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Resumen 
 

Está comunicación evalúa un nuevo modelo de revista gráfica surgido en los últimos 
años 20 como fuente para el estudio de la evolución las manifestación españolas de la 
Muchacha Moderna de entreguerras. La primera parte de la comunicación presenta la 
Muchacha Moderna como una estrategia heurística para el estudio de las dimensiones 
que el género tiene en la modernidad y en el desarrollo del capitalismo de consumo en 
el contexto global. La segunda parte presenta una serie de características de las 
revistas gráficas Estampa y Crónica que las hace especialmente útiles para la 
investigadora de este fenómeno en España.  

 
Palabras claves: Consumismo, modernidad, revistas gráficas, Muchacha Moderna, 
género 

 
Abstract 

 
This paper offer a brief evaluation of a new model of illustrated magazine that 
appears in Spain in the late 1920s as a source for the study of the interwar Modern 
Girl. The first half of the paper offers an introduction to the global phenomenon of the 
Modern Girl and explains the usefulness of this category as a heuristic device for the 
study of gendered modernity in interwar Spain. The second half of the paper 
catalogues the distinct features of the illustrated magazines Estampa and Crónica that 
make them ideal sources for the study of the Spanish Modern Girl.  
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Introducción 

 

En los años 20 y 30 del siglo veinte surge un nuevo modelo de feminidad moderna 

moldeado por los medios de comunicación social, el capitalismo de consumo, y las 

ideologías modernistas que dominan en la época. Ubicua en el cine, la publicidad y la 

caricatura periodística, la reconocible ‘Muchacha Moderna’—una joven estilosa, 

																																																								
∗ La autora se disculpa por los errores en el uso la lengua española y por supuesto agradecería cualquier 
sugerencia o corrección que tuvieran los compañeros y las compañeras de mesa.  
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urbana, divertida y cosmopolita—fue un fenómeno global en la época de entreguerras. 

El análisis de este fenómeno es un proyecto que invita—y incluso exige—el estudio 

de los medios de comunicación como objetos de estudio y también como fuentes para 

la Historia. Medios modernos como el cine, la fotografía y la publicidad impresa 

tienen en esa época un papel importante en la economía visual de feminidad moderna 

y es a través de ellos que la iconografía de la Muchacha Moderna se hace visible. Son 

además objetos de consumo para las mujeres jóvenes que van participando cada vez 

más en las nuevas formas de ocio y la naciente cultura de masas. En contemplar, 

interpretar, incorporar o rechazar los mensajes que estos medíos transmiten sobre la 

modernidad y el género, la lectora/ observadora/ espectadora participa en unos 

procesos de reelaboración del significado de ser mujer y moderna en los 20 y 30.  

 

Con esta comunicación evaluaremos un nuevo modelo de revista gráfica surgido en 

los últimos años 20 como fuente para el estudio de la evolución una manifestación 

española de la Muchacha Moderna. Primero, ofreceremos una introducción al estudio 

de la Muchacha Moderna como fenómeno global y como herramienta para el estudio 

de la modernidad de entreguerras en términos de género (‘gendered modernity’). 

Segundo, comentaremos brevemente el desarrollo de una economía visual de 

feminidad moderna en la España de los años 20 que establece las pautas de la 

Muchacha Moderna en este país. Tercero, reflexionaremos sobre la aparición de un 

nuevo modelo de revista gráfica en los últimos años 20. Y en la última parte de la 

comunicación presentaremos los elementos del nuevo modelo de revista que 

presenten vías para el estudio de la Muchacha Moderna en España.   

 

La Muchacha Moderna: Un fenómeno global en los años 20 y 30 

 

Carmen de Burgos observa en La mujer moderna y sus derechos que la evolución de 

la mujer “ha sido tan rápida que parece que hay muchos siglos de distancia entre las 

mujeres de 1899 y las actuales.”1 El mismo año en que se publica el importante libro 

de la periodista feminista y librepensadora, el escritor Antonio Zozaya comenta en la 

revista Mundo Gráfico que: 

																																																								
1 Carmen de BURGOS: La mujer moderna y sus derechos, Valencia, Editorial Sempere, 1927, pp.  
258- 259. 
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En lugares públicos y privados no se habla de otra cosa que de los indumentos femeninos, 

reveladores de un nuevo concepto, por parte de la mujer; de su función en la sociedad […] En 

Alemania, en Francia, en Inglaterra, en toda Europa, y lo mismo en el llamado nuevo 

Continente, en Nueva York, en Buenos Aires, y también en el Japón y en Australia, los 

caricaturistas, que son los que pulsan con mayor constancia los latidos de la actualidad, saben 

que sus alusiones carecerán de interés para los públicos si no se dirigen á las nuevas 

costumbres femeninas.2  

Y más allá de dar materia a los caricaturistas, los cambios estéticos y materiales 

observados en la mujer moderna, y la transformación de su papel en la familia 

inspiran debate intenso. Convencidos que la modernidad está transfigurando el 

temperamento o ‘carácter’ de la mujer, los periodistas, intelectuales y el público 

general se ansiosa por acertar si las libertades que parecen buscar las muchachas 

modernas son sexuales, económicas o políticas. 

 

En España y en muchos país algunos comentaristas afirman que las llamadas 

‘flappers’ y ‘garçonnes’ son meras creaciones del cine o de la nueva cultura de 

consumo, imitaciones de tendencias norteamericanas creadas para vender cremas y 

polvos. Otros sí reconocen un nuevo modelo de feminidad entre las jóvenes que 

pasean por las calles de la gran ciudad y perciben en ellas una amenaza. Para algunos, 

la ‘Muchacha Moderna’ simbolizaba el vacío espiritual, la vanidad y el consumo sin 

objetivo que fomenta el capitalismo y la vida moderna. Mientras voces conservadoras 

denuncian su abandono de la familia y la tradición, otras progresistas lamentan su 

aparente abandono de las campañas de reforma social que había protagonizado la 

‘Nueva Mujer’ de la generación anterior para entregarse a la moda y el ocio. De 

cambio, los defensores de la Muchacha Moderna insisten que representa un cambio 

positivo y progresista. Comentaristas y formaciones políticas—tanto de derechas 

como de izquierdas—pretenden disciplinar el imagen y aspecto físico de la Muchacha 

Moderna con el fin de avanzar sus propias aspiraciones modernistas.  

 

La investigación histórica comparativa ha demostrado que en los años 20 y 30 

distintas versiones de la Muchacha Moderna—conocidas como flapper, garçonne, 

neue Frau, moga, modeng xiaojie, chica moderna, vamp, city girl, modern woman, 

																																																								
2	Antonio ZOZAYA: “El angustioso tema”, Mundo Gráfico, 11 de mayo de 1927, p. 3.	
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schoolgirl, business girl, kallege ladki, joven moderna, mujer moderna—llegaron a 

inspirar ansiedad y esperanza en todos los continentes habitables del planeta.  En 

1991, Miriam Silverberg publica un importante estudio centrado en la figura de la 

Modan gāru (muchacha moderna): una japonesa moderna ubicua en la cultura de 

masas a partir de los últimos años 20. Urbana, estilosa, rebelde y cosmopolita, la 

Modan gāru tiene mucho en común con las icónicas flappers y garçonnes cuya 

creciente visibilidad parecía anunciar la llegada a Japón de la modernidad capitalista.  

El trabajo de Silverberg analiza las representaciones de la Modan gāru en las medias 

de comunicación y el debate que inspiraba su figura entre comentaristas japoneses de 

la época. Al mismo tiempo, Silverberg observa el homólogo ‘real’ de la Modan gāru 

en la historia social del Japón de los años 20—década post-boom que trajo la entrada 

masiva de las mujeres en el mercado laboral. Y en la Modan gāru ‘real’ percibe algo 

más que admiración de tendencias y comodidades norteamericanas. No es una 

imitadora de tendencias extranjeras sino una militante que demanda mucho más 

indumentos occidentales o cigarrillos importados. La Modan gāru, concluye 

Silverberg, es por un lado, un fantasma proyectado en el paisaje social por 

comentaristas ansiosos por los cambios socio-culturales vividos en el Japón de los 20 

y 30. Y, por otro lado otro, una joven comprometida que pretende participar de forma 

activa en el cambio social y cultural. 3  Tanto las Modan gāru de caricatura y 

publicidad como las manifestaciones reales parecen rechazar el papel de la hija o 

esposa obediente mediante su compromiso las culturas internacionales de consumo, 

las nuevas tecnologías de comunicación y los nuevos discursos políticos y feministas. 

	

Inspirados significadamente por aquel trabajo influyente de Silverberg, los grupos de 

investigación: The Modern Girl Around the World Research Group (University of 

Washington, Seattle) y Modan Gāru to Shokuminchi teki Kindai (La Muchacha 

Moderna y la modernidad colonial en Asia Oriental; Ochanomizu University, Tokio) 

analizan la Modern Girl/ Modan Gāru  (Muchacha Moderna) como fenómeno 

global.4 Demuestran cómo en medio de los grandes cambios políticos y económicos 

																																																								
3 Miriam SILVERBERG: "The Modern Girl as Militant" en Gail BERNSTEIN (ed.) Recreating 
Japanese Women: 1600-1945, Berkeley, Los Angeles y London, University of Los Angeles Press, 
1991, pp. 239–66. 
4 Alice Eve WEINBAUM, Lynn M. THOMAS, Priti RAMAMURTHY, Uta G. POIGER, Madeleine 
Yu DONG and Tani E. BARLOW (coords.) The Modern Girl Around The World: Consumption, 
Modernity and Globalization, Durham y London, Duke University Press, 2008; Tani BARLOW, Ruri 
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de entreguerras, la Muchacha Moderna—bien como actor histórico o como ‘estrategia 

representativa’—se llega a reconocer, consumir y adaptar a contextos locales en Asia, 

África, Europa y Norteamérica. Los grupos investigadores emplean la figura de la 

Muchacha Moderna como una estrategia heurística: “Es decir, algo que no 

aceptamos a priori; sino que surge a través del proceso de investigación.”5 Afirman 

que mediante la metodología que llaman ‘comparación conectiva’ (connective 

comparison)—un estudio comparativo que no da por hecho la inteligibilidad universal 

de representaciones de modernidad y/o de género y que analice siempre los vínculos 

entre distintos lugares geográficos— podemos llegar a descentrar la idea de 

modernidad occidental y entender mejor las dimensiones que el género tiene en la 

modernidad y en el desarrollo del capitalismo de consumo en el contexto global. La 

labor de comparación conectiva revela que los procesos de americanización—y más 

adelante, globalización—no fueron uniformes. Son procesos que deberían ser 

comprendidos con relación a “los circuitos internacionales en los que operaban la 

corporaciones, los trabajadores culturales, y los creadores de imagen.” 6  La 

metodología nos permite analizar el entrelazamiento complejo de nacionalismos, 

internacionalismos y cosmpolitanismos en la formación de identidades en la época de 

entreguerras y explorar “los vínculos multifacéticos—ideológicos, estéticos y 

materiales—entre las localidades en las que surgió la Modern Girl.” 7  Estas 

metodologías ha influido marcadamente investigaciones sobre distintos contextos 

geográficos y culturales.8 A través del estudio de la manifestación de la Muchacha 

																																																																																																																																																															
ITO y Hiroko SAKAMOTO (coords.): Modan Gāru to Shokuminchi teki Kindai: Higashi Ajia ni okeru 
Teikoku, Shihon, Jendā, Tokio, Iwanami Shoten, 2010. 
5 Alice WEINBAUM et. al, The Modern Girl, p. 2. 
6 Ibid,. p. 5.	
7 Ibid,. p. 5. 
8 El labor de teorizar la Muchacha Moderna como un fenómeno global ha revitalizado el estudio de la 
modernidad de entreguerras en términos de género, inspirando directamente nuevos estudios sobre 
manifestaciones de esa figura en China: Tze-lan D. SANG: “Failed Modern Girls in Early-Twentieth-
Century China” In Catherine YEH, Doris CROSSAINT, and Joshua MOSTOW (eds.): Performing 
“Nation”: Gender Politics in Literature, Theater and the Visual Arts of China and Japan, 1880-1940, 
Leiden, Brill Academic Publishers, 2008, pp. 179-202; Vera C. MACKIE (2012): “Shanghai dancers: 
gender, coloniality and the modern girl” en Devleena GHOSH (ed.), Shadowlines: Women and Borders 
in Contemporary Asia, Newcastle Upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 80-95. Cuba: 
Lizbeth LOTZ: Leading the Life of a Modern Girl: Representations of womanhood in Cuban popular 
culture, 1919–1929, Tesis doctoral, University of North Carolina at Chapel Hill, 2008. La Malasia 
colonial: Su Lin LEWIS: “Cosmopolitanism and the Modern Girl: A Cross-Cultural Discourse in 
1930s Penang” Modern Asian Studies, 43, 6, (2009), pp. 1385-1419. Egipcio: Mona RUSSELL: 
“Marketing the Modern Egyptian Girl Whitewashing Soap and Clothes from the Late Nineteenth 
Century to 1936” Journal of Middle East Women's Studies, 6, 3, (2010), pp. 19-57. Buenos Aires: 
Cecilia TOSSOUNIAN: “Images of the Modern Girl: From the Flapper to the Joven Moderna (Buenos 
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Moderna en la España de los 20 y 30, podemos marcar nuevas vías para el estudio del 

fenómeno global y contribuir a la desestabilización de suposiciones reductivas—y 

también androcéntricas— sobre los procesos de la modernidad y la globalización.  

 

 

Hacia una economía visual de la feminidad moderna en la España de 

entreguerras 

 

La Muchacha Moderna aparece en España en la segunda mitad de la década de los 20. 

Comenta Carmen de Burgos que el nuevo modelo de feminidad moderna es 

ampliamente reconocida como “otro tipo de mujer flaca, con la cabellera cortada, la 

falda corta y el escote amplio, con las cejas depiladas, fumando su cigarrillo y 

pintándose labios…”9 En realidad, son pocas las españolas que corresponden con la 

descripción que ofrece la periodista y es precisamente por eso que advierte Jordi 

Luengo que es la imagen cultural de una mujer estilosa de labios rojos y pelo a lo 

garçonne que contribuye a “despertar la conciencia de sí mismas en las mujeres 

atentas a su mensaje, estimulando su integración y participación en la sociedad, y 

abogando por su independencia como ser humano libre para establecer las pautas que 

definiesen su feminidad.”10 

 

Es observadora De Burgos del espectáculo de la Muchacha Moderna: 

																																																																																																																																																															
Aires 1920-1940)”, Forum for Inter-American Research, 6. 2 (2013). México D.F: Joanna 
HERSHFIELD: Imagining la Chica Moderna: Women, Nation, and Visual Culture in Mexico, 1917–
1936, Durham, Duke University Press, 2008; Susanne EINEGEL: "(En)gendering a Modern Self in 
Post-Revolutionary Mexico City, 1920-1940" en Cheryl KRASNICK WARSH y Dan MALLECK 
(eds.) Consuming Modernity: Gendered Behaviour and Consumerism before the Baby Boom, 
Vancouver, UBC Press, 2013, pp. 200- 218; Ageeth SLUIS: Deco Body, Deco City: Female Spectacle 
and Modernity in Mexico City, 1900–1939, Lincoln y London, University of Nebraska Press, 2016. 
Bulgaria: Mary NEUBURGER: Balkan Smoke, Tobacco and the Making of Modern Bulgaria, Ithaca y 
London, Cornell University Press, 2013. Corea bajo la colonización japonesa: Jin-kyung PARK: 
“Picturing Empire and Illness: Biomedicine, Venereal Disease and the Modern Girl in Korea under 
Japanese Colonial Rule” Cultural Studies, 28, 1, (2014), pp. 108-141. Canadá: Jane NICHOLAS: The 
Modern Girl: Feminine Modernities, the Body, and Commodities in the 1920s, Toronto, University of 
Toronto Press, 2015. Y más recientemente entre la comunidad inmigrante japonesa de Los Ángeles: 
Valerie J. MATSUMOTO: City Girls: The Nisei Social World in Los Angeles, 1920-1950,  New York, 
Oxford University Press, 2014. 
9 Carmen de BURGOS: La mujer moderna, p. 261. 
10 Jordi LUENGO: Gozos y ocios de la mujer moderna: transgresiones estéticas en la vida urbana del 
primer tercio del siglo XX, Málaga, Universidad de Málaga, 2008, p. 22. 
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Puede ir vestida como quiera, asistir a fiestas, entrar en el café y en el teatro, jugar con sus 

amigas una partida de polo y bailar en un té danzante… toma parte en todos los deportes por 

violentos que sean. Nadan como sirenas al lado de sus compañeros y alcanzan premios de 

natación en difíciles travesías, reman, conducen barcos, son ciclistas, amazonas y aviadoras; 

se ejercitan en todos los juegos: tennis, pelota y hasta boxeo…11  

Pese a ser disfrutadas esas actividades por sólo una minoría privilegiada se hace cada 

vez más frecuente que españoles de diferentes capas sociales se encuentran ante 

representaciones visuales de mujeres modernas ejerciendo actividades que—por ser 

nuevas y ejercidas en público—demuestran su modernidad. La Muchacha Moderna—

entendida aquí como imagen cultural, estrategia heurística y fenómeno global—

aparece o se visibiliza haciendo de su presencia un espectáculo. La historiadora 

australiana Liz Conor la entiende como “una nueva formación de la subjetividad 

creada en gran parte por las condiciones visuales de la modernidad”. Teoriza el 

proceso de su espectacularización (‘spectacularization’) demostrando como los 

cambios socioeconómicos de la década acaban reconfigurando la relación entre la 

representación y la subjetividad.12 Mucho más que el corte de pelo, el cigarro o las 

tendencias sartoriales, la característica por excelencia de la Muchacha Moderna es la 

de ser vista (‘to be seen’).13  Sin embargo, milita también para ser visible y para tener 

acceso a la mirada moderna que asociamos—siguiendo a Walter Benjamin y su 

proyecto de los Pasajes—con el hombre moderno, o el flâneur.14  

 

Nos sirve aquí el caso de la automovilista. En los años 20 aparecen en la prensa 

artículos, caricaturas y chistes comentando “el delicioso espectáculo que son las 

muchachas modernas guiando automóviles”.15 Inicialmente presentada como una 

curiosidad encontrada principalmente en el extranjero, declara un periodista en 1928 

que “ya no asombra ni interesa el espectáculo de una damisela que guía diestramente 

su automóvil.” Habiendo observado concentraciones de automovilistas en la 

Castellana, la calle de Álcala y en el paseo de coches del Retiro pregunta el periodista 

																																																								
11 Carmen de BURGOS: La mujer moderna, p. 261. 
12 Liz CONOR: The Spectactular Modern Woman. Feminine Visibility in the 1920s, Bloomington y 
Indianapolis, Indiana University Press, 2004, pp. 1-14. 
13 WEINBAUM et. al: The Modern Girl, p. 12. 
14 Walter BENJAMIN: Libro de los Pasajes (trad. Luis Fernández CASTAÑEDA, 
Isidro HERRERA y Fernando GUERRERO) Madrid, Akal, 2005. 
15 Juan FERRAGUT, “Eva Conductora,” Mundo Gráfico, 12 de marco 1926, p. 3; ÍD.: 
 “Eva al volante: Las amazonas de hoy”, Nuevo Mundo, 8 de noviembre de 1929, p. 6. 
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a una ‘snob mecánica’ conocida si prefiere pasear por la población o por la carretera 

responde: “Por la población, desde luego. En las carreteras apartadas ni se luce una ni 

llama la atención su destreza”. Afirma que su lugar preferido de paseo es El Retiro 

donde puede ir a ver y ser vista:  

Usted no puede imaginarse la gracia que a mí me hace ver cómo caminan a pie	 [allí… los] 

jóvenes de esos torturadores que antes pasaban a nuestro lado casi olímpicos, tratando de 

asesinarnos con la mirada... Ahora los contemplo yo con lástima... Siempre quisiera que 

cruzaran por delante del coche para asustarlos con un bocinazo violento... (MAYRAL, 1928: 

3).  

La joven madrileña disfruta tanto de hacer espectáculo de su actividad como de 

subvertir el género de la mirada moderna: Ahora objetivita ella a los jovenes flâneurs 

de ‘mirada asesina’. A pesar del tono satírico de José Mayral y de las representaciones 

caricaturizas del automovilismo frívolo en su artículo y en el dibujo de Emilio Ferrer 

que lo acompañe (gráfico 1), el acto de conducir por la ciudad es presentado como un 

acto verdaderamente liberador para la mujer que lo pueda ejercerlo. Y no obstante el 

tono satírico, la entrevistada es una Muchacha Moderna madrileña con voz propia y 

sus afirmaciones impregnan la actividad de conducir por la población con significado 

feminista y modernistas. 

 
  
Gráfico	1	“Las	modernas	jóvenes	automovilistas	paseando	por	el	paseo	de	coches	del	Retiro,	según	el	optimista	
dibujante	Emilio	Ferrer"	(Fuente:		La	Voz,	23	de	mayo	de	1928,	p.	3)	
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En 1929, la revista gráfica 

Nuevo Mundo toca el tema de 

la automovilista con la 

reedición de un artículo de Juan 

Ferragut publicado tres años 

antes en Mundo Gráfico. El 

artículo reflexiona sobre la 

acción de la mujer española de 

tomar el volante como una 

rearticulación de su papel 

social. Esta vez, aparece 

acompañado el artículo con la 

fotografía de una mujer automovilista. Con ojos serios y sin rastro de frivolidad la 

automovilista mira fijadamente a la camera (gráfico 2). Al igual que la versión del 

artículo publicado en 1926 y el artículo de José Mayral publicado en La Voz en 1928, 

el artículo de Ferragut es la reflexión masculina sobre el impacto de la modernidad en 

la vida de la mujer y las posibles consecuencias de ello para las relaciones entre 

hombre y mujeres. Sin embargo, con la inclusión de la fotografía junto a la reedición 

del artículo en 1929 transforma en parte el significado del artículo de Ferragut 

mediante la integración de la figura de la automovilista en una economía visual de 

feminidad moderna que está en pleno proceso de transformación. Pocos después la 

imagen de la automovilista es ya común, incluso para los que no la observa pasear por 

las poblaciones. En 1930 aparece en la revista gráfica Estampa un pliego gráfico con 

la noticia que “La muchachas modernas preparan sus excursiones veraniegas”.16 

Aparecen fotografías de jóvenes vestidas en mono, inspeccionando el motor de su 

coche y realizando arreglos. Con tono de admiración el texto y nos informa que las 

jóvenes automovilistas se preparan para ir de viaje solas. 

 

A lo largo de los 20 y 30, van surgiendo nuevas manifestaciones reconociblemente 

hispanas y/o ibéricas de la Muchacha Moderna que son presentadas como pruebas de 

la compatibilidad de la modernidad con las diversas culturas e ideologías que chocan 

violentamente en esta época. Y el choque de visiones para la modernidad produce 
																																																								
16 Estampa, 22 de julio de 1930, pp. 25-26. 

Gráfico	2	.	(autor	desconocido)	"Eva	al	volante".	(Fuente:	Nuevo	
Mundo,	8	de	noviembre	de	1929,	p.	6) 
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modelos de género en conflicto: Desde la feminidad exóticamente racializada de las 

‘gitanas blancas’ de cine folclórico como la cupletista y estrella de cine Raquel Meller 

(gráfica 3); hasta la miliciana revolucionaria con semejanza a la arquetípica Neue 

Fraue, Marlene Dietrich que figura en carteles de la guerra civil (gráfica 4).17  

 

 
Gráfica 3: “Señorita Raquel Meller” Portada de Time Magazine. Fuente: 

Time Magazine cover, 15  de abril de 1940, Time magazine archive. 
 

  

 

 

 

 

Gráfica 4: Cristobal Arteche: “Les milicies us necessiten” 

(Cartel. Barcelona, 1936) (Fuente:  Luis F. CUESTA y 

Roberta JOHNSON: “La niña bonita: tradition and 

change in female allegories of the Second Spanish 

Republic” Journal of Spanish Cultural Studies, 14, 4, 

2013, p. 429. 

 

 

  

																																																								
17 A partir del título de la primera película de la vamp española, Raquel Meller, desarrolla Eva Wood 
Peiró su concepto de las ‘gitanas blancas’, símbolos de modernidad en el cine racial, Eva WOODS 
PEIRÓ: White Gypsies: Race and Stardom in Spanish Musicals, Minneapolis, Unuversity of Minnesota 
Press, 2012. 
Patricia Greene llama atención a la semblanza entre la miliciana de la cartel de Artrche y la actriz 
alemana. Patricia V. GREENE “Testimonio visual: iconografía femenina en los carteles de la Guerra 
Civil” Letras peninsulares, 1998, pp. 119-144.  



	 11	

La creación de un nuevo modelo de revista gráfica (1928-1929) 

 

Juan Miguel Sánchez Vigil observa que la revista ilustrada o gráfica llega a ser 

concebido en el siglo XIX y el primer tercio del XX como un espejo del mundo, 

desarrollando una función pedagógica convirtiéndose en “el universo formativo e 

informativo que muestra los hechos, primero idealizados con los grabados y más tarde 

fragmentados por la fotografía.”18 Al inicio de una “Edad de oro del periodismo 

fotográfico y de su formula moderna” surge y prospera un nuevo modelo de revista 

gráfica.19 Explica Pedro Gómez Aparicio que el modelo vigente de revista de interés 

general—representado en Blanco y Negro (1891-2000), Nuevo Mundo (1894-1933), 

Mundo Gráfico (1911-1938), y La Esfera (1914-1931)—ha envejecido ya en los 

últimos años 20; “no tanto por la acumulación de los años como por la invariabilidad 

de los procedimientos”. El público demanda una revista “más para contemplada que 

para leída, es decir, con un abrumador predominio de lo gráfico sobre lo literario”. 

Para ello es necesario “adaptarse a las técnicas modernas y acometer una publicación 

eminentemente popular” y por eso resulta insustituible la impresión en huecograbado 

(photogravure) que se halla por esas fechas en un evidente período de expansión.20  

 

La idea originaria de un nuevo estilo se debe al periodista Luis González de Linares, 

corresponsal en Paris de Mundo Gráfico. Al rechazar el Consejo de Administración 

de Prensa Gráfica sus ideas se acerca Linares a Luis Montiel, propietario de los 

talleres tipográficos de Sucesores de Rivadeneyra que justo acaba de dotar sus talleres 

de una rotativa de hueco.21 Estampa, el fruto de esta nueva colaboración, es puesta a 

la venta el 3 de enero de 1928 al reducido precio de 30 céntimos. Con 48 páginas el 

número ordinario, esa publicación semanal tiene un precio muy competitiva ya que 

Nuevo Mundo cuesta 50 céntimos y La Efera 1 peseta. Tras encontrarse en conflicto 

con Montiel, Linares abandona el proyecto para volver a Prensa Gráfica cuyos 

dirigentes se muestran ya más amenas a su propuesta tras ver el éxito de Estampa. El 

																																																								
18 Juan Miguel SÁNCHEZ VIGIL: Revistas ilustradas en España. Del romanticismo a la guerra civil, 
Gijón, Ediciones Trea, p. 13. 
19 Luis GUTIÉRREZ ESPADA: Historia de los Medios Audiovisuales (desde 1926) vol. II, Cine y. 
Fotografía, España, Ediciones Pirámide, 1980, p. 67.	
20	Pedro GÓMEZ APARICIO: Historia del periodismo español. De la Dictadura a la Guerra Civil,  
Madrid: Editora Nacional, 1981, p. 158.	
21	Ibid,. p. 158. 
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17 de noviembre de 1929 es puesta a la venta la revista semanal Crónica. También 

impresa en huecograbado, el número ordinarios tiene 24 páginas y el precio sale a 20 

céntimos; es decir, sólo el doble de lo que cuesta por esas fechas algunos diarios. A 

partir de entonces, “las dos revistas compitieron denodadamente.”22 Sus respectivos 

números son materialmente arrebatados todas las semanas de las manos de 

vendedores, y así  tanto una como otra llegan a alcanzar tiradas superiores a los 

200.000 ejemplares.23 

 

Y entonces ¿a qué se debe el éxito del nuevo modelo de revista que Estampa y 

Crónica representan? Primero, saben los promovedores del nuevo modelo 

aprovecharse del cansancio del público consumidor con el modelo conservador y 

pasado de moda de los principales competidores. Presentan un estilo mucho más 

moderno que da “preferencia a la fotografía sobre lo literario,” tiene una composición 

“más límpida y atrevida” y sustituye “las grecas de inspiración modernista por 

titulares a modo art-deco”. El éxito de este formato y orientación ya es demostrado en 

Francia y Alemania con Vu, Paris Soir, o Berliner Illustreiter.24 El nuevo formato 

permite que se conviertan Estampa y Crónica en entretenimiento para muchas 

familias españolas. Más allá de las secciones dedicadas especialmente a la mujer 

(moda y belleza) y a los niños (cuentos o concursos) hay materia para compartir entre 

toda la familia. Mientras las nuevas revistas conservan elementos típicamente 

compartidos entre amigos o familiares (las páginas de humor, los cuentos o el clásico 

folletín histórico) el nuevo formato—doble folio, tipo diario y muy ilustrado—

también anima el lector a compartir secciones dedicadas a los espectáculos (teatro, 

cine y toros), los deportes (fútbol, ciclismo, boxeo, hípica, automovilismo o natación) 

y ‘la sociedad’ (fiestas, galas, bodas, concursos de belleza); y los reportajes sobre 

viajes, turismo y nuevos modos de ocio. De las revistas tradicionales tan solo La 

Esfera da prioridad a la ilustración y a los aspectos culturales como al arte, el cine o la 

literatura. Sin embargo, Estampa y Crónica se conviertan en lideres de informar sobre 

la cultura, el espectáculo, el ocio y la vida social porque ponen estos temas en manos 

																																																								
22 Marcelino TOBAJAS: El periodismo español. Notas para su historia, Madrid, Ediciones Forja, 1984, 
p. 625. 
23 Pedro GÓMEZ APARICIO, Historia del periodismo, p. 159.	
24	José Carlos MAINER: “La vida cultural, 1931-1939” en VV.AA. República y Guerra Civil, Historia 
de España Menéndez Pidal, tomo XL, Madrid, Espasa-Calpe,  2004, p. 456.	
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de un gremio cuya relevancia va expandiendo de forma exponencial en esta época: los 

fotoperiodistas.  

 

A pesar de la atención que prestan Estampa y Crónica al ocio y los espectáculos, no 

dejan de ser revistas informativas. La segunda explicación de su éxito es que llegan a 

capturar la atención de una parte de los lectores de diario. Tanto Estampa como 

Crónica incluyen entrevistas, crónicas, reportajes de actualidad e información 

general—tanto de Madrid y las provincias como del extranjero. Surgen en medio del 

aumento de la censura periodística por parte de la Dictadura de Primo de Rivero y que 

responden a la frustración que provoca entre el público lector encontrar en el kiosco 

diarios medio tachados por el censor. Observa Sánchez Vigil que “Frente a la 

información puntual y pormenorizada de los diarios, las revistas diseñaron pliegos 

exclusivamente gráficos, con escuetos pies de foto como única información textual.”25 

Además, puesta a la venta Estampa en plena crisis de la Dictadura y Crónica en la 

estela de su caída, los dos van incorporando cada vez más información política. 

Mientras Estampa cultiva bajo la Segunda República una identidad de centro-

derechas—el director Luis Montiel es monárquico pero la línea editorial respeta en 

todo momento la legalidad republicana—Crónica establece un carácter 

destacadamente liberal-republicano.  

 

Tanto el precio competitivo como el estilo moderno permiten que Estampa y Crónica 

atraen nuevos lectores. Por un lado, capturan y mantienen la atención de lectores que 

anteriormente veía limitado su acceso a la prensa gráfica por razones económicas. Y 

por otro, saben aprovecharse de la mayor actividad lectora de la mujer española y las 

transformación de percepciones sobre su papel social y visibilidad en la vida 

moderna. El precio competitivo del nuevo modelo es establecido y mantenido 

principalmente a causa de la publicidad. Mediante el incentivo de una gran tirada, 

Estampa y Crónica van incorporando progresivamente a sus páginas una masa de 

materia publicitaria hasta entonces inédita para los periódicos españoles. Observa 

Gómez Aparicio que la experiencia de estas revistas parece abrir en el momento 

inmensas perspectivas sobre la aportación de los anuncios al desarrollo económico de 

la Empresa periodística.” (GÓMEZ APARICIO, 1981: 158).  
																																																								
25 Juan Miguel SÁNCHEZ VIGIL: Revistas ilustradas, p. 27. 
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Notas para el estudio de relación entre la nueva revista gráfica y la creación de la 

Muchacha Moderna española 

 

Desde sus inicios, las revistas Estampa y Crónica demuestran un gran interés en la 

transformación del papel de la mujer en la sociedad española. Como revistas 

fundamentalmente modernas y alertas a la moda y el ocio no van a quedarse fuera del 

debate transnacional sobre el modelo de feminidad surgido tras la Gran Guerra. 

Intervienen afirmando que sí existe la Muchacha Moderna y que merece celebración 

(cautelosa) su manifestación española. Debido a la gran tirada y el enfoque en lo 

(foto)gráfico acaban tomando ambas revistas un papel importante en la evolución de 

la economía visual de feminidad moderna. Toman parte en un proceso de 

promocionar, visibilizar, respetabilizar y españolizar manifestaciones de la Muchacha 

Moderna. Y con el fin de avanzar las aspiraciones modernistas de diversos grupos y 

actores—los dirigentes de las dos empresas, los colaboradores y colaboradoras 

(cuentistas, comentaristas, fotógrafo/as, fotoperiodistas, dibujantes), las empresas y 

agencias responsables por la publicidad visual que abunda en ambas revistas, el 

gobierno/ régimen en vigor y/o las fuerzas políticas que van ganando en un momento 

dado influencia en el discurso político y cultural; y los lectores y lectoras (según son 

entendidos por la redacción)— activamente disciplinan la imagen y el aspecto físico 

de la Muchacha Moderna convirtiéndola en algo más aparentemente más amena para 

una España moderna (y más adelante, republicana).   

 

El género del contenido: Las páginas de la mujer y la moda 

 

Un auge importante de escolarización de la españolas en las primeras décadas del 

siglo XX coincide con una fase importante de modernización de la prensa y la toma 

de un paso importante hacia el establecimiento de la comunicación de masas. Estas 

confluencias dan paso a una “proliferación de revistas de temática específicamente 

femenina” y a la producción por editoriales grandes y prestigiosos de colecciones 

destinadas a la mujer. Al mismo tiempo se ve una amplificación de secciones 

destinadas a la mujer en las revistas de interés general como Blanco y Negro y La 
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Esfera.26 Estampa y Crónica nacen en 1928 y 1929 con estas secciones ya integradas 

y una intención clara de captivar parte de esta creciente audiencia femenina. Con 

enfoque en la moda y la belleza a través de la fotografía de modas, las páginas de 

mujer representan un esfuerzo de parte de estas revistas modernas de promocionar 

una estética de feminidad moderna. Sin embargo, sería un error enfocarnos 

exclusivamente en las llamadas ‘páginas de la mujer’ ya que en ambas revistas hay 

más materia dirigida directamente a la mujer y otras formas de representar y crear la 

Muchacha Moderna española. Las modas, la belleza, el papel social de la mujer, el 

ocio de la mujer burguesa y la feminidad moderna son comentadas en múltiples 

secciones de las revistas y a través de distintas formas de reportaje de modo que 

ambas revistas llegan a presentarse como autoridades en el debate público sobre la 

Muchacha Moderna y su papel en la sociedad. 

 

La sección ‘EVA. Páginas de la Mujer’ de Estampa es firmadas inicialmente en París 

por expertas en la moda femenina: Lucie de Max, Margueritte Chouineau y María 

Teresa Fontanar. Tan central es el tema de la moda parisina que en mayo de 1928 el 

nombre de la sección es cambiado a ‘Pagína de la mujer desde París’. A finales de 

1928 (coincidiendo son la salida de Estampa de Linares) se convierta Magda Donato 

(Eva María Nelken) en la principal responsable de sección. Donata contribuye más 

contenido a la revista incluyendo entrevistas, encuestas, y reportajes. Su firma parece 

representar una españolización de la sección y la expansión del uso del concepto de 

moda para incluir tendencias en belleza, ocio y deporte. Sin embargo, la moda 

parisina sigue protagonizando en lo sartorial. La historia inicial de las páginas de 

moda de Crónica es parecida. Es introducida con el segundo número la sección Eva. 

Sus caprichos. sus elegancias. Sus extravagancias, firmada inicialmente por una 

autora parisina, Vanda Kristin. A partir de abril de 1930 se convierta la española 

Soledad Obregón en la responsable de la sección aunque con la mirada fijada todavía 

en la capital francesa.   

 

En general, las páginas de moda de Estampa y Crónica son parecidas a las de otras 

publicaciones de la época. Observa Francisco Javier Pérez Rojas que las páginas de 

																																																								
26	Ángela	ENA BORDONADA: “Sobre el público de las colecciones de novela breve”, en VV. AA, 
Homenaje a Elena Catena, Madrid, Castalia, 2001, p. 243.	
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moda ofrecen la imagen de una “Eva moderna y emprendedora, algo libertina y libidi-

nosa, que se lanza a vivir intensamente la vida contemporánea, necesita modificar su 

imagen y adaptarse a las nuevas exigencias…” Subraya el autor que es una imagen  

“mitificada que ajustada con lo que era la realidad de la vida cotidiana española”27 

(Pérez Rojas, 2001: 236). Está claro que los indumentos y estilos presentados en las 

páginas de moda (o en las revistas de moda actuales) no son remotamente alcanzables 

para la mayoría de las españolas o incluso de las lectoras de estas revistas gráficas; 

tampoco los son para lectores históricos o actuales de Vogue. Sin embargo, es 

probable que inspiran estas páginas un diálogo entre consumidores de modas. sería 

interesante para la historiadora del fenómeno de la Muchacha Moderna: 1) explorar 

disonancias entre el texto y la imagen; 2) analizar referencias textuales a la edad y 

clase social de las modas; 3) catalogar referencias a la relación entre tendencias 

francesas (o extranjeras en general) y españolas.  

 

Para un estudio de la revista gráfica centrado en las creaciones estéticas de la 

Muchacha Moderna, precisa mirar más allá de las páginas de moda a otras secciones 

donde son tratados de otra manera temas relacionados con la moda femenina. Por 

ejemplo, encontramos encuestas y artículos de opinión (firmados por periodistas 

mujeres y hombres) sobre las modas femeninas. También aparecen reportajes sobre la 

industria de la moda, acompañados con fotografías de “modistillas reidoras y 

‘maniquíes’ hermosas” (Juan	 de	 Gredos,	 “Lo	 que	 piensan	 las	modistillas	 de	 sus	

amigos	 los	 estudiantes”	 Estampa,	 31	 de	 enero	 de	 1928,	 pp.	 33-34).	 Más 

importante que las fotografías de modelos parisinas de pasarela son las 

representaciones que hacen estas revistas de muchachas modernas ‘de verdad’: en las 

páginas de cine y de teatro donde son ampliamente comentadas las tendencias entre 

hollywoodienses icónicas y estrellas españolas de pantalla y escenario; en los 

reportajes sobre deportistas de éxito; en la amplia atención que ambas revistas prestan 

al concurso de belleza Miss España. Y mientras en las páginas de sociedad donde nos 

encontramos ante imágenes de muchachas modernas entre las señoritas burguesas 

fotografiadas; las páginas de trabajo y los reportajes sobre ocio popular o trabajo 

																																																								
27	Francisco Javier PÉREZ ROJAS: “Modernas y Cosmopolitas. La Eva art decó en la revista Blanco y 
Negro” en Rosario CAMACHO MARTÍNEZ (coord): Iconografia y creación artística. Estudios sobre 
la identidad femenina desde las relaciones de poder. Biblioteca de Estudios sobre la Mujer, CEDMA, 
2001.	
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femenino nos puede ofrecer alguna pista sobre las manifestaciones obreras de la 

Muchacha Moderna. Y lo que tienen en común todas estas categorías de materia y 

reportaje es que dependen mucho de la fotografía. 

 
El género de la perspectiva: La voz de la mujer 

 

Estampa y Crónica contratan a contribuidoras que se dirigen a menudo a la lectora 

para hablar de la vida de la mujer en España. Reflexionan éstas sobre la feminidad 

moderna—tema que siguen tratando los periodistas varones— y tratan temas 

culturales sociales y políticos que la redacción creen de interés a la mujer. Expresan 

contribuidores y contribuidoras de ambas revistas admiración por la mujer que sabe 

adaptarse a los cambios sociales y económicos (sobre todo si lo hace conservando su 

feminidad). Y aseguran a los lectores que el cambio que está experimentando la mujer 

en España es el señal triunfal que la nación se moderniza. Expresan cierta simpatía 

con un sector demográfico cuya atención les conviene capturar: La nueva generación 

de jóvenes modernas que se va visibilizando en el espacio urbano y que consume 

cultura, ocio y revistas. Esta simpatía incluso llega a manifestarse en expresiones de 

apoyo a feminismos moderados y la reformas republicanas relacionadas 

específicamente con el papel social y legal de la mujer. Es especialmente el caso con 

Estampa cuya redacción se muestra comprometida con la visibilización de modelos 

respetables de feminidad moderna. Estampa da voz a Nuevas Mujeres y también a 

mujeres de la generación más joven que reconcilien la respetabilidad de la señorita 

con el nuevo modelo de feminidad moderna y juvenil.  

 

El 1 de enero de 1929 Estampa presenta las redactoras colaboradoras. Ellas son 

Magda Donato, Clara Campoamor, Concha Peña, Concha Espina, María de Lluria, 

Sara Insúa (escritora y hermana del contribuidor Alberto), Matilde Muñoz, Irene de 

Falcón (corresponsal en el extranjero), Gloria Zamacois (hija del escrito Eduardo). 

También figuran las jóvenes dibujantes Alma Tapia (hija del gran escritor Luis de 

Tapia) y María Dolores Esparza. Parece un retrato de cada una acompañado con unas 

notas de introducción. Llama la atención el énfasis puesto en la juventud y las 

relaciones familiares de las contribuidoras jóvenes. El texto adjunto recuerda al lector:  
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ESTAMPA que ha dedicado desde su primer número atención principal a la vida y a 

los intereses de las mujeres; que se ha cuidado deliberada y tenazmente de mostrar la 

admirable labor de las mujeres españolas en todas partes: en las Universidades y 

Escuelas, en el hogar, en el taller, en las clínicas, en las oficinas, en el deporte... 

ESTAMPA, que es el periódico favorito de las mujeres, está, en buena parte, hecho 

por mujeres también. Los hombres que trabajan junto a ellas, y que encuentran en 

ellas unas colaboradoras inteligentes, sensibles, generosas, animosas, se complacen en 

presentarlas a los lectores en esta página y en declarar al mismo tiempo que son las 

mejores obreras de esta gran obra que ya es ESTAMPA28 

 

Crónica también se dirige a las lectoras mediante reportajes y secciones firmadas por 

las periodistas Blanca Silveira-Armesto, Josefina Carabias, Matilde Muñoz, Carmen 

Fernández de Laras y algunas escritoras que tienen rasgos marcados de muchacha 

moderna como la periodista, deportista y sindicalista Ana María Martínez-Sagi o la 

escritora peruana Rosa Arciniega de Granda que aparece retratada con pelo corto, 

cejas depiladas y corbata (gráfica 5). Las periodistas contribuidoras de ambas revistas 

aparecen frecuentemente fotografiadas. Merece nuestra atención la forma en que la 

figura de la periodista es incorporada—mediante el nuevo modelo de revista—en la 

economía visual de feminidad moderna.  

 

 

  

																																																								
28	“las redactoras colaboradoras de Estampa”, Estampa, 1 de enero de 1929, p. 13.	

Gráfico	5.	(autor	desconocido)	Retrato	de	la	escritora	y	contribuidora	
puntual	a	Crónica,	Rosa	Arciniega	de	Granda.	Fuente:		Blanca	Silveira	
Armesta,		“¿Señora	o	señorita?	Cómo	se	han	portado	los	hombres	con	usted?	
¿Bien	o	mal?”	Crónica,	10	de	enero	de	1932,	p.	20. 
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Imágenes que cuentan mil palabras: La Muchacha Moderna en la fotografía artística, 

los pliegos gráficos y el foto reportaje 
 

	

Gráfica	6:	‘L’,	“Una	muchacha	de	1934”	(Fuente:	Crónica,	

18	de	marzo	de	1934,	p.	69.)	

	

El	 texto	 a	pie	de	 la	 foto:	 “Fino cuerpo de tanagra: piernas 

largas, ágiles y fuertes; vientre enjuto, ceñido por músculos 

de acero tendidos bajo el raso de la piel bronceada por el sol; 

senos menudos y firmes; rostro puro y alegre, de niña sana; 

cabellos cortos, dados al aire en el altivo porte de la cabecita 

inteligente y libre de prejuicios- He aquí a la muchacha 

moderna, cifra quizá la más alta de la belleza femenina de 

todos los tiempos”. 

 

 

Susana de Andrés, autora de un estudio comparativo de la representación de 

estereotipos de género en Crónica y Blanco y Negro opina que Crónica es presentada 

principalmente como una revista masculina en la que “cualquier excusa [es] 

aprovechada para colocar una chica guapa en su envoltorio y captar la atención de 

lector.”29 Advierte De Andrés que la fotografía de la revista “sufre una evolución 

notable a lo largo del periodo de la República” ya que si las portadas “en 1931 eran 

inocentes, con fotografías de niños o de deportistas, en 1934 eran ya del todo eróticas 

y las protagonistas solían ser las bellezas del momento.”30 El colmo de esta ‘evolución’ 

es la inclusión a partir de 1934 de desnudos femeninos en la sección ‘fotografías de 

arte’ que son presentados como una forma artística de celebrar la feminidad moderna 

y el ‘destape’ que había traído el régimen republicano. Sin embargo, al mismo tiempo 

que presentan ambas revistas imágenes erotizadas de la Muchacha Moderna, 

visibilizan a través de pliegos fotográficos y foto-reportaje distintas manifestaciones 

más respetable de la figura o más compatible con distintas visiones—católicas, 

liberales, feministas—para la modernidad española. Por ejemplo, el desnudo es 

introducido con un número extraordinario dedicado a la mujer en 1934 (gráfica 5). En 
																																																								
29 Susana de ANDRÉS DEL CAMPO: Estereotipos de género en la publicidad de la Segunda 
República Española Granada, Editorial Universidad de Granada, 2005, p. 40. 
30 Ibid., p. 41-43. 
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el mismo número aparece un reportaje de tres páginas abundantemente ilustrada sobre 

la historia y actualidad de la universitaria española.31 Ambas revistas se esfuerzan en 

visibilizar la figura de la universitaria y convertirla en un modelo de feminidad 

moderna para una España liberal y respetable.  

 

El 13 de marzo de 1928, aparecen en la portada de Estampa tres mujeres jóvenes. El 

pie de foto anuncia que “las universidades españolas son invadidas rápidamente por 

las mujercitas de ahora que son dispuestas a todo”. Desde sus inicios, tanto Estampa 

como Crónica promocionan la imagen de la universitaria atrevida y alegre. Sirve 

varias funciones el desarrollo de ésta como modelo de feminidad moderna: 

Respetabiliza (y aburguesa) la imagen de la Muchacha Moderna; ofrece una cara 

moderada a la lucha estudiantil anti-dictatorial que surge en la segunda mitad de los 

20; y crea la imagen de una generación de intelectuales y feministas más amenas al 

capitalismo de consumo.32 Es en relación a esta última función que aparece en 

Crónica un foto-reportaje sobre un club femenina “donde no existen las feas y donde 

la mujer ha establecido la dictadura del ‘sexo débil’”. Se trata del “Club Universitario 

Germa” de Madrid donde se juntan Muchachas Modernas universitarias—guapas y 

siempre muy alegres, nos asegura el periodista investigador—a conversar, jugar y 

tomar una copa en el bar americano. Los hombres solo entran invitados. Nos asegura 

Francisco Aguera que el funcionamiento revolucionario del Club Germa demuestra 

que pueden existir clubs femeninos que no sean exclusivamente para “feas y 

solteronas de edad indefinida.”33 

La clase social de la Muchacha Moderna 

La imagen cultural de la Muchacha Moderna española es principalmente la de una 

mujer joven burguesa: la universitaria, la automovilista, etcetera. Sin embargo, es 

																																																								
31 Carmen ALCANTARA,		
32 Mediante la censura dictatorial los pliegos fotográficos con imágenes de universitarias sirven para 
comentar sin texto la lucha estudiantil anti-dictatorial. Veáse por ejemplo “Las mujeres en ayuda de las 
mujeres”, Estampa, 26 de febrero de 1929, p.  40. Para análisis de este pliego y las representaciones de 
la universitaria como Muchacha Moderna véase: Micaela PATTISON: "La niña bonita se hace flapper: 
El compromiso social y político de la 'Muchacha Moderna' en la Segunda República" en Mónica 
MORENO SECO, Bárbara ORTUÑO MARTÍNEZ and Adriana CASES SOLA (coords.) 'The 
Dreamers': género y compromiso juvenil, Actas del Congreso de la Asociación de Historia 
Contemporánea (AHC), Albacete, Publicaciones UCLM, forthcoming 2017. 
33 Francisco AGUERA CENARRO: “Un club donde no existen las feas y donde la mujer ha 
establecido la dictadura del ‘sexo débil’” Crónica, 4 de diciembre de 1932, 14-15. 



	 21	

posible encontrar a través del análisis del nuevo modelo de revista gráfica algunas 

pistas sobre la manifestación obrera del fenómeno. Merecen nuestra atención las 

representaciones de españolas obreras en reportajes, encuestas, o secciones como ‘las 

páginas de trabajo’ de Crónica. En esta sección se encuentra información sobre la 

vida y rutina de trabajadoras como las sombrereras de Madrid cuya juventud, belleza 

y simpatía es muy subrayada por el autor de la sección.34 Juan de Gredos escribe con 

cierta frecuencia—en Crónica y también en Estampa—sobre una categoría de obrera 

cuya belleza, juventud y afán por las modas y la coquetería son reconocidos en esta 

época: las ‘modistillas’.35 Aparece caricaturizada la modistilla en los medios de 

comunicación de los 20 y los 30 y hay dos estereotipos que prevalecen: Su coquetería 

y búsqueda de novio en la comunidad estudiantil; y su visibilización sin vergüenza en 

el espacio urbano: Pasean éstas por El Retiro de Madrid o las Ramblas de Barcelona 

“cogidas del brazo, gritando y riendo y aguantando muy satisfechas un verdadero 

diluvio de piropos.”36 Al igual que las automovilistas de las clases más altas, las 

modistillas estereotipadas quieren ser vistas.  

En un reportaje sobre una fiesta y un concurso de belleza celebrado para las 

modistillas de Barcelona, la reportera Ana María Martínez-Sagi observa que le cuesta 

al fotógrafo de Crónica sacarles fotografías a las bellas “tesoros de la juventud” 

porque: “No están un momento quietas. Cuando no se ponen polvos, se arreglan el 

pelo o se pintan los labios o les da por reír con una risa que le contagian al mismo 

fotógrafo” (Ana María Martínez-Sagi, “Las modistas barcelonesas y su reina Pepita 

Cubells”, Crónica, 27 de diciembre de 1931, pp. 14-15). La velocidad vertiginosa de 

la modernidad se reproduce en el cuerpo de estas jovenes de la misma manera que lo 

hace en el de la automovilista o la bailarina del Charleston. Los reportajes de Juan de 

Gredos incluyen entrevistas con modistillas en las que hablan de por qué les interesa 

conocer y relacionarse con chicos estudiantes, cómo pasan su tiempo libre, qué 

tendencias de música moderna les gusta y cuáles son sus inquietudes sociales y 

políticos.  

																																																								
34 Juan DE GREDOS: “Páginas del trabajo” Crónica, 24 de noviembre de 1929, pp. 4-5. 
35 Juan DE GREDOS: “Una mañana de sol con nuestras modistillas en El Retiro”, Estampa, p. 22-23 
36 Ana María MARTÍNEZ-SAGI: “Las modistas barcelonesas y su reina Pepita Cubells”, Crónica, 27 
de diciembre de 1931, pp. 14-15. 
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Mientras suelen ser anónimos en los reportajes de De Gredos, en los de la periodista 

catalan Ana María Martínez-Sagi tienen voz, cara y aspiraciones. En 1931, Martínez-

Sagi entrevista a Pepita Cubells, nombrada reina de las modistillas en una fiesta 

celebrada en Barcelona. Nos cuenta que Pepita parece “una girl de las cintas 

Paramount, que se ha escapado de Hollywood”. La bella joven rubia y de ojos azules 

“tiene diez y seis años, es oficiala de una casa de modas, gana veinticinco pesetas 

semanales”. No tiene novio pero no le falta pretendientes. Aprendemos de las 

diversiones y aspiraciones de Pepita. Como la periodista que le entrevista es socia del 

Club Feminí D’Esports y también le gusta mucho ir al cine. Tambíen le gusta bastante 

su oficio y se esfuerza mucho en el trabajo porque “sueña con ser propietaria y 

directora de un taller de moda.”37 En reportajes como este—o en la entrevista que 

hace Josefina Carabías a Clara Campoamor en 1934 en la que la que es en ese 

momento directora general de Beneficia habla de su propia juventud trabajando de 

modistilla, dependienta y telefonista—encontramos un intento de representar la 

Muchacha Moderna como una categoría que sobrepase la clase social y que 

demuestre la resolución de las jóvenes de participar en la creación de la nación 

moderna.38 

Sociología popular: Investigaciones y encuestas sobre la mujer española   

Una categoría de materia dirigida a la mujer que aparece en Estampa y Crónica y que 

sin duda merece la atención de la investigadora de la Muchacha Moderna es la 

‘investigación sociológica’: las encuestas públicas informales (o sea, nada científicas) 

y los reportajes a base de investigación centrados en ‘lo que se dice por ahí’ (sobre 

modas, fenómenos sociales, cambios socio-políticos, etcétera). En las páginas de 

Estampa y Crónica aparecen investigaciones sobre tendencias sociales o culturales 

con enfoque en categorías sociales específicas: las mujeres, los jóvenes, los 

estudiantes, las ‘modistillas’, las feministas. Investigan los periodistas las formas en 

que los distintos grupos sociales experimentan el cambio político, la transformación 

social y la modernidad económica. Las fuentes para estos reportajes suelen ser 

mujeres y hombres anónimos que encuentra el reportero en la vía pública. En la época 

estudiada es cada vez más frecuente que sean mujeres las que dan voz a la masa 
																																																								
37 Ibid., pp. 14-15.	
38	Josefina CARABÍAS: “Cuando yo era modistilla…” Crónica, 25 de febrero de 1934, pp. 14-15. 



	 23	

popular en este estilo de periodismo. Mientras en el reportaje social suelen quedar 

estas fuentes en anónimo, ‘las encuestas’ dan nombre y cara a las mujeres que ofrecen 

su opinión sobre la vida actual.  

 

 En la década de los 20 la encuesta se convierte en un elemento característico de los 

diarios y revistas que aspiren a dejar atrás el elitismo y convertirse en medios de 

comunicación de masas. Se trata de interactuar con el pueblo y descubrir las formas 

que distintos grupos sociales experimentan el cambio y la modernidad. Comentando 

los resultados de una encuesta sobre los gustos literarios de la mujer moderna, el 

periodista y crítico literario ‘Andrenio’ (Eduardo Gómez de Baquero) observa que  

“estas consultas públicas suelen ser un pasatiempo, un desfile más o menos curioso de 

personalidades conocidas”. Sin embargo, “tienen el aspecto simpático de ser una 

invitación de opinar y de promover un breve debate público, cosas útiles ambas y que, 

aunque sea en proporción homeopática, encierren un elemento de educación 

popular.”39 Tienen una clara función pedagógica y es posiblemente por eso que las 

encuestas de Estampa y Crónica son principalmente coordinadas por mujeres y 

enfocadas a menudo en temas relacionados con el papel social y político de la mujer. 

Andrenio advierte que con la encuesta pública “no se trata de una investigación 

científica, sino un rápido debate, una conversación pública animada” que tiene un 

valor sociológico y educativo. Con la encuesta pública de llega incluso a preparar la 

mujer para el ejercicio democrático ya que “acostumbrarse a opinar es como tomar 

posesión de la inteligencia; discutir es un ejercicio necesario de sociabilidad en toda 

comunidad humana que no sea estúpida o que no haya caído en tiranía o 

servidumbre.”40  

 

El objetivo de las primeras encuestas que aparecen en las páginas de Estampa y 

Crónica es dar las opiniones de figuras ilustres—según el tema, mujeres intelectuales 

y del mundo de política o estrellas del escenario y la pantalla.41 A veces las ‘encuestas’ 

son poco más que una excusa para incluir fotos de famosas o de modelos atractivas. 

																																																								
39 ANDRENIO: “La mujer y el libro” El Sol, 7 de agosto de 1927, p. 1. 
40 Ibid., p. 1.	
41	Magda DONATO: “Una pregunta a las señoras de la Asamblea Nacional: ¿Qué leyes creen que 
deben reformarse?” Estampa, 5 de junio de 1928, pp. 17-19. ¿Cómo es el hombre ideal? Estampa, 10 
de abril de 1928, p. 24; Florencia M. MARQUEZ: “Lo que gastan en vestir nuestras actrices más 
populares y sus preferencias en cuanto a moda” Crónica, 1 de marzo de 1931, p. 5.	
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Por ejemplo, pregunta Estampa a unas cuantas artistas del mundo del espectáculo si 

“¿Deben fumar las mujeres?”. La ‘encuesta’ es en realidad una página desplegable de 

fotografías de Muchachas Modernas glamurosas fumando.42 Sin embargo, periodistas 

como Matilde Muñoz utilizan el formato para investigar temas puntuales. En 1930 se 

pone con el tema de si “¿Si se puede creer una moda española?” publicando 

entrevistas con artistas, escritores, modistas y estrellas del espectáculo. La serie es 

ilustrada con retratos de los encuestados y con visualizaciones—de parte de 

dibujantes de Estampa—del aspeto que podría tener una moda nacionalista española. 

Con un tema aparentamente frívolo se abre un debate sobre la identidad nacional 

frente al cosmopolitanismo y la modernización económica del país. Más allá de temas 

como el lugar de la mantilla o la peineta en la nueva moda moderna y cosmopolíta, 

figuras como Margarita Lacoma, dirigente de un taller de moda, comentan sobre la 

falta de ‘la vastísima organización’ necesaria para establecer una industria nacional y 

moderna de la moda como la que tiene Francia.43  En el primer bienio de la República, 

Muñoz solicita con regularidad opiniones de mujeres sobre el papel político de la 

mujer bajo el nuevo régimen visibilizando y hasta cultivando la celebridad de figuras 

como la propagandista adolescente Hildegart. 44  Las coordinadoras de encuestas 

comienzan también a solicitar las opiniones de mujeres normales, reuniendo mujeres 

intelectuales de renombre con trabajadoras de oficina y glamorosas estrellas de teatro 

para ofrecer así una perspectiva femenina sobre el momento político.45 

 

El género de la publicidad 

 

Es principalmente gracias a las fuentes visuales que los grupos investigadores de la 

Modern Girl/ Modan gāru logran formular una estrategia heurística que nos permite 

interpretar en la iconografía de la Muchacha Moderna como evidencia de la 

globalización avant la lettre. Las tecnologías baratas y duraderas de producción de 

imagen—litografía, fotografía y cine—componen la sine qua non de su aparición casi 

simultanea en todo el mundo. A través del análisis de fuentes visuales producidas en 

																																																								
42	“¿Deben fumar las mujeres?” Estampa, 13 de marzo de 1928, p. 24.	
43 Matilde MUÑOZ: “¿Si se puede creer una moda española?” Estampa, 23 de febrero de 1930, p. 18.	
44	Matilde MUÑOZ: “¿Cuál debe ser la labor de la mujer en la República?” Crónica, 21 de junio de 
1931, p. 9.	
45	“Si mañana hubiese elecciones ¿a quién votarían las mujeres?” Estampa, 17 de octubre 1931, pp. 3-
4.	
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distintos contextos nacionales podemos ver como “las corporaciones multinacionales, 

las industrias cinematográficas, el reportaje internacional, los circuitos artísticos, y la 

distribuciones de revistas ilustradas desde la métropole a la colonia; o desde las 

poblaciones urbanas a los lugares remotos, permiten la circulación de la iconografía 

de la Muchacha Moderna.”46 En el nuevo modelo de revista gráfica encontramos 

evidencia de todos estos procesos y el inicio de aquella sintonía entre cultura de 

masas y publicidad que asociamos con la globalización de la segunda mitad del siglo 

XX. La publicidad abundante de Estampa y Crónica nos permite utilizar la 

metodología de ‘comparación conectiva’ (connective comparison) para situar los 

modelos de feminidad moderna desarrollados en la España de los 20 y 30 con el 

fenómeno global de la Muchacha Moderna.  

 

Observa Susana de Andrés que “si el consumo no era aún masivo [en la época de 

entreguerras] la publicidad, por lo menos, soñaba que lo fuese.”47 La historiografía del 

consumo en España ubica el desarrollo del consumo masivo en los años 60 y 70. Sin 

embargo, reconocen los historiadores el esfuerzo de estimularlo ya en los años 20 y 

30.48 Advierte Montero que los pioneros españoles saben distinguir tres dimensiones 

de la publicidad: En primer lugar, la venta de bienes y servicios. En segundo lugar, 

consecuencia de lo anterior, la capacidad para educar a la sociedad en el consumo. 

Por último, ligado a su poder formativo, el rol de difusión de ideas.49 En las páginas 

de revistas como Estampa y Crónica encontramos una publicidad que cumple estas 

tres funciones y crea así una iconografía de Muchacha Moderna española.  

 

En 1927 llega a este país la gran agencia J. Walter Thompson, trayendo con ella la  

publicidad de tipo editorial: Anuncios didácticos en los que la función pedagógica de 

la publicidad es aún más explícita. El estilo es adaptado perfectamente al formato del 

nuevo modelo de revista gráfica facilitando así que “en este momento de sustrato en 

la historia del consumo, la publicidad juega un papel fundamental en la educación del 

																																																								
46 Alice Eve WEINBAUM et. al: The Modern Girl, p.12. 
47 Susana ANDRÉS DEL CAMPO: Estereotipos de género, 2005, p. 26. 
48 Mercedes MONTERO (coord): De la nada al consumo. Desde los orígenes hasta 1960. Historia de 
la Publicidad y de las Relaciones Públicas en España (vol. 1) Zamora, Comunicación Social, 2010; 
Miguel Ángel PÉREZ RUÍZ: La publicidad en España. Anunciantes, Agencias y Medios. 1850-1950, 
Madrid, Ed. Fragua, 2001. 
49	Mercedes MONTERO: “Introducción: Un siglo de comunicción commercial en España” en 
Mercedes MONTERO: De la nada al consumo, p. 16. 
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gasto, explicando lo justificable que resulta comprar una pomada para las arrugas o un 

receptor de radio.” 50 Gran parte de los nuevos hábitos de consumo creados por la 

publicidad que encontramos en Estampa y Crónica tienen que ver la higiene personal 

y es mediante la comparación conectiva de anuncios de cosméticos o productos de 

higiene—mercancías corporales—con las que aparecen en distintos contextos 

estudiados por las investigadoras de la Muchacha Moderna que encontramos la base 

fundamental para la integración del caso español en una literatura cada vez más 

extensa sobre el fenómeno global. 

 
Conclusiones 

 

A través de la investigación del fenómeno global de la Muchacha Moderna podemos 

contribuir a una historiografía comprometida con ilustrar las diversas maneras en que 

las naciones, lo pueblos y los grupos sociales negocian su posición frente la 

modernidad. Con ella logramos problematizar las narrativas de modernidad que 

centralicen la modernidad occidental, exageren la unilateralidad de los procesos de 

‘americanización’ e ignoren las dimensiones de género. El estudio del fenómeno en 

España podría contribuir también a la superación de una gran narrativa de un proyecto 

de modernidad simplemente secuestrado por dictaduras. El nuevo modelo de revista 

gráfica que surge en los últimos años 20 es una fuente imprescindible para el estudio 

de la Muchacha Moderna en España no tanto por la representación que allí 

encontramos de la feminidad moderna sino por las formas que tienen revistas como 

Estampa y Crónica de interactuar con la mujer y controlar/disciplinar su modernidad. 

Estas revistas tienen cuatro medios, principalmente visuales, de interactuar con la 

mujer española que aspire a la modernidad: Primero, las nuevas tecnologías de 

imagen la ofrecen oportunidades de visualizar con sus propios ojos el espectáculo de 

la modernidad. Segundo, las páginas de moda o de sociedad y los foto-reportajes 

sobre ocio la instruye visualmente en cómo hacerse visible. Tercero, las encuestas la 

instruye en como opinar y participar en el debate público sobre la modernidad. Y 

cuarto, la publicidad ofrece instrucciones en cómo consumir (y cómo transformarse 

con la ayuda de mercancías corporales en Muchacha Moderna). Visualizar la 

																																																								
50 Ibid., pp. 26-29.	
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modernidad, hacerse visible, participar y consumir son formas importantes en la que 

mujer de entreguerras ejerce agencia y participa en la modernidad en España. 

	


