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LA MODERNA GALATEA:  EVOLUCIÓN DE LA IMAGE N FEMENINA EN LA PINTURA 

ESPAÑOLA FINISECULAR  

Irene Marina Pérez Méndez 

LA CREACIÓN DE LA MUJER  

Pigmalión y Galatea: un discurso misógino 

Patricia Mayayo advierte que «el final de la inocencia»1, supone dinamitar la 

neutralidad con la que consabidamente se procede al análisis de las imágenes 

artísticas. Se trata de aceptar la procedencia de un discurso artístico que se asume 

como genérico e imparcial. ¿Y cómo de imparcial es un discurso que parte de la 

dominación del sexo opuesto? ¿Un discurso que construye para sí un universo utópico 

de delectación visual para luego exigir su completo cumplimiento? El discurso 

histórico-artístico se erige androcéntrico pero se acepta como colectivo por la misma 

razón por la que un hombre nunca comienza por considerar su realidad biológica2: el 

hombre es el Absoluto.  

¿Qué es pues la mujer? Que diría Simone de Beauvoir. La mujer se concibe 

dentro de la alteridad. Es lo Otro, lo desconocido y lo oscuro. Lo que por esa razón 

fue susceptible de la más exhaustiva clasificación y tipificación.  

De este modo quedó esculpida Galatea: por y para la satisfacción de un hombre 

que perseguía el perfecto ideal y que, como Pigmalión, cayó embelesado en brazos 

de su propia creación, generando todo un ejercicio artístico de orgullosa 

autosuficiencia al moldear infinitas Galateas que terminaron por resultar fieles retratos 

de la mujer decimonónica.  

La confabulación entre literatos, artistas y pensadores urdió sabiamente una 

auténtica iconografía de la misoginia y la dominación, que hace imposible referirse al 

universo pictórico finisecular como una inocente representación de la mujer. Acaso 

                                            

1 «¿Qué problema hay con la expresión imágenes de la mujer?» en MAYAYO, Patricia. Historias de 
mujeres, historias del arte, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 164-175. 

2 «Un hombre nunca empieza considerándose un individuo de un sexo determinado: se da por hecho 
que es un hombre».  BEAUVOIR, Simone de. El segundo sexo, Madrid, Cátedra, 2005, p. 49. 
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parece más apropiado hablar de una creación en idénticos términos con los que Mary 

Shelley concibió a su Moderno Prometeo: la revisión de un mito clásico adaptado a la 

nueva civilización industrial. La moderna Galatea no es monstruosa ni culpable, 

aunque aterradores son sus efectos, que aún hoy palpitan en nuestro imaginario 

colectivo sobre la feminidad.  

No debemos olvidar que Frankenstein es un relato de terror. 

 

LA FORMULACIÓN DE LA IMAGEN  

El origen de las especies y la separación de los sexos 

No es casual que la tipificación de la mujer se resuelva de manera definitiva 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Más bien causal. Con la publicación de El 

origen de las especies (1859) se perfilan aspectos que ya habían sido intuidos con 

anterioridad por la teoría científica, concluyendo en un apoyo sustancial y decisivo 

para el discurso de la supremacía del hombre blanco, que encuentra en estos 

momentos un cauce válido para legitimarse objetivamente. La desigualdad se regía 

ahora por una ley natural, y viceversa. Así, «la teoría de la evolución se convirtió en 

una justificación para todas y cada una de las formas de agresión social y personal 

sobre los débiles de condición, los de cultura escasa y los oprimidos 

económicamente»3. 

Y de aquellos oprimidos, fue la mujer objeto del más frío martirio4. Su papel 

subsidiario, accesorio, se vio justificado categóricamente, imbricado dentro de una 

fundamentación que era ahora científica, y por ello mucho menos discutible. La 

selección natural se convirtió en un arma arrojadiza que terminó por definir el 

razonamiento decimonónico para con la mujer, dentro de un marco en el que la idea 

de progreso constituía la máxima de la supervivencia, y la expansión industrial su 

demostración lógica5. 

                                            
3 DIJKSTRA, Bram. Ídolos de perversidad: la imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo, Madrid, 
Debate, 1994, p. 160. 

4 «Por lo que respecta a la mujer, la teoría de la evolución representa poco más que una licencia 
registrada y barroca para humillar y destruir». Ibíd., p.163. 

5 Ibíd., p. 161. 
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En el marco del progreso, los estudios de craneología de Carl Vogt expusieron 

pruebas concluyentes de la diferencia entre el hombre caucásico y las razas 

inferiores… Pero también entre los sexos, toda vez que el cráneo de una mujer era 

comparativamente más pequeño, de otra especie, cercano al patrón de la raza negra 

simiesca y, por ende, lejos del varón europeo evolucionado6. A la mujer se le negó 

irremediablemente cualquier disposición al progreso por una incapacidad que había 

demostrado tener causa natural, de acuerdo a una evidencia científica irrefutable: «el 

negro adulto comparte, en lo que respecta a las facultades intelectuales, la naturaleza 

del niño, de la mujer y del blanco senil»7. 

A medio camino entre la madurez y la infancia, la mujer quedaba expuesta en 

una suerte de limbo intelectual y social, que poco a poco se concretó en el desempeño 

de «guardiana del hogar», una actitud que amanece con la nueva sociedad capitalista. 

Se trata, en suma, de una consciente marginación de la mujer hacia la pasividad más 

frívola, cercenando su capacidad activa dentro de la economía familiar. Bram Dijkstra 

opina que esa alteración que se produce en el seno de la nueva sociedad 

depredadora, desarrollada, se relaciona con los nuevos esquemas industriales en los 

que la dotación de créditos dependía directamente de la mostración más evidente de 

la solvencia económica. De este modo, la esposa comenzó a verse como el perfecto 

distintivo de la familia8. No han de extrañar, entonces, apelativos como «ama de casa» 

o «ángel protector del hogar». La salvaguarda de la familia burguesa dependía, al fin 

y al cabo, de su correcto comportamiento. 

Los prolegómenos de tan frecuentes epítetos que establecían entre hogar y 

mujer un vínculo más que férreo, han de buscarse en las ínfulas de la sociedad 

ilustrada, para la que la dicotomía masculinidad-feminidad era un signo de civilización 

y desarrollo, síntoma de un balance entre ambos sexos que los civilizados tomaron 

como bandera para distinguirse de los bárbaros. El progreso perseguido por la 

Ilustración veía en esa complementariedad de espacios la mejor manifestación del 

                                            
6 «Hemos de estar convencidos de que cada vez que descubrimos algún parecido con la forma animal, 
la mujer está más cerca que el hombre, y de aquí que descubriríamos mayores similitudes simiescas 
[en los estudios sobre el «eslabón perdido» entre humamos y animales] si tomáramos a la mujer como 
modelo». Citado en Ibíd., p. 167. 

7 Ibíd., p. 167. 

8 Ibíd., p. 7. 
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triunfo de la civilización occidental aventajada. Los términos de civilización y barbarie 

pasarán a ser usuales en tanto que referencia a esas sociedades más avanzadas en 

esa complementariedad, y aquéllas cuyo trato hacia las mujeres estuviese marcado 

por una mayor dureza y primitivismo, respectivamente9. 

Este malentendido respeto hacia la mujer no deja de ser una nueva y curiosa 

forma de transformar las relaciones entre sexos, dividiendo de modo definitivo los 

espacios y misiones reservadas a cada uno de ellos. Si bien lo femenino y masculino 

como nociones divergentes y complementarias (en términos de delicadeza y 

severidad, o fragilidad y rudeza) siempre habían estado presentes, asistimos en estos 

momentos a una codificación que se consolidará de manera efectiva en el XIX. Esta 

simbolización se resolvió realmente práctica para definir los esquemas naturales de 

cada sexo, desplazando sensiblemente a la mujer a una vida de domesticidad y 

sumisión.  

Establecida la jurisdicción femenina en el ámbito doméstico, el exterior 

aguardaba al hombre para su uso y disfrute exclusivo. Por ello, la supervivencia – 

masculina –  en un mundo que se descubría ahora aún más cruel, en el que el 

progreso ya no dependía de una voluntad divina sino de la fuerza individual, 

transformó el hogar familiar en espacio sagrado, sin tacha de pecado y sin mancha de 

trabajo, y a la esposa en su más devota monja. Cuando Jules Michelet afirmaba que 

«la mujer es una religión»10, lo hacía de manera convincente: si el hogar está ahora 

sacralizado, ángeles serán sus moradores, dispuestos a la entrega absoluta como 

garantes de su virtud. La dificultad para la educación de las niñas era una realidad así 

expresada: 

Educar a una niña es educar a la sociedad, pues esta dimana de la familia, cuya 
armonía es la mujer; educar a una niña es obra sublime y desinteresada, porque 
no la crías sino para que pueda abandonarte y hacerte sangrar el corazón. Está 
destinada al otro, y vivirá para los otros y no para ti ni para ella. Y este carácter 
relativo es lo que la coloca más alta que el hombre y hace de ella una religión. Es 
la llama del amor y la llama del hogar; es cuna del porvenir y cuna de enseñanza: 
es el altar, en una palabra11. 

                                            
9 BOLUFER PERUGA, Mónica (dir.). «Mujeres y modernización. Estrategias culturales y prácticas 
sociales (ss. XVIII-XIX)», Madrid, Instituto de la Mujer, 2008, pp. 46-55. 

10 MICHELET, Jules. La mujer, Barcelona, Luis Tasso, 1930, p. 61. 

11 Ibíd., p. 64. 



La Moderna Galatea  Irene M. Pérez Méndez 

 5 

Si la Ilustración francesa trastocó el sentido contractual del matrimonio para 

convertirlo en expresión absoluta del amor12, la sociedad burguesa del XIX explotó la 

maternidad como destino y vocación de la mujer en el mundo. Por ello, la mujer que 

aborrece el instinto maternal – en contra de la opinión generalizada13–, la que permite 

traspasar los límites del cuerpo femenino como símbolo telúrico; la fértil en deseo, 

útero plegado al despertar sexual y mirada desafiante, será adalid de la nueva mujer, 

la femme fatale, personificación de los mayores temores del hombre y, finalmente, 

estereotipo manido sometido a la voluntad patriarcal. 

La mujer, como creación arquetípica, conocerá únicamente estas dos 

realidades, con elementos adicionales que no vienen sino a confirmar el esquema 

preestablecido. De este modo simplifica Mª Teresa Alario14 la tipología femenina 

alumbrada en este siglo cuando se refiere a la Danza de la vida de Edvard Munch: la 

mujer blanca, pura y virginal, símbolo del mundo sin tacha que se espera de ella; la 

mujer roja que permite una doble interpretación de acuerdo al respeto o desacato a 

su «misión suprema» maternal, bien acallando su sexualidad en favor de su 

naturaleza hogareña, bien consciente de su dimensión corporal y sexual; y la mujer 

negra, la histérica, la madura, la estéril e inútil para el hombre. 

 

El temor finisecular 

Parapetado tras las nuevas investigaciones científicas, el discurso misógino 

experimentó a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX un desarrollo exacerbado que 

hace pensar en ese baluarte científico, más como alegato epitelial que como móvil 

unívoco. Erika Bornay propone al menos cinco posibles causas para el impulso de ese 

                                            
12 «Los escritos de Fénelon, Buffon o Rousseau insisten en la necesidad de casarse por amor, de 
educar a los hijos con cariño, de eliminar la nefasta costumbre de las amas de cría. La literatura y la 
pintura de la época se llena de imágenes de padres devotos y familias unidas e incluso los retratos de 
la aristocracia y la realeza empiezan a reflejar ese ideal de armonía conyugal. El centro de esta nueva 
familia es, sin duda, la madre» MAYAYO, Patricia. op. cit., p. 15. 

13 «Conviene que los hombres conozcan un misterio noble y encantador que la naturaleza ha ocultado 
en el seno de la mujer: el divino equívoco en que fluctúa su amor. En ellos, el amor siempre se reduce 
a deseo; en ella, aun en sus más ciegos arrebatos y sin que lo advierta, el instinto de la maternidad 
domina todos los demás sentimientos» MICHELET., Jules. op. cit., pp. 65-66. 

14 ALARIO TRIGUEROS, Mª Teresa. «La mujer creada: lo femenino en el arte occidental», Arte, 
Individuo y Sociedad, nº7, 1995, pp.45-52. 
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ideario de control femenino15, que vienen a confirmar un temor generalizado a los 

cambios socioeconómicos de la era industrial que, efectivamente, procuraron a la 

mujer una vía de escape hacia la vida pública. Los movimientos obreros y la 

conciencia feminista consolidaron sus posiciones dentro de este nuevo marco urbano 

que, a consecuencia de la industrialización, incorporaba dentro del entorno fabril a la 

mujer. 

El hecho de que la mujer hubiese sorteado la frontera de lo doméstico para 

adentrarse en la vida pública, si bien con una remuneración sensiblemente menor que 

la percibida por un trabajador masculino, parece razón suficiente para incomodar al 

sexo dominante. ¿Se trataba de una inversión de los roles tradicionales? ¿Acaso 

debía el hombre, moderno y evolucionado, resignarse a ver su espacio usurpado por 

un ser más débil? Si a ello añadimos la proliferación de la sífilis y otras muchas 

enfermedades venéreas que situaban a la prostituta, y en consecuencia a la mujer, en 

el centro de la más acusada estigmatización – no cabría esperar menos, si 

consideramos que la pseudociencia había concluido que la prostitución y la sífilis 

conducían irremediablemente a la degeneración de la raza16–, obtenemos el perfecto 

crisol del más variado repertorio de temores y angustias del hombre decimonónico; la 

consecuencia lógica ante semejante vejación varonil resultó en una imaginería 

completamente consciente que añadía de manera progresiva diversos atributos a una 

Galatea que, llegado el momento, terminaría por resquebrajarse.  

En esta guerra contra la mujer, el arte abordó cómplice la misión de hacer 

efectivo el control del hombre sobre el sexo débil, a través de imágenes que incidían 

en los modelos conductuales esperados e idolatrados, espoleados primero por los 

                                            
15 Bornay habla de: 

«a)Temor del hombre al nuevo papel de la mujer en el trabajo y la vida pública. 

 b)Alarma y desconfianza ante los movimientos feministas. 

 c)Relieve y presencia en la sociedad de las prostitutas. 

 d)Un acentuado temor a las enfermedades venéreas, especialmente a la sífilis 

 e)La influencia de unas teorías de carácter profundamente antifeminista»  BORNAY, Erika. Las hijas 
de Lilith, Madrid, Cátedra, 2004, p. 16. 

16 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. La imagen de la mujer en la pintura española, 1890-1914, Madrid, La 
balsa de la Medusa, 2006, p. 34. 
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prerrafaelitas y moldeados gustosamente por el resto de movimientos finiseculares: 

simbolismo, modernismo y decadentismo. 

 

La Galatea española: un caso particular 

La tipificación de la mujer en España se 

efectuará con la singularidad habitual, habida 

cuenta de la demora de la industrialización y, 

sobre todo, de la autoridad de la Iglesia católica 

como regidora de la rectitud moral que, entre 

otras cosas, imposibilitó el desarrollo de la 

conciencia feminista en los mismos términos 

que los movimientos emancipadores 

anglosajones, resultando un feminismo de 

raigambre conservadora17. 

Tomando como ejemplo el carácter 

sosegado del feminismo español, extrañan 

entonces las imágenes destinadas a demonizar 

a las mujeres adscritas al movimiento. El peligro de la masculinización que entrañaba 

esa nueva mujer fue infiltrado en España, por un lado, a través del contacto con París, 

y muy especialmente gracias a la difusión en la prensa ilustrada de las sufragettes 

radicales británicas18. Las terribles sufragistas (1913) [Fig. 1], de Feliu Elias (Apa) 

aclara a la perfección esta actitud. 

Tales fueron los canales de transmisión del discurso misógino europeo en 

nuestro país: el modelo costumbrista de las phisiologies francesas, y la circulación ya 

total de las revistas ilustradas que predicaban las novedades artísticas e iconográficas 

a lo largo del continente. 

                                            
17 «La influencia de su educación tradicional, el miedo al ostracismo social y, por qué no, un cierto 
sentimiento de culpabilidad impedía a las feministas españolas plantear un verdadero feminismo que 
«agrediera» el poder establecido, ergo la masculinidad» Ibíd., p. 29 

18 Ibíd., p. 30. 

Figura 1. Las terribles sufragistas (1913), Feliu Elias 
(Apa), Barcelona, MNAC. Imagen obtenida de: LÓPEZ 
FERNÁNDEZ, M., La imagen de la mujer en la pintura 
española, 1890-1914, Madrid, La balsa de la Medusa, 
2006. 
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La importancia que el costumbrismo adquiere en estos momentos se relaciona, 

irremediablemente, con la alarma ante la pérdida de las diversas entidades que 

conformaban España, en el maremágnum del proceso industrializador. El ejemplo del 

género literario de las «fisiologías» que tanto éxito tuvo en Francia como recopilación 

de los diferentes caracteres nacionales con precisión científica19, fue pronto adoptado 

en España a modo de catalizador de la propia fisonomía finisecular, bien glorificando 

o rechazando los diferentes tipos, así como de la ideología burguesa del momento.  

Dentro de ese anhelo por conocerse a uno mismo, destacan especialmente dos 

publicaciones que desglosan el repertorio de tipos femeninos, en un intento por 

mostrar al mismo tiempo el comportamiento ejemplar desde ambas perspectivas 

masculina y femenina. Sirva ésto para ilustrar la persistencia de los modelos 

maternales aún dentro de la mentalidad de la mujer, como veremos posteriormente. 

En primer lugar, resulta sobresaliente para el presente estudio la obra Las 

españolas pintadas por los españoles (Roberto Robert, 1871), colección de 

costumbres en dos tomos que se construye como un auténtico catálogo idiosincrásico 

que pretende aseverar, por medio de documentos fehacientes, lo que verdaderamente 

piensan los españoles con respecto a las hembras compatriotas. Muestra de la más 

recalcitrante actitud varonil hacia la mujer, esto es, la condescendencia, el catálogo 

se erige a modo de corpus conductual que parte de una clasificación tan simple como 

la buena y la mala mujer, y cuya máxima no es otra que la normativización del criterio 

masculino20.  

No sorprende encontrarse así con sugerentes títulos como La espanta-novios 

o La mojigata, potentes encabezamientos de capítulos que, en la mayor parte de 

ocasiones, parten de relatos que el respectivo autor experimentó o de los que oyó 

hablar. En cierto sentido, las pretensiones ordenadoras de la obra se circunscriben a 

                                            
19 «Insertas en la tradición de la literatura de moeurs [las phisiologies] pretendían estudiar todos los 
resortes morales de los tipos y cosas descritos. Balzac las definía como «discours sur la nature de 
quelque chose», y aparecían como una especie de tratados científicos, con abundancia de términos 
técnicos, lo que se adecuaba a la perfección a los gustos de la época» Ibíd., p. 45. 

20 «Diga el hombre cuál es en su concepto la buena y cuál la mala, y exprese el porqué y el cuándo y 
el cómo; manifieste cómo cree que son las españolas y cómo deberían ser para su gusto [...] demos 
cara a la verdad, salgamos de confusiones, y comience a establecerse la regla general que sirva de 
criterio común en lo sucesivo» ROBERT, Roberto. Las españolas pintadas por los españoles: colección 
de estudios acerca de los aspectos, estados, costumbres y cualidades generales de nuestras 
contemporáneas, Tomo I, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008, p. 9. 
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un título que, a diferencia de su presunto homólogo Los españoles pintados por ellos 

mismos, presenta a un número amplio de autores masculinos, con sus experiencias y 

pareceres al respecto de todo el grueso femenino de España; complicidad varonil sin 

reservas que resulta en una guía definitiva para que el español sepa reconocer de un 

simple vistazo al otro. 

Para encontrar un reflejo articulado desde la perspectiva de la mujer habrá que 

esperar a 1881, con la publicación de Mujeres españolas, americanas y lusitanas 

pintadas por sí mismas (Faustina Sáez de Melgar), prueba de que el sexo femenino 

comenzaba a alzar su voz. Si bien no de la manera esperada.  

La obra parte de la premisa de la incapacidad del hombre para el análisis 

femenino: nunca fue el hombre juez competente para juzgar a la mujer21, por lo que 

la realidad femenina aún permanecía velada; parece lógico que el anhelo por 

conocerse a uno mismo no fuera exclusivo del hombre, aunque en el caso de la mujer, 

Faustina Sáez de Melgar advierte que ese desconocimiento se veía lastrado por 

imágenes y modelos maniqueos, donde la mujer no lograba verse reflejada: 

Según el prisma porque el hombre ha visto a la mujer, ha hecho las descripciones 
de ella, y ora la ha presentado llena de virtudes hasta la exageración, ora la ha 
descrito plagada de defectos, o llena de vicios hasta lo inverosímil. 

Unas veces ángel y otras demonio, muy pocas se la ha presentado en ese término 
medio que es donde verdaderamente radica toda su importancia y desde donde 
ejerce su omnímoda influencia22. 

 

Pero es ahí donde termina el tono vindicativo de una obra que, finalmente, 

exhorta a la prudencia a esas mujeres de la nueva sociedad industrial que, por lo 

pronto, deben permanecer en el cerco de la domesticidad, su esfera natural: «la familia 

es el verdadero reino de la mujer, y únicamente en el hogar doméstico es donde reside 

su trono»23. Otros fragmentos que se refieren a la mujer de un modo más poético:  

                                            
21 «En todas las esferas en que busquemos a la mujer, cuando su retrato ha sido hecho por el hombre, 
en todas la encontramos fuera casi siempre de su verdadero centro; son cuadros de brillantes colores, 
pero en los cuales falta la armonía» SÁEZ DE MELGAR, Faustina (ed.). Las mujeres españolas, 
americanas y lusitanas pintadas por sí mismas, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008, 
p. 5. 

22 Ibíd., p. 6. 

23 Ibíd., p. 7. 
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Reina del hogar doméstico [que] no debe descender de su trono para castigar o 
vengar las ofensas recibidas. Más grande es la mujer cuanto más sabe perdonar, 
y siguiendo este camino, más fácilmente puede obtener el arrepentimiento del que 
la ha faltado que no siguiéndole en el mismo terreno en que él se ha colocado, o 
denostándole y acriminándole24.  

 

Hallamos aquí idéntica aproximación piadosa a la ofrecida por Michelet cuando 

hablaba de la mujer en términos de religión, y que no dejan de remitir a la enseñanza 

cristiana de ofrecer la otra mejilla. 

Si la mujer estaba llamada a ser «ángel del hogar», madre abnegada y fiel 

esposa, ¿existía otra realidad posible fuera de esa ecuación? El testimonio ofrecido 

en Las españolas pintadas por los españoles así lo cree25: las solteronas mentirosas 

y las egoístas. Las primeras, pueden a su vez considerarse buenas o malas, según 

su soltería haya dependido del hombre o de su propia voluntad, respectivamente; las 

que efectivamente no se casan porque no quieren son acusadas de ingratas, 

codiciando su propio amor sin ofrecerlo al otro como les corresponde por su natural 

predisposición a la entrega26. En lugar de afrontar su papel redentor, lo sacrifican todo 

a su persona27.  

La soltería se entendía ante todo como castigo forzado ante un comportamiento 

que desobedecía las leyes naturales por atentar contra el hombre. No es difícil advertir 

el descontento que estas mujeres generaban en una sociedad en la que el matrimonio 

era sinónimo de intercambio de poder: la mujer casada pasaba a ser, en términos 

legales, una menor tutelada por el esposo28; por ello no resulta curioso encontrar una 

                                            
24 Ibíd., p.10 

25 En el capítulo «La que no quiso casarse» ROBERT, Roberto. op. cit., Tomo II, pp. 86-96. Aunque 
también es significativo el retrato que de la solterona se hace en SÁEZ DE MELGAR, Faustina., op. 
cit., pp. 360-375. 

26 «El destino de la mujer en la tierra, su vocación evidente, es el amor» MICHELET, Jules. op. cit., p. 
65. 

27 «Su ciego egoísmo les hace concentrarse en sí mismas, y son de tal índole, que viven persuadidas 
de que el dolor de muelas ajeno nunca ha sido ni puede ser tan vivo como el que ellas padecen» 
ROBERT, Roberto. op. cit., p. 87. 

28 Por ello, se decía que la viudedad era el estado más triste para la mujer, que debía tras ese instante 
afrontar sola la vida en un mundo para el que no estaba preparada: «Es siempre la triste imagen de la 
hiedra, que cae desde la altura, al deleznable polvo de la tierra, al desplomarse el centenario muro en 
que apoyaba sus débiles raíces» SÁEZ DE MELGAR, Faustina. op. cit., p. 829. 
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tasa tan elevada de mujeres viudas en contraposición al equivalente masculino29, que 

necesitaba de un segundo enlace en ese ejercicio de autoridad. Al fin y al cabo, era 

para la mujer una vía válida de acceso a la independencia, carente del sentido 

peyorativo de la soltería. 

Ambas obras, Las españolas pintadas por los españoles y Las mujeres 

españolas, americanas y lusitanas pintadas por ellas mismas, cuentan con un apoyo 

gráfico sustancial para los diversos tipos que retratan los textos y que, por lo general, 

penetran más fácilmente en el imaginario colectivo. Fue, de hecho, la prensa gráfica 

la que popularizó el tipo de la mujer emancipada masculinizada que eventualmente 

conduciría a la esterilidad y degeneración de la raza. Y lo hizo en un sentido de 

evidente degradación de los encantos, gracia y belleza femeninos, que se traducían 

en el plano pictórico en la demostración de la fealdad de esas nuevas mujeres 

andróginas, toda vez que una mujer fea encarnaba una anomalía en la naturaleza30.  

El asunto de la presunta fealdad de la mujer no era en ningún caso baladí en 

una sociedad que tampoco aprobaba a esas pobres mujeres que – por una 

confabulación de la naturaleza – carecían de los encantos físicos esperados para su 

ocupación ornamental en el seno del hogar, e intentaban camuflar su apariencia poco 

agraciada. Aquéllas que pretendían, en suma, lograr una belleza en principio artificial, 

eran denunciadas por conducir al engaño con su vanidad31. 

 

                                            
29 «En los enlaces en que intervino una persona viuda hubo tres veces más casos de viudos con 
solteras que al revés. Si bien en la población española de la época [c.1900] una décima parte de las 
mujeres eran viudas, tan sólo uno de cada veinte hombres lo era» Exposición España Fin de Siglo 
1898, Centro Cultural de la Fundación La Caixa, Barcelona, Fundación la Caixa, 1997, p. 169. 

30 «Una mujer fea es una negación, un error de la naturaleza, una flor abortada, un hermoso fruto 
quemado por el hielo, un árbol que se ha encorvado al crecer; es en fin una anomalía» ¿Qué es la 
belleza? citado en CANTIZANO MÁRQUEZ, Blasina., «La mujer en la prensa femenina del XIX». 

Ambitos, nº11-12, 2004, p. 290.  

31 «Se las convencía señalando que el aspecto de la mujer, por atractivo que fuera, era algo efímero 
que se perdía con la edad; se alentaba a la mujer a conseguir la paz y belleza interiores, pues sólo así 
serían bellas eternamente, ante los ojos de Dios y de los hombres». Ibíd., p. 290. 
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ARQUETIPOS FEMENINOS EN LA ESPAÑA DE FIN DE SIGLO:  DE LA ELEGANTE A 

LA FEMME FATALE  

Elegantes a la moda, inválidas y enfermas 

El epítome de la mujer perfecta se 

configura a través de la elegancia como atributo 

indispensable, enfocado hacia la mostración 

del estatus económico y social del hombre, 

dentro de un binomio sujeto-objeto que 

revelaba una auténtica liturgia en el 

comportamiento de la mujer. Las influencias 

llegadas desde la vecina Francia habían 

terminado por construir un determinado tipo de 

fémina, la «dama del gran mundo». Sepultada 

entre muselina, terciopelo y tafetán, la mujer 

elegante hubo de acatar las normas del 

complejo ritual de la toilette: un vestido para 

cada ocasión y edad (jovencita, señorita, 

señora joven, señora y señora de cierta 

edad)32; una indumentaria codificada en una 

forma de vivir la feminidad. Antes del baile 

(1886) y Después del baile (1886) [Figs. 2 y 3], 

ambas obras de Francesc Masriera y 

Manovens, dejan claro el complejo atavío de la 

mujer de finales de siglo a través de tres 

jóvenes retratadas con preciosista factura, 

dentro una composición completamente 

cuidada, en la que las suntuosas telas de sus 

vestidos se mimetizan con un entorno de 

                                            
32 «Y se distingue la toilette de casa – bata, o matinée, o peinador, o vestido –, de calle, de paseo, para 
visitas, para comida, de reunión, para recibir, para soirée, de noche, de teatro, de concierto, de baile, 
de recepción, de ceremonia y de cortejo» Fundación La Caixa, op. cit., p. 158. 

Figuras 2 y 3. Antes del baile (1886) (arriba) y Después 
del Baile (1886), Francesc Masriera y Manovens, 
Barcelona, MNAC. Imagen obtenida de: 
http://www.museunacional.cat/es  

http://www.museunacional.cat/es
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filiación claramente orientalista. No importan sus rostros; sus cuerpos parecen haber 

sido sabiamente colocados en curiosas posturas que magnifican la calidad de los 

ropajes que los visten.  

El constante revestimiento de la figura 

femenina bajo sucesivas capas de exquisitos 

ropajes, maquillaje y perfume era visto, tal y como 

explica Lily Litvak33, como una cierta incitación 

erótica, que escondía en esa aterciopelada 

crisálida un auténtico misterio. La mujer no se 

hallaba bajo su engalanamiento. Por ello, cuando 

Raimundo de Madrazo retrata a La modelo Aline 

Masson (ha.1876) [Fig. 4] es plenamente 

consciente de la construcción que está 

acometiendo. Cada una de las pinceladas que 

perfilan las joyas de la modelo, las flores de su 

tocado, y el carmín de sus labios moldean al mismo 

tiempo la imagen total de la dama: la mujer 

necesitaba de ese ritual para mostrarse mujer, «se revelaba por la estela de su 

perfume, por el frufrú de su paso producido por el roce de la tafeta y seda Liberty»34. 

Los sugerentes nombres y presentación de las fragancias de la época, El beso del 

emir, Desmayos de voluptuosidad oriental o Secreto de amor, además de mostrar el 

gusto por lo oriental tan en boga en esos momentos, anuncian sus aspiraciones 

embaucadoras35. 

La otra acepción que se debe extraer de esta importancia de la moda se imbrica 

dentro del discurso misógino decimonónico acerca de la incapacidad femenina para 

cualquier actividad productiva. En un momento en el que comenzaba a discutirse la 

veracidad en la afirmación sobre la improductividad de la mujer, la moda comenzó a 

ser más opresiva para garantizar el statu quo accesorio de la misma. La moda 

                                            
33 LITVAK, Lily. Erotismo fin de siglo, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2012. 

34 Ibíd., p. 163.  

35 Ibíd., p. 162. 

Figura 4. La modelo Aline Masson (ha. 1876), 
Raimundo de Madrazo, Madrid, Museo nacional 
del Prado. Imagen obtenida de: 
https://www.museodelprado.es  

https://www.museodelprado.es/
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femenina se construyó sobre la base de su incapacidad a través de una carrera de 

obstáculos presidida por el corsé, al que sin temor podemos otorgar el calificativo de 

mejor amigo del hombre.  

Las deformaciones que el uso 

prolongado de esta prenda ocasionaba 

quedaban ensombrecidas bajo la 

promesa de alcanzar el ideal femenino 

definitivo: la inutilidad. La mujer debía en 

todo momento guardar esa compostura 

de total incapacidad, y dedicarse casi 

exclusivamente a mostrar los lujos que 

su esposo le procuraba:  

La razón vulgar con que se explica 
todo este ocio y lujo ostensible por 
parte de la mujer reside en el hecho de 
que sigue siendo servidora del 
hombre, una servidora a la que, con la 
diferenciación de funciones 
económicas, se le ha delegado el 
cargo de demostrar la capacidad de 
pago de su señor36. 

 

Las vitrinas (1910) [Fig. 5] de Gutiérrez Solana constituye una buena metáfora 

de este hecho: ser mujer implicaba exhibición constante, aspecto impecable y, ante 

todo, permanecer lo más quieta posible. 

La crónica pictórica que el pintor Ramón Casas legó como evolución de su 

relación con su musa, amante, y finalmente esposa, Julia Peraire, resulta perfecta 

como ejemplo de incapacidad consustancial a la mujer dentro del matrimonio. La 

voluptuosidad y fervor con que el pintor retrata a una joven Julia en La Sargantain 

(1910) [Fig. 6] no fue óbice para una paulatina transformación de esa joven salvaje en 

una dama más de la burguesía catalana. Bien podríamos considerar la escena Interior 

al aire libre (1892) [Fig. 7], donde Casas retrata un momento concreto de la vida 

conyugal de su hermana Montserrat, como representación del porvenir de su propio 

                                            
36 VEBLEN, Th., Teoría de la clase ociosa, citado en LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 58. 

Figura 5. Las vitrinas (1910), José Gutiérrez Solana, Madrid, 
MNCARS. Imagen obtenida de: 
http://www.museoreinasofia.es  

http://www.museoreinasofia.es/
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matrimonio. Y es que no volveremos a encontrar en un retrato de Julia Peraire la 

misma pulsión erótica que manifiestan las pinturas de su etapa como amante del 

pintor. La composición triangular de La Sargantain remite a la total entrega del pintor 

a su particular alegoría de la sensualidad y el amor más febril; los pliegues del vestido 

conducen a su sexo; su mirada desafiante al amante-espectador. Esa tensión 

comienza a desvanecerse a medida que sus vestidos encorsetan su figura. Una clara 

privación de movimiento que alude a la transición hacia el matrimonio, donde deberá 

demostrar de la manera esperada su escalada social y económica. 

 

 

La consecuencia lógica de la invalidez femenina, el colmo de la fragilidad, 

dispuso en la enfermedad la aspiración última de la mujer, prueba de su total 

dependencia del hombre: 

La mujer de hoy, endeble y delicada, se resiente profundamente de todo. Por tanto es 
menester no tomar a broma su estado, sino muy en serio […] Más frágil en su esencia que 
el niño, la mujer reclama en absoluto que la amen «por ella«, que se la mime mucho […] 

Figura 6. La Sargantain (1910) (izqda.), Ramón Casas, Barcelona, Círculo del Liceo. Imagen obtenida de LÓPEZ 
FERNÁNDEZ, M., op. cit., y Fig. 7. Interior al aire libre (1892), Ramón Casas, colección Carmen Thyssen 
Bornemisza. Imagen obtenida de: http://coleccioncarmenthyssen.es  

http://coleccioncarmenthyssen.es/
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Este ángel adorado, risueño, al parecer lleno de vida, a menudo sólo roza la tierra con la 
punta de un ala, mientras con la otra vuela ya a otras regiones37. 

Las aseveraciones de Michelet constituían la tónica general, en una época que 

comenzó a interpretar los signos de actividad y vigor femeninos con comportamientos 

antinaturales. El aspecto tísico, la languidez, la falta de energía, la indefensión… todo 

lo que, en suma, evidenciase una falta de salud, se codificó dentro de los límites de lo 

femenino. Por esta razón, muchas mujeres comenzaron a forzar un parecido con ese 

canon macabro38. 

La proliferación de esta clase de imágenes comenzó a hacerse efectiva 

precisamente cuando la mujer adoptó actitudes saludables como el deporte, aunque 

es cierto que la temática de la mujer enferma demostró ser muy útil tanto para aquéllos 

artistas que tendían hacia el realismo, como para los que vieron en la enfermedad 

femenina una vía más por la que acceder a las exposiciones oficiales a través de la 

pintura social39. 

El ejemplo de Ciencia y caridad (1897) de un jovencísimo Picasso, ilustra muy 

bien el creciente interés por los asuntos médicos y científicos, pero fueron los 

simbolistas los que explotaron hasta el extremo la convalecencia femenina como 

estadio de tránsito hacia la muerte, el mayor acto de servilismo de la mujer hacia el 

hombre, que les permitía, además, llevar a cabo su misión redentora40. 

Este sacrificio sublime admitía una doble vertiente, sumándose a la enfermedad 

la locura por amor que halló en la Ofelia de Shakespeare el paradigma perfecto. La 

delicada e inerte Ofelia (1851) de John Everett Millais mostraba todos los rasgos 

requeridos para lograr esa feminidad tísica, pero además permitía al espectador 

deleitarse con la contemplación de una bella mujer muerta, completamente indefensa, 

que además se había entregado para la eternidad a un amor no correspondido. Las 

                                            
37 MICHELET, Jules. op. cit., p. 148. 

38 «Es muy probable que los antecedentes psicológicos de la anorexia nerviosa que se padece en el 
siglo XX, y que produce en quien la sufre la falsa sensación de virtuoso autocontrol, se encuentren en 
la moda de la sublime demacración tuberculosa» DIJKSTRA, Bram. op. cit., p. 29. 

39 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 72. 

40 «La apoteosis cultural de la tísica sublime representaba la aceptación social ritualizada por la mujer 
de clase media, de la idea dominante de que ella debía transferir la esencia de su bienestar, 
simbólicamente «su joya», la frágil azucena de su virtud, al compañero elegido para ayudarle a 
revivificar sus energías morales» DIJKSTRA, Bram. op. cit., p. 30. 
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excentricidades de Sarah Bernhardt no dejan de ser una provocación hacia la 

morbosa fascinación de la época por el cadáver femenino. ¿Qué podía ser una mujer 

que dormía en su ataúd sino una loca?41 

Los espacios explorados por los simbolistas 

españoles parten de la sublimación femenina 

prerrafaelita para adentrarse en los recodos de la 

mente. Sus moradoras, eróticas y decadentes, se 

presentan especialmente estilizadas, como aquellos 

cisnes bellos y solitarios que Baudelaire había 

identificado con la figura del poeta42. 

Los ambientes interiores fueron los preferidos 

para mostrar el entorno propio de la mujer, no como 

crónica fiel, sino como acercamiento a determinados 

sentimientos, miedos y ansiedades. Las mujeres que 

habitan estos espacios son el reflejo físico de la 

soledad y la reflexión; así lo muestra Santiago 

Rusiñol en Interior con figura femenina (1890-1891) 

[Fig. 8], donde la muchacha es un elemento más 

dentro de esa habitación tan delicadamente 

iluminada: una escena intimista que muestra a la 

mujer dentro sus dominios, físicos y mentales. Sobre 

Novela romántica (1894) [Fig. 9], del mismo autor, Casellas advierte cómo la figura 

femenina enlutada «en actitud de natural abandono, encaja divinamente con aquel 

medio entre sensorial y melancólico, donde parece que hayan pasado cosas tristes, 

historias misteriosas y aventuras novelescas de otros tiempos»43. Aquí el encuadre 

                                            
41 Ibíd., p. 46. 

42 VV.AA., «La imagen de la mujer en el arte español», III Jornadas de Investigación Interdisciplinaria 
sobre la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 
1984, p.135.  

43 Citado por LITVAK, Lily. «El reino interior. La mujer y el inconsciente en la pintura simbolista» en 
VV.AA., Mujeres pintadas: la imagen de la mujer en España (1890-1914), Madrid, Fundación Cultural 
MAPFRE Vida, 2003, p. 63 

Figura 8. Interior con figura femenina (1890-
1891), Santiago Rusiñol, colección Pedro 
Masaveu. Imagen obtenida de VV.AA., 
Mujeres pintadas: la imagen de la mujer en 
España (1890-1914), Madrid, Fundación 
Cultural MAPFRE Vida, 2003. 
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contribuye a ese concepto intimista, expulsando la conexión con el espectador al 

cortar abruptamente el perfil del espejo.  

Estos ambientes cerrados se revelaron perfectos para reflejar los estragos de 

la enfermedad femenina, «con visión casi clínica, pero con espíritu idealista, 

valorizando su prestigio como forma de vida en contacto con el misterio del más 

allá»44. Por ello, estas escenas se muestran como catalizadoras de un laberíntico 

inconsciente, donde los ecos del silencio rebotan en muebles y objetos que parecen 

conformar un cuidadoso decorado45. Espacios capaces de transmitir la ansiedad de 

esa mujer semidesnuda que enmascara su rostro tras una espesa cabellera oscura, 

que Ramón Casas reproduce en Entre dos luces (1894) [Fig. 10].  

 

Es evidente que cuando el retrato de la mujer en el umbral de la muerte no era 

posible, el estado de sueño resultaba un buen sustituto, pero fueron los retratos de las 

mujeres estimuladas de manera artificial a través de las drogas los que alcanzaron a 

finales de siglo la mayor popularidad. Los opiáceos, la cocaína y, especialmente la 

                                            
44 Ibíd., p. 66. 

45 «Los muebles y objetos presentes, con su meticulosa definición de la forma, tampoco parecen estar 
allí para ser usados, y producen a veces una sensación de inquietud: una mecedora vacía, una silla 
solitaria donde nadie pensaría sentarse, alguna flor en un vaso de cristal, un violonchelo apoyado contra 
la pared…La extrañeza de los objetos se añade a las grandes superficies vacías de los pisos y 
paredes» Ibíd., p. 67 

Figura 9. Novela romántica (1894) (izqda.), Santiago Rusiñol, Barcelona, MNAC. Imagen obtenida de: 
http://www.museunacional.cat/es y Figura 10. Entre dos luces (1894), Ramón Casas i Carbó, colección particular. Imagen 
obtenida de: VV.AA., op. cit. 

http://www.museunacional.cat/es
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morfina46 se introdujeron en la alta sociedad de la época como pasaje a los paraísos 

artificiales del subconsciente. La Morfina (1894) [Fig. 11] de Santiago Rusiñol, destaca 

dentro de ese tipo concreto de imagen femenina, muy en sintonía con los retratos de 

las enfermas postradas y, más concretamente, con uno de los estadios de la histeria 

femenina que recientemente habían sido codificados47. Por ello, La Droga (1901-

1903) [Fig. 12], de Anglada-Camarasa, puede considerarse igualmente dentro de esa 

duplicidad: su título hace referencia a la moda morfinómana de la época; los ojos casi 

desorbitados de la mujer y su intrigante postura, que parece anunciar un movimiento 

brusco de asalto, bien podrían interpretarse como esa supuesta insatisfacción sexual 

femenina. 

 

 

 

 

 

                                            
46 «La morfina, considerada «la absenta de las mujeres» por Alejandro Dumas hijo, era, sin duda, una 
de las drogas más elegantes y una de las preferidas por las señoras. Las damas de la alta sociedad se 
reunían para mostrar las jeringuillas de oro y plata que encargaban a los más exquisitos joyeros» 
LÓPEZ FERNÁNDEZ. María. op. cit., p. 78. 

47 «Lo más espectacular eran los síntomas del «gran ataque»: paroxismo, convulsiones, parálisis, 
obstrucción respiratoria. Pero otros estados también se consideraban parte de ese síndrome: 
depresión, melancolía, abstención de comer, excesiva sensitividad, llorar continuamente, desórdenes 
de ansiedad, transgresiones y obsesiones sexuales, un mórbido sentido del martirio; todo ello 
considerado propio del comportamiento femenino» LITVAK, Lily. El reino interior… p. 75. 

Figura 11. La Morfina (1894), Santiago Rusiñol, Sitges, Museu Cau Ferrat. Imagen obtenida de: Ibíd., y Figura 12. La droga 
(1901-1903), Hermen. Anglada-Camarasa, colección particular. Imagen obtenida de: LÓPEZ FERNÁNDEZ, M., op. cit.  
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La lánguida autosuficiencia o los inicios de la femme fatale 

El descubrimiento de la 

sexualidad femenina codificó una 

nueva imagen de la mujer revestida 

de un erotismo sin precedentes. De 

histéricas a postradas, las elegantes 

habían terminado por sucumbir al 

onanismo a espaldas de los 

hombres. La autosuficiencia de la 

mujer entregada de pronto al «vicio 

solitario»48 fue vista en un primer 

momento como amenaza, por 

conducir, de nuevo, a la 

degeneración de la raza. Aunque en 

realidad se trataba más bien de un 

estado de desconcierto ante una 

actitud irreconocible en aquellas 

virtuosas guardianas del hogar: las 

féminas débiles, enfermas y, 

eventualmente, moribundas, habían 

hecho las delicias del hombre 

decimonónico, en una relación de 

evidente dependencia. En general, 

esas pobres mujeres habían otorgado al hombre el mayor de los placeres: «ser 

deseado por una mujer a cambio de no tener que comprometerse en la incómoda 

satisfacción de cualquier responsabilidad viril»49.  

                                            
48 «Será durante la década de los 70 [1870], cuando aparecerán sorprendentes revelaciones sobre los 
hábitos íntimos femeninos, como la masturbación y el lesbianismo. Se procede a establecer una 
sintomatología de la masturbación relacionándola con la languidez, flacidez, pereza y debilidad» RÍOS 
LLORET Rosa. «En torno a Ídolos de perversidad», Asparkía, nº5, 1995, p. 97. 

49 DIJKSTRA, Bram. op. cit., p. 69. 

Figura 13. Joven descansando (1904) (arriba), Francesc Masriera y 
Manovens, Madrid, Museo Nacional del Prado. Imagen obtenida de: 
http://museodelprado.es y Figura 14. Fatigada (1894), Francesc 
Masriera y Manovens, Barcelona, Círculo del Liceo. Imagen obtenida 
de: VV.AA., op. cit. 

http://museodelprado.es/
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La revelación de los instintos sexuales de la mujer, y aún más, de su capacidad 

para la autocomplacencia sexual, supuso para el hombre enfrentarse, por vez primera, 

a un rol pasivo no especialmente sencillo de acatar. De este modo, no sorprende que 

la plástica acometiese el retrato de estas mujeres «postradas» desde la exclusión 

voyeurista, al fin y al cabo la única que permitía al espectador una satisfacción erótica 

mientras demostraba, al mismo tiempo, el instinto primitivo de las damas y el 

autocontrol masculino.  

 

 

Ejemplos muy destacados de la representación de las lánguidas los 

encontramos de nuevo a través del pincel de Masriera, en obras como Joven 

descansando (1894), o Fatigada (1894) [Figs. 13 y 14], donde las sugerencias a la 

extenuación física son evidentes. En Fatigada, el contacto con el espectador es directo 

y provocativo, motivado por una postura que invita a observar el ritual de desvestido 

de una dama reclinada, con el pecho hinchado y los labios entreabiertos. Es en Joven 

descansando donde se aprecia una mayor lasitud y relajación. La recreación visual es 

aquí mayor en tanto que la presencia del espectador pasa inadvertida para una joven 

que, con ambos brazos desnudos, se abanica placenteramente. Las telas y brocados 

de su indumentaria aluden a un vestuario de interior, quizá nocturno, mucho más 

vaporoso y holgado que el ceñido vestido de Fatigada. La pose reclinada no insiste 

en un forzado quebramiento que enfatice virtualmente el pecho: la respiración – y el 

consecuente abultamiento de los senos – queda registrada por medio del humo que 

exhalan los labios de la joven.  

Figura 15. Mujer, niña y galgo en interior (c. 1895), Salvador Sánchez Barbudo, Colección Pedro 
Masaveu. Museo de Bellas Artes de Asturias. Imagen obtenida de: Ibíd. 
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El culto a estas imágenes eróticas no debe de entenderse como una merma de 

la misoginia imperante en el horizonte artístico del momento. El miedo a la 

autosuficiencia femenina se atajó precisamente mediante la representación de sus 

estados de lasitud como medio de control virtual de su cuerpo. Al mismo tiempo, los 

artistas consiguieron volcar todas sus perversiones sin temor alguno al rechazo50. 

Sirva como ejemplo la obra Mujer, niña y galgo en interior (c. 1895) [Fig. 15], de 

Salvador Sánchez Barbudo, donde una muchacha se halla completamente agotada 

sobre un sillón, con sus piernas sensiblemente separadas y en compañía de un galgo 

cuidadosamente situado en frente. La aparente cautela no disimula unas 

implicaciones sensuales que son del todo pretendidas y, en general, compartidas por 

todos aquellos que habían coincidido con Darwin en el carácter primario e 

inconsciente de la mujer, que potenciaba un cariño mucho más expreso hacia los 

animales. 

Lejos de considerarse satisfecho con su sugestivo papel de voyeur, el hombre 

vio en la soberbia de las mujeres postradas una amenaza latente. Así, el verdadero 

temor masculino se materializó en la representación de la femme fatale, la mujer de 

belleza inquietante, seductora, perversa y, sobre todo, desafiante:  

La mujer fatal es la que se ve una vez y se recuerda siempre. Esas mujeres son 
desastres de los cuales quedan siempre vestigios en el cuerpo y en el alma. Hay 
hombres que se matan por ellas, otros que se extravían.51 

 

Codificada primero en la literatura y posteriormente en la esfera plástica, la 

femme fatale se verá espoleada desde las nuevas heroínas literarias adúlteras como 

Madame Bovary (1857) o Anna Karenina (1877), que insisten, de nuevo, en el deseo 

sexual de la mujer. Recordemos recientemente descubierto, en un momento de gran 

efervescencia feminista.  

                                            
50 «El Dr. Irving Rosse, en un artículo titulado «Sexual Hypochondriasis and Perversion of the genesic 
instinct«, aparecido en el Virginia Medical Monthly en octubre de 1892, analizaba la tendencia perversa 
y autorrefleja de la mujer hacia los animales y relataba cómo en los burdeles más exóticos de Berlín, 
París o San Francisco, se presentaban exhibiciones de relaciones entre prostitutas y perros para 
satisfacer la curiosidad masculina acerca de los impulsos de las mujeres» LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. 
op. cit., p. 88. 

51 VALLE INCLÁN, Ramón. La cara de Dios, citado en BORNAY, Erika. op. cit., p. 114. 
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El hecho de que en sus Flores del Mal (1857) Baudelaire prefiera el arquetipo 

de mujer seductora, sofisticada y artificial, provocó igualmente la creación de un nuevo 

tipo de mujer en la órbita de lo demoniaco52. 

Las características comunes en la tipificación de la fatalidad femenina son 

examinadas con detenimiento por Erika Bornay: 

Sobre la apariencia física de esta mujer, hay, en general, una coincidencia en 
describirla como una belleza turbia, contaminada, perversa. Incuestionablemente, 
su cabellera es larga y abundante, y, en muchas ocasiones, rojiza. Su color de piel 
pone acento en la blancura, y no es nada infrecuente que sus ojos sean descritos 
como de color verde. En síntesis, podemos afirmar que en su aspecto físico han 
de encarnarse todos los vicios, todas las voluptuosidades y todas las seducciones.  

En lo que concierne a sus más significativos rasgos psicológicos, destacará por 
su capacidad de dominio, de incitación al mal, y su frialdad, que no le impedirá, 
sin embargo, poseer una fuerte sexualidad, en muchas ocasiones lujuriosa y 
felina, es decir, animal53. 

 

En general, se buscan rasgos muy distintivos, que ayuden a una identificación 

casi inmediata de unas mujeres encarnadas, en un principio, por figuras legendarias 

de la Antigüedad o del Antiguo Testamento, con especial hincapié en el mito de 

Salomé, personaje preferente en la obra de Gustave Moreau y codificado como 

epítome del mal en la tragedia homónima de Oscar Wilde. Todas estas mujeres 

personificaban la atracción y el peligro, «para recordar al espectador que desde los 

orígenes hubo una mujer causante del mal y de la perdición del varón»54 

Sin duda, el concepto de la femme fatale actuó como caja de resonancia para 

múltiples reflexiones sobre la perversidad femenina. Una de las más sugerentes y 

explotadas con posterioridad fue el mito de la vampiresa, moldeado a través de 

Carmilla (1872), pero sobre todo a partir de la decisiva Drácula (1897). Es Bram Stoker 

el que presenta los peligros del progreso y la degeneración de la sociedad industrial55. 

                                            
52 BORNAY, Erika. «¿Quién teme a la femme fatale«? Génesis y desarrollo del mito en el siglo XIX», 
Erika Bornay, 2009. Disponible en 
http://www.mav.org.es/documentos/ensayos%20noviembre2011/Teatro%20Real%20mujer%20fatal.p
df [24/05/2016] pp. 2-3. 

53 BORNAY, Erika. Las hijas…, pp. 114-115. 

54 BORNAY, Erika. ¿Quién teme…?, p. 3. 

55 «Drácula es la revolución industrial, la entrada negra en la ciudad, el abandono del campo, el olvido 
de las raíces y de la concepción del tiempo familiar, la miseria y la explotación económica y sexual […] 
y las prostitutas, un ejército que acompaña a la revolución industrial, son como un rebaño preso del 

http://www.mav.org.es/documentos/ensayos%20noviembre2011/Teatro%20Real%20mujer%20fatal.pdf
http://www.mav.org.es/documentos/ensayos%20noviembre2011/Teatro%20Real%20mujer%20fatal.pdf
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El añadido fantástico emergió a partir de las representaciones posteriores que de la 

obra se hicieron dentro de las aspiraciones más medievalistas y legendarias.  

Es Bram Stoker el creador de una novela llamada a convertirse «en el libro más 

tópico del siglo XX acerca de la obsesión antifemenina»56. 

El conde Drácula se mueve en un mundo de mujeres polarizadas en términos 

de lo apolíneo y lo dionisíaco: Mina, una joven asexuada destinada a ser la esposa 

fiel, «virtuoso taburete dispuesto a cumplir las órdenes del hombre»57; Lucy, la mujer 

fatal, poliándrica, con una sexualidad hiperbolizada, sedienta de una sangre que le 

procuraron distintos amantes. Voluptuosa y libertina, Lucy es la representación de la 

«mujer fálica», privada del instinto maternal y convertida, por tanto, en una peligrosa 

bestia cuya redención dependerá de la violación ritual: 

El hecho de «introducir una piadosa estaca en el cuerpo de una mujer«, los 
términos «subir y bajar« rítmicamente, así como las sacudidas y estremecimientos 
que aparecen en el texto son, dentro de la ortodoxia freudiana, conceptos que 
refieren a la ejecución del coito. Por otra parte, ¿cabe una mejor alegoría por parte 
de Stoker? ¿Cuál es la mejor manera de «integrar« en una sociedad patriarcal a 
una mujer que no acepta los postulados de la misma? Demostrarle de una vez por 
todas que el varón es superior a ella y esto, a un nivel brutal y primario, es decir, 
violándola58. 

 

La amenaza de la mujer bestial alcanza de este modo el ideal femenino 

decimonónico: la mujer bestial es ahora la mujer muerta. Su muerte ha triunfado sobre 

la degeneración y su ejemplo había servido para alertar al varón sobre los peligros de 

la mujer vampiro, estéril, instintivamente poliándrica, la mujer que seducía al hombre 

con su deseo desenfrenado. El vampiro surgió desde el principio como personificación 

actualizada de la femme fatale.  

María López Fernández afirma cómo en España, toda vez la demostración de 

la independencia sexual femenina desdibujaba los límites de lo correcto y lo maligno, 

los disfraces mitológicos ya no eran necesarios para representar a las damas 

                                            
demonio» ROMERO DE SOLÍS, Diego. «El miedo a la mujer (arte, sexualidad y fin de siglo)», Daimon, 
nº14, 1997, p.157. 

56 DIJKSTRA, Bram. op. cit., p. 342. 

57 Ibíd., p. 346. 

58 GUBERN, Román, y PRAT, Joan. Las raíces del miedo. Antropología del cine de terror, Barcelona, 
Tusquets, 1979, p. 65. 
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elegantes como mujeres fatales. Especialmente cuando ellas mismas aspiraban a 

alcanzar los estándares de belleza y seducción fatal59. Por otro lado, algunos estudios 

ven en Goya60 el anticipo de la mujer fatal, bien a través de sus imágenes de brujas, 

bien por su representación de la Celestina61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En La gata rosa, Anglada-Camarasa presenta a la mujer en una sugerente pose 

que acentúa sus curvas y, especialmente, una mirada que traduce cierta soberbia. Si 

tomamos el ejemplo de La Condesa de Noailles (1913) [Fig. 16], sexualidad e intelecto 

se magnifican para reflejar el talento y exquisitez de Anna Isabel de Brancovann. A 

través de su esquema habitual62, Zuloaga acentúa la larga y oscura cabellera de la 

                                            
59 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 92.  

60 Realmente fue Goya el primero que prestó especial atención a la mujer durante la Ilustración, 
retratándola a través de todos los géneros, técnicas, modos y actitudes posibles. Destaca, por ejemplo, 
el cartón La Boda, donde Goya se acerca al tema del matrimonio presentando a la novia como «víctima 
del enlace, que ha sido organizado por los hombres de su vida, su padre y su esposo» VIVES CASAS, 
Francisca. «La imagen de la mujer a través del arte. El ideal de mujer en los siglos XVIII-XIX», Vasconia, 
nº35, 2006, p.108. 

61 «Celestinas y brujas constituyen la encarnación de las malas mujeres, de las mujeres endemoniadas 
que adoran al demonio y se someten a su voluntad. Celestinas y brujas encarnan la antimaterialidad, 
el crimen, la destrucción de las cosechas y también la nocturnidad» VAL CUBERO, Alejandra. «La 
percepción social del desnudo femenino en el arte. Siglos XVI-XIX. Pintura, mujer y sociedad» (tesis 
doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 2001, pp. 357-358.  

62 «La fórmula de Zuloaga [para los retratos] suele ser: un primer término muy ostensible y destacado, 
ocupado por la figura humana y un fondo plano o telón con embocaduras o descansaderos verticales 
que contribuyen a atraer la atención y enfocar el motivo. Los fondos planos suelen ser de amortiguados 
azules, plomizos grises o morados, elemento que juega en la impresión de fuerza buscada por el 

Figura 16. Retrato de la condesa Mathieu de Noailles (1913), Ignacio Zuloaga, 
Bilbao, Museo de Bellas Artes. Imagen obtenida de: 
https://www.museobilbao.com  

https://www.museobilbao.com/
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condesa, que cae delicada sobre su pecho, con un hombro descubierto debido a una 

postura que enfatiza aquí su compostura, evitando cualquier concesión erótica: se 

trata de mostrar a una nueva mujer refinada, cuyo interés académico no merma una 

apariencia física distinguida.  

Aunque el ejemplo paradigmático 

de la femme fatale española suele 

hallarse en otra de las obras más 

celebradas de Anglada-Camarsa: el 

retrato de Sonia de Klamery (ca. 1913) 

[Fig. 17]. La voluptuosidad del cuerpo, 

perfilado por el mantón de Manila que 

porta la retratada, junto con el exotismo 

del entorno, hacen pensar en una 

auténtica pantera encaramada a una 

rama en cualquier lugar paradisiaco. Su 

cabellera se funde en el espesor 

selvático y es, de nuevo, oscura. Aunque 

el prototipo original de la mujer fatal se relacionase con la cabellera ígnea, de sesgo 

demoniaco, la tolerancia hacia los cabellos rojos es cada vez mayor en un momento 

en el que, gracias al exotismo oriental, criollo y andaluz, también se incrementa el 

gusto por el cabello oscuro63. Cabe destacar, además que, en este periodo, el cabello 

femenino pivota entre el erotismo y la fatalidad, identificándose indistintamente con la 

potencia sexual o con un instrumento letal y subyugador del varón, por lo que será un 

elemento nuclear en cualquier tentativa de representar la perversión femenina.  

El marcado exotismo de Sonia de Klamery, – cuya figura presenta, empero, 

una pálida tez que la acerca a las mujeres  autosuficientes y glaciales «de cera y luz 

de luna», de las que hablaba Dijkstra64–, permite acercarnos a la representación 

                                            
artista» CASTAÑER LÓPEZ, Xesqui. La imagen de la mujer en la plástica vasca, Bilbao, Universidad 
del País Vasco, Servicio de Publicaciones, 1993, p. 68. 

63 «A finales del XIX y respondiendo a la corriente fetichista de moda, muchos pintores representan a 
la femme fatale con una melena de luto, sinistre, como escribió Mérimée» BORNAY, Erika. La cabellera 
femenina, Madrid, Cátedra, 1994, p.115. 

64 DIJKSTRA, Bram. op. cit., pp. 124-127. 

Figura 17. Sonia de Klamery (echada) (c.1913), Hermen. Anglada 
Camarasa, Madrid, MNCARS. Imagen obtenida de: 
http://www.museoreinasofia.es 

http://www.museoreinasofia.es/
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literaria de la femme fatale en el ámbito español. Así, la Sonata de estío (1903) de 

Valle Inclán presenta a la Niña Chole como auténtica personificación de la mujer fatal: 

En aquellas ruinas de palacios y pirámides, y de templos gigantes [...] he visto por 
primera vez una singular mujer a quien sus criados indios, casi estoy por decir sus 
siervos, llaman dulcemente la Niña Chole. Me pareció la Salambó de aquellos 
palacios. [...] Era una belleza bronceada, exótica, con esa gracia extraña y 
ondulante de las razas nómadas, una figura hierática y serpentina, cuya 
contemplación evocaba el recuerdo de aquellas princesas hijas del sol, que en los 
poemas indios resplandecen con el doble encanto sacerdotal y voluptuoso. [...] El 
negro cabello caíale suelto, el hipil jugaba sobre el clásico seno.  

Por desgracia yo solamente podía verle el rostro aquellas raras veces que hacia 
mí lo tornaba y la Niña Chole tenía esas bellas actitudes de ídolo, esa quietud 
estática y sagrada de la raza maya, raza tan antigua, tan noble y misteriosa, que 
parece haber emigrado del fondo de la asiria65. 

 

Esta particular visión de la 

femme fatale debe entenderse en el 

marco de una España que 

comenzaba a apreciar lo exótico 

como contrapartida de la belleza 

más corriente. El gusto por el 

folclore cristalizó en una 

transformación de la retratística, 

poblada ahora de mujeres ataviadas 

con peinetas y mantillas, en un 

intento por mostrarse típicamente 

españolas66.  

A este respecto, el tema de las gitanas ganó popularidad al mostrar mujeres 

que, por su libertad moral, resultaban mucho más atractivas que las elegantes 

burguesas67. Esta libertad y ligereza moral las situaba en una posición de inferioridad 

                                            
65 LITVAK, Lily. Erotismo…, p.142-143. 

66 «Esta innovación que es decisiva para el afianzamiento de un tipo de retrato mucho más espontáneo, 
parece ser que se inició en los círculos intelectuales de algunas ciudades andaluzas, particularmente 
Cádiz y Sevilla, teniendo por finalidad dar una orientación más romántica a los retratos, de acuerdo con 
las corrientes culturales de la época, a la vez que crear un género netamente español […] De este 
modo comienza a divulgarse un tipo de retrato romántico, en cierto modo arcaizante, donde las mujeres 
toman un falso aspecto popular» CASTAÑER LÓPEZ, Xesqui. op. cit., p. 66. 

67 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 265. 

Figura 18. Carmen Bastián (1871-1872), Mariano Fortuny, Barcelona, 
MNAC. Imagen obtenida de: http://www.museunacional.cat/es 
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con respecto a la mujer decente y, en ese sentido, muy cercanas a un tratamiento 

similar al reservado para las prostitutas68. El ejemplo de Carmen Bastián (1871-1872) 

[Fig. 18], aunque más temprano, refleja muy bien el enfoque plástico de la gitana en 

la España de principios del siglo XX que vemos, por ejemplo, en La Gitana del Loro 

(1906) de Zuloaga, que aparece desnuda en una posición que fuerza la curva de sus 

caderas, dirigiendo su rostro hacia el loro, símbolo exótico y sexual. Fortuny presenta, 

en su caso, a una joven gitana que se convirtió en una de sus modelos preferentes. 

La muchacha aparece recostada en un sofá de madera, descubriendo su sexo al 

espectador en una provocación inesperada incluso para los retratos de las féminas 

postradas. 

 

¿L IBERADAS? 

Ramón Casas y la liberación femenina 

La liberación de la mujer se fraguó inicialmente con la simple salida del hogar 

para fines ociosos. Por ello, la nueva moda de las salidas estivales debe considerarse 

en cierto modo trascendental en este propósito. Para la dama burguesa española el 

veraneo constituía no sólo una práctica ociosa que denotaba innegable prestigio 

económico y social – y que, por lo tanto, podía asimilarse dentro de la esfera de la 

indolencia improductiva – , mas una vía directa a la emancipación. Vestidos ligeros y 

vaporosos acababan con la tiranía del corsé y permitían a la mujer una libertad de 

movimientos sin precedentes, garantizando el disfrute de los nuevos hábitos 

higienistas estivales: los paseos al aire libre69. 

Y una vez la elegante accedió legítimamente al exterior, era cuestión de tiempo 

que comenzase a practicar una vida activa. Es importante, por ello, entender el 

deporte como logro femenino aún incluido dentro del esquema patriarcal. Todo lo más 

una práctica permisiva que se desarrolló en los círculos más elitistas como una 

                                            
68 «La existencia de una casta de «mujeres perdidas» permite tratar a la «mujer honrada» con el respeto 
más caballeresco. La prostituta es un chivo expiatorio; el hombre se libera con ella de sus bajos instintos 
para renegar de ella a continuación» BEAUVOIR, Simone de., op. cit., p. 714. La opinión de Simone de 
Beauvoir respecto de la prostitución resume a la perfección el estatus que se reservó a la mujer gitana: 
un atractivo divertimento frente a la rutina doméstica, donde primaba la castidad y contención. 

69 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 69. 
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costumbre muy chic. Como consecuencia de esta nueva moda imparable, comienza 

a buscarse un nuevo ideal femenino que aboga por una belleza más saludable que 

repercutiría en madres menos sedentarias y más aptas para alumbrar una raza mejor. 

«El lawn-tennis, el patinaje o el golf eran deportes aristocráticos que resultaban para 

las damas «artísticos y atrayentes»70. 

Es en esta nueva esfera de aparente liberación donde Ramón Casas sitúa a 

sus mujeres deportistas e independientes. Según Erika Bornay de manera no 

plenamente consciente pero sí con visos de modernidad, debido principalmente a su 

largo periodo en París y su implicación en los ambientes culturales e intelectuales del 

momento, donde probablemente se discutiese con frecuencia las demandas 

sufragistas femeninas71. 

 

Es cierto que, en su faceta gráfica, Casas plasma imágenes poco habituales de 

las damas burguesas, como también es cierto que, por lo general, no se interesa 

                                            
70 Ibíd., p. 126. 

71 BORNAY, Erika. Aproximación a Ramón casas a través de la figura femenina, Barcelona, Ausa,1992, 
p. 55. 

Figuras 19 y 20. La reparación (1899) (izqda.) y La ciclista (1899), Ramón Casas, Pèl &Ploma, nº2 (10-06-1899) y nº8 
(22-07-1899). Imagen obtenida de: Arxiu de revistes catalanes antigues, 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/pelploma  

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/pelploma
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demasiado por los arquetipos finiseculares que hacen gala de la invalidez femenina 

en sus distintas variedades. Sin embargo, es necesario acceder con cautela a estas 

inusuales mujeres retratadas por Casas, ¿acaso no será más bien una burla a la 

osadía de estas damas? Bornay asegura que Casas despoja a estas mujeres de 

cualquier concesión erótica y femenina, por lo que resultaría improbable su intención 

decorativa. En efecto, las protagonistas de La reparación (1899) o La ciclista (1899) 

[Figs. 19 y 20] carecen de la refinada belleza con la que Casas acostumbraba a 

retratar a sus mujeres. Carecen, en general, de cualquier atributo que sugiera 

elegancia y feminidad, y aluden, por tanto, a la androginia de la nueva mujer que se 

había apropiado del atavío masculino con sus culottes. La vestimenta y las prácticas 

varoniles no puede analizarse como prueba de una fantasía del autor por la llegada 

de una mujer aún imposible en España. La reiteración de la mujer andrógina en la 

obra de Ramón Casas no pretende, en ningún caso, la estimulación de un nuevo rol 

femenino, «las mujeres de 1900 veían en estas imágenes una forma segura de perder 

los ridículos privilegios que les confería su sumisión»72. Por otro lado, esta nueva 

mujer deportista y varonil aún no era tan frecuente en España como lo era en París, 

donde el artista encontró una sugerente inspiración para advertir a los españoles de 

los peligros de la nueva mujer. 

 

                                            
72 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 104. 

Figura 21. Jugando al monte (Humo y azar) (1922), Julio Romero de Torres. Imagen obtenida de: RAYA 
TÉLLEZ, J., «Modelos de mujer. Arquetipos femeninos en la pintura de Julio Romero de Torres», 
Laboratorio de Arte, nº21, 2008-2009, pp.241-264. 
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Tampoco parecen mostrar propósito 

decorativo las imágenes femeninas que Julio 

Romero de Torres representa en Jugando al 

monte (1922) [Fig. 21] o Lectura (1901-1902), 

y sin embargo no es posible confirmar una 

pretensión liberadora en unas mujeres que 

catalizan una sensualidad más que evidente. 

Se trata más bien de mujeres modernas que 

parten de la tipificación de la mujer postrada, 

con una modernidad que en el caso de 

Jugando al monte no traspasa lo epitelial73. 

La lectora bien podría analizarse en los 

márgenes de la mujer fatal, con la que 

comparte postura y mirada inquietante, o tal 

vez con la realidad extenuante de la mujer 

postrada, cuya fatiga corporal viciosa le 

impide disfrutar de los placeres intelectuales 

del espíritu74. En idéntica atmósfera se mueven las imágenes de las intelectuales de 

Ramón Casas, que si en Dama leyendo el periódico. Esperando el ómnibus (c.1900) 

[Fig. 22] catalizaba lo alarmante de una mujer sola en la calle – ¡¿cómo es posible?! 

– apropiándose simbólicamente de la esencia masculina a través de la lectura del 

periódico, en La Minerva d’Ara (1899) [Fig. 23] ridiculiza a la mujer que pretende tomar 

las armas del arte y la razón, pero que conserva aún reminiscencias de feminidad en 

sus cabellos recogidos75. La «Minerva de ahora» ha abandonado su disfraz de 

                                            
73 «Es posible observar detalles de una modernidad de las costumbres que nos parecen evidentes, 
como los peinados, el desgaire de las posturas, la presencia del cigarrillo o el acortamiento de las 
faldas, pero es difícil hacerse a la idea de que tales cambios en la imagen de la mujer vayan más allá 
de la simple operación cosmética» RAYA TÉLLEZ, José. «Modelos de mujer. Arquetipos femeninos en 
la pintura de Julio Romero de Torres», Laboratorio de Arte, nº21, 2008-2009, p. 254. 

74 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 112. 

75 «Les armes d'ara, les que enderroquen titans i cobreixen la terra d'olives, són les que juntes té als 
dits: el pinzell de l'art i la pluma de la raó; l'escut ja no fa ganyotes, però encara té les serps dissimulades 
en un full de paper. Del temps passat, el més bonic que li queda és el casc, que formen els cabells, 
coronats per airosa cimera» Miquel Utrillo en Pel & Ploma sobre «La Minerva d’Ara«, citado en Ibíd., 
p.97. 

Figura 22. Dama leyendo el periódico. Esperando el 
ómnibus (c.1900), Ramón Casas, colección Carmen 
Thyssen Bornemisza. Imagen obtenida de: LÓPEZ 
FERNÁNDEZ, M., op. cit. 
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guerrera, pero continúa custodiando su reputación como manifiesto rechazo al varón. 

Por eso quizá aparece fatigada y derrotada tras los libros y pinceles, con mirada 

cansada, a punto de desbordarse debido a la extenuación de traspasar las fronteras 

de lo intelectual, del mismo modo que aquellas mujeres postradas que habían excluido 

a los hombres de la diversión. La lectora de Romero de Torres parece no preocuparse 

por el libro que deja abandonado con total indiferencia; Minerva es directamente 

incapaz de concentrarse en una actividad que continuaba reservada al varón. 

 

Resulta arriesgado afirmar que Ramón Casas, por su aparente modernidad, se 

encontraba al margen de los prejuicios masculinos de la pintura finisecular. Del mismo 

modo que Romero de Torres construye una belleza femenina misteriosa, instintiva y 

sexual, muy en la línea de los presupuestos simbolistas acerca de la femme fatale y, 

por tanto, imbuida dentro del discurso misógino de la época; Casas hace lo propio con 

la tipología de la nueva mujer intelectual y deportista, a la que muestra andrógina y 

sola. Su soledad no era, como Bornay señala, «una novedad a la par que un reto». 

Mostrarlas como seres independientes y seguros suponía una afirmación consciente 

de que toda mujer reflejada lejos del entorno doméstico, realizando actividades 

liberadoras, no podía ser otra cosa que un hombre. 

 

 

Figura 23. La Minerva d’Ara (1899), Ramón Casas, Barcelona, MNAC. Imagen obtenida de: 
http://www.museunacional.cat/es  

http://www.museunacional.cat/es
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CONCLUSIONES  

La misoginia decimonónica surgida al abrigo de la Revolución Industrial vio en 

las artes plásticas el perfecto vehículo para la transmisión del nuevo ideal femenino. 

La objetivación de la mujer se sublimó hasta límites insospechados, dando lugar a 

múltiples y variados arquetipos que terminaron por normativizar una construcción de 

la feminidad completamente masculina.  

Como sujeto y genio creador, el hombre moldeó con atenta precisión a la 

virtuosa esposa elegante y coqueta. A poder ser doliente, porque ellos las prefieren 

inertes; no demasiado cuerdas, ¿por qué habrían de estarlo? Las mujeres del XIX 

fueron educadas para desenvolverse en un microcosmos de frivolidad que el 

patriarcado les había reservado. Interesaban los seres vacuos, transparentes, que 

ante todo corroboren el reflejo de sus esposos o amantes en un festín de vanidad 

falocentrista.  

Pero hubo otras, las más osadas. Las que, por tocarse, se corporeizaron. 

Aquéllas que descubrieron los placeres de una carne sobre la que, al fin, poseían el 

control.  

En la plástica, la autosuficiencia femenina fue tratada, así, en los límites de la 

opacidad. El paso de un poder corporal históricamente detentado por el hombre, a su 

paulatina conquista a manos de sus legítimas dueñas. El hombre necesitaba volver a 

sentirse cómodo. Hallar en esas mujeres postradas algún resquicio de transparencia 

y reflexión que permitiese el deleite narcisista. Aunque, en realidad, no debió de 

resultar demasiado difícil llegar a la conclusión de que el control absoluto 

correspondería, a todas luces, a los que disfrutaran de los medios creadores. 

Sólo así se comprende el rotundo éxito que la femme fatale alcanzó en las 

artes. De indolentes a insolentes, estas nuevas mujeres terminaron por volatilizar los 

restos de aquellas pobres enfermas, para resaltar un exacerbado instinto sexual. Si 

estas mujeres no hubiesen sido lo suficientemente sugerentes para los artistas, éstos 

pronto habrían reconducido sus creaciones a los cauces habituales de la feminidad 

inerte y delicada. Como tampoco es creíble pensar en una sociedad asolada, de 

pronto, por miles de mujeres ávidas de deseo irrefrenable, considero que se trata, más 

bien, de una sustitución. Un nuevo capricho difícil de reconocer, y por ello atacado 
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primero con total repugnancia mediante argucias bíblicas. Al fin y al cabo, ¿qué 

problema había en unas costumbres más livianas, si éstas continuaban ejercitándose 

en el perímetro doméstico? 

  Los perfiles negativos se identificaron rápidamente con las aspiraciones 

intelectuales y los anhelos de una vida saludable. Y con la misma celeridad se 

ridiculizaron en la plástica. En general, suponían todos aquellos actos que permitiesen 

a la mujer un temporal escape del yugo doméstico y físico. La lectura posibilita ampliar 

los límites intelectivos e imaginarios, observar otras realidades y, en especial, ratificar 

que el exterior no es sólo una calamidad peligrosa e inmoral; el deporte implica la ruina 

de la invalidez y sus acólitos: el corsé y, en nuestro caso, los tacones imposibles e 

improbables. 

En un momento en el que los cambios económicos comenzaban a alentar 

transformaciones sociales, el principal objetivo de científicos, literatos y artistas se 

orientó a la impermeabilización de una mujer que en cualquier momento podía 

rebelarse contra la dominación patriarcal. Y en ese nuevo mundo que amenazaba una 

supremacía masculina avalada por la ciencia, fueron los límites de lo público y lo 

doméstico los que afianzaron una exclusión que se proyectó natural e inapelable. Este 

sistema ofrecía al hombre absoluta licencia para interpretar y representar la realidad 

a placer. Todo lo que quedaba fuera de lo masculino convenía en víctima en potencia 

de esa falaz construcción. 

Hablamos, por tanto, de arquetipos moralizantes o sugestivos, y no de 

inocentes retratos de una realidad cambiante. El hombre creó para sí un perfecto 

modelo de delectación visual que, finalmente, respondería a la realidad de unas 

mujeres que, por serlo, se vieron acorraladas entre el pincel y la pared. 
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