parte de Clara Ponval

lo que consideraba insultos de parte de Clotilde Betances en su 

rtículo del 29 de marzo de 1930. Así, estableciendo una distancia respecto de la 

posición de Betances Jaeger, Ponval comenzaba su carta titulada  “Mujeres de carne y 

afirmando, no sin un deje irónico: 

Ante todo, he de decirle que carezco de lo que usted posee en 

abundancia: un profundo conocimiento de la pluma, con el cual usted se ha 

permitido insultar a las mujeres latinas que viven en esta ciudad, sin considerar 

ni razonar los motivos por los cuales estas no han respondido a su llamamiento 

lanzado desde las columnas de GRÁFICO. […] 

No se le puede tachar de inverosímiles a sus aspiraciones; mucho más 

cuando ellas, no constituyen esfuerzo material de ninguna clase, y cuando para 

poderlas realizar se hallen las partes afectadas, colocadas en un plano donde el 

tiempo material del día, no sea imprescindiblemente destinado a ganarse el 

bril: 10)  

(Imagen 81) evidenciaba la infranqueable distancia entre las luchas 

sociales de Clotilde Betances y las dificultades que definían la realidad de las mujeres 

hispanas de “carne y hueso”, quienes debían 

responder a necesidades concretas y sobrevivir ante 

las demandas materialistas que exigía la vida en los 

Estados Unidos. Su carta recuperaba las diferencias 

n en la actualidad aquejan al movimiento 

a, esto es, la aparente distancia entre las 

necesidades cotidianas de las mujeres y las 

reivindicaciones y planteamientos políticos y teóricos 

Pero sobre todo, la importancia de 

esta carta reside en el hecho de, por una parte, 

se desde el lugar de un sujeto cuya 

feminidad estaba condicionada no solamente por la 
Imagen 81
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una respuesta de parte de Clara Ponval en la que 

lo que consideraba insultos de parte de Clotilde Betances en su 

una distancia respecto de la 

posición de Betances Jaeger, Ponval comenzaba su carta titulada  “Mujeres de carne y 

Ante todo, he de decirle que carezco de lo que usted posee en 

de la pluma, con el cual usted se ha 

permitido insultar a las mujeres latinas que viven en esta ciudad, sin considerar 

ni razonar los motivos por los cuales estas no han respondido a su llamamiento 

tachar de inverosímiles a sus aspiraciones; mucho más 

cuando ellas, no constituyen esfuerzo material de ninguna clase, y cuando para 

poderlas realizar se hallen las partes afectadas, colocadas en un plano donde el 

iblemente destinado a ganarse el 

evidenciaba la infranqueable distancia entre las luchas 

sociales de Clotilde Betances y las dificultades que definían la realidad de las mujeres 

Imagen 81 
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diferencia sexual, sino también por la clase social, y, por otra, problematizar la 

universalización desde la que había sido concebida tanto la identidad como la opresión 

de género, incluso entre los discursos feministas de la colonia:  

 

La mujer latina a quien usted tan injustamente ataca y llama “mujeres de 

cartón”, tiene que pensar hoy en día en este país tan materialista, en resolver el 

problema de la vida; en ayudar a sus padres, esposos o hermanos; y esos 

sentimentalismos que tan bien usted expone, tienen que pasar aparentemente 

desapercibidos por nosotras. 

¿Desconoce usted que la mujer latina aquí, en su ochenta por ciento tiene 

que salir a trabajar, unas en las fábricas, otras en oficinas y otras en restaurante? 

¿Cree usted posible que tengamos tiempo para responder materialmente a sus 

clarinadas? ¿No cree usted más propio que nosotras, dado el corto tiempo que 

disponemos, lo dediquemos con más preferencia a la atención de nuestros 

hogares?  

Resulta muy cómodo escribir y llenar cuartillas para un periódico, 

cuando todo en la vida nos sonríe. Usted escribe muy lindo; sus artículos salen 

muy bien floreados; utiliza usted el lirismo con admirable maestría, pero en este 

caso, ha errado lamentablemente el tema. 

Usted escribe sin conocer el ambiente en que se desenvuelven sus 

lectoras; y su primer artículo, llamando a las mujeres para que hiciésemos una 

labor conjunta en pro de la paz del mundo, si en algunos de nuestros países se 

hubiese publicado, indiscutiblemente que los resultados hubieran sido 

fructíferos. 

Su labor aquí será estéril por las razones que le dejo expuestas. Escriba 

usted algo más práctico sin perder de vista que escribe para MUJERES DE 

CARNE Y HUESO.106 

                                                 
106 Como era de esperarse, Clotilde Betances escribió su respuesta a Clara Ponval en una carta publicada 
en Gráfico el 3 de mayo de 1930 titulada “Carta abierta a Clara Ponval”, en la que, por una parte, se 
reconocía como una mujer trabajadora que distaba de gozar de privilegios económicos que suponía 
Ponval, y por otra parte, una vez identificada como esposa y mujer trabajadora, defendía su demanda de 
una mayor participación de las mujeres en los eventos sociales, y una mayor concienciación de su 
participación en el devenir histórico, posiciones a partir de las cuales entendía las posibilidades de 
transformación social que tenían las mujeres, en particular en relación con los asuntos concernientes a la 
guerra:  “Tiene razón, amiga; Clara Ponval es mujer y mujer entera. Recoge usted el guante que lancé, 
con valentía cívica, en nombre de un conglomerado de mujeres que necesitan del látigo del amo para 
obrar. [...].  Se equivoca y no la culpo, en el tercer párrafo de su buena carta. ¿Qué le indica el programa 
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Este escenario de desencuentros da cuenta del el hecho de que la identidad de las 

mujeres en la colonia no se definía solo a partir del género, sino que en ella intervenían 

relaciones de poder que regulaban sus experiencias de subjetivación. En su posición 

como lectora, Clara Ponval ocupaba un lugar que desarticulaba la imagen de mujer 

moderna construida por Clotilde Betances y desde la cual buscaba interpelar a las 

lectoras de sus textos. A través de su escritura, Ponval construía nuevas redes de 

significación en torno a la feminidad que consideraban la condición de explotación de 

las mujeres trabajadoras, una manera de entender la experiencia moderna de las mujeres 

hispanas que era poco discutida en los medios de la colonia.  

Las tensiones y contradicciones que emergían de los debates acerca de los roles, 

atribuciones, libertades y ámbitos de actuación de las mujeres permiten entrever tanto 

las experiencias de modernidad que intervenían en la autorrepresentación de las mujeres 

hispanas y de su identidad de género, como las transformaciones que operaban en las 

dinámicas cotidianas de la comunidad hispana residente en la ciudad de Nueva York. 

Tal como lo exponía el debate sostenido por Clotilde Betances Jaeger y María Mas 

Pozo, los procesos de subjetivación que determinaban la identidad de las mujeres 

modernas estaban condicionados por las transformaciones que tenían lugar en los 

ámbitos político, económico y social. Así, aun en el contexto de un saber regulado por 

la diferencia sexual, el hecho de apropiarse del tema de la mujer y deliberadamente 

entablar una discusión desde sus lugares como lectoras y escritoras nos permite explorar 

el carácter múltiple y relacional de la identidad. Es decir, desde la apropiación de 

asuntos de interés público y su inscripción en el espacio doméstico ―recordemos que 

estos ensayos pertenecían a la sección “Charlas femeninas” de la página femenina de 

                                                                                                                                               
que va a continuación y que se explica solo? Esposa, ama de casa, oficinista, periodista y escritora. 
Trabajo, amiga mía, de sol a sol. No me sonríe la fortuna, lo que no lamento porque así estoy más 
compenetrada con las luchas de la mujer y mi simpatía enorme es toda de ella. […] Dice usted muy mal 
en eso de ‘cuando todo en la vida nos sonríe’. La vida no puede sonreírle a una mujer de mi calibre, que 
lucha denodadamente por el derecho violado, la destrucción de los ídolos, la emancipación de la tradición 
que es cadena y esclaviza y sobre todo ayudar a la mujer a deshacerse del temor del vivir. […] Me 
aconseja que escriba algo más práctico. ¿Llama impráctico gritarle a la madre que proteja a su hijo de las 
garras despiadadas de la guerra; a la esposa que luche por retener a su compañero en el hogar y no 
permitir que sea carne de cañón, a la hermana, a la novia, a la amiga que luchen por la humanidad? ¡Ah! 
Amiga mía, sobre todo, está la humanidad. […] ¿Llama impráctico al deber social? ¿Llama impráctico a 
mi espíritu humanitario? ¿No es usted madre tal vez, ni esposa, ni hermana, ni amiga? Creo que es todo 
esto y tal vez la mujer que yo sueño, la mujer apóstol, la mujer historia, la mujer madre de toda la 
humanidad. Dice que mi labor será estéril. No la quiero creer, Clara Ponval. No pierdo las esperanzas. 
Mis esfuerzos no serán secundado algún día porque la mujer latina no debe ni puede quedarse rezagada en 
la evolución social e histórica de hoy” (3 Mayo 1930: 14).  



 
 

285 
 

Gráfico― se borraban sutilmente las diferencias que excluían a las mujeres y sus 

opiniones del espacio público, pero además conseguía politizar la domesticidad no solo 

a partir de la consideración de asuntos de interés económico, político y social como 

propios, sino también a través de la concienciación de las actividades en el hogar como 

parte de las dinámicas que contribuían al progreso y respondían a los cambios en la 

tecnología y la cultura.  

Pero la subjetividad de la mujer moderna hispana no era solo el producto de 

debates feministas. De hecho, las páginas femeninas en las que fueron publicados estos 

textos eran el centro de atracción para las lectoras que, a través de la publicidad, las 

reseñas de moda y los consejos de urbanidad, buscaban escapar de las dificultades 

económicas, de las responsabilidades familiares y de las experiencias de racismo que 

vivían en la metrópoli. A partir de los textos publicados en estas páginas las lectoras 

podían adquirir estrategias para negociar con las diferencias culturales que suponía el 

contacto con la vida moderna, pero, sobre todo, podían acceder a los consejos, 

tendencias de moda y productos que hacían de la flapper el paradigma de la belleza y la 

libertad social y sexual de la mujer moderna. 

 

 

4.2. La flapper en tres escenas 

También llamada la Chica Moderna,107 la flapper fue uno de los tipos femeninos que 

configuraron las transformaciones sociales y económicas del fenómeno de la mujer 

moderna. Sus atributos respondían a una orientación de la feminidad que debía gran 

parte de su popularidad y trascendencia a las expresiones de libertad connotadas en sus 

relaciones con los hombres, en sus desafíos de las regulaciones sociales como fumar en 

la calle y consumir bebidas alcohólicas, en sus identificaciones con el baile, el cine, la 

moda y la belleza, pero también, y sobre todo, en su espectacularización. 

 Debido a la centralidad de la imagen en la construcción de la subjetividad 

moderna, abordaré la controvertida figura de la flapper americana y su posible 

                                                 
107 De acuerdo con Weinbaum et al.: “‘Girl’ signifies the contested status of young women, no longer 
children, and their unstable and sometimes subversive relationship to social norms relating to 
heterosexuality, marriage, and motherhood. […] In these decades [1920s and 1930s], ‘girl’ denoted young 
women with the wherewithal and desire to define themselves in excess of conventional female role and as 
transgressive of national, imperial, and racial boundaries. […] the historical emergence of ‘girl’ as a 
modern social and representational category and as a style of self-expression largely delinked from 
biological age. […] In the United States, the phrase ‘It Girl’, closely identified with the silent screen star 
Clara Bow, became a common euphemism for flapper” (9). 



 
 

286 
 

influencia en las lectoras de estas publicaciones, a partir de características que destacan 

la centralidad de la imagen y lo visual. Por una parte, expondré las tensiones existentes 

entre la popularidad de la flapper, en tanto que producto de consumo e importación de la 

modernidad norteamericana, y las críticas de los medios de la colonia a la 

americanización de la mujer hispana. Por otra parte, me detendré en la 

espectacularización de la flapper y las estrategias mediante las cuales esta desafiaba la 

objetivación de la mirada a partir de las formas de subjetividad que producían las 

nuevas condiciones de visibilidad de la modernidad. Finalmente, me centraré en un 

soneto de Jesús Colón para reflexionar en torno al carácter performativo de la apariencia 

y de sus posibilidades subversivas, considerando para ello la posición del 

espectador/lector en la construcción y desarticulación de los significados atribuidos a la 

identidad de la flapper.    

 

4.2.1. De vestidos, adornos, seducción y controversia: sobre la flapper y el consumo 

Durante las décadas de 1920 y 1930, pero, muy especialmente, durante la década del 

veinte, los medios en español de la colonia encontraron en la flapper un motivo de 

disquisición. Desde los avisos que publicitaban sus productos, hasta los textos que 

reflexionaban sobre sus peligros y libertades, pasando por las crónicas de moda y 

belleza y farándula, las flappers formaron parte, con una cotidianidad asombrosa, de las 

representaciones que mediaban la relación entre el público lector y las regulaciones y 

cambios de la vida moderna en la metrópoli. Y es que lo que identificaba a las chicas 

modernas era su erotismo explícito y el uso de ciertos productos de moda y belleza:  

 

Adorned in provocative fashions, in pursuit of romantic love, Modern Girls 

appeared to disregard roles of dutiful daughter, wife, and mother. Contemporary 

journalists, politicians, social scientists, and the general public debated whether 

Modern Girls were looking for sexual, economic, or political emancipation. 

They also raised the possibility that the Modern Girl was little more than an 

image, a hollow product of clever advertising campaigns in the new commodity 

culture. (Weinbaum et al. 1-2)  

 

Concebida como cazafortunas y materialista, la flapper era la representación del 

consumo desmedido y de la sensualidad amenazante. Fue tal la repercusión que ejerció 
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la flapper en las formas de concebir la feminidad, que incluso durante la década del 

treinta, cuando ya su popularidad estaba en descenso, escritoras de renombre, como la 

puertorriqueña Trinidad Padilla de Sanz (La Hija del Caribe), seguían demonizando sus 

modas y criticando sus prácticas:  

 

La Flapper 

Pasea por las calles su felina silueta: 

El rímel de la ojera sus ensueños evoca,  

la ventosa rosada de su pulposa boca 

dice por qué sus ojos se aureolan de violenta… 

Pasa por las vitrinas como una abeja inquieta 

admirando las joyas, que, en rico terciopelo 

lanzan irisaciones que prendan el anhelo 

en su alma femenina de amante y de coqueta. 

Deambula por las calles luciendo su palmito: 

Transparente vestido la vela a medias, cauto… 

y así, mariposeando en busca de un encuentro 

de un joven BIEN, se finge un acaso fortuito 

frente a alguna vitrina que ve parado un auto 

y luce un gran sombrero… que nada guarda dentro… (Julio 1934: 5) 

 

Felina silueta, abeja inquieta, la flapper, en este soneto publicado en Artes y Letras, 

representaba el temor de lo animal, pero también la frivolidad de lo material. Este perfil 

de la flapper era el retrato de una insaciable consumista: producto de la industria de la 

belleza, cuidaba cada detalle de su vestimenta para salir a mostrarse, para deambular por 

la calle y exhibir su porte y su belleza. En este soneto las vitrinas eran un espejo que 

reproducía al infinito la dinámica insaciable del consumo, pero estas no solo devolvían 

su imagen a través de las joyas que admiraba, sino que además, y como si se tratara de 

una película, eran el escenario de encuentros y de artimañas, así como también el lugar 

de formación de su subjetividad.   

Desde el punto de vista sociológico, afirman Weinbaum et al., las chicas 

modernas eran mujeres que se hicieron visibles como migrantes urbanas, trabajadoras 

domésticas y de fábricas, camareras, estrellas de cine, defensoras de los derechos de 
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libertad de la mujer, revolucionarias, consumidoras y cazadoras de actividades de ocio 

en espacios públicos, como las calles de la ciudad, las estaciones de tren, las fábricas, 

las oficinas, los grandes almacenes, los salones de bailes, los estudios de cine, los 

teatros, cafés, clubes, playas y canchas de tenis: “Being seen was a quintessential 

feature of the Modern Girl. By the 1920s, lithography, photography, and cinema 

together enabled the easy reproduction of visual representation. These durable and 

cheap technologies were the sine qua non of the Modern Girls’ near-simultaneity since 

everywhere she became visible in and through these common media” (12).  

 El bombardeo de imágenes de flappers, cuyo atractivo residía en la libertad 

asociada a la sexualidad, la moda, el poder adquisitivo y el atractivo personal, hace casi 

imposible ignorar la influencia que podían haber ejercido en los procesos de 

autorrepresentación de género para la mayoría de jóvenes obreras hispanas que vivían 

en la metrópoli, cuyas experiencias como mujeres, cuando eran reconocidas, estaban 

reguladas por códigos moralistas y por la amenaza de masculinización que suponía el 

hecho mismo de trabajar fuera del hogar.  

 En este sentido, me interesa repensar otras formas de apropiación y significación 

de las imágenes y conceptos asociados a la flapper a partir de la comprensión de que el 

consumo, como la lectura, “no es solo reproducción de fuerzas, sino también 

producción de sentidos; lugar de una lucha que no se agota en la posesión de objetos, 

pues pasa aún más decisivamente por los usos que les dan forma social y en los que se 

inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes competencias 

culturales” (Martín-Barbero 249). Junto a los debates sobre el feminismo y el derecho al 

voto, la exaltación de las biografías de mujeres hispanas profesionales o las nuevas 

prácticas y productos domésticos, el consumo y la belleza formaron parte de las 

experiencias que configuraban la subjetividad de la mujer moderna hispana. 

Consecuentemente, con mi lectura quiero demostrar la dificultad que existe en reducir la 

identidad de la flapper solo al consumo, o al hecho de asumir que el consumo estaba 

exento de contradicciones.    

Efectivamente, como han abordado numerosos estudios en torno a esta figura, la 

emergencia de la flapper en la cultura popular norteamericana ―y en el resto del 

mundo― tenía sus orígenes no solo en las luchas del movimiento de mujeres y el 

sufragio, sino que también en su formación y popularidad confluyeron diferentes 

factores sociales e intereses económicos:  



 

 

 

[I]f the flapper faithfully represented millions of Young women in the Jazz Age, 

she was also a character type, fully contrived by the nation’s firs

cool”. These artists, advertisers, writers, designers, film starlets, and media gurus 

fashioned her sense of style, her taste in clothing and music, the brand of 

cigarettes she smoked, and the kind of liquor she drank 

body and the placement of her curves. Their power over the nation’s 

increasingly centralized print and motion picture media, and their mastery of 

new developments in group psychology and the behavioral sciences, lent them 

unusual sway over millions of you

autonomy but still looked to cultural authorities for 

body images. Like so many successor movements in the twentieth century, the 

flapper phenomenon emphasized individuality, even as it ex

conformity. (Zeitz 8

 

Además de los muchos casos comentados en el 

Capítulo 3, un ejemplo significativo de la conjunción 

de intereses que participaban de

la flapper lo constituye la crónica de

1924 publicada en “Para las 

Prensa, titulada “Menudencias que contribuyen a la 

perfección” (Imagen 82)

publicidad a la película The Perfect Flapper

estrella, Colleen Moore, este artículo es una suerte 

manual de cómo las lectoras podían ap

distintivos con los cuales se podía llegar a ser la

flapper perfecta. Pero además, 

medios de comunicación, la publicidad y el cine 

objeto de consumo. Así, junto al fotograbado que acompaña

resultaba de una composición entre la imagen de Moore y algunos accesorios de moda), 

la reseña señalaba:  

 

[I]f the flapper faithfully represented millions of Young women in the Jazz Age, 

she was also a character type, fully contrived by the nation’s firs

cool”. These artists, advertisers, writers, designers, film starlets, and media gurus 

fashioned her sense of style, her taste in clothing and music, the brand of 

cigarettes she smoked, and the kind of liquor she drank ―even the shape of her

body and the placement of her curves. Their power over the nation’s 

increasingly centralized print and motion picture media, and their mastery of 

new developments in group psychology and the behavioral sciences, lent them 

unusual sway over millions of young women who were eager to assert their 

autonomy but still looked to cultural authorities for clues about consumption and 

body images. Like so many successor movements in the twentieth century, the 

flapper phenomenon emphasized individuality, even as it expressed itself in 

(Zeitz 8-9) 

Además de los muchos casos comentados en el 

ejemplo significativo de la conjunción 

participaban de la popularización de 

la flapper lo constituye la crónica del 12 de julio de 

Para las damas” del diario La 

, titulada “Menudencias que contribuyen a la 

(Imagen 82). Además de hacer 

The Perfect Flapper y de su 

estrella, Colleen Moore, este artículo es una suerte de 

manual de cómo las lectoras podían apropiarse de los 

distintivos con los cuales se podía llegar a ser la 

flapper perfecta. Pero además, esta crónica es el correlato del matrimonio entre los 

medios de comunicación, la publicidad y el cine en la configuración de la flapper como 

. Así, junto al fotograbado que acompañaba la crónica (y que 

resultaba de una composición entre la imagen de Moore y algunos accesorios de moda), 

Imagen 82
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[I]f the flapper faithfully represented millions of Young women in the Jazz Age, 

she was also a character type, fully contrived by the nation’s first “merchants of 

cool”. These artists, advertisers, writers, designers, film starlets, and media gurus 

fashioned her sense of style, her taste in clothing and music, the brand of 

―even the shape of her 

body and the placement of her curves. Their power over the nation’s 

increasingly centralized print and motion picture media, and their mastery of 

new developments in group psychology and the behavioral sciences, lent them 

ng women who were eager to assert their 

about consumption and 

body images. Like so many successor movements in the twentieth century, the 

pressed itself in 

esta crónica es el correlato del matrimonio entre los 

ción de la flapper como 

la crónica (y que 

resultaba de una composición entre la imagen de Moore y algunos accesorios de moda), 

Imagen 82 
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Colleen Moore dice que emplea dos veces el tiempo que toma para elegir 

un traje para seleccionar los accesorios que han de ir con el mismo. […] Y todos 

los artículos que se ven en el grabado fueron escogidos para la cinta 

cinematográfica “The Perfect Flapper”, y para la selección de cada uno de ellos 

hay muchas razones: La muñeca que lleva en la mano llena todos los 

requerimientos de un perfecto accesorio: es de la última moda en París. Los 

colores y estilo de la muñea están en armonía con los tonos suaves del elegante 

traje de Colleen Moore y con los adornos del mismo, pero el más importante 

detalle de todos es la utilidad de la muñeca, pues esta tiene por detrás un 

recipiente para colocar la mota, accesorio tan indispensable para las damas.  

Arriba, a la izquierda del grabado, hay otro bonito, a la par que útil 

accesorio: Una bonita bolsa de baño de seda engomada con graciosa muñeca de 

loza que puede desprenderse de la bolsa fácilmente al colocar en ella el traje de 

baño mojado. Al lado de esta vése también una cajita para colocar los polvos y 

la pintura, muy a propósito para añadir un toque de elegancia al estilo sastre. 

Además un bonito abanico con dibujo de peces y olas, lo más aceptable para un 

baile en los hoteles de las playas. (3) 

 

La cultura del ocio conformada no solo por el cine, sino también por prácticas como el 

baile y el bañarse en la playa estimulaban el consumo de accesorios de moda y 

productos de belleza, como una manera de acceder a las libertades sociales encarnadas 

en la flapper, lo cual era, a su vez, una forma de difundir un nuevo orden social regulado 

por el culto al cuerpo, la individualidad, el placer y la felicidad. Porque si fue cierto que 

la flapper fue una de las expresiones que mejor representó la modernidad de la sociedad 

urbana norteamericana, esto se debió no solo a su relación con las prácticas asociadas al 

entretenimiento, sino sobre todo a su gestación como parte de los cambios que trajo 

consigo la Primera Guerra Mundial, cambios que influyeron tanto en las libertades que 

adquirieron muchas mujeres en el espacio público, como en el estilo y la moda que 

impuso su imagen:  

 

Wartime shortages of both food and fabric stirred government conservation 

efforts. The administration of Woodrow Wilson sought to educate people on the 

advantages of eating less and, consequently, weighing and wearing less. Good 



 

 

nutrition was reflected in erect posture, healthy

These characteristics, rather than plumpness, became signs of beauty, not to 

mention patriotism. Likewis

―instead of double―

the war effort. After the war ended, the slender image of the “flapper” girl and 

the soldier “doughboy” continued to be idealize

attractiveness. (Kyvig 119, 124)

 

mismo periódico vendía a las mujeres medias a partir de grabados de flappers

jóvenes que, vistiendo la lencería de moda,

Snugfit (Imagen 83; 15 Oct

 Esta conjunción de 

una moda en los trajes, sino que su androginia 

traía consigo― era acentuada por el cabello corto. 

naciente industria de la belleza, también estaban las 

mujeres hispanas de la colonia, cuyos avisos, siempre en recuadros pequeños, 

acompañados por ilustraciones 

―un cuerpo fragmentado―

debe tener en mente es que cambios como los del largo del cabello 

únicamente desde la demonización de la cultura de masas o como paradigma de la vida 

moderna norteamericana, sino que también fueron reapropiados y politizados por 

feministas y escritoras rec

Imagen 83 

nutrition was reflected in erect posture, healthy-looking skin, and shiny hair. 

These characteristics, rather than plumpness, became signs of beauty, not to 

mention patriotism. Likewise, more simple clothing with fewer layers, single 

instead of double― breasted suits, and shorter skirts saved fabric and aided 

the war effort. After the war ended, the slender image of the “flapper” girl and 

the soldier “doughboy” continued to be idealized as the epitome of 

(Kyvig 119, 124) 

A estos cambios atendieron diligentemente

moda de La Prensa, las cuales en textos como “¿Hasta 

dónde?”, publicado el 10 de marzo de 1925, 

damas”, Amarilis se preguntaba hasta dónde se 

largo de las faldas que imponía la moda, pero no solo por 

asuntos de moral, sino porque “son muy pocas las que 

tienen la línea de la rodilla perfecta, o por lo menos 

‘enseñable’. Preguntádselo a los artistas y veréis 

más difícil de encontrar son modelos femeninos con una 

línea perfecta desde la cadera hasta el principio de la 

pantorrilla” (3). Sin embargo, a pesar de estos reparos, este 

mismo periódico vendía a las mujeres medias a partir de grabados de flappers

, vistiendo la lencería de moda, admiraban sus piernas adornadas con medias 

ct. 1925 y 3 Feb. 1926, entre otras).  

Esta conjunción de rebelión y placer en el vestir de las flapper no se limitaba a 

, sino que su androginia ―y el temor social e identitario que esta 

era acentuada por el cabello corto. Como parte de la revolución de la 

naciente industria de la belleza, también estaban las numerosas peluquerías destinadas a 

de la colonia, cuyos avisos, siempre en recuadros pequeños, 

ilustraciones que destacaban una cabeza de mujer con el pelo corto

―, al mejor estilo “Bob” de la flapper. Sin embargo, l

ente es que cambios como los del largo del cabello 

desde la demonización de la cultura de masas o como paradigma de la vida 

moderna norteamericana, sino que también fueron reapropiados y politizados por 

feministas y escritoras reconocidas, quienes trataban de explicar el significado y los 
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looking skin, and shiny hair. 

These characteristics, rather than plumpness, became signs of beauty, not to 

e, more simple clothing with fewer layers, single 

 breasted suits, and shorter skirts saved fabric and aided 

the war effort. After the war ended, the slender image of the “flapper” girl and 
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, pero no solo por 

asuntos de moral, sino porque “son muy pocas las que 

tienen la línea de la rodilla perfecta, o por lo menos 

‘enseñable’. Preguntádselo a los artistas y veréis que lo 

más difícil de encontrar son modelos femeninos con una 

línea perfecta desde la cadera hasta el principio de la 

Sin embargo, a pesar de estos reparos, este 

mismo periódico vendía a las mujeres medias a partir de grabados de flappers muy 

adornadas con medias 

en el vestir de las flapper no se limitaba a 

y el temor social e identitario que esta 

Como parte de la revolución de la 

s peluquerías destinadas a 

de la colonia, cuyos avisos, siempre en recuadros pequeños, eran 

con el pelo corto 

Sin embargo, lo que se 

ente es que cambios como los del largo del cabello no eran leídos 

desde la demonización de la cultura de masas o como paradigma de la vida 

moderna norteamericana, sino que también fueron reapropiados y politizados por 

onocidas, quienes trataban de explicar el significado y los 
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alcances de revoluciones tan importantes como la moda del cabello al estilo “Bob”. Tal 

fue el caso de la española Carmen de Burgos, quien en “Psicología del cabello”, se 

posicionaba desde un lugar feminista y reivindicativo para salir en defensa de esta 

nueva moda: “La moda de los cabellos cortos se ha extendido con el feminismo, como 

si a medida que las ideas van siendo más largas se acortasen los cabellos” (3). En este 

texto, publicado en la sección “Para las damas” de La Prensa, el 23 de septiembre de 

1924,  Carmen de Burgos exponía una breve genealogía del cabello corto en las mujeres 

hasta llegar a la actualidad y reseñar cómo un juez de Chicago atribuía “cualidades 

morales”, como la virtud y la ecuanimidad, a la cabellera, pero no a la larga, sino a la 

corta:   

 

Según el juez Mr. Thomas Graham, especialista en asuntos de divorcio 

desde hace dos años, existe en aquella capital la moda de los cabellos cortos, y 

entre más de 1500 divorcios que juzga cada año, no figura ninguna mujer con los 

cabellos cortados. […] 

El buen juez busca una razón del porqué las de cabello recortado no se 

divorcian ni se suicidan, y no es de gran psicólogo su argumentación. 

“Los maridos ―dice― no aman a las mujeres mal peinadas, y cuando 

llevan los cabellos largos, no siempre se los pueden arreglar”. 

Así resulta que no es la influencia de la cabellera, sino del efecto que esta 

produce. Es mejor pensar en que las mujeres que se cortan el cabello están más 

en lo razonable evitando las horquillas, adornos y mil inconvenientes que la 

complicación de los peinados trae consigo. En una época en que la mujer trabaja, 

el pelo corto es más limpio, más higiénico, y no lleva tiempo en su arreglo. (3) 

 

Es muy interesante repensar la importancia que tuvo ―y sigue teniendo― la cabellera 

para la construcción de la identidad, especialmente la identidad de género. Atribuir 

moralidad o inmoralidad al cabello corto o buscar en este alguna explicación acerca del 

porqué de los suicidios en las mujeres o los divorcios en las parejas era otra expresión 

más de las formas micropolíticas del poder. Con todo, no deja de ser transgresor el 

hecho de que Burgos comprendiera la revolución en el cabello a partir de la importancia 

del trabajo y el cambio que suponía para las mujeres ingresar en un orden espacial y 

temporal diferente al del hogar, y explicara la confusión de género que podría generar 



 

 

este tipo de modas no a partir del miedo a la androginia, sino en términos de igualdad de 

derechos con los hombres: 

 

La influencia moral que nota Mr. Graham puede depender de que las 

mujeres que se cortan el cabello tienen, en su mayoría, algo de esa 

“masculinización” que en el sentimiento y las costumbres adquieren las mujeres 

modernas. Hay que llamar a su libert

pierdan en delicadeza, sino porque hasta ahora solo se les había permitido a los 

hombres. 

Esa especie de masculinización les permite desdeñar ciertas cosas de 

orden sentimental, y no tomarlas en trágico, ni siquiera en 

no se suicidan, ni se divorcian. (3)

 

A pesar de la importancia de Carmen de Burgos en materia 

literaria, periodística y feminista, la moda en el vestir y en el largo 

del pelo no podía concebirse

imponían el cine y sus estrellas como promotores de los códigos 

de belleza moderna. Por esta razón, artículos contemporáneos al 

de Burgos como “Pelo corto y arreglado para ocasiones de 

etiqueta” (Imagen 84), también publicados en “Para las damas”, 

pero el 11 de julio de 1924, explicaban que “

peinados que usan las estrellas de cinema están ejerciendo tanta 

influencia en el mundo femenino, que los peinadores no oyen otra 

sugestión entre sus favorecedoras que ‘deseo que me peine Ud. a 

lo Alma Rubens o a lo Bárbara La Marr

reseña citaba la opinión de P. H. Westmore, quien era el “peinador 

de las artistas de más fama en el arte cinematográfico” y quien era 

el responsable de, precisamente, la 

que acompañaba al texto, y se daba importancia a su opinión 

“porque la mayoría de estas artistas siguen sus consejos al pie de 

la letra y no cabe duda que todo lo que usan las artistas es 

por miles de nuestras damas” (3

Efectivamente, llevar el pelo corto y vestir con trajes rectos 

este tipo de modas no a partir del miedo a la androginia, sino en términos de igualdad de 

res:  

La influencia moral que nota Mr. Graham puede depender de que las 

mujeres que se cortan el cabello tienen, en su mayoría, algo de esa 

“masculinización” que en el sentimiento y las costumbres adquieren las mujeres 

modernas. Hay que llamar a su libertad “masculinización” no porque ellas 

pierdan en delicadeza, sino porque hasta ahora solo se les había permitido a los 

Esa especie de masculinización les permite desdeñar ciertas cosas de 

orden sentimental, y no tomarlas en trágico, ni siquiera en serio. Por 

no se suicidan, ni se divorcian. (3) 

A pesar de la importancia de Carmen de Burgos en materia 

literaria, periodística y feminista, la moda en el vestir y en el largo 

concebirse si no era a partir de la autoridad que 

imponían el cine y sus estrellas como promotores de los códigos 

de belleza moderna. Por esta razón, artículos contemporáneos al 

de Burgos como “Pelo corto y arreglado para ocasiones de 

, también publicados en “Para las damas”, 

el 11 de julio de 1924, explicaban que “[l]os estilos de 

peinados que usan las estrellas de cinema están ejerciendo tanta 

influencia en el mundo femenino, que los peinadores no oyen otra 

sugestión entre sus favorecedoras que ‘deseo que me peine Ud. a 

lma Rubens o a lo Bárbara La Marr’”. En este caso, esta 

reseña citaba la opinión de P. H. Westmore, quien era el “peinador 

de las artistas de más fama en el arte cinematográfico” y quien era 

el responsable de, precisamente, la conocida fotografía de La Marr 

que acompañaba al texto, y se daba importancia a su opinión 

“porque la mayoría de estas artistas siguen sus consejos al pie de 

la letra y no cabe duda que todo lo que usan las artistas es imitado 

por miles de nuestras damas” (3; énfasis mío).  

levar el pelo corto y vestir con trajes rectos 
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La influencia moral que nota Mr. Graham puede depender de que las 

mujeres que se cortan el cabello tienen, en su mayoría, algo de esa 

“masculinización” que en el sentimiento y las costumbres adquieren las mujeres 

ad “masculinización” no porque ellas 

pierdan en delicadeza, sino porque hasta ahora solo se les había permitido a los 

Esa especie de masculinización les permite desdeñar ciertas cosas de 

serio. Por [eso] ellas 

Imagen 84 
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que dejaban al descubierto las piernas significaba formar parte de un público 

consumidor de cine y de productos que prometían una belleza juvenil y moderna, lo 

cual no puede desligarse del significado cultural asociado a dichas modas porque, 

especialmente en el caso de las flappers, suponía la materialización y exhibición de 

valores de la sociedad norteamericana en el cuerpo de la mujer, así como el 

reconocimiento en un estilo de vida que se alejaba del control familiar y de las 

responsabilidades en el hogar. De allí, sin duda, la conflictiva representación que tenían 

en estos medios las jóvenes dependientas o las empleadas en trabajos de oficina, como 

las taquígrafas, porque su relativa independencia económica y su relación laboral con 

los hombres suponían una transgresión para los valores tradicionales de la feminidad, 

pero también porque en su capacidad de consumo e imitación de las libertades de las 

mujeres modernas, compartía los valores de la sociedad norteamericana y encarnaban 

los temores de la americanización de la mujer. Por esta razón, a diferencia de la 

sexualización de la flapper, la taquígrafa era vista con lástima y hasta con sorna.  

Así lo recogían los sonetos del periodista colombiano Luis C. Sepúlveda, 

publicados el 26 de agosto de 1928 en Gráfico. Estos sonetos, los cuales formarían parte 

de un libro publicado en 1930, en la ciudad de Nueva York, titulado Instantáneas 

neoyorquinas, buscaban registrar diferentes perfiles sociales de la metrópoli, a partir de 

la intención más personal que periodística de su autor: 

 

La Taquígrafa 

Recogidita, trémula, delgada y ojerosa 

la taquígrafa pobre vive en un semi-ser 

de mentida opulencia, y es una mariposa 

que por parecer bella prefiere no comer. 

Entre la baraúnda de la urbe ruidosa, 

defendiendo sus últimos pudores de mujer, 

la taquígrafa marcha por su Vía Dolorosa 

sabiendo de antemano que habrá de perecer. 

Todo lo sacrifica por vivir a la moda, 

y a sus pobres entradas sus gastos acomoda 

a fin de lucir siempre el traje de estación, 

y es a cada momento que confronta una crisis,  

cuyo dilema oscila entre el hambre y la tisis 

y la abundancia efímera de la prostitución.  

 

La Flapper 

Esbelta muñequita de belleza cromática, 

de blonda cabellera y de fácil amor, 

enjoyas la Avenida de luz aristocrática 

con el frágil encanto de tus años en flor. 

Cuando pasas, la espina de la rúa lunática  

serpentea en un brívido de sensual estupor, 

mientras que tú simulas una actitud hierática,  

o la casta inconsciencia del genuino candor. 

Sin embargo, al reojo, contemplas el estrago 

que al despertar las furias del lujurioso endriago 

vas causando, con una refinada crueldad; 

y tu sentido práctico impone el regateo 

cuando remisa y hábil explotas el Deseo 

en la subasta pública de la Sensualidad. (12) 

 



 

 

La taquígrafa era, de acuerdo 

con este soneto, el ejemplo de 

lo que traía consigo el 

consumo. Ante la 

“autenticidad” de la flapper, la 

taquígrafa era una mala copia 

porque era humana, trabajadora 

y en su cotidianidad desvelaba 

la artificialidad que hacía de la 

flapper la representación por excelencia de la feminidad. 

tradicionales de respetabilidad 

taquígrafa era el de la prostitución y el hambre, destino que le

que abandonaban su familia, su clase social y su comunidad

individualidad y su imagen por encima de todo. Sin embargo, 

se yuxtaponía el de “La Flapper” y justo en la página siguiente una fotografía de cuerpo 

entero de Marion Davies y otra del busto de Clara Bow

contradictorio escenario de lectura

opacada por el brillo y la adoración a la flapper, el 

asociadas a su imagen, y, sobre todo, 

moderno y representante de la americanidad

Aunque en la misma página de sus columnas sus intervenciones convivieran con 

la moda y con el glamur hollywoodense, los escritos de de Clotilde Betances y María 

Mas Pozo estaban motivadas por una militancia que, aunq

de clase, proponía una idea de la mujer moderna crítica con su realidad y con los valores 

de la sociedad norteamericana. 

largo de esta tesis, ¿cuál era el concepto de femin

proponían a lectoras que, como Clara Ponval, trabajaban en las fábricas o en servicios 

domésticos? Al igual que sucedía en la sociedad norteamericana y su relación con la 

flapper, los editores de este semanario repro

hacía de la mujer moderna objeto de deseo y de consumo de la mirada masculina, 

mientras que se predicaba el recato y la sumisión de las mujeres en el hogar

ocurría porque: “Varones burgueses y varones proletarios compartían una actitud 

tradicional respecto de las mujeres, pero además el mundo sindical 

La taquígrafa era, de acuerdo 

ste soneto, el ejemplo de 

o que traía consigo el 

nte la 

de la flapper, la 

taquígrafa era una mala copia 

trabajadora 

y en su cotidianidad desvelaba 

la artificialidad que hacía de la 

flapper la representación por excelencia de la feminidad. En su desapego 

tradicionales de respetabilidad ―hogar, matrimonio y domesticidad―, el destino de la 

era el de la prostitución y el hambre, destino que les esperaba a las mujeres 

que abandonaban su familia, su clase social y su comunidad para privilegiar

ividualidad y su imagen por encima de todo. Sin embargo, al soneto “La Taquígrafa” 

se yuxtaponía el de “La Flapper” y justo en la página siguiente una fotografía de cuerpo 

entero de Marion Davies y otra del busto de Clara Bow (Imagen 85)

de lectura, la taquígrafa pasaba a ser una anécdota, 

la adoración a la flapper, el consumo de productos 

y, sobre todo, por la exaltación de un ideal de belleza blanco, 

no y representante de la americanidad.  

unque en la misma página de sus columnas sus intervenciones convivieran con 

la moda y con el glamur hollywoodense, los escritos de de Clotilde Betances y María 

Mas Pozo estaban motivadas por una militancia que, aunque no se inscribía en la lucha 

de clase, proponía una idea de la mujer moderna crítica con su realidad y con los valores 

de la sociedad norteamericana. Sin embargo, y de cara a los ejemplos reseñados a lo 

, ¿cuál era el concepto de feminidad que los editores de este semanario 

proponían a lectoras que, como Clara Ponval, trabajaban en las fábricas o en servicios 

Al igual que sucedía en la sociedad norteamericana y su relación con la 

flapper, los editores de este semanario reproducían la doble moral de una sociedad que 

hacía de la mujer moderna objeto de deseo y de consumo de la mirada masculina, 

predicaba el recato y la sumisión de las mujeres en el hogar

“Varones burgueses y varones proletarios compartían una actitud 

tradicional respecto de las mujeres, pero además el mundo sindical [al que pertenecían 

Imagen 85 
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n su desapego de los valores 

, el destino de la 

esperaba a las mujeres 

para privilegiar su 

al soneto “La Taquígrafa” 

se yuxtaponía el de “La Flapper” y justo en la página siguiente una fotografía de cuerpo 

(Imagen 85): en este 

una anécdota, que era 

consumo de productos y prácticas 

la exaltación de un ideal de belleza blanco, 

unque en la misma página de sus columnas sus intervenciones convivieran con 

la moda y con el glamur hollywoodense, los escritos de de Clotilde Betances y María 

ue no se inscribía en la lucha 

de clase, proponía una idea de la mujer moderna crítica con su realidad y con los valores 

, y de cara a los ejemplos reseñados a lo 

idad que los editores de este semanario 

proponían a lectoras que, como Clara Ponval, trabajaban en las fábricas o en servicios 

Al igual que sucedía en la sociedad norteamericana y su relación con la 

la doble moral de una sociedad que 

hacía de la mujer moderna objeto de deseo y de consumo de la mirada masculina, 

predicaba el recato y la sumisión de las mujeres en el hogar, y esto 

“Varones burgueses y varones proletarios compartían una actitud 

al que pertenecían 



 

 

los editores de este semanario

mejoras de clase, pues en el mercado laboral se las clasificaba como competidoras peor 

remuneradas” (Miyares 251)

cuales las mujeres trabajadoras, lectoras de estos medios, pudieran 

obreras de color. 

Como parte de estas contradicciones, 

hicieron de la flapper el vehículo de ingreso a la información y entretenimiento que 

ofrecía esta publicación. Como 

especialmente a través de las actrices de Hollywood. E

la recurrencia de las diferentes ilustraciones y 

representaciones de las mujeres modernas se 

desarrollaba un estilo distint

identidad de la línea editorial del semanario y 

estimulaba, al mismo tiempo,

varones hacia el atractivo que suponían estas imágenes. 

De allí que no sorprenda que estas ilustraciones fueran 

reemplazadas progresivamente

jóvenes deportistas ligeras de ropa o por populares 

actrices de Hollywood como Clara Bow, Greta Garbo, 

Joan Crawford, Mary Doran, Anita Page

contribuyeron a construir la ico

porque la circulación de sus 

Imagen 86 

los editores de este semanario] consideraba a las mujeres una amenaza para lograr 

en el mercado laboral se las clasificaba como competidoras peor 

remuneradas” (Miyares 251); de allí, sin duda, la casi ausencia de discursos desde los 

cuales las mujeres trabajadoras, lectoras de estos medios, pudieran posicionarse 

Como parte de estas contradicciones, las portadas y contraportadas de 

hicieron de la flapper el vehículo de ingreso a la información y entretenimiento que 

Como he señalado anteriormente, en casi todos los ejemplares 

conservados del año 1927, las portadas de este 

semanario publicaban una caricatura de la 

vistiendo trajes de moda, llevando el pelo corto, con 

ropa interior sensual y con poses eróticas, 

acompañadas de leyendas que ofrec

adicional de la imagen y que hacían aún más explícita 

las fantasías sexuales con las que su creador concebía 

su imagen. Y aunque estas ilustraciones tuvieran una 

intención de sátira y censura, evidenciaban también la 

atracción y deseo sexuales de los hombres hispanos 

hacia la seducción que encarnaban estas mujeres, 

especialmente a través de las actrices de Hollywood. En 

la recurrencia de las diferentes ilustraciones y 

representaciones de las mujeres modernas se 

desarrollaba un estilo distintivo que individualizaba la 

identidad de la línea editorial del semanario y se 

, al mismo tiempo, la atención de los lectores 

el atractivo que suponían estas imágenes. 

De allí que no sorprenda que estas ilustraciones fueran 

progresivamente por fotografías de 

jóvenes deportistas ligeras de ropa o por populares 

actrices de Hollywood como Clara Bow, Greta Garbo, 

Joan Crawford, Mary Doran, Anita Page o Fay Webb, entre muchas otras actrices que 

la iconografía de la flapper (Imágenes 86 y 87)

la circulación de sus ilustraciones y fotografías no solo tenía un objetivo 

Imagen 87
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con las que su creador concebía 

. Y aunque estas ilustraciones tuvieran una 

sátira y censura, evidenciaban también la 

les de los hombres hispanos 

la seducción que encarnaban estas mujeres, 

Fay Webb, entre muchas otras actrices que 

86 y 87). Y esto ocurría 

no solo tenía un objetivo 

Imagen 87 
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comercial, sino que también favorecían la promoción de ideas y políticas acerca del 

género, la sexualidad, la raza y las clases sociales. Al igual que ocurría en las revistas 

que le eran contemporáneas, podría afirmarse que semanarios como Gráfico 

continuaron la estrategia de promoción que ofrecían sus portadas y sus avisos 

publicitarios, porque, como explica Carolyn Kitch:  

 

Both covert art and advertising are “commercial” texts, and […] their imagery 

interacts in important ways. Within a magazine, they make meaning together 

rather than separately. […]. When they appeared on covers of magazines, the 

famous characters of the era’s top illustrators “sold” the magazine and created 

large audiences for the advertisers who bought space on inside pages. But in ads, 

they actually enjoyed, endorsed, and sold the advertisers’ products. As the 

setting for this move, the early twentieth-century mass circulation magazine 

created a blueprint for the routine blurring of editorial and advertising messages 

in mass media and for the commercial cooptation of ideas, and ideals, about 

femininity, masculinity, and upward class mobility. 

Cover imagery of this era expressed […] ideas about gender and about 

class, gradually diffusing those identity tensions by blending them into a larger 

notion about what it meant to be a “typical American” in the modern era. The 

broader editorial ideal in turn sold products through which a middle-class 

American lifestyle could be pursued and attained. (181) 

 

Lo que resulta complejo de esta ecuación es que al vender el ideal de belleza americano, 

estos medios participaban del racismo que Hollywood había naturalizado en sus 

películas, porque “in addition to promoting the United States abroad, Hollywood 

constructed a homogeneous image, which marked uncontroversial ‘American-ness’ as a 

neutral white, of a heterogeneous, racially divided society” (Mulvey, “Umasking the 

Gaze” 13). Bajo la cubierta de la democratización del glamur y de la inocencia sexual 

de la década de los veinte, continúa Mulvey,  

 

Hollywood may well have found a means of concealing, of “screening”, rifts in 

society that were more socially threatening than liberated femininity. Not only 

was “nativism” on the rise after World War I leading to the end of free 
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immigration in 1924, but also the politics of racism and the struggle for rights 

were being clearly articulated during the same period. To what extent, therefore, 

did the self-censorship of Hollywood, the erasure of difference and ethnicities 

create a cinema in which sex and glamour distracted from the underlying social 

divisions and struggles in the country as a whole? From this perspective, the 

image of woman, signifying sexuality and desirability on the screen, would 

refer, ultimately, not so much to male desire but to the conflicts within American 

society itself. Furthermore, liberated female sexuality, reasonably safely 

contained and censored, could promote an illusion of modernity, of a 

“democracy of glamour” which was essentially white and based on a near 

apartheid division of the races. (“Umasking the Gaze” 13) 

 

Como demuestran estos breves ejemplos, la relación entre el consumo y la identidad de 

las mujeres que se reconocían a sí mismas como flappers no carecía de 

contradicciones.108 Y esto era especialmente evidente en el caso de las representaciones 

que de las flappers hacían los medios de la colonia. Con todo, la expresión misma de 

sus contradicciones, y las representaciones, prácticas y gustos asociados a su imagen 

conformaban igualmente parte de las experiencias que influían en los proceso de 

subjetivación de las mujeres hispanas, experiencias que eran indisociables de las nuevas 

condiciones de visibilidad modernas de las que emergió una nueva subjetividad 

femenina, la llamada por Liz Conor “the appearing modern woman”, para repensar, a 

través del término “appearing”,109 “how the visual extent of the modern significatory 

                                                 
108 Es necesario apuntar que estas contradicciones dieron finalmente mayor importancia a la primacía de 
la moral, aunque sin por ello afectar el consumo que estimulaba la imagen de la Nueva Mujer; así lo 
explica Laura Mulvey cuando señala: “The late 20s engulfed the United States in a new moral panic. […] 
battles over censorship returned to the centre of the arena. Hollywood compromised. In image and 
iconography the modernity of its ‘flapper’ stars was preserved. In its narratives, their young female 
characters exuded energy and initiative that reflected the aspirations of their young female audience. 
However, in the last resort, scripts had to balance these images with extreme care. Emblematic freedom 
and independence stayed ultimately within bounds, traditions of sexual morality were maintained and 
endings could bring the heroine back to the tradition and stability of conventional marriage. Feminist film 
historians have pointed out that, in effect, Hollywood produced a double discourse, in which the culture 
of consumption played an important part. A ‘liberated’ female sexuality was invested in image and 
fashion while any actual sexual involvement was postponed to the safety of The End. […] That is, pre-
Hays Hollywood movies had to acknowledge and address the ‘new woman’ but also defuse and contain 
her potential for social disruption. Female sexuality, once it had become linked to modern fashionability, 
could be channeled into commodification and negotiated into a more conventional relation to money and 
power” (“Unmasking the Gaze” 10).  
109 En este contexto, “appearing” viene a conceptualizar, de acuerdo con Conor, “a mode of gendered 
performativity, […] a particular visual practice within the significatory scene of modernity” (6). 
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scene spectacularized the feminine and produced a new subjectivity in which the 

performance of the feminine became more concentrated on the visual” (6).  

 

4.2.2. Espectáculos de la mirada o el yo como espectáculo: la flapper y las 

condiciones modernas de visibilidad 

El régimen de visibilidad desde el que la flapper construía su identidad era, además de 

un ejercicio de autorrepresentación y empoderamiento, una amenaza para las estructuras 

heterosexuales que sostenían la masculinidad en la conservación de la mujer como el 

radical otro, dependiente del hombre. Esta amenaza quedaba plasmada en uno de los 

sonetos de Jesús Colón, publicado el 25 de septiembre de 1927 en Gráfico. Con el título 

“Motivos Modernos. LA FLAPPER”, este soneto era una sátira moralizante que 

buscaba criticar las características que, de acuerdo con este escritor puertorriqueño, 

adoptaba la “flapper latina” en su imitación de la flapper norteamericana: 

 

Como una niña Chole que fuera neoyorquina, 

rasga el aire la “flapper” contoneándose toda. 

Su traje, un futurismo de última moda, 

hace mil sugerencias con su seda divina. 

Que la miren los hombres mientras ella camina 

es su supremo anhelo. Si hay quien le hable de boda, 

contesta con alguna carcajada que poda 

la ilusión más sublime. ¡Carcajada asesina! 

Reina experta del último salto moral bailable, 

niña pintarrajeada, superficial, variable, 

como el liberto esclavo al probar nueva vida. 

Por contraste me hacen recordar a mi abuela, 

que hilvanando me contaba del gigante que vuela, 

con su voz temblorosa cual plegaria perdida. (9) 

 

Evidentemente este soneto no tenía pretensiones literarias sino didácticas. Su tono 

moralizante buscaba ridiculizar a la flapper hispana en tanto que una copia frívola y 

superficial de la flapper norteamericana. Pero este texto no parecía estar dirigido a las 

mujeres lectoras, sino que más bien era una advertencia a los lectores varones acerca de 
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los vicios y peligros que la flapper traía para la hombría masculina. El contraste con la 

tradición oral y artesanal de la abuela frente a las modas en el vestir y en las nuevas 

maneras de diversión de las flappers no hacía más que reforzar el lugar de desencuentro 

de la voz poética, un desencuentro que no solo idealizaba una feminidad doméstica, sino 

que además juzgaba la supuesta incapacidad de las mujeres hispanas para orientar sus 

vidas en el marco de las libertades que permitía la metrópoli.  

Como destacaban los versos del soneto antes citado, la centralidad del cuerpo era 

una parte indiscutible para la construcción de la imagen de la flapper, así como también 

lo eran la búsqueda del placer, la seducción y la autosatisfacción personal. Sin embargo, 

lo que diferenciaba a la flapper más que a ninguno de los otros tipos de la mujer 

moderna fue el hecho de participar del juego de miradas en el que no solo su imagen se 

hacía mercancía a través de su espectacularización (Debord), sino que el mismo 

régimen de visibilidad contribuía a la formación de su subjetividad: 

 

If the modern conditions of feminine visibility produce new formations of 

feminine subjectivity, then ways of seeing are significant in the apprehension 

and articulation of gendered identity. Yet that vision is historically variable 

seems counter-intuitive, since the human eye is a biological constant. The 

subject/object divide, itself a historical construction of vision, was deployed in 

modernity’s articulation and assignation of sexual difference. Ways of seeing 

that have gendered the position of looking and appearing make it difficult to 

appreciate that the modern appearing woman is “acting”. (Conor 19) 

 

Aun cuando uno de los aspectos criticados de las flappers era justamente su apropiación 

del espacio público, la flapper estaba en todas partes: su imagen era constantemente 

producida, reproducida e imaginada en cientos de fotografías, caricaturas y anuncios 

publicitarios que hacían gala y mofa de sus atributos. En La Prensa, por ejemplo, así 

como también en Gráfico, fueron publicadas con frecuencia páginas enteras con 

fotorreportajes110 integrados por fotografías de paisajes urbanos y campestres, artefactos 

tecnológicos y, sobre todo, personajes famosos ―celebridades deportivas, artísticas, de 

                                                 
110 Dichas páginas fueron intercalando su repertorio desde 1925 con las secciones sobre cine y teatro; 
posteriormente con la sección semanal publicada a partir de 1927 dedicada a dar a conocer la vida y 
trayectoria artística de actrices y actores de Hollywood, así como también con los encartados “Revista de 
retograbados” de aparición semanal durante los años 1928 y 1929. 



 

 

la realeza y la política― 

acontecer nacional e internacional. Más allá de considerar estas páginas como producto 

de la prensa sensacionalista

de congregar en una misma página diferentes escenas de la vida c

convertir a personas anónimas en “actores” de las noticias y del acontecer diario: 

photographs suggest we are seeing them as they ‘really’ are. 

angle and eye-contact with the camera, they are brought down to th

photographic construction which presents the private person as someone ‘just like us’ 

accomplishes the same task when framing the public figure” (Becker 300). 

 Esta multiplicidad de relatos acerca de la vida cotidiana convivía con una 

pluralidad de protagonistas y una diversidad de imágenes que no solo derribaban la 

la cual muchas mujeres hasta entonces anónimas se hacían espectáculo 

reproducir sus modas y prácticas, sino también por medio de las reproducciones que los 

mismos medios hacían de su imagen. 

de la edición del 13 de septiembre de 1924

de un conjunto de candidatas neoyorquinas que concursarían en certamen público de 

belleza llevado a cabo en Atlantic City

la bailarina londinense Biddy Somerset, quien 

Baker; los bustos de un par de chicas

Imagen 88 

 y muchos otros desconocidos que eran pro

acontecer nacional e internacional. Más allá de considerar estas páginas como producto 

sensacionalista, la singularidad de estos fotorreportajes estaba en el hecho 

de congregar en una misma página diferentes escenas de la vida c

convertir a personas anónimas en “actores” de las noticias y del acontecer diario: 

photographs suggest we are seeing them as they ‘really’ are. At the same time, through 

contact with the camera, they are brought down to the viewer’s level. The 

photographic construction which presents the private person as someone ‘just like us’ 

accomplishes the same task when framing the public figure” (Becker 300). 

Esta multiplicidad de relatos acerca de la vida cotidiana convivía con una 

pluralidad de protagonistas y una diversidad de imágenes que no solo derribaban la 

jerarquía de los relatos hegemónicos 

que legitimaba el saber y, por lo tanto, la 

subjetividad―, sino que adem

individuos corrientes los nuevos sujetos de la 

historia. Si, como señalaba Guy Debord, “

espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino 

una relación social entre personas mediatizada por 

imágenes” (9), podría afirmarse que e

sujetos emergían además a partir de la importancia 

de los nuevos regímenes de visibilidad

de estos sujetos emergentes, la 

devino espectáculo en la reproducción mediatizada 

de su imagen y el consumo de la misma, 

estableciendo con ello una identificación

la cual muchas mujeres hasta entonces anónimas se hacían espectáculo 

reproducir sus modas y prácticas, sino también por medio de las reproducciones que los 

mismos medios hacían de su imagen. Por ejemplo, en una misma página 

13 de septiembre de 1924 (Imagen 88), se podía encontrar la fotografía 

conjunto de candidatas neoyorquinas que concursarían en certamen público de 

belleza llevado a cabo en Atlantic City como si posaran para un catálogo de moda

la bailarina londinense Biddy Somerset, quien posaba al mejor estilo de Josephine 

de un par de chicas al mejor estilo de la flapper 
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y muchos otros desconocidos que eran protagonistas del 

acontecer nacional e internacional. Más allá de considerar estas páginas como producto 

, la singularidad de estos fotorreportajes estaba en el hecho 

de congregar en una misma página diferentes escenas de la vida cotidiana, y de 

convertir a personas anónimas en “actores” de las noticias y del acontecer diario: “The 

At the same time, through 

e viewer’s level. The 

photographic construction which presents the private person as someone ‘just like us’ 

accomplishes the same task when framing the public figure” (Becker 300).  

Esta multiplicidad de relatos acerca de la vida cotidiana convivía con una 

pluralidad de protagonistas y una diversidad de imágenes que no solo derribaban la 

jerarquía de los relatos hegemónicos ―o aquello 

que legitimaba el saber y, por lo tanto, la 

, sino que además hacía de 

individuos corrientes los nuevos sujetos de la 

Guy Debord, “[e]l 

espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino 

una relación social entre personas mediatizada por 

e que estos nuevos 

a partir de la importancia 

nuevos regímenes de visibilidad. Como parte 

la mujer moderna 

reproducción mediatizada 

y el consumo de la misma, 

estableciendo con ello una identificación a partir de 

la cual muchas mujeres hasta entonces anónimas se hacían espectáculo no solo al 

reproducir sus modas y prácticas, sino también por medio de las reproducciones que los 

ejemplo, en una misma página de La Prensa 

se podía encontrar la fotografía 

conjunto de candidatas neoyorquinas que concursarían en certamen público de 

como si posaran para un catálogo de moda; la de 

al mejor estilo de Josephine 

al mejor estilo de la flapper acusadas de 



 

 

complicidad en un asesinato,

“Nuestros padres nunca se preocuparon de lo que nosotros 

hacíamos ―decían las chicas

de que no nos impondrán la pena de muerte, pues nunca 

ahorcan a muchachas bonitas”; y justo debajo de esta ima

estaba una fotografía en la que tres mujeres de generaciones 

diferentes de una misma familia aparecían con el pelo corto, 

en cuya leyenda se leía: “Tres generaciones con los cabellos 

cortos […]. Todas visitaron al barbero de Washington, D.C., 

rehusando desde ese momento continuar con sus largas y 

abultadas cabelleras” (5).

fotorreportaje del 7 de julio de 1925 

sorpresa al ser reprendida por un policía por pasearse en bañ

Chicago: “Señorita, aquí no se permite lucirse tanto, dice el ‘policeman’ a la ingenua 

bañista, que inocentemente deja abierto su abrigo de baño, para andar con más 

comodidad, claro está, al atravesar el bulevar de Chicago, después d

Estas imágenes buscaban complacer la

de cuerpos semidesnudos o de rostros hermosos

felicidad de sus rostros 

completaban su apariencia, 

mujeres cuyas poses, prácticas y modas repetían la imagen de la flapper era la de 

vincular su identidad a la industria

valores morales y familiares

era acentuado por las leyendas que acompañaban estas fotografías

frivolizaban las escenas representadas sino qu

de transgresión moral de las flapper. Sin embargo, como afirmaba Benjamin, las 

leyendas que acompañaban a las fotos 

que naturalizaba la espectacularidad como forma 

ilustrada recibe de los pies de sus imágenes unas directivas que en el cine se harán más 

precisas e imperiosas, ya que la comprensión de cada imagen aparece prescrita por la 

serie de todas las imágenes precedentes” (Ben

se tratara de una película, era casi imposible entender el significado de estas fotografías 

si no se tomaba en cuenta su repetición en la 

complicidad en un asesinato, en cuya leyenda podía leerse: 

“Nuestros padres nunca se preocuparon de lo que nosotros 

ían las chicas―; además tenemos la convicción 

de que no nos impondrán la pena de muerte, pues nunca 

ahorcan a muchachas bonitas”; y justo debajo de esta imagen 

estaba una fotografía en la que tres mujeres de generaciones 

diferentes de una misma familia aparecían con el pelo corto, y 

: “Tres generaciones con los cabellos 

. Todas visitaron al barbero de Washington, D.C., 

do desde ese momento continuar con sus largas y 

abultadas cabelleras” (5). Otra fotografía, esta vez del 

fotorreportaje del 7 de julio de 1925 (Imagen 89) era la de una bañista que aparentaba su 

sorpresa al ser reprendida por un policía por pasearse en bañador por las calles de 

Chicago: “Señorita, aquí no se permite lucirse tanto, dice el ‘policeman’ a la ingenua 

bañista, que inocentemente deja abierto su abrigo de baño, para andar con más 

comodidad, claro está, al atravesar el bulevar de Chicago, después de bañarse” (5). 

Estas imágenes buscaban complacer la mirada masculina mediante la exhibición 

de cuerpos semidesnudos o de rostros hermosos. A su vez, y muy a pesar 

 y el cuidado de cada uno de los detalles con los que 

completaban su apariencia, la intención de la dirección crítica del periódico 

cuyas poses, prácticas y modas repetían la imagen de la flapper era la de 

su identidad a la industria del ocio y del entretenimiento y a la decadencia de 

familiares. Adicionalmente, el divertimento de la mirada masculina 

as leyendas que acompañaban estas fotografías, cuyas ironías no solo 

frivolizaban las escenas representadas sino que sobre todo perpetuaban los significados 

de transgresión moral de las flapper. Sin embargo, como afirmaba Benjamin, las 

leyendas que acompañaban a las fotos inscribían a las imágenes en una intertextualidad 

la espectacularidad como forma de lectura: “El que mira una revista 

ilustrada recibe de los pies de sus imágenes unas directivas que en el cine se harán más 

precisas e imperiosas, ya que la comprensión de cada imagen aparece prescrita por la 

serie de todas las imágenes precedentes” (Benjamin, “La obra de arte” 31

se tratara de una película, era casi imposible entender el significado de estas fotografías 

su repetición en la red de significados en la que se inscribía, y 
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era la de una bañista que aparentaba su 

ador por las calles de 

Chicago: “Señorita, aquí no se permite lucirse tanto, dice el ‘policeman’ a la ingenua 

bañista, que inocentemente deja abierto su abrigo de baño, para andar con más 

e bañarse” (5).  

mirada masculina mediante la exhibición 

y muy a pesar de la belleza y 

lles con los que 

del periódico al retratar a 

cuyas poses, prácticas y modas repetían la imagen de la flapper era la de 

la decadencia de 

el divertimento de la mirada masculina 

, cuyas ironías no solo 

e sobre todo perpetuaban los significados 

de transgresión moral de las flapper. Sin embargo, como afirmaba Benjamin, las 

ágenes en una intertextualidad 

“El que mira una revista 

ilustrada recibe de los pies de sus imágenes unas directivas que en el cine se harán más 

precisas e imperiosas, ya que la comprensión de cada imagen aparece prescrita por la 

jamin, “La obra de arte” 31-32). Como si 

se tratara de una película, era casi imposible entender el significado de estas fotografías 

red de significados en la que se inscribía, y 

Imagen 89 
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en los cuales se mezclaban tanto los discursos moralizantes como las regulaciones de 

una feminidad que se definía, además de por las categorías raciales, de clase y sexuales, 

por la conciencia del yo como espectáculo: “becoming a spectacle was deeply 

implicated in the parameters of modern subjectivity”, afirma Liz Conor, una 

subjetividad “which included cultural presence, public visibility, and participation in the 

circulation and exchange of looks in the urbanized and commodified modern scene. […] 

it was as visual images, spectacles, that women could appear modern to themselves and 

others” (Conor 2).  

La ambivalencia entre ser objeto y sujeto de la mirada era una de las 

características que hacía de la flapper una figura desestabilizadora tanto de los espacios 

sociales en los que se construía la feminidad (y la masculinidad), como de los discursos 

que interpelaban y construían la sexualidad de los sujetos lectores. Aunque los modos 

de percepción visual de la modernidad hicieron del binarismo sujeto/objeto otro de los 

medios para articular la diferencia sexual, sería muy limitado afirmar que las 

condiciones de visibilidad modernas hacían de las mujeres modernas solo objeto, 

recipientes pasivos carentes de subjetividad convertidas en puro espectáculo porque 

“[w]ithin an exclusive or, more accurately, excluding view of women as spectacles, this 

dichotomy had contradictory implications for how women might negotiate the 

subject/object divide. Women were able to challenge that object status rather than 

participate in confirming it, by occupying the space of those images and appearing 

within the visual and cultural domain they created” (Conor 31). 

De acuerdo con Conor, la espectacularización de la feminidad contribuyó a la 

inscripción de lo visual como parte de la perfomance de género para las mujeres 

modernas; esto es, la feminidad para la mujer moderna no solo se puede reducir al 

género ―y a la raza, la clase social y la sexualidad―, sino que otras de las categorías 

que intervenían en su conciencia como mujeres modernas ―y en los procesos de 

construcción y representación de la feminidad― era la experiencia de lo visual, y solo 

desde lo visual es posible resistir las regulaciones del poder. Es desde este lugar 

performativo de la identidad que debemos aproximarnos a la figura de la flapper y a 

fotografías como la de la flapper entre rejas, publicada en la sección de fotorreportarjes 

del 10 de junio de 1925 en La Prensa (Imagen 90). Con una mirada provocadora y 

vestida con pantalón, camisa y corbata, esta flapper desafiaba los límites de la 

feminidad mediante un vestir y un delito en los que se materializaba la temida 



 

 

masculinización de la mujer. Sin embargo, el cuidado de cada detalle, su pelo corto y su 

maquillaje daban cuenta de un proceso de resignificación de la feminidad que pasaba 

por la apropiación consciente de la iconografía

mujer moderna. A esta imagen le acompañaba una 

leyenda que decía: “Una ‘Flapper’ espera salir 

absuelta. ―Miss Dorothy Perkins, de 17 años de edad, 

encarcelada en Nueva York por haber dado muerte a 

su admirador Thomas Templeton, en febrero pasado, 

dijo antes de comenzar el juicio que ella está segura 

de su absolución, añadiendo que su madre, segura de 

su feliz retorno, ya había adornado su 

Greenwich Village” (5). Este asesinato, sin embargo, 

no era solo el de un admirador, sino que simboliza

también el desafío de la objetivación de la mirada 

masculina y la incitación a una transformación de la 

por el reconocimiento de la 

En este contexto se enmarcaban 

fotorreportaje del 21 de febrero de 1925

diferentes historias que las acompañaban, 

experiencias de subjetivación estaban mediadas 

por los regímenes de visibilidad modernos. 

primera es la de la actriz Locus Thompson quien 

se había echado ácido nítrico 

una protesta al hecho de que su capacidad para 

actuar en Hollywood era desestimada, 

solo eran sus piernas lo que salía en las películas; 

la segunda, justo al lado de la anterior, era 

fotografía de una mujer enérgica, Camille O’Hara, 

de Washington, D.C. que “desaprueba la anticuada 

idea de que el lugar de la mujer es solo el hogar” y 

atender a sus quehaceres domésticos, ocupa el puesto de ‘coach’ atleta en un prominente 

club atlético de Washington y gana muchos premios por su habilidad y fuerza en el 

‘basketball’ y la natación” (6).

masculinización de la mujer. Sin embargo, el cuidado de cada detalle, su pelo corto y su 

maquillaje daban cuenta de un proceso de resignificación de la feminidad que pasaba 

or la apropiación consciente de la iconografía de la 

A esta imagen le acompañaba una 

“Una ‘Flapper’ espera salir 

Miss Dorothy Perkins, de 17 años de edad, 

encarcelada en Nueva York por haber dado muerte a 

irador Thomas Templeton, en febrero pasado, 

dijo antes de comenzar el juicio que ella está segura 

de su absolución, añadiendo que su madre, segura de 

su feliz retorno, ya había adornado su cuarto en 

Este asesinato, sin embargo, 

solo el de un admirador, sino que simbolizaba 

también el desafío de la objetivación de la mirada 

masculina y la incitación a una transformación de la subjetividad femenina 

por el reconocimiento de la imagen de sí misma como espectáculo.  

se enmarcaban también dos fotografías publicadas en el 

l 21 de febrero de 1925 (Imagen 91), en las cuales, a pesar de las 

diferentes historias que las acompañaban, las 

experiencias de subjetivación estaban mediadas 

por los regímenes de visibilidad modernos. La 

primera es la de la actriz Locus Thompson quien 

ácido nítrico en las piernas como 

una protesta al hecho de que su capacidad para 

era desestimada, por lo que 

solo eran sus piernas lo que salía en las películas; 

segunda, justo al lado de la anterior, era la 

fotografía de una mujer enérgica, Camille O’Hara, 

de Washington, D.C. que “desaprueba la anticuada 

de la mujer es solo el hogar” y quien además de “criar una hijita y 

atender a sus quehaceres domésticos, ocupa el puesto de ‘coach’ atleta en un prominente 

club atlético de Washington y gana muchos premios por su habilidad y fuerza en el 

natación” (6). La producción del yo como imagen permitía a las 

Imagen 90

Imagen 91
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mujeres modernas experimentar otra dimensión de la subjetividad que cuestionaba la 

mirada objetivadora del hombre: en el caso de Thompson, la agresión contra su propio 

cuerpo era una manera radical de denuncia ante su invisibilidad. En el caso de O’Hara, 

era su visibilidad la que le permitía no solo cuestionar la feminidad asociada al cuerpo 

de la flapper, sino también problematizar los límites de la feminidad moderna. En 

ambos casos, era el espectáculo el medio que las definía como sujetos modernos. Aun a 

pesar de que su identidad estuviera regulada por representaciones que controlaban los 

límites de la feminidad, “[t]hese spectacles undertook their cultural work from two key 

sites: the aestheticized feminine caught under the spectacular logic of commodity 

fetishism, and the presentation of self within representation systems: the consumption 

and production of the self as image” (Conor 29). 

La visibilidad de las chicas modernas debía mucho a las representaciones que de 

ellas hacían el cine, la fotografía y los medios de comunicación, los cuales, junto con la 

publicidad, hicieron de su figura un objeto de consumo. Sin embargo, las condiciones 

visuales de la modernidad no solo objetivaban a las mujeres modernas a través de la 

mirada masculina, sino que además producían nuevas formas de subjetividad que hacían 

de lo visual y de la apariencia una experiencia indisociable de los procesos que influían 

en la formación de la identidad femenina.   

 

4.2.3. Entre la apariencia y el espectador: la flapper latina y sus performances 

subversivas 

El 25 septiembre 1927 fue publicada en la sección “En neoyorquino” del semanario 

Gráfico una crónica en la que Jesús Colón, bajo el pseudónimo de Miquis Tiquis, 

criticaba la superficialidad de muchos de los miembros de la colonia. Posicionándose 

desde un lugar que podríamos llamar elitista, de distancia y superioridad intelectual que 

no pretendía ocultar su racismo y su desprecio por algunas prácticas de las clases 

populares, espetaba en su crónica:  

 

No hay que dudarlo. A la bullanga latina le gusta el brillo. El brillo 

chillón y bullanguero de los nombres sonoros, los títulos rimbombantes y las 

modas exageradas. […] 

Donde nuestro gusto chillón en cuanto al brillo y la ostentación se revela 

más a las claras, es en eso de las honorabilidades y de los títulos. ¡Oh baby! 
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Nuestro latinismo indo-afro-árabe se revela con todos los tintes salvajes e 

infantiles de las razas semi-literatas. (7) 

 

Jesús Colón quería restituir el lugar de la autoridad intelectual por encima del ascenso 

de las masas y la confusión que generaban las nuevas formas de sociabilidad y 

comunicación. Su diatriba iba en contra del consumo, pero también en contra de la 

importancia que había adquirido la apariencia como valor de cambio, justamente en 

línea con lo que Guy Debord, en su crítica al triunfo de la apariencia en la sociedad 

mercantilizada de la imagen, argumentaba décadas después cuando señalaba: 

 

La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida social produjo en 

la definición de toda realización humana una evidente degradación del ser en 

tener. La fase presente de la ocupación total de la vida social, por los resultados 

acumulados de la economía, conduce a un desplazamiento generalizado del tener 

hacia el parecer, del cual todo “tener” efectivo debe obtener su prestigio 

inmediato y su función última. Al mismo tiempo, toda realidad individual ha 

llegado a ser social, directamente dependiente de la potencia social, elaborada 

por esta. En la medida en que la realidad individual no es, le está permitido 

aparecer. (12-13) 

 

Así, aun cuando se incluyera como parte del colectivo que criticaba ―no olvidemos que 

además de tabaquero, era de raza negra―, Jesús Colón se erigía como observador y 

conciencia crítica de la clase trabajadora de la colonia; por eso desdeñaba las tendencias 

de las personas a hacer de la ostentación un criterio de distinción social.111 De allí que 

continuara su crónica criticando, precisamente, aquello que, años después, orientó el 

rumbo de Artes y Letras, esto es, la defensa de la raza hispana mediante la exaltación de 

                                                 
111 Y no solo Colón criticaba la ostentación de algunos miembros de la colonia. Por ejemplo, en La 
Prensa, a comienzos de 1923, el ilustrador Usabal se valía de los tipos sociales característicos de la 
colonia para hacer humor a través de la exageración de sus particularidades. Con el título de “El 
mentidero”, estas caricaturas buscaban ser retratos sociales que criticaban las falsas apariencias de sus 
personajes, entre los cuales destacaba la flapper como cazafortunas, seductora, independiente, coqueta y a 
la moda. Las mujeres modernas de Usabal eran mujeres hispanas como los hombres protagonistas de 
estas caricaturas, quienes también eran recreados en roles poco favorecedores: como donjuanes, como 
pobres con apariencia de ricos, como aristócratas que habían perdido sus privilegios en la gran urbe, en 
general, como hombres que ―como las mujeres retratadas― participaban en el juego de las apariencias 
que estimulaba el consumo.  
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los logros y la formación profesionales de diferentes miembros de la comunidad hispana 

en Estados Unidos:   

 

Hay ca presidente y ca vocal en nuestras sociedades que, si dejan de 

elegirles, aunque fuere solo para sargentos de armas, llorarían como 

muchachitos. ¡Why, eso sería terrible! Su nombre, su puesto, su distinción entre 

la Colonia. Sus esperanzas… De más está hablar de las madres que se esguesan 

lavando docenas de docenas allá en la islita, para que su niño esté por el Norte 

haciéndose de un título ―cualquier título. Don’t make any difference. La cosa 

es que tenga título. Y después, a leer la prensa, y a recortar. ¡Oh huesos sagrados 

de Clarín y Bonafoux! Nuestra prensa contemporánea, bombásticamente 

caballerosa, se ocupará de lo demás. 

“Eminente galeno” a uno que se graduó de medicina, sin práctica alguna 

de hospital; “notable ingeniero”, a un civil que, de tres puentes construidos, dos 

han sido desplomados como castillos de naipes por las aguas del río. 

“Distinguido jurisconsulto” a otro que mandó a buscar todos los catálogos de las 

universidades de los cuarenta y ocho estados para ver dónde se podría colar con 

su crédito deficiente. Médicos matasanos, ingenieros con saliva, abogaditos de 

trompito, con una mal aprendida high school. ¡Y cómo andan! ¡Mein Gott! ¡Y 

cómo se inflan! […] 

Pero esta bullanga intelectualizada tiene un gran arma: la admiración 

africana y fetichista de la bullanga de abajo hacia los títulos, no importa lo que 

haya detrás de ellos. Usan sus papeles universitario como de ¡Ábrete Sésame! 

ante la masa ignara y después de ser admitidos y estar seguros de que se sabe 

quiénes son, lo demás es fácil.112 (7)   

 

Según Jesús Colón, el deseo de distinción era indisociable de una promesa de ascenso 

social que se fundaba en la apariencia, pero no en el cultivo de la personalidad o en el 

                                                 
112 A pesar de que en este texto perpetuara conceptos esencialistas e ilustrados respecto de la pasividad de 
la raza negra y las ceguera de las masas, Jesús Colón tenía como objetivo llamar la atención acerca de las 
necesidades cotidianas de la colonia, y por eso exhortaba a sus lectores a que no se dejaran llevar por la 
irracionalidad de la masa, sino que más bien se preocuparan por problemas como la familia, el hogar y el 
trabajo: “Y la bullanga sale sin pensar ni siquiera por un minuto en su renta enorme, su buhardilla 
insalubre, su pega insegura, sus hijos en el ‘home’. Mas va contenta porque no oyó hablar de su miseria y 
del caos político-económico-social de su patria. Oyó hablar del ‘deber’ y el ‘honor’, y las hermosas 
puestas de sol de su tierra” (7). 
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desarrollo de la educación de las personas. Por eso, en el listado de tipos que Colón 

criticaba en su crónica no podía faltar la “flapper latina”: 

 

Si quieres ver, lector, la caricatura de una flapper no tienes nada más que mirar a 

una latina que aspira a serlo. La flapper yanqui siempre busca que su conjunto de 

exageraciones tenga una apariencia chic, como se dice en alemán. Además 

poseen esa divina joya de la frialdad bien imitada. Ese arquear desdeñoso de 

ojos que al cruzar las piernas casi desde… desde… parecen no importarle que 

las miren. Seeming frigidity, that’s the phrase. La would be flapper latina le 

gusta que la miren y para conseguirlo se pinta como una mascarita. Dos chapotas 

mal puestas en cada buche y cuatro bien pronunciadas montañas de rouge en los 

labios. Critican primero, los nuevos fads; después los adaptan, llevándolos hasta 

la exageración. Lorelei Lee, si pudiera salirse de las páginas famosas del libro de 

Anita Loos, las miraría con lástima. (7) 

 

Me he permitido la licencia de citar diferentes fragmentos de esta crónica porque creo 

que resultaría muy difícil comprender tanto la popularidad de la flapper entre las 

mujeres hispanas, como las críticas de las que eran víctimas, si no se entiende el 

contexto de circulación de su imagen. De acuerdo con Colón, la colonia latina se hacía 

bullanga en su culto a la apariencia y en su inmersión en una cultura de consumo que 

había hecho de lo “chic” un producto de masas.113 Con todo, para los efectos de este 

apartado, me importa menos la crítica que Colón hace a las prácticas de la sociedad de 

masas que el hecho de haber advertido, aun en su insultante ironía, el carácter discursivo 

y performativo de la belleza y la feminidad, así como la importancia de la imagen en la 

construcción de la subjetividad de la mujer moderna.  

                                                 
113 La crónica de Colón no es el único intento por canalizar el atractivo que generaba la adquisición de 
productos por parte de las masas para conseguir acceder, a partir del culto a la apariencia, a una imagen 
moderna y elegante, aun cuando a costa de productos manufacturados. Un claro ejemplo de las muchas 
crónicas de moda que reflexionaban acerca de este tema es la publicada el 11 de septiembre de 1925 en el 
diario La Prensa. Como parte de “Para las damas”, esta crónica, titulada “¿Qué es la elegancia?”, 
recopilaba algunas opiniones respecto de lo que significaba ser elegante o chic, emitidas por especialistas 
de la moda en París, las cuales, en términos generales, coincidían en afirmar que lo chic no dependía de la 
ropa sino de la manera de llevarla, de la personalidad de quien la llevaba. Sin embargo, no deja de ser 
curioso que aun cuando se predicara la importancia de la personalidad, esta crónica compartiera página 
con un aviso muy grande en el que se publicitaban abrigos de piel de los almacenes Macy’s, de cuyas 
características destacaban, entre otros aspectos, la elegancia de los materiales con los que fueron 
confeccionados.  
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La flapper era una figura compleja, no cabe duda, en la apariencia residía su 

valor como objeto de consumo, pero era precisamente a través de la imagen y de su 

espectacularización que emergía como subjetividad moderna y que desarticulaba la 

objetivación de la mirada. Para comprender su formación, es necesario entender que la 

apariencia no tiene sentido en sí misma, sino que requiere de espectadores, criaturas 

dotadas de sentido, que puedan otorgar significado y reconocer la identidad del objeto, 

aun desde posiciones diferentes, tal como apuntaba Hanah Arendt al señalar que  

 

el término ‘apariencia’ carecería de sentido si no existiesen receptores para las 

apariencias, criaturas vivas capaces de percibir, reconocer y reaccionar ―en 

forma de deseo o huida, aprobación o rechazo, culpa o alabanza―, frente a lo 

que no solo está ahí, sino que aparece ante ellos y tiene significado para su 

percepción. […] No existe nada ni nadie en este mundo cuya misma existencia 

no presuponga un espectador. En otras palabras, nada de lo que es existe en 

singular desde el momento en que hace su aparición; todo lo que es está 

destinado a ser percibido por alguien. 

 

En esta línea, Judith Butler planteaba que la identidad de género no era otra cosa que el 

resultado de una repetición de actos que requería tanto de espectadores como de actores 

que naturalizaran su “apariencia de sustancia”:  

 

if gender is instituted through acts which are internally discontinuous, then the 

appearance of substance is precisely that, a constructed identity, a performative 

accomplishment which the mundane social audience, including the actors 

themselves, come to believe and to perform in the mode of belief. If the ground 

of gender identity is the stylized repetition of acts through time, and not a 

seemingly seamless identity, then the possibilities of gender transformation are 

to be found in the arbitrary relation between such acts, in the possibility of a 

different sort of repeating, in the breaking or subversive repetition of that style. 

(“Performative Acts” 520) 

 

En este contexto, la caricatura de la flapper y las exageraciones con las que “la flapper 

latina” buscaba tener una apariencia chic no hacían más que evidenciar tanto el carácter 
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performativo de la feminidad como la reapropiación y resignificación de la imagen de la 

flapper de manos de las “latinas”. De esta forma, podría afirmarse que la 

espectacularización y visibilidad de la flapper residía en su apariencia, así como en la 

necesidad del reconocimiento de su identidad por parte del público lector/espectador 

que pudiera identificar su artificialidad o, también, que pudiera reconocerse en ella. La 

identidad así como el sentido de la apariencia requieren de un espectador, el cual, aun 

en el marco del consumo de masas, carece de la pasividad con la que fue entendido por 

intelectuales como Debord, temerosos del espectáculo moderno. Por el contrario:   

 

El poder común a los espectadores no reside en su calidad de miembros de un 

cuerpo colectivo o en alguna forma específica de interactividad. Es el poder que 

tiene cada uno o cada una de traducir a su manera lo que él o ella percibe, de 

ligarlo a la aventura intelectual singular que los hace semejantes a cualquier otro 

en la medida en que dicha aventura no se parece a ninguna otra. Ese poder 

común de la igualdad de las inteligencias vincula a los individuos, les hace 

intercambiar sus aventuras intelectuales, en la medida en que los mantiene 

separados los unid de los otros, igualmente capaces de utilizar el poder de todos 

para trazar sus propios cambios. (Rancière 22) 

 

En lo que Colón consideraba como la exageración de las características que definían a la 

flapper norteamericana, la flapper latina, como lectora/espectadora, daba cuenta de la 

artificialidad del paradigma de feminidad en torno al cual Estados Unidos exhibía su 

modernidad y construía un mercado globalizado de la belleza. En este sentido, la 

caricaturización dejaba de ser una mala copia para convertirse en una “repetición 

subversiva”, no solo del carácter regulado de la feminidad (moderna), sino sobre todo 

de las formas de dominación de los valores norteamericanos. Porque lo que no se debe 

perder de vista es que, como afirmaba Martín-Barbero, “no toda forma de consumo es 

interiorización de los valores de las otras clases. El consumo puede hablar y habla en los 

sectores populares de sus justas aspiraciones a una vida más digna. No toda búsqueda de 

ascenso social es arribismo, puede ser forma de protesta y expresión de algunos 

derechos elementales” (248), y esto es especialmente significativo en el caso de las 

mujeres hispanas, porque a través de su participación diaria en el mercado de consumo, 
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estas no solo respondían, sino que además negociaban con los discursos hegemónicos 

de la feminidad.     

Por eso no debe sorprendernos el hecho de que compartieran página en la 

sección “Charlas femeninas” de Gráfico las críticas que María Mas Pozo hacia a las 

vanidades de la mujer moderna y las fotografías de las actrices de Hollywood vistiendo 

las últimas tendencias en la moda: aunque estas actrices y los productos que “vendían” 

sus imágenes pudieran estar lejos del alcance de las lectoras de Gráfico ―o de La 

Prensa―, las experiencias de subjetividad de la mujer moderna hispana se producían en 

la intersección entre representaciones aparentemente contradictorias sobre la feminidad: 

“visual (as opposed to literary) representations were accessible to these [women] 

lacking literacy or foreign linguistic expertise. For similar reasons, films, especially 

silent films, circulated widely. […] Visuality was important to the self representation of 

all women (and men) who considered themselves ‘modern’” (Weinbaum et al. 13). 

A través de los discursos en torno a la flapper es posible concebir un proceso de 

mediación cultural de los valores de la modernidad norteamericana que hace mucho más 

rica y compleja la comprensión de la feminidad en el contexto de la colonia. En este 

sentido, estos textos distaban de producir un sujeto unidimensional: en la 

correspondencia con las tendencias de moda, las libertades sociales y posibilidades de 

ascenso social representadas en la imagen de la flapper, esta emergía como una nueva 

posición de sujeto desde la cual las lectoras podían negociar con una concepción de la 

feminidad que discutía, aun a pesar de las controversias morales, las regulaciones 

raciales, sexuales y de clase con las que los medios de la colonia buscaban controlar la 

relación con el cuerpo y con las formas de autorrepresentación de las mujeres que 

emergían de las condiciones visuales de la feminidad en la modernidad.  

Y aunque estas experiencias son quizás más evidentes en los discursos 

correspondientes a la moda, la higiene, la salud y la belleza, también es posible 

reconocer las resignificaciones de la feminidad y la emergencia y desafíos de la vida 

moderna en otros ámbitos de la vida pública como, por ejemplo, en las diferentes 

posiciones de sujeto ocupadas por las mujeres hispanas como artistas, profesionales, 

estudiantes universitarias y feministas, a partir de la raza, la religión, la clase social y la 

sexualidad como ejes de significación de un sujeto cuya formación es inseparable de la 

influencia de la imagen y la espectacularización de la feminidad y a cuya apropiación 

invitaban las fotografías e imágenes de las revistas y periódicos durante estas décadas. 



 

 

 

 

4.3. Reapropiaciones de la mujer moderna: de estudiantes, artistas y

En el ejemplar de febrero de 1937, la revista cultural 

Artes y Letras dedicó una página completa a celebrar 

los triunfos de la puertorriqueña Isabel Andreu de 

Aguilar, quien era entonces candidata a ocupar el 

cargo de Comisionado de Instrucción de Puerto Rico. 

Con el título “Modelo de mujer moderna”

92), en este artículo la trayectoria de Andreu de 

Aguilar era presentada a un público lector al parecer 

acostumbrado a este tipo de exposiciones: “Tenemos el 

honor de presentar a nuestros lectores a una dama 

puertorriqueña de relevantes méritos que aúna, a las 

bellas cualidades de la más alta cultura, un grado superiorialino de la más exquisita 

moralidad” (7). Para luego reseñar la vida de Andreu de Aguilar y exaltar su formación 

profesional y su experiencia en altos cargos administrativos orientados hacia la mejora 

del sistema educativo de esta isla: “Es ella Isabel Andreu de Aguilar mujer 

perfectamente orientada en innovaciones de la vida moderna y poseedora de un gran 

talento y un gran corazón, los cuales ha puesto siempre al servicio del mejoramiento de 

su patria” (7).  

Pero además de resaltar estas cualidades, esta biografía enfatizaba el hecho de 

que Isabel Andreu era esposa y su matrimonio se regía por la igualdad de derechos

el hombre y la mujer. Estas características, así como el reconocimiento de la equidad en 

las capacidades intelectuales y morales de hombres y mujeres, eran indisociables de su 

éxito profesional: “Hace más de un cuarto de siglo que contrajo matrimoni

Teodoro Aguilar Mora, notable educador y protector de la juventud desamparada, 

habiendo formado un hogar modelo, donde imperan como en trono de reyes, la cultura, 

el amor y la comprensión mutua, siendo ambas personalidades, astros que brillan con

luz propia atrayendo el respeto, admiración y cariño de sus conciudadanos” (7).

  Junto a las descripciones de su vida privada y profesional, el centro de esta 

página exhibía la imagen de Andreu de Aguilar vistiendo toga y birrete. Su pose 

establecía una brecha respecto del imaginario asociado al confort, el glamur y el 
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eapropiaciones de la mujer moderna: de estudiantes, artistas y feministas 

bellas cualidades de la más alta cultura, un grado superiorialino de la más exquisita 

moralidad” (7). Para luego reseñar la vida de Andreu de Aguilar y exaltar su formación 

profesional y su experiencia en altos cargos administrativos orientados hacia la mejora 

del sistema educativo de esta isla: “Es ella Isabel Andreu de Aguilar mujer 

perfectamente orientada en innovaciones de la vida moderna y poseedora de un gran 

un gran corazón, los cuales ha puesto siempre al servicio del mejoramiento de 

Pero además de resaltar estas cualidades, esta biografía enfatizaba el hecho de 

que Isabel Andreu era esposa y su matrimonio se regía por la igualdad de derechos entre 

el hombre y la mujer. Estas características, así como el reconocimiento de la equidad en 

las capacidades intelectuales y morales de hombres y mujeres, eran indisociables de su 

éxito profesional: “Hace más de un cuarto de siglo que contrajo matrimonio con Don 

Teodoro Aguilar Mora, notable educador y protector de la juventud desamparada, 

habiendo formado un hogar modelo, donde imperan como en trono de reyes, la cultura, 

el amor y la comprensión mutua, siendo ambas personalidades, astros que brillan con 

luz propia atrayendo el respeto, admiración y cariño de sus conciudadanos” (7). 

Junto a las descripciones de su vida privada y profesional, el centro de esta 

página exhibía la imagen de Andreu de Aguilar vistiendo toga y birrete. Su pose 

brecha respecto del imaginario asociado al confort, el glamur y el 

Imagen 92 
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consumo a partir del cual había sido representada la mujer moderna, especialmente 

durante la década del veinte. Con una mirada muy poco intimidante y una sonrisa 

controlada y medida, en esta foto de busto de Andreu de Aguilar —una mujer blanca, de 

edad media y de un rosto no muy agraciado— desaparecían los contornos físicos y 

sexuados de su cuerpo a favor de un atuendo que, además de simbolizar éxito y ascenso 

social, materializaba las cualidades de progreso intelectual y profesional a partir de las 

cuales la dirección de Artes y Letras construía el significado de la feminidad moderna. 

Esto es, en una aparente distancia de la cultura del consumo y del entretenimiento ―y 

de las consecuentes representaciones que sexualizaban el cuerpo e identidad 

femeninas―, esta biografía enaltecía la moralidad y el desarrollo intelectual para 

representar en Isabel Andreu el paradigma de mujer moderna promovido por esta 

revista. Asimismo, su fotografía realzaba el repertorio de retratos con los que se 

conformaba la galería de mujeres y hombres excepcionales, a partir de los cuales Artes y 

Letras buscaba ilustrar no solo los logros profesionales, artísticos y educativos de la 

colonia hispana, sino sobre todo el progreso y la modernidad de la cultura hispana en 

general.114  

Esta estampa de Isabel Andreu de Aguilar representaba una expresión 

“moderna” de la feminidad, porque su identidad exaltaba la autoridad de la moral 

femenina y porque, desde el amparo de dicha moral ―y no de una copia de las labores e 

identidad masculinas―, demostraba los alcances políticos, sociales y culturales que 

traía consigo la igualdad de derechos con el hombre. Estos argumentos se inscribían 

como parte de las contradicciones de orden filosófico y político que impregnaron los 

debates feministas y acerca de este movimiento durante las primeras décadas del siglo 

XX ―ya referidas en el Capítulo 1―, pero también se proponían desde la 

concienciación de que la creación no tenía sexo y de que solo las jerarquías 

sociales/sexuales imponían un significado genérico (sexuado) a la relación de hombres 

y mujeres con la cultura. De hecho, la reivindicación de los derechos de igualdad en 

términos de la producción y difusión de la “cultura”, concebida como el desarrollo de 

                                                 
114 En Gráfico, por ejemplo, también fueron frecuentes las referencias a mujeres profesionales, feministas 
y artistas. En La Prensa, por su parte, durante las décadas de 1920 y 1930 nos encontramos con 
numerosas alusiones a los triunfos de las mujeres ―especialmente, mujeres extranjeras― en materia de 
política y feminismo. Asimismo, en la sección escolar y de información cultural tuvieron un amplio 
protagonismo reseñas acerca de los logros de estudiantes norteamericanas y de la colonia hispana, así 
como sobre las conferencias dictadas en la metrópoli por figuras como María de Maeztu y Gabriela 
Mistral. También fueron frecuentes las reseñas de actuaciones, biografías y chismes en torno de las 
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las capacidades intelectuales, las expresiones artísticas y las prácticas sociales de 

mujeres y hombres de la colonia hispana en Nueva York, fue uno de los objetivos que 

definió la trayectoria de Artes y Letras desde su fundación.  

“Modelo de mujer moderna” señalaba un rumbo en el significado con el cual las 

lectoras de los medios que circulaban en la colonia podían posicionarse ante las 

polémicas representaciones de la mujer moderna y de la feminidad durante las décadas 

del veinte y del treinta. Este texto, así como el grueso de los artículos que integraron 

Artes y Letras, construyeron una imagen de la feminidad que, aun en sus divergencias, 

convivía y también se alimentaba de las estrategias a través de las cuales la publicidad 

hacía del glamur que vendía el cigarrillo o de la artificialidad tecnológica del popular 

sujetador otra forma de representación de la identidad femenina y del disciplinamiento 

del cuerpo ―un disciplinamiento que pasaba por el control y blanqueamiento de la 

etnicidad, la regulación de la (hetero)sexualidad y la modernización del hogar y la vida 

privada.  

A su vez, este texto daba cuenta de la importancia que tenían lectoras y lectores 

para esta publicación, la cual era enfatizada no solo en los ensayos, biografías y 

editoriales, sino también en los avisos publicitarios. Ejemplo de esto último es uno de 

los anuncios aparecidos en la edición de mayo de 1936, en el que se conjugaba la 

autoridad enmascarada en modestia que en materia cultural tenía esta publicación con la 

autonomía de los lectores para decidir sobre la calidad de esta revista, pero además se 

hacía hincapié en la importancia que los avisos publicitarios tenían para su 

supervivencia y continuidad. Desde este triple lugar se apelaba a la “libertad” del lector 

para erigirse en árbitro de la cultura y en parte de una significativa comunidad que 

ostentaba el prestigio que ofrecía esta publicación:  

 

Nosotros, NO decimos que nuestra revista es “la mejor revista que en 

castellano se edita en Nueva York”. 

Nosotros preferimos que seas tú, lector, quien tu opinión emitas. 

Nosotros aspiramos, sí, a ofrecerte una revista digna del buen gusto y 

cultura de nuestras favorecedores. 

¿Lo estamos consiguiendo? Tú lo dirás. 

                                                                                                                                               
actrices, concertistas y tenores hispanoamericanas que actuaban en la ciudad de Nueva York y triunfaban 
en el exterior.   
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Como dato informativo, solo te podemos dar este: Desde el 15 al 31 de 

Octubre pasado, hemos recibido MÁS DE OCHOCIENTAS nuevas 

suscripciones ordenadas directamente. Ello nos anima, y nos proporciona los 

medios para poder mejorar los próximos números. Desde Diciembre, ARTES y 

LETRAS ofrecerá una sección de información gráfica. Aumento continuo en el 

número de nuestras páginas; colaboración de las más brillantes plumas. Vamos 

en ruta ascendente, y ello lo debemos a nuestros favorecedores: Lectores y 

anunciantes. (34) 

 

No obstante el interés regulador sobre los significados de los gustos y criterios 

culturales y artísticos de la colonia que se escondía tras el recurso de la falsa modestia, 

de acuerdo con este anuncio, la elección de Artes y Letras era un ejercicio de buen gusto 

y competencia cultural del público lector. Y, efectivamente, tanto una cosa, como la otra 

eran ciertas. Incluso medios culturales como Artes y Letras necesitaban de un público 

consumidor y de anunciantes que aseguraran su continuidad, de allí la importancia del 

público lector, y de allí también la habitualidad con la que estos medios interpelaban al 

lector desde su papel como consumidor.  

Además de la transformación del lector en consumidor y de su relación con la 

adquisición y continuidad de las publicaciones periódicas, una de las maneras a través 

de las cuales el consumo participaba de la lectura era a partir de las fotografías que 

acompañaban la galería de mujeres que con tanto ahínco construyó esta publicación. En 

este sentido, me interesa enfrentar las regulaciones desde las que la dirección de Artes y 

Letras concebía los modelos de feminidad moderna de la “raza” con las imágenes que 

acompañaban dichas representaciones: en estas fotografías, la importancia de la belleza 

y la conciencia de la apariencia constituían, tanto como sus logros profesionales, una 

parte significativa de su formación como sujeto. Aun en el marco de las relaciones de 

poder, en los intersticios de estas representaciones se producía un lugar de resistencia 

desde el cual era posible reconocer el carácter múltiple y fluido de la identidad de las 

mujeres modernas, un lugar de resistencia que no era solo de las figuras reseñadas, sino 

que también construía una posición de lectura para las lectoras y consumidoras de esta 

publicación. Una posición que se sostiene en la idea de que si consideramos que “las 

posiciones-sujeto son  múltiples, cambiantes y cambiables”, entonces “el público lector 

puede ocupar varios ‘espacios-yo’ al mismo tiempo”. En consecuencia, esta dispersión 
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implicaría que “ningún público lector es idéntico a él/ella mismo/a y que ninguna 

lectura carece de contradicción interna” (Fuss 144).  

 

4.3.1. Lecturas de la identidad: cartografías de la mujer moderna 

La práctica de la lectura constituye una parte indispensable de la formación de la 

subjetividad: las maneras como nos concebimos a nosotros mismos adquieren 

significado a partir de la identidad, la cual, al igual que la lectura ―los modos de 

lectura―, se construye en el marco de relaciones sociales, regulaciones culturales y 

contextos históricos específicos. La importancia que tenía la lectura para la dirección de 

Artes y Letras se evidenciaba no solo en el arbitrio que tenían los lectores en la 

continuidad y consumo de esta publicación, sino también en la conciencia de que, a 

partir de la lectura y de la creación de su público lector, esta revista participaba de la 

formación de la identidad cultural y de género de las mujeres ―y los hombres― de la 

colonia.   

Artes y Letras fue una de las publicaciones pioneras en la celebración de los 

avances de las mujeres en Hispanoamérica y la colonia, todo ello gracias a la influencia 

social y la militancia feminista que ejercía su editora y fundadora, la puertorriqueña 

Josefina Silva de Cintrón. Su apoyo al feminismo fue determinante en el hecho de que, 

en esta revista, la mujer moderna en sus diversas ocupaciones como estudiante, 

profesora, política, feminista, escritora o artista tuviera una relevancia significativa tanto 

por los posicionamientos que estimulaban sus representaciones, como por la influencia 

que estas ejercían en la resignificación de las políticas feministas liberales115 y en las 

iniciativas culturales que forjaban los sectores profesionales y artísticos de la colonia.  

Pero la exaltación de la mujer moderna hispana respondía además a la necesidad 

de construir una imagen respetable que discutiera los argumentos racistas de la sociedad 

norteamericana y que permitiera a las lectoras reconocerse en las imágenes de éxito, 

progreso e igualdad que distinguían a algunas mujeres de la “raza hispana”. Y es que 

                                                 
115 El feminismo en Artes y Letras fue entendido y difundido como la lucha por el reconocimiento de los 
derechos de igualdad que les correspondían a las mujeres, y cuya defensa se amparaba en las 
contribuciones que la “autoridad moral femenina”—y no una copia de las labores e identidad 
masculinas— podía ofrecer al progreso de las sociedades. Para ello distintos editoriales fueron dedicados 
a la necesidad de, en primer lugar, cuestionar los argumentos según los cuales el sexo, en tanto que 
categoría biológica, naturalizaba y determinaba las posibilidades y atributos intelectuales y creativos de 
hombres y mujeres; en segundo lugar, enfatizar que hombres y mujeres compartían las mismas 
capacidades de reflexión y de conocimiento objetivo, y, en tercer lugar, demostrar que el sexo biológico 
no condicionaba el proceso de creación, ni a favor de los hombres ni en detrimento de las mujeres. Véase 
“No aceptemos demarcaciones” (Agosto 1938) y “Feminismo auténtico” (Junio 1937), entre otros. 



 

 

para esta revista la modernidad de la mujer era comprendida, entre otros aspectos, en 

relación con su acceso a campos culturales que le habían sido tradicionalmente vedados 

y en el reconocimiento de sus derechos de igualdad políticos e intelectuales con el 

hombre. Por lo tanto, el público lector 

con la imagen de la mujer moderna, desde una posición que entendía su modernidad en

los términos de una legitimada transgresión que no alteraba los registros 

heteronormativos de la sexualidad y la feminidad. Esta imagen adquiría forma 

través de los muchos editoriales, noticias y ensayos que reflexionaban sobre dicho tema, 

sino muy especialmente a partir de

numerosas ediciones de esta revista. 

En el marco de la cultura popular, 

are key in struggle to define superior or inferior cult

what is marginal, to dictate official and forgotten histories, and to reinforce and police 

external and internal representations of social relations” (Romero y Habell

este sentido, las biografías

que documentan las experiencias modernas de sujetos periféricos a los relatos 

dispensa en el creciente radio de nuestra modesta esfera.

Sin hipérboles ni ampulosidades, tratamos de exaltar en cada ed

mérito de alguna dama, como ejemplo a seguir y como demostración palmaria 

de la elevada cultura de la mujer hispana, acaso desconocida por los que 

ignorantemente desdeñan nuestra raza.

Imagen 93 

para esta revista la modernidad de la mujer era comprendida, entre otros aspectos, en 

relación con su acceso a campos culturales que le habían sido tradicionalmente vedados 

reconocimiento de sus derechos de igualdad políticos e intelectuales con el 

Por lo tanto, el público lector que construía esta publicación podía identificarse 

con la imagen de la mujer moderna, desde una posición que entendía su modernidad en

los términos de una legitimada transgresión que no alteraba los registros 

de la sexualidad y la feminidad. Esta imagen adquiría forma 

muchos editoriales, noticias y ensayos que reflexionaban sobre dicho tema, 

muy especialmente a partir de las biografías de las mujeres hispanas publicadas en 

numerosas ediciones de esta revista.  

n el marco de la cultura popular, “narratives about cultural images and icons 

are key in struggle to define superior or inferior cultures, to establish what is central and 

what is marginal, to dictate official and forgotten histories, and to reinforce and police 

external and internal representations of social relations” (Romero y Habell

iografías publicadas en Artes y Letras no solo constituyen archivos 

que documentan las experiencias modernas de sujetos periféricos a los relatos 

hegemónicos de la modernidad ―e, incluso, a los 

relatos de la historiografía feminista

presentan como un recurso para explorar 

“collectivity as much as subjectivity and agency 

and power in a contemporary way” (Brooke 22). 

Un ejemplo de estos relatos biográficos y de 

sus objetivos fue el dedicado a Evangelina Antay de 

Vaughan (Imagen 93):  

 

La alta finalidad de “Artes y Letras” va 

siendo conocida y justamente apreciada por la 

intelectualidad hispana, y de ahí el favor que se nos 

dispensa en el creciente radio de nuestra modesta esfera. 

Sin hipérboles ni ampulosidades, tratamos de exaltar en cada ed

mérito de alguna dama, como ejemplo a seguir y como demostración palmaria 

de la elevada cultura de la mujer hispana, acaso desconocida por los que 

ignorantemente desdeñan nuestra raza. 
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para esta revista la modernidad de la mujer era comprendida, entre otros aspectos, en 

relación con su acceso a campos culturales que le habían sido tradicionalmente vedados 

reconocimiento de sus derechos de igualdad políticos e intelectuales con el 

esta publicación podía identificarse 

con la imagen de la mujer moderna, desde una posición que entendía su modernidad en 

los términos de una legitimada transgresión que no alteraba los registros 

de la sexualidad y la feminidad. Esta imagen adquiría forma no solo a 

muchos editoriales, noticias y ensayos que reflexionaban sobre dicho tema, 

rafías de las mujeres hispanas publicadas en 

“narratives about cultural images and icons 

ures, to establish what is central and 

what is marginal, to dictate official and forgotten histories, and to reinforce and police 

external and internal representations of social relations” (Romero y Habell-Pallán 6). En 

no solo constituyen archivos 

que documentan las experiencias modernas de sujetos periféricos a los relatos 

―e, incluso, a los 

relatos de la historiografía feminista―; sino que se 

ecurso para explorar 

“collectivity as much as subjectivity and agency 

and power in a contemporary way” (Brooke 22).  

Un ejemplo de estos relatos biográficos y de 

Evangelina Antay de 

a finalidad de “Artes y Letras” va 

siendo conocida y justamente apreciada por la 

intelectualidad hispana, y de ahí el favor que se nos 

Sin hipérboles ni ampulosidades, tratamos de exaltar en cada edición el 

mérito de alguna dama, como ejemplo a seguir y como demostración palmaria 

de la elevada cultura de la mujer hispana, acaso desconocida por los que 
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Evangelina Antay de Vaughan. 

He aquí el nombre una ilustre peruana, con cuya efigie exornamos esta 

página enalteciéndola con algunos datos de su prestante biografía. (“Evangelina 

Antay de Vaughan”, Oct. 1935: 3) 

 

Como parte de esta biografía se exaltaba su formación en la Universidad de San Marcos 

de Lima  y la Universidad de Columbia y su desempeño como profesora de High School 

en la ciudad de Nueva York. Pero sobre todo se enfatizaba su participación y fundación 

de asociaciones feministas, su papel de representante del Perú en la UMA, donde fue 

nombrada presidenta, así como la representación de su país en la Conferencia 

Panamericana de Baltimore. Al igual que sucedía en la biografía de Isabel Andreu de 

Aguilar, la fotografía que acompañaba el relato de los logros de Evangelina Antay 

distaba de buscar la empatía con el público lector: sus ojos no miraban la cámara y su 

boca parecía resistirse a la sonrisa. La seriedad de este retrato se completaba con el rigor 

con el cual esta Evangelina Antay entendía la función de las mujeres en la sociedad:  

 

Como feminista, entiende que el verdadero feminismo consiste en que la mujer 

afirme su propia personalidad por medio de la educación y el cultivo de las 

cualidades que desarrollan el carácter y la voluntad, a fin de convertirse en un 

factor útil para sí y para la sociedad. Nos dice: “Eduquemos a la mujer 

convirtiéndola en un ser capaz y consciente y la conquista de otros derechos 

vendrá como consecuencia lógica”. (3)  

 

Tanto en el caso de Isabel Andreu de Aguilar y Evangelina Antay de Vaughan, como en 

los siguientes a los que haré referencia, se enfatizaba el reconocimiento de la “elevada 

cultura” de sus protagonistas. En siguiente lugar, estos relatos dirigían su atención hacia 

las experiencias formativas y laborales de sus protagonistas, con el objetivo de construir 

retratos de mujeres excepcionales, educadas, dispuestas al servicio de su comunidad o 

de su patria, pero sobre todo de mujeres capaces de ingresar en los espacios de poder sin 

entrar en conflicto con el hombre o con la feminidad. En conjunto, estos bocetos 

biográficos tenían una intención claramente definida: exaltar los alcances del feminismo 

y la cultura hispana de mano de mujeres que, en su mayoría, y a no ser por el carácter 

documental de estos registros, habrían pasado completamente desapercibidas. Así, a 



 

 

Washington D.C. era “feminista por convicción”, había obtenido numerosos títulos y 

condecoraciones “por su labor cultural, social y humanitaria”, y además estaba casada 

con el Dr. Dimas-Aruti ―

dedicar su atención en futuras ediciones (

1938: 9).  

No es trivial el hecho de 

publicación conjugara las experiencias de pertenecer a la “raza hispana” y a clases 

sociales privilegiadas: ambas características contestaban tanto la discriminación de la 

que eran víctimas las y los hispanos en la metrópoli, como las construcciones de la 

feminidad que reducían la contribución de las mujeres al hogar. Desde otro lugar que 

hacía de la feminidad su estandarte, la dirección de esta revista conseguía inscribir las 

de la “raza” para apelar a un público consumidor mucho más het

además de reconocer el trabajo de algunas mujeres profesionales como las 

Imagen 94 

Imagen 95 

partir de estos relatos eran politi

experiencias femeninas en la apropiación de 

los alcances y relaciones de las mujeres 

profesionales con la formación y difusión de 

la cultura hispana, todo ello sin menoscabar 

la familia ni el matrimonio, como en el caso 

de Colita M. de Dimas-Aruti, quien además 

de ser corresponsal de esta revista en 

Washington D.C. era “feminista por convicción”, había obtenido numerosos títulos y 

condecoraciones “por su labor cultural, social y humanitaria”, y además estaba casada 

―quien era “otro valor positivo” al que la revista promet

dedicar su atención en futuras ediciones (Imagen 94; “Valores femeninos

No es trivial el hecho de que la figura de mujer moderna que construía esta 

a las experiencias de pertenecer a la “raza hispana” y a clases 

sociales privilegiadas: ambas características contestaban tanto la discriminación de la 

que eran víctimas las y los hispanos en la metrópoli, como las construcciones de la 

an la contribución de las mujeres al hogar. Desde otro lugar que 

hacía de la feminidad su estandarte, la dirección de esta revista conseguía inscribir las 

políticas y reclamos feministas en la cotidianidad de un 

sector de las mujeres hispanas al mismo nive

transformaciones sociales que traía consigo la 

modernidad, y redefinía con ello no solo los 

significados tradicionales adscritos a la feminidad, sino 

también la relación de las mujeres con el saber

incluso a riesgo de fomentar 

homogeneizada y excluyente de la “raza hispana

 El registro de figuras que recogía esta 

publicación no se limitaba, sin embargo, a mujeres de 

mediana edad, sino que también buscaba reunir 

diferentes expresiones de la formación de las mujeres 

para apelar a un público consumidor mucho más heterogéneo. Por esto, 

además de reconocer el trabajo de algunas mujeres profesionales como las 
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partir de estos relatos eran politizadas las 

experiencias femeninas en la apropiación de 

los alcances y relaciones de las mujeres 

profesionales con la formación y difusión de 

la cultura hispana, todo ello sin menoscabar 

la familia ni el matrimonio, como en el caso 

Aruti, quien además 

de ser corresponsal de esta revista en 

Washington D.C. era “feminista por convicción”, había obtenido numerosos títulos y 

condecoraciones “por su labor cultural, social y humanitaria”, y además estaba casada 

quien era “otro valor positivo” al que la revista prometía 

“Valores femeninos”, Oct.-Nov. 

la figura de mujer moderna que construía esta 

a las experiencias de pertenecer a la “raza hispana” y a clases 

sociales privilegiadas: ambas características contestaban tanto la discriminación de la 

que eran víctimas las y los hispanos en la metrópoli, como las construcciones de la 

an la contribución de las mujeres al hogar. Desde otro lugar que 

hacía de la feminidad su estandarte, la dirección de esta revista conseguía inscribir las 

políticas y reclamos feministas en la cotidianidad de un 

sector de las mujeres hispanas al mismo nivel de las 

transformaciones sociales que traía consigo la 

modernidad, y redefinía con ello no solo los 

significados tradicionales adscritos a la feminidad, sino 

también la relación de las mujeres con el saber-poder, 

 una imagen 

raza hispana”.  

El registro de figuras que recogía esta 

publicación no se limitaba, sin embargo, a mujeres de 

mediana edad, sino que también buscaba reunir 

diferentes expresiones de la formación de las mujeres 

erogéneo. Por esto, 

además de reconocer el trabajo de algunas mujeres profesionales como las 



 

 

anteriormente señaladas, Artes y Letras

las mujeres estudiantes hispanas. Tales fueron los casos, entre otros, de Cor

(Imagen 95) y de Lolín Méndez Esteves.

su formación en Artes Liberales en diferentes instituciones internacionales, tanto de su 

nativa La Habana, como de Madrid, París y Nueva York, donde continuab

de comercio (Junio 1935). Por su parte, de la puertorriqueña Lolín Méndez Esteves se 

destacaba su habilidad para compaginar su interés por la escritura de la poesía con su 

formación como médico y con sus estudios de doctorado en Medicina y C

Estados Unidos (Julio 1935). No es casual el interés de esta publicación por exaltar 

tanto la trayectoria educativa de las profesionales como la formación de las jóvenes 

estudiantes: similar al caso de la población afroamericana (Lowe 58), en

educación era representada como un garante de ascenso social y como la herramienta 

que contribuía a ensalzar la moral, la respetabilidad y el progreso de la raza, 

responsabilidades que recaían en las mujeres, especialmente en el contexto d

inmigración.  

sino además su “modestia, dulzura y natural sencillez”; 

características que además se reflejaban en “el decorado del salón de estudio” a través 

del cual “daba a conocer su delicadez y alma de artista”: “Un hermoso símbolo de fe 

religiosa, representando al Divino Maestro preside el estudio rodeado de variados 

cuadros debidos al pincel de su ilustre abuelo, don Frasquito Oller, tan conocido y 

Imagen 96 

Artes y Letras también celebraba la formación intelectual de 

las mujeres estudiantes hispanas. Tales fueron los casos, entre otros, de Cor

y de Lolín Méndez Esteves. De la primera, de origen cubano, se destacaba 

su formación en Artes Liberales en diferentes instituciones internacionales, tanto de su 

Habana, como de Madrid, París y Nueva York, donde continuab

de comercio (Junio 1935). Por su parte, de la puertorriqueña Lolín Méndez Esteves se 

destacaba su habilidad para compaginar su interés por la escritura de la poesía con su 

formación como médico y con sus estudios de doctorado en Medicina y C

Estados Unidos (Julio 1935). No es casual el interés de esta publicación por exaltar 

tanto la trayectoria educativa de las profesionales como la formación de las jóvenes 

estudiantes: similar al caso de la población afroamericana (Lowe 58), en

educación era representada como un garante de ascenso social y como la herramienta 

que contribuía a ensalzar la moral, la respetabilidad y el progreso de la raza, 

responsabilidades que recaían en las mujeres, especialmente en el contexto d

 No menos interesante era la confluencia del 

cristianismo en la construcción del modelo de feminidad 

que vendía esta publicación. La relación de la directora de 

Artes y Letras con asociaciones y formaciones religiosas de 

la colonia era por todos conocida. A su vez, la relación del 

movimiento de las mujeres con las congregaciones 

religiosas en América Latina extendió su influencia hasta el 

feminismo de comienzos de siglo XX. De allí, sin duda, la 

importancia de la espiritualidad en el repertorio de valores 

que destacaba esta publicación. En este contexto se enmarca 

el boceto biográfico de la profesora de piano Mercedes 

Anaya Oller (Imagen 96), en el cual se destacaba no solo su 

pertenencia a una familia de reconocida trayector

sino además su “modestia, dulzura y natural sencillez”; 

características que además se reflejaban en “el decorado del salón de estudio” a través 

del cual “daba a conocer su delicadez y alma de artista”: “Un hermoso símbolo de fe 

resentando al Divino Maestro preside el estudio rodeado de variados 

cuadros debidos al pincel de su ilustre abuelo, don Frasquito Oller, tan conocido y 
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formación como médico y con sus estudios de doctorado en Medicina y Cirugía en los 
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tanto la trayectoria educativa de las profesionales como la formación de las jóvenes 
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que contribuía a ensalzar la moral, la respetabilidad y el progreso de la raza, 
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feminismo de comienzos de siglo XX. De allí, sin duda, la 

dad en el repertorio de valores 

que destacaba esta publicación. En este contexto se enmarca 

el boceto biográfico de la profesora de piano Mercedes 

, en el cual se destacaba no solo su 

pertenencia a una familia de reconocida trayectoria artística, 

sino además su “modestia, dulzura y natural sencillez”; 

características que además se reflejaban en “el decorado del salón de estudio” a través 

del cual “daba a conocer su delicadez y alma de artista”: “Un hermoso símbolo de fe 

resentando al Divino Maestro preside el estudio rodeado de variados 

cuadros debidos al pincel de su ilustre abuelo, don Frasquito Oller, tan conocido y 



 

 

recordado en Puerto Rico y un retrato de su señora madre doña Mercedes Oller, también 

pianista, completa el decorado” (Ago

En contraste con la espiritualidad de esta artista, encontramos en las mismas 

páginas de Artes y Letras

conocidas como la española Lucrecia Bori 

de moda de La Prensa, ya ejercía como autoridad en el área de la belleza y el cuidado 

de la mujer116
―, cuya fama creci

Nueva York, motivo que propició su reconocimiento y celebración constantes en las 

diferentes publicaciones periódicas en español de la metrópoli. En este caso, es 

particular la aproximación con la cual 

artista: en la edición de marzo de 1936

un retrato de perfil de Lucrecia Bori ocupando por completo la página, con la leyenda 

de la Bori que además de cantante demostró gran capacidad administrativa al 

reunir un fondo de trescientos mil dólares que se necesitaban para sostener la 

ópera. Estuvo en candidatura para ocupar el puesto de empresario o “manager” 

que quedó vacante al retirarse el señor Gatto

cargo de miembro de la junta de administradores de esta gran empresa.

                                                
116 Entre otras, destaca la crónica, “Secretos de belleza”, en la que Lucrecia Bori ofrecía consejos de 
belleza para las mujeres en edad madura (14 Junio 1923: 3).
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recordado en Puerto Rico y un retrato de su señora madre doña Mercedes Oller, también 

el decorado” (Ago. 1935: 3, 14).  

En contraste con la espiritualidad de esta artista, encontramos en las mismas 

Artes y Letras la exaltación de otras figuras mucho más mediáticas y 

conocidas como la española Lucrecia Bori ―quien, como demuestran algunas crónicas 

, ya ejercía como autoridad en el área de la belleza y el cuidado 

, cuya fama creció y se consolidó en el Metropolitan Opera House de 

Nueva York, motivo que propició su reconocimiento y celebración constantes en las 

diferentes publicaciones periódicas en español de la metrópoli. En este caso, es 

ón con la cual Artes y Letras representaba la popularidad de esta 

artista: en la edición de marzo de 1936 (Imagen 97), en la portada de la revista aparecía 

un retrato de perfil de Lucrecia Bori ocupando por completo la página, con la leyenda 

en la que se podía leer: “Eminente diva valenciana 

miembro de la junta de administración del Teatro 

Metropolitano de la ópera, orgullo del feminismo 

hispano” (1). A propósito de su retirada definitiva 

de los escenarios, el editorial de dicha edición hacía 

referencia al evento con el que el Metropolitan 

Opera House quería homenajear a la soprano, y al 

respecto comentaba: 

 

Ya echará de menos nuestro inmenso 

público de ópera la extraordinaria labor artística de 

Lucrecia Bori […]. 

Puede el feminismo mundial enor

de la Bori que además de cantante demostró gran capacidad administrativa al 

reunir un fondo de trescientos mil dólares que se necesitaban para sostener la 

ópera. Estuvo en candidatura para ocupar el puesto de empresario o “manager” 

ante al retirarse el señor Gatto-Casazza. Actualmente ocupa el 

cargo de miembro de la junta de administradores de esta gran empresa.

         
Entre otras, destaca la crónica, “Secretos de belleza”, en la que Lucrecia Bori ofrecía consejos de 

za para las mujeres en edad madura (14 Junio 1923: 3). 
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odía leer: “Eminente diva valenciana 

miembro de la junta de administración del Teatro 

Metropolitano de la ópera, orgullo del feminismo 

hispano” (1). A propósito de su retirada definitiva 

de los escenarios, el editorial de dicha edición hacía 

evento con el que el Metropolitan 

Opera House quería homenajear a la soprano, y al 

Ya echará de menos nuestro inmenso 

público de ópera la extraordinaria labor artística de 

Puede el feminismo mundial enorgullecerse 

de la Bori que además de cantante demostró gran capacidad administrativa al 

reunir un fondo de trescientos mil dólares que se necesitaban para sostener la 

ópera. Estuvo en candidatura para ocupar el puesto de empresario o “manager” 

Casazza. Actualmente ocupa el 

cargo de miembro de la junta de administradores de esta gran empresa. 

Entre otras, destaca la crónica, “Secretos de belleza”, en la que Lucrecia Bori ofrecía consejos de 
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Agradecidos de aquellas noches de arte supremo que nos brindó la Bori, 

batimos palmas y lanzamos rosas de admiración en vehemente reciprocidad, 

rogándole a la diva predilecta que no nos olvide por completo y que vuelva. (5) 

 

Aun en sus divergencias, tanto Lucrecia Bori como las profesionales y estudiantes que 

he citado anteriormente tenían en común el hecho de haber ingresado en otras áreas del 

espacio público por virtud de sus trabajos profesionales y de sus capacidades 

intelectuales. En este sentido, el feminismo de Lucrecia Bori residía en el hecho de 

haber ocupado cargos administrativos que eran prerrogativas de los hombres, todo ello 

sin perder sus dotes histriónicas, su importancia artística ni su respetabilidad. Desde 

diferentes posiciones, tanto Lucrecia Bori como Isabel Andreu de Aguilar o Mercedes 

Anaya eran representadas como estandartes del feminismo, así como de la educación, el 

arte y la profesionalización de la cultura hispana, pero, sobre todo, eran proyectadas 

como expresiones del progreso y de la modernidad de las mujeres de la “raza”. A partir 

de la elección de sus protagonistas y de la sesgada construcción de sus biografías, la 

dirección de esta revista construía un relato virtuoso y homogéneo de la mujer moderna 

hispana. Sin embargo, las experiencias de subjetivación de estas mujeres distaban de ser 

homogéneas y estas biografías son un buen ejemplo de ello.   

 

4.3.2. Retratos de la “raza” 

La mayoría de las biografías a las que he hecho referencia incluían una fotografía de sus 

protagonistas. Aunada al propósito de construir un relato sobre el progreso de las 

mujeres hispanas, estaba la deliberada intención de crear, a través de la imagen 

fotográfica, un nuevo rostro de la identidad cultural de la raza hispana: un rostro blanco, 

de clase media y heterosexual. Al igual que sucedía con revistas como The Crisis, 

escrita por y dirigida a la población afroamericana y editada en sus primeras décadas 

por W.E.B. DuBois, el uso de fotografías en sus portadas podría ser entendida como una 

manera de documentación: 

 

The commencement cover photos offered proof that African Americans attended 

major universities and succeeded there. Such proof extended to more than just 

the pictured individual: along with photos of religious leaders, orators, and other 

prominent individuals, a photo of a college graduate offered visual testimony to 
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the achievement of the race. When viewed as documentation, photography 

confounded racial stereotypes. (Kitch 95; énfasis en el original)   

 

Con todo, no puede descuidarse el hecho de que Artes y Letras era también heredera de 

la tradición de las revistas ilustradas y que su publicación era contemporánea al 

fotograbado y al fotoperiodismo. En esta revista se conjugaban las expresiones 

tradicionales de la “alta cultura” ―recordemos su título: Artes y Letras― con las 

innovaciones tecnológicas y la inscripción de la fotografía en la cultura de masas, para 

hacer de profesoras, escritoras, políticos y artistas una galería de figuras excepcionales 

en las que sus lectores habían de reconocerse. Por esta razón, me atrevería afirmar que 

la inclusión de las fotografías como parte de los textos biográficos, que estaban 

formulados atendiendo al desarrollo profesional y familiar de sus protagonistas, distaba 

de tener una mera intención documental. Por el contrario, su inclusión respondía a la 

creciente necesidad del público lector/espectador de “adueñarse del objeto en la 

proximidad más cercana, en la imagen o más bien en la copia”117 (Benjamin, “Pequeña 

historia” 75). Indudablemente, no bastaba con “leer” los logros de las figuras reseñadas, 

era necesario ofrecer al público lector la posibilidad de apropiarse de su imagen, o de su 

copia, y de expandir los límites de la lectura hacia el registro de lo visual: los retratos 

fotográficos no solo transforman al sujeto en objeto, sino que despropian al sujeto de su 

identidad; ya lo decía Roland Barthes: “no sé lo que la sociedad hace de mi foto, lo que 

lee en ella (de todos modos, hay tantas lecturas de un mismo rostro); […] los otros ―el 

                                                 
117 Estas dinámicas de apropiación de la vida, imagen y secretos de las estrellas de Hollywood fueron 
construidas y estimuladas por los mismos medios impresos, los cuales hicieron de las estrellas un 
producto de consumo y un gancho para atraer lectores. Evidentemente, los fotorreportajes mencionados 
en este capítulo son un buen ejemplo de lo anterior, así como las diferentes ejemplos en los que las 
imágenes de las actrices legitimaban su autoridad en materia de belleza, pero sobre todo, este modo de 
lectura asociado al consumo, el espectáculo y los nuevos regímenes visuales era especialmente evidente 
en las páginas dedicadas a desvelar las intimidades de los actores y actrices de la gran pantalla. En La 
Prensa, fueron habituales estas páginas ―que hoy podríamos llamar de farándula―, sobre todo, a partir 
de 1927, y solo hace falta echar un vistazo al aviso, publicado en la página femenina de dicho diario, en el 
que se anunciaba la aparición de esta sección para comprender hacia dónde apuntaban sus objetivos. 
Titulado “Los secretos de la pantalla revelados en ‘interviews’ inéditas, hechas especialmente para La 
Prensa” (6 Ago. 1927: 3), este anuncio explicaba que dichas entrevistas estarían conducidas por el 
periodista español José M. Sánchez García y que su publicación estaría dispuesta para todos los martes, a 
partir del 16 de agosto, y además indicaba: “Los ídolos del Cine desfilarán tal como son ante nuestros 
lectores en declaraciones íntimas de sus triunfos, sus luchas por alcanzar su popularidad. Sus aficiones, 
sus secretos, sus vidas serán expuestos a la consideración pública por una mano experta que 
discretamente descorrerá el velo de la intimidad […]. El lector, por medio de esas interesantes 
narraciones, podrá, sin temor a ser visto, acercarse a esos seres misteriosos que cautivan la imaginación 
con la fuerza irresistible que ejerce lo desconocido. Sabrá cómo piensan y hablan esos privilegiados 
dueños de las multitudes y de fortunas fabulosas y que ahora apenas alcanza a distinguir por la bruma de 
misterio que les envuelve”. 



 

 

Otro― me despropían [sic

tienen a su merced, a su disposición, clasificado en un fichero, preparado para todos los 

sutiles trucajes” (47).  

En tanto que representación, estas fotografías intervenían en la pretendida 

homogeneidad de estos relatos de vida no tanto porque contextualizaran sus 

experiencias como porque ofrecían una lectura mucho más compleja de sus identidades, 

es decir, las fotografías permitían una intertextualidad que desestabilizaba la idea de un 

sujeto coherente y autónomo. Como bien explica Mónica Bolufer, las experiencias 

individuales y, por lo tanto, los relatos biográficos no pueden comprenderse si no es a 

partir del carácter relacional de la subjetividad:

 

toda biografía, incluso la más heterodoxa, ofrece si

las condiciones materiales y los valores simbólicos que ese sujeto comparte con 

sus contemporáneos, en particular con aquellos con quienes le unen más fuertes 

vínculos (de clase o estamento, género, nacionalidad, religión, forma

intelectual, ideología...). Y al mismo tiempo, aun la más convencional de las 

historias de vida no es nunca idéntica a otras similares, porque los individuos, a 

la vez que se sitúan, necesariamente, en el marco de las normas sociales, las usan 

y hasta cierto punto las modifican, haciendo así posible el cambio histórico. 

 

En correspondencia con esta afirmación, la fotografía 

funcionaba como el dispositivo que permitía la 

confluencia de referencias culturales en principio 

contradictorias, pero que exponían el carácter 

relacional de la subjetividad, a partir de cuyas 

experiencias eran resignificados los modelos 

tradicionales de feminidad. Porque, en efecto, no todas 

las fotografías conservaban la seriedad de

de Isabel Andreu y Evangelina Antay. 

la mayoría de los retratos que acompañaban las 

reseñas biográficas de las vidas de las estudiantes 

registradas en Artes y Letras

sociedad norteamericana, sino ta

[sic] de mí mismo, hacen de mí, ferozmente, un objeto, me 

tienen a su merced, a su disposición, clasificado en un fichero, preparado para todos los 

En tanto que representación, estas fotografías intervenían en la pretendida 

d de estos relatos de vida no tanto porque contextualizaran sus 

experiencias como porque ofrecían una lectura mucho más compleja de sus identidades, 

es decir, las fotografías permitían una intertextualidad que desestabilizaba la idea de un 

y autónomo. Como bien explica Mónica Bolufer, las experiencias 

individuales y, por lo tanto, los relatos biográficos no pueden comprenderse si no es a 

partir del carácter relacional de la subjetividad: 

toda biografía, incluso la más heterodoxa, ofrece siempre una perspectiva sobre 

las condiciones materiales y los valores simbólicos que ese sujeto comparte con 

sus contemporáneos, en particular con aquellos con quienes le unen más fuertes 

vínculos (de clase o estamento, género, nacionalidad, religión, forma

intelectual, ideología...). Y al mismo tiempo, aun la más convencional de las 

historias de vida no es nunca idéntica a otras similares, porque los individuos, a 

la vez que se sitúan, necesariamente, en el marco de las normas sociales, las usan 

cierto punto las modifican, haciendo así posible el cambio histórico. 

En correspondencia con esta afirmación, la fotografía 

funcionaba como el dispositivo que permitía la 

confluencia de referencias culturales en principio 

as, pero que exponían el carácter 

relacional de la subjetividad, a partir de cuyas 

experiencias eran resignificados los modelos 

tradicionales de feminidad. Porque, en efecto, no todas 

las fotografías conservaban la seriedad de los rostros 

y Evangelina Antay. Por el contrario, 

os retratos que acompañaban las 

reseñas biográficas de las vidas de las estudiantes 

Artes y Letras se reconocían no solo en los modelos de feminidad de la 

sociedad norteamericana, sino también en las representaciones estéticas de las artistas 

Imagen 98
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empre una perspectiva sobre 

las condiciones materiales y los valores simbólicos que ese sujeto comparte con 

sus contemporáneos, en particular con aquellos con quienes le unen más fuertes 

vínculos (de clase o estamento, género, nacionalidad, religión, formación 

intelectual, ideología...). Y al mismo tiempo, aun la más convencional de las 

historias de vida no es nunca idéntica a otras similares, porque los individuos, a 

la vez que se sitúan, necesariamente, en el marco de las normas sociales, las usan 

cierto punto las modifican, haciendo así posible el cambio histórico. (94)  

se reconocían no solo en los modelos de feminidad de la 

mbién en las representaciones estéticas de las artistas 
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en boga. La influencia del imaginario hollywoodense puede leerse en fotografías como, 

por ejemplo, la de Lolín Médez Esteves (Imagen 98): vistiendo un jersey cuello alto 

oscuro y llevando el pelo corto y un peinado que deja expuesta su cara, Lolín mira a los 

ojos del lector/espectador y escenifica una pose intencionalmente seductora, aunque 

discreta. Este caso es particularmente interesante, porque al final del relato de sus 

cualidades y logros, se interpelaba explícitamente a las lectoras de esta publicación para 

que se reconocieran en y continuaran con su ejemplo ―“Nos gustaría que tuviera 

muchas imitadoras” (Julio 1935: 14)―. Y no cabe duda de que Lolín Méndez tenía 

imitadoras, o que, por lo menos, compartía con jóvenes contemporáneas a ella las 

mismas inquietudes profesionales, pero también el mismo interés por la moda y la 

belleza. Un ejemplo de ello es el retrato biográfico de la 

puertorriqueña Zelmira Biaggi (Imagen 99), a la cual 

esta revista dedicaba su atención en un acto de 

celebración de su formación académica y de su 

desempeño como profesora de español en el 

Connecticut College. Así, luego de presentarnos su 

origen familiar respetable, se explicaba su educación en 

universidades en Puerto Rico y Estados Unidos para 

finalmente exponer cómo los méritos de esta profesora 

estaban en su voluntad incansable y en el manejo y 

conocimiento de las necesidades de la sociedad 

moderna: “Es esta gentil puertorriqueña un modelo terminado de mujer que marcha a 

tono con las necesidades de la presente época, su vida es una constante aspiración por 

las cosas que ennoblecen y perfeccionan el espíritu. De personalidad definida, lleva el 

sello de su talento y cultura en su sencillez y amabilidad que con su habitual sonrisa son 

sus atractivos principales” (Mayo 1935: 14).  

Pero no era solo la sonrisa lo que resalta en la fotografía de Zelmira: su cabello 

corto y cuidadosamente peinado, la cabeza ligeramente ladeada, así como la parte 

superior de su vestido definen también una personalidad preocupada por la moda y la 

belleza. Y es que la “verdad” que invocaba la fotografía llevaba consigo la 

personificación de la mujer moderna en su conjunto: no era solo su vestir, sino su 

manera de ver y ser vista en el mundo, su glamur, su soltura en su estar y su presencia 

en una vida y cotidianidad urbanas lo que influía en una concepción de la feminidad 

Imagen 99 



 

 

asociada a la libertad de las mujeres, 

el vestir ofrecía a las muj

consecuencia, no era solo la educación una de las maneras de resignificar la 

experiencias de feminidad, en la formación de la mujer hispana como sujeto moderno la 

moda adquiría un lugar imponderable y estas 

identidad pasaban también por la libertad de 

Hollywood. Este hecho, más que solo problematizar los discursos acerca de la mujer 

moderna en la colonia, daba cuenta de las complejas artic

representación, las cuales iban más allá de la promesa de “verdad” de la fotografía. Tal 

como señala Giulia Colaizzi: “toda representación, todo texto no es 

realidad ―como nos dec

cultural, construcción, una articulación de sentidos hecha a partir de coordenadas 

histórico-sociales concretas, siempre ideológicamente orientadas, motivadas y 

conducidas por intereses concretos” (59). 

Efectivamente, las representaciones de la feminidad que proponía 

se inscribían inevitablemente en las dinámicas de consumo y la influencia indiscutible 

del cine y de las nuevas condiciones de visibilidad 

especialmente significativo en lo que respecta a las biografías de las artistas. Entre la 

ciudad; no satisfechas sus loables aspiraciones, quiso añadir a su título de 

maestra el de telegrafista, y lo obtuvo con brillantes notas. Aficionada al teatro, 

desde niña tomó parte en diversas veladas literarias, tanto allá en la amada y 

Imagen 100 

asociada a la libertad de las mujeres, en la que la moda más que representar un estilo en 

el vestir ofrecía a las mujeres una nueva manera de ser (Hershfield 61). 

o era solo la educación una de las maneras de resignificar la 

experiencias de feminidad, en la formación de la mujer hispana como sujeto moderno la 

moda adquiría un lugar imponderable y estas formas de autorrepresentación de la 

también por la libertad de “imaginarse” como 

Este hecho, más que solo problematizar los discursos acerca de la mujer 

moderna en la colonia, daba cuenta de las complejas articulaciones codificadas en la 

representación, las cuales iban más allá de la promesa de “verdad” de la fotografía. Tal 

como señala Giulia Colaizzi: “toda representación, todo texto no es 

como nos decía/dice la estética burguesa― sino escritura, in/scripci

cultural, construcción, una articulación de sentidos hecha a partir de coordenadas 

sociales concretas, siempre ideológicamente orientadas, motivadas y 

as por intereses concretos” (59).  

Efectivamente, las representaciones de la feminidad que proponía 

se inscribían inevitablemente en las dinámicas de consumo y la influencia indiscutible 

y de las nuevas condiciones de visibilidad de la feminidad.

especialmente significativo en lo que respecta a las biografías de las artistas. Entre la 

suntuosidad con la que era presentada la vida e 

imagen de Lucrecia Bori, y la espiritualidad e 

intencional languidez de la representación de 

Mercedes Anaya Soler se enmarcaban las 

biografías de las actrices locales, como por 

ejemplo la de la puertorriqueña Petra Giraud

(Imagen 100), miembro del Grupo Artístico 

Cervantes: 

 

Nuestra paisanita, graduada de alta escuela en 

San Juan, P.R, a los 15 años desempeñó el cargo 

de maestra en un plantel religioso de aquella 

ciudad; no satisfechas sus loables aspiraciones, quiso añadir a su título de 

maestra el de telegrafista, y lo obtuvo con brillantes notas. Aficionada al teatro, 

mó parte en diversas veladas literarias, tanto allá en la amada y 
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ulaciones codificadas en la 

representación, las cuales iban más allá de la promesa de “verdad” de la fotografía. Tal 

como señala Giulia Colaizzi: “toda representación, todo texto no es mimesis de la 

 sino escritura, in/scripción 

cultural, construcción, una articulación de sentidos hecha a partir de coordenadas 

sociales concretas, siempre ideológicamente orientadas, motivadas y 

Efectivamente, las representaciones de la feminidad que proponía Artes y Letras 

se inscribían inevitablemente en las dinámicas de consumo y la influencia indiscutible 

de la feminidad. Esto es 

especialmente significativo en lo que respecta a las biografías de las artistas. Entre la 

suntuosidad con la que era presentada la vida e 

imagen de Lucrecia Bori, y la espiritualidad e 

intencional languidez de la representación de 

Mercedes Anaya Soler se enmarcaban las 

biografías de las actrices locales, como por 

ejemplo la de la puertorriqueña Petra Giraud 

, miembro del Grupo Artístico 

Nuestra paisanita, graduada de alta escuela en 

R, a los 15 años desempeñó el cargo 

de maestra en un plantel religioso de aquella 

ciudad; no satisfechas sus loables aspiraciones, quiso añadir a su título de 

maestra el de telegrafista, y lo obtuvo con brillantes notas. Aficionada al teatro, 

mó parte en diversas veladas literarias, tanto allá en la amada y 



 

 

pequeña tierruca como acá en la urbe neoyorquina, a donde la trajo su constante 

aspiración de progreso. Tiene muy bonita voz y es graciosa cupletista. (“Srta. 

Petra Giraud”, Feb. 

 

El tono condescendiente de este texto, con el que incluso se llegaba a infantilizar las 

experiencias de esta artista, contrastaba, sin embargo, con la resuelta pose de su 

fotografía, en la cual Giraud emulaba sin reparos las imágenes de actrices de cine 

sus grandes y expresivos ojos miraban hacia un lado de la fotografía, y sus oscuros 

labios acentuaban los gestos de una cara que simulaba temor, a la vez que atrevimiento. 

Su collar de perlas, la parte superior de un holgado vestido y su cabello cort

ondulado completaban el problemático retrato de una actriz que distaban mucho de solo 

ser lo que describía el texto. 

Mucho más atrevidas eran, sin lugar a dudas, las fotografías de las jóvenes 

hermanas Clementina y Virginia Torell, las cuales merecía

publicación porque eran de las pocas artistas hispanas que habían conseguido formar 

parte de la National Broadcasting Company: en este caso, la reseña biográfica era más 

bien una leyenda que acompañaba las fotos de ambas, vistiendo bañ

representando la salud y lozanía de una juventud que ya se diferenciaba de las temidas 

libertades de la flapper, y de una posición ante la cultura que para 1939 convivía, por lo 

menos en esta revista, con la promesa de modernidad de la Feria Mundi

Imagen 101 

pequeña tierruca como acá en la urbe neoyorquina, a donde la trajo su constante 

aspiración de progreso. Tiene muy bonita voz y es graciosa cupletista. (“Srta. 

 1934: 1)    

El tono condescendiente de este texto, con el que incluso se llegaba a infantilizar las 

experiencias de esta artista, contrastaba, sin embargo, con la resuelta pose de su 

fotografía, en la cual Giraud emulaba sin reparos las imágenes de actrices de cine 

sus grandes y expresivos ojos miraban hacia un lado de la fotografía, y sus oscuros 

labios acentuaban los gestos de una cara que simulaba temor, a la vez que atrevimiento. 

Su collar de perlas, la parte superior de un holgado vestido y su cabello cort

ondulado completaban el problemático retrato de una actriz que distaban mucho de solo 

ser lo que describía el texto.  

Mucho más atrevidas eran, sin lugar a dudas, las fotografías de las jóvenes 

hermanas Clementina y Virginia Torell, las cuales merecían un espacio en esta 

publicación porque eran de las pocas artistas hispanas que habían conseguido formar 

National Broadcasting Company: en este caso, la reseña biográfica era más 

bien una leyenda que acompañaba las fotos de ambas, vistiendo bañ

representando la salud y lozanía de una juventud que ya se diferenciaba de las temidas 

libertades de la flapper, y de una posición ante la cultura que para 1939 convivía, por lo 

menos en esta revista, con la promesa de modernidad de la Feria Mundi

York.  

No quisiera terminar este apartado sin 

reflexionar en torno a una de las fotografías que 

irrumpe en la unicidad con la que la dirección de 

esta revista buscaba representar, aun en su 

heterogeneidad, el rostro femenino de la cultura 

hispana. Me refiero a la fotografía de la famosa 

recitadora cubana, Eusebia Cosme, publicada en 

la edición de Diciembre de 1938 (Imagen 101)

la que, a la belleza y la moda, se sumaban una 

expresiva sonrisa y una mirada 

hacia arriba, que estaba por encima de la mi

del lector. Precedida por una entrevista publicada 

 

327 

pequeña tierruca como acá en la urbe neoyorquina, a donde la trajo su constante 

aspiración de progreso. Tiene muy bonita voz y es graciosa cupletista. (“Srta. 

El tono condescendiente de este texto, con el que incluso se llegaba a infantilizar las 

experiencias de esta artista, contrastaba, sin embargo, con la resuelta pose de su 

fotografía, en la cual Giraud emulaba sin reparos las imágenes de actrices de cine mudo: 

sus grandes y expresivos ojos miraban hacia un lado de la fotografía, y sus oscuros 

labios acentuaban los gestos de una cara que simulaba temor, a la vez que atrevimiento. 

Su collar de perlas, la parte superior de un holgado vestido y su cabello corto y 

ondulado completaban el problemático retrato de una actriz que distaban mucho de solo 

Mucho más atrevidas eran, sin lugar a dudas, las fotografías de las jóvenes 

n un espacio en esta 

publicación porque eran de las pocas artistas hispanas que habían conseguido formar 

National Broadcasting Company: en este caso, la reseña biográfica era más 

bien una leyenda que acompañaba las fotos de ambas, vistiendo bañadores y 

representando la salud y lozanía de una juventud que ya se diferenciaba de las temidas 

libertades de la flapper, y de una posición ante la cultura que para 1939 convivía, por lo 

menos en esta revista, con la promesa de modernidad de la Feria Mundial de Nueva 

No quisiera terminar este apartado sin 

reflexionar en torno a una de las fotografías que 

irrumpe en la unicidad con la que la dirección de 

esta revista buscaba representar, aun en su 

heterogeneidad, el rostro femenino de la cultura 

fotografía de la famosa 

recitadora cubana, Eusebia Cosme, publicada en 

8 (Imagen 101), en 

la que, a la belleza y la moda, se sumaban una 

expresiva sonrisa y una mirada que apuntaba 

hacia arriba, que estaba por encima de la mirada 

Precedida por una entrevista publicada 
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en ediciones anteriores, esta fotografía compartía página con un poema que ensalzaba 

tanto la poesía negra como la raza negra de la recitadora. Titulado “La saga de Eugenia 

Cosme”, en este poema la escritora puertorriqueña Martha Lomar no solo homenajeaba 

la trayectoria de Cosme, sino que además legitimaba la poesía negra como una 

expresión “autóctona” de las tierras antillanas:   

 

Un día redentora la Belleza  

se inició por las tierras antillanas 

en una poesía nueva 

en una poesía rara, 

que no pudo nacer en otro suelo 

por ser genuina afroamericana 

y tocó suavemente la Belleza 

la puerta entrecerrada 

de la morada negra 

donde habitaba soñadora un alma 

y dijo con palabra de profeta 

a la que la esperaba: 

Ya que supiste sustentar un sueño, 

su gloria te sea dada. 

Levántate y camina 

serenamente con la frente alta, 

porque eres una hija de esta América, 

de la América magna 

que tiene el Amazonas, 

que tiene el Aconcagua, 

de la América que tiene alas de cóndor, 

y Antillas y Caribe, puma y pampa, 

que empieza en la corriente del Río Grande 

y que se extiende más allá del Plata, 

crisol en el que funden las naciones 

el tipo nuevo de una Nueva Raza. (9) 
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Aun cuando en esta revista las referencias a la raza afroantillana o a su cultura fueron 

escasísimas, al parecer, la fama de Cosme trascendía la geografía antillana y gozaba en 

Nueva York de un nutrido público de admiradores y seguidores, incluso entre 

académicos y asiduos a las actividades culturales que se llevaban a cabo en la colonia. 

Las estrofas citadas del largo poema que Lomar dedicaba a Cosme suponen un gesto de 

legitimación transnacional de la poesía negra, pero muy especialmente un ejercicio de 

respaldo que no dejaba de establecer jerarquías entre las figuras que integraban el 

campo cultural antillano. Con todo, el reconocimiento de la labor de Cosme tenía un 

significado mucho más que simbólico, especialmente si se toma en cuenta la concepción 

elitista y racista desde la cual era concebida la cultura en una publicación que hacía de 

hispanismo el impulso homogeneizador de América Latina y España, muy a pesar del 

consecuente silenciamiento de sus diferencias raciales, lingüísticas y culturales (Pérez-

Rosario 7). El retrato de Cosme no solo se erigía como un lugar de resistencia ante el 

ideal blanco y normativo de la feminidad ―y la cultura― que proponía esta 

publicación, sino que además construía una nueva subjetividad definida a partir de la 

raza negra en la podían reconocerse los sujetos lectores tradicionalmente excluidos de la 

representación de la cultura.  

La comprensión de las subjetividades femeninas en el contexto de las tensiones 

que operan en la cultura popular nos permite abordar registros aparentemente uniformes 

como las biografías que he presentado aquí como parte de las luchas que definían las 

experiencias de las mujeres hispanas como sujetos modernos. Asimismo, esta 

perspectiva nos obliga a hacer más compleja la idea de que las poses de estas mujeres 

solo eran una expresión de la americanización, blanqueamiento o deseos de ascenso 

social que privilegiaba las nociones de feminidad dominantes de la sociedad 

norteamericana. No es nada más una cosa, pero tampoco es solo la otra.  

En la formación de sujeto influían tanto diferentes relaciones de poder como las 

distintas posiciones que intervienen en el proceso de la lectura, esto es, el lugar de la 

“doble lectura”, un lugar que se produce porque al leer “traemos al texto posiciones-

sujeto (antiguas) y al mismo tiempo el proceso mismo de lectura construye para 

nosotras posiciones-sujeto (nuevas)” (Fuss 141), lo que trae como consecuencia el 

hecho de que los y las lectoras siempre estén ocupadas en una “doble lectura”, es decir, 

en palabras de Fuss, “en el hecho de que estamos continuamente atrapadas dentro y 

entre al menos dos posiciones-sujeto en cambio constante (antiguas y nuevas, 
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construidas y que construyen) y estas posiciones pueden ser, a menudo, completamente 

contradictorias” (141). En este sentido, si bien la feminidad era representada a partir de 

discursos que buscaban regular ―con todo y sus contradicciones―  la identidad de la 

mujer moderna hispana, también podría afirmarse que las diferentes posiciones que 

ocupan las lectoras y los múltiples sentidos que estas otorgaban a las representaciones 

producían lugares de resistencia que desestabilizaban el carácter normativo y universal 

de dichos discursos, pero sobre todo las formas como era comprendida la subjetividad 

femenina.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Esta tesis es resultado de diferentes interrogantes e inquietudes que han emergido, en 

relación con las representaciones de la feminidad, a partir de la lectura y estudio de tres 

publicaciones periódicas en español, editadas en Nueva York y dirigidas a la colonia 

hispana asentada en la metrópoli durante las décadas del veinte y del treinta del siglo 

XX: me refiero al semanario Gráfico, al diario La Prensa y a la revista cultural Artes y 

Letras. En primer lugar, la necesidad de comprender las contradicciones que permean 

las representaciones de la feminidad en estas publicaciones ha sido una constante en el 

proceso de lectura, selección y comprensión de estos archivos: ¿cómo se explicaba la 

convivencia de crónicas que, por ejemplo, censuraban que las mujeres fumaran con los 

avisos que vendían cigarrillos en las mismas secciones dedicadas a las mujeres? ¿Cómo 

podría entenderse la crítica a la americanización de las mujeres de la colonia si las 

mismas páginas de estas publicaciones estaban repletas de imágenes que celebraban la 

belleza y fama de las actrices de Hollywood? ¿Cómo se predicaba la domesticidad si la 

vida que exaltaban las páginas de estos medios estaba asociada con la cultura del ocio y 

del entretenimiento? En segundo lugar ha estado la casi inevitable pregunta por la 

reacción y respuesta de las lectoras: ¿cuál era su posición respecto de los argumentos 

que asociaban los valores de la vida moderna con la “americanización” de la mujer? 

¿Qué pensaban acerca de las estrellas de cine? ¿Cómo respondían a las modas y 

regulaciones de la belleza en medio de las dificultades económicas, laborales y de 

vivienda, la discriminación racial y el poco conocimiento del inglés? Y, finalmente, ¿es 

posible hablar de las mujeres hispanas como sujetos modernos? ¿Cómo leer las 

experiencias de subjetividad moderna de las mujeres hispanas desde el lugar fronterizo 

de su producción? ¿Qué modelos de lectura había de seguir?   

Para responder esos interrogantes ha sido primordial la consideración de que la 

cultura ―la cultura femenina, la cultura doméstica, la cultura hispana, la cultura del 

ocio, la cultura del consumo…― constituye un entramado de prácticas discursivas 

cuyos significados, además de ser históricos, son construidos e intercambiados por los 

miembros de una comunidad, pero que además, la cultura popular constituye un terreno 

de luchas en el que unas prácticas dominantes buscan controlar y normalizar aquellas de 

los sujetos minoritarios. En este contexto, si bien la importancia de las publicaciones 
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periódicas como portadoras, constructoras y mediadoras de la cultura de masas no 

constituye una afirmación novedosa, este argumento ha sido un punto de partida 

cardinal no tanto para comprender las formas de regulación de la industria cultural, 

como para reflexionar, por una parte, en torno a los sujetos producidos por los discursos 

mediáticos ―la mujer moderna, la flapper, el ama de casa moderna, etc.― y, por otra, 

acerca de los procesos de resignificación que las figuras, prácticas, textos y productos 

culturales adquirían en el imaginario de las lectoras ―y también los lectores― de estas 

publicaciones.   

Estas formulaciones, cuyos planteamientos teóricos he explorado en detalle en el 

Capítulo 1 como parte del marco metodológico y teórico de mi investigación, me han 

permitido abordar la identidad desde el lugar de la representación y como producto de 

las dinámicas de poder. La aproximación a las identidades culturales en tanto que 

ficciones discursivas que buscan establecer diferencias y normalizar unos cuerpos y 

sujetos por encima de otros me ha permitido considerar, en el terreno de las identidades 

de género, cómo la feminidad es producida, construida y negociada en contextos 

históricos específicos y de acuerdo con particulares y cambiantes relaciones de poder, 

de cuya efectividad deviene la internalización de los regímenes de verdad, es decir, la 

pregunta del sujeto por su identidad ―por ejemplo, qué significa ser una mujer 

moderna― y la internalización de los discursos que regulan las formas de 

autorreconocimiento de la feminidad. Es en este sentido que el postulado foucaultiano 

sobre el carácter productivo y no solo represivo del poder ha sido vertebral en el 

desarrollo de la tesis: el poder regula, produce sujetos y formas de saber que ejercen 

influencia en la vida cotidiana de los individuos o en lo que ha venido a llamarse las 

microfísicas del poder, porque opera en todas las instancias de la vida social, tanto en el 

espacio público ―política, leyes, economía― como en el privado ―sexualidad, 

familia― (si esta distinción tiene todavía algún sentido); pero es también desde estas 

mismas relaciones de poder que se producen los espacios de resistencia, es decir, dentro 

y no fuera del discurso.  

Esta aproximación al sujeto se ha correspondido, además, con la pregunta por el 

sujeto del feminismo: problematizar la idea de la mujer desde un lugar crítico con las 

categorías ontológicas me ha permitido reflexionar en torno a experiencias, significados 

y procesos culturales de sujetos minoritarios desde una perspectiva histórica, sin recurrir 

a metodologías etnográficas ni caer en los esencialismos de la autoría como origen del 
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sujeto y del saber. Pero, sobre todo, esta pregunta me ha permitido comprender las 

representaciones de la feminidad sin atender únicamente a la diferencia sexual como 

categoría reguladora de la identidad, lo cual me ha conducido hacia la restitución y 

problematización de categorías que, como el consumo, la moda, la belleza e, incluso, la 

lectura, han sido largamente demonizadas por los estudios feministas. A esto se ha 

sumado la consideración de ejes de diferenciación como la raza, la sexualidad y la clase 

social, lo cual ha supuesto un reto mucho mayor al enfrentarme a textos donde la 

representación de la feminidad normativa excluía cualquier huella racial ―de otra raza 

que no fuera blanca, quiero decir― y estimulaba la imitación del estándar de vida de la 

clase media norteamericana. En este sentido, además de una tesis, lo que he propuesto 

es un modo de lectura que reconoce, por una parte, el valor de la fragmentariedad en la 

formación del sujeto; por otra, la importancia que tienen formatos y géneros marginales, 

en apariencia triviales, para la comprensión de periodos, textos y problemas culturales; 

y, finalmente, la necesidad de entender los procesos culturales desde una posición 

interdisciplinaria que no solo cuestiona la barrera entre lo público y lo privado, sino que 

además desarticula la lógica lineal y la vocación homogeneizante desde la que han sido 

concebidas las experiencias de las mujeres y los hombres en la colonia hispana durante 

el periodo de entreguerras. 

Este marco de debates y teorizaciones acerca del sujeto y la feminidad en el 

contexto de la cultura de masas ha sido imprescindible para las reflexiones y análisis 

que he llevado a cabo a lo largo de esta tesis, pero han sido precisamente las 

formulaciones en torno al contexto sociocultural que enmarcaba la emergencia de estas 

publicaciones, detallado en el Capítulo 2, lo que me ha permitido, en primer lugar, 

abordar de una manera mucho más compleja y contextualizada las representaciones de 

la mujer moderna que circulaban en estos medios, y, en segundo lugar, evitar el error en 

el que caen gran parte de las investigaciones realizadas en torno a la mujer moderna, las 

cuales tienden a imponer lecturas colonialistas y eurocéntricas sobre la identidad 

femenina y, consecuentemente, universalizan las experiencias de la feminidad durante 

las primeras décadas del siglo XX. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, el recorrido que he llevado a cabo en 

esta tesis me permite afirmar que los discursos acerca de la feminidad que circulaban en 

estas publicaciones contribuían a la formación de la mujer hispana como sujeto 

moderno a partir de un doble proceso de sujeción que respondía a la formación del 
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sujeto por el discurso ―y que elaboro mediante la confrontación entre los discursos 

que, a través de la identidad y cuerpo de la mujer, ensalzaban la modernidad 

norteamericana y aquellos que pregonaban la conservación de los valores de la “raza” 

hispana―, y también a las posiciones desde las cuales las mujeres reconocían, pero 

también cuestionaban y trastocaban las regulaciones acerca de la identidad femenina 

―posiciones que he abordado a partir de la lectura, por su función como práctica 

subjetivadora y su influencia en la formación de la identidad, pero también por las 

posibilidades creativas que tiene el lector en la producción y reinvención de los 

significados.  

De esta forma, por una parte, como demuestro en el Capítulo 2, la contribución 

de estos medios a la consolidación de una identidad cultural fundada en la idea de la 

“raza hispana” que buscaba la integración, defensa y orgullo de los miembros de la 

colonia respecto de las discriminaciones de la sociedad norteamericana traía como 

consecuencia un mayor control y una mayor regulación de las formas de 

autorreconocimiento de la identidad femenina para las mujeres de la colonia; en 

consecuencia, los discursos sobre la feminidad daban forma a un sujeto mujer cuya 

moral, cuerpo e imagen habían de ser estandartes de los valores de la comunidad. Este 

discurso colisionaba, en muchos casos, con los diferentes textos que abordaban el tema 

de la mujer en la prensa de la colonia, porque estos lo hacían en relación con la figura 

de la mujer moderna norteamericana. Como demuestro extensamente en los Capítulos 3 

y 4, la mujer moderna devino una expresión de la modernidad y prosperidad de la 

sociedad norteamericana luego de la Primera Guerra Mundial, y los diferentes tipos que 

encarnaron esta modernidad ―la flapper, la Nueva Mujer, el ama de casa moderna, 

etc.― eran resultado de las mediaciones que ejercían en las representaciones de la 

feminidad tanto las dinámicas de consumo y la cultura del ocio como las regulaciones 

sobre la higiene, la belleza y la salud. Sin embargo, la materialización de estos 

postulados en el cuerpo de la mujer hispana transformaba tanto la correlación de la 

“americanización” con la vida moderna, como las categorías ontológicas que reducían la 

feminidad a los valores del hogar, la moral y la maternidad. Y esto era evidenciado en 

los mismos textos que, aun de manera irónica, articulaban una nueva realidad e intereses 

para las mujeres hispanas de la colonia ―pienso, por ejemplo, en la caricatura “Lulú y 

Arabela”, pero también en los anuncios que vendían automóviles, una vida en los 

suburbios o la libertad y sociabilidad que prometían los cigarrillos―. La mujer hispana 
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como sujeto moderno era producto de las intersecciones entre estos discursos y las 

prácticas que enfrentaban los valores de la modernidad con aquellos de la tradición. 

Por otra parte, estos discursos construían posiciones de lectura desde las cuales 

las lectoras se preguntaban por su feminidad. Como expongo a lo largo de toda la tesis, 

pero especialmente en el Capítulo 4, tanto en el caso de los debates entre Clotilde 

Betances Jaeger y María Mas Pozo sobre la mujer moderna, como en el de las 

respuestas a las lectoras de secciones como “Consultorio de belleza” o las cartas de las 

lectoras que reflexionan en torno a la explotación de las mujeres en las fábricas o las 

libertades de las mujeres modernas, las lectoras atendían a posiciones de sujeto 

construidas por discursos que modulaban una manera de comprender la feminidad 

indisociable del énfasis en la familia, el matrimonio y el hogar acentuados como valores 

de la cultura hispana, pero también de los nuevos valores vinculados con la economía 

doméstica, las nuevas disciplinas corporales y la cultura del ocio, identificados como 

distintivos de la vida moderna norteamericana. Esto también se corresponde con el 

proceso de construcción de la feminidad en torno a la flapper porque en este intervenían 

tanto las contradicciones propias del consumo como el lugar del lector/espectador en la 

producción de sentido. Por una parte, al tiempo que las transformaciones de los códigos 

morales eran criticadas por intelectuales, psicólogos y vigilantes de la moral, el cine, la 

publicidad y los medios impresos fueron los difusores por excelencia de la imagen de la 

mujer moderna norteamericana y de sus prácticas de ocio y entretenimiento; por otra, en 

el proceso de producción de sentido las lectoras/espectadoras de estos medios ocupaban 

posiciones de sujeto inestables producidas por las mismas representaciones, desde las 

cuales era imposible reducir la comprensión de la feminidad a un único significado. Se 

puede especular en torno a las experiencias de subjetividad si consideramos la posición 

de las lectoras que construyen los discursos, pero las lectoras resignifican aquello que 

leen. No es solo que los discursos construyen posiciones de lectura, y en consecuencia, 

sujetos contradictorios e híbridos, sino también que las lectoras otorgan significados que 

problematizan aquellas posiciones asignadas por el discurso. Pensar a las mujeres 

hispanas como sujetos modernos no es solo pensar la feminidad como una experiencia 

moderna sino inscribir la formación de las inmigrantes hispanas como parte de los 

cambios de la modernidad. 

Con todo, el mismo carácter heterogéneo de su formación como sujeto era 

también una expresión de disidencia ―o “desidentificación”, en palabras de José 
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Esteban Muñoz― respecto de las regulaciones que ejercían ambas culturas y en ese 

sentido la “mujer moderna hispana” emergía como una subjetividad moderna, que 

problematizaba las limitaciones en la regulación de una feminidad y que respondía a las 

experiencias de sujetos fronterizos, cuyas identidades desafían los reduccionismos de 

normas y culturas hegemónicas. Desde esta perspectiva es posible concebir el matiz 

transgresor que opera en el carácter performativo de la flapper latina ―a la que hago 

referencia en el Capítulo 4, a partir de un soneto de Jesús Colón― porque su 

artificialidad evidenciaba el carácter discursivo de la feminidad, pero además porque en 

su intento de copia de las modas, complementos y prácticas de la flapper “original”, 

subvertía tanto la normalización de la identidad de la mujer moderna norteamericana 

como los valores domésticos y conservadores de la cultura hispana. Asimismo, las 

fotografías que acompañaban las biografías de Artes y Letras problematizaban la galería 

de sujetos ejemplares y expresiones del progreso y de la modernidad de las mujeres de 

la “raza”. Desde sus posiciones como estudiantes, artistas y profesionales, las poses de 

estas mujeres demuestran una intertextualidad con el imaginario asociado al glamur y el 

confort de la vida moderna norteamericana, pero además encarnan la influencia de las 

nuevas condiciones de visibilidad en el proceso de autorrepresentación de la feminidad. 

En este contexto, la inclusión de la fotografía de la recitadora Eusebia Cosme constituía 

un punto de fuga que lejos de prometer una democratización en el concepto de cultura, 

debe ser leído como un espacio de resistencia ante el “blanqueamiento” de la cultura 

hispana y la feminidad que parecía respaldar esta publicación, pero también ante las 

discriminación raciales de las que eran víctimas hombres y mujeres de la colonia. 

Quizás la imagen de Eusebia Cosme anunciaba la formación del nuevo sujeto político 

que, unas décadas después, resignificaría los marcadores de diferencias identitarias para 

transformarlos en estandartes de reivindicaciones sociales y hacer de la “raza” un 

motivo de orgullo identitario a la vez que una fuente de arraigo étnico para las múltiples 

y heterogéneas comunidades hispanas de los Estados Unidos. 
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