
[…] Bailé –murmuraba la hija de Herodiada al oído de la artista dormida–, bailé 
largamente… muy largamente. Mi cuerpo dorado y ágil plegose como un junco 
ante Herodes; luego se enderezó con un movimiento de serpiente; y en cadencia, 
sacudiendo los collares de mi seno, los brazaletes de mis tobillos, las joyas de mi cin-
tura, todo mi ser se estremeció… Mis caderas se estremecieron. El estremecimiento 
simétrico de mis piernas infantiles y perversas, hacían vacilar la voluntad del hombre 
envejecido […].

Así se expresaba Marta, la bailarina que protagonizó El triunfo de Salomé –un 
cuento escrito por el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo en 18981–, de-
finiendo magistralmente uno de los estereotipos más célebres de las mujeres 
fatales: el de las perversas danzantes que, con sus cadenciosos y voluptuosos 
movimientos, eran capaces de enamorar a sus admiradores adueñándose de su 
voluntad hasta convertirlos en sus esclavos, cual símbolo perfecto de la ecua-
ción eros y tánatos2. 

Gómez Carrillo, buen poeta modernista y conocedor de las tendencias li-
terarias que triunfaban en París, relacionaba la danza de Marta con dos de los 
grandes símbolos de la perversidad: el de la mítica Salomé, cuyo famoso baile 
tanto gustó a Herodes que, para complacerla, ordenó cortar la cabeza de Juan; 

1 Gómez Carrillo, E., «Tres novelas inmorales: Del amor, del dolor y del vicio», en 
Obras completas, Madrid, Mundo Latino, tomo V, 1920. 
2 Sobre este asunto véase nuestro reciente estudio «Fatales y perversas en la pintura espa-
ñola (1885-1930)», Lomba, C. (comp.), Fatales y perversas. La mujer en la plástica española 
entre 1885 y 1939, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 24-63. La 
publicación contiene también otros textos de interés para el asunto, debidos a J. Brihuega, 
M. Illán y J. C. Ara.

DANZ ANTES DE AMOR Y MUERTE  
EN L A PINTURA ESPAÑOL A 18851930

Concha Lomba Serrano
Universidad de Zaragoza



Eros y Thánatos. Reflexiones sobre el gusto III

y el de las serpientes cobras, fascinantes y peligrosas al tiempo, capaces de hip-
notizar con sus seductores movimientos a quienes las observan distrayéndolos 
de su mortal picadura. 

Fueron precisamente esas mujeres serpientes las que ocuparon un lugar pre-
ferente en el imaginario decadente de la perversidad, de la fatalidad. Una ima-
gen que cantaron poetas como Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío y tantos 
otros3, y que la poetisa Delmira Agustini recreó con enorme acierto en un rela-
to dedicado a las míticas Proserpinas y Medusas, Perséfones y Erinias, titulado 
Serpentina y publicado póstumamente, en el que decía:

[…] En mis sueños de amor ¡yo soy serpiente!
Gliso y ondulo como una corriente;
Dos píldoras de insomnio y de hipnotismo
Son mis ojos; la punta del encanto
Es mi lengua… ¡y atraigo como el llanto!
Soy un pomo de abismo.
Mi cuerpo es una cinta de delicia,
Glisa y ondula como una caricia…
Y en mis sueños de odio, ¡soy serpiente!
Mi lengua es una venenosa fuente;
Mi testa es la luz bélica diadema,
Haz de la muerte, en un fatal soslayo
Son mis pupilas; y mi cuerpo en gema
¡Es la vaina del rayo!
Si así sueño mi carne, así es mi mente:
Un cuerpo largo, largo de serpiente,
Vibrando eterna, ¡voluptuosamente! […]4.

Tan sugerente imagen poco tiene que ver, sin embargo, con la compuesta 
por Emilia Pardo Bazán en 1898 describiendo el casto baile de las cigarreras:

[…] Amparo bailaba. Bailaba con la ingenuidad, con el desinterés, con la casta 
desenvoltura que distingue a la mujer cuando saben que no las ve varón alguno, 
ni hay quien pueda interpretar malignamente sus pasos y movimiento. Ninguna 

3 El asunto de la mujer serpiente ha sido tratado, entre otros autores, por Litvak, L. en 
Erotismo fin de siglo, Barcelona, Antoni Bosch editor, 1979, pp. 41-45.
4 Escaja, T., Salomé decapitada. Delmira Agustini y la estética finisecular de la fragmenta-
ción, Ámsterdam / Nueva York, Rodopi, 2001. Y especialmente Ara, J. C., «Evas bárbaras, 
Evas galantes», en Lomba, C. (comp.), Fatales…, op. cit., pp. 85-97.
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valla de pudor verdadero o falso se oponía a que se balancease su cuerpo siguiendo 
el ritmo de la danza dibujando una línea serpentina desde el talón hasta el cuello 
[…]5.

La diferencia estriba en que Pardo Bazán prescindió de un factor sustancial 
en la idea de perversidad: la mirada del otro, de quien contempla a las danzan-
tes. Un factor esencial en la perversidad objeto de nuestro estudio y que tanto 
Gómez Carillo como Agustini enfatizaron actualizando algunos de los mitos 
de la fatalidad femenina a la que ya se habían referido Flaubert o Baudelaire y 
habían pintado prerrafaelitas, simbolistas y decadentistas. 

Semejante moda, es menester subrayarlo, se desarrolló en un contexto social 
claramente misógino, en el que la mujer era considerada un ser inferior para la 
mayoría de los científicos e intelectuales –Ellis, Darwin, Guy de Maupassant, 
Lombroso, Nietzsche, Schopenhauer, Spencer…–, algunos de los cuales la 
creían incluso capaz de las mayores fechorías y perversiones imaginables e inca-
paz de un serio discernimiento intelectual. Y aunque en España tan aberrantes 
teorías no alcanzaron la virulencia suscitada en Europa, la consideración social 
que ostentaba la mujer era, igualmente, penosa. No es extraño, por lo tanto, que  
la defensa de una mujer con iguales derechos que los hombres esgrimida por 
Concepción Arenal o la propia Pardo Bazán, entre otros ilustres pensadores, 
apenas tuviera eco en la sociedad del momento; y que, a cambio, se impusieran 
las tesis defendidas por Urbano González Serrano o José Ortega y Gasset, quien 
todavía en 1927 fundamentaba sus opiniones en este ámbito basándose en la 
filosofía nietzscheana6. 

En este ambiente se entenderá que la poética de las mujeres fatales, de las 
danzantes de amor y muerte, se convirtiese en uno de los temas preferidos por 
los artistas españoles. Solo que quienes se ocuparon de narrar tan singulares ha-
zañas fueron, esencialmente, los hombres. De hecho, entre el elenco de creado-
ras del periodo fueron pocas las que se adentraron en este imaginario y cuando 
lo hicieron, su intención era bien distinta a la de sus colegas varones, ya que les 
interesaba especialmente destacar la fuerza de las féminas. Fue el caso de Juana 

5 La cita ha sido tomada de López de Prado, C., «La imagen de la mujer», La mirada 
complacida y la mirada inquieta. La pintura finisecular entre la tradición y la modernidad (ca-
tálogo), A Coruña, Museo Belas Artes da Coruña, 1999, p. 187.
6 Sobre las opiniones de Ortega y Gasset, véase Scanlon, G. M., La polémica feminista en 
la España contemporánea, 1868-1974, Madrid, Akal, 1986, pp. 188-192; y Alonso Valero, 
E., Machismo y vanguardia. Escritoras y artistas en la España de preguerra, Madrid, Devenir el 
Otro, 2016.
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Romaní, una de las escasas artistas que pintaron una versión de Salomé (1898), 
en la línea conceptual que Artemisia Gentileschi concibió sus célebres Judith.

La imagen de la femme fatale española se desarrolló entre el mito –heredera 
del arquetipo europeo– y la específica realidad de nuestro país, de manera que 
a las legendarias Pandora, Venus, Medea, Astarté, Proserpina, Circe, Helena de 
Troya, Fílide, Eva, Judit, Salambó, Lorelei, Cleopatra, María Magdalena… o 
Salomé, se sumaron misteriosas majas, exuberantes gitanas y sugerentes damas 
que ampliaron tan peculiar universo imaginario. Y entre todas ellas, fueron las 
danzantes de amor y muerte las preferidas por nuestros creadores, en sintonía 
con lo que sucedía en Europa. Con independencia de que se contoneasen por 
las calles del París finisecular o entre las serpenteantes callejuelas sevillanas; de 
que bailasen entre históricos y legendarios personajes o ante ciudadanos espa-
ñoles coetáneos, la capacidad que los sensuales y eróticos contoneos que rítmi-
camente acompasaban sus bailes, sus danzas, incluso sus paseos, constituían la 
imagen hipnótica que, cual serpiente, empleaban para perder a los hombres, 
convirtiéndose en paradigma del binomio eros y tánatos que nos ocupa.

Y al igual que hicieron Fernand Khnopff, Gustav Klimt, Burnes-Jones, John 
Everett Millais, Gustave Moreau, Edvard Munch, Franz von Stuck o Dante 
Gabriel Rossetti, entre otros significados artistas, la mayoría de los creadores 
de la nueva generación que protagonizó el cambio de siglo en España sucum-
bió a tan sugerente iconografía. Me refiero esencialmente a Hermen Anglada 
Camarasa, Federico Beltrán Massés, Manuel Benedicto, Julio Borrell, Eduardo 
Chicharro, Gustavo de Maeztu, Anselmo Miguel Nieto, Néstor, Julio Romero 
de Torres o Ignacio Zuloaga; y a estupendos dibujantes como Xavier Gosé, José 
María Junoy, Rafael de Penagos o Josep Segrelles, entre otros, quienes introdu-
jeron las danzantes de amor y muerte entre sus preferencias icónicas.

Fueron, decía hace algún tiempo, un grupo de artistas que practicó una 
suerte de novedosa figuración en los albores de la centuria y cuyo lenguaje fue 
modernizándose a medida que avanzaba el tiempo. Del marcado carácter mo-
dernista y simbólico que adoptaron con el cambio de siglo –en especial desde 
1908, la fecha en la que eclosionó el simbolismo, con todas las precisiones 
debidas–, desde mediados de los años veinte y hasta concluir nuestro relato se 
sirvieron de los nuevos realismos. Porque uno de los asuntos que más llama la 
atención fue que tan perversas féminas continuaron inspirando a los modernos 
creadores hasta bien avanzados los años treinta. Solo que las mujeres represen-
tadas se habían modernizado, tanto en su comportamiento como en su imagen: 
la Eva moderna sustituyó a las damas, cortesanas y majas; y las jóvenes bailari-
nas y bailaoras reemplazaron a Salomé.
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Entre el mito y la leyenda

[…] ya no era únicamente la bailarina provocativa que logra despertar en un anciano 
el deseo y la apetencia sexual con las disolutas contorsiones de su cuerpo; que consi-
gue doblegar el ánimo y disolver la voluntad de un rey balanceando los pechos, mo-
viendo frenéticamente el vientre y agitando temblorosamente los muslos, sino que se 
convertía, de alguna manera, en la deidad simbólica de la indestructible Lujuria, en 
la diosa de la inmortal Histeria, en la Belleza maldita […]7.

Fue precisamente esta Salomé: la mujer serpiente, la voraz bailarina bíbli-
ca cantada por Huysmans en su novela À rebours e inspirada en una nueva 
Salomé compuesta por Gustave Moreau, la que se convirtió en el símbolo por 
excelencia de la femme fatal, en la viva encarnación de eros-tánatos. Esta nueva 
Salomé era más lujuriosa que sus predecesoras, con una sexualidad mucho más 
acentuada. Era también mucho más perversa y parecía dotada de la sensualidad 
diabólica que, por aquel entonces, se atribuía a las mujeres. Una sensualidad 
que la hizo acreedora del aplauso de cuantos creadores se aproximaron al mito, 
en especial de los simbolistas y decadentistas. Y en la que se inspiraron escrito-
res como Pierre Louÿs para concebir a Conchita Pérez, la protagonista de La 
mujer y el pelele, o el ya citado Gómez Carrillo cuando creó a Marta… Una 
imagen, decía hace algún tiempo8, muy distinta a las que habían concebido 
los pintores renacentistas y barrocos como Lippi, Van der Weyden, Gozzoli, 
Memling, Ghirlandaio, De Flandes, Tizziano, Luini, Solario, Del Piombo, Van 
Oostsanen, Berruguete, Cranach o Caravaggio, entre otros. 

Frente a la Salomé que bailaba de puntillas y que Moreau exhibió en el 
Salón de París coincidiendo con el relato de Herodías escrito por Flaubert –una 
imagen en la que la protagonista no era sino un instrumento de perversión en 
manos de su calculadora madre, Herodías–, la que inspiró a Huysmans era tan 
exaltada sexualmente como la protagonista del drama compuesto por Óscar 
Wilde en 18919, en el que la bella protagonista –desoyendo el relato bíblico– se 
enamora obsesivamente de Juan el Evangelista que rechaza su amor y, despe-
chada, exige que sea decapitado. Y Herodes, enamorado a su vez de Salomé, 
ordena matarlo. La trama narrada por Wilde era perfecta para la mentalidad de 

7 Huysmans, J. K., A contrapelo (ed. de J. Herrero), Madrid, Cátedra, 2004.
8 Lomba, C., «Fatales y perversas…», op. cit., pp. 38-47.
9 La Salomé escrita por Óscar Wilde se publicó originalmente en francés ese 1891, tres 
años después apareció la traducción inglesa y en 1902 la española.
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la época, pues mantenía la voracidad de la protagonista, convirtiéndose muy 
pronto en una de las imágenes preferidas por los artistas finiseculares. También 
de los españoles, gracias a la temprana traducción al español del drama de 
Wilde10.

En ese contexto emergieron las perversas salomés danzantes, entre las cuales 
destaca por su sensualidad la pintada por Anglada Camarasa (1871-1959) en 
París hacia 1899 [fig. 1], cuya influencia moreauniana es evidente; tanto como 
su relación con los cuerpos creados por Khnopff, Von Stuck y el que Beltrán 
Massés ideó para Canción de Bilitis. El resultado fue un espléndido lienzo sim-

10 Sobre la abundante literatura dedicada a Salomé por los escritores españoles e iberoame-
ricanos, véase el ya mencionado texto de Ara, J. C., «Evas bárbaras…», op. cit.

1. Hermen Anglada Camarasa. Salomé, h. 1899. Colección «La Caixa».  
Arte Contemporáneo. 
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bolista en el que el rostro permanece en penumbra, en beneficio del cimbreante 
torso representado en el momento justo que comienza a bailar. Igualmente 
sensual, aunque más avanzada estéticamente, es la bailarina que Pablo Picasso 
dibujó en 1905: una Salomé completamente desnuda que danza para un ya 
avejentado Herodes. 

Vinculadas también con la estética moreauniana es obligado citar las im-
presionantes salomés de Julio Borrell Plá y Beltrán Massés. La primera, pin-
tada por Borrell (1877-1957) hacia 1910, representa a una lujuriosa Salomé 
ejecutando uno de sus característicos y sensuales movimientos, ataviada con 
un sugerente atuendo oriental y adornada con ricas joyas también orientales 
que incitan a cierta confusión con la propia Cleopatra [fig. 2]. Mientras, la 
compuesta por Federico Beltrán Massés (1885-1949) en 1932 inspirándose en 
Marie Antoinette de Rothschild –una dama de la alta sociedad a la que el pintor 
retrató en más de una ocasión11–, muestra un hermoso y cimbreante torso des-
nudo y un bello rostro en el que lucen unos intensos ojos claros que contrastan 
vivamente con el negro de su larga cabellera. Son precisamente su rostro y sus 
ojos los verdaderos protagonistas, los que ostentan una mayor carga sexual. 

11 Pérez de Castro, P., «Salomé en la pintura de Federico Beltrán Massés», Federico Bel-
trán Massés, catálogo, Salamanca, Fundación Manuel Ramos Andrade, 2007, pp. 9-11.

2. Julio Borrell Plá. Salomé,  
h. 1910. Fundación Manuel 
Ramos Andrade. Museo Art 

Nouveau y Art Decó Casa Lis, 
Salamanca. 

 3. Antonio Esplugas. Titanesca, 1920-1925.  
Fondo Antonio Esplugas. Arxiu Nacional de Catalunya. 
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La difusión que alcanzó la imagen de la perversa princesa danzando fue tal 
que trascendió a otras manifestaciones artísticas más modernas como la fotogra-
fía y la ilustración. Entre las primeras conviene destacar las obras de Pere Casas 
Abarca (1875-1958), quien ya en 1900 componía una sugerente pieza titulada 
La danza. O, entre otras, Titanesca, la serie creada por Antonio Esplugas (1852-
1929) en los años veinte rememorando el episodio en que Salomé –ataviada 
con una túnica oriental casi transparente, adornada con ricas joyas– logra la ca-
beza de Juan el Evangelista [fig. 3]. Mientras, entre las principales ilustraciones 
alternaban las interpretaciones que bailarinas célebres como Tórtola Valencia 
hicieron de la heroína bíblica; y las recreaciones sobre nuestra protagonista para 
las mejores revistas culturales del momento. En especial, La Esfera que, como 
es sabido, difundió la pintura simbolista y decadentista a través del crítico José 
Francés. Entre las sugerentes imágenes que publicó destaca la Salomé concebida 
por el gallego Manuel Bujados (1889-1954), que fue publicada en octubre de 
1915 acompañada de una sutil definición que la concebía como «orquídea de 
pasión, sierpe viscosa que en palpitantes corazones muerde, sirena tentadora y 
engañosa, de bello rostro y de mirada verde…»12. O la ideada por Muro para 
la Salomé moderna de Emilio Carrère, que vio la luz en dicha revista el 12 de 
marzo de 1927, representada en el momento en que la mítica heroína comienza 
su vertiginosa danza, a la sombra de la cabeza de san Juan.

El interés que la bailarina bíblica suscitó propició que, en ciertas ocasiones, 
fuera concebida como una cualquiera, como una prostituta. Así ocurre, por 
ejemplo, en La danza de las hijas de Herodías, escrito por Arthur Symons en 
1897. 

Al mismo tiempo, su danza y, por extensión, la danza de las mujeres lle-
gó a identificarse con el eterno símbolo femenino de la perversidad. En tales 
planteamientos podrían haberse basado algunas bacanales extraordinariamente 
interesantes, como las fotografiadas por Pere Casas Abarca; o la pintada por 
Pedro Sáenz Sáenz (1863-1927) en su primera etapa, antes de 191113, cuyos 

12 Caparrós, L., Prerrafaelismo, simbolismo y decadentismo en la pintura española de fin de 
siglo, Granada, Universidad de Granada, 1999, p. 52.
13 La producción artística del malagueño ha sido objeto de una tesis doctoral. Vid. Ga-
licia Gandulla, T., Pedro Sáenz y Sáenz: Biografía y obra. La visión de la mujer fin de siglo 
a través de su pintura, Universidad de Málaga, 2001. https://www.researchgate.net/publica-
tion/50856250_Pedro_Saenz_y_Saenz_biografia_y_obra_La_vision_de_la_mujer_fin_de_
siglo_a_traves_de_su_pintura (consultado el 20 de julio del 2016).
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acompasados y sinuosos bailes colectivos se desarrollan en una suerte de esce-
nario imaginario, entre nubes y cumbres, por el que deambulan y alegremente 
las jóvenes y bellas bacantes desnudas. Una escena que, sin duda, plantea simi-
litudes con Ballet, el poema que en 1891 compuso Stuart Merrill en honor de 
Gustave Moreau, en el que puede leerse:

[…] Nosotras somos, oh, hombres mortales, las bailarinas del deseo,
Salomés, y nuestros cuerpos se retuercen de placer.
Arrastraremos vuestras horas de goce hacia una depravación secreta […]14.

La identificación entre la danza y la perversidad femenina, cual serpiente 
capaz de herir de muerte con su veneno a quien la contempla, es la que, en 
contadas ocasiones, condujo a representar a Judith –otra de las mujeres fatales 
que los relatos bíblicos difundieron– bailando, a modo de Salomé. Es lo que 
hizo Benjamin Constant en 1885 al pintar una Judith imperial, orientalizada, 
inspirando el poema de Jean Lahor que resumía los tópicos sobre la pérfida 
naturaleza de la heroína con estas palabras:

Judith ha elegido dedicar su cuerpo a su país,
ha preparado sus pechos para seducir a su espantoso amante,
ha pintado sus ojos y abrillantado su sombría viveza,
y ha perfumado su piel, destinada a marchitarse.
Pálida, ha avanzado para perpetrar su masacre, 
sus ojos inmensos enloquecidos de éxtasis y terror,
y su voz, su danza, su cuerpo delgado e hipnótico
han embriagado al oscuro asirio.
En los brazos de su señor triunfante, de repente
ha gritado, cerrando los ojos como si fuera una niña.
Después, el hombre se ha hundido en un sopor bestial:
tan atrapada en el horror del amor como en el de la muerte negra,
con su conciencia libre, la mujer le ha golpeado:
con frialdad y lenta determinación le ha cortado la cabeza15.

Una perversidad semejante caracterizó a otra de las grandes figuras míticas 
recreadas por el decadentismo: la sacerdotisa Salambó que, cual heredera de 

14 He tomado la cita de Dijkstra, B., Ídolos de perversidad. La imagen de la mujer en la 
cultura de fin de siglo, Madrid, Debate-Círculo de Lectores, 1994, p. 385.
15 Las relaciones del poema con la obra citada fueron dadas a conocer por Dijkstra, B. en 
Ídolos…, op. cit., pp. 376-377.
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Lilith, de Eva y también de la pitonisa de Delfos, constituye otro de los grandes 
prototipos de las danzantes de amor y muerte. La bella Salambó no solo cuida-
ba a su serpiente, alimentándola con gorriones, sino que mantenía una estrecha 
relación con la pitón –que le ayudaba en sus interpretaciones–, hasta casi alcan-
zar una simbiosis perfecta con ella, adoptando su forma sinuosa en el danzar, 
sus rítmicos movimientos, y su capacidad de sembrar el dolor y hasta la muerte 
en quienes las contemplan. Una identificación que Flaubert ya rememoró en 
aquel lejano 1842 en su novela Noviembre, en la que identificaba el cuerpo de 
Marie con la «forma ágil y corrompida de la serpiente y demonio». Y a la que, 
con posterioridad, aludió Baudelaire en su célebre Las flores del mal incluyendo 
un poema titulado «La serpiente que danza», en el que se refiere a la unión entre 
la mujer y la serpiente con estos versos:

¡Cuánto gozo al mirar, dulce indolente, 
tu corpóreo esplendor,
como si fueran seda iridescente
tu piel y su fulgor.
[…]
Mirando la cadencia con que avanzas
bella de lasitud,
dijéranse las serpentinas danzas
al ritmo del laúd.
Agobiada de un fardo de molicie
tu cabeza infantil
se balancea como en la planicie
una leona febril.
Y tu cuerpo se inclina y se distiende
como un ebrio bajel,
y va de borda en borda mientras hiende
las aguas su proel.
Cual la onda engrosada por las fuentes
del rugidor glaciar,
cuando asoman al filo de tus dientes
espuma y pleamar,
creo beber un vino –sangre y llama,
sima y elevación–,
un vino que me inunda, que me inflama
de astros el corazón16.

16 Baudelaire, Ch., «La serpiente que danza», Las flores del mal, París, Poulet-Malassis et 
de Broise Éd., 1857, pp. 63-65.
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Algún tiempo después el propio Flaubert elevaría a los altares de la fama al 
personaje a través de su famosa Salambó, cuya protagonista parece inspirada 
en la hija del general Amílcar Barca. Tan sugerente historia excitó la imagi-
nación de los artistas, quienes no dudaron en sumar a la heroína cartaginesa 
a su repertorio icónico representándola con los movimientos sinuosos de las 
serpientes, el alma pérfida de la pitón y, en ocasiones, cubierta por una túnica 
negra semejante a la piel del reptil. Una representación que alcanzaba su clímax 
con la danza ritual que la sacerdotisa, cual nueva Salomé, escenificaba ante la 
diosa Tanit que, como se supondrá, sustituye a la figura de Herodes en el relato 
bíblico17. Ni que decir tiene que estas descripciones incomodaron a la sociedad 
parisina, lo que no obstó para desde fechas realmente tempranas pintores, es-
cultores, dibujantes y grabadores recrearan a tan bello y pernicioso personaje. 
Entre otros, G. Ferrier, V. Prouvé, A. Mucha, A. Raynaud, A. Rodin, Bussière, 
o las diferentes versiones que de Salambó realizó Franz von Sutck: Sensualidad 
–h. 1891 y 1898–, El vicio –1899–, o El pecado de 1908.

Escasísimas, sin embargo, fueron las representaciones de la hermosa pitonisa 
entre los artistas españoles debido, probablemente, al catolicismo imperante en 
nuestro país durante aquella época. 

Algo semejante sucedió con La tentación de San Antonio, una obra surrealis-
ta escrita también por Flaubert y publicada en 1874. De hecho, el asunto fue 
tratado con delectación por los artistas europeos –Rops, Khnopff, Corinth, un 
extraño Ensor…–, mientras que los españoles apenas dedicaron algunas obras 
a rememorar las hazañas de la reina de Saba o de la Lujuria tentando al anaco-
reta. Entre otras, las pintadas por Pedro Sáenz en 1887, Penitencia de Francisco 
Borges, o las ilustraciones de Zamora… 

No hubo ningún problema, sin embargo, con las exóticas y voluptuosas 
mujeres concebidas por Eduardo Chicharro en sus célebres Tentaciones de Buda 
[fig. 4], en las que están presentes los dos símbolos que en nuestro texto inte-
resan de forma especial: las danzantes y las serpientes, que reptan sinuosas bajo 
el trono de Buda y acompañan algunos movimientos de las hijas de Mara, el 
demonio índico. De hecho, el lienzo logró tal éxito que hasta consiguió la pri-
mera medalla en la Exposición Nacional de 1922, fecha en la que se describía 
el carácter simbólico de sus protagonistas:

Aparece… Buda, sentado en el simbólico trono de diamantes. La lucha es cruel. 
Mara… ha desatado contra Buda a las Apsaras, sus diabólicas hijas, de invencible 

17 Sobre Salambó, véase el estudio de Magdalena Illán en esta misma publicación. 
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atracción y de fascinadora hermosura: el Deseo…, la Concupiscencia…, la Ternu-
ra…, la Voluptuosidad…, la Pereza…, la Adulación…, Lamksmi, la Venus India… 
Tras ella, dos tañedores de flautas y pandero marcan el ritmo de la danza de una bai-
larina que se retuerce en lúbricas contorsiones, todo ello reforzando el erótico asalto 
de la seducción del baile y de la música…18.

La obra se enmarca en esa pasión por Oriente, por el exotismo, que, como 
un río de pólvora, se extendió entre los creadores europeos. Una pasión que 
también sintieron los artistas españoles, propiciando algunas composiciones 
memorables en el ámbito que me ocupa como esas odaliscas recreadas por Luis 
Ricardo Falero (1851-1896), Francisco Masriera y Manovens (1842-1902), 
César Álvarez Dumont (1866-1945) o, entre otros, el filipino afincado en 
España Juan Luna y Novicio (1857-1899), en cuyo Desnudo de 1885 la tradi-
cional picardía que acompaña a las bailarinas orientales aumenta su intensidad 
para convertirse en una mujer seductora y perversa de serpenteantes movimien-
tos. Mucho más perniciosa, desde luego, que aquellas primeras odaliscas pinta-
das por Eugène Delacroix.

Una perversidad semejante rezuman las imágenes de una bailarina contem-
poránea, que alcanzó la categoría de leyenda. Me refiero a Mata-Hari –la tam-
bién actriz Margaretha Geertruida Zelle–, más conocida por su trabajo de espía 

18 Caparrós, L., Prerrafaelismo, simbolismo…, op. cit., p. 54.

4. Eduardo Chicharro. Las Tentaciones de Buda, 1916-1921. Madrid,  
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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que, en 1917, le condujo a la muerte. Su disipada vida e inquietante profesión 
hizo que inspirase notables composiciones artísticas, entre las que destacan las 
de Anselmo Miguel Nieto (1881-1964), cuya maestría en los retratos feme-
ninos y su cercanía con un cierto modernismo de carácter simbólico es bien 
notoria. El que fuera amigo de Romero de Torres, concibió para semejante 
ocasión la imagen de una exótica y seductora bailarina oriental, en la que llama 
poderosamente la atención su voluptuoso cuerpo y su bello rostro [fig. 5].

5. Anselmo Miguel Nieto. Mata Hari, 1900-1915 (detalle). Paradero desconocido.
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Las perversas danzantes se tiñen de azabache y de aceituna

[…] ¡Ay, Dios mío! ¡Nunca la había visto tan hermosa!… Su cuerpo entero era tan 
expresivo como un rostro, incluso más que un rostro, y su cabeza, envuelta en sus 
cabellos, se inclinaba sobre su hombro como inerte. Los pliegues de sus caderas son-
reían y las curvas de sus costados se sonrojaban; sus pechos parecían mirar fijamente 
a través de dos enormes ojos negros. Nunca la había visto tan hermosa: los pliegues 
del vestido desvirtúan la expresión de la bailaora, y contradicen el sentido de la gracia 
que irradia de su cuerpo; pero ahora, como en una revelación, podía ver los gestos, 
los estremecimientos, los movimientos de los brazos, de las piernas, de su cuerpo 
flexible y de su musculosa espalda que nacían, sin cesar, de una fuente bien visible: el 
epicentro mismo del baile, su pequeño pubis, moreno y negro […]19.

La imagen de Conchita Pérez, la joven andaluza que, casi al final de la no-
vela, danza desnuda ante la mirada arrebatada de su enamorado en la Sevilla 
finisecular descrita por Pierre Louÿs, está estrechamente vinculada con esa 
pasión por lo exótico que irradian Andalucía y España, y hunde sus raíces 
en la perniciosa Salomé, la mujer serpiente, que Huysmans popularizó. En el 
fondo, la protagonista de La mujer y el pelele no es sino una bailarina virgen, 
de naturaleza salvaje, a la que se sumaron una pléyade de jóvenes imitadas, en 
ciertos casos, por las damas de la nobleza española. Porque, al igual que suce-
día en Europa, entre las danzantes de amor y muerte hispanas se funden los 
mitos y las mujeres reales, las distintas clases sociales, las odaliscas, bailaoras y 
bailarinas20.

Solo que las españolas se representan con otro color de pelo, de ojos y de piel 
que, según el tópico, caracteriza a las gentes hispanas, y al que alude admirati-
vamente el enamorado de Conchita Pérez diciendo:

No había ninguna duda de que fuera andaluza. Poseía ese admirable tipo que nace 
de la mezcla de los árabes con los vándalos, de los semitas con los germanos […].

Solo las mujeres que no están inmovilizadas junto al fuego por los largos inviernos 
nórdicos tienen esa gracia y esa libertad. Su cabellera castaño oscuro, pero a distancia, 
brillaba como si fuera negro, cubriendo su nuca con una espesa caracola. Sus me-

19 Louÿs, P., La mujer y el pelele (1898). Edición de Ana González Salvador, Madrid, Cá-
tedra, 2005, p. 69. 
20 Las ambivalencias icónicas son frecuentes. Entre otras muchas cabe citar la similitud 
entre las representaciones de Judith y Salomé de Masriera y Manovens, o la que existe entre 
Bailarinas, Salambó y Salomé, pintadas entre 1880 y 1910, por Bussière.
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jillas, de un contorno sumamente suave, parecían empolvadas con esa delicada flor 
que perfuma la piel de los criollos […]21.

En efecto, las perversas populares españolas cambiaron el color rojizo de las 
largas y ondulantes cabelleras que antaño hechizaban a los simbolistas europeos 
por el negro, recogido en el caso de las cordobesas; sus grandes ojos sustituye-
ron el azul característico de las jóvenes simbolistas por el negro azabache con el 
que abrasaban a quienes las contemplaban; y su piel abandonó el blanco pálido 
de aquella damas por el tono oscuro, en ocasiones teñido de aceituna cuando se 
trataba de las mujeres del sur.

Esa fue la imagen de las bailarinas y bailaoras andaluzas de carne y hueso, 
difundida con gran éxito por literatos y artistas hasta el punto de convertirlas 
en un nuevo estereotipo, dotado de aires legendarios, en el que sin duda influyó 
su belleza y la libertad de que hacían gala. Un nuevo estereotipo que alumbra-
ron los artistas extranjeros que visitaron España –tras el éxito obtenido por la 
ópera que Georges Bizet compuso basándose en la novela homónina de Prosper 
Mérimée, publicada por primera vez en 1845–, pero esencialmente los creado-
res españoles entre los que sobresalieron Hermen Anglada Camarasa, Manuel 
Benedito, Julio Romero de Torres o Ignacio Zuloaga22.

El afamado Zuloaga (1870-1945) fue uno de los que representó el mito 
de Carmen en su Lucien Bréval como Carmen –1908–, pero sobre todo creó 
hipnóticas danzantes como La Bella Otero –en realidad se llamaba Agustina 
Otero Iglesias, había nacido en Galicia en 1868 y falleció en Niza casi un siglo 
después, en 1965–, bailarina, cantante, actriz y, se cuenta que también cortesa-
na, cuya fama trascendió hasta el punto de convertirse en uno de los personajes 
más destacados de la Belle Époque francesa [fig. 6]. La pintó desnuda y provista 
de todos los símbolos que hicieron de las bailaoras españolas una de las imá-
genes más tópicas de la perversidad; bella y peligrosa a la vez, tal y como se la 
definió en La Vida Galante en 1898, en la que se referían a ella como «… una 
mujer terrible que atrae como el más siniestro de los remolinos; es imposible 
tratarla y no quererla, y dado ese primer paso es imposible no seguir amándola 
porque su belleza tiene algo de diabólico que escandece la cara como si fuera 
un veneno…»23.

21 Louÿs, P., La mujer…, op. cit., pp. 125-126. 
22 A las bailaoras de flamenco también dedica algunas páginas María López en su estudio 
sobre La imagen de la mujer en la pintura española 1890-1914, Madrid, La Balsa de la Medu-
sa, 2006, pp. 261-271.
23 Litvak, L., Erotismo…, op. cit., p. 148.
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6. Ignacio Zuloaga. La Oterito en su camerino, 1936.  
Espacio Cultural Ignacio Zuloaga, Zumaia.
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Otra de las más famosas fue, sin lugar a dudas, Carmen Valencia –más co-
nocida como Tórtola Valencia–, la bailarina que mayor proyección alcanzó, a 
juzgar por la cantidad de veces que sus movimientos fueron inmortalizados 
en lienzos –Anselmo Miguel Nieto, Anglada Camarasa…–, grabados, dibujos 
para ilustraciones –Ricardo Macedo y Achea o Ramón Soler, entre otros– y 
fotografías, y su imagen apareció en las mejores revistas gráficas de por aquellas 
fechas. Su fama se sustentó en su probada calidad artística, a la que es preciso 
añadir su legendaria belleza –una andaluza de ojos verdes–, y la vida disipada 
que, en teoría, vivió. Parece casi lógico que una sociedad tan misógina y pacata 
como la española la considerara una amenaza para los valores tradicionales,  
una auténtica mujer fatal, cuyas numerosas imágenes encarnando a Salomé 

7. Anselmo Miguel Nieto. Anita Delgado, 1905. Colección particular.
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danzando la convirtieron en «la esfinge española o la reencarnación de Salomé», 
como la calificó cariñosamente Emilia Pardo Bazán24. 

Junto a ambas, destacaron especialmente las cupletistas que actuaban en 
Madrid a comienzos del siglo XX en el Gran Kursaal, un local de varieda-
des al que acudían escritores y pintores bohemios de la época. Me refiero a la 
Fornarina, la Argentina, Pastora Imperio, Laura San Telmo, Mata-Hari y una 
joven Anita Delgado que no debía estar especialmente dotada para la danza 
ni para el canto, pero que enamoró al maharajá de Kapurtala cuando llegó a 
Madrid para asistir a la celebración de los desposorios de Alfonso XII, con-
virtiéndose poco después en la maharaní. Tan sugerente historia, incitada por 
Valle Inclán y algunos otros contertulios que animaron a Anita en sus despo-

24 Pardo de Neyra, X., La arrebatadora entrada de Salomé en el templo, Gijón, Libros del 
Pexe, 2004.

8. Hermen Anglada Camarasa. Danza gitana, 1902. Gobierno del Principado de Asturias. 
Colección Masaveu.
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sorios, fue objeto de sumo interés para los simbolistas quienes no dudaron en 
encumbrarla entre los mitos perversos. Por ejemplo, Beltrán Massés y Anselmo 
Miguel Nieto de nuevo, quien ofreció una muy sugerente versión de la cuple-
tista –Anita Delgado, 1905– en un preciso e insinuante movimiento de baile 
que, por cierto, tiene lugar en una suerte de jardín [fig. 7]. 

Parecida fascinación ejercieron las bailaoras anónimas, convertidas en sím-
bolo de la perversidad merced al quehacer de los mismos artistas. Entre otras, 
la gitana serpenteante que hace danzar Anglada Camarasa en Danza gitana de 
1902 [fig. 8], o las que protagonizaron Baile gitano en una terraza de Granada, 
una obra pintada por Zuloaga en 1903, en la que el rostro atrevido de la bai-
laora, contemplando de forma insinuante al espectador, se acompaña del gesto, 
del movimiento con la bata de cola, mientras un par de damas cuchichean 
sonrientes amparándose en su abanico. 

Conceptualmente, las gitanas de Zuloaga mantienen ciertas semejanzas con 
las andaluzas de la copla que hizo famosas Romero de Torres, en una clara alu-
sión a los versos anónimos –aunque ciertas fuentes afirman que fueron escritos 
por Antonio Machado–, que popularizaron el mito de las mujeres fatales anda-
luzas y cuyas rimas principales dicen:

[…] Ni contigo ni si ti
tienen mis penas remedio
contigo porque me matas
sin ti porque me muero […].

Son muchas las mujeres cordobesas convertidas en prototipo de la mujer 
fatal por obra y gracia de Romero25. Pero entre las danzantes de amor y muer-
te destaca, sin ninguna duda, Alegrías [fig. 9], pintada en 1917, cuya hermo-
sa y sensual protagonista –representada diez años antes en Nuestra Señora de 
Andalucía– ejecuta con maestría unos pasos de este baile, al tiempo que alza los 
brazos componiendo una figura serpenteante y contempla retadoramente a los 

25 Sobre las nuevas e interesantes interpretaciones de Romero de Torres véanse, entre otros, 
los estudios de Calvo Serraller, F., et alii, Julio Romero de Torres: 1874-1930, catálogo, Ma-
drid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 1993; Litvak, L., «Julio Romero de Torres. El pintor 
de la pena negra», Litvak, L. (redacción), Imágenes y textos. Estudios sobre literatura y pintura 
1949-1936, Ámsterdam, Editions Rodopi, 1998, p. 117; Brihuega, J., y Pérez Segura, J. 
(comps.), Julio Romero de Torres: Símbolo, materia y obsesión, Madrid, TF Editores, 2003; y 
la interesante tesis doctoral de Angélica Ugarte (Extensión y posición del simbolismo español 
en las afueras del modernismo catalán) defendida en 2015 en la UCM, en la que dedica un 
amplio análisis a su figura y al asunto que nos compete.
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espectadores. Otro tanto hacen las damas y palmeras que la acompañan, mien-
tras el músico rasga las cuerdas de la guitarra, casi postrado ante la bailaora. La 
escena se desarrolla en una suerte de tablao flamenco, teniendo como fondo los 
característicos paisajes de Romero: en este caso el río Guadalquivir y la sierra 
cordobesa, iluminados por una fría y densa luz de atardecer. Y todos los per-
sonajes descritos son conocidos, comenzando por la protagonista: la catalana 
Julia Borrull; el guitarrista es el hijo de la cantaora Carmen Casena; la joven 
recostada sobre un mantón es Amalia Romero, la hija del pintor, junto a la que 

9. Julio Romero de Torres. Alegrías, 1917. Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.
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aparecen la sobrina del pintor –Carola Romero Torres–, y animando las alegrías 
Amalia Fernández Heredia, popularmente conocida en los tablaos cordobeses 
como «La Gitana». Alegrías representa como pocas obras el arquetipo cordobés, 
la esencia cordobesa si se prefiere, en la que, como afirmaba Romano en aquel 
ya lejano 1928, se funden:

[…] Fatalismo y tragedia. Paganismo y ascetismo. Un deleite tan profundo que se 
hace dolor, un dolor tan arraigado y certero que se junta con deleite. Resignación y 
rebeldía. Una amalgama del infierno y de paraíso… Un rezumo de melancolía atávi-
ca y un violento deseo de hacerse divinidad… brasa sagrada […]26.

Una brasa sagrada que venía de antiguo, de aquellas míticas y legendarias mu-
jeres perversas como Lilith o Salomé y que, como ellas, las andaluzas de Romero 
de Torres se transmutaban en fuego, en copla, logrando, en acertadas palabras  
escritas por Juan Pérez de Ayala en 1914 «… esa abismática potencia de capta-
ción que asoma en los ojos de algunas de sus mujeres, y nos pasma y suspende, 
como si nos asomásemos a un barandal en el borde último del universo…»27. 

No hay ninguna duda de que fueron estas perversas danzantes las que al-
canzaron una mayor popularidad en España. Tanto que fueron imitadas por las 
damas de la alta sociedad española y europea y que los artistas más notables del 
momento –Anglada Camarasa, Beltrán Massés, Sorolla y Zuloaga– se sirvieron 
de este arquetipo para representar a bellas damas de la alta sociedad, algunas 
ciertamente reconocidas. De los pinceles de Anglada Camarasa nacieron céle-
bres iconos de la perversidad, incluso de la perversa fatalidad que conduce a la 
ecuación eros y tánatos, como esas damas vestidas con trajes de faralaes que al-
ternan y caminan contoneándose en Andares gitanos de 1902. En esa misma lí-
nea, aunque más sensual y más sofisticado, se enmarca el serpenteante Desnudo 
bajo la parra que el pintor concibió entre 1909 y 1910, similar al de las salomés 
de Moreau o al que el propio artista concibió para su famosa princesa allá por 
1899. Se trata de una práctica bastante habitual entre artistas como Zuloaga 
o Beltrán Massés que habían vivido en París y conocían esa moda decadente, 
según la cual las grandes damas exhibían su perversidad de una forma similar a 
como lo hacían las cortesanas que se ganaban la vida tanto en los tablaos como 
en las calles, seduciendo y engañando a los hombres. Aunque no danzaran. 

26 Romano, J., «En el estudio de Romero de Torres», Diario de Córdoba, 15, marzo, 
1928. 
27 Mellado, M., «Las escalas del triunfo: Romero de Torres desde sus críticos», Brihue-
ga, J., y Pérez Segura, J. (comps.), Julio Romero de Torres…, op. cit., p. 118.
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El éxito de semejante imaginario propició que los dibujantes de moda se 
ocuparan también de las perversas danzantes y las trasladaran al papel couché, 
a las revistas ilustradas más sobresalientes de la época –en especial Blanco y 
Negro– logrando una amplísima difusión que se prolongó en el tiempo hasta 
bien entrada la Segunda República. Entre otros, Xavier Gosé (1876-1915)28, 
quien a comienzos de siglo concibió algunas obras memorables como Cupletista 
–h. 1908– o Gitanilla –h. 1910–, cuyos ojos contemplan desafiantes y lascivos 
al espectador; o Rosa Bendala, autora de la sugerente Nati –una fatal bailaora 
representada en un eléctrico azul sobre fondo naranja– que apareció publicada 
el 11 de noviembre de 1934 en la mencionada revista [fig. 10].

Al mismo tiempo, algunas de aquellas jóvenes perversas encontraron un 
acomodo fácil en la noche canalla, propiciando los versos de Manuel Machado 
que rezaban así:

De un cantar canalla
tengo el alma llena, […]
De un cantar que dice
mentiras perversas…
de pálidas caras, de labios pintados
y enormes ojeras.
De un cantar gitano,
que dice las rejas
de los calabozos y las puñaladas
y los ayes lúgubres de las malagueñas […]29.

Las mujeres cantadas por Machado eran las mismas que Gutiérrez Solana re-
presentó en su Café cantante –h. 1910-1917–, sirviéndose para su composición 
de la famosa fotografía del mismo título que Emilio Beauchy Cano tomó hacia 
1888 en un cabaré sevillano. Solo que el pintor emplea sus característicos tonos 
oscuros, austeros, para componer tan característica escena que bien podría ha-
ber salido de uno de sus feudos madrileños, con la única excepción de la prota-

28 Sobre Gosé véanse las publicaciones de Giménez Blanco, M. D. (comp.), Xavier Gosé 
(1876-1915). El París de la Belle Époque, catálogo, Madrid, Fundación Cultural Mapfre 
Vida, 1999; y Navarro, J., Xavier Gosé y el París elegante, catálogo, Zaragoza, Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, 2012.
29 Machado, M., «El mal poema» (1909), Antología, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 
1989, p. 117.
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10. Rosa Bendala, «Nati». Concurso de portadas, Blanco y Negro, 1934.  
Museo ABC, Madrid.
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gonista, la serpenteante bailaora, ataviada de blanco. Y eran jóvenes similares a 
las que Julio Romero de Torres representó años después en su Nocturno.

Tan amplia panoplia de perversidad –bailarinas, bailaoras, gitanas, señoras 
de la alta sociedad y mujeres de vida dudosa–, no desaparecieron cuando la 
modernidad se adueñó de Europa, allá por los años veinte. Tan solo cambiaron 
de imagen, propiciando la aparición de un nuevo estereotipo: el de las perversas 
Evas modernas.

Epílogo: la Eva moderna

[…] ¿Hay algo más bello que una cabeza de mujer con su cabellera blonda o negra 
rizada en bucles o peinada de forma que por el cuello níveo resbalen mansamente 
los lindos tirabuzones?… La mujer española tiene que volver a ser lo que fue: «fe-
menina». La mujer española debe desdeñar las modas y costumbres extranjeras. El 
extranjerismo, el cosmopolitismo de la mujer no constituyen una belleza real […].

Con estas palabras Vicente Ayensa expresaba su malestar por la moda que se 
había impuesto en España, siguiendo los dictados europeos. Corría el mes de 
agosto de 1925 y el periodista cifraba su pesar en el pelo corto que tanto parecía 
disgustar a los varones, incluidos pensadores de la talla de Gregorio Marañón, 
quien tres años después volvía a insistir, de una forma más sutil eso sí, en que 
la feminidad era sinónimo de larga melena30. Lo que no decían ninguno de los 
dos era que semejantes peinados, unidos a las ajustadas faldas por encima de 
la rodilla, suéteres igualmente ceñidos, sombreros, cigarrillos… se habían con-
vertido en sinónimo de perversidad para la sociedad española de la época. Lo 
mismo que sucedía en otros países europeos, salvo que en el territorio español 
la imagen de la fatalidad de las nuevas evas casi se solapó con las que el tardío 
simbolismo y decadentismo habían puesto de moda.

De hecho, pintores como Federico Beltrán Massés compusieron algunas 
obras reflejando a las modernas perversas al tiempo que seguían representando 
majas y gitanas a la antigua usanza. Me refiero a lienzos como el de La danza 
de la abeja, que su buen amigo el crítico José Francés incluía en «… la serie de 
modernas y ultracivilizadas paganías, Las damas del mar y La danza de la abeja, 
que coloca en un fondo exuberante y policromo de flores una ingrávida silueta, 
cuyo cuerpo de mujer, cuyos brazos y piernas, parecen cuatro cisnes enamo-

30 Sobre estas cuestiones veáse, entre otros estudios, el de Zubiaurre, M., Culturas del 
erotismo en España, 1898-1939, 2.ª ed., Madrid, Cátedra, 2015, pp. 28 y ss.
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rados del torso palpitante y núbil» [fig. 11]31. En tan singular composición, el 
hermoso cuerpo –apenas cubierto por una ligerísima túnica transparente que 
se complementa con un moderno tocado adornando su cabeza– se ondula con 
fuerza alimentando todavía más la perversidad de esa nueva eva. 

Las nuevas evas representan la imagen pública de la mujer moderna que 
practicaba deporte, fumaba, leía y, contraviniendo las costumbres españolas,  
era libre para acudir a los cafés, a las tiendas –los ondulantes y sinuosos cuer-
pos de las modernas damas retratadas por Anglada Camarasa en En el proba-
dor entre 1900 y 1904 emulan claramente la danza de las cobras–, y de entrar 

31 Francés, J., Federico Beltrán Massés, Madrid, Biblioteca Estrella, s. f. (1923), p. 30.

11. Federico Beltrán Massés. La danza de la abeja, h. 1915 (Paradero desconocido).
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12. Xavier Gosé. Extraña pareja. Barcelona, colección particular.
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en los cabarés y otros salones –como el del Palace de los años veinte– para 
bailar. 

Esas, evas modernas 32, que tan amplia proyección lograron en el imaginario 
español se convirtieron en las nuevas perversas que la ideología de la época 
siguió disfrutando. Como era de esperar, fueron recreadas por importantes ar-
tistas como los aludidos Beltrán Massés y Gosé, quien dibujó singulares com-
posiciones como su Extraña pareja, en la que dos damas bailan entrelazadas, 
apenas cubiertas por una túnica transparente y tocadas con un sombrero ador-
nado con plumas [fig. 12]. Y naturalmente se convirtieron en motivo de interés 
para las revistas ilustradas –entre las que seguían destacando Blanco y Negro y 
La Esfera–, en las que trabajaron artistas como Smith, Junoy, Penagos, Segrelles, 
Marín, Ribas u Olivas difundiendo la nueva construcción visual de la perver-
sidad que perduró hasta bien entrados los años treinta. Mucho más tiempo del 
que podrían haber imaginado Valle Inclán, Gómez Carrillo o Delmira Agustini 
en los albores del siglo XX.

32 Sobre la Eva moderna véanse los estudios de Pérez Rojas, J., La Eva moderna. Ilustra-
ción gráfica española. 1914-1935, catálogo, Madrid, Fundación Mapfre, 1997; «Modernas y 
cosmopolitas. La Eva Art Decó en las revistas ilustradas», en Lomba, C. (comp.), Imágenes de 
mujer en la plástica española del siglo XX, catálogo, Zaragoza, IAM-Departamento de Cultura 
y Deporte, 2003, pp. 63-81; o La ciudad placentera. De la verbena al cabaret, catálogo, Va-
lencia, Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2003.


