
… Y Lucerito Soler, grácil y vibradora, se marcó un tango con toda la sal de la tie-
rra de María Santísima y toda la voluptuosa languidez de las danzas moras, haciendo 
destacarse lujuriantes las divinas formas de su cuerpo bajo el vergel florido de un 
mantón de Manila de largos flecos. 

Un brazo en alto, sosteniendo sobre los bandós de pelo negro, brillante y azulado, 
que recortaban la pura frente de helénico entrecejo, el redondo sombrero de color 
tabaco, y el otro un poco echado hacia atrás, dibujando armoniosa curva que rema-
taba castañeante la fina mano de corte aristocrático, marcaba con los piececitos de 
niña los compases del baile, mientras sus ojos, inmensos, misteriosos, nostálgicos, 
indefinibles, languidecían henchidos de picardías y deseos, y sus dientes, blancos 
y menudos, mordían ansiosamente la fruta prohibida de sus labios rojos, en vago 
prometer de voluptuosidades1.

La complicación que supone el estudio del simbolismo aumenta al adentrarse 
en su variante española. El caso del simbolismo español tiene unas caracte-
rísticas propias. A su amplio marco cronológico (1890-1930), se suman una 
serie de problemáticas, convivencias y componentes añadidos. Como periferia 
respecto a los centros creadores del resto de Europa, cuenta con unas ambi-
güedades que dificultan su estudio y definición2. Un simbolismo inmiscuido y 

1 Rescatamos estas líneas de la novela de 1907 del escritor decadente Antonio de Hoyos y 
Vinent, A flor de piel, Barcelona, Ramón Sopena, 1920, pp. 15-16.
2 Estas complicaciones están señaladas en Brihuega, J., «Islotes entre las ondas. Car-
tografía del simbolismo en España», Catálogo de la Exposición, Viladrich. Primitivo y per-
durable, Fraga, Ayuntamiento de Fraga; Barcelona, Generalitat de Catalunya; Zaragoza, 
Gobierno de Aragón, Ibercaja, 2007, pp. 45-65. Añadimos Litvak, L., «Hacer visible lo 
invisible. El simbolismo en la pintura española, 1891-1930», Catálogo de la Exposición,
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entremezclado con modernismo, prerrafaelismo, decadentismo, wagnerianis-
mo, flamenquismo, regionalismos, la excepción de la circunstancia catalana, la 
pintura vasca, Generación del 98 y España Negra3. La influencia de Darío de 
Regoyos y su contacto con el simbolismo belga provoca una repercusión ma-
yúscula en el arte español. Los paisajes castellanos y las ciudades muertas como 
Toledo, se presentan quintaesenciados. La recuperación del Greco, Velázquez y 
Goya, produce un compendio que caracteriza a esta imagen de España. 

Negro, nocturnidad, muerte

El spleen español se tiñó de color negro, como negra era la España que recor-
daba Regoyos estando en Bélgica. Una España de tablaos, flamencas fatales, 
tradiciones, religión, supersticiones, curas, toreros y Cristos. Desde esta dis-
tancia sugestiva, era la imagen con la que quiso reencontrarse. Una España de 
negrura, amor y muerte.

Verhaeren y Regoyos planearon su viaje a España. Fruto de esta vivencia, 
colaboraron en la gestación de España Negra (1899). Previos a esta publicación 
son los artículos de Verhaeren «Impressions d’artiste. À Darío de Regoyos» para 
la revista L’Art Moderne (1888). España Negra plantea una imagen plástica y un 
concepto de influencia mayúscula en la pintura española. Es un libro de viajes, 
de visiones e impresiones. Partiendo de una observación de lo real, evoca unas 
imágenes sugestivas. Los artistas viajaron con una serie de expectativas e imagi-
naciones que no dudaron en buscar, identificar y sublimar [fig. 1].

La España que describen y pintan Darío de Regoyos (1857-1913)4, José 
Gutiérrez Solana (1886-1945)5 e Ignacio Zuloaga (1870-1945), es un país re-

Entre dos siglos. España 1900, Madrid, Fundación Mapfre, 2008, pp. 23-47. Caparrós Mase- 
gosa, L., Prerrafaelismo, simbolismo y decadentismo en la pintura española de fin de siglo, Gra-
nada, Universidad de Granada, 1999. Caparrós Masegosa, L., y Henares Cuéllar, I., La 
crítica de arte en España (1830-1936), Granada, Universidad de Granada, 2008.
3 Los especialistas Mireia Freixa y Francesc Fontbona son los mejores conocedores de las 
particularidades del arte catalán respecto al resto de España. 
 Las convivencias e influjos arte-literatura son referidas en el catálogo Arte y literatura en 
la Edad de Plata. La mirada del 98, Madrid, Sala Julio González y Ministerio de Educación 
y Cultura, 1998. 
4 La revisión más reciente de Regoyos es el catálogo de la exposición comisariada por Juan 
San Nicolás: Darío de Regoyos, 1857-1913. La aventura impresionista, Bilbao, Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y Museo Carmen Thyssen de Málaga, 
2013.
5 Solana se recrea en su negrura hasta derivar en tremendismo, esperpento o expresionis-
mo hispano. 
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trasado y estancado. De habitantes creyentes y supersticiosos, de procesiones 
silenciosas y ritos primitivos. Motivo de reflexiones eternas de los pensadores 
de la Generación del 98. Los tipos y costumbres se transforman en iconos vistos 
desde un prisma diferente y dignificado. Las figuras castizas se empapan de un 
tono de estatismo e idealización. Identidades regionales hieráticas y distantes. 
Hablamos de simbolismo cuando las imágenes superan la referencia folcló-
rica o tradicional e idealizan unas imágenes sombrías, profundas y poéticas. 
Confabulación con la negrura y su embellecimiento:

[…] Era, en fin, un viaje para poetas o soñadores de la penumbra, pues cuando 
nos hería el sol en la retina, era ya durante la travesía en tren por los desiertos áridos. 
Sería bueno recomendar este sistema de viajes a los artistas amigos del gris o ene-
migos del sol demasiado fuerte; para estos la primera y última hora del día son las 

 Gutiérrez Solana, J., La España Negra (edición y prólogo de Andrés Trapiello), Gra-
nada, Comares, 2000. Otros títulos de Solana son: Madrid. Escenas y costumbres (1913), 
Madrid. Escenas y costumbres. Segunda serie (1918), Madrid callejero (1923), Dos pueblos de 
Castilla (1924) y Florencio Cornejo (1926).

1. Darío de Regoyos. Hijas de María, 1891. Colección particular.
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sublimes por lo armónicas; con ellas todo se poetiza y afina. Se entra en las catedrales 
como el que desea cometer un crimen, entre las tinieblas de capillas negras, pasando 
junto a viejas que rezan; déjase uno arrastrar por ese mundo de delicadezas de la 
paleta y luego errando por las calles tortuosas se toman notas nocturnas gozando de 
ellas como un ensueño.

Es deber del artista huir al día siguiente temprano para renovar en la noche otros 
goces artísticos6.

Maurice Barrès describió en Du sang, de la volupté et de la mort (1894) 
una España de sangre, voluptuosidad y muerte. Muertas están Segovia, Ávila, 
Santiago de Compostela, Córdoba y especialmente Toledo. De cielos noctur-
nos, agitados y espirituales. Celajes místicos, trágicos, apocalípticos, sobrenatu-
rales, trascendentes y expresivos7. Las ciudades muertas de la España Negra son 
espacios de ensimismamiento decadente: 

Toledo es una vieja ciudad alucinante. Yo he sentido bajo sus arcos que se desmo-
ronan el paso de la muerte, la densidad de los siglos, el fluir continuo de las horas 
como la arena de un reloj… Las crónicas, las leyendas, los crímenes, los sudarios, 
los romances, toda una vida de mil años parece que se condensa en la tela de una 
araña, en el huso de una vieja, en el vaivén de un candil. Sentimos cómo en el gra-
no de polvo palpita el enigma del Tiempo. Toledo es alucinante como su poder de 
evocación8.

Perfiles urbanos de quietud y silencio. Visión simbolista extraña, lejana y cre-
puscular. Espacio umbrío, nocturno, de tiempo estancado. Un aporte poético 
e imaginativo a rincones conocidos y recorridos. El ambiente y su percepción 
están conectados con sensaciones complejas y el reflejo de los estados del alma. 
La melancolía, la renuncia y la resignación empapan la indolente posición del 
simbolista. Su ideal estético encuentra en estas ciudades el paraíso añorado, 

6 Verhaeren, É., y Regoyos, D. de, España Negra (prólogo de Pío Baroja), Barcelona, 
Terra Incógnita, 1999, pp. 79-80.
7 Zuloaga revisita al Greco, apuntamos al respecto el catálogo de la exposición El Greco y 
la pintura moderna, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2014.
8 Valle-inclán, R. del, La lámpara maravillosa, Madrid, Espasa Calpe, 2002, p. 135. 
Anselmo Miguel Nieto, Macho, Arteta, López Mezquita, Rodríguez Acosta, Mir, Casas o 
Inurria fueron algunos de los artistas que se dieron cita en la tertulia de Valle en el madrileño 
Nuevo Café de Levante. Respecto a la labor del autor como crítico de arte: Valle-Inclán, 
R. del, Artículos completos y otras páginas olvidadas, Madrid, Istmo, 1987. Otra fuente in-
dispensable son las palabras de Baroja, R., Gente del 98, Madrid, Cátedra, 1989. El escrito 
publicado en 1952, recuerda el contexto y tertulias del 98. 
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frente a los avances de la modernidad. Las catedrales y las calles desiertas se 
recrean en la desolación, la soledad, el abandono y la decrepitud. 

Las ciudades y los paisajes muertos se identifican con la identidad y el alma 
de las figuras o los ídolos representados9. La figura y el paisaje en el 98 son uno. 
El simbolismo cosmopolita y exuberante de corte europeo con aquellos deca-
dentes ensimismados como Barrès y Enrique Larreta pintados por Zuloaga, 
conviven con imágenes de la España más profunda. Se fusiona el paisaje con 
los enanos, sacerdotes, ascetas, picadores, torerillos o majas. Paisaje castellano 
de ciudades muertas y cosos taurinos. 

La realidad española o el pintoresquismo aluden al caso de Zuloaga. Su 
mundo estético, tipos y costumbres adquieren un valor profundo, sustancial y 
esencial. Sus símbolos tienen un carácter rudo y sombrío. Drama de visiones 
subjetivas, eternas y trágicas. Emoción estética. Los complementos propios de 
la fiesta taurina y el flamenco se repiten en autores de la España Negra. Trajes 
de luces, toreras, capotes, manoletinas, monteras, chaquetillas, madroños, pei-
netas, mantillas, puntillas, tacones, volantes, abanicos… Celebran con noble-
za unos ritos y creencias propias. Credo cerrado con sus principios. Pasión y 
muerte, héroes y víctimas, hombres y bestias (o papeles invertidos). Luces y 
sombras, identidad y casta. Víctimas todos ellos.

El pesimismo intelectual del 98 es un posicionamiento desencantado de 
recogimiento y reflexión. El pesimista se reconoce superior en un estado de 
desengaño y resignación. Este prestigio de apatía, languidez y abandono con-
forman el rol del crítico incómodo. Un nihilismo o nadismo elitista. Un bu-
cle en torno al casticismo y el sentimiento trágico de la vida. Una España de  
pesadumbre, resignación y renuncia. El clima intelectual y espiritual noventa-
yochista se perfila como un refugio de desesperanza. Esta impotencia doliente 
en su abatimiento genera una actitud distante y contemplativa que propicia la 
reflexión. Sugestión intelectual y poética que aspira a un sentido trascendente. 
Decadentismo de pesimismo egotista en su variante hispana. 

Este particular paraíso español de oscuridad y oscurantismo se enfrenta al 
optimismo y la luz de la España Blanca de Sorolla10. El simbolismo en negro,  

9 Pena, C., Pintura de paisaje e ideolología. La Generación del 98, Madrid, Taurus, 1983. 
 Catálogo de exposición y publicación del Ciclo de conferencias Paisaje y figura del 98, 
Madrid, Fundación Central Hispano, 1997. 
10 Calvo Serraller, F., «El simbolismo y su influencia en la pintura española de fin de 
siglo (1890-1930)», Catálogo de la Exposición, Pintura simbolista en España (1890-1930), 
Madrid, Fundación Mapfre, 1997, pp. 17-59. Del mismo autor, Paisajes de luz y muerte. La 
pintura española del 98, Barcelona, Tusquets, 1998.
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linda con la Veta Brava de la pintura española. Habrá que añadir que ni todo el 
casticismo ni toda la España Negra, es simbolista. Existen unos límites difusos 
o una delgada línea entre expresiones fronterizas. Acotación compleja entre 
regionalismos, casticismo, majismo, folclore y etnografía. Las pinturas no sim-
bolistas tienden a ser narrativas y descriptivas. En ellas, las escenas son casi tea-
trales. Las figuras regionales o castizas que podríamos señalar como simbolistas 
ritualizan unas tradiciones. Superan lo anecdótico o pintoresco y trascienden. 
Tipos, autómatas, espectros, disciplinantes, muertos, sombras, fantasmas, en-
capuchados, imágenes extrasensoriales. España profunda de flagelados, crucifi-
cados ensangrentados y espacios místicos. Sin referencias espacio-tiempo, en un 
interminable e inabarcable paisaje castellano11. Desolado y decadente. Tierra en 
la que se encuentran y confunden la realidad con la creencia o irrealidad reli-
giosa. Contradice así la percepción visual objetiva. Tradiciones y supersticiones. 
Pensamos en El Cristo de la Sangre de Zuloaga (1911), procesiones de pasión, 
sangre y muerte.

Carmen (o Salomé)

Como ídolos de pose altiva y segura, también fueron pintadas las bellas y terri-
bles musas flamencas. Pastora Imperio o La Argentina, de miradas profundas 
y presencia contundente. Exóticas y voluptuosas copleras y bailaoras, ataviadas 
con mantones, toreras, flecos o volantes12. Vestidas de los tópicos para la mirada 
del visitante extranjero. En el recuerdo, siempre Carmen de Mérimée:

El telón acababa de alzarse nuevamente, y en el centro del reducido escenario, 
alumbrado por algunas luces rojas y verdes, reapareció Lucerito Soler. Falda sedeña 
de color musgo, mediana cola, y anchos volantes, descendía de su cintura grácil; 
un mantón verde también, donde florecían enormes rosas amarillas, de calentura, 
ceñía el cuerpo andrógino, casi impúber, dibujando las suaves curvas de los senos y 
las más opulentas de las caderas. No podía decirse si era bella; era inquietante, per-

11 Remitimos a los siguientes títulos: Núñez Florencio, R., El peso del pesimismo. Del 98 
al desencanto, Madrid, Marcial Pons Historia, 2010. Lozano Marco, M. Á., Imágenes del 
pesimismo. Literatura y arte en España 1898-1930, Alicante, Publicaciones Universidad de 
Alicante, 2000.
12 Sobre flamenquismo señalamos los siguientes catálogos: La noche española. Flamenco, 
vanguardia y cultura popular 1865-1936, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía; París, Petit Palais, 2007. Luces de Bohemia. Artistas, gitanos y la definición del mundo 
moderno, Madrid, Fundación Mapfre; París, Grand Palais, 2012. 
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versa; turbadora en la alegría de su gracia gitana; reveladora en la divina languidez 
de su melancolía moruna. […] el pelo negro, de un negro azulado como las alas del 
cuervo, encrespado, formaba cortos rizos en torno a la cabeza. Sus ojos eran bellos y 
eran trágicos; ojos de misterio, ojos de lujuria, ojos de dolor. No eran negros como la 
noche, ni celestes como el ensueño; eran sombríos y brillantes13. 

Carmen es el mito de la gitana libre, pasional, fatal, fascinante y exótica14.  La 
cigarrera y bailaora, la amante de bandoleros y picadores. Animal salvaje, mujer 
a la que José Lizarrabengoa no puede «atar en corto». También el protagonista de 
A flor de piel enloquece obsesivamente por su subyugante amante e inspiradora 
musa. La obra literaria de Antonio de Hoyos y Vinent (1884-1940) es un ejem-
plo remarcable del decadentismo español. Sus títulos rezuman decorativismo,  
esteticismo, erotismo enrevesado, nocturnidad y alevosía15. Todos ellos son ele-
mentos indispensables para la vida contemplativa y contradictoriamente, tam-
bién juerguista, hedonista y mundana de un dandy (a la española). Esteta de 
buen vivir, elegancia intachable y compañías excéntricas. Perversamente provo-
cativas, sugestivas y morbosas. Exquisitez artística, literatura sensorial y visitas a 
la sordidez de los bajos fondos: 

Ser decadente fue para los simbolistas –en la apariencia– una mezcla de muerte 
y lujo. De reyes agónicos y remotos recamados de joyas, y de una sensación (vaga, 
eficaz) de vencimiento y melancolía. Mas por debajo de todo ello –más profunda-
mente– ser decadente es sentirse el final de algo, ser idealista y percibir la profunda 
injusticia de la vida, y al tiempo aceptar que todo es así y hasta complacerse –no sin 
ironía– en aderezos (mito y oro) que tratan, imposiblemente, de llenar el vacío. El 
decadentismo es algo serio y duro (analícense los versos de Laforgue o los personajes 
de Huysmans)16.

13 Hoyos y Vinent, A., A flor de piel, op. cit., pp. 21-22.
14 Señalamos la novela (1847) y mito romántico Mérimée, P., Carmen, Madrid, Cátedra, 
2010. Las musas flamencas emulan a Carmen en Barrón Abad, S., ¡Pisa morena! Cuplé, 
copla y baile en época de Sorolla, Valencia, Generalitat Valenciana, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana, Institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios, 2013.
15 Iglesias, C., Antología del decadentismo. Perversión, neurastenia y anarquía en Francia. 
1880-1900, Buenos Aires, Caja Negra, 2015.
16 Villena, L. A. de, «Introducción», La vejez de Heliogábalo, Madrid, Mondadori, 1989, 
p. 12. Además de esta novela de 1912, El crimen del fauno o Las playas de Citerea, son otros 
títulos del escritor. En poética y estética flamenca no olvidamos a Manuel Machado Cante 
hondo (1912) en Antología poética, Madrid, Alianza, 2007. 
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La juerga y la noche entre degenerados y musas flamencas. Carne de copla, 
cuplé, tablao y café cantante. Rincones de ambigüedad y perversión. Bellezas, 
viciosos, mantis religiosas, noctámbulos y excesivos. La compañía disipada, 
ociosa, festiva y expansiva, es el contrapunto de la naturaleza introspectiva, 
hermética, distante y correcta del simbolista. Una de las drogas que mejor le 
sientan. 

Cuando el simbolista acude a la juerga, hace una visita o una excursión 
para mirar. Mirón de la danza lúbrica y lúgubre. El flamenco se complace en 
padecer. Goza con sus dolores y encuentra deliciosos sus excesos. Transgrede, 
se duele y le gusta. El mundo flamenco mantiene hoy sus rituales, escenarios y 
protagonistas. Hay un flamenco que supera las anécdotas, los tópicos, los com-
plejos… Un «flamenco de panderetas aparte». 

El buen flamenco trasciende, es voluptuoso, pasional, gestual. La catarsis 
flamenca jalea la lascivia. Cantan alegrías, ensalzan dramas y se aplaude el do-
lor. Aparentemente el flamenco es una explosión o expansión libre. Sin embar-
go, se podría decir que casi secretamente, no funciona sin unas reglas y palos 
acotados. Existe una normativa de base en la postura, en el arranque, en los ges-
tos más minúsculos e inesperados y en sus juegos de artificio17… Pese a existir 
un control o unas contenciones, el flamenco es contradictoriamente jondura, 
pasión, inconsciencia y flotación. Halos, arabescos y fluidos… Para la juerga 
y el jaleo se recurre a las alegrías, bulerías o rumbas. El cante jondo se recrea 
morbosamente (o «simbolistamente») en el negro, la noche y la muerte. Bebe 
de muchas negruras y cuanto más negro, mejor. Penas, lamentos, demasiados 
dolores… son las seguiriyas, el martinete o la soleá por bulerías: 

[…] y había en el aire como una evocación de guzlas morunas tañendo en Alhambras 
filigranadas como encajes, añorar de canciones entonadas por el agua al caer en los 
tazones de mármol del patio de los Leones, nostalgias del cielo de Damasco y de los 
cármenes de Granada. Tenía aquella música voluptuosidades y misterios: primero 
notas temblorosas, como despertar de sensualidades; después más intensas, sosteni-

17 Hablamos desde la experiencia directa y el contacto con músicos flamencos en activo 
y profesores del Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios, Madrid. Nom-
bramos al percusionista Guillermo García Garrote, el pianista Pablo Rubén Maldonado, 
los guitarristas Jesús Heredia, Carlos Orgaz y a la cantaora y bailaora Sonia Cortés. En la 
versión de Salomé dirigida por Carlos Saura (2002), se evidencia las conexiones orientales y 
flamencas. El mismo director en Flamenco Flamenco (2010) cuenta con paneles de las obras 
de simbolistas españoles como Romero de Torres, Anglada Camarasa, Zuloaga, Penagos o 
López Mezquita. Ellos conforman la escenografía de la película.
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das en trémolos interminables, como palpitaciones de contenida pasión; luego viole-
tas, brutales, agudas, vibradoras, tempestades de lujuria demoníaca, para concluir en 
una nota temblorosa, interminable, cansada, gemidora.

Lucerito, de pie en el centro del escenario, ligeramente ondulado el cuerpo, un 
brazo en alto […] Danzaba despacio, con espasmos interminables de cansada lujuria; 
después más deprisa, sacudida por un vendaval de pasión, retorciéndose, descoyun-
tándose, flageladora la cabellera de enroscadas sierpes, en blanco los ojos y crispada 
la boca en gesto casi doloroso; y de pronto, como poseída de un vértigo de locura, 
saltaba prodigiosamente, iba y venía en giros rapidísimos […]18.

Otro dandy adepto y creyente de la noche flamenca es el cordobés Julio 
Romero de Torres (1874-1930). En esta ocasión, Salomé baila por Alegrías en 
una juerga flamenca. Viste con corpiño, bajo la falda se adivinan los muslos, 
medias y tacones. El artista es especialmente exquisito y escrupuloso en la cap-
tación de las calidades materiales. Se repite su entramado de contrarios, símbo-
los, dualidades y amor-muerte. El tablao crepuscular es el escenario trágico y 
fatal en el que la protagonista castradora se venga por despecho. Enrareciendo 
aún más el episodio, Romero transforma la cabeza del santo en su Salomé 
pintada en 1917. Por aquello de ser aún más malicioso, de estar encantado 
con el drama y de la fascinación morbosa de sus revisitadas obsesiones eróticas. 
Salomé es la bailarina consciente de su poder y su erotismo perverso. Esas on-
dulaciones, quiebros, giros y gestos orientales de la danza del vientre, no distan 
de la voluptuosidad y carnalidad flamenca [fig. 2]:

Pero la gitana le dominaba. […] Y ella, tranquila, risueña, segura de sí, sabía ne-
garse y entregarse en alternativas que aumentaban el amor del escultor por ella.

Él, que siempre contempló a los demás con altivo desdén, con reposada indife-
rencia […]19.

El Romero más carnal, obsesivo, fetichista, morboso (y otras virtudes) eter-
niza los preliminares o prolegómenos sexuales. A veces algo huele mal en todo 
esto, en otras ocasiones llega a apestar y no por ello desagrada. Parece que si no 
incluye unos tacones, un sombrero cordobés, un cántaro, una mirada melan-
cólica o anhelante o una tela que cubre un muslo turgente, no hay cuadro. No 

18 Hoyos y Vinent, A., A flor de piel, op. cit., pp. 22-23. En materia de erótica y fatalidad 
decadente nos referimos a las especialistas: Bornay, E., Las hijas de Lilith, Madrid, Cátedra, 
2010. Litvak, L., Erotismo fin de siglo, Barcelona, Bosch, 1979.
19 Hoyos y Vinent, A., A flor de piel, op.cit., pp. 105-106.
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3. Julio Romero de Torres posando con capa española y sombrero cordobés (1922).

2. Julio Romero de Torres. Alegrías, 1917. Museo Julio Romero de Torres, Córdoba.
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le vale sin un tirante o una media que resbalan, mantones al hombro, guitarra 
a mano… Son sus recursos propios, su iconografía paradisíaca. Todo está me-
dido y teatralizado. No es una pintura improvisada, sincera ni amable. Resulta 
repetitivo, obsesivo y minucioso al milímetro. Meticuloso y perfeccionista en 
los detalles. Ellas son la escenografía o juego de espejos en el que el pintor es el 
centro y protagonista absoluto. Es su paraíso sensual, sexual y artificial20.  

Se acomoda en sus paraísos y sus infiernos porque le sacian, porque cree que 
los controla, porque él es el centro. Este paraíso también tiene algo de «zona 
de confort». Repeticiones, costumbres propias que se transforman en normas y 
mandamientos. Romero de Torres en lo que evoluciona, conforma su identidad 
artística-vital. Es el iluminado que se inmiscuye en la oscuridad. El visionario 
inmerso en el vicio y el encanallamiento. El simbolista que pinta mártires y 
peca. El pintor de retablos que sucumbe, se pervierte y envicia. El señorito 
andaluz es un dandy. Su creación artística más costosa y jugosa es su propia  
persona. Todo lo que le parece verdaderamente interesante gira en torno a su 
propio ombligo. Julio Romero de Torres es la carne, la mirada perversa, el con-
templativo depravado [fig. 3].

No en todos los casos podemos hablar de un flamenquismo-simbolista. Un 
simbolista no es un regionalista, ni atiende a los tipos y costumbres. No atiende 
a las escenas descriptivas y anecdóticas. Las pinturas de clichés, flecos, madro-
ños, palmeros y cuadros flamencos son muchas y no en todos los ejemplos 
hablamos de simbolismo. No se trata de una identificación de señas y signos 
visuales estrictamente folclóricos. El trasfondo de sensualidad, salvajismo, vis-
tosidad, exceso, evasión… son los ingredientes embellecidos por el simbolista. 
La mirada del simbolista pervierte las imágenes e idealiza. El simbolista poetiza 
y eleva estas figuras. Por supuesto, preferirá la juerga nocturna a la feria diurna. 
Evitará las escenas amables, los patios luminosos, la captación instantánea en 
decorados con anecdóticos farolillos21.  En el simbolismo no hay cabida para la 

20 La revisión más completa sobre el pintor cordobés se debe a Jaime Brihuega y Javier 
Pérez Segura, comisarios de la exposición Julio Romero de Torres. Símbolo, materia y obse-
sión, Córdoba, tf. Editores, CajaSur, Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, 
Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía, 2003. Francisco Calvo Serraller, Mercedes 
Valverde, Lily Litvak y Lourdes Moreno también han comisariado exposiciones y revisitado 
a Romero.
21 Remitimos al catálogo de la exposición comisariada por Blanca Pons-Sorolla, Sorolla 
y Estados Unidos, Madrid, Fundación Mapfre, 2014. También señalamos el catálogo de la 
exposición Fiesta y color. La mirada etnográfica de Sorolla, Madrid, Museo Sorolla, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2013.
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luminosidad ni el protagonismo radica en coloristas y florales ornamentos. Se 
atiende a la oscuridad en lugar de la luminosidad. El simbolista se mueve en la 
nocturnidad, no le interesa el día, ni los tópicos, ni los folclores varios. 

Celebraciones dionisíacas de gitanas, pieles morenas, mujeres raciales y car-
nales. El simbolismo se recrea en todo aquello que se calla tras las miradas 
perversas de las salomés flamencas. Los simbolistas no son regionalistas, ni cos-
tumbristas. Tampoco son unos folclóricos, ni unos copleros. Son exotistas, fe-
tichistas, pintores perversos y viajeros (que no viajan)22.  Exotistas como lo son 
los orientalistas y japonistas. Pervertidos, erotómanos, mirones de flamencas 
pecadoras. Andaluzas fatales como aquella Carmen. Todas ellas son animales 
bellos, extraños y exóticos de al-Ándalus. Pecadoras paradisíacas o Evas del 
paraíso23: 

Willy sintió hervir su sangre, y comprendió que la Enemiga le poseía, que aquella 
era la suprema lucha, y con inmenso esfuerzo quiso desasirse. Fue inútil; el cuerpo 
desnudo, electrizado de pasión, se prendía a él en imposible abrazo; y el escultor, en 
un querer intenso del instinto de conservación, llevó sus manos al cuello desnudo 
de la diabólica, y apretó, apretó… Los brazos se aflojaron, y el cuerpo inerte de la 
bailaora se desplomó por tierra.

Respiró. ¡Libre al fin, libre! Había cometido un crimen, y tal vez le aguardaba, la 
prisión o la muerte; pero ¡qué importaba! Estaba liberado de aquella criatura, y los 
sueños de gloria y de fortuna podían revivir triunfantes en su alma. La obsesión som-
bría había acabado: allí a sus pies dormía el eterno sueño la Enemiga. 

Abatió los ojos al inerme cuerpo de Lucerito. Sobre el negro paño de terciopelo se 
esculpía la marmórea albura de aquel prodigioso moldeado de mujer. Los senos se 
erguían duros, procaces, floreados de rosas enanas; las caderas dibujaban sus curvas 
lujuriantes, y los muslos mostraban su blancor de alabastro. La cabellera se tendía en 
nimbo de misterio en torno al rostro, vagamente azulado, en que los labios sangrien-
tos ponían su dibujo, y los violáceos trazos de las pestañas tendían en las mejillas su 
silueta como sombra de las alas de un pájaro dormido. 

22 Zubiaurre, M., «Sexo patriótico. Mantillas, cigarrillos y travestidos», Culturas del 
erotismo en España (1898-1939), Madrid, Cátedra, 2014, pp. 295-335. El estudio incluye 
capítulos como: «Introducción. Eros español: Cuarto de maravillas», pp. 13-49; «La sexua-
lidad en la Edad de Plata: Panorama histórico», pp. 51-81; «Postales eróticas: El inventario 
nacional», pp. 127-165. Prosas Profanas de Rubén Darío (1896), Federico Beltrán Massés, 
Hermen Anglada-Camarasa, Anselmo Miguel Nieto, Manuel Benedito o Gabriel Morcillo 
evidencian el carácter exótico y erótico asociado al flamenco, Andalucía y su pasado árabe. 
23 Recordamos la novela erótica publicada en 1910, Trigo, F., Las Evas del Paraíso, Barce-
lona, E-litterae, 2009. 
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Y al verla tan intensamente bella, un soplo de concupiscencia trágica erizó sus 
cabellos y escalofrió su espalda24. 

Cuando el simbolista se instala en el pesimismo, lo transforma en un es-
tilo de vida, en un modo de mirar y vivir con distancia. Se acomoda hasta 
convertirlo en decadencia, belleza, en una forma de delectación perversa. El 
misántropo permanece distante, derrotado en su vida contemplativa. Se queda 
reconcentrado en sus insatisfacciones, obsesiones, fantasmas, sus ideas retor-
cidas y derrotistas. Enferma de negatividad, pasividad, egocentrismo, Ennui 
decadente, Spleen y Tedium Vitae. Instalarse en la introspección, el hermetismo, 
el vacío, el nihilismo… Verlo todo negro. Tener la sensibilidad y la sensualidad 
pervertida. 

Bailaoras, toreros, curas, penitentes, inquisidores y anacoretas. Confabulación 
y cercanía con un negro voluptuoso. Complacencia en lo extraño y lo terrible. 
Bello y terrible. Tenebrosidades y fantasmagoría. Estar encantado con el dra-
ma. Experimentar (en determinadas dosis) el mal, el vicio, el pecado, Eros, 
Thánatos. Preferir la noche al día. Contemplar cómplice lo decadente, lo per-
verso… Percibir y mirar como un simbolista.

24 Hoyos y Vinent, A., A flor de piel, op. cit., pp. 257-258. Alfonso García, M. C., 
Antonio de Hoyos y Vinent, una figura del decadentismo hispánico, Oviedo, Universidad de 
Oviedo, Departamento de Filología Española, 1998. En relación con el decadentismo y 
el dandismo, La gran belleza de Sorrentino (2013) es un retrato exquisito de un dandy a la 
italiana. Visiones y pasiones propias de este estilo de vida. Óscar a la Mejor película de habla 
no inglesa (2014).


