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RESUMEN 

 

“Vida Femenina. La revista de la mujer inteligente” fue una publicación que vio la luz en la 

Argentina, y que tuvo una tirada de veinte ejemplares durante sus tres años de existencia 

(1934-1937). Años en los que el debate sobre el fascismo y el antifascismo en el mundo 

entero en general, y dentro del socialismo en particular, eran eje central. En las distintas 

publicaciones se hace presente la voz de referentes del Partido Socialista, tanto en las notas 

escritas como en las imágenes que muchas veces acompañan a las mismas (casi 

exclusivamente con tintes de influencia mundial).  

 

Teniendo en cuenta que las revistas culturales, en cuanto a objetos de estudio, han recibido 

en los últimos años una renovada atención por parte de la historiografía argentina, 

acompañada por el estudio de un campo de gran significancia como lo es el del uso de las 
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imágenes en ellas, este artículo pretende hacer su aporte en evidenciar la presencia de 

apelaciones antifascistas en una revista que abordó diversos temas de la política y la 

economía nacional e internacional, intentando mostrar cómo estas cuestiones del orden 

social repercutían o incumbían a las mujeres. 

 

Palabras clave: Antifascismo - Socialismo - Vida Femenina - Imágenes 

 

ANTIFASCISM AND ITS REPRESENTATION IN THE MAGAZINE “VIDA FEMENINA” 

 

ABSTRACT 

 

“Vida Femenina. The magazine of the intelligent woman” was a publication that saw the 

light in Argentina, and that had a circulation of twenty copies during its three years of 

existence (1934-1937). Years in which the debate on fascism and anti-fascism in the whole 

world in general, and within socialism in particular, were central. In the different 

publications the voice of referents of the Socialist Party is present, both in the written notes 

and in the images that often accompany them (almost exclusively with tints of global 

influence). 

 

Taking into account that cultural magazines, in terms of objects of study, have received in 

recent years a renewed attention from Argentine historiography, accompanied by the study 

of a field of great significance such as the use of images in them, this article aims to make 

its contribution in highlighting the presence of anti-fascist appeals in a magazine that 

addressed various issues of politics and the national and international economy, trying to 

show how these issues of social order had repercussions or were incumbent on women. 

 

Keywords: Antifascism - Socialism - Vida Femenina - Images 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las revistas culturales, en cuanto a objetos de estudio, han recibido en los últimos años una 

renovada atención por parte de la historiografía argentina. Esta renovación es acompañada 

por el estudio de un campo de gran significancia como lo es el del uso de las imágenes en 

ellas, ya que hasta la década del ’80 los historiadores del arte se ocupaban casi de manera 

exclusiva del “gran arte”, y los historiadores por “los documentos”, dejando prácticamente 

de lado lo efímero, lo feo, lo cotidiano. 

 

El objetivo principal del presente trabajo es el de evidenciar la presencia de apelaciones 

antifascistas en una selección de números de la publicación de la revista Vida Femenina, 

que contemplan un total de veinte (20) publicaciones, que van desde el N° 12 (Año I, 

12/07/1934), hasta el N° 48 (Año IV, 15/07/1937). Tres años en los que el debate sobre el 

fascismo en el mundo entero era un tema destacado en general, y dentro del Partido 

Socialista lo era en particular. Dejaremos en claro que no es el objetivo de este trabajo el 

realizar un análisis de estas apelaciones, sino más bien el de realizar un primer 

acercamiento para identificarlas.  

 

Vida Femenina era una de las publicaciones que respondía al Partido Socialista. Estaba 

dedicado a las mujeres. Más aún, su nombre completo fue durante toda su existencia: Vida 

Femenina. La revista de la mujer inteligente. 

 

Su primera publicación vio la luz el 12 de agosto de 1933. El golpe militar de junio de 1943 

precipitó la publicación de su último número1.  

 

 
1 Hemos encontrado un Número doble (como lo fueron la mayoría de las últimas publicaciones) registrados 

como 111 y 112, correspondientes a los meses de Agosto y Septiembre de 1943. No hemos logrado dar con el 

Número de despedida de la publicación, si es que éste existió. 

http://www.redsocialesunlu.net/


PÉREZ, Adrián Nicolas (2022). El antifascismo y su representación en la revista “Vida 
Femenina”. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 9(4), 4-37. 

 
 

 

 
© PEREZ, Adrián N.  

www.redsocialesunlu.net 

7 

Es interesante el recuperar que las fuentes que se han consultado de esta publicación se 

encuentran en el extranjero. Algunos números de esta revista se encuentran en la 

hemeroteca de la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Juan B. Justo en la Ciudad de 

Buenos Aires, aunque la colección que hemos utilizado, por ser la más completa, se 

encuentra digitalizada (desde el N° 12 hasta el N° 112, con no pocos baches) en la página 

de la Biblioteca de la Universidad Estatal del Estado de Ohio (https://kb.osu.edu/dspace/). 

 

La revista ya ha sido abordada en un artículo de Ana Lía Rey (Rey, 2011), ligado al Partido 

Socialista, que dedica algunos pasajes a la revista con el fin de resaltar el cambio de 

posicionamiento que tuvo dicho partido en cuanto a los derechos políticos de las mujeres 

durante los años 30; también en el ensayo sobre revistas feministas en la primera mitad del 

S XX de Edit Rosalia Gallo (Gallo, 2013) que pone el eje en las publicaciones feministas, y 

brinda mayor información sobre el formato, los redactores y la administración de la revista, 

intentando luego avanzar con el análisis de alguna de las secciones; y el trabajo sobre el 

pacifismo socialista en dicha revista, de Gisela Paola Manzoni (Manzoni, 2016) que hace 

foco en la relación entre “socialistas y feministas”, y entre “socialistas y la paz” desde una 

perspectiva de género. 

 

La redacción de la revista Vida Femenina se ubicó en dos locaciones (ambas sobre la 

Avenida Rivadavia) de la Ciudad de Buenos Aires. Su financiamiento se realizaba a través 

de la compra de los ejemplares (que varió entre 0,10 centavos y 0,20 durante su existencia) 

y con escasas publicidades de bajo presupuesto. Animaban constantemente a sus lectoras a 

la suscripción anual como una manera de asegurar un ingreso (el costo varió de 1 a 2 

pesos).  

 

La revista abordó diversos temas de la política y la economía nacional e internacional, 

intentando mostrar cómo estas cuestiones del orden social repercutían o incumbían a las 

mujeres. Cabe destacar que otra parte, no menor, de Vida Femenina eran notas dedicadas a 

la mujer y su vida cotidiana (la maternidad, la economía doméstica y el trabajo). No logró 
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escapar a la reproducción de parte del estereotipo femenino de aquella época. Además, en 

muchas de sus entregas se hacía presente un suplemento infantil (Yunque), lo que no 

sucedía en las revistas destinadas a los hombres. 

 

En cuanto a su vínculo con el Partido Socialista, el internacionalismo no dejaba de hacerse 

presente en la revista, evidenciado ello en las muchas notas que hacen referencia a la 

situación de las mujeres en otros países de América y el mundo. 

 

La revista abarca una gran diversidad de temas, pero no dejemos de tener presente que el 

eslogan que acompaña el título es, como ya se ha dicho, la revista de la mujer inteligente, 

instrucción general, que en cada número manifiesta el principal objetivo de las socialistas: 

la obtención de los derechos políticos de la mujer (Valobra, 2008).  Estos derechos se veían 

como una vía para acceder a otros: la instrucción para obtener derechos políticos, derechos 

políticos para obtener otros derechos (derechos laborales de las obreras y de las mujeres 

rurales, la sanidad, la educación, la participación en la vida política del país).  

 

En la Redacción, encontramos a figuras sumamente relevantes en la organización del ala 

femenina del Partido Socialista, como Leonilda Barrancos, María Luisa Berrondo, Alicia 

Moreau de Justo y Josefina Marpons, entre otras. Pero no sólo mujeres participaban de la 

redacción, como se verá más adelante. 

 

DESARROLLO 

 

La cuestión de la guerra, la paz, el fascismo y el antifascismo están presentes a lo largo de 

todo el recorrido de la revista. Se caracteriza por contar con la elaboración de notas largas, 

combinadas con notas breves y sin mayor profundidad, pero con posturas claras. En ambos 

casos, los textos van acompañados, mayoritariamente, de ilustraciones de tamaño generoso 

y tan explícitas como los textos. Si bien es cierto que tradicionalmente la imagen tiene un 

papel lateral en los trabajos, con la finalidad de apoyar o redoblar un concepto, a lo largo de 
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la tirada no pocas veces nos encontramos con páginas enteras cubiertas de una o varias 

imágenes sin vinculación explícita con las notas publicadas. No es casual que las 

caricaturas tuvieran un papel destacado en la tirada, ya que como señala Gené (2015): 

 

Históricamente, la caricatura fue un poderoso instrumento al servicio de la política. Es 

sabido hasta qué punto el ingenio de los dibujantes mantuvo en jaque a generaciones 

de gobernantes, temerosos de la sátira despiadada de su imagen o de sus actos que 

circulaban en la prensa, capaces de sumir en el descrédito al más encumbrado de los 

dirigentes.  

Para  Ernst Gombrich, la función de la sátira fue, desde sus orígenes, burlarse de las 

naciones vecinas para consolidar el sentido de pertenencia a una comunidad, 

sustentados en el convencimiento de superioridad sobre aquellos que no pertenecen a 

ella. En este vanidoso sentido de superioridad (…) la sátira visual contribuyó a reforzar 

el estereotipo que cada grupo construye para sí y para los otros. Sin embargo, y más 

allá de la acción agresiva que encubre la caricatura, ésta persigue más el efecto 

tranquilizador, el propósito de lograr la cohesión del grupo que el de persuadir a 

aquellos que no forman parte. Algo del primitivo poder mágico de la imagen pervive 

bajo la superficie de la diversión, pero la violencia se desplaza por el efecto liberador 

de la risa.  

Con la connivencia del lector, el caricaturista juega con metáforas para narrar los 

acontecimientos del presente, apelando a motivos por todos conocidos; distorsiona los 

rasgos de un personaje público para exaltar su costado moral y penetrar en su 

psicología.  Construye, en suma, mitos de unos para desmitificar a otros, reenviando al 

espectador a una especie de placer infantil, primario, donde reside el secreto atractivo 

de las caricaturas (p. 261). 
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En la aparición N°12 de la revista, si bien no se nombra en el texto a Hitler, encontramos en 

la sección Al correr de los días, la siguiente nota acompañada de una caricatura sin firma:  

 

El monstruo tambalea. No es raro. Convertir un país en una inmensa carnicería, será 

una obra patriótica, nacionalista y llena de tradición. Esto es innegable (Unidos por la 

tradición, 12/07/1934). 

 

Es evidente que la visión que nos presentan, ya en 1934, es la de un líder colérico y 

enfático, que desde la distancia y la altura ordena  y exige. Gombrich (1999) utiliza una cita 

de Bellori para explicar mejor estas representaciones: 

 

Retratos que en la medida de lo posible pretenden representar el conjunto de la persona 

retratada, pero que, en broma y a veces con sorna, subrayan los rasgos del retratado de 

forma completamente desproporcionada, y de un modo tal que en conjunto parecen 

tener su aspecto, si bien los rasgos individuales están alterados (p. 8).  

 

 

 

Ya en el N°21, se deja de lado toda sutileza. El Doctor Nicolás Repetto, en su artículo ¿Qué 

hacer?, deja una visión más completa de la postura ante el fascismo, acompañada por 

ilustraciones de Forain2 (¡Esta es la vida!) y Cesare (Imperialismo): 

 

 

 
2 Jean-Louis Forain fue un pintor e ilustrador francés, identificado con el grupo impresionista. 
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“La política exterior de Alemania no es inspirada, como muchos tienden a creerlo, en 

el pensamiento de Hitler. Este que aparece ante el mundo como un verdadero y grande 

conductor de pueblos, es simplemente un instrumento dócil puesto a disposición de un 

poderoso grupo de industriales y financistas alemanes. Es este grupo el que maneja con 

gran energía y una precisión casi cronométrica, la política exterior de Alemania, 

encaminada a fundar un gran imperio germánico, agrupando el norte, el centro y el este 

de Europa (…). 

Hitler y su nacional-socialismo se proponen llevar adelante este plan de Thyssen. Se ha 

dicho, con mucha razón a mi juicio, que sin Thyssen no existiría Hitler, y sin éste no 

podría subsistir aquél. Los planes de Thyssen van, como se ha visto, mucho más allá de 

la nación alemana: tienen carácter continental (…). Si se cumplieran los sueños de los 

nazis, la Alemania de hoy sería una simple provincia de la Alemania de mañana (…).  

Destruirlo no es posible, porque es demasiado grande; paralizarlo tampoco, porque es 

demasiado industrioso y movedizo; alentarlo sería locura, porque le sobra dinamismo 

interno; cercarlo no conduciría a nada, porque es incontenible. ¿Qué hacer, entonces? 

No atino a dar la respuesta y veo prestigiarse de nuevo la idea de las fuerzas ciegas que 

operan en la historia, de los factores que están todavía más allá de la consciencia y del 

poder humanos.” (Repetto, 15/04/1935). 
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La nota es clara, pero cobra una dimensión mayor gracias al aporte de las imágenes, ya que 

como dice Malosetti Costa (2012):  

 

El poder de las imágenes no deja de ser un tema fascinante, tanto cuando se estudia el 

pasado como cuando se piensa en un lugar en las sociedades contemporáneas. En 

diferentes universos de ideas y creencias, ciertas imágenes visuales han demostrado 

una extraordinaria capacidad de atraer como un imán y de ser preservadas en la 

memoria. Pero no solamente eso: su capacidad para ser veneradas, despertar 

devociones y sostener creencias, o bien generar violencia, ser odiadas y temidas, ubica 

a las representaciones visuales en un lugar activo en el entramado histórico (p. 28). 

 

Forain nos propone una imagen en la que dos hombres, posiblemente soldados, se 

presentan frente a una tumba de un compañero, pero en sus rostros y posturas no se observa 

ni sorpresa, ni dolor. Se ha naturalizado la muerte prestando servicio militar. Y que la 

misma nota sea a la vez acompañada por el trabajo de Cesare, invita a contemplar el motivo 

de esta lucha europea. Esta imagen partida en la que por un lado se evidencia la impronta 

del brazo y la espada de un luchador de la antigüedad, y por el otro lado el  saco de un 

ejecutivo aferrándose a tres bolsas de dinero: el poder ayer y hoy.  

 

En el mismo número, no se queda atrás la voz femenina. En este caso fue su Directora, 

María L. Berrondo, quien en Maldición Bíblica expresa: 

 

“Yo no pondría las manos en el fuego, para demostrar que existen en el territorio de la 

República, muchos habitantes que viven como Dios manda. Temería demasiado que se 

me quemaran (…).  

Tocados de largas vestiduras, sus ministros reparten las bendiciones, y enfundados en 

mamelucos vistosos, los fascistas, hitleristas, legionarios y nacionalistas, corren con lo 

demás. Están repartidos en el orbe entero y si algo no perdonan es la impertinencia de 

que hacen gala los que deben apechugar con la maldición: ¡habráse visto, amigo, 
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pretender que todos tenemos que trabajar! Si algo me indigna, es verlos tan soberbios, 

desconociendo las leyes humanas y divinas.” (Berrondo, 15/04/1935). 

 

La relación entre religión y fascismo se vuelve aquí protagónica. El artículo es acompañado 

de la obra de Tito3 Ganarás tu pan… que es parte de una serie con el mismo nombre. En 

ella podemos observar a un hombre arando la tierra en pleno sol, mientras lo ladean dos 

miembros de la iglesia montando y frescos bajo una sombrilla. No sorprende la inclusión de 

un trabajo de Tito en la revista, ya que su obra se identifica con el socialismo, como lo 

demuestra su Almanaque Socialista de 1916, y la continua referencia en sus obras a la 

relación entre obreros, campesinos, oligarquía, clero y fascismo. La alusión irónica al 

Génesis 3:19 de la Biblia4 sella la idea de la presentación. 

 

 

 

Ya en su tercer año, en el N°26, en una pequeña sección llamada Croquis de la escuela, 

firmada por Julieta C. Villafañe, se plasma una suerte de anecdotario sobre diversas 

situaciones supuestamente acontecidas en el ámbito escolar. De ellas, y en relación al tema 

que nos convoca, destacaremos la siguiente, llamada El guardapolvo roto, que cuenta de 

una situación en un segundo año, en clases de matemáticas: 

 

 
3 Era el pseudónimo de Exoristo Salmerón y García, un caricaturista y político español. 
4 “Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. 

Porque polvo eres, y al polvo volverás”. 
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“Profesor: figura delgada, vestido de negro; lente, cadena y reloj de oro.  

Un alumno resuelve un teorema en la pizarra, es flacucho y esmirriado y mientras 

escribe, sus brazos delgados lo parecen más aún dentro de las gastadas y rotas mangas 

de un guardapolvo amarillento y viejo; bajo el guardapolvo lleva un traje marrón 

bastante remendado, y sus zapatos también son ordinarios y están rotos.  

Alguien, una alumna, hace un gesto despectivo; su compañero de banco, que la 

observa, le dice en voz baja que ha hecho mal.  

- Es muy pobre. 

- Y entonces, ¿para qué estudia?  

- ¿Cómo para qué estudia? ¿Porque está mal vestido y es pobre no va a estudiar? 

¿Acaso no es inteligente? 

- ¿Y eso que tiene que ver? La profesora de Historia dijo ayer... que...  

- ¡La profesora de Historia es una fascista!  

- ¡Pero, señoritas, silencio!  

- La cabeza calva del profesor hace una curva brillante y reposa nuevamente en su 

cuello almidonado. 

- ¡Bah! La profesora de Historia es muy buena; le dijo ayer en el consultorio a papá 

que me iba a aprobar. Ella dice que los pobres no pueden estudiar, o más bien dicho no 

“deben” estudiar. Y vos no vas a saber más que la profesora. Supongo, ¿no?”.” 

(Villafañe, 15/01/1936). 
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El antifascismo se define por su opuesto, y si la imagen instalada de los fascistas es la de la 

profesora de historia, los lectores de la revista debían alejarse de ella. Gené (2001) hace 

referencia a este particular en su trabajo sobre la revista Descamisada, donde afirma que:  

 

Las caricaturas difundidas en estas revistas funcionaron como dispositivos creadores 

de modelos dicotómicos -antiperonista/oligarca o “gorila” vs. Peronista/“cabecita 

negra”-, contribuyendo a crear un sentido de identidad propio a cada uno de los 

sectores en pugna y desarticular al adversario (p. 259). 

 

La profesora es soberbia, altanera, viste de traje y corbata, y parece juzgar con la mirada. 

Los lectores de Vida Femenina debemos ser lo más diferente posible de ella. 

 

En la publicación N°31, en la pág. 14, el artículo La locura armamentista en Alemania, se 

observa un análisis sobre la situación crítica de la economía alemana, a la vez que envían 

mensajes favorables hacia los obreros e industria de ese país: 

 

“Dentro de año y medio Alemania será un país en bancarrota, si continúa el ritmo 

actual que el gobierno ha imprimido a los fantásticos gastos militares (…).  

La actual reserva en oro de Alemania se cifra en 50 mil millones de marcos, en año y 

medio, esa reserva habrá desaparecido, y a menos que Inglaterra o Francia le concedan 

empréstitos, no dispondrá el Reich de la cantidad suficiente de productos alimenticios 

y materias primas para continuar su programa de expansión bélica (…).  

Pero los alemanes son disciplinados, la dictadura es poderosa, y quizá Hitler esté en 

condiciones de mantener la actual sumisión de las masas, ocurra lo que ocurra. Es 

concebible que el ejército, en una crisis, marche contra la dictadura nazi, pero nunca 

contra Hitler” (La locura armamentística en Alemania, 15/02/1936).  
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Si bien la imagen que se presenta en un principio es la que pone de manifiesto a distintas 

armas y a tres personas que las observan casi con naturalidad, la segunda imagen es la que 

nos brinda mayor información. Los gases!, como lo tituló su autor (anónimo) nos muestra a 

una niña sentada en el regazo de su madre, quien presenta un rostro cansado y sostiene con 

una mano a su hija y con la otra una máscara de gas. La niña le pregunta: a qué hora 

vendrán? Detrás de ellas, una especie de parca de la guerra mira su reloj, como 

respondiendo a la incógnita planteada por la infante. De fondo, las chimeneas de la 

industria militar en pleno: la empresa metalúrgica francesa Schneider-Creusot, destacada 

por la fabricación de armas durante el siglo XIX y principios del siglo XX; seguida por 

Krupp, la firma alemana considerada como la mayor empresa de su época y cuyas armas 

protagonizaron las guerras europeas desde 1866 hasta 1945; y la empresa inglesa 

Armstrong, creadora tanto de la ametralladora Vickers en 1912 (protagonista de la 1° 

Guerra Mundial), como de armamento para aeronaves, antiaéreos y cañones para tanques. 

Todo parece indicar que estamos ante la presencia de una nueva “paz armada”. 

 

Gesto simbólico se titula la Editorial del 15 de marzo de 1936, en la que se hace foco en los 

accionares y posturas de Mussolini y Hitler: 
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Mientras un déspota ensoberbecido destruye un pueblo africano, y consume en la 

masacre lo mejor de la juventud de su país, el otro, igualmente soberbio y vesánico, 

amenaza a Europa con una nueva guerra.  

Se confirma una vez más la terrible verdad: las dictaduras son las eternas enemigas de 

la paz.  

Hitler ordena la ocupación militar de la Renania, asegurando que el suyo es un gesto 

puramente simbólico. Alguna vez habría de acertar el bello Adolfo. Su gesto es 

simbólico, en efecto. ¿Cuándo comprenderán los hombres (la imagen corresponde a la 

pág. 10, Los jóvenes de 20 años, 15/03/1936) el simbolismo real de estos gestos? 

¿Cuándo se rebelarán, hombres y mujeres, e impedirán la ejecución de actos que 

simbolizan la barbarie más cruda? (Gesto simbólico, 15/03/1936). 

 

 

 

Es evidente la referencia en la imagen titulada “Los jóvenes de veinte años” a la invasión 

italiana a Etiopía (conocida como segunda guerra ítalo-etíope), el conflicto armado que se 

libró entre octubre de 1935 y mayo de 1936, claro ejemplo de la política expansionista y de 

la ineficiencia de la Sociedad de Naciones. En ella podemos observar un campamento de 

soldados italianos, y en primer plano a una persona agonizando en una camilla, con un 

retrato en su mano. Criticando al régimen de Mussolini, el primer interlocutor pregunta si 

es el retrato del Duce, como si fuese lo obvio o al menos la primera opción, y al responderle 

el segundo interlocutor que es el de la madre, nos deja rápidamente con la sensación de que 

aunque los fascistas quieran imponer admiración, adoración y respeto, en el momento de la 

verdad, no es a ellos a quienes se acude.  
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Es Martínez Álvarez quien en un artículo escrito en México en 1935, e incluido en las 

páginas 19 y 20 de la misma publicación, realiza una clara advertencia en cuanto a lo real 

de la amenaza alemana:  

 

“(…) El fantasma alemán, sin embargo, ha roto las cadenas que le impusieron los 

tratados.  

(…) Hitler, (…) sueña todavía -¡pesadilla eterna de los dictadores de ese pueblo!- en 

que Alemania ha de ser la Gran Señora del mundo entero, sueña todavía en la 

dominación absoluta del planeta y su pueblo, que tiene también algo de fantoche y de 

ingenuo, le cree.  

Sobre el mapa de Europa se proyecta la sombra aborrecible de la guerra. El bello 

Adolfo, caricatura de los cesares de otros tiempos, simio imitador de los dictadores 

contemporáneos, desea la “revancha” Se habla ardientemente de “la patria sobre todo y 

sobre todos”, de “honor”, de “derechos sagrados”, de la “defensa de la cultura” aunque 

esto parezca una sangrienta ironía, y sólo falta que aparezca en toda su fuerza la 

propaganda de la “Suprema Razón”: Dios. Porque Dios para los europeos es el primer 

beligerante, el que decide. Ese Dios de la guerra, tan distante y distinto a aquel dulce 

rabí de Galilea que predicaba la paz entre los hombres, está siempre con el más fuerte, 

con el que vence en definitiva, para despojar así hasta de su consuelo a los vencidos. 

(…) ¡Dios Todopoderoso bendice nuestras armas!”(Martínez Álvarez, 15/03/1936). 
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Las dos imágenes que acompañan al artículo son redundantes. Ambos cuerpos están 

acompañados por fusiles con bayonetas, y aunque uno de ellos están en pie y el otro es un 

esqueleto, los dos representan guerra y muerte. 

 

En la página 37 de la publicación del 15 de abril del 36 se puede observar: 

 

Sería obra útil para el triunfo de la paz que se procurase corregir en las escuelas, y en 

particular en la enseñanza de la Historia, la demasiado fácil y ciega admiración hacia 

las grandes carnicerías y los famosos verdugos; combatir la ligereza, el lenguaje 

inconscientemente bárbaro con que se acostumbran los jovenzuelos a contar y describir 

los estragos más horrendos, con la falsísima idea de que son una sola cosa la 

indiferencia hacia el derramamiento de sangre y el valor, educar a los jóvenes para que 

admiren la valentía guerrera, unida a un sentimiento de piedad profunda hacia las 

víctimas y de alto respeto hacia la vida humana (De Amicis, 15/04/1936). 

 

 

 

La imagen es contundente, aunque se toman los recaudos que sugiere Grose5 (2011). El 

hombre desnudo, en cuatro patas, alimentándose de un comedero en el que se puede leer 

 
5 “En cualquier caso, es preciso tener cuidado de representar en las escenas de este tipo sólo personajes 

ligeramente lastimados, de otro modo dejarán de ser risibles, pues existen pocas personas capaces de reírse de 

un brazo roto o de un cráneo aplastado” (p. 118). 
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“aguachirle nacionalista” (algo así como nacionalismo insípido y sin sustancia), usando una 

máscara de gas, mira a los ojos al cerdo que le dice: “A mí me matan para comer, pero a 

usted, desdichado, lo matan para su bien”, mientras “bailan” al compás del programa de 

Hitler y Mussolini. 

 

Las alusiones a la guerra en Europa, y al ajedrez logístico que se juega allí, se hacen cada 

vez más frecuentes. Largo habla sobre ello Arturo Havaux en su artículo El mundo está 

enfermo, que se encuentra en la publicación número 34. El subtítulo es elocuente: La mejor 

industria, los armamentos, y dentro del mismo se lee: 

 

“En el mundo capitalista de hoy las naciones viven y trabajan para la guerra. Y esto es 

el triunfo de la producción improductiva. 

La preocupación esencial de los gobiernos es aportar dinero para construir cañones, 

aeroplanos militares y preparar la defensa contra la guerra química de mañana (…).  

Treinta millones de liras por día cuesta a Mussolini la guerra de África (…). La 

Alemania de Hitler va a tener tres mil aeroplanos modernos para la próxima empresa 

de muerte; pero es un sacrificio que suprime la manteca y la leche de los hogares (…). 

A eso llama Hitler trabajar por el “honor” del pueblo alemán (…). 

Los reyes del mundo son los fabricantes de armas. Tienen constantemente repletas sus 

carpetas de pedido (…). 

¡Y los pueblos siguen clamando que no quieren guerra! ¿Pero acaso esto no es ya la 

guerra, o algo peor que la guerra, puesto que no tiene fin?” (Havaux, 15/05/1936). 
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La imagen que acompaña el artículo es interesante, ya que hace referencia al Tratado de 

Letrán, que fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el Cardenal 

Pietro Gasparri, en nombre del Papa Pío XI, y por el primer ministro de Italia, Benito 

Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III. En ella se puede leer el siguiente diálogo 

entre el Papa y Mussolini (en ese orden): “-Coloco sobre su cabeza el halo de Santidad. –Y 

yo te corono como el sagrado defensor del fascismo, amante de la paz”. Si bien esta 

caricatura ya contaba con más de siete años, gana enorme relevancia con su nuevo título: 

“Siempre actual”, haciendo clara referencia a la relación entre la iglesia y los dirigentes 

fascistas. 

 

Y no es que estos dichos tuvieran que ver con cuestiones que sólo unos pocos veían como 

dentro del universo de lo posible. Muy por el contrario. Carmen Castro, en ese mismo 

ejemplar, pero en la página siguiente, decía: 

 

Es inminente el estallido de otra guerra, más horrenda, más monstruosa si cabe que la 

del año 1914, dados los adelantos de la técnica de los elementos de destrucción y de 

matanza; a cuya sola idea, aterradas, las madres estrechan a los hijos contra su corazón 

como para librarlos de las garras de los desalmados, que vendrán a arrebatárselos del 
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hogar, apenas adolescentes, para mandarlos a los mataderos en los frentes de batalla 

(Castro, 15/05/1936).                      

 

En la imagen titulada “VOCES” volvemos a encontrar referencias a “la máquina de guerra” 

que se estaba poniendo en marcha y que prontamente tendría mucho más trabajo. En este 

cuadro partido en dos, vemos realidades opuestas con sus respectivas posturas. En la parte 

superior, un grupo de algunos pocos empresarios muy bien vestidos alineados detrás de una 

especie de parca que busca con la mirada al espectador. Los rodean fábricas, un cementerio, 

aviones de combate, tablas con trends de crecimiento, nombres de recursos energéticos 

estratégicos (petróleo y gas) y de las empresas militares que ya han sido nombradas en 

publicaciones anteriores: Schneider-Creusot, Krupp, y Vickers (Armstrong). En la parte 

inferior, un grupo mucho más nutrido de personas con ropa humilde, cansados, aunados, 

con niños, entre quienes sobresalen una madre y su niña en el centro de la escena. Por si 

faltaban condimentos, al pie se puede leer: 

 

Los de arriba: - Más armamentos – nuevos conflictos armados - ¡¡Buen año!! Los de 

abajo: ¡Abajo la guerra! ¡Abajo la guerra! 

 

 

Imagen de la página 29. 
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Las notas y las imágenes que hagan referencia al accionar y al riesgo de una guerra 

inminente que sugiere el creciente fascismo en Europa (y su correlativa aceptación por 

parte de determinados sectores de éste lado del océano) se harán cada vez más frecuentes 

en las publicaciones.  

 

En junio del 36, ve la luz la publicación N°35. En ella encontramos, en una sección titulada 

En el jardín de las Hespérides, tres imágenes que evidencian este incremento en el 

protagonismo de la temática: 

 

En la primera, podemos ver el trabajo de Daniel Bishop para un periódico de Estados 

Unidos. Allí encontramos cómo juega en la caricatura con una relación de describe Grose 

(2011) cuando señala que:  

 

Los objetos, que, considerados separadamente, no tienen nada de ridículo, 

forman por su contraste, cuando se los relaciona, efectos que lo son 

infinitamente. Supongamos que dos hombres bien presentados, uno muy grande 

y el otro extremadamente pequeño, pasan juntos por la calle. Cada uno de ellos 

habría podido pasar por separado sin destacarse, pero juntos no escaparán a la 

burla de los malvados chistosos (p. 121). 

 

En este caso, el gigante representa a la “miseria de post-guerra” que dice presente ante un 

diminuto Mussolini. 
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En la segunda, titulada “Hitler tiende su mano”, nos encontramos con una caricatura de 

Hitler que hubiese sido igualmente reconocible sin el título por encontrarse el rostro dentro 

del corpus básico que se utiliza para identificarlo, como bien señala Gené (2005) en su 

trabajo “Los rostros del General”6. En este trabajo de Christian Cabrol para un periódico 

francés colabora con la visión del Führer como alguien traicionero, con esos ojos de 

serpiente y un clavo sujeto a su mano extendida con una banda en la que se puede leer Main 

Kampf. Vale destacar aquí el aporte de Grose (2011) cuando dice que “Si en los individuos 

ya ridículamente representados se agrega algún ligero defecto, sea moral o corporal, el 

efecto es aún más grande, por lo que ese defecto parece justificar la crítica y venir en su 

apoyo. Es preciso (…) que ese defecto sea de poca importancia, pues los crímenes y las 

grandes deformaciones excitan la indignación y la piedad y son más adecuados para hacer 

llorar que para hacer reír” (p. 117). 

 

 
6 Puestos a examinar los rostros del General sobre series elaboradas según el soporte y los ámbitos de 

circulación, se observa la apelación a un rango no demasiado amplio de modelos (…). En principio, esta 

distinción entre conjuntos de un mismo tipo, podría conducir a una calle sin salida en el sentido de que 

encuentra su explicación a partir del criterio básico con el que se organizaron los corpus (p. 84). 
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Y en “Amor legal”, caricatura de un periódico de Praga, se elimina toda sutileza en una 

historia en cuatro cuadros en los que siempre habla el mismo oficial. Teme que los jóvenes 

que se abrazan sean judíos, y sólo se tranquiliza al comprobar que ambos son cien por 

ciento arios. Las esvásticas y el remate “En el nombre del Führer” evacúan cualquier 

vestigio de duda que el lector pueda tener. 

 

 

 

Siguiendo con su tercer año de vida, ya en la publicación número 36, aparece otro artículo 

en la sección Al correr de los días acerca de la industria armamentística: 

 

Nacionalizada la industria armamentista, ya no habría en el mundo patriotismos 

tan suspicaces; los diarios vendidos hoy al oro rojo (no de Moscú; rojo porque 

mata e incendia) no derrocharían tanta tinta en alarmar los sentimientos 

nacionalistas (…). 
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Si los Estados nacionalizaran la fabricación de armas de guerra, cesaría esta 

infame propaganda. Las madres seguirán con ojos alucinados este primer gran 

paso que se da hacia la Paz y que lo da León Blum, jefe del partido socialista 

francés (Fabricación de armamentos, 15/07/1936). 

 

Aquí aparece una clara animalización de los personajes, que simulan especies de topos con 

sus máscaras de gas. Si bien ello debería causarnos cierta gracia, no dejan de ser dos 

personajes con uniformes militares discutiendo los pormenores de algún plan con mapa en 

mano. 

 

 

 

Pero no sólo los fascismos son foco de atención, sino también sus “aliados”. La imagen que 

nos propone en la página 35 corresponde a Roger Prat, y fue realizado originalmente para 

un periódico de París. Allí podemos observar a dos personas que suponemos lucharon en la 

Primera Guerra Mundial (uno usa muletas y el otro anteojos negros y bastón) y son testigos 

de la militarización que está cubriendo a Europa. Como evidencia el título, sabemos que 

una nueva contienda se avecina, la pregunta es ¿cuándo? 

http://www.redsocialesunlu.net/


PÉREZ, Adrián Nicolas (2022). El antifascismo y su representación en la revista “Vida 
Femenina”. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 9(4), 4-37. 

 
 

 

 
© PEREZ, Adrián N.  

www.redsocialesunlu.net 

27 

 

 

 

Y como en la publicación número 35 de junio del mismo año, se le dedica una página 

completa a imágenes que hacen referencia a la inminente guerra con foco en Europa: Todas 

hacen referencia a la tensión ante la inminente guerra europea, satirizando el cómo se ha 

metido en la vida cotidiana con tanta naturalidad que hasta parece ridículo y divertido lo 

que debería ser triste.  
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El número 40 se presenta con una imagen de Tapa contundente, con una frase clave en ella: 

América y el problema de la Paz. En la imagen, desde el otro lado del Atlántico se asoma 

un soldado fusil en mano que amenaza con acabar con la paz, y desde América, un hombre 

joven y fuerte con una mano sostiene una herramienta de trabajo y con la otra le indica a la 

amenaza que se detenga. Corría el mes de noviembre de 1936. 

 

En la página 21 se evidencia nuevamente una sucesión de tres representaciones, de las 

cuales rescataremos dos. El tono en cuanto al incremento del fascismo en amplios sectores 

de la política y la religión no deja de aumentar. 

 

En la primera se puede observar a dos hombres socialistas atentos ante un trabajador del 

cementerio que está cavando una tercera fosa. En las dos anteriores se puede leer en las 

lápidas Vienna 1934 (refiriéndose al fin de la Viena Roja -1919 a 1934),  y en la segunda 
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Irun 1936 (por la caída de Irún durante la Guerra Civil Española, que supuso un duro golpe 

para la República). Cobra sentido en este marco la pregunta pesimista ante los recientes 

acontecimientos que se hacen: “¿A quién le tocará ahora, camarada?”. 

 

 

 

En la segunda, es difícil no coincidir con quien la haya titulado: “Las palabras sobran”. 

Decimos esto ya que a lo largo del recorrido de la revista, en los últimos números en 

particular, las referencias a la relación entre la iglesia católica y el fascismo son abundantes 

y constantes. 

 

 

 

El número correspondiente al 15 de febrero del 37, nos sorprende ya en la tercera página 

con un artículo que se titula Carnaval 1937, haciendo alusión a las máscaras e imposturas:  
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(…) hoy nadie sabe cuándo empieza o termina realmente el carnaval. Porque éste es 

farsa, disimulación, comedia, engaño, brusco desencadenarse de apetitos bajo la 

máscara. ¡Y esto lo encontramos en tantas partes! Pongamos por caso: en el famoso 

comité de no intervención. ¿Quiérese mejor comedia, quiérese mejor disfraz? Hay en 

España veinte mil italianos perfectamente equipados, hay miles de alemanes (…). 

Buen pueblo criollo y de otras partes, ¡cuándo te cansarás de caretas y de farsas! 

(Carnaval 1937, 15/02/1937). 

 

Y ya en la página 11, aparece una imagen de gran tamaño que hace referencia a lo delicado 

de la situación en el viejo continente. 

 

 

 

“En 1867 el genial caricaturista Daumier publicaba el trabajo que reproducimos. La 

vieja Europa no parece hoy en mejores condiciones de equilibrio ¿Cuánto tiempo 

podrá sostenerse así?” (Equilibrio europeo, 15/02/1937). 
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La personificación de La vieja Europa aparece aquí como una señora mayor, asustada, 

vestida con harapos, sola y sin nada de dónde poder tomarse para contar con apoyo. La 

esfera a sus pies, colabora con el drama: una bomba a punto de estallar, que no permite 

opciones de cobertura ante su inminente explosión. Una vez más, una imagen que se realizó 

mucho tiempo atrás vuelve a ser de utilidad para plasmar una situación actual. 

 

La publicación propia del 15 de abril de ese mismo año deja evidencia de la importancia de 

una temática para los redactores de la revista: el camino hacia el suicidio de la sociedad 

europea. Le dedican al artículo tanto la tapa como otras tres páginas en el cuerpo de la 

revista: 

 

Uno de los más antiguos y clásicos medios de suicidio es la sangría (…). La vieja 

Europa, fecunda madre de civilizaciones, se está sangrando (…). 

Desde la terminación de la gran guerra (la última guerra, decían algunos ilusos) las 

sumas gastadas para la preparación de la próxima hecatombe han aumentado sin cesar 

(…). Con un refinanciamiento inaudito se ha buscado la manera de matar más hombres 

y destruir más cosas en el menor tiempo posible. Y esto cuesta dinero, mucho dinero a 

los pueblos. (…) los hambreados alemanes comerán al grito de ¡Heil Hitler!”(Moreau 

de Justo, 15/04/1937). 
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La imagen de la tapa nos muestra a cuatro hombres maduros, a los que podemos diferenciar 

si se quiere en cuanto a su posición social y hasta en oficio sólo por sus sombreros, camisas 

y adornos de cuello, ya que no poseen sacos ni pantalones. Todos sostienen un gran costal 

lleno de billetes que es vertido sin resistencia por los cuatro “tributarios” a las amplias y 

siempre abiertas manos del fisco.  

 

Y una vez más, la página completa con tres imágenes en clara referencia a la situación 

española. Se destacan en lo que a nosotros concierne dos de ellas.  

 

En la primera, hace clara referencia a la fase de la Guerra Civil Española que algunos 

historiadores han definido como la guerra de columnas. La imagen se potencia si se 

relaciona con el asedio de Madrid, y la consigna de “¡No pasarán!”, que empleó Dolores 

Ibárruri Pasionaria (una de las fundadoras del Partido Comunista de España) durante un 

discurso.  
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En la segunda imagen, vemos a un miliciano español señalando a Mariana (la 

representación de la República de Francia) y acusándola sonriente de que se muestra pasiva 

ante la situación que se está suscitando en España, pero a la vez advirtiendo que en algún 

momento también le va a terminar pasando lo mismo y recién ahí reaccionará, pero ya será 

tarde. Mariana está representada en esta oportunidad como una mujer madura, regordeta, y 

que evidencia un sueño profundo y despreocupado (Sin título, 15/04/1937). 

 

 

 

En el último número de la revista que analizaremos (N°48, Año 4, 15/07/1937), seguimos 

encontrando múltiples apelaciones. Una vez más aparece en la sección Al correr de los días 

una pequeña nota (La gloria de don Matías) donde se puede leer: 

 

Dios los crió y ellos se juntan dice un viejo refrán fue viene admirablemente al caso. A 

Don Matías le gusta el fascismo y fue a templarse en las aguas madres que han 

incubado y alimentan la nueva hidra (La gloria de Don Matías, 15/07/1937).  
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Ya en las páginas 10 y 11, vuelve a hacerse presente la firma de la Directora. En este caso, 

nos trae una nota que ya ha sido publicada en Chimeneas (p. 87): 

 

“La borrachera de la fuerza bruta ha tenido su cuarto de hora y los filósofos de las 

dictaduras al contemplarse hoy frente al espejo de sus conciencias (de alguna manera 

hay que llamar a eso que deben tener) parece que no se ven suficientemente elegantes 

(…).  

El viento trae las manos llenas de llantos de niño, y el viento cascabelea su mensaje en 

todos los oídos” (Berrondo, 15/07/1937). 
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Los dos dibujos que acompañan al artículo (Pudor; y Humanidad Fascista) son creaciones 

de Francisco Rivero Gil, un pintor y caricaturista español que elaboró carteles pro 

republicanos durante la Guerra Civil. En la primera imagen, vemos a tres niños inocentes 

tratando de explicar sin sentir vergüenza ajena lo que es el fascismo. Visten ropas modestas 

y a su alrededor se pueden observar ruinas propias del conflicto armado. En la segunda, que 

se desarrolla en un paisaje muy similar, encontramos a un niño y una niña charlando casi 

livianamente sobre las muertes de los niños en el conflicto y del por qué creen que ello 

sucede. El niño, buscando respuestas. La niña, consuelo. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Este recorrido sin lugar a dudas nos deja una certeza: Vida Femenina necesita (y merece) 

un análisis más amplio y profundo, por la variedad de sus temáticas y su complejidad que 

permite múltiples aristas de análisis.  

 

La continuidad de la tirada, sus secciones y colaboradores han variado en función de la 

disponibilidad de recursos humanos y materiales. Y si bien su abordaje resulta complejo 

por la preservación y el acceso limitado a los ejemplares, estas publicaciones tienen un 

enorme potencial a la hora de acercarnos al imaginario de los grupos sociales que las 

produjeron y hacia quiénes apuntaban. Vida Femenina se ha ganado un lugar en cuanto a la 

construcción de todo un universo simbólico para la época. Si bien es cierto que no 

hablamos de la única revista que en esos días se ocupaba de los temas que en este trabajo 

nos ocupan, la mujer inteligente tuvo en ella una oportunidad de informarse y conocer 

opiniones de voces que pesaban mucho en esos días.  

 

La dicotomía fascismo / antifascismo, la Guerra Civil española, y la inminencia de una 

nueva contienda de escala global, son ejes transversales en las distintas publicaciones. Y las 

imágenes, lejos de ser meros elementos de decoración y/o acompañamiento, aportan a la 

reflexión y a una mejor comprensión en cada una de las publicaciones de la revista que, 
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poniendo en valor dicha significación, puso su empeño en buscar a pintores y dibujantes de 

renombre mundial.  

 

En cuanto al abordaje de las imágenes, en particular al trabajar sobre las caricaturas 

políticas, se ha tenido en cuenta que nosotros entendemos menos hoy sobre una obra que 

sus propios contemporáneos, y que las mismas se habían pensado para un impacto rápido y 

de corta duración (se pueden desactualizar muy rápidamente, y sólo en algunos casos ganan 

tal relevancia que traspasan las barreras de las décadas); y que la resignificación que hoy 

hacemos de las mismas debe ser cuidadosa y lo más contextualizada posible. Como hemos 

dicho, el abordaje del uso de las imágenes en las revistas se ha resignificado, y Vida 

Femenina nos abre sus páginas para invitarnos a repensarla. 
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