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Esta investigación ha sido posible gracias a la III beca de
investigación sobre el papel de la mujer en la ciudad de
Logroño, concedida por dicho Ayuntamiento.
El llevar a cabo este estudio no sólo me ha posibilitado
conocer más de cerca la ciudad de Logroño, sino también
hacer más visible lo que la historia a veces ha callado, o
bien por falta de datos o por olvido. "Las mujeres" riojanas
han tenido una función vital en el desarrollo de la ciudad,
este hecho se trasmite en la cantidad de imágenes que en
carteles o en anuncios de prensa se dirigían a ellas o las
utilizaban como reclamos publicitarios.
En la realización de este proyecto he encontrado
todo mi apoyo en Yolanda de BIas, psicóloga de la
Unidad de Servicios Sociales, al igual en el Instituto
de Estudios Riojanos . Las sugerencias que desde uno y
otro organismo se me hicieron en su momento han sido
muy enriquecedoras y ayudaron a que el estudio siguiera
adelante. Quisiera también mencionar a Javier Iglesias, del
Gobierno de la Rioja, quien me respondió amablemente
cuando fue necesario.
Por último, no puedo olvidar a la persona que estando tan
lejos, ha estado tan cerca todo este año.
Bastan -Madrid, 23 de junio de 2003
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Es indudable que desde los años setenta hasta la actualidad
el papel de " la mujer" en la sociedad ha cobrado una mayor
"visibilidad", prueba de ello es el número de publicaciones
que giran en torno al papel de " la mujer" y que analizan
su rol social desde los m ás diversos aspectos: político,
económico, artístico, educacional y social. .La mayoría
de las investigaciones, sin embargo, está n centradas en el
momento actual lo que dificulta establecer comparaciones
con épocas pasadas e incluso lanzar hipótesis sobre un
futuro inmediato.
Por este motivo hemos creído conveniente realizar un
estudio histórico que permita " descubrir" la evolución de
la representación femenina en los carteles y la publicidad
impresa. El objetivo es comprender por qué razones en
un momento determinado "las mujeres" de Logroño
aparecieron en los medios de una forma y en otro momento
de otra forma muy distinta e incluso si hay imágenes que
se mantienen o modifican a lo largo de los años.
Desde nuestra perspectiva entendemos el término género
como un a categoría de análisis que no es estable, sino que
1 ROWBOTHAM , Shei la, Woman 's conciousness, Man 's World, London , Penguin
book, 1973, pag . 40.
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se crea y recrea, se construye, se legitima, se mantiene
y modifica . Como mencionó la historiadora Mary
Nash la reestructuración de las relaciones de poder obedece a
traniformaciones en las estructuras sociales, culturales, económicas
o demográficas, es decir, en la compleja articulación de la estructura
social. Pero también las relaciones se rectifican en función de los
reajustes que se producen dentro del propio sistema de géner0 2 •
El término género sugiere que las relaciones entre los
sexos son principalmente aspectos de organización social,
que los términos masculino y femenino están en parte
culturaltm;nte determinados, no producidos por individuos
o colectividades y que las diferencias entre los sexos están
constituidas por estructuras sociales jerarquizadas 3 .
Si el uso del término género puede llevar a equívocos y
ha adquirido muchas y muy variadas connotaciones, el
término "mujer" también está cargado de ambigüedades.
No todas "las mujeres" comparten el mismo concepto de
feminidad o el mismo rol social y no todas "las mujeres"
tuvieron o tienen los mismos sueños, ambiciones y
problemas . No es lo mismo ser una "mujer" logroñesa de
principios de siglo XX a una "mujer" de la postguerra.
Como tampoco es lo mismo ser "una mujer" que no
trabaja, que trabaja en el campo o que ejerce una profesión
liberal. El término feminidad es un concepto variable
que se modifica con el devenir histórico. Así, cuando
utilicemos el concepto de "mujer' nos estaremos refiriendo
a los muy distintos tipos de "mujeres" de Logroño.
Fue a mediados de la década de los setenta cuando el
género se introdujo como categoría analítica fundamental
en los estudios históricos. Para Pilar Folguera Crespo,
rescatar a las mujeres para el discurso historiográfico es una tarea
no exenta de dificultades, ya que no solam ente implica un cambio
2 Op. Cit. NASH, Mary. "Replanteando la historia, mujeres y género en la Espa~a
contemporánea", Actas de las VIII Jornadas de investigación interdisciplinaria, Instituto
Universitario de Estudios de la Mujer, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de
Madrid, 1991 , pág. 608.
3 Para más información sobre el concepto de género véase, WALLACE SCOn, Joan,
Gender and the politics of history, New York, Columbia University Press, 1988, pag o25.
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en los objetivos de la investigación, sino tatl'lbién modificar la
col1cepciól1 del tiempo y el espacio histórico. (. . .) A los problemas
de carácter metodológico debe aiiadirse el problema de las fuentes.
L a invisibilidad y distorsión de la rea lidad exigen a menudo la
reinterpretación de las fuentes tradicionales 4 •
E l debate historiográfico en torno a la "victi m izac ión"
hi stórica de " las m uj eres" a pri ncipios de los años
ochenta, dej ó de nu evo cla ras las restricc iones de un
esquem a interpretativo limitado a la idea de la fa lta de
su p rotagonism o histórico . Si un núcleo de hi storiadoras
fra ncesas plan teaban la relación entre el poder y la cultura
fem enina como una relación asimétrica, desde otra
perspec tiva se insistía en la idea de complicidad de " las
m uj eres" en la perpetu ación de la subordinación 5 .
En este estud io hemos an aliza do distintas imágenes
visu ales en las que " la m uj er" tiene un papel predom inante.
Todos los mensaj es tienen una característica común , han
aparecido en m edios de comunicación logroñeses. El
método qu e hemos seguido es el genealógico o h istórico.
Esta investigación sólo se detiene a anali zar las imágenes
publicitarias -carteles y anuncios en prensa - , otro estudio
complem entario a éste y qu e ayudarí a a enriquecerlo
y a profundi zar en el an álisis sería de qu é m anera " las
m uj eres" de Logroño perciben estos mensaj es y SI se
sienten identificadas o no con ellos.
R esulta complej o tratar de descodificar u na imagen visual
ya que el ac to de ver no es un ac to pasivo o natural.
Las im ágenes visu ales in fluyen en nuestra opinió n y en
nu estra p ercepción de los qu e nos rodea. Las im ágenes

4 Op. Cil. FOLGUERA CRESPO, Pilar, "Mujer y cambio social en la España
contemporánea", Actas de las VIII Jornadas de investigación interdisciplinaria, Instituto
Universitario de Estudios de la Mujer, Madrid , Ediciones de la Universidad Autónoma de
Madrid, 1991, págs. 687-691.
5 Véase el trabajo de la historiadora americana LERNER, Gerda, The Creation of
Patriarch, New Cork, Oxford University, 1986. Para Lerner, las mujeres, como cualquier
grupo social, han colaborad o en su propia subordi nación a través de la aceptación del
sistema género/sexo. Ellas han interiorizado los valores que las subord inan hasta tal
punto que los transmiten de forma voluntaria e involuntaria a sus hijos.
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refl ej an nu estras actitudes m ás profundas, nuestros deseos
y miedos. N os "vem os" a través de los m ensaj es qu e
recibi mos diariam ente, los cuales forman una parte ac tiva
de nu estra cotidianidad. La publicidad siempre se mu eve
en el terreno de las ap ariencias y tien e por obj etivo acapara r
nuestra aten ció n y m over a la acción a comprar el producto
o serv icio que aparece en los medios de comuni cació n .
La hip ó tesis de la qu e p artimos es qu e las imágenes
son particularm ente imp ortantes en la defini ció n de
f eminidad ya q ue el statu s y el ca rác ter de " la m uj er" han
sido juzgados, en un alto p orcentaj e, p or su apariencia.
Las imágenes visu ales junto con o tros tex tos y prác ti cas
culturales ay udan a entender la manera en la que se
desarrollan las relacion es de género. J ohn B erger en su
libro Ma neras de mirar explora las representacio nes de " la
m uj er" desde el R en acimiento h asta los años setenta y llega
a la conclu sió n que " las muj eres" están acostumbradas
y educadas a verse a sí mismas a través de la p ersp ec tiva
m asculin a. "Las muj eres" han interiori zado esas maneras de
mirar lo que p osibilita que la tradició n m asculina continúe
y se perpetúe. De ig ual m anera, la historiadora Betty
Friedan m en cio na la extraña di screpancia que existe entre
la vida cotidian a de " las muj eres" y las imáge nes qu e la
publicidad trata de conformar. La publicidad define la idea
de femin idad en términos de b elleza física 6 .
U na de las mayores críticas a la comunicac ió n publicitaria
es que refuerza los estereotip os de gén ero. El estereotipo
lo entendem os como una representació n estandarizada
de un a p erso na o de un g rupo que aunque tien e p oco
que ver con la rea lidad , es tan frecuente y tan p ersu asivo
que se co nsidera verdadero. Pa ra Theodor Adorno
las carac terísticas del estereotip o se resumen en u na
sobregeneralizació n , al atribuir un rasgo a todos los
m iembros de un grup 07.
E l estereotipo es una idea o u na imagen qu e es aceptada
comúnmente por un grup o o socied ad con carác ter
6
7

FRIE DAN, Betty, The feminine mystique, New York, W.w Norton, 200l
O' NE ILL , Maggie, Adorno, Culture and Feminism, London , Sage Publ lcation , 1999.
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inmutable. H ay quien ve los estereotipos como creaciones
simplistas y otros quienes aluden que los estereotipos
son positivos y permiten comprender de una m anera
m ás fácil y m ás ágil la realidad social. En cualquier
caso, h abrí a que discernir entre lo que son estereotipos
deformantes y los que son aceptables y no rech azar a todos
sin hacer di stinciones. "Las muj eres" tambi én reproducen
y transmiten valores y tradiciones . Tanto ellas como
ellos han repetido y recreado im ágenes y estereotip os
femeninos negativos.
Los estereotipos publicitarios son herederos de los
estereotipos artísticos. En el siglo XIX quedaro n bien
definidas las representaciones pictóricas femeninas. "La
mujer" o era símbolo de la fatalidad, del dem onio y la
tentación que en gulle y acecha al hombre o se convertía en
símbolo de la elegancia, del exotismo y de la sensualid ad 8 .
En el siglo XX, la imagen fem enina pasó a convertirse en
obj eto sexu al de m anos de los movimientos surrealistas y
d adaÍstas. También la imagen del ama de casa entronca
con la trad ición fi gurativa y descriptiva del realismo
costumbrista del siglo XIX.
¿Cuál es la razón por la que " la muj er" apa rece tantas
veces en la publicidad? D esde finales del siglo XIX y
durante prác ticam ente todo el siglo XX, el consumo
h a estado ligado a " la muj er". La aparición de centros
comerciales y grandes almacenes en Londres o París les
permitieron salir del espacio hogare ño y recorrer como
nunca antes las calles de la ciudad para darse cita en estos
nu evos establecimientos. El ama de casa era la encargada
de abastecer a la familia con todo lo necesa rio. Los
anunciantes sabían que los m ensajes tenían qu e dirigirse
8 Los pin tores simbolistas idearon un tipo femenino de larga cabelle ra, ojos lánguidos
y piel blanquecina que recrearon en muchas de sus obras. Lafigura de Salomé quien tras
bailar la danza de los siete velos consigu ió la cabeza de San Juan Bautista, fue uno de
los temas más repelidos no sólo en pinlura, también en la Iileratura, en la música, en el

teatro y en la ópera.
Para profundi zar más sobre la relación entre arte y publicidad , véase el libro de PÉREZ
GAULí. Juan C, El cuerpo en venta, relación entre arte y publicidad, Madrid, Cuadernos
Arte Cá tedra, 2000.
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al público femenino puesto que ellas administraban una
parte importante del presupuesto familiar. Para Mary
Louise Roberts, las mujeres no solo se transformaron a principios
del siglo XX en objetos de consumo sino en sujetos consumidores 9 .
La relación dual que la sociedad burguesa estableció entre
"las mujeres" y "el consumo" fue estudiado por Thorstein
Veblen. Para el sociólogo, "la mujer" burguesa consumía
ostentosamente con intención de mostrar el status de su
esposolO.
Esta imagen de confort y de bienestar material se percibía
claramente en el campo de la moda. Es a partir del siglo
XIX cuando "el hombre" se viste con traje oscuro y "la
mujer" se acicala con las prendas más variadas, entre las
que se encuentran el corsé. El vestido femenino adquiere
un papel especial que se refleja en el arte. Los pintores
tratan minuciosamente el atuendo y la literatura describe
de manera precisa y con todo lujo de detalles, los encajes,
bordados, botines, sombreros, guantes ... La importancia
de la moda, y en concreto de la moda francesa, llegó
también a Logroño.
Pero los mensajes publicitarios, ¿cómo podemos
analizarlos? Existen muchos modelos de análisis que
estudian las imágenes visuales, ya sean artísticas o
comerciales, desde muy diferentes perspectivas. Para el
modelo crítico feminista , por ejemplo, la necesidad de los
varones de sentirse superiores motivó que se inventaran
una "mujer" a su gusto. Según las historiadoras feministas,
las representaciones femeninas refuerzan una serie de
tópicos que llegan a percibirse como reales o como ha
comentado Griselda Pollock, existe un abismo entre las
versiones idealizadas o exageradas de "la mujer" y las vidas e

identidades que las mujeres habitanl1 .
9 Op. Cil. ROBERTS , Mary Louise "Gender. consumption and commodity culture",
American Hislorical Review, june, 1998, pag 817-844.
10 La literatura de finales del siglo XIX promovió un tipo de mujer cleptómana,
descrita como un personaje neurótico que sufría estados compulsivos que la hacían
comprar y robar indiscriminadamente.
11 POLLOCK, Griselda, Vision on difference: Feminily, feminism and Ihe hislory of art,
London, Routledge, 1988.
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El modelo de an álisis femini sta es un a abstracción qu e
engloba diferentes aproxim aciones que van desde el
psicoa n álisis al m arx ismo con numerosas posiciones
mi xta s. Todos estos estudios tratan de co mprender
có mo se ha establecido y m antenido la dicotomía entre
" lo m asculino" y " lo fem enino", considerando que las
imágenes visu ales son uno de los fac tores que co ntribuyen
a reprodu cir esta di cotomí a. Los estudios feministas h an
intentado crea r un m arco interpretativo que posibilite y
h aga visible el gé nero como estructura de poder.
Una de las críticas de la teoría feminista es qu e casi siempre
hablan de " la muj er", pero p ocas veces co ntempla a " las
muj eres" en íntima relació n con otras variables como
"clase", "raza", "edad ", "sexo" y "etnia". Muchos de estos
estudios mencionan que la ca usa de estos desajustes es la
" dominac ió n patri arcal de " la muj er" por "el hombre",
una visión que con sideram os dicotómica y simplista. Las
rel aciones de poder, co mo ha dem ostrado Michel Foucault
son ambi guas, complej as y rara vez unidireccionales l 2 .
El modelo de an álisis aquí emplea do, como ya hemos
dicho , es el genealógico . La fin alidad de este modelo es
estudiar los pro cesos sociales de larga duració n porqu e
es en ellos donde verdaderamente se pu eden percibir las
irregularid ades, las repeticiones y los cambios. Soc iólogos
soc iales como M arx, M ax W eb er y Durkheim estudiaron
los pro cesos sociales desde un a perspectiva de ca mbio lo
qu e les permitió definir los sistem as sociales co mo sistem as
qu e sufren transformaciones debido a conflictos, luch as,
ajustes y desajustes dentro del ca mpo social.
Para reali za r esta investigació n se h a llevado a cabo una
revisión bibliográfica con el obj eto de cono cer qu é otros
trabajos se h abían lleva do a cabo con anteriorid ad sobre el
mismo tem a y cu ál h abía sido la metodología, las hipótesis
y las conclusiones a las que habí an llegado. Tambi én se ha
rea li zado un seguimiento de la prensa local, centrándonos
en periódicos y semanarios como El Diluvio, R ioj a Ilustra da,
RioJa In.du strial, L a Rioja y Nueva Rioja l 3
12 FOUCAULT, Michel, Estrategias de
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La finalidad de esta investigación no es analizar las
imágenes publicitarias desde un punto de vista puramente
estético, pretendemos desentrañar el complejo significado
que enCIerran las representaciones de "la mujer
logroñesa, para ello las fuentes en las que hemos apoyado
la investigación son los carteles y publicidad en prensa.
Aunque la mayoría de los estudios sobre el cartel se centran
en el cartel artístico, en este estudio se analizará el cartel y
la publicidad comercial o institucional. Las dificultades del
trabajo se derivan de las propias características del cartel,
obra efímera, difícil de conservar y de guardar por su
tamaño y sus características físicas. Además, en los carteles
de principios de siglo el papel y las tintas empleadas eran
de baja calidad y sólo tenemos referencia de su existencia
por alguna revista de la época.
El origen de los carteles en España se remonta a los carteles
taurinos tal y como lo confirma la definición de cartel que
aparece en el Diccionario de la Lengua castellana en 1611 :
Cartel es el escrito que se pone en tiempo defiestas por lo que han
de ser mantenedores de justas o torneos o juegos de sortlj"as, al pie
del cual se firman los aventureros l4 .
El cartel junto con la publicidad impresa reflejan los
acontecimientos sociales, económicos y culturales de la
sociedad en un momento dado y permiten comprender
el papel de "la mujer logroñesa" en el siglo XX. Mientras

13 El Diluvio se publicó de 1897 a 1898, Rioja Ilustrada de 1905 a 1910 y La Rioja que
nació el15 de enero de 1889 pasó a llamarse Nueva Riojadel1 de octubre de 1938 hasta
el1 de julio de 1981 fecha en el que se volvió a denominar La Rioja
14 Un viajero ingles escribió sobre los carteles taurinos en el siglo XVIII: los carteles
taurinos españoles están compuestos de tal modo que serían capaces de sacarle dinero
a una piedra. (Citado en el catálogo Cien años del cartel comercial español, Publicidad
Comercial 1875-1975, Conde Duque, Madrid , pág. 14). Otro trabajo sobre el cartel es
la obra de Rafael ZALDIVAR, el historiador mantiene que desde el siglo XVII el cartel ya
tiene connotaciones por un lado de diversión, y por otro políticas, siendo clara la relación
existente entre el cartel y el panfleto o pasquín italiano. En sentido etimológico, el póster
ingles no oculta la raíz post, que significa correo, siguiendo el español en la palabra

cartel, que indudablemente viene de carta.
(Op. CiL ZALDIVAR, Rafael , El cartel taurino, Madrid , Espasa Calpe, 1990, pág . 22)
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que para filósofos como Althusser, la publicidad reproduce
la ideología dominante, indiscutiblemente masculina y
refleja una estructura de valores sociales discriminatorios
para " la mujer'15. Para otros, la publicidad no es negativa y
depende del uso que se haga de ell a en cada momento. De
todo ello hablaremos a lo largo de la investigación.
Escribir sobre el papel de la publicidad y el papel de " la
mujer" en las imágenes visu ales es enfrentarse a dos áreas
de continu a controversia. Entendemos que la publicidad
es un artefacto cu ltu ral y que los anuncios contienen
complejos significados cu lturales 16.
Uno de los trabajos que más repercusión tuvo en el
aná lisis de las im ágenes visu ales fue el estudio de Erv in g
Goffman. El sociólogo americano analizó las interacciones
entre los sujetos en los mensajes publicitarios y vio que en
todos ellos intervenían facto res como el vestido, el sexo,
la edad, la raza, el tamaño y la postura. Goffman llegó a la
conclusión que muchos de los signos visua les permanecen
durante largos periodos de tiempo mientras que otros son
móviles y transitoriosl 7• Es decir, el lenguaj e corpora l y la
comunicación "no verbal" revelan y enfatizan actitudes
y los comportamientos fácilmente observables en las
imágenes publicitarias 18 .

15 La publicidad , según este autor, reproduce y refuerza la interpretación cul tural Que
se ha hecho de lo masculino y de lo femenino.
16 En la década de los setenta, en los países anglosajones, se empezó a utilizar la
expresión "cultural reading " como término para analizar el significado cultural de la
imagen publicitaria.
17 GOFFMAN , Erving , La presentación de la persona en la vida cotidiana, Madrid,
Alianza editorial , 1979. Otro estudio desde el punto de vista semiótico es el trabajo de
Roland BARTHES, Sistema de moda, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
18 GOFFMAN también destacó Que los personajes masculinos aparecen en la
publicidad en posiciones y posturas Que favorecen su tamaño y su autoridad y cuando
sucede el caso contrario (mujeres de mayor tamaño) es porque ellas tienen un mayor
status social. Otra de sus conclusiones a las Que llegó el sociólogo es Que la publicidad
"desmembra" y "fragmenta" el cuerpo femenino en más ocasiones Que el mascul ino.
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Si h ay una carac terística que defina al siglo XX es la mayor
p articipación de " las mujeres" en la esfera pública y el
desarrollo imparable del asociacionismo femenino. En los
años sesenta tres historiadoras americanas Bárbara Welter,
Aileen S. Kraditor y Gerda Lerner manifestaron que la
separación de " hombres" y "muj eres" en esferas diferentes
denigraba y subordinaba a éstas últimas. Para Lerner el
h ábito de contrastar los espacios masculinos y femeninos y
de locali zar a " los hombres" en el espacio público y a " las
mujeres" en el privado aparecía en el pensamiento griego
e incluso mucho antes 20 .
Caroll Smith-Rosenberg, sin embargo, sugirió que la
separación de espacios femenino~ y masculinos permitió
establecer relaciones de amistad que fortalecieron las
relaciones entre " las mujeres". Actividades como ayudar
en el n acimiento y cuidado de los hijos , com partir las
grílndes festividades, realizar tareas comunes (coser,

19 CORREA GARcíA, Ramón, GUZMÁN FRANCO, M' Dolores y AGUADED GÓMEZ,
José, La mujer invisible, Una lectura disidente de los mensajes publicitarios, Huelva,
ediciones grupo Comunicar, 2000, pág 14.
20 LERNER , Gerda, The creation of Patriarchy, New York, Sage Publications, 1986,
pag . 212-213.
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lava r, planch ar.. .) sin la presencia masculina posibilitaron
la creación de profundos lazos de compañ erismo y de
solidaridad que de otra m anera no hubiera n sido posibles 21 .
De igual manera, Linda K. Kerber mostró que el desarrollo
del mercado capitalista tuvo profundas consecuencias en la
relación entre "hombres" y "muj eres": la variante patriarcal
por la que ambos se encontraban separados no era congruente con las
relaciones sociales capitalistas. El sistema capitalista posibilitó que
las relaciones económicas entre hombres y mujeres se renegociaran,
y los espacios público-privado se alteraran 22 .
De todos los carteles y anuncios aquí estudiados una
pregunta que acompañ ará toda la investigación y a la que
trataremos de responder, es el impac to que éstos m en saj es
-que obvi amente transmitían una ideología precisa tuvieron y tienen sobre " las muj eres". La publicidad,
¿refl eja la propia identidad femenina de las muj eres de
Logroño?, ¿construye dich a identidad ?, ¿rec rea la imagen
de "¡TIujer"?
Veamos, pues, las imágenes qu e vienen a continu ación.

21

SMITH-ROSENBERG , Caroll, "The lemale world 01 love and ritual Relations

between women in nineteenth eentury Ameriea", Sign, 1 (autumn 1975) pags. 1-29.
22 Op. Cit. KERBER , Linda K., "Separate Spheres, lema le worlds, woman's place:
Th e rh etorie 01 women's history", The Journal of American History, vol 75, jun. 1988,
pag.21.
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E n la normativa elec toral establecid a por la Ley de 20 de
julio de 1877 aparece la primera enmienda sobre el voto
de " la muj er". El contenido de la enmienda, prese ntada
por Alej andro Pidal y M on propu so que se incluyera entre
la p obl ac ió n votante a " las muj eres" que estuviesen en el
ej ercic io de la patria p otestad , lo qu e afectaba a un número
redu cidísimo de la p oblación . Se tendrá qu e esp erar otros
treinta años para que los republica nos presenten una nu eva
enmienda qu e proponga la concesión del voto -aun que
no el derecho de ser elegida- a las viudas que tuvieran la
patr ia potestad 23.
De manera parecid a, en el Códi go C ivil de 1889 - vigente
h asta la reforma legislativa de la Segunda R epública - la
famili a y la subordin ac ió n de la muj er casada eran dos de
los pilares m encionados expl ícitamente en sus artí culos:
Art. 57- E l marido debe proteger a la mujer, JI ésta
obedecer al marido.
Art. 58 - L a m ~Uer está obligada a seguir a su marido
23 FOLGUERA CRESPO, Pilar, "Revolución y restauración . La emergencia de los
pri meros ideales emanci padores (1868-1931)", en Historia de las mujeres en España,
Madrid , ed itorial Síntesis, 1997, pág. 483.
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donde quiera que fije su residencia.
Art. 60-EI marido es el representante de su mujer. Ésta
no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por
medio de Procurador 24 (. . .)
y es qu e sólo a partir de 1910 "la mujer" pudo m atricularse
libremente en algunos estudios universitarios y no fue
hasta 1919 cu ando se creó la primera organización
feminista, la A.N.M.E o Asociación Nacional de Mujeres
españolas, de ideología moderada. Entre sus peticiones
solicitaban el derecho de " la mujer" a ingresar en las
profesiones liberales, igu aldad sa larial , promoción de la
educación , reformas del código civil y supresión de la
prostitución legalizada. Su objetivo era dar acceso a la Imyer
al desemperlo en todas las categorías de aquellos cargos públicos
que impliquen el gobierno y la administración de intereses morales
y materiales de su sex0 25 .
A finales del siglo XIX y comIenzos del XX hubo un
desarrollo considerable de las revistas femeninas. En
1887 aparece la Mujer, en 1873 La Ilustración de la Mujer,
en 1882, el Semanario de las familias e Instrucción para la
mujer. En 1883 La Ilustración de la Mujer, en 1881 Emilia
Pardo Bazá n crea Nuevo Teatro Crítico. En 1898, El álbum
de la mujer; en 1905, la Mujer Ilustrada. En 1907 Feminal
y en 1908 Fémina. En Logroño, entre las publicaciones
dirigidas a un público femenino encontramos: el Frenal de
la mujer (1852), El avisador logroñés (1876) y La Ilustración
de Logroiio (1886).
También en estos años hubo una proliferación de escritos
que hablaban de " la mujer" y sobre " la mujer". Desde la
medicina, la psicología, la iglesia y la prensa se trataba de
delimitar el papel y las tareas "propiamente" femeninas.
Uno de los pocos testimonios que hemos encontrado
sobre la percepción de las "mujeres logroñesas" aparece
publicado a finales del XIX. Su contenido sirve para
24

Código Civil de 1889, en ABELLA J , Código Civil vigente en la península y ultrama~

Madrid, Viuda e Hijos de la Riva, 1890.
25 Programa de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas citado por MARTIN
GOMERO, Amalia, Antología del femin ismo, Madrid, Alianza Edito ri al, 1975, pág. 196.

27

Alelandra Val Cubero

comprender lo que se entendía por "mujer" y cu áles eran
sus cometidos:

(. . .) lo que decía un escritor romano de las matronas
de los mejores tiempos de la R épublica "Domum
sedebat, lenam fidabat" se puede aplicar peifectamente
a mis paisanas. Son muy caseras, r/'luy trabajadoras y
muy económicas (. . .) ellas cuidan de las yuntas, de la
merienda que han de lleva r, ellas pagan a los jornaleros,
cobran las rentas de los colonos, atienden a que no falte
lo necesario para la recolección de la cosecha y de la
vendim ia, y no pierden de vista la venta de los fruto s que
guardan en casa.
(. . .) la educación moral de la mujer está completamente
abandonada en la Rioja, y temo que lo esté del misrno
modo en toda España . Y sin la educación de la mujer
no hay educación posible de lafamilia . ¿Quién sino una
madre o una esposa, puede contener los instintos y los
arrebatos brutales de los hombres?6
La publicidad impresa de principios del siglo XX tenía
pocas ilustraciones gráficas. Los mensajes eran breves
textos acompañados de algún dibujo que enfatizaba el
nombre del producto o servicio a vender. En El Diluvio,
semanario logroñés que salía a la venta todos los domingos
entre 1897 y 1898, la imagen femenina ocupaba la
portada de casi todas las ediciones. En el primer número
de la revista, una Odalisca ricamente ataviada y envuelta
en joyas y piedras preciosas toca un instrumento oriental.
A finales del siglo XIX, el mundo oriental estaba cargado
de magia y exotismo. Los países orientales -conocidos
gracias a los viajes de aventureros ingleses y francesesrepresentaban lo desconocido , lo misterioso, lo lejano
y también lo sensual. Este "exotismo" ofreció a los
pintores y escritores un a puesta en escena novedo sa del
cuerpo femenino. Las imágenes orientales servían para
mostrar culturas lejanas y diferentes y reflejaban el poder
del "hombre" respecto a " la muj er" y el dominio del
europeo frente al asiá tic o o african0 27.
26 DE OLOZAGA, Salustiano, La mujer de Logroño, La riojana, citado en REINER
MULLER, Ernesto, Logroño, 1991 (el original es de 1872-1873).
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En el núm ero 18 de la misma publicación, otra imagen de
la Odalisca aparece en la portada. Es el dibujo de una muj er
insinuante que mira fij amente a los ojos del espectador
(también espec tadora ??) cuyo rostro , -a excepción de los
ojos- aparece cubierto por un velo. Acompaña al dibujo
un tex to qu e explica quién es ese tipo de "mujer" :

Es el tipo de la mujer meridional, degrandes ojos }' perfectas
curvas, el ensueño del cuento de las mil}' una noches, (. . .)
La odalisca es una figura simpá tica y una mujer hermosa,
como las que el Prcifeta prom etió a los que murieran en la
guerra santa. Claro que ha habido Odaliscas Jeas, pero la
reproducción que cifrecemos a nuestros lectores es de las que
bien m.erecían ser el encanto del harem 28 .

(Fig. 1) El Diluvio, 3 de octubre de 1987,
núm. 14, portada.
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En uno de los últimos números de El Diluvio -que se
vendía en 1898 por 10 cé ntimos- de nu evo en la portad a,
aparece la image n femenina, esta vez presentando a una
muj er gitana 29 (Fig. 2).
En la mi sm a revista, en la sección "Ecos del Mundo", un
periodista conocido como el Doctor Traveller hacia un
comentario sobre " las muj eres" que queda n ejercer alguna
proJesión Juera del hogar. El artículo expone las razones po r
las cuales " las mujeres" no pueden ser m édicos y también
es un testimonio que mu estra cómo las ideas femini sta s

(Fig. 2) El Diluvio, 12 de junio de 1898,
núm. 48, portada.

27 El pintor fran cés Jean Auguste Dominique Ingres recreó el exotismo de los harenes
en obras como El baño turco (1862) y Odalisca con esclavo (1840). En España, el mito
de la Odalisca vino de la mano de pintores como Fortuny en Una Judía en Tánger y
Luis Ricardo Falero en La esclava. Otro tema histórico exclusivo de nuestro país es la
representación de las "Hijas del Cid", fábula que se basa en el repudio y abandono de las
hijas de este personaje descrito en el Cantar del Mío Cid, en los versos 2697-2755. No
sólo Raimundo de Madraza reflejó en uno de sus cuadros esta historia, también lo hizo
Domingo Valdivieso (1862) , Dióscoro de la Puebla (1871), Ignacio Pinaza y Marce lino
Santamaría (1908) .
28 El Diluvio, 1898, núm. 18, pág. 10.
29 Imagen de la mujer gitana que alcanzaría todo su esplendor de la mano del pintor
Julio Romero de Torres. El pintor cordobés pintó en 1897 los carteles para la "Feria de
ganados" yen 1912, 1913 Y1916 los de la "Feria de Nuestra Señora de la Salud". Las
bodegas de Cruz-Conde le encargaron también el anuncio de sus vinos y de la etiqueta
del Anís "La Cordobesa".
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que circulaban a finales de siglo XIX en países como
Francia e Inglaterra habían llegado hasta Logroño.

La mujer moderna
Toda la prensa viene ocupá ndose con basta/1te detención
del movimiento f emenino en Europa, lo contrario al
afeminamiento precisamente. (. . .) Antes la mujer,
reducida a una posición muy secundaria, cumplía
únicamente la misión propia de su sexo dentro del hogar
dom éstico; ahora las co rrientes van por otro lado y la
mujer tiende a redimirse, igualándose al hombre. (. . .)
Las mujeres, según los datos a los que vengo refiriéndome,
muestran su predilección en los estudios por los de
medicina, habiendo llegado a ser muy elevado el número
de médicas que existen, licenciadas las má s y doctoras las
menos.
De este detalle puede deducirse peifectamente que el sexo
débil no lo es tanto como parece a primera vista , y que por
lo menos su "estómago" está en cuanto a fortaleza a la
misma altura que el masculino. Obsérvese también en la
profesión médica que la mujer, por regla general, raz ona
menos que el hombre; pero, en cambio, opera mucho
mejor. Es decir, que en el diagnóstico podrá equivocarse
una médica, pero rara vez ej ecutará mal una operación
quirúrgica, por difícil que sea, despu és de haber sido
aquella indicada .
Estef enómeno tiene un sencillo fundam ento en las propias
condiciones físicas de la mujer. Su delicadeza natural, la
finura y constitución de sus braz os, y sus dedos má s
delgados y largos que los del hombre son grandes ventajas
a favor de la mujer para disecar y operar. (. . .)
En contra de esta ventaja, la mujer tiene operando dos
graves inconvenientes: es el uso de sus menores fu erz as
musculares y otro, su propia nerlJiosidad. El pulso se
altera más fácilmente y la operadora no puede tener nunca
la seguridad que tiene un hombre, en cuanto a la calma y
sangre fría. Resulta pues, de esto que la mujer puede ser
una buena quirúrgica.. . ayudada por un médico 30 .
30 Citado por el Doctor TRAVELLER, "La mujer moderna", El Diluvio, 12 de junio de
1898, pág. 4.
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Este artículo de tono sarcastIco e IrOnICO pone de
manifiesto cuáles eran las características propiamente
femeninas: la delicadeza, la finura y la fragilidad. La
presumible inferioridad social del sexo femenino es
explicada con argumentos biologicistas. También se creía
que el carácter de "las mujeres" se asemejaba más al de los
niños que al de los adultos.
Se recib e n L1fh ';¡ rg4) !'ó 1..: 11 la Impl"ent •
• odern_, ~l u r Cll. I~)t 1lO, Log- rll{)u, 'f on
8arcolona (G r jl cla) San A~\l s tfn , :1.
.

(Fig. 3) Rioja Ilustrada, 12 de agosto de
1907, núm. 32, pág. 9.

(Fig. 4) Rioja Ilustrada, 14 de enero
de 1907, núm. 2, pág 8.

En la revista Rioja Ilustrada que se publicó desde 1905
hasta 1910, los anuncios publicitarios dan más importancia
al diseño que los que hemos podido encontrar en otros
periódicos como Nueva Rioja. En la publicidad del taller de
Fotograbado La Barcelonesa (Fig. 3), las líneas ondulantes que
encuadran la imagen a modo de tallos vegetales, las flores
en la parte superior del anuncio y el uso de una tipografía
cuidada son características de la corriente artística conocida
COlTlO Art Nouveau. El personaje femenino que aparece en el
anuncio está sentada y concentrada en escribir una carta. Es
importante resaltar este hecho porque en la mayoría de las
imágenes aquÍ analizadas, "la mujer" aparece "posando", pero
en escasas ocasiones -por no decir en ninguna- realizando
una tarea intelectual. En este anuncio, su peinado y sus ropas
recuerdan a los dibujos de Gustav Klimt, pintor austriaco que
hizo de "la mujer" el eje de su obra. La historiadora Soledad
GarcÍa Fernández menciona como la iconografía femenina
utilizada por el modernismo se inspiraba en modelos prerrafaelistas
con un acentuado culto a la scjisticación31 .
Un mensaje simple y conciso es el anuncio de modas
Isabel Bergasa (Fig. 4). El dibujo de una mujer elegante, de
perfil, ricamente ataviada con traje de encaje muestra la
importancia que para la burguesía logroñesa tenía "vestir
a la última". Los trajes fantasía para señora, con arreglo al ultimo
figurín dan constancia del significado de la moda.
En la misma página en la que apareció esta publicidad, el
artículo Las torturas de la vanidad hace referencia a lo que
"las mujeres" sufrían por estar bellas y elegantes. Se les
pide que "sean elegantes" pero al mismo tiempo se critica
31 Op eiL GAReíA FERNÁNDEZ , Soledad, Arte y publicidad, 100 años de carlel
español, Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1985, pág. 45.
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el exceso de cuidados corporales 32 . El periodista ridiculiza
la excesiva preocupac ión femenina por el aspecto físico y
menciona París como el centro de estas torturas corporales:

El instinto de la vanidad se ha desarrollado de tal modo en
las sociedades modernas que las mujeres soportan verdaderos
martirios para imprimir a sus formas los detalles que les
parecen más elegantes.
Increíble parece la fuerz a de voluntad que una débil
naturalez a femenina pone en acción para conservar sus
atractivos. (. . .) las damas de nuestra época, además de los
afeites con los que se embadurnaban el rostro, usan multitud
de aparatos ortopédicos, para variar a su capricho las líneas
anatómicas con las que las dotó la naturalez a.
Con este motivo existe en París una especie de instituto, que
puede llamarse con propiedad "moderna casa de tortura". En
ella se ven lechos ortopédicos, pequeños instrumentos de hierro
curvado, depilatorios eléctricos para señoras barbudas; aparatos
para corregir los difectos de las orejas; correctores para la nariz,
tanto para disminuir su tamaño como para irnprirnirle la
desviación deseable, y varios otros aparatos (. . .)
El mencionado instituto cuenta además con gran variedad
de maravillosos espec(ficos, tanto para suavizar el cutis corno
para imprimirle el color rosa de las adolescentes.
Todo esto para las damas que cuentan con tiempo, paciencia
y, sobre todo diner0 33 .
Los gustos franceses llegaron a princIpios de siglo XX
a la ciudad riojana. Como ha mencionado M a Ángeles
de las H eras Núñez, numerosos comercios traducían el
nombre del establecimiento al francés, este es el caso de la
pastelería Papillón d ' Or, conocida como La Mariposa de Oro
situada en el actual número 26 de Portales 34 • Incluso en el
Rioja Ilustrada, 1 de abril de 1907, núm. 13, pág 4.
Rioja Ilustrada, 1 de abril de 1907, núm 13, pág 5.
34 Otro ejemplo del gusto fran cés es el anuncio : Leonor Bernedo acaba de llegar
de París y tiene a disposición de su numerosa y elegante clientela y del público en
general un completo y surtido de sombreros. (La Rioja, 1 de mayo de 1895) Véase, de
las HER AS y NUÑEZ , M' Angeles, "La publicidad de la prensa regional y la historia de
las mentalidades : La belle epoque en Logroño", en Jornadas sobre prensa y sociedad,
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, Gobierno de la Rioja, 1991 , pág 148.
32
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propio periódico Rioja Ilustrada, alguno de sus mensajes
publicitarios aparecían en lengua francesa:

Madame Olimpia, Sage Jemme diplomée de París.
Accouchements et maladies de la grosesse. Plaza de San
Agustín, 2. Logroño 35 .
El corsé era sin duda alguna la prenda fetiche de principios
de siglo, prenda que comenzó a criticarse a partir de los
años sesenta cuando los movimientos feministas alzaron sus
protestas porque deformaba y sometía el cuerpo femenino.
Anuncios publicitarios de ropa interior femenina y en
especial sobre el corsé aparecen frecuentemente en el
diario de Nueva Rioja. El lenguaje de todos estos mensajes
es directo y claro, la Corsetería Elías anuncia que han recibido
nuevos modelos especialmente para señoras gruesas. (Fig. 5)
Otro anuncio que se repite con frecuencia es el de las
nodrizas, mujeres que acaban de dar a luz y que tienen
la suficiente leche -y necesidad económica- como para
amamantar a otro recién nacido. En este tipo de anuncios
siempre se repite el estado civil de "la mujer", si está
casada, soltera, o viuda, su edad (que suele rondar entre
los diecinueve y veinticinco años), si la cría la realizará en
su propia casa o en casa de los padres de la criatura y por
último a quien acudir para solicitar referencias 36 . (Fig. 6)
El trabajo de nodrizas era una de las ocupaciones
remuneradas a las que podían dedicarse "las mujeres"
logroñesas a principios de siglo XX. Otros oficios eran
los de sirvienta o costurera. En el Padrón Municipal de
Logroño de 1884, "las mujeres" aparecen empleadas
35 "Señora Olimpia. Inteligente mujer diplomada en París. Partos y enfermedades del
embarazo'; Rioja Ilustrada, 18 de mayo de 1908, núm. 68, pág. 3, Traducción propia

36 Sobre la reglamentación de las nodrizas véase el documento, Reglamento de
la inspección de salubridad pública en las secciones de higiene de las nodrizas y de
la prostitución, Madrid , tmprenta del hospicio, 1877. El título es por sí sólo expresivo

porque incluye a las nodrizas y a las prostitutas en el mismo documento.
Hemos encontrado anuncios de nodrizas en la sección de anuncios por palabras
desde principios del sig lo XX hasta los años cincuenta sin que varíen mucho jJi-l~
características del anuncio ni su forma.
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como chicas de servicio, lavanderas y planchadoras. Para
Carlos Gil Andrés, si hasta comienz os del siglo XX sólo
tenemos el ejemplo de las cigarreras que protestan por su salario
y condiciones de trabajo en 1894 y 1900, en 1903 ya aparecen
mujeres encabez ando una manifestación de huelguistas de Haro
pidiendo la libertad de los presos condenados por causas sociales.
En 1904 se produce en Logroño una larga huelga de las operarias
de un taller de sastrería y al mismo tiempo, en las z onas rurales
se constata una importante participación de las mujeres en las
huelgas agrícolas. -Pero- habrá que esperar a la primavera de
1908, cuando el paro acordado por las trabajadoras de una fá brica
de conservas de Logroíio lleve, después de seis meses de tensiones
crecientes, a la primera huelga general de la región, al cierre
patronal durante una semana y la formación de la Sociedad de
Obreras de Logroño 37.
El historiador Gil Andrés muestra que son " las mujeres"
riojanas las que protagonizan gran número de revueltas
contra la autoridad en pueblos como Calahorra, Cenicero,
Rincón de Soto, Torrecilla y Fuenmayor. Y que incluso en
1898, cuando se generalizaron las protestas por el desarrollo
de la guerra y la carencia de subsistencias con graves
motines en diferentes puntos de la comarca, las mujeres
asaltaron armadas varios almacenes y tiendas pidiendo
a los hombres que no se entremetieran 38 . Otra revuelta
importante fue la que protagonizaron las conserveras en el
conflicto de la fábrica de Trevijano. El 6 de abri l de 1907
no se presentaron al trabajo los obreros y obreras de dicha
37 Op. Cit. Carlos GIL ANDRÉS ," Mujeres en la calle. Trabajo, condición social y
protesta de la mujer, La Rioja, 1885-1910", en CASTILLO S. (coordinador) , El trabajo
a través de la historia, Actas del II Congreso de la Aso ci aci ón de Historia Soci al,
Córdoba , 1995, pág . 380.
En otro de sus libros GIL ANDRÉS señala que en 1908 se registran 574 mujeres
trabajando en la fábrica de tabacos, 354 en las industrias conserveras y grupos menores
ocupadas en sastrerías , panaderías, talleres de sil lería y de alpargatería hasta contabilizar
un total de más de mil empleadas. Carlos GIL ANDRÉS, Echarse a la cal/e. Amotinados,
huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1936), Zaragoza, Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2000, pág. 94.
38 Este protagonismo femenino se presentó en los medios de comunicación de una
manera peyorativa, acusando a las "turbas mujeriles" de encabezar las "sublevaciones
de plazuela." (G IL ANDRÉS, Carlos, pág. 375, citado en La Época, el3 de julio de 1892)
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fábrica quienes pedían no sólo un aumento de salario sino
que a las mujeres no se les destinara ni a los trabajos de
carga y descarga de cajas ni a la soldadura de botes 39 • Pero
pese a que en todas estas manifestaciones las trabajadoras
riojanas participaron de una manera activa, parece que fue
débil y compleja la integración de la mujer logroñesa en el
movimiento obrero:
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(Fig. 7) La Rio/a, 4 de febrero de 1910,
núm. 6.543, pág . 7.

Yo opino que las mujeres, al asistir al Centro Obrero, se
salieron del suyo (. . .) ¿Grupo feminista también? Bueno:
adelante con las faldas societarias. (Una compañera)
pronunció un extenso discurso difendiendo los ideales
societarios y las reivindicaciones de la mujer, mientras acaso
se estaría quemando la cena de alguna de las concurrentes.
Estas, sin acordarse de que en el mundo hay muchos
calcetines que remendar, interrumpieron frecuentemente
con aplausos 4o .
Mientras que unas mujeres luchaban por sus derechos,
en la prensa local la mayoría de los anuncios de consumo
iban destinados a un público femenino. La publicidad de
las máquinas de coser Singer aparecen a comienzos del
siglo XX pero encontramos anuncios de esta marca hasta
los años sesenta 41 . El texto de los primeros mensajes es
grandilocuente la ropa que viste a la humanidad y exagerado
establecimientos Singer, en todas las ciudades del mundo (Fig.
7) . En la parte superior del anuncio, una "mujer" joven
esta cosiendo y en la parte inferior a mano izquierda, otra
"mujer" vestida como una diosa romana realiza la misma
tarea. Los anuncios de Singer destacaban los valores de
virtud, modestia y diligencia. El caro coste de la máquina

39 RIVERO NOVAL, María Cristina, Política y sociedad en La Rioja durante el primer
franquismo(1936-1945) , Logroño, Instituto de Estudios Riojanos , 2001, pág . 89.
De nuevo, en marzo de 1911 , la Audiencia de Logroño juzgó a siete de las obreras
procesadas por delitos de resistencia a la autoridad y desorden con motivo de los
enfrentamientos que tuvieron lugar en junio de 1908 entre las conserveras declaradas
en huelga.
40 Diario de la Rioja, 19 de julio de 1904.
41 El artista Jules Cheret realizó ocho carteles para la marca Singer Para conocer más
sobre los carteles del pintor francés véase, BROIDO, Lu cy, The Posters of Jules Cheret,
New York, Dover Publication, 1980.

35

Alejandra Val Cubero

hizo que se empezaran a vender a crédito . La máquina de
coser facilitó el trabajo del bordado y proporcionó uno de
los primeros oficios remunerados para " la muj er": el de
costurera o modista. Pero este oficio no vino exento de
polémica. Los discursos m édicos de la época afirm aban
que su u so continu ado generaba tensión , excitabilidad
sexual y problemas menstru ales ya que ellas debían mover
las piemas a un ritmo rápido y acompasado. Para resolver el
dilema lo mejor era o que " la muj er" abandonara esta
ac tividad o que utili zara m áquin as qu e sólo tuvieran un
pedal 42.
y es que toda " muj er" que se preciara debía bordar y

coser. La importancia de éstas tareas fem enina s aparecen ,
de nuevo, en la Rioja Ilustrada 43 :

Señoras:
Ninguna señorita debe esta r sin tener en su casa una revista
ilustrada de dib~Uos para bordados, labores y encajes, al
objeto de irse preparando su canastilla de bodas. So n
pu es incalculables los servicios que puede proporcionarles
"El consultor de los bordados" acreditado y competente
periódico que exclusivamente se dedica a la especialidad de
tan bellos trabajos de la m~Uer culta (. . .)
Se hacen suscripciones en Logroño, "Librería Modema",
Mercado 120.
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A principios del siglo XX la belleza y la salud forman
p arte del mismo tándem. Una mujer hermosa es la que
goza de un bu en estado físico y como anuncia el m ensaj e

para que una m~Uer sea hermosa lo primero que necesita es estar
buena. La enfermedad no sólo debilita el cuerpo fem enino
sino que hace que se marchite el cutis, arrugue el rostro y
apague la mirada. Las Píldoras Pink (rosa, en castellano) son
el remedio necesario para toda "muj er" qu e desee tener
sangre rica y pura (Fig. 8) . Pureza de la sangre vista como
42Numerosas son las publicaciones que mencionan el oficio de costu re ra. Véanse,
HERN ANDD DE PEREDA, Cesáreo, La costurera: manual de la costurera en familia o

libro para fa enseñanza de la costura, Madri d, impresiones de José María Pérez, 1877 y
CAMPA, Joaquín et al!. Blanca la modista, Buenos Aires, La novela teatral , 1918.
43
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Rioja /lustrada, 22 de junio de 1908, núm. 73, pág 7.
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(Fig. 8) La Rioja, 7 de juniO de 1910,
núm. 6.648, pág. 5.
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requisito imprescindible para ser una mujer atractiva.
Pero, ¿qué se esconde detrás de la fras e sangre rica y pura?
El adjetivo de pureza tenía claras connotaciones sexuales.
Ser pura, ser casta, ser virgen, venía a significar estar sana
y poder tener hijos sanos. Era toda una ideología la que se
escondía detrás de esta palabra.

(Fig. 9) La publicidad en 2000 carteles,
Tomo 1, pág 252.

Uno de los carteles más antiguos que hacen referencia a
la ciudad de Logroño data de fin ales 1890. E s un cartel
anónimo de La fábrica de tejidos nacionales y extranjeros de
Antonio Garrigosa y Borrel (Fig. 9). En este ca rtel se observa
la influencia vegetal en el empleo de formas orgánicas 44 .
Una Diosa con una corona de laureles sostiene un pincel
en una mano y en la otra una cartulina. P arece que está
pintando . Dos angelitos o cupidos le prestan ayuda. Ella
tiene la mirada fij a en el espectador y aparece rodeada
de flores, varios instrumentos mu sicales y una bola del
mundo . A sus espaldas la Iglesia de Santa María de la
R edonda . En la parte superior derecha, el rostro de un
hombre de mediana edad con traje y corbata, él ya no
mira al espectador, su mirada p erdida y su presencia viene
a decirnos que es el propietario del almacén. En el mensaje
aparece la ambivalencia de " la mujer" como representación
de lo irreal y del " hombre " como representación del
burg ués resp etable, vestido con el traje propio de su
condición 45 . La mirada frontal, como veremos, es una
cualidad casi exclusiva de la imagen fem en in a.
Otro cartel anónimo de 1900 que hace referencia a los
vinos de Logroño es el de Vinos Generosos de Castilla (Fig.
10). Una joven sostiene una botella en una mano y en
la otra un a copa de vino, ella está sentada p ero erguida,
con los brazos y las piernas separadas y ataviada con traj e
de seda, ch aquetilla y sombrero. La estética de este cartel

(Fig. 10) La publicidad en 2000 carteles,
Tomo 1, pág. 11 2.

44 El movimiento artístico que afectó tanto a la pintura como a la escul tu ra se
denominó de diferentes maneras Arl Nouveau en Ing laterra y Estados Un idos, Jugedstil
en Alemania, Le Slyle Moderne en Francia, Secession en Austria, Stile Liberlyen Italia y

Modernismo en España.
45 La imposición del traje y corbata no era otra cosa que un modo de diferenciación
entre quienes trabajaban en profesiones prestigiosas -profesiones burguesas- y el resto
de los trabajadores.
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recuerda a los rea lizados por los artistas franceses Jules
Cheret y Toulouse Lautrec en los que "la mujer" aparece
bailando y cantando en cabarets y bares.
Un cartel emblemático es el de las Bodegas de Félix Murga
realizado por R amón Casas en 1910 para promocionar el
vino Fino-Rubí (Fig. 11). Este es uno de los pocos casos
en los que conocemos el autor de la ilustrac ión. R amón
Casas ya era conocido como artista cuando pintó este
cartel comercial 4 6 . En la imagen, una mujer elega ntemente
ataviada con pieles y sombrero sostiene entre sus manos un
papel , quiz ás una carta. A su lado la botella de vino. La
posición de la figura es ambigua, parece que esta sentada
aunque quizás sólo esté inclinada. Este tipo de muj eres
burguesas se repiten en las pinturas del pintor catal án
quien sin duda alguna estuvo influ enciado por otros
pintores y esc ultores como Santiago Rusiñol o Anglada
Camarasa 47.
En la década de los años veinte se dictaron importantes
medidas legislativas que afectaban a la condición
femenina. Medidas como el establecimiento del seguro
de maternidad, la regulación del trabajo a domicilio, la
participación de " las mujeres" en los comités paritarios
o la propia inclusión en la Asamblea Nacional 48 . El 29
de diciembre de 1922 el recién creado Ateneo Riojano
contaba entre sus asociados con Concha Majano,
profesora de pedagogía y Vicepresidente de la asociación.
Otros nombres de mujeres asiduas al Ateneo eran los de
Enc arnación Esteban, Marí a Cebrián, Pilar Montero
46 Ramón Casas obtuvo en 1887 el primer premio de carteles en el concurso de Anís
del Mono. En el cartel una mujer pasea acompañada de un mono, mirando de perfil al
público y ataviada con traje de flamenca. El concurso del Anís del Mono fue el pri mero
que gozó en nuestro país de una amplia rep ercusión. La exposición en la sala Parés, a
principios de abril de 1898, reunió ciento sesenta y dos proyectos, lo que es indicativo de
la importancia que ya tenía el cartel comercial en España.
47 Una de las obras emblemáticas de Anglada Camarasa, La gata rosa (1911) presenta

el rostro joven de una mujer que mira con ojos enormes al espectador mientras descansa
en un canapé.
48 FOLGUERA CRESPO, Pi lar, "Revolución y restauración. La emergencia de los
primeros ideales emancipadores (1868-1931)", en Historia de las mujeres en España,
Madrid , editorial Síntesis, 1997, pág 487.

(Fig. 11 ) La publicidad en 2000 carteles,
Tomo 1, pág . 106.
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y Luisa Marín. En el Ateneo Riojano, la abogada y
parlamentaria Victoria Kent inauguró el curso 1928-1929
con la conferencia titulada Los llamados crímenes pasionales y
la libertad individual 49 .

En estos años fue espectacular el desarrollo del mercado
de productos cosméticos como las barras de labios, los
polvoretes, los perfiladores, las mascarillas y las cremas
corporales. Los anuncios recreaban la imagen de la "mujer
moderna" que sale del espacio de lo privado. También la
aparición del cine y de las estrellas americanas transformaron
los nuevos tipos de belleza y crearon una nueva concepción
de lo que se suponía que era la "feminidad'so.
Esta "nueva mujer moderna" atrajo a los artistas de todos
los signos, rara es la revista que no le dedique atención y
que no proyecte sobre ella toda una serie de tópicos 51 .
Retratistas como Sorolla, Zuloaga, Chicharro, Sotomayor,
Benedito, Romero de Torres, Anselmo Miguel Nieto,
Vila Prades, de la Gángara, o Rodríguez Acosta realzan
la importancia de la vestimenta en los retratos de la
alta burguesía española 52 . De igual manera, las páginas
sobre la moda ocupan un amplio apartado en las revistas
gráficas: Blanco y Negro, La Esfera, Cosmópolis, o Nu evo
Mundo intentan a través de sus artículos, atraer a un nuevo
público femenin0 53 .
49 Véase el artículo de NAVAJAS ZUBELDIA , Carlos , "El viejo ateneo riojano y la
nueva mujer de entreguerras (1922-1936)" en el libro Ensayos sobre el papel de la mujer
en la historia contemporánea de la ciudad de Logroño, Logroño, IER, Ayuntamiento de
Logroño, 2001 , pág.47
50 VINIKAS, Vincent, Soaf soap hard sel/, lowa State University, 1992, pag 57
El festival de Miss América, por ejemplo, comenzó acelebrarse en 1921.
51 Para profundizar más en la re lación entre "la mujer moderna" y las imágenes
creadas por los artistas plásticos, véase, La Eva moderna.' ilustración gráfica Española,
1914-1935, Madrid, Fundación Mafre Vida, 1997
52 La literatura hizo amplio eco de la afirmación femenina con obras de Gómez de la
Serna, Díaz Fernández, Pujol o López de Haro.
53 Gregorio Martínez Sierra inauguró en 1915 una sección en Blanco y Negro en la que
planteó cuestiones relacionadas con el trabajo, el papel y la dignidad femenina. También
Margarita Nelken en su sección "La vida y nosotras" reflexionó sobre la situación de "la
mujer" en la vida española.
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" La mujer moderna" era una mujer deportista. El tenis
y la bicicleta estaban considerados como los deportes a
la moda. El atuendo deportivo femenino lo componían
largas faldas y apretados corsés, pero pronto las faldas a
media pierna y los pantalones bombachos desbancaron
estos incómodos mod elos 54 . Obviamente, sólo las clases
burguesas logroñesas podían practicar este tipo de ,
deportes que requerían tiempo libre, el material necesario
y el lugar idóneo. Nos estamos refiriendo a un porce ntaj e
muy redu cido de la sociedad riojana. Tampoco hay que
olvidar qu e España vive en los años 20 un a seria crisis
qu e comenzará con la Dictadura de Primo de Rivera en
1923.
En sus comienzos , la prá ctica del deporte femenino fu e
criticada por los sectores más conservadores quienes veían
los ejercicios físi cos como peligrosos y nocivos, sobre todo
para las adolescentes qu e com enzaban a menstruar. Como
dato singular, la presencia femenina no se generalizó hasta
los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam 55 .
En los aJ'í.os veinte, los vestidos se volvieron más cortos y
las faldas m ás anchas. A nivel internacional, la moda estuvo
de la m ano de diseñadoras . Una de las estilistas, Coco
C hanel cambió el rumbo del traj e femenino introdu ciendo
simplicidad y funcionalidad. El cuerpo delgado y moreno
era el cuerpo desea do . El estar broncea do significaba qu e
la p ersona había tenido la posibilidad de tomar vacaciones.
Esta nueva "muj er moderna" es la qu e hizo de recla mo
en toda la publicidad relacionada con los perfumes y los
produ ctos de cosmética. Pero " la mujer moderna" era
un estereotipo más fantasioso que rea l que sirvió para
representar el glamour, la elega ncia, la coqueterí a y la
lib ertad . El pelo corto, a lo "garfonne" siguiendo la moda
francesa y el aspec to andrógino simboli zaban la búsqueda
de la igualdad entre los sexos 56 .
54 La pintora española Maruja Mallo llevó al lienzo la imagen de la mujer deportista en
su obra Figura de deporte en 1928. En el cuadro una mujer joven pasea con su bicicleta
con un bañador como vestido.
55 Hasta 191 2 "las mujeres" podían participar en las competiciones internacionales
en deportes como la natación.
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De pnnCIpIOS de los años veinte es el reportaje de " las
modistas logroñesas", aparecido en la revista Rioja
Industrial. Modistas que se dedican a confeccionar traj es,
califtcadas en el reportaje como lindas señoritas que además
de ser distinguidas y alegres tienen la gracia y el garbo populares.
La profesión de modista era una de las pocas profesiones
remuneradas a las que podía acceder "la mujer". Coser
y confeccionar ropa exigía, según las ideas de la época,
delicadeza, paciencia y sensibilidad.
Pero si desde los movimientos artísticos y literarios la idea
que proyectaban de "mujer" era una imagen de elegancia,
lujo y ostentación y al mismo tiempo una imagen de
"muj er fatal", otros discursos asociaban a "la mujer" con la
naturaleza y lo maternal, ima gen que está estrechamente
relacionada con conceptos que atañen a la sexualidad 57.
El médico Gregorio Marañón en su ensayo Maternidad
JI feminismo. Tres ensayos sobre la vida sexual, publicado en
1927, basó su teoría en la diferenciación de los sexos.
M arañón , aunque apoyaba algunos puntos del program a
feminista como el divorcio y los derechos civiles mantenía
que el feminismo radical llevaba a " la mujer" a perder sus
características sexuales. "La muj er" no es un ser inferior,
pero sí diferente y por ello su pap el es el de cumplir con
las obligaciones de esposa y madre :

Ahora, la fórmula de la iriferioridad de la mujer se ha
cambiado por esta otra; 11.0 son los dos sexos inferiores ni
superiores uno al otro; son simplemente distintos (. . .)
el hombre lucha en el ambiente externo. La mujer está
hecha para el ahorro de energía, para concentrarla en sí,
no para dispensarla: como que en su seno se ha de formar
56 El libro La garronne en Madridescrito por Andrés Guilmain y publicado en 1924 es
otra prueba de la importancia de este mito femenino. Pese a que se recreó la imagen de
"la mujer moderna" como mujer libre y no sujeta a las normas sociales, una práctica muy
usual entre las mujeres de clase media y alta fue vendarse el pecho con apretadas tiras
para conseguir que diera la impresión de plano.
57 Para los pintores simbolistas, "la mujer" era la encarnación de la dominación del
espíritu que tienta al "hombre" y aunque puede ser musa inspiradora también supone una
amenaza para lasociedad por su carácter independiente. Véase, VAL CUBERO, Alejandra,
La percepción social del desnudo femenino en el arte, Universidad Complutense de
Madrid , Madrid , 2002, pág 352.
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el hijo que prolongue su vida, y de su seno ha de brotar el
alimento de los primeros tiempos del nuevo ser.
Por lo tanto, para nosotros es indudable que la mujer debe
ser madre ante todo, con olvido de todo lo demás si Juera
preciso; y ello, por inexcusable obligación de su sexo; como
el hombre debe aplicar su energía al trabajo creador por la
misma ley inexcusable de su sexualidad varonil. Oigamos
otra vez la voz de Dios, insistente y eterna : Tu rrnyer
parirás, tu hombre, trabajarás 58 •
En el ca rtel de la Exposició n regional de productos de Logroño
celebrada del 15 al 30 de septiembre de 1925 (Fig. 12),
la s im ágenes fem eninas son representaciones ideales de las
Diosas, vistiendo la ropa que a éstas les ca racteriza. Ambas
miran al espe ctador sin que exista ningún contacto físico
entre ell as, como si estuv iera n en espac ios diferentes.
Son figuras inmóviles, est áticas qu e poco o nada tienen
que ver con el producto qu e publicitan: Una exposición
de produ ctos regionales. Las dos lleva n en sus manos
ofrendas floral es y van acompañadas de dos niños o
cupidos, m etáforas del amor. Detrás de las Diosas, el torso
atlético de un hombre sin rostro que pare ce acompañarlas
y " protegerlas"59.

(Fig. 12) Logroño Ilustrado. 15 de
septiembre 1925. núm. 5. contraportada

La imagen de la Diosa vuelve a aparecer en la portada
de la revista L ogroiio Ilustrado (Fig. 13) que se vendía
por 60 céntimos. La figura femenin a es la naturaleza, el
campo y en concreto la vid. Una túnica cubre parte de su
cuerpo, p ero el seno y la espalda quedan al descubierto.
Históricamente mientras a "la mujer" se la vinculaba con
la naturaleza, al " hombre" se le identificaba con la cultura,
" la muj er" como símbolo de naturaleza aparecía en un
contex to a-histórico y en un ambiente bucólico 60 .
58 Op Cil. MARAÑÓN , Gregario, Maternidad y feminismo. Tres ensayos sobre la vida
sexual, Madrid , Biblioteca Nueva, 1927, págs 82-84.
59 Este cartel, rea lizado por Narciso Tuesta en 1925, obtuvo el segundo premio en el
concurso para la Exposición Regional de Productos.
60 El concepto de "mujer como naturaleza" es un tema al que recurren la mayoría de
los artistas de finales del siglo XIX y principios del XX, tanto Cezanne, Gauguin como
Picasso suponían que "la mujer" por sus características biológicas y físicas estaba más
cerca de la naturaleza que el varón.
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(Fig. 13) Logroño Ilustrado. septiembre de
1920. núm. 1, portada
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(Fig . 14) Rioja Industrial, septiembre,
t920, núm. 2.

Con el anuncio de La estrella riojana (Fig. 14) pasamos
de la " muj er" diosa a la mujer refm ada y co queta. En
la fotografía de! anuncio el m aniquí tiene e! pelo corto,
e! chaleco ajustado , un pañuelo en e! cuello, los labios
finamente pintados y las cejas cuidadosa mente depiladas .
En la tienda, como mencion aba la publicidad , podrá usted
encontrar un gran surtido en jerséis para seiioras y niños aunque
también hay cha lecos para caballero.
"En la siguiente
publicidad , otro es
el tipo de mujer que
presentan".
Una
mUj er
seductora
de pelo largo que
viste una faj a de
::iLJCUR:>AL
líneas modernas (. .. )
LA SIRENA
d~ n nhao
para adelgazar sin
molestia (Fig. 15) .
En la misma p ágina
en la qu e se publicó
este anunCIO , un
• t .:!
1-" lu .h ',¡ ,!c\ .: u : .• ,!rI
artículo anónimo
tA I,;, {l
,¡j,¡:!. ,'pat. '1 1.,> , ...
bajo el título Primero
1 '11 ': ,-1,.
,hll
:-;¡ : r"¡¡" .I~ .J "
las mujeres hablaban
de la cortesía y de
(Fig 15) Rioja Industrial, septiembre, 1929 , núm. 11 .
las bu enas maneras
en este tono:
Con pocas excepciones, el hombre cede a la mujer la
delantera . Sólo cuando han de subir por una escalera poco
iluminada, cuando entran en un restaurante o a un teatro,
donde corresponde al hombre escoger una mesa o adquirir
las entradas, el hombre se adelanta a la m~Uer (. . .) A este
respecto, la buena edu cación coincide perfectamente con la
lógica, ya que al dar preferencia a la ImUer en ese sentido,
se tienen en cuenta las condiciones físicas, lo mismo que
su mentalidad. La mujer se siente protegida cuando sabe
que tras suyo sigue un hombre y al mismo tiempo recibe
una satiifacción y natural orgullo, a los que, por otra parte,
tiene un legítimo derecho, puesto que por naturalez a ella
es la parte solicitada y el hombre quien solicita, de modo
que también ha de ser ella quien goce de toda clase de
.I ~ ',' ,
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priferencias, de las cuales el derecho de adelantarse no es
má s que un símbolo 6 1.
En los años veinte encontramos otro tipo de m en saj es que
se repiten h asta los años sesenta y es el de los negocios
familiares que lleva n el nombre de Viuda s de... Este es
el caso de la tienda de pastillas de café y leche Viuda de
Celestino Solano, la de Cereales Viuda deJ osé Carda Calzada,
la tienda de calzados, curtidos y lanas Viuda deJuan H errero,
todos ellos establecimientos en la ciudad de LogroÍ'í 0 62 .
(Fig. 16 -17-18)
Este tipo de publicidad se ca rac teri za p or la simplicidad de
su tipografí a y de su contenido. En el m ensaj e se destaca el
nombre del establ ecimiento y lo qu e allí se pu ede adquirir.
D esconocemo s el nombre de " las muj eres" enca rga das de
lleva r el negocio fa miliar. La mism a circunstancia v uelve
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(Fig. 16. 17. 18) Rioja Induslrial, septiembre, 1920, núm. 2

Rioja Industrial, septi embre, 1929, pág. 4.
Ejempl os de este tjpo de publicidad lo volvemos aencontrar hasta los años sesenta
en los anuncios: Pastillas de Café y leche Viuda de Julián Arroniz y Pastillas de Café con
leche Viuda de Celestino Solana.
63 Otro ejemplo es el publ icado en el diario La Rioja:
A las Señoras.
El gran bazar HIJAS DE POSADAS, ha recibido una importante partida de velas, telas y
chantilly que cederá a precios muy económicos. Portales 104-106.
(La Rioja, 10 de marzo de 1920, núm. 10.074, pág. 3)
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(Fig. 19) Rioja Induslrial, septiembre,
1920, núm. 2
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a repetirse en el caso de las hijas, la publicidad Hijas de
Posadas 63 explica que no sólo las viudas deben honorar
la figura del marido, de igual manera lo tiene que hacer
las hijas con el padre (Fig. 19). La invisibilidad del papel
femenino se percibe con total claridad en estos mensajes.
Ellos aparecen con nombres y apellidos, ellas, aunque estén
trabajando y sean las propietarias del establecimiento, son
simplemente viudas, hermanas, hijas o esposas.

(Fig. 20) La publicidad en 2000 carteles,
Tomo 1, pág 80

Estos últimos anuncios sirven para reflexionar sobre el uso
del lenguaje como reflejo de la ideología de la sociedad
en la que se inscribe. Como se menciona en el libro Lo
masculino y lo femenino en el Diccionario de la Lengua de la Real
Academia Española: mujeres y hombres no se encuentran en la
misma posición respecto del lenguaje porque la diferencia entre lo
masculino y femenino no esta simbolizado al mismo nivel, con el
mismo estatuto, es decir, no responde a dos subjetividades diferentes,
a dos sujetos que crean y que nombran, sino que se presenta uno, el
femenino, como derivado y dependiente del otro el masculin0 64 •
En el cartel de conservas "La Riojana" (Fig. 20), una
mujer vestida con traje regional sostiene en sus brazos
los productos típicos de la zona, tomates, pimientos,
espárragos y racimos de uvas. La misma imagen femenina
fue también utilizada en las etiquetas de las conservas
hasta prácticamente los años sesenta. En otro cartel de
similares características, el pintor Alonso Vigo eligió
el cuerpo masculino para conmemorar "La Exposición
Regional de Productos de Logroño'; (Fig. 21). El hombre no
sólo aparece desnudo, como si de una estatua griega o
romana se tratara, además muestra su fuerza y musculatura
mientras sostiene una bandeja repleta de manjares. Otra
diferencia es que éste es un cartel institucional a diferencia
del anterior que era un cartel comercial.

(Fig . 21) La publicidad en 2000 carteles,
Tomo 1, pág. 272.

64 Citado en el libro Lo Femenino y masculino en el Diccionario de la Lengua de la
Real Academia Española, Madrid , Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de

la Mujer, 1998, pág 10.
En la actualidad, uno de los objetivos propuestos en el último plan de igualdad
de oportunidades (2003-2006) es impulsar el uso no sexista del lenguaje en los
documentos de las Administraciones Públicas.
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La proclamación de la Segunda República, el 14 de
abril de 1931, alentó las expectativas de muchas mujeres
que esperaban de este régimen una mayor igualdad
política. Una de las primeras medidas que llevo a cabo el
gabinete presidido por Alcalá Zamora fue reformar la ley
electoral. En el artículo 4 de esta nueva ley, "las mujeres"
y los sacerdotes van a poder ser elegidos por las Cortes
Constituyentes 10 que supuso un verdadero avance en el
establecimiento de un estado democrático e igualitario.
En la década de los treinta, la provincia de Logroño tenía
un carácter marcadamente rural. De los 182 municipios,
sólo tres Logroño, Calahorra y Haro superaban los 8.000
habitantes, 16 estaban entre los 2.000 y 8.000, 76 entre
800 y 2.000 Y los 87 restantes no llegaban a los 500
habitantes 65 •
Las dos únicas diputadas del gobierno, la jurista
Victoria Kent y la perteneciente al partido radical Clara
Campo amor veían de manera muy distinta la concesión
del voto femenino. Mientras que Victoria Kent estimaba
-------65

RIVERO NOVAL. María Cristina, Política y sociedad en La Rioja durante el primer

franquismo (1936-1945), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, pág. 329
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que "la mujer" no estaba aún preparada para acceder a las
urnas y que su participación sólo favorecería a las derechas,
para Clara Campoamor la igualdad política era una de las
bases indiscutibles del estado democrá tic0 66 •
Todos los partidos políticos intentaron captar el voto
femenino, pero fue sobre todo el partido radical quien
utilizó más la propaganda para evitar que los votos
recayeran en la derecha:

"MUJER,
No dejes de votar. Date cuenta de lo que vale tll voto,
¡Que no caiga sobre tu conciencía, mujer, la posibilidad de
1m voto de derechas!
MUJER NO DEJES DE VOTAR!67
A1ujer: tu voto no debe oler a cera de sacristía, ni tampoco
a pólvora social. Debe tener el perfume del sentimiento
maternal limpio de toda idea malsana. Debe tener deUcias
de beso y alas de canción. i Vota al partido radical!! !68
En junio de 1935 la Izquierda Republicana publicó un
artículo pidiendo a "las mujeres" riojanas que no votaran
a los que escudan bajo el lema de Díos, Patria y Rey ya que los
que predican "amor y tranquilidad en los hogares" son los mismos
que cuando pudieron evitarlo, dejaron que se mermase el territorio
nacional con pérdida de las Colonias, y que en muchos hogares
reinase la desolaci6n y la miseria por los miles y miles de vidas
sacrificadas estérilmente en los campos africanos69 •
La ley del divorcio aprobada el 2 de marzo de 1932 y
vigente hasta 1936 fue una de las más avanzadas de
Europa. Su aplicación causó polémica desde todos los

66 Clara Campoamor creó en octubre de 1931 la Unión Republicana Femenina para
impulsar la campaña de concesión de voto a femenino.
67 La Ríoja, 19 de noviembre de 1933, núm. 14.348, pág. 5.
68 La República, 18 de noviembre de 1933, pág. 7.
69 Citado por GIL ANDRES, Carlos, "Mujeres en la calle. Trabajo, condición social y
protesta de la mujer. La Rioja. 1885-1910", en S. Castillo (coordinador), El trabajo a través
de la historia, Actas del 11 Congreso de la Asociación de Historia Social, Córdoba, 1995,
en Izquierda Republicana, n. 26, 3-6-1935, núm. 18, pág. 323.
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sectores sociales. Las propias mujeres pertenecientes a la
Unión Católica y a la Asociación Femenina de Acción Popular
rápidamente se opusieron a este tipo de regulaciones que
afectaban negativamente -según sus presupuestos- al
equilibrio de la familia y de los hijos70,
En Espafia fueron múltiples las causas del retraso
del desarrollo del movimiento feminista debido
principalmente a una tardía implantación de la ideología
liberal y a una insuficiente difusión de los ideales de
la Revolución Francesa, La historiadora Mary Nash
distingue diferentes corrientes feministas que se
desarrollaron en nuestro país en esta década, entre los
que destaca un feminismo vinculado al catolicismo
social, un feminismo moderado que no se limitaba a los
postulados católicos sino que exigía la revisión de las
leyes existentes desfavorables a la mujer, un feminismo
radical que reivindicaba la igualdad política y civil con
el hombre y un feminismo vinculado al movimiento
catalanista impulsado por la burguesía71 ,
Tras el triunfo de los partidos de derechas en noviembre de
1933 tanto desde la clase política como desde la jerarquía
eclesiástica, el mensaje clave que trataron de dirigir a la
población femenina no era otro que el de restablecer a "la
mujer" en su verdadero trono: el hogar y la familia como
núcleo centraln ,
En 1933 se creó La Unión de Mujeres Antifascistas quienes
pedían la promoción de la mujer en la industria y en la
vida política, el control de la natalidad y del aborto. Al
iniciarse la Guerra Civil, esta asociación quedó fortalecida
cuando su organización subsidiaria, la Comisión de
Auxilio Femenino fue reconocida por el Gobierno como el
organismo idóneo para encargarse de la organización del
70 La Asociación fememna de Acción Popularera una organización de derechas creada
en octubre de 1931 bajo el lema "Religión, Familia, Orden, Patria, Propiedad y Trabajo",
71 Véase NASH, Mary, El feminismo, Madrid, Información e historia, 1974,
72 FOLGUERA CRESPO, Pilar, "La 11 República: Entre lo privado y lo publico (19311939)" en Historia de las mujeres en España, Madrid, editorial Síntesis, 1997, pág, 497.

trabajo de la mujer en la retaguardia y mantener contactos
con el Ministerio de la Guerra73 .
Los años de la Guerra, iniciada el 18 de Julio de 1936
supusieron un cambio importante en la vida de "las
mujeres". En uno y otro bando la contienda posibilitó
una mayor incorporación femenina al espacio público
mediante su trabajo en hospitales, empresas de confección,
industrias de guerra, talleres metalúrgicos, comercio y
transportes públicos.
Otra de las novedades de este periodo fue la creación de
múltiples asociaciones de mujeres. En la zona nacional, la
Sección Femenina, fundada por Pilar Primo de Rivera en
1934 propuso adoctrinar a "las mujeres" en el ideario de la
Falange a través cursos de formación sobre alimentación,
higiene, bordado y danza74 . En 1939, la Sección Femenina
llevó a cabo su reorganización para adecuarse al fin
primordial que le estaba encomendado: crear la mujer nueva
que no podía ser una mujer modernista que empieza por negar
su feminidad, evitar la maternidad, ser buena amiga del marido
y acaba por ser un simpático compañero del varón, si/lO una
mujer de su tiempo, feliz en la maternidad, educando a sus hijos,
demostrando Ufl interés femmino por los asuntos de su marido y
73 Durante la Guerra Civil el bando republicano representó a la mujer dedicada a las
labores caseras con un aire femenino. Pese aeste hecho, la mujer participó desde el primer
momento en la Revolución y en la lucha. Todos los partidos tenían sus asociaciones de
mujeres, la organización anarquista "mujeres libres~ por ejemplo. contó con 20.000
afiliadas. la mayor parte obreras. Op. Cil. JULlÁN GONZÁLEZ. Inmaculada, El carlel
republicano en la Guerra Civil española, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pág. 126.
74 El primer hito protagonizado por la Sección Femenina en la postguerra fue la
concentración en Medina del Campo, celebrada el 30 de mayo de 1939. El discurso lo
pronuncio Pilar Primo de Rivera:
Estamos aqui reunidos para festejar nuestra victoria y honrar a nuestros
soldados. Porque la única misión que tienen aSignada las mujeres en la tarea de
la Patria es el Hogar. Por eso, ahora, con la paz, ampliaremos la labor iniciada
en nuestras escuelas de formación para hacerles a los hombres tan agradable
la vida de famika que dentro de la casa encuentren todo aquello que antes les
taltaba, y así, no tendrán que ir a buscar en la taberna o en el casino los ratos
de expansión
(Op. CiL PRIMO DE RIVERA, Pilar, 4 discursos, Barcelona, Editorial Nacional, 1939,
pág.4)

proporcionándole un rifugio tranquilo contra los azares de la vida
pública, en pocas palabras limpíamente moderna75 •
En Logroño, casi al mismo tiempo que se formó la
Falange española, el 29 de octubre de 1933, se creó la
Sección Femenina riojana compuesta principalmente por
mujeres ligadas a los falangistas. Como ha señalado María
Cristina Rivero Noval, su primer cuadro directivo estuvo
formado por Carmen Ara, Alejandrina Loma-Osario
y Natividad Tobía76 • Según la historiadora, la Sección
Femenina al igual que las otras delegacíones de la FET no sedujo
a la gellte bien de Logroño, puesto que sus apellidos no figuran
entre quienes ocuparon la dirección del partido, -pero aiiade- (. .. )
no puede decirse que las mujeres jálangistas se quedaran con los
brazos cruzados: al contrario, utilizaron todos los medios a su
alcance para conseguir llegar al mayor número posible de riojanas,
yeso incluyó el uso propagandístico de los medios de comunicación
(. . .) la Regiduría de Prensa colaboró en la distribución de las dos
revistas femeninas del partido, el semanario Medina y la revista
mensual que se vendían en quioscos, estancos y librerías77•
La Sección femenina riojana contó desde sus inicios con
varios departamentos, el Departamento de Promoción, el de
Formación y Participación de laJuventud y el Departamento
Económico Administrativo. Cualquier intromisión en la
vida pública logroñesa y riojana era muy difícil que no
estuviese bajo la órbita de la Sección Femenina78 •
75 Op. Cil. MARíN J, La educaCión de las hijas y mujeres, Madrid, Almanaque Agenda
Sección Femenina, 1955, págs. 22-23.
76 Véase, RIVERO NOVAL, María Cristina, PolI/ica y sociedad en La Ríoja durante el
primer franquismo (1936-1945), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, pág.
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En la década de los treinta. El Círculo Logroñés, El Gran Casino y el Círculo la Amistad
eran los lugares de reunión y tertulia de la alta burguesía logroñesa.
77 Op. Cil. RIVERa NOVAL, María Cristina, Política y sociedad en La Ríoja durante el
prímer franqU/smo (1936-1945), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, págs,
234-235.
La Sección femenina creó la primera escuela del hogar en Logroño en 1943. La
escuela ofrecía cursos de corte y confección, cocina, puericultura y religión. En cuanto a
las Escuelas de Formación, la primera se inauguró en diciembre de 1940 (.). En 1943
ya existfan más de cuarenta escuelas en la provincia. (Op Cil. RIVERO NOVAL. María
Cristina, pág. 236)
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La G uerra C ivil española supu so un reajuste en las
relaciones de género. Por una parte, " las muj eres" se
integraron en el ámbito público m ediante el desarrollo
de tareas laborales en la produ cc ió n y la asistencia , pero
por otra parte, quedó claram ente delimitado su p apel en la
ac tu ación socio - política79 .

(Fig. 22) La Guerra Civil en 2000 carteles,
Tomo 1, pág. 245

Observa ndo los carteles de guerra nos damos cu enta que
cuando la fi g ura femenina aparece sola, casi siempre es
presentada com o m etáfora del sufrimiento de la n ación.
La muj er y la fa milia fu e uno de los estereotipos m ás
utilizados tanto por el bloque nacion al como por el
republica no.
En el cartel El ejército popular es el ejército de la R epublica (Fig.
22) , la figura de "la mujer" es la representación de la diosa . En
este cartel realizado en 1937 por Parrilla y en otro del mism o
año y del mismo autor Los Internacionales junto con los españoles
luchamos contra el invasor (Fig. 23) , la "mujer" se encuentra detrás
de los combatientes. En ambos mensaj es propagandísticos su
vestimenta es la mism a, un traj e rom ano, una corona en la
cabeza y una fa lda larga hasta los pies. En ambos carteles,
" la mujer" infiere fuerza y apoyo incondicional a las tropas
encargadas de fmalizar con el enemigo.

(Fig. 23) La Guerra Civil en 2000 carteles,
Tomo 1, pág. 243.

(Fig. 24) La Guerra Civil en 2000 carteles,
Tomo 11 , pág. 380.

En el cartel de Padial A cógela!! , realizado en 1938 (Fig.
24), una " muj er" llora sentada en una silla. En este mensaj e
se m ezcla la técnica de la fotografí a con el dibujo. La
fotografía muestra el derrumbe de las ca lles de una ciudad,
una imagen trem endista que quiere destacar por un lado ,
la destru cción y el miedo generado por los n acionales y
po r el otro, provocar en el espectador un sentimiento
de compasión utilizando el dolor y la debilidad de una
" muj er' qu e lo ha p erdido todo.

780p Gil ORDUÑ A PR ADA, Mónica "Hacia la conquista de la igualdad" en Mujeres
en el camino hacia la democracia en la ciudad de Logroño (1960-1985), Logroño,
Instituto de Estudios Riojanos, Ayuntamiento de Logroño, 2002, pág. 157
79 Véase, NASH, Mary, "Replanteando la historia, mujeres y género en la España
contemporá nea", Actas de las VIII Jornadas de investigación interdisciplinaria, Instituto
Universitario de Estudios de la Mujer, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid ,
1991, págs. 620- 621.
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Otra imagen similar es el ca rtel C riminales !! de 1936 (Fig.
25). Sus oj os y su boca abierta m anifiestan el miedo y
la an gu stia de la m adre por el hij o mue rt0 80 . Su grito
se asem ej a al de la obra del pintor expresionista Edward
Mun ch titulado: El g rito. Si el rostro de " la muj er" aparece
bo rroso e inacabado, las m anos qu e suj eta n al hijo está n
perfectam ente terminadas . "La madre" representa el dolor
de todas y todos los que han perdido a sus hijos en la
g uerra.
D e nu evo el ca rtel nacional Qué haces tú p ara evitar esto?
(Fig. 26), rea lizado por el Ministerio de la Propaganda
en el añ o 1939 vuelve a utili zar la destrucció n y el terror.
La imagen de una muj er y su hij o asustados enfati za la
an gu stia y la impotencia de una cruda G uerra C ivil.

(Fig. 25) La Guerra Civil en 2000 carteles,
Tomo 11, pág. 375.

¿QUE HACES TU PARA

E n otra publicidad de la mism a época, rea li zada p or
Francisco Rivero Gil para la Jefatura de Sanidad del
ej ercito, " la muj er" personifica la enfermed ad, lo temibl e
y de lo que hay qu e huir para salvarse. B ajo el sloga n :
Prevente contra ellas ! (Fig. 27) , " la muj er" es la m etáfora de
la mu erte y lo temible.
E n los años treinta, la prostitu ció n era considerada un
fenó meno social relacio nado co n la locura, la hi steria, la
mi seri a y la transmisió n de enfermedades venéreas qu e
alteraba el orden m oral y económico de la sociedad 8 1. E n
la m em o ria del G obernador C iv il de la Rioj a de 1938 se
destacab a el in crem ento de la prostitu ció n - sobre todo la
llam ada "cl andestin a" - ejercida en la provincia por sesenta
y nu eve muj eres, a las que hab ía que sumar otras cuarenta
y siete incluidas en el apartado de "tanguistas }' camareras'.'
A finales de la década de los trein ta y comien zos de los
cuarenta llegaron a existir sólo en Logroño h asta nueve
"casas d e lenoc inio" reconocidas y reglam entadas. E l
80 Durante los años que duró la Guerra Civi l española era normal encontrar alusiones
al dolor y a la resignación de las madres que perdían hijos en la Guerra. En el periódico
de La Rioja, del 3 de mayo de 1934, núm. 14.488, pág . 5, un artículo conc luye (... ) y
en el fondo de los hogares las madres estremecidas de horror no pueden resignarse a
comprender que sus hijos vengan a la vida con este destino cruel.
81 Véase sOl ís CAGIGAL, Domingo, Abolicionismo y prostitución.' sugerencias a un
proyecto de ley, Santan der, J Martín ez, 1932.
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(Fig . 26) La Guerra Civil en 2000 carteles,
Tomo 11 , pág. 379.

PREVEN
(Fig. 27) La Guerra Civil en 2000 carleles,
Tomo 11, pág 395.
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informe realizado por el Comisario Jefe de Logroño
reconocía la necesidad de este tipo de establecimientos
para satisfacer las necesidades fisiológicas de una parte de la
población riojana 82 . En otro cartel del mismo tipo, Evita

las enfermedades venéreas tan peligrosas como las balas enemigas
(Fig. 28), una figura femenina con pose seductora invita al
soldado a acompañarla 83 .

FERIEDADES

...
ElICROSAS

cala LAS BALAS EIIEIIGAS
(Fig. 28) La Guerra Civil en 2000 carteles, Tomo 11 , pág. 395.

82 RIVERO NOVAL, María Cristina, Política y sociedad en La Rioja durante el primer
franquismo (1936-1945), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, pág . 481.
83 Por las mismas fechas , José María G. Solana retrató la prostitución en su obra
"Mujeres vistiéndose" (1933). Solana recreó este tema de una forma directa sin presentar
a las prostitutas como enfermas o degeneradas.

Muchos años antes Picasso había pintado "Les demoiselles d'Avignon" (1908), uno
de los cuadros más importantes de la génesis del arte moderno y que mostraba el cuerpo
desnudo de cinco prostitutas en un burdel.
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A partir de 1938 se derogaron en la zona nacional tres
leyes aprobadas por la R epública: la del Divorcio, la Ley
de Matrimonios Civiles y la despenalización del aborto.
En este mismo año se creó por la Ley del 18 de enero, el
Servicio Naciona l de Propaganda que dependía del Ministerio
del Interior y cuyo objetivo era prohibir y censu rar todo
tipo de imágenes que el régimen consideraba "inmorales"
o " indecorosas". Bajo esta ley muchos fueron los carteles
y revistas censurados y calificados como "antiestéticos" ya
que atentaban contra la moral estética del Estado.
Fue también en estos años cuando médicos y pedagogos
establecieron claras correspondencias entre lo corporal y lo
moral, asociando la limpieza corporal con la psicología y
ética. La higiene se convirtió en una disciplina particular
dentro del seno de la medicina 84 . La importancia de la
higiene y de la blancura como símbolo de pureza corporal y
también pureza de espíritu fue uno de los temas recurrentes
de la publicidad de este momento: las sábanas, las camisas,
las toallas debían estar blancas. La blancura externa era
símbolo de la pureza interna. Los textos de higiene, además
de ha cer hincapié en el cuidado del cuerpo y la salud, ponían
de relieve que la higiene era una garantía para mantener la
moral burguesa. En el anuncio Lejfa La Aragonesa, (Fig. 29)
la figura femenina aparece mirando al espectador. Viste
ropas tradicionales: el pelo recogido en un mono , pendientes
largos, mantilla y faldón. El mensaje es claro y directo,
mujeres, tenéis que utiliz ar esta lejfa para que vuestras ropas
sean blancas y estén bien cuidadas 85 • Este mensaje aparecido
en la Rioja Industrial en 1932, iba acompañado por otros
tres mensajes publicitarios que destacan por su sobriedad y
porque en todos ellos el nombre del establecimiento cita a
un hombre: "Eluterio Aragón, Constructor de Obras"; "Aurelio
Moya, Escultor decorador" y "Ricardo Gómez , Estuchista'.'

84 Desde el siglo XIX existía esta preocupación por la blancura y la higiene. El artículo
5 de la Ley Moyana de 1857 que regu laba la educación pública habla de ligeras nociones
de higiene y economía doméstica para las escuelas de niñas. La hig iene como valor
educativo se consideraba fundamentalmente femenino.
85 El mismo mensaje sigue apareciendo en la prensa riojana en la década de los
cuarenta y cincuenta. Véase Nueva Rioja, 27 de diciembre de 1949, núm. 3.436, pág. 6 Y
Rioja Industrial, septiembre, 1950.
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L
(Fig. 29) Rioja Industrial,
sept iembre, 1932, núm. 13.
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La primera campaña organizada en 1937 por Acción Católica
y Acies instaba a las mujeres riojanas a: no maquillarse) no usar
escotes) faldas o mangas cortas) transparencias o vestidos ceñidos)
usar siempre medias) usar trajes de baño que cubran la mayor
parte del cuerpo) no tomar parte en deportes y excursiones a las
que acudieran varones si no era bajo la vigilancia de los padres o
personas respetables muy allegadas a las familias. Usar siempre en
el deporte ropa eminentemente femenina) nunca pantalón o falda
pantalón) no fumar en privado y mucho menos en público) asistir
sólo a espectáculos de probada decencia) no ir a cafés) clubs) bares o
bailes sino en casos de absoluta necesidad y siempre acompañadas
de padres) hermanos o maridos) si hubiera ocasión de bailar sólo
hacerlo en caso de bailes regionales moralmente intachables) no
dejarse acompañara solas por ningún varón) aunque fuera su
prometido) y desde luego) no dejarse nunca coger del brazo)
evitar conversaciones escabrosas) sobre todo con los hombres) y no
leer nada que no estuviera en completo de acuerdo con la moral
cristiana 86 .
Finalmente mediante el Fuero del Trabajo promulgado
en 1938 y el Fuero de los Españoles aprobado en 1945, la
legislación franquista derogó la legislación igualitaria de
la Segunda República. En la nueva legislación se volvía
a relegar a "las mujeres" casadas a la función de madres y
esposas:

Art. 22. El Estado reconoce y ampara la familia como
institución natural y fundamento de la sociedad) con
derechos y deberes anteriores superiores a toda ley humana
positiva. El matrimonio será uno e indisoluble 87•

86 RIVERa NOVAL, María Cristina, Política y sociedad en La Rioja durante el primer
franquismo (1936-1945), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, pág. 467 en
La Rioja, "Cruzada Femenina Española de Austeridad y Modestia", 9 de julio de 1937,
pág.6.
El Gobierno Civil era la institución encargada de mantener el pudor, la decencia y
la moralidad de "las mujeres riojanas", colaborando con otras instituciones como la
Asociación Católica de Padres de Familia de Logroño y La Junta Provincial del Patronato
de Protección a la Mujer
87 El Fuero del Trabajo proclamaba: (... ) se regulará el trabajo a domicilio y se liberará
a la mujer casada del taller y de la fábrica.
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En la década de los cuarenta diferentes medidas políticas
y jurídicas estimularon el matrimonio y la familia,
promoviendo préstamos a la nupcialidad otorgados por la
Caja Nacional de Subsidios Familiares que oscilaban entre las
2500 y las 5000 pesetas. También se premió a las familias
numerosas, concediendo desde treinta pesetas por dos hijos,
hasta un máximo de 290 por una docena de vástagos 88 .
El diario Nueva Rioja apoyaba a través de sus artículos la
ideología de la "mujer madre" rescatada por la ideología
franquista:

La familia es el fundamento de la patria. Su fecundidad
evidencia la moral de la sociedad de que es base. Nuestro
Caudillo la exalta con los Premios a la Natalidad y,
además del honor recibirás una ayuda económica para tu
numerosa prole 89.
En el mismo diario, un año más tarde, volvemos a
encontrar: Mujer no olvides que tu misión está en el orgullo de
llamarte madre y de que tus hijos se críen sanos y fuertes 9o .
El 17 de julio de 1945 el Estado por razones de orden moral
y eficacia pedagógica, prescribe la separación de sexos en la
Educación Primaria. La política educativa del régimen
de Franco obstaculizó el acceso de "las mujeres" en la
enseñanza superior, incluyendo la enseñanza del hogar y
la economía doméstica como complemento básico para
su futura profesión de amas de casa. Años antes, el Estado
había decretado que la ciencia doméstica era una asignatura
obligatoria para todas las niñas españolas y tras la orden de
16 de octubre de 1941 unificó las asignaturas domésticas

88 En 1945 tras implantarse la ayuda familiar se castiga el trabajo de la mujer
casada con la pérdida del plus familiar. Para la mentalidad de la época resultaba
inconcebible que una mujer no quisiera casarse, si se quedaba soltera era "porque no
había podido", mientras que en el hombre lo era "por vicio". Véase, VERA BALANZA,
Teresa, "Maternología y discurso fatalista en la radio de postguerra", en Dolores Ramos
(coordinadora), Femenino plural: palabra y memoria de mujeres, Málaga, Universidad de
Málaga, 1994, pág. 290.
89 Nueva Rioja, 2 de febrero de 1944, núm. 1.648, pág. 6.
90 Nueva Rioja, 26 de septiembre de 1945, núm. 2.160, pág. 10.
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baj o el título de "enseñan zas del h ogar'. Incluso la orden
del 11 de agosto de 1944 propugnó com o obligatorio
el exa m en de hogar para aquellas j óvenes que qUlSleran
obtener un título u n iversitario .
E l servicio social fem enino que h abía sido creado
durante la guerra se m antuvo varios añ os. El p eriodo de
cumplimiento era de seis m eses, tres de ellos de for m ación
teó rica y los tres restantes dedicados a la prestación
obligatoria de trabaj o en com edores, hospita les y oficinas
tras los cuales cualquier " muj er" p odía acceder a un puesto
en la Administración p ública 91•
La Sección fem enina logroñesa hizo hincapié en el papel
de la madre siempre al cuidado de sus hij os. Dos anuncios
de comienzos de la década de los cuarenta muestra n esta
preocupación. E n el mensaj e de La Caja General de A horros y
Monte de Piedad de Z aragoza, (Fig. 30) " la muj er" está atenta
a los movimientos de su hijo. Es un dibuj o en el que los
personaj es aparecen estáticos, ella con los brazos inertes y el
n iño despierto en la cu na como si se tratara de un muñeco.

Oficin as Cen t ral es: Sa n Jorge 8 . Z a ragozl

Sucur~al

en Lorroño, Muro da la Mata,

(Fig 30 ) Nueva Rioja.
4 de enero de 1942,
núm. 1004, pág. 8

91 FOLGUERA CRESPO, Pi lar, "El Franquismo, el retorno a la esfera privada (1939 1975)", en Historia de las mujeres en España, Madrid , editorial Síntesis, 1997, págs.
543 -545.
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"La mujer" era "indispensable" al "hombre" por las
siguientes razones 92 :

(. . .) La mujer tiene en la vida una mlSlOn, que no es
réplica exacta de la del hombre. Sin duda, la mujer es
su cooperadora en el tránsito por el mundo, pero debiera
recordar que cooperación no significa imitación. Dentro del
mundo mental, la inspiración de la mujer debe depositar
su semilla en la z ona subconsciente del varón, (. . .) ella es
indispensable al hombre como principal inspiradora de sus
actividades mentales, emocionales y espirituales (. . .)
La mujer necesita concentración y emoción más que el
hombre: elfeminismo llega más a la plenitud por el afecto
y el amor.
En la década de los años cuarenta se constata un aumento
del número de reclaITlOS publicitarios en los periódicos y en
revistas de la ciudad de Logroño. La publicidad comienza
a emplear fotografías qu e dan un aspecto más moderno a
los mensaj es. La incipiente sociedad de consumo se percibe
en los productos que se ofertan: gafas, radios, artículos de
belleza y electrodomésticos .

(Fig. 31) Rioja Industrial,
septiembre, 1945, núm. 21.

Dos anuncios de cremas de dientes, El Torero y Orive (Fig.
31-32) muestran a dos tipos de mujeres muy distintas , la
mujerjoven y atrevida, que cuida su imagen , independiente
y segura de sí misma, que se ríe y al hacerlo muestra su
perfecta dentadura. Y la mujer elegante, di screta, de m ás
edad, aunqu e todavía joven, que viste pieles y sombrero
de ala. Este mismo tipo de mujer se repite en la Perfumería
Petit- Paris (Fig. 33) y en la casa de medias especia lizadas
La ideal (Fig. 34). Es una muj er m ás clásica pero m ás
glamorosa. La mujer moderna que vive en la ciudad
vuelve a aparecer en el anuncio de Ópticas Loz ano (Fig. 35)
y en las pastillas de café con leche El avión (Fig. 36) donde
se compara la belleza de " las mujeres" de Logroño con la
calidad de las pastillas de leche. La utilización del avión
hace referencia al exotismo de los viajes cuando todavía el
avión era un medio de transporte elitista.
(Fig. 32) Rioja Induslrial,
septiembre, 1945, núm. 21
92
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Rioja Industrial, septiembre, 1943, núm. 20.
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(Fig. 35) Rioja Induslrial, septiembre, 1941 ,
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(Fig. 33) Nueva Rioja, 4 de diciembre de 1949,
núm. 2.219, pág. 6.
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(Fig. 34) Rioja Industrial, septiembre, 1949,
núm . 24.

(Fig. 36) Rioja Industrial, septiembre, 1941,
núm. 17.
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En estos años aparece por primera vez en el periódico Rioja
Industrial la fotografía de una mujer bebiendo alcohol, bebida
que aporta, - como vemos en el texto- : buen apetito, jovialidad
y optimismo (Fig. 37). En todas las imágenes visuales que
hemos comentado hasta este momento " la mujer" aparece
sola, ni tan siguiera acompaña da de otras "muj eres". Una
excep ció n es el anuncio de pastillas El Logroñés (Fig. 38) ,
en la qu e un hombre da a probar un bombón. Ella esta
sentada, con el rostro mirando hacia arriba y el de pie 93 .
.~ (O""gve
. obo,eondo ti del,c.o lo "" mvl

Si en los anuncios anteriores hablamos de dos estilos
diferentes de mujer, la mujer elegante y la mujer moderna.
En el taller de labores R egino Díaz (Fig. 39) la muj er trabaj adora
hace su aparición. Muj er que cose, borda y plancha y que
trabaja con calidad, rapidez y esmero. En esta publicidad las
fotografías muestran el taller y una sección de plisados, en
total doce muj eres, ningún hombre, todas ellas j óvenes y
vestidas con el mismo traje blanco. La profesión de modista
era uno de los trabajos mejor remunerados. La fiesta de las
modistillas, celebrado anualmente en Logroño h acía su eco
en los m edios de la región :

MARTINI
& ROSSI
REPRESENTANTE

GERARDO lEON
B. He"eros ,

23 · 1. ~

tlqd.,.

lOGROÑO
(Fig 37) Rioja Industrial,
septiembre, 1945, núm. 21.

Se va acercando la fi esta de Sa nta Lucía, patrona de las
modistillas y la comisión organiz adora ha dado los últimos
retoques al programa que presenta para honrarla (. . .) a
las cinco de la tarde en el Espolón se dará un vino en su
honor (. . .) y aproximadamente a las ocho de la noche, se
verificará la elección de la reina de las modistillas para el
año 1941, labor ésta muy difícil por cuanto la casi totalidad
de las logroñesas son acreedoras del título (. . .)94.
La gran revolución en estos años fue, sin duda alguna,
el cine y la radio. En los cuarenta, numerosas películas
españolas promulgaban valores como fidelidad y la
lealtad en la vida conyugal. En el periódico Nueva Rioja
era frecuente encontrar estrenos de películas en las
93 Para el sociólogo americano Erving GOFFMAN es bastante habitual que la figura
femenina en relación con la figura masculina se encuentre sentada, tumbada o incluso
detrás de su compañero. GOFFMAN , Erving, Gender and Advertising, Cambridge,
Cambridge University Press, 1972.
94 Nueva Rioja, 10 de dici embre de 1941 , núm. 989, pág . 5.
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(Fig. 38) Rioja Industrial,
septiembre, 1945, núm. 21.
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principales salas de Logroño. Entre las má s
conocidas, el teatro Moderno, el teatro Bretón
<l.'" ,,'
o el Olimpia. El cine sirvió desde los primeros
o
años de la postguerra para consolidar la
retórica propagandístic a del franquismo. Una
censura previa revisaba no sólo las películas,
también los programas de radio y cualquier
tipo de imagen o cartel publicitario . A raíz
de la importancia del cine, en 1939 tuvo lugar
en Pamplona una Asamblea Regional de la
Confederación Católica de Padres de Familia ,
organizada por iniciativa de la A sociación
de Logroño en donde se propuso depurar el espectáculo
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(Fig . 39) Rioja Industrial, septiembre, 1949,
núm. 25.
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cinematográfico (y) trabajar cerca del Poder Público con diligencia
y constancia. Tras la reunió n se prohibieron p elículas como
Ana Karenina, Los Tres Mosqueteros, La Melodía de Broadway
y Cumbres Borrascosas 95 . Pese a la censura, el cine supuso
una ventana abierta a nuevos estilos de vida y formas de
comportamiento que sin duda alg una influyeron en la
m entalidad 10groñesa 96 .
Radio Rioja comenzó en 1940 a emitir programas para
la audiencia fem enina en los que trataba temas como
la belleza y el hogar, igual hizo el diario N ueva Rioja
quien destinó semanalmente El Rincón de la Mujer que
se convertiría posteriormente en la Página de la Mujer.
Ambos m edios se vieron obligados a incluir espacios fijos
de propaganda e información sobre las FET .

RI VERa NOVAL, María Cristina, pág 477.
El Gobierno Civil suspendió en 1942 los espectáculos de variedades en cinco bares
y cafés de la capital, obligando a las artistas a vestir "siempre con traje largo:' Op CiL
RIVERa NOVAL, María Cristina, pág 473.
En la revista Excelsior, el artículo Pureza de Nazareth vuelve a mencionar el peligro de
las imágenes "impropias": (. .. ) Que ningún cuadro o imagen puede turbar vuestra mirada
pura. Que ningún periódico con la procacidad de su lenguaje, de sus grabados, ofenda la
95

más bella virtud Que ningún libro sea motivo de corrupción o de inmoralidad (Excelsior,
julio de 1939, pág 10, núm. 48)
96 El cine clásico de los años cuarenta ofrece una imagen de mujer subordinada
creada por los hombres, con intención de mantenerlas en ese lugar de subordinación.
ROSEN , Marjorie, "Popcom Venus": Women, movies and the American dream:' New York ,
McCann & Georghegan , 1973, pág. 27.
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Según el censo nacional de 1950, la población femenina
era analfabeta en un 18,3%, mientras que la masculina lo
era únicamente en un 9%97.
El 24 de abril de 1958 se promulgó una ley por la
que quedaron reformados sesenta y seis artículos del
Código Civil. Tras la reforma, el esposo va a necesitar
el consentimiento de la esposa para vender y obligar
los bienes gananciales a título oneroso, se suprime la
incapacidad genérica de "la mujer" para ser tutora, la
viuda puede conservar la patria potestad sobre sus hijos a
pesar de contraer un nuevo matrimonio y va a poder ser
testigo en los testamentos 98 •
El estereotipo de la buena madre se vuelve a repetir con
asiduidad en la publicidad de los años cincuenta. En el
periódico Rioja Industrial hemos encontrado distintos
ejemplos que sirven para entender lo que signiÚcaba
97 ROIG, Mercedes, La mujer en la historia, serie estudios, Madrid, Ministerio de
Asuntos Sociales, 1989, pág. 380.
98 Otro decreto, promulgado el 26 de julio de 1957, prohibió a "las mujeres" y a
los menores el trabajo en mataderos, canteras, metalurgia, industrias químicas y
construcción.
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(Fig. 40) Rioja Industrial, septiembre, 1950,
núm. 26.
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ser madre". Las mujeres que crían necesitan Vino Ora
(Fig. 40) para dar una robusta salud a los hijos. Salud,
vigor y fu erza es lo que se espera de toda m adre dedicada
al cuidado y la crianza de sus retoños. A través de estos
mensaj es parece que es
responsabilidad
úmca
de la m adre el transmitir
a los hijos la energía
suficiente mediante la
toma del reconstituyente
Hipofósfitos Salud (Fig.
41), sólo de esta manera
el niño será un joven
sano y ' fuerte. Sólo de
esta m anera la madre
será Buena Mamá, la
que crEa a su hijo sano y
robusto, sin sentir mareos
ni sufrir debilidaJ99.
DIl. SUS IN

Una publicidad muy
y
interesante es la que r.·"·r, ,,,, ...;: . "'" ...",,,
hace referencia a la (Fig. 42 ) Rioja Industrial, septiembre, 1950,
clínica ginecológica del núm. 26
Doctor Sus[n, que trata
exclusivamente de partos y enfermedades de la mujer (Fig. 42).
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(Fig. 41) Rioja Industrial, septiembre, 1950.
núm. 26.
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"La muj er" viene personificada como "Virgen anunciada':
El parto e incluso el embarazo son tema s tabú detrás de los
que se esconden sinónimos de pureza , virginidad e incluso
milagro!!! En cuanto a la menstruación se aconsejaba
no hablar de ella y se proponían una serie de consejos
prácticos como no ducharse, no regar las plantas ya que
se podían marchitar o no cocinar mayonesa ya que lo más
normal es que se cortara.
Un tipo de mujer que ensalzó la Sección Femenina fue
la fIgura de Santa Teresa de Jesús , como mujer anegada,
sumisa y espiritual. En un artículo publicado en Nueva
Rioja , esto es lo que dicen de su presencia:
99

Véase, Nueva Rioja, 5 de mayo de 1950, pág . 7
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Es ya superadmiración la impresión que produce la
personalidad de Santa Teresa de J esús (. . .) es la
autenticidad femenina con facetas profundas que hacen de
ella un milagro de rrnUer (. . .) el valorfemenino adquiere en
ella quilates de superioridad. Hasta los que la conocieron
y ponderan su extraña hermosura, la ternura de su rostro
con colorido florecido en sus mejillas, sus ojos negros,
redondos y ~m poco perpejudos, muy bien presentes, vivos
y graciosos, la voz femenina más delicada de una santa
maternidad espiritual 100.
La imagen de la mujer exótica v uelve de nu evo en el
anuncio La especiera logroñesa, Flor de la India (Fig. 43). E l
rostro de un a joven con rasgos indí genas apa rece hasta los
años sese nta como logotip o de esta marca de especias .
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(Fig. 43) Rioja Induslrial. septiembre, 1951 , núm. 27

El estereotipo de la feliz ama de casa encantada de realizar
las tareas del hogar lo encontramos en la publicidad de la
lavado ra eléctrica de ropa Otsein (Fig. 44). "Las muj eres"
parecen felices y contentas, este elec trodoméstico, por
fin!! eliminará la faena más enojosa del hogar. Desconocemos
la relación que tienen ambas mujeres, si son amigas,
familiares o si se conocen. Ambas parecen modelos típi cas
de los años cincuenta, la misma ropa (corpill o, fa lda
ajustada), el mismo corte de pelo, la misma sonrisa de
satisfacción ... son el prototipo de la ama de casa de clase
media alta qu e poco tiene que ver con la gran mayoría de
las logroñesas de los años cincuenta.

100
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Nueva Rioja, "Mujer y no mu jer", 15 de octubre de 1950, núm. 3.735, pág . 8.

LAVADORA mCTRIt.t
DE ROPA

(f)tJ:eú:L
(Fig. 44) Nueva Rioja, 17 de diciembre, 1950,
núm. 3.790, pág 5.
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Tanto los mensajes publicitarios como los carteles estaban
dirigidos a la mujer ama de casa logroñesa, era ella la que
compraba y administraba el presupuesto familiar. Así lo
muestra el mensaje Mujer: Para tí hemos creado el boceto
CEFA: Puedes comprar en estos establecimientos catalogados
entre los mejores de la dudad. (Fig. 45)

MUJER:
Par. ti hl'lmQ& c:rClado el tlo lelo CEFA, PUli da. c:omprar en .slos ... "b/e_
t lm lo n loa e/I~. I Og3 dos enho loa mejore, do la cilla,.d, '1 ah, " ¡"¡Ú n recllrgo
en lo. preci o . rec:uptlrar la mU.d de IlIlmpor'e.
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cOincide- con ct.l al~l!Icrll tic 103 prcml~t!Q." 'cn los sorteos do 'lA ~
·- lolcrla NAcion a.1. ; .
.IMlt~~,' DE , ~~E~JOS . fN, CADA SORTEO""

(Fig. 45) Nueva Rioja,
22 de diciembre de 1950,
núm. 379, pág. 3.

En lo que respecta a la educación, aún a finales de los
años sesenta profesores y médicos recomendaban la
importancia de que los niños y las niñas estudiaran en
escuelas distintas:
(. . .) A las hembras hay que cuidarlas con el mismo esmero
y cuidado que a los varones, no empantalonarlas, no
permitir que jueguen al estilo varón, ni juegos propios de
los varones, reprimir todo gesto, todo ademán, toda actitud
propia de! hombre (. . .) Darle a conocer que esa actitud
desdice de toda hembra o niña auténticamente femenina
(. . .) y así como al varón se le debe impedir el que barra,
el que juegue con muñecas, el que friegue, e! que corte o e!
que cosa, e! que gesticule o actúe como mujer; de la misma
manera hay que impedir que la niña o señorita transporte
potes, haga mudanzas, mueva pesos en el interior o fuera
de la casa, e incluso impedir con todo rigor el posible que
se imponga o pretenda dominar al niño varón, así sea e!
inferior en edadlOI .
101

Véase, AMETLLER PORTELLA, Juan , Pedagogía familia~ Madrid, Impresiones

Juan Bravo, 1968.
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Pero el intento de adaptación a la realidad internacional
hizo que se modificaran alg\,lllas de sus leyes:
Art.1- La ley reconoce a la mujer los mismos derechos
que al var6n para el ejercicio de toda clase de actividades
políticas, prcfesionales y de trabajo, sin más limitaciones
que las establecidas en la presente ley.
Art.2 -La mujer puede participar en la elecci6n y ser
elegida para el desempeño de cualquier cargo público.
La mujer puede ser designada asimismo para el desempeño
de cualquier cargo del Estado, Administraci6n Local y
Organismos aut6nomos dependientes de uno y de otro 102 .
En 1964 se traducían dos de las obras más destacadas del
feminismo extranjero: El Segundo Sexo de Simone de
Beauvoir y La mística de la feminidad de Betty Friedan.
Tres años mas tarde, la abogada Maria Tello organizaba
en España el Congreso Internacional de Mujeres juristas. A raíz
de este Congreso se creó la Asociaci6n Nacional de Mujeres
Juristas en 1970. Cinco años más tarde, gracias a sus
peticiones y propuestas, lograron la reforma del Código
Civil y la eliminación en la Ley de Relaciones Laborales
de la prerrogativa que tenía el marido de cobrar el sueldo
de la mujer103 •
Además de los cambios legislativos hubo también
importantes cambios económicos. El segundo informe
FOESSA mostró el espectacular crecimiento del consumo
de frigoríficos y televisores. Si en 1960 sólo el 28% de los
hogares españoles tenían electrodomésticos, en 1969 se
pasa al 63%. En el caso del automóvil sucedió lo mismo,
del 12% en 1966 se llegó al 27% en 1969 104.
Ley 57/1961 de 12 de Julio.
ROIG, Mercedes, La mujer en la historia, serie estudios, Madrid, Ministerio de
Asuntos Sociales, 1989, pág 393.
La presencia femenina en las elecciones municipales de Logroño no se produjo
hasta el dos de febrero de 1964. Véase, ORDUÑA PRADA, Mónica, "Hacia la conquista
de la igualdad" en Mujeres en el camino hacia la democracia en la ciudad de Logroño
(1960-1985), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, Ayuntamiento de Logroño,
2002, pág. 176.
102
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(Fig. 46) Nueva Rioja, 19 de febrero de 1961,
núm. 7.039, pág. 5

En los sesenta fu e aún m ayor
la ambivalencia entre " la mujer
m oderna", deseosa de nuevos
cambios y " la muj er m adre", m ás
tradicional, m ás conservadora y
de m ayor edad!Os. Esta postura
se reflejaba claram ente en la
publicidad del m om ento. En el
anuncio de ciclom otores Peugeot,

el ciclomotor más fácil de utiliz ar,
(Fig. 46) una muj erjoven aparece
conduciendo una motocicleta.
oof,.no,
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G RI.) AIJ UA
consumo, la aparición de nuevos
Bretón, 17
G arda Mora to, 3
productos destinados al ocio y el
deseo de las j óven es de emular las corrientes extranjeras, que
llegaban a través del turism o, empezaron a hacer efecto en la
sociedad logroí'iesa 106.
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También en los anuncios de la prensa se destaca el pap el
de madre. La tienda La Idea l promocion aba artículos con
el siguiente texto: la madre tiene algo de D ios, de ángel, la

reflexión de una anciana, el acierto de un sabio, la simplicidad de
los niños .. .107 (Fig. 47)
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Como !l(Imcnaje a todas las maUres

(Fig. 47) Nueva Rioja, 9 de diciembre, 1960,
núm. 6.977, pág. 2.

104 Para más información sobre la situación de España en los sesenta consulte el
Informe sociológico sobre la situación social en España, Suramérica, Madrid , 1970.
Para el sociólogo José Castillo los españoles en los años 60 empezábamos a
ocupamos de nuestro aseo personal y con ello a olvidar viejas prevenciones de orden
higiénico, moral y religioso ( . .) el cambio de conducta se percibió en los productos
de tocador de uso indiferenciado para ambos sexos como el jabón, la pasta de dientes
y el agua de colonia. Op Cit. CASTI LLO CASTILLO, José, Sociedad de consumo a la
española, Madrid, Eudema 1987, pag o56.
105 En los sesenta se puso de moda la minifalda de la mano de la diseñadora Mary
Quant. Es el comienzo del Top-Less en las playas de Italia y España y de las primeras
manifestaciones públicas en contra de la objetivización sexual femenina. Esta protesta
conocida como la "quema de los sujetadores" o "bra-burning" tuvo lugar en Atlanta en
1968, donde se celeb raba el concurso de Miss América Beauty
106 Un anuncio destinado a "la mujer" activa y publicado en el diario Nueva Rioja
del 6 de diciembre de 1960 presentaba las medias SANSON como muy elásticas,
indeformables, eternas y confortables.
107 La publicidad homenaje a todas las madres fue escrita por Monseñor Ramón
Ángel Jara.
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Otro ejemplo que relaciona el papel de "mujer" con el de
la "virgen" es el siguiente anuncio:

8 de diciembre
La Inmaculada Concepción
Día de la Madre
Un beso y un regalo
Foto: Virgen Maria con el niño

Las canciones de cuna.
son primicias del inagotable manantial de amor
que habrá de acompañar entrañablemente al hijo
a lo largo de la vida. Con ellas, la dulce poesía materna
cobra un poder universal. Y así lo proclama esta sentencia:
"La mano que mueve la cuna, mueve el mundo"
REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE
Regalos finos, prácticos, elegantes, a todos los precios.
Véalos ahora con tiempo en LA IDEAv0 8
La publicidad de las maquina s de coser Sigma, de la que
existen varias versiones, hará más fácil la vida a "las mujeres"
y será muy difícil vivir sin ella. En el anuncio El futuro de tu
hija queda bien claro a lo que podía aspirar una "mujer":

Que será mecanógrafa, modelo, actriz, ama de casa?
Sea lo que sea será una mujer. Y una mujer debe saber coser
y bordar. Por eso regálale una Maquina Sigma cuando sea
una jovencita. (Sigma le enseñara gratis a utilizarla). Si
tiene buenas manos, siempre tendrá un futuro asegurado
como modista o bordadorafl09
Según este mensaje, "la mujer" sólo puede desempeñar
tareas como ama de casa o profesiones relacionadas con la
belleza o el cuidado de los demás. En ningún momento
se mencionan -y estamos hablando de los años sesentade otros oficios como abogada, agricultora, camarera o
médica, por poner un ejemplo.
108
109
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Nueva Rioja, 8 de diciembre de 1960, núm, 6,976, pág, 3.
Nueva Rioja, 23 de mayo de 1960, núm, 6,808, pág, 8,
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Un anuncio de la misma marca Sigma vuelve a repetir que
"la mujer" que se aburre en el hogar, es porque quiere:
Se aburre en casa??
Haga algo útil. Tiene ante usted una profesión femenina y
fascinante. Bordar y coser. Adquiera una maquina Sigma.
Llenará sus horas libres y no le faltará trabajo para usted
misma y para los demás. Pudiendo tener una Sigma, por
qué conformarse con menos? 110
La máquina Sigma no sólo hacían más agradable la vida
cotidiana de las mujeres y les permitían obtener un dinero
extra, lo más importante es que ayudaba a "las mujeres"
hacendosas a encontrar marido:
Los caballeros las prefieren hacendosas.
Las que mejor se casan no son las guapas, sino las que
mejor saben llevar un hogar. Por eso debe Vd. adquirir una
máquina de coser y bordar Sigma. Muéstrele a él lo que es
capaz de hacer y ya verá el resultado. Pudiendo tener una
Sigma, por qué conformarse con menos? 111
Nueva Rioja, 7 de octubre, 1960, núm. 6948, pág. 12.
Toda buena "esposa" debe recibir adecuadamente a sus bien ante sus invitados:
Invitados de categoría. Usted quiere quedar bien y necesita mantelerías de
mesa o de té vistosas y bien bordadas. Pero cuestan caras! Bien, hágaselas
Vd misma. Adquiera una maquina de Coser y de Bordar Sigma y pronto podrá
decir orgul/osamente: "Esto lo hice yo': Pudiendo tener una Sigma, ¿Por qué
conformarse con menos?
(Nueva Rioja, 23 de diciembre de 1960, núm. 6.989, pág. 7)
Debe apoyar al marido cuando él lo necesite:
Pocos ingresos y muchos gastos. ¿Por qué no quiere a largos plazos una
máquina de coser y de bordar Sigma? Es un gasto inicial pero le dará buenos
ingresos extra al poder trabajar para otras casas, ayudando así a su marido.
Dele cuanto antes la sorpresa de decirle: Esto lo gané yo. Pudiendo tener una
Sigma, ¿Por qué conformarse con menos?
(Nueva Rioja, 24 de diciembre de 1960, núm. 6.990, pág 11)
Ysaber cuidar de sus hijos en todo momento:
Su deber de madre le obliga a llevar a sus hijos bien vestidos. iPero cuesta
tanto dinero! (. . .) Adquiera una máquina de coser y de bordar Sigma.
Pudiendo tener una Sigma, por qué conformarse con menos?
(Nueva Rioja, 20 de marzo de 1960, núm. 6.753, pág 9)
Y no gastar demasiado dineral
Su marido se enfada ... y con razón. ¿Por qué no se puede hacer usted misma
sus vestidos?(. . .)
(Nueva Rioja, 6 de abril, de 1960, núm. 6.766, pág 7)
110
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Como ya hemos mencionado anteriormente, la lenta
pero progresiva mejora de la economía española en los
años sesenta dio lugar a un incremento en el consumo
de electrodomésticos. Los mensajes publicitarios iban
dirigidos de manera clara y explícita a un mismo público:

¡Señora! antes de decidirse visítenos. Electricidad comercial
Sal6n.
Bret6n 10y2
Se sentirá más atraida si elige los rifrigeradores
Westinghouse. Radio Ortega, Gran Vía 27 113
Este es el caso del Calentador Internacional Daniel's (Fig. 48),
que permite tener agua caliente, de las lavadoras Philips
(Fig. 49) totalmente automáticas, que lavan de una vez la
colada de una familia de seis personas o de las lavadoras
Perco (Fig. 50) que no estropean la ropa lavan y escurren, de la
radio luz de Telifunken (Fig. 51) o de las máquinas Olivetti
(Fig. 52). Todos estos anuncios emplean la imagen femenina
de diversas maneras. Cuando se trata de la promoción de
electrodomésticos, "la mujer" aparece sonriente o jugando
con sus hijos, pero en el caso de tratarse de un instrumento
de trabajo, como las maquinas de escribir, "la mujer" ayuda al
hombre en la oficina y aparece relegada a un segundo plano.
El influjo del "glamour" y la elegancia francesa que había
sido una constante desde principios del siglo XX, vuelve a
mostrarse de nuevo, sobre todo en los productos de belleza
y cosmética: Oh, la, la, le charme de Paris -así comienza una
de las publicidades- y sigue: Uno de los secretos de la belleza
de París es la belleza de las parisinas. En París las mujeres más
bellas emplean la crema Tokalon 114 • Y es que eran los años de
la moda extranjera y de la lencería:

Escuche al pasar el murmullo admirativo del mundo
que la rodea, donde usted se halla, todas las miradas le
pertenecerán llevando sostenes Belcor, armonia del busto
112
113
114
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Nueva Rioja, 10 de marzo de 1960, núm. 6.744, pág. 4.
Nueva Rioja, 4 de abril de 1960, núm. 6.765, pág. 8.
Nueva Rioja, 23 de marzo de 1960, núm. 6.755, pág. 4.
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(Fig. 48) Nueva Ríoja, 16 de noviembre
de 1960, núm. 6.957, pág. 8.
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Como ya hemos men cionado anteriormente, la lenta
pero progresiva mejora de la economía española en los
años sesenta dio lugar a un incremento en el consumo
de electrodomésticos. Los mensajes publicitarios iban
dirigidos de m anera clara y explícita a un mismo público :

¡Señora! antes de decidirse visítenos. Electricidad comercial
Salón.
Bretón 10.112
Se sentirá más atraída si elige los refrigeradores
Westinghouse. Radio Ortega, Gran Vía 27 11 3
Este es el caso del Calentador Internacional Daniel's (Fig. 48),
que permite tener agua caliente, de las lavadoras Philips
(Fig. 49) totalmente automáticas, que lavan de una vez la
colada de una familia de seis personas o de las lavadoras
Perco (Fig. 50) que no estropean la ropa lavan y escurren, de la
radio luz de Telifunken (Fig. 51) o de las máquinas Olivetti
(Fig. 52). Todos estos anuncios emplean la imagen femenina
de diversas maneras. C uando se trata de la promoción de
electrodomésticos, " la mujer" aparece sonriente o jugando
con sus hijos, pero en el caso de tratarse de un instrumento
de trabajo, como las maquinas de escribir, " la mujer" ayuda al
hombre en la oficina y aparece relegada a un segundo plano.
El influjo del "glamour" y la elegancia francesa qu e había
sido una co nstante desde principios del siglo XX, vuelve a
mostrarse de nuevo, sobre todo en los produ ctos de belleza
y cosmética : Oh, la, la, le charme de Paris -así comien za una
de las publicidades - y sigue: Uno de los secretos de la belleza
de París es la bellez a de las parisinas. En París las mujeres más
bellas emplean la crema Tokalor¡114. Y es que eran los añ os de
la moda extranj era y de la lencería:

Escuche al pasar el murmullo admirativo del mundo
que la rodea, donde usted se halla, todas las miradas le
pertenecerán llevando sostenes Belcor, armonía del busto
Nueva Rioja, 10 de marzo de 1960, núm. 6.744, pág 4.
113 Nueva Rioja, 4 de abril de 1960, núm. 6.765, pág 8.
114 Nueva Rioja, 23 de marzo de 1960, núm. 6.755, pág 4.
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femenino de venta en Fajas "La Peíia", General Mola 70
y Corsetería La Sirena, Sagasta 8 115
Otro ejemplo de la misma marca, es el siguiente anuncio
(Fig. 53)
Ot'acL.\a a

En el periódico Nueva Rioja existí a una secc ión dedicada
exclusivamente a " la mujer" conocida como La página de
la Mujer. En esta sección, la moda, la alimentación y los
viajes ocupaban gran parte del espacio publicitario. Se
proponían consejos prácticos y artículos de opinión con
títulos como El tricol cura a las mujeres nerviosasl1 6 . Uno de
estos artículos, escrito por una periodista bajo el nombre
de M aribel, decía así:

14 CT'I03gi.a do l.t.

"'---..."""'"
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(ORSrtERIA lA SIRENA
Sa90~ ·o .

El secreto más recóndito de la feminidad es la necesidad
que experimenta toda mujer de ser dominada. Ella, por
naturaleza, es sentimentalmente corno un niíio (. . .) este
infant ilismo de la mujer no es cuestión de edad. Dura
hasta la muerte (. . .) En la "eterna guerra de los sexos" de
la que tanto se ha hablado, la mujer está inexorablemente
predestinada por su naturalez a a ser vencida (. . .) En el
plano amoroso la libertad de la muj er no existe. La mujer,
en fin, es siempre como un niFi.o perdido l17.
En casi todos estos carteles de fiestas de la ciudad de
Logroño o aparece una parej a vestida con los traj es
regionales o una mujer vestida con el traj e regional típico
de la ciud ad . En el cartel de 1956 (Fig. 54), el dibujo de
una mujer y de un hombre montados en un caballo y a
lo lej os la ciudad de Logroño no se diferencia mucho del
anuncio de 1957 (Fig. 55) . Es un cartel en el qu e una
parej a baila, alegre, mientras sostienen en sus manos , él
un porrón, ella una jarra de vino. En 1958 sólo se eli gió
un a fi gura femenina montada en un tiovivo con un ramo
de flores en la m ano (Fig. 56) . En la década de los sesenta
la estética sigue sin va riar, de nu evo, en el cartel de 1962
(Fig. 57), la pareja de logroñeses sonrientes disfrutan de
11 5

Nueva Rioja, 23 de marzo de 1960, núm . 6.755, pág 10.

11 6 Nueva Rioja, 9 de diciembre, 1960, núm. 6.977, pág . 10
117 Nueva Rioja, 30 de diciembre de 1960, núm . 6.996, pág. 8
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(Fig. 53) Nueva Rioja, 23 de marzo de 1960,
núm. 6.755, pág. 9.
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(Fig. 54) Archivo Municipal. (A.M. L. , 411)
Ayuntamiento de Logroño.

(Fig. 55) Archivo Municipal. (A.M.L., 411)
Ayuntamiento de Log roño.
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(Fig. 56) Archivo Municipal. (A.M.L., 411 )
Ayuntamiento de Logroño.
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(Fig.57) Archivo Municipal. (A.M. L., 411)
Ayuntamiento de Logroño.
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las fiestas, ella esta sentada en un burro, con un racimo de
uvas en la mano y él, de pie, bebiendo vino de una bota,
pero ¿hubiera sido posible ver el caso contrario, la mujer
bebiendo y un hombre sentado? Otra imagen que sigue la
misma estructura es el cartel de 1969 (Fig. 58), el mensaje
es simple y claro: son las fiestas de la vendimia.
A finales de los sesenta y durante toda la década de
los setenta se crearon numerosas asociaciones de gran
relevancia para el movimiento feminista español. En
1965 surgió El movimiento democrático de la mujer (MDM)
formado por muj eres independientes y del PCE y diez
años m ás tarde la Asociación Española de Mujeres separadas
legalmente.
A partir de 1975 grandes cambios sociales y políticos
afectaron la vida cotidiana de " las mujeres". Uno de ellos
fue la disminución de la nup cialidad y caída acelerada de
la fecundidad desde 1977. La derecha democrática apoyaba
la igualdad formal entre hombres y mujeres, la necesidad
de una política educativa y cultural para " la mujer" y la
protección a la familia. El PSOE Y el PCE reconocían
todas las demandas de los grupos feministas , propugnando
la plena igualdad entre los sexos en el ámbito jurídico,
laboral y familiar 118 .
La Constitución de 1978 estableció en su artícu lo 14 el
principio de igualdad al declarar qu e los españoles SO I1 iguales
ante la le)', sin que pueda prevalecer discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social. A nivel internacional,

11 8

FOLGUERA CRESPO, Pilar, "Democracia y cambio social ", en Historia de las

mujeres en España, Madrid , editorial Síntesis, 1997, pág. 568.
En 1976 se modifica la Ley de Relaciones Laborales eliminando -al menos
teóricamente- la discriminación laboral de la mujer. Pero una cosa es la ley y otra los
estereotipos aún anclados en la sociedad. En una entrevista a Alicia Laga, regidora
central de educación física de la sección femenina, cuando a ésta se le preguntó sobre la
educación física femenina , ella se negó aadm itir que fuera el fútbo l un deporte apropiado
para las mujeres: pienso que por su constitución, en la que hay que buscar también la
estética, no va con nuestra condición física. Op. CiL Nueva Rioja, 11 de diciembre de
1970, pág 7.

7-1:

(Fig 58) Archivo Municipal. (AM.L., 411)
Ayuntamiento de Logroño.
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la ONU proclamó 1975 el Año Internacional de la
Mujer constituyéndose una plataforma de asociaciones
y agrupaciones de mujeres de la que formaron parte el
Seminario de Estudios Sociológicos, la Asociación Española de
Mujeres Universitarias, dieciocho asociaciones de Amas
de casa, el club de Amigos de la Unesco, la Asociación de
Mujeres Separadas Legalmente, la Juventud Obrera Católica y la
Asociación de Mujeres Juristas 119•
La plataforma editó ese mismo año un folleto que recogía
los principales puntos discriminatorios y en el que
planteaban las principales reivindicaciones:
1. - Cumplimiento del principio de igualdad de acceso al
trabajo reconocido por la Ley.
2. - Fomento de la coeducación en todos los niveles y grados.
3.-Prifesorado mixto en la enseñanza primaria, revisión
de textos y juegos escolares en los que se incida sobre la
imagen tradicional de la mujer.
4.-Extensión de las asignaturas deformación doméstica a
ambos sexos.
5. - Orientación prifesional indiscriminada y libre acceso a
la Enseñanza laboral y técnica.
6. - Eliminación de toda propaganda en la que se presente
a la mujer como mero objeto decorativo.
7. - Riforma del derecho de familia, leyes fiscales y sociales
que repercuten negativamente en el trabajo de la mujer, y
supresión de la licencia marital. Destipificación delictiva
del adulterio y de la información y venta de anticonceptivos
(. • .) 120

119 En Logroño el Movimiento Democrático de la Mujer existía desde el año 1971,
permaneciendo en la clandestinidad hasta la democracia. Entre las integrantes de este
movimiento podemos mencionar a Pilar Armas, Soledad Barrioles, Carmen Chober,
Mina Flores, Ma Julia León y Carmen Sanz. Op. Cit ORDUÑA PRADA, Mónica "Hacia
la conquista de la igualdad" en Mujeres en el camino hacia la democracia en la ciudad
de Logroño (1960-1985), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, Ayuntamiento de
Logroño, 2002, pág. 163.
A nivel político, el Ayuntamiento de Logroño se forma en febrero de 1974 con tres
concejalas femeninas: María del Carmen Herrero Ortega, Nieves Sainz de Aja y Lucía
Cuesta Jiménez. (ORDUÑA PRADA, Mónica pág. 178)
120 Colectivo feminista de Madrid, Tiempo de historia, febrero, 1977, núm. 27, págs.
30-37.
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La Asociación Feminista de la Rioja (AFR) se fundó en
marzo de 1979. Las asociadas, un total de noventa mujeres,
provenían de varias tendencias ideológicas, desde partidos
políticos de izquierda hasta grupos cristianos o asociaciones
vecinalesl2l . En 1981, la AFR organizó las I Jornadas
sobre la Sexualidad donde se debatieron temas como la
concienciación de una sexualidad libre, la anticoncepción,
la homosexualidad, el lesbianismo y la repercusión de las
agresiones y violaciones sufridas por mujeres 122 .
Otro síntoma de que algo estaba sucediendo en la
sociedad logroñesa fue el éxito femenino en las elecciones
municipales: "Elecciones en Logroño. Triunfaron las mujeres.
Han ganado M a del Carmen Herrero, Juan Jimeno, Nieves
Sainz de Aja y Emilio Ugarte't23. Pero en 1974 el alcalde
de Logroño Narciso San Baldomero concedió la medalla
de oro de la ciudad a Pilar Primo de Rivera. Entre los
miembros de la Comisión estaba Nieves Sainz de Aja,
una de las mujeres entrantes en el Ayuntamiento en
1973, quien demostraba situarse en las antípodas de lo que hoy
denominaríamos feminismo l24 .

121 El objetivo de la asociación era extender su organización por toda La Rioja,
promover la participación social y política de la mujer, analizar la situación laboral,
conseguir la creación de servicios colectivos que faciliten la incorporación de la mujer
al trabajo, estudiar la legislación referente a ésta en los aspectos jurídicos, penales y
laborales, tratar que la educación sea de carácter mixto y, por último, colaborar con otras
asociaciones semejantes de España (Citado por GIL ANDRÉS, Carlos "Voces críticas.
Aproximación a la historia de los nuevos movimientos sociales", en Franquismo y
democracia: Introducción a la historia actual de la Rioja, Logroño, Instituto de Estudios
Riojanos, 2000, pag. 226. Citado en La Gaceta del Norte, 8-3-1979)
122 Ibidem, pág. 227.
123 FANDIÑO Roberto, ORDUÑA Mónica, Mujeres en el camino hacia la democracia en
la ciudad de Logroño, pág. 110 en Nueva Rioja, 14 de noviembre de 1973, núm. 11.163.
y como se señala en este libro: El discurso de la prensa riojana en los primeros años
de la década de los setenta se caracterizó por ofrecer una imagen de la fémina española
que oscilaba entre el modelo tradicional acuñado en las primeras décadas del franquismo
y la modernidad heredada de las transformaciones de los sesenta, retratada como un éxito
del régimen.
(Ibidem, pág. 107).
124 FANDIÑO, Roberto y ORDUÑA, Mónica, Mujeres en el camino hacia la democracia
en la ciudad de Logroño, pág. 112.
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En los sesenta hemos encontrado más anuncios referidos
al tema de la belleza corporal qu e en décadas anteriores.
Desde la señorita diplomada que atenderá gustosamente todas las
consultas de belleza en la perfumería logroñesa Pili (Fig. 59) ,
hasta la Esteticienne Señorita María Dolores Barrena que estará
a su disposición en el perfumería Muro 125 (Fig. 60). Incluso
el equipo de Helena Rubistein se desplazará a Logroño para
atender a sus clientas (Fig. 61). La publicidad de Ballerina
explica de qué manera " la mujer" puede adelgazar
cómodamente en su domicilio, eliminando celulitis y
varices sin salir de casa (Fig. 62). Pero los estereotipos
más comunes aplicados al " hombre" y a " la mujer" se ven
claramente en el anuncio de Maderas Zubizarreta, donde
la fu erza y la belleza aparecen como categorías opuestas

Señorita diplomada de la

GERMAINE
Permane ce rá los dias del runes l'
dia 14 ar sábado dia 19, para'atender ,.
~

gustosamente cuant as consultas y
tra lamientos re sean solicitados ' en ,

PERFUMERIA PIU ';,
PASAJE ESPOLON. TELF. 21·33·82
(Fig. 59) Nueva Rioja, 13 de diciembre de 1970, núm. 9.969, pág. 10.

12 5

ORDUÑA PRADA, Mónica en Mujeres en el camino hacia la democracia en la

ciudad de Logroño (1960,1985) menciona dos artículos de opinión aparecidos en el
diario Nueva Rioja en 1975 que critica los pasos que está realizando la mujer para la
consecución de la igualdad. Pero como muestra la coautora de citado libro: El sentir
de la mujer logroñesa quedaba muy lejos de las opiniones vertidas en los dos artículos
de opinión aquí referidos. De hecho al iniciarse el año 1976, el mismo diario Nueva Rioja
organiza una jornada de encuentro de mujeres logroñesas donde se pone de manifiesto
por parte de diferentes colectivos y representantes femeninas como para ellas hay
discriminación en todo y por todo. (Op. Cil. ORDUÑA PRADA, Mónica, págs. 171-172)
En los años setenta aumentan las noticias relacionadas con el deporte femenino, en
la primera página de la sección de deportes del diario Nueva Rioja, del 4 de Jul io de
1970 aparece una entrevista a María Ascensión Izco, la primera mujer riojana que logró
Medal la de Oro en los Campeonatos Nacionales de Atletismo.
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que corresponden a cada uno de los sexos . El hombre
excesivamente musculado y a su lado la mujer insinu ante,
con traje largo, pelo rubio y un gran escote. (Fig. 63)
En 1977 se legalizó la Asociación Amigos de la Rioja cuyos
cargos de responsabilidad estaban ocupados por muj eres.
La presidente era Dolores B esga Fernández, la tesorera,
Jacinta Martín, la contadora Carmen López y com o
voca les, Pilar Cenzano MartÍnez y M aría Luisa Fernández
Sá iz l26 . En 1979 la asociación celebró las primeras jornadas
dedicadas a la Mujer Riojana qu e se volverí an a repetir en
años sucesivos y que giró en torno la familia, el trabajo,
la política y los movimientos feministas. En 1980 se
volvieron a celebrar las JI J ornadas de la Mujer Riojana,
centradas las conferencias en los Medios de comunicación
social, el divorcio y la política .

(Fig. 60) Nueva Ríoja, 15 de noviembre de 1970,
núm. 9.945, pág. 21.
126 Véase, Amigos de la Rioja 1977-1987 más de 10 años en la brecha, Logroño,
Ayuntamiento de Logroño, 1988.
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(Fig.62) Nueva Rioja, 4 de junio de 1970,
núm. 9.804, pág 10.

Desplazartl su equIpo de espe·

clallstos a LOGAOÑ O. para aten·

der

I;US consulttls y problemas
durante los dlas?O al24 de JunIo.
p~~! ,

,/lCOnlllrlOI 111 Iu 11¡ul.nt .. ,ufutntr(lI:

PIU

MA RSEtEC T
MA IlSEUCT

MURO

M, ViII, nveYI.l0
M. CeM 1In,1 5

~~'V,11~\o~C¡i $

Icl; 213312

Tel: 21 31

f~

hl: ~I 3715
h l: 21H27

en donde será obsequ Ia da con
un estuche de EYE SHADOW

CAKE por la compra de produc tos de tratamiento.

(Fig. 61) Nueva RioJa. 20 de junio de 1970,
núm. 9818. pág. 2.

La fuerza
belleza.
Dos caracte rl slicas que se unen

en una puerta
blindada de

MADERAS
ZUBIZARRETA

Son fuerte s , porque
están cons tru idas con
made ras macizas, chao
pa metálica intermedia,
cerradura seguridad
antipalanqueta, bisagras
de metal, mirilla gran
angu lar, cadena de seguridad.
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(Fig 63) Nueva Rioja, 22 de diciembre de 1980,
núm. 13.3 89, pág . 9.
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Si a comienzos del siglo XX la esperanza de vida de las
mujeres no superaba los 35,70 años y para los hombres
los 33,85 años, en la actualidad, la esperanza de vida
ha ascendido a 80,40 para las mujeres y 73,40 para los
hombres l27.
En 1983 se creó el Instituto de la Mujer cuya finalidad
es promover y fomentar las condiciones que posibilitan
la igualdad social de ambos sexos y la participación de la
mujer en la vida política, cultural, económica y social.
Tres años más tarde, en 1986, España pasó a formar parte
de la Unión Europea 128 .
El papel de la familia en estas últimas dos décadas ha
cambiado espectacularmente. Mientras que el Informe
Foessa de 1975 indicaba que un 82,3% de la población
INE, Anuario estadístico, 1991
Justo en el mismo momento en el que las mujeres de Logroño comenzaban
a ocupar puestos de responsabilidad en la administración y en el Gobierno, en
Estados Unidos, artistas de la talla de Mary Kelly revolucionaban el mundo del arte,
de la sexualidad femenina y de las relaciones madre e hijo con su obra "Post-Partum
Documenf" que consistía en una serie de más de 139 fotografías de los seis años de la
vida de su hijo, sin que en ninguna de ellas apareciera la figura femenina.
127

128
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consideraba que los trabajos de la casa correspondían a "la
mujer" y sólo en caso de enfermedad de la esposa debía
hacerlos el marido, un 68% de los encuestados afirmaban
que la educación de "la mujer" debía estar encaminada a
atender una familia más que a aprender una profesión. En
la encuesta sobre matrimonios y parejas realizado en 1992
las opiniones son favorables a un equilibrio de tareas entre
ambos sexos129 .
Nunca antes la imagen visual ha sido tan "barata" como
en la actualidad. Estamos rodeados de publicidad que
aparece en los más variados soportes: cómics, ilustraciones,
carteles, mensajes a través de internet ... Vemos aspectos de
la realidad representados en las pantallas de televisión y en
las películas, en los sellos, en los paquetes de comida, en los
libros y en la ropa. "El ideal femenino" se ha convertido
en una estrategia de marketing, el cuerpo delgado, joven,
deportivo y cuidado es símbolo de "auto-disciplina" y de
control tanto físico como mental. Ante este ideal recreado,
los trabajos de la artista Bárbara Kruger desenmascaran la
realidad que hay detrás de muchos de estos mensajes. Sus
carteles presentan "mujeres" fragmentadas por los propios
deseos masculinos y también femeninos 130 •
Es a comienzos de los años ochenta cuando se celebra por
primera vez el Día Internacional de la Mujer propuesto
por la alemana Clara Zetkin durante el Congreso
Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague.
Esta fecha se propuso en conmemoración de la muerte
de 129 trabajadoras en 1857 cuando solicitaban la

129 Informe FOESSA de 1975 citado por FOLGUERA CRESPO, Pilar, "Democracia y
cambio social", en Historia de las mujeres en España, Madrid, editorial Síntesis, 1997,
pág. 552.
130 La artista sigue así un claro proceso de fetichización que tanto tiene que ver con
el proceso cinematográfico. Kruger se centra en términos como nosotros/tú que rompen
la complicidad con el espectador tan patente en los medios. Así termina con el placer
voguerista en el que se basa la publicidad. Op. Cil. DE DIEGO, Estrella, La mujer y la
publicidad, Madrid, Instituto de la Mujer, 2000.
Otro ejemplo es el caso de la artista Eleonor Antin quien se sometió durante veinte
días a una dieta rigurosa y se fotografió desnuda para realizar su obra Talla: una escultura

tradicional (1973).
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igu ald ad de sa larios y una jornada de diez horas. Uno
de los carteles realizados por el Gobierno de la Rioja
para conmemorar este día muestra el rostro de una
mujer de perfil (Fig. 64). No es un cartel reivindicativo ,
ni de protesta, ni tan siquiera informativo, es un cartel que
recuerda una fecha en el que en casi todas las ciudades y
pueblos de la comarca realizan jornadas, charlas, coloquios
y eventos relacionados con la vida " la mujer".
Si el movimiento asociativo logroñés era escaso o
prácticamente inexistente en la primera mitad de
siglo XX, a partir de los años ochenta y con especial
incidencia en los noventa se ha producido un incremento
considerable del número de asociaciones femeninas. En la
actualidad Logroño cuenta con más de veinte asociaciones
de mujeres entre las que se encuentran, la asociación de
viudas "La Esperanza", la asociación de mujeres riojanas
progresistas, la asociación de mujeres agricultoras, la
asociación de mujeres para la democracia, la asociación
" Nosotras", la asociación de mujeres empresarIas y
profesionales, la asociación "Casiopea", la asociación
de familias y mujeres del
m edio rural y la asociación
de "Mujeres y Teología", por
solo citar unas cuantas! 3!.

Día Internacional de la Mujer

(Fig. 64) Ayuntamiento de Log roño.

JUBILACION
DE LA MUJER

La asociación Concepción
Arenal , por ejemplo, utilizó
el formato del cartel para
anunciar la charla - coloquio
sobre "La mujer ante la
Jubilación" (Fig. 65), el título
ya es indicativo, menciona a
"la mujer" que ha trabajado

ORGANI ZA ,
lo Asociación Concepción Arenal

Charla . Co lo q uio sobre el Tem, de,

"1.4 mujer ante la Ju6ilación"
Ponente: M aría Dolores Martín
l~ ..."".l/rd.f'_·":''''''''' S'' oI:

M,rtes 4 de Junio de 1985 , las 7 de 1, tarde
S,I, d. usos múltiples del Ayunt,mient, d. lagroñ'
(elaharo.: (ollst¡ldo de Edl/elJ(ión.(1l1tU10 1Dtpl)l't~

!3! En 1983 tuvo lugar en Logroño la primera man ifestación pro aborto bajo el
títu lo "Anticonceptivos libres para no abortar Aborto libre para no mon/'En este mismo
año comenzaron las reivindicaciones sobre la violencia que sufren las mujeres con
manifestaciones y jornadas abiertas al público.
Para conocer más sobre las movilizaciones y actividades de Asociación Feminista
de la Rioja hasta los años 90, véase el artículo de GIL ANDRES, Carlos, "Voces críticas.
Aproximación a la historia de los nuevos movimientos sociales".

(Fig. 65) Fondo General Biblioteca de La Ri oja
OL. LO 268. 1985.
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y que se encuentra ante la disyuntiva de qu é hacer tras la
jubilación . N o existe ninguna imagen, sólo un texto que
indica cuando, dónde, quién organiza -el evento y quién
será la p onente qu e asista.
Las asoc iac iones fe meninas de Logroñ o suelen realizar
j ornadas de uno o varios días de duración en las que se
discute y se debate, se presenta y se an aliza el pap el de " la
m ujer" en todos los ámbitos de la v ida cotidiana. También
las institu ciones organizan encuentros abiertos. E n el ca rtel
"l J ornadas de la Muj er': celebrado en el aula m agn a de la
Universidad de Logroño, los días 28 y 29 de noviembre de
1997, un rostro femenino, u na ca ra de muj er enmarcada
entre dos interrogaciones. ¿Cu ál es el significa do de estos
pu ntos de interrogac ión ?, ¿Qui zá el futuro incierto de " las
m uj eres"? (Fig. 66)

•

LOGROÑO 17/22 MARZO· SALA GONZALO DE BERCEO

1as JORNADAS DE LA MUJER

I

I

CONSEJERIA DE TRABAJO YBIENESTAR SOCIAL

Gobierno de La Rioja

(Fig. 66) Fondo General Biblioteca de La Rioja. D1. LR421-1997.
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Otro cartel del mismo tema es el de las (([ Jornada s de
asociaciones de mujeres de la Rioja" (Fig. 67). En la parte
superior del cartel, la foto antigu a de una mujer j oven
acompañada de otras fotos de m enor tam año en donde
diferentes mujeres aparecen trabaj ando y charlando con
sus hijos.
El número de carteles bajo el tema "Muj eres Rurales"
hacen referencia a otra realidad, la de " las mujeres" que
viven en los pueblos y pequeñas comunidades y cuyas
preocupaciones a veces divergen de los de " las muj eres"
de las zonas urbanas. En el "[ Encuentro de Mujeres en el
Medio Rural" (Fig. 68), la imagen de una mujer abriendo
una ventana -un paisaje- con la ll amada ¡Participa! En la
parte inferior del cartel aparece la información de qui én lo
realiza, dónde tendrá lu gar y qué entidades lo financian.
También sobre "Muj er Rural" es el cartel de la "jornada de
la Mujer Rural de la Rioja" (Fig. 69), un dibujo del rostro de
una mujer y detrás un paisaje de árboles frutales 132 .
En el IV Plan de igualdad de oportunidades (20032006) una de las medidas que se engloban en el área de
igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica es
promover la actividad empresarial de las mujeres rurales, mediante
programas espec[ficos que eviten la despoblación de las zonas
rurales y contribuyan al desarrollo sostenible 133 .
En los carteles anteriormente ana lizados, " la mujer"
aparece sola . Son carteles claros, directos, conc isos, pero
132 AFAMM ER Rioja es laasociación de mujeres yfamil ias del medio rural en la provi ncia.
Losobjetivos de la asociación son: intercambiar el "modus vivendi" de las mujeres rurales
riojanas, poner en contacto mujeres de la Rioja alta, la Rioja Media y la Rioja Baja para dar
aconocer maneras de hacer y de vivir de las mujeres Que viven en los pueblos de LaRioja,
mejorar la participación social de la mujer en su ámbito, impulsar la participación
social, cultural y económica de la mujer en los procesos emergentes de desarrollo Que
se produzcan en su territorio, favo recer la innovación, dar aconocer a la mujer del medio
rural los recursos culturales y naturales de su habitat y apoyar la difusión y la formación
en nuevas tecnologías.
Para más información sobre la asociación véase la página web: http://
www.afammerl arioja.org.
133 Véase, IV Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (20032006), Madrid , Instituto de la Mujer, 2003.

(Fig . 67) Fondo General Biblioteca de La Rioja .
01. LR 135-1994.

f Encuentro de Mujeres
en el Medio Rural

21 de Abril
RESIDENCIA LA RIOJA

R

i R

J"t{N A l' A

l' ~ lA
(Fig. 69) Fondo General
Biblioteca de La Rioja.
01. LR 413-1998.

'¿;ernode~LaR¡o}a

=o:::.:~;:;;::.:--

",=-

Ml1)~ t{

t{l1t{Al1'~

lA
Ji. _'

12'" de
noviembre de 1998
-{,"\;;14'

t(

'd A
)

"-"<I,·("IUfF. 6el

A)~n:')~''''111el do t..>grOOo. <¡ ,:Jan

(Fig. 68) Fondo General
Biblioteca de La Rioja.
01. LO 110-1990.

Alejandra Val Cubero

en todos ellos la figura femenina es una figura estática ,
a veces sonríe pero rara vez participa activamente. Hay
otros dos ejemplos que hacen referencia ya no a jornadas
o encuentros sino a cursos para la promoción del empleo
femenino, éste es el caso del ca rtel "Talleres para la promoción
de la mujer" (Fig. 70) única imagen en la que aparece un
grupo de "mujeres" de diferentes edades, algunas serán
estudiantes, otras ejercerán profesiones liberales, otras amas
de casa pero todas son " mujeres" reales, no son muj eresmodelo o mujeres que están posando para una fotografía.
Bajo el lema "La mujer avanza sí nosotras avanzamos" se está
haciendo participe a todo un colectivo. Debemos estar
unidas para seguir avanzando en igualdad.

(Fig. 70) Unidad de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Logroño.

Posiblemente este anuncio tuvo más aceptación que los
anteriores, no es el cartel estéticamente más cuidado, con
un diseño más moderno o que más atraiga la atención,
pero es uno de los únicos mensajes en los que se ha
utilizado una foto real de "mujeres" logroñesas. Creemos
que las identificaciones son más positivas cuanto más
realista es la imagen representada l34 .
Otro cartel institucional del mismo tipo, "Mujer, tú
mueves" (Fig. 71-72) sigue mostrando la imagen de una
134 Comparte nuestra opinion Margaret HOGG , "Female images in advertisement: The
implications 01 social comparison lor marketing", Internacional Journal of Advertising, 18
(84) ,1999, pág . 445-473.
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(Fig. 71) Centro Asesor de la Muje r.
Gobierno de La Rioja.

Joven, p ensativa y abstraída.
¿No se supone que est á
trabajando ?, por su actitud
p arece que posa . Es el slogan
y no la fotografía lo que da
fuerza al cartel , el "tú mueves"
lo podemos intercambiar por el
"tú puedes", la autoconfianza y
auto estima como motor de las
decisiones y de las posibilidades
de actuación. Con el mismo
slogan existe otra versión del
mismo cartel en el que una niña
juega una partida de ajedrez.

(Fig. 72) Centro Asesor de la Mujer.
Gobierno de La Rioja .
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La Comunidad Riojana, a
través de los planes de igualdad,
h a centrado gran parte de sus
esfuerzos en la incorporación de
"la muj er" al mercado laboral.

La Feria de la Mujer Empresaria

<1M

UJER
y

que promueve el Gobierno de
La Rioja y que se realiza cada
dos años en Logroño pretende
potenciar la participación de
"la mujer" en la esfera de los
negocios 135 . (Fig. 73 -74).
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(Fig . 73) Servicios Sociales.
Gobierno de La Ri oja.
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(Fig. 74) Servicios Soc iales.
Gobierno de La Rioja

Son tres los carteles que hemos
seleccionado y que recuerdan
la violencia física y psicología

135 La I Feria celebrada en 1997 contó con 25 expositoras y con una asistencia
de 5.000 participantes. A raíz de esta Feria se form ó la asociación riojana de mujeres
empresarias y profesionales (MEPAR) En la II FEMER Que tuvo lugar en 1999 participaron
45 empresas expositoras y la asistencia se cifró en 15.000 personas. En la terce ra edición
de la Feria en 2001 , participaron 81 expositoras.
La IV Feria de la Mujer Empresaria de la Rioja Que tuvo lugar en el 2003 se dieron
cita setenta expositoras Que trabajan fundamentalmente en los sectores de artesanía,
servicios, empresa y comercio. La página web de la última Feria de la Mujer empresaria
donde se pueden encontrar datos sobre empleo femenino e iniciativas empresariales en
la Rioja es http ://www larioja.com/femer
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(Fig. 75) Ayuntamiento de Logroño

(Fig. 77) Unidad de Servicios Sociales.
Ayuntamiento de Logroño.

E
(Fig. 76) Unidad de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Log roño.
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es necesaria un a educació n en igu aldad des de la esc uela
para que su cesos como éstos no se produzca n l37.
Los carteles de la Asociación feminista de la Rioja son
los m ás reivindicativos, bajo el lem a: "Ni OTAN, ni
bases, ni hombres que nos manden" (Fig. 78) se promueve
la participación activa de " las muj eres" en la toma de
decisiones políticas 138.
En la imagen en blanco y negro, una mujer levanta el
brazo en señal de apoyo suj etando una papeleta donde
se pu ede leer un " no". Además del mensaje político h ay
en el cartel un mensaje soc ial, "gastos militares para fines
sociales". "La mujer" desea partir y unirse al grupo que la
esp era pero no pu ede, muchas son las obligaciones que la
retienen.
Otros carteles realizados por esta asociación son el cartel
"R esponde a los Malos tratos" qu e ya hemos com entado
con anterioridad y el cartel, "Ni una violación sin respuesta,
castigo para los violadores" 139 (Fig. 79). En este cartel la foto
de una " mujer" expresa su furia, su miedo , su impotencia
y su temor. Se insta a que " las muj eres" denuncien a su
agresor y no se queden calladas ante el maltrato, por ello se
convoca una march a en contra de estas agresiones, m archa

(Fig. 78) Fondo General Bibl ioteca de La Rioja
D1. LO 98 -1986

MANIFESTACION
CONTRA LAS VIOLACIONES
NIUNA

CASTIGO

VIOLACION

PARA LOS

SIN RESPUESTA

VIOLADORE S

MUJER SI SUFRES UNA VIOLACION "DENUNCIALA,

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales propuso en 1997 el "Primer Plan de
Acción contra la Violencia Doméstica". Se creó un servicio de atención especial izado de
policía (SAM), de policía (EMUME) , pisos de acogida, oficinas de asistencia alas víctimas
en los juzgados y proyeclos de formación y de sensibilización . En el "Segundo Plan de
Violencia Doméslica", aprobado por el Consejo de Min islros el1 1 de mayo de 2002 , son
cuatro las acciones prioritarias que van desde medidas preventivas y de sensibilización,
medidas legislativas, medidas asistenciales y de intervención social y de investigación.
Otra de las actuaciones de este segundo plan es una guía de recomendaciones dirig ida a
137

los medios de comunicación para el tratamiento informativo de la violencia doméstica.
138 El mismo diseño que este carlello ulilizó el Partido Comunista Español en 1936
para cri ticar los desastres de la Guerra Civil. Véase CARRULLA J, La Guerra Civil en 2000
carteles, Barcelona, Postermi l, 1997, Tomo 1, pág. 149.
139 La Asociación Feminista convocó una manifestación el1 de diciembre de 1985
secundada por otros colectivos bajo el grito ''a los hombres que violan, los jueces los
perdonan" y "ningún violador sin castigo, ninguna violación sin denuncia." Véase, GI L
ANDRES Carlos, Voces críticas. Aproximación a la historia de los nuevos movimientos
sociales.
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DOMINGO 1 de DICIEMBRE
a las 12 en: GLORIETA DA. ZUBIA
CONVOCA: ASOCIACION FEMINISTA DE LA RIOJA
APOYAN: CRIPAZ, ERA·AT, M.C.R., M.O.C., J.O.C.,
C.l.O., Asociación Gitana, A.P.I.R., Grupo de
Homosexuales y Lesbianas, ACESUR, EXODO.

(Fig. 79) Fondo General Biblioteca de La Rioja
D1. LO 660-1985
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qu e tiene el apoyo de asociaciones tan dispares como la
Asociació n Gitana, la Asoc iación de Homosexu ales y
Lesbianas y la Asociación Feminista de la Rioja .
CHARLA· COLOQUIO:

. NUlo M ....... _

•

el porqu' d. 'o no •• I,'encla d.1 l.~",,',",o.

Ponente: Una mut., d.1 col.t,lyo d. l •• blana.
Femlnl.ta, d. Madrid.

Sala de Cultura Gonzalo de Berceo

(Fig. 80) Fondo Ge neral Biblioteca de La Rioja
D1. LD 337-1987.

Por último , en el ca rtel "L esbianas, por qué no?" (Fig. 80)
dos muj eres desnudas y abrazadas acompañan el slogan.
El ca rtel hace referencia al tema lésbico y es el único de
éstas características en el qu e se m enciona abiertamente
y sin tapujos la sexualidad y los deseos femeninos. A
fin ales del siglo XIX el lesbianismo se creía fruto de una
condición sexual anormal conocida como la hipertrofia del
clítoris, el médico austriaco Rich ard Kraff-Ebing definió
p or primera vez lo qu e significaba ser "lesbiana" en su
difundida obra Psychopatia Sex ualis, publicada en 1886 y
m antuvo que esa degeneración atacaba principalmente a las
prostitutas y a " las muj eres" aristó cratas y era un símbolo
perturbador de la modernidad .
Este año, con motivo del día Internacional de la Muj er, el
8 de m arzo de 2003, la asociación Gylda (gays y lesbian as
de la Rioja) publicó en el Diario la Rioja el siguiente
artículo:
Muj eres y lesbianas

¡Con este título imposible no hablar de una doble
discriminación! Como mujeres nos unimos al grito de
otras mujeres, nuestras compañeras. D enunciamos la
violencia de género y la desigualdad laboral que se está
sintiendo en España . D enunciamos la violación de los
derechos humanos que sufren las mujeres en otros lugares
del mundo.
Como m~Ueres lesbianas, eXIg Imos a esta sociedad
heterosex ista que evolucione, que crezca, que se transforme,
que ENTIENDA que el amor entre mujeres no es un
delito ni una aberración, sino una forma distinta de vivir
la sexualidad y la vida. Como mujeres lesbianas exigimos
una igualdad legal, donde nos podamos casar, donde
podamos adoptar, donde podamos tener hijos en común
(. . .) 140

140

La Rioja, 8 de marzo de 2003, núm. 36.640, pág. 15
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La relación arte y mujer se aprecia en el cartel "Pintura de
pintoras" (Fig. 81) qu e se contrapone al cartel "La Mujel~ el
arte de seducir (1800-1950)" (Fig. 82). D esde el R enacimiento
hasta finales del siglo XIX, " las mujeres" no podían asistir a los
cursos de las academias de arte ni tampoco mostrar sus obras en
los salones, por lo que era imposible que consiguieran alguno
de los premios otorgados por estas instituciones. Se pensaba
que " las mujeres" debido a las características "propias" de su
ca rácter -sensibilidad, paciencia, minu ciosidad y fragilidadsólo eran capaces de crear "artes ¡nenores" tales con10 coser,
bordar, zurcir o pintar flores y miniaturas . La m ayoría de
las artistas eran o hijas de pintores o amigas de pintores. El
segundo ca rtel confirma los estereotipos antes mencionados:
muestra de " labores" para seducir.
La razón por la que se trata de forma diferente un bordado o
a una pintura al óleo es una vieja distinción entre las "artes
m enores" y las "a rtes m ayores". La pregunta que se hace la
historiadora Griselda Pollock es si " las muj eres" se dedican
a las artes m enores porque son menores o si estas artes son
menores porque forman parte del ámbito femenino l41 .

(Fig. 81) Unidad de Servicios Sociales.
Ayuntamiento de Logroño.

En cualquier caso, la exposición "pintura de pintoras"
promu eve la ac tividad artística de " las muj eres" de
Logroño y la posibilidad de que se pu edan expresar a través
de la pintura o escu ltura. Muchas artistas ante la imagen
estereotipada que el arte y los medios de comunicación
crean, utili za ron y siguen utilizando su propio cuerpo
como lu gar de resistencia, este es el caso de Ana M endieta
que a lo largo de su ca rrera se fotografi ó como metáfora de
lo natural y como canto a la vida y a la muerte 142 •
141

POLLOCK, Griselda, Vision on difference feminity, feminism and the history of art,

Lon don , Routledge, 1988.
Una de las primeras re ivindicaciones de las artistas americanas de los años setenta
fue acabar con la diferenciación entre "artes menores" y "artes mayores", manifestando
que formas de expresión calificadas como típicamente femeninas pueden entrar en
museos, galerías y exposiciones.
142 En la serie de fotografías que real izó Mendieta en 1977 tituladas "El árbol de la
vida", la artista intentó establecer conexiones entre el cuerpo y la tierra. Dos importantes
símbol os para la recreación del cuerpo- madre fu eron el barro y el árbol. Para conocer
más en la autora veáse el libro de Gloria MOURE, Ana Mendieta, Barcelona, Santiago de
Compostela, Centro Galego de Arte Contemporáneo, 1996.
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(Fig.82) Ayu ntamiento de Logroño.
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En los últimos veinte años, un gran número de ca rteles
recrean el cuerpo desnudo fem enino para los más variados
propósitos. En el caso de la ciudad de Logroño hemos
encontrado varios ca rteles qu e lo utilizan como icono para
promocionar distintas actividades culturales , como por
ejemplo, el "V Festival de Tea tro " (Fig. 83), "Los Conciertos
populares de invierno" (Fig. 84), las ac tividades de "Verano
en la ciudad" (Fig. 85) o los ca rteles de exposiciones de arte
(Fig. 86 - 87).
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(Fig. 83) Archivo Municipal.
(A.ML, CAR , P5 -3, n0430)
Ayuntamiento de Logroño.

(Fig. 84) Archivo Municipal.
(A.M L , CAR , P5 -3, n0367)
Ayuntamiento de Logroño.

(Fig . 85) Archivo Municipal.
(A.ML, CAR , P5-3, n0180)
Ayuntamiento de Logroño.

(Fig. 86) Archivo Municipal.
(A. ML, Cultural Rioja,
CAR , P5-1, n068)
Ayuntamiento de Logroño.

(Fig. 87) Archivo Municipal.
(A.ML, CAR , P5-3, n0401)
Ayuntamiento de Logroño.
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John Berger en su estudio sobre las imágenes visuales
en el arte y en la publicidad señala que estos dos medios
manipulan el desnudo corporal, objetivizandolo de
acuerdo con el dominio de la mirada masculina. "La
mujer" es presentada como objeto simbólico, reducida a
un simple objeto pasivo 143 . La historiadora de arte Carol
Duncan apoya la idea de Berger argumentando que desde
el arte, el cuerpo desnudo ha servido para recrear una
imagen de mujer como ser desprotegido y accesible. Las
imágenes, según la autora, reproducen las relaciones de poder
entre "los hombres" y "las mujeres'! "La mujer" es un cuerpo,
naturaleza que se opone a la cultura, evidentemente
masculina, aunque se la represente en muchas ocaSIOnes
como capaz de transformar la naturaleza 144 .
El cartel de "Verano en la ciudad" reproduce la obra de
Manet Desayuno campestre, obra que provocó el escándalo
en el salón francés de 1863 por pintar una figura femenina
desnuda rodeada por dos hombres vestidos, imagen que
iba en contra de la moral y la decencia burguesa. El
cuadro fue expulsado del salón oficial y enviado al salón
de los rechazados. La crítica no atacaba la representación
del cuerpo desnudo sino el que ese cuerpo femenino
perteneciera a una mujer de la clase trabajadora145 •

BERGER, John, Ways ofseeing, London, Thames and Hudson, 1972, pago 53.
También para Juan Carlos PÉREZ GAULI, la imagen de la mujer en la publicidad afianza
su valor objetual, en contraste con los movimientos de liberación de la mujer. Op. Cil.
PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta, relación entre arte y publicidad, Madrid,
Cátedra, 2000, pág. 44.
144 DUNCAN, Carol, The asthetics of power in modern eratic art: essays in critical art
history, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
145 Igual sucedió con otro cuadro de Manet, L' Olympia, pintura expuesta en el
primer salón alternativo en 1865. Las autoridades tuvieron que instalar dos guardias
jurados a cada lado de la obra para protegerla y evitar que fuera asaltada. La pintura fue
desprestigiada no sólo por la falta de técnica de dibujo del pintor sino porque retrataba
a una prostituta en el momento de recibir un ramo de flores procedente de uno de sus
clientes.
Para profundizar sobre este tema, véase BETTERTON, Rosemary, Looking On: Images
of femininity in the visual arts and media. En este ensayo se incluyen varios ensayos
donde se debate la construcción de la feminidad en los medios de comunicación y en
los medios artísticos.
143

94

La mUjer Jogroñesa a través de la Imagen en el siglo XX

Desde nuestro punto de vista no creemos que se deba
calificar todo anuncio que muestre un desnudo -ya sea
m asc ulino o femenino- como sexista. Lo irrespetuoso
es la utilización de imágenes parciales del cuerpo para
promocionar productos que no tengan ninguna relación
con la persona .
No queríamos olvidar el tema de "la mujer" y el deporte.
El cartel "Muj er y D eporte" (Fig.88) es un claro ejemplo
del intento de promover las actividades deportivas entre
la población femenina logroñesa. En la imagen aparecen
tres mujeres, una realizando un ejercicio de gimnasia,
otra saltando y la tercera en el momento de lanzarse a la
piscina. Entre estas tres mujeres no existe ningún tipo de
relación, realizan sus actividades deportivas concentradas,
sin mirar al espectador. La Fundación Mujer y D eporte se
creó para defender el deporte femenino, para promoverlo
y estudiarlo. La pagina w eb de la fundación destaca
las grandes dificultades que tienen " las mujeres" para
conseguir rec ursos económicos de la iniciativa privada,
debido al supuesto m enor espectáculo que ofrecen sus
competiciones y a la inexistencia de incentivos fis cales para
las empresas que deseen colaborar o invertir en entidades
deportivas femeninas.

(Fig 88) Fondo General
Biblioteca de La Rioja.
D1. LR 446-1998.
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La publicidad de vinos rIojanos también ha empleado
la figura femenina para promocionar sus ca ldos. En los
anuncios seleccionados, " la muj er" es seductora y elega nte,
así lo muestran sus posturas y actitudes. En el m ensaj e "Un
vino con gran estilo" (Fig. 89), ella, con traje de seda azu l,
levanta sus brazos mientras mantiene la mirada f~ a en el
espec tador. No guarda relación alguna con el producto y
aparece en segunda fila. En el anuncio "Mujer con Diamante"
(Fig. 90), un cuerpo completamente a oscuras, contrasta con
la botella iluminada. El juego de palabras entre el nombre
del vino y la piedra
preciosa relaciona a
" las mujeres" y las
joyas l 46 .
En los dos casos
siguientes el cuerpo
fem enino
es
un
cuerpo "cuarteado".
n
r.
c: o
~ ,. .<.;.. ~ ••~~
En la publicidad del vino "Siglo" (Fig. 91), detrás de la
botella y del vaso, la foto gra fía muestra la mitad del rostro
y el busto de "muj er". Igua l sucede en el mensaje "Este
verano regá late un diamante" (F ig. 92) . " La muj er" es bella,
joven y acompaña al producto pero cuando aparece la
presencia m asc ulina, es él quien cono ce de vinos . Tanto
en el anuncio "Es otra generaci6n" (Fig. 93) como en "Hay
muchos conocedores de vinos que beben de oído" (Fig. 94) son
dos hombres de edades distintas los que prueban y aprecian
el gusto del caldo.
A
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El único caso similar qu e hemos encontrado con destacada
presencia femenina lo encontramos en la publicidad de las
Bodegas Riojanas (Fig. 95) , ella no pru eba el vino pero
elige la m arca .
146 Los pintores simbolistas creadores del mito de la "mujer fatal" mencionaron el
poder de "la mujer" que se "decoraba" con piedras preciosas. El poeta francés Charles
Baudelaire describe este ambiente de perdición y de lujo en el poema "Le serpent qui
danse": Tes yeux, ou rien ne se réve/e/de doux ou d' amer/sont deux bijoux troids ou se
me/e/ /' or avec le ter (. . .)
(BAUDELAIRE, Charles, "Le serpent qui danse", Les F/eurs du Ma/, Paris, Gallimard,
pag 52)
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(Fig. 89) Cien años de publicidad
de un gran vino, pág.46.

(Fig. 90) Cien años de publicidad
de un gran vino, pág.46.

r.m: Ull\1\0 RB:ALATE tiN lJIAMANTE.

(Fig.92) Cien años de publicidad
de un gran vino, pág.46.
(Fig. 91) Cien años de publicidad
de un gran vino, pág.46

(Fig 93) Cien años de publicidad
de un gran vino, pág. 46.

(Fig. 94) Cien años de publicidad
de un gran vino, pág. 47.
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(Fig. 95) Cien años de publicidad
de un gran vino, pág 46 .
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Como hemos visto a lo largo de este trabajo, la actitud
sobre lo que ha significado y significa el término feminidad
ha cambiado en las últimas décadas. Los ideales femeninos
se interpretan y recrean y lo que en un momento pudo
concebirse como símbolo de igualdad y de liberación
femenina, como el uso de los sujetadores o de los
pantalones vaqueros, fue interpretado posteriormente
como símbolo de represión corporal.
Que el cuerpo femenino ha ocupado un lugar central en
la imaginería occidental no es algo nuevo. La mayoría
de los mensajes aquí seleccionados utilizan el cuerpo de
"mujer" para los más dispares propósitos. Por ello, uno
de los primeros objetivos del movimiento feminista fue
el derecho de "las mujeres" a controlar y decidir sobre
su propio cuerpo y la lucha contra los poderes que las
mantenían como objetos sexuales.
Parece que es cierto que los hábitos perceptivos están
condicionados por el género. El cuerpo sigue siendo el
principal centro de vigilancia entre la frontera entre lo
obsceno y lo bello y como mencionó Elisabeth Grosz,

(... ) El cuerpo no puede ser visto como una página en blanco} un
terreno de significado neutral} sino que es una "blancura}} activa
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y productiva (. .. ) las morfologías corporales son los resultados

del significado social del cuerpo147. Sobre el cuerpo abstracto,
sofisticado, cerrado, puro, sistemático se articula el deseo
perverso, tal y como comentó Baudrillardl48 •
Un ejemplo lo encontramos en la publicidad de la clínica
de adelgazamiento de los Doctores Miranda y Lozano,
bajo la pregunta ¿Qué mejor inversión que tú cuerpo, mujer?
(Fig. 95) se está haciendo responsable a la persona de todas
y cada una de sus características físicas. También han
pasado a ser habituales los mensajes que culpabilizan al
propio consumidor por su físico con mensajes tipo: si tienes

celulitis es porque quieres, si pesas unos kilos de más es porque no
tienes fuerza de voluntad ...

• fMtas personalizadas.

. ~j~:bSIS {AdelgazamIento por
'Eliminac!ón de la celullUs por Inmlracl6n,
!,1~agt)I~S

·ClmM5la pastva. • Precios "MINI".
~

;-:,\Jh'<::

Vi!
.t

CLINICA DE ADELOAZAMleNTO
UnES. C. MmANDAy J.I.OZANO

~m;}~

otgI!"VJg6n, 35 ·l t A Te!. 25 2519· LOGRONO

(Fig. 96) La Rioja, 10 de junio de 1990,
pág. 23, núm. 32.204.

El análisis histórico aquí realizado muestra como "la
mujer" que aparece en la publicidad personifica, por lo
general, a un tipo definido de "mujer-modelo" que no
representa los muy distintos tipos de "mujeres" de la
ciudad de Logroño. Resulta interesante descubrir cómo
éstas imágenes obviamente han evolucionado. Si es
ofensivo el slogan de los años sesenta: Qué sea mecanógrafa,

147 E. GROSZ, "Inscriptions and body-maps, representations and the corporeal", in
Feminine, masculine and representations, London, Allen and Unwin, 1990, pags. 72-73.
148 BAUDRILLARD, Jean, De la seducción, Madrid, Cátedra, 1989.
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modelo, actriz, ama de casa? Sea lo que sea será una mujer. Y
una mujer debe saber coser y bordar. Aquellas representaciones
discriminatorias que formaban parte del "ideal femenino"
de la época, son en la actualidad percibidas como mensajes
de mal gusto y pasados de moda.
Muchas son las investigaciones que han analizado el papel
de "la mujer" en los medios de comunicación. Carmen
Siles estudió la divergencia entre la realidad sociolaboral
de la mujer y la imagen que de la misma se difunde a través
de la publicidad impresa149• La autora llegó a la conclusión
que las mujeres representadas prcifesionalmente, salvo excepciones,

no aparecen en acción, es más frecuente que aparezcan rostros
femeninos solos, sin contexto, sin mundo. De un protagonista se
infiere la actividad, el deseo de superar obstáculos y un carácter
especial que convierte al producto que publicita en un artículo de
elite. De una protagonista se deduce pasividad, subordinación,
armonía y en definitiva soporte físico para publícitar artículos
de escaso valor económico 150 • Y concluye diciendo que la
representación en la publicidad impresa de la mujer en el ámbito
laboral constituye una excepción y sin duda no se corresponde al
número real de mujeres que participan actualmente en el mercado
laboral (. . .) La publicidad no tiene interés en modificar la imagen
de la mujer, sólo se adapta al cambio social en la medida en que
puede aumentar su eficacia l5l •
Para Milagros Domínguez las revistas femeninas difunden
representaciones sobre "la mujer" y sobre el eterno
femenino que vienen del pasado y que perpetúan la
imagen tradicional de la mujer como un "ser" encerrado
149

SILES ROJAS, Carmen, "La imagen de la población activa femenina en la

publicidad impresa", en El trabajo de las mujeres: Pasado y presente, actas del Congreso
Internacional del Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer, Málaga,
Diputación Provincial de Málaga, 1996, págs. 401-412.
150 Ibidem, pág. 402.
151 Ibidem, pág. 409.
En otro estudio de características similares se llegó a la conclusión que la publicidad
española actual no ofrece aún una imagen fidedigna de la mujer. Los anuncios en los que
la mujer está más distorsionada son las categorías de limpieza y per.fumería, confección
complementos y joyas. Op. Cil. SANCHEZ ARAN DA, José et alt, El espejo mágico: la
nueva imagen de la mujer en la publicidad actual, Pamplona, Departamento de Bienestar
Social, Deporte y Juventud, Instituto Navarro de la Mujer, 2002, págs. 111-113.
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en la esfera de lo privado. Pero la autora añade que los
medios de comunicación no son los únicos responsables
de estas representaciones y corresponsabiliza a la familia
como ámbito donde se consolidan y se mantienen los
estereotipos de género 152 • Para otras investigadoras, lo

femenino continúa siendo la insinuación, la sofistificación, la
ingenuidad, la atracción y rara vez la inteligencia, el valor o la
ifrcacia 153 .
En la actualidad, y pese a que siguen existiendo mensajes
sexistas, el modelo femenino está adquiriendo rasgos
propios y diferentes de los que se daban hace décadas. A
lo largo de este estudio se ha podido comprobar cómo la
imagen femenina se ha utilizado -y se sigue utilizandopara los más variados propósitos, pero también es cierto
que los medios de comunicación están creando y sacando
a la luz mujeres más dinámicas, más emprendedoras y con
más carácter.
En los años ochenta los publicistas comenzaron a utilizar
nuevas estrategias para llamar la atención a las posibles
consumidoras. Se había pasado del Mujer, debes ocuparte
de marido, hijos, familiares, amigos al Mujer, nos preocupamos
por tí, (Fig. 97). En esta década empezó a ser natural que

(Fig. 97) Nueva Rioja, 31 de diciembre de 1980, núm. 13.394, pág. 5.
152 DDMíNGUEZ Milagros, Representación de la mujer en las revistas femeninas,
Madrid, Universidad Complutense, Tesis Doctoral inédita, 1988, pág. 115.
153 Op. Cit. GONZALEZ SOLAZ, Ma José y GARCIA CABALLOS, Chari, "Tratamiento
diferencia de los sexos en los anuncios de Televisión", en Jornadas de Comunicación y
Género, Málaga, Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación, 2001,

pág. 196.
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la imagen femenina trabajara e incluso invirtiera como lo
demuestra la publicidad del Banco de Bilbao (Fig. 98). En este
anuncio una "muj er" de mediana edad , mira al público y
aunque se siente observada está segu ra de sí misma .

Mi sueldo tiene
un buen ernnleo:
Trabaja en el Banco
de Bilbao.
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BANCO DE BILBAO

(Fig. 98) Nueva Rioja, 28 de mayo de 1980, núm. 13.210, pág 17.

El camino por la igualdad es largo y rara vez en línea
recta. En Estados Unidos la Ley del Derecho al voto de
1965 recogió por primera vez la discriminación por razón
de sexo. En Europa, desde 1979 año en el que la O NU
firmó La COl1vención sobre la eliminaciól1 de todas las formas
de discriminación hacia las mujeres, la Comunidad Europea
h a aprobado seis direc tivas sobre igualdad de trato en el
empleo, dos recomendaciones, diez resoluciones y cuatro
program as de acción para la igualdad de oportunidades ls4 .
En lo que atañe al sec tor de la comunicación, la resolu ción
del Parlamento E urop eo del 14 de octubre de 1987 pidió
154 A raíz de la Plataforma para la Acción que se adoptó al final de la IV Conferencia
Mundial sobre las Mujeres de Naciones Unidas -celebrada en Beijing en 1995- ,
los gobiernos y otros actores deberían promocionar una pol ítica activa y visible del
mainstreaming de género en todas las políticas y programas, para que, antes de que se
tomen las decisiones, se realice un análisis de los efectos producidos en mujeres y en
hombres respectivamente.

102

La mUjer logroñesa a través de la imagen en el siglo XX

a las agencias de publicidad que eliminaran las prácticas
y métodos publicitarios que atentan contra la dignidad
de las mujeres y que elaboraran normas de conducta y
autocontrol para evitar la discriminación de éstas en la
pu blicidad.
En España las aCCIOnes para la consec ución de paridad
entre sexos se h a m aterializado en los Planes de
Igu aldad para las Mujeres (PIOM ). El primero de los
planes (1988 -1 990) pretendió asegurar la coherencia
del ordenamiento jurídico con el texto constituciona l
en materia de protección y garantía de la igualdad,
eliminando las disposiciones legales discriminatorias
existentes en nuestra legislación, especialmente, en
m ateria civil, laboral y penal. El segundo plan (19931995) tuvo como finalidad básica la adopción de medidas
para avanzar desde la igua ldad form al hacia la igualdad
real en los ámbitos de ed ucación, formación y empleo .
El tercer Plan (1997-2000) supuso la introducción de la
óptica de igualdad en todas las políticas del Gobierno y
la promoción de la participación de las mujeres en todas
las esferas de la vida socia ]! 55. E n la ac tu alidad el IV Plan
(2003 - 2006) pretende desarrollar una serie de medidas
específicas dirigidas a combatir las discriminaciones
ex istentes y aumentar la presencia de las mujeres en
aquellos ámbitos de la vida socia l en que, todaví a, se
demuestra ins uficiente l56 . La característica general de
todos es tos planes es que promueven varias áreas de
actuación entre las que se encu entran educació n , imagen
socia l,
responsabilidades
fami li ares,
participación
política, salud , marginación, internacional y empleo.
Para Juli a Varela y Fernando Álvarez Uría, el área de
empleo es la que ha alcanzado más relevancia dentro

155 Para conocer los Planes de Igualdad puestos en marcha por el Gobierno, véase la
página web, http://www.mtas.es/mujer/
156 EI IV Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (2003-2006)
fue aprobado el 7 de marzo por el Consejo de Ministros. En este nuevo plan se declararon
como prioritarias la introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas,
la igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica, la promoción de la calidad de
vida de las mujeres, el fomento de la igualdad en la vida civi l y la transmisión de valores
y actitudes igualitarias.
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de estos Planes de Igualdad157. Pero, según maniftestan
estos autores: no deja de ser una ironía que el desarrollo de
estas políticas en los últimos diez años haya sido compatible con
la desregulación del mercado de trabajo, con la precariedad y el
incremento de formas de explotación que creíamos diifinitivamente
erradicadas en los países en los que aún existen unas mínimas
garantías jurídicas vinculadas al trabajol58.
Pese a todos los esfuerzos, los datos siguen conftrmando
diferencias entre sexos a nivel salarial, de representación
política y de marginación social. En el año 2000, la mujer
riojana ganaba de media 1064 euros mientras que la media
del sueldo del hombre era de 1580159• En el presente año si
la tasa de paro masculina en la provincia es de un 3,60%,
cuando hablamos de desempleo femenino alcanza el
12,17%160. Y lo que es aún más grave en el 2003 murieron
dos mujeres a manos de su parejal61 .
La creación del Observatorio de la Publicidad, dependiente
del Instituto de la Mujer, ha sido un paso adelante
para una mejor representación de la imagen femenina
en los medios de comunicación. A partir de dicho
Observatorio se efectúa un seguimiento de los mensajes
discriminatorios promoviendo su rectiftcación o retirada.
El Observatorio pretende crear una mayor concienciación
social a los ciudadanos y ciudadanas y a los responsables
de la comunicaciónl62 . A nivel legislativo, El articulo 3
de la Ley General de Publicidad de 1988 considera que es
publicidad ilícita aquella que atente contra la dignidad de la
157 El Instituto de la Mujer ha llevado a cabo varias campañas publicitarias sobre
conciliación de la vida familiar y laboral relativa a los permisos y prestaciones durante
el embarazo y la atención de hijos y otros familiares dependientes. Bajo el tema "Trabajo
y familia, cada vez más compatibles", su objetivo es difundir los contenidos más
destacados y novedosos de la Ley de conciliación de la Vida Familiar y Laboral.
158 VARELA, Julia, ÁLVAREZ URíA, Fernando y PARRA, Pilar,"Reflexiones finales",
Género, ciudadanía y sujeto político, en tomo a las políticas de igualdad, Institut
Universitari d' Estudis de la Dona, Universitat de Valencia, 2000, pág. 108.
159 Fuente: Encuesta de salario en la industria y los servicios, INE. 2000.
160 Tasa de Paro, I trimestre 2003. Fuente INE
161 Fuentes. Estadísticas Malos Tratos. Instituto de la Mujer.
162 Los canales más rápidos para dirigirse al Observatorio de la Publicidad son el
teléfono de información gratuita 900-1910 10 o el correo electrónico inmujer@mtas.es.
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persona o vulnere los derechos reconocidos en la Constitución,
especialmente en la que se refiere a la infancia y a la mujerl63 .
En el presente año, el Instituto de la Mujer ha puesto en
marcha un premio anual para los mensajes publicitarios
que se hayan distinguido en el tratamiento igualitario de
la imagen de la mujer y/o en la eliminación de estereotipos
sexistasl64 •
Como vemos es fundamental que desde organismos
nacionales y locales exista una reflexión seria sobre los
objetivos a lograr con dichas actuaciones y programas.
En el caso que nos ocupa es importante que dichas
organizaciones se pregunten si los propios carteles
institucionales utilizan la imagen femenina de una manera
que realmente coincide con las expectativas de las propias
"mujeres" o no.
Nuestro papel como educadores y educadoras, profesionales
de los medios de comunicación, representantes de organismos
públicos, madres y padres debe estar dirigido a fomentar
una imagen igualitaria tanto de mlTIeres como de hombres,
adoptando programas de concienciación de género.
Un paso importante para promover una mayor diversidad
es detectar si los mensajes publicitarios están sesgados y
fomentan o no las relaciones equitativas, respetuosas y de
cooperación entre hombres y mujeres l65 •
Son mensajes apropiados en los que "la mujer aparece
de una manera explícita y toma decisiones de cualquier
163 También son de aplicación las recomendaciones y resoluciones de la Unión
Europea sobre el tratamiento de la imagen de las mujeres y de los hombres en la
publicidad y en los medios de comunicación y que establecen que los estereotipos
ligados al sexo en la publicidad yen los son uno de los factores de las desigualdades que
influyen en las actitudes con respecto a la igualdad entre mujeres y hombres.
Véase, Observatorio de la Publicidad, Informe 2000, Madrid, Instituto de la Mujer,
2001, pág. 4.
El Código de conducta publicitaria en Autocontrol de la Publicidad se puede encontrar
en la página web: http://www.aap.es//data/frames/frcod.htm
164 Véase, IV Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (20032006), Madrid, Instituto de la Mujer, 2003.
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tipo sin que aparezca ningún tipo de dependencia, cuando
ambos, mujeres y hombres aparecen indistintamente en
profesiones no condicionadas por estereotipos de género
y cuando los anuncios presentan la pluralidad de "las
mujeres" y de estilos de vida166 .
Lo importante es saber hacia dónde nos dirigimos y
unir todos nuestros esfuerzos para vivir en una sociedad
menos discriminatoria y más solidaria, igualdad que
sólo será realizable y tendrá sentido si se inscribe en un
proyecto de mayor alcance, un proyecto que implique
cambios sociales profundos para toda la sociedad y en el
cual estemos implicados todos nosotros, tanto "hombres"
como "mujeres".

165 Véase PÉREZ PEDRO Fernando, La mujer en la publicidad' guía crítica para educar
en la igualdad, Bilbao, Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana, 2002. Otra
propuesta interesante de intervención educativa es, La mujer en la publicidad, propuesta
didáctica de transversalidad para E5,O, Salamanca, Unidad de programas educativos,
1993.
166 VV.AA, ¿De qué habla Begira cuando habla de sexismo en la publicidad?,
Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, 1997, pág. 25.
Victoria Camps propone que la mujer no debe adoptar modelos masculinos sino
teminizar a los hombres. La renuncia, la compasión, la ternura, incluso un cierto
sentimiento de culpabilidad no vendría mal a una sociedad cuyos dirigentes tienden
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