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MUJERES ARTISTAS Y DISCURSOS 
CONTRAHEGEMÓNICOS. OTRAS MIRADAS SOBRE 

ICONOGRAFÍAS Y ESTEREOTIPOS FEMENINOS  
EN EL SIGLO XIX*

Magdalena Illán Martín
universidad de Sevilla

El siglo XIX asistió a la construcción, por parte de la sociedad en general 
y de las artes en particular, de diferentes estereotipos femeninos, cuyo sentido 
último era su imposición como modelo paradigmático para el comportamiento 
de las mujeres en el espacio social, controlando sus intereses y cercenando sus 
aspiraciones. Dichos estereotipos se cimentaban sobre discursos hegemónicos 
profundamente sexistas –cuando no machistas o misóginos–, que se fueron 
instalando con firmeza en las mentalidades individuales y colectivas, favoreci-
dos, en gran medida, por la connivencia de las artes.

No obstante, de forma paralela a la configuración de los estereotipos basa-
dos en los discursos hegemónicos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
las artes plásticas fueron implementando propuestas iconográficas disidentes. 
Propuestas que se apartaban del modelo de mujer construido por el pensa-
miento dominante para acoger los discursos contrahegemónicos vinculados a 
los movimientos feministas y de emancipación de las mujeres.

Así, a finales de la centuria, y proyectándose en el período de la Belle Époque, 
las representaciones de la femme moderne habían conseguido un estatus propio 
en las artes, difundiendo la imagen de mujeres independientes, intelectuales, 
profesionales, deportistas o viajeras que, de forma progresiva, fue siendo asi-
milada por amplios sectores de la sociedad. Ello no significaba –nada más lejos 
de la realidad–, que dicho modelo de mujer fuera aceptado sin paliativos; más 

* El presente trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto I+D «Las artistas en España 
(1804-1939)», HAR2017-84399-P, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
y del Grupo de Investigación «Laboratorio de Arte», HUM-210, Universidad de Sevilla.
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bien al contrario. Las poderosas resistencias del pasado al avance de las mujeres 
hacia la igualdad se volvieron más radicalizadas. Sin embargo, la apuesta por la 
igualdad ya estaba formulada y, aunque su evolución no sería progresiva, era 
imposible la vuelta atrás.

La persistencia de los discursos hegemónicos en las artistas 
decimonónicas

No cabe duda de que las mujeres que en el siglo XIX decidieron desarrollar 
su vocación artística como profesionales, en un entorno tan hostil como la 
escena cultural coetánea, adoptaron en la forma de entender su propia existen-
cia una actitud enfrentada al pensamiento hegemónico, defensor de un modelo 
de mujer sin presencia en el espacio público 1. Igualmente, un número significa-
tivo de estas artistas también optó por formas de vida que, más allá del ámbito 
profesional, cuestionaban los valores asociados a dicho modelo; así, algunas de 
ellas decidieron no contraer matrimonio o no tener hijos, circunstancias que, 
habitualmente, condicionaban el alejamiento –en ocasiones, definitivo– de las 
artistas de su vocación creativa.

Sin embargo, a pesar de lo expuesto –que constituye, no es necesario insis-
tir en ello, una postura contrahegemónica, al más alto nivel de compromiso 
personal–, no fueron numerosas las artistas que trasladaron dichos discursos 
contrahegemónicos a las mujeres que protagonizaban sus producciones.

Un examen de las obras presentadas por las artistas en el Salon de la union 
des femmes Peintres et Sculpteurs, la exposición anual organizada en París desde el 
año 1882 por la prestigiosa y pionera asociación de mujeres artistas de Francia, 

1 Algunos estudios al respecto son: Perrot, M., «Les femmes et l’art en 1900», Mil neuf 
cent. revue d’Histoire intellectuelle, n.º 21, 2003/1, pp. 49-54; Noél, D., «Les femmes 
peintres dans la seconde moitié du XIXe siècle». Clio, vol. 19, n.º 1, 2004, p. 5; Fou-
cher, C., Créatrices en 1900: femmes artistas en france, Paris, Mare and Martin, 2016; 
Women artists in Paris. 1850-1900 [catálogo de exposición], American Federation of Arts 
& Yale University Press, 2017. Para el caso español, cfr. Diego, E. de, La mujer y la 
pintura del XiX español. (Cuatrocientas olvidadas y algunas más), Madrid, Cátedra, 1987; 
Coll, I., Diccionario de mujeres pintoras en la España del siglo XiX, Barcelona, Centauro 
Groc, 2001; Muñoz, P., Mujeres españolas en las Artes Plásticas, Madrid, Síntesis, 2003; 
Illán, M., y Lomba, C., Pintoras en España (1859-1926). De María Luisa de la riva a 
Maruja Mallo [catálogo de exposición], Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 
2014.
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es revelador de ello 2. Aunque la union fue la organización que más luchó por la 
profesionalización y la visibilización de las artistas en la escena cultural francesa 
–con amplia proyección en el ámbito internacional– y aunque entre sus miembros 
se encontraban mujeres feministas y comprometidas activistas; a pesar de ello, 
las obras que concurrían al referido Salon se adscribían, de forma prácticamente 
unánime, a los discursos hegemónicos vigentes. Así, predominaban las obras pro-
tagonizadas bien por iconografías femeninas adscritas a los modelos patriarcales 
–mujeres en ámbitos domésticos y adoptando los roles físicos y actitudinales tradi-
cionales–, bien por iconografías de mujeres que desarrollaban los misóginos este-
reotipos de la femme fatale, bien por temáticas consideradas afines a una supuesta 
sensibilidad creativa femenina –floreros, bodegones o retratos infantiles–.

Un ejemplo significativo de lo expuesto lo constituye la propia fundadora 
de la union des femmes, la escultora Hélène Bertaux (1825-1909), presi-
denta de la asociación desde su creación, en 1881, hasta 1894 3. Bertaux optó  
por desarrollar su vocación creativa en un espacio profundamente masculini-
zado como era la escultura, disciplina en la que obtuvo notorios reconocimien-
tos, como la Medalla de Primera Clase en el Salón de 1873 o la Medalla de Oro 
en la Exposición Universal de París de 1889, además de importantes encargos 
oficiales para monumentos públicos. En su vida personal, Hélène también 
adoptó decisiones contrahegemónicas, como la separación de su primer marido 
o la convivencia, sin contraer matrimonio, con su pareja, Léon Bertaux, hasta 
que su viudedad, en 1866, le permitió casarse con este. Firme activista a favor 
de la igualdad de las mujeres en la escena cultural parisina, promovió el acceso 
de las jóvenes a la formación artística creando un taller de modelado para muje-
res en 1873 y abogando por el acceso de las mujeres a la École des Beaux-Arts, 
lo que se materializó en 1897, o al prestigioso Prix de Rome, logrado en 1903. 
Sin embargo, la producción realizada por Hélène Bertaux no trató el modelo 
de mujer enfrentada a los discursos hegemónicos, emancipada, profesional 
y activista que ella misma representaba. Sus obras reprodujeron los estereo-

2 Han sido consultados los catálogos de las exposiciones de la union des femmes Peintres et 
Sculpteurs entre 1882 y 1920. Cfr. También Sanchez, P., Dictionnaire de l’union des femmes 
Peintres et Sculpteurs (1882-1965), Paris, L’échelle de Jacob, 2010; Garb, T., «Revising the 
Revisionists: the formation of the Union des Femmes Peintres et Sculpteurs», Art Journal, 
t. 48, n.º 1, Nineteenth-Century French Art Institutions, 1989, pp. 63-70. 
3 Sobre Hélène Bertaux, cfr. Lepage, É., une conquête féministe. Mme Léon Bertaux, Paris, 
Imprimerie française J. Dangon, 1912 (Réédition en 2009); Jacques, S., La statuaire Hélène 
Bertaux (1825-1909) et la tradition académique. Analyse de trois nus, mémoire d’étude, Thèses 
de maîtrise en histoire de l’art, Québec, Université Laval, 2015.
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tipos dominantes a través de figu-
ras femeninas que siguen modelos 
físicos fuertemente erotizados y en 
actitudes sumisas e intrascendentes. 
Ello se advierte en las dos obras que 
le reportaron un mayor reconoci-
miento público: Joven bañándose 
(1873) y Psique bajo el imperio del 
misterio (1889); en ambos casos se 
trata de desnudos femeninos, en los 
que se potencia el carácter erótico 
y misterioso asociado a la mujer de 
fin-de-siècle.

Un caso similar a Hélène Bertaux 
presenta la pintora Esther Huillard 
(1855-1928) 4, cuarta presidenta de 
la union des femmes y homenajeada 
en la prestigiosa revista femina en 
1904 por sus contribuciones en pos 
de la visibilización de las mujeres en 
la escena cultural 5. En la portada 
de femina [fig. 1] la artista aparece 

retratada en el interior de su estudio y rodeada de algunas de sus obras más 
relevantes, en las que se advierte el protagonismo de los prototipos femeninos 
patriarcales, como en una de sus obras más emblemáticas, Leda y el cisne (1904).

Otras artistas, también vinculadas a la union des femmes y con actitudes 
vitales contrarias a los modelos hegemónicos, desarrollaron en sus produc-
ciones el misógino estereotipo de la femme fatale, como Juana Romani o las 
hermanas Consuelo Fould y Georges Achille-Fould (pseudónimo de Achille 
Valérie Fould). La primera de ellas, Juana Romani (1867-1924) 6, se formó con 

4 Sobre Esther Huillard no hay estudios monográficos. Una breve referencia recoge 
Bénezit,  E., Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs & 
graveurs de tous les tempes et de tous les pays, t. I, Paris, Ernst Gründ, Éd. 1924, p. 662. 
5 femina, 1-02-1904, n.º 73, p. 1.
6 Romani, G., Biografia della pittrice Juana romani, 2015; cfr. también Juana romani: 
La Petite italienne: Da Modella a Pittrice nella Parigi fin-de-Siècle [catálogo de exposición], 
Lerma di Bretschneider, 2017. 

fig. 1. Mme. Esther Huillard, Présidente de 
la Société des femmes peintres et sculpteurs, en 

Femina, 1904.



Mujeres artistas y discursos contrahegemónicos | Magdalena Illán Martín 111

artistas como Henner y adquirió relevancia en la escena parisina abordando en 
su obra el prototipo de mujer fatal de belleza depravada y sexualidad enfermiza, 
como se advierte en Joven oriental (h. 1888), La rossa o en su exitosa Salomé 
(1898). Consuelo Fould (1862-1927) 7 realizó exuberantes y erotizados desnu-
dos femeninos en actitudes inquietantes y amenazadoras, como en Las sala-
mandras (1899), o con un carácter más perturbador en Enterrada viva (1898). 
Georges Achille-Fould (1868-1951) 8 compartió similares temáticas, siendo un 
ejemplo representativo Madame Satan. Seduction (1904), en la que muestra 
una estereotipada y decadente imagen de la mujer corrompida y corruptora, 
con alas de vampira desplegadas y acompañada por una serie de artificiosos 
símbolos de la tentación carnal.

Por último, también son destacables las artistas que concurrieron a los 
Salones de la union des femmes con obras que se adscribían a las temáticas 
consideradas propias de la supuesta naturaleza de la mujer, sobre todo, flo-
reros y bodegones. Es el caso de la pintora española María Luisa de la Riva 
(1859-1926), que participó en dichas exposiciones desde 1896 a 1914, en cuya 
edición de 1902 obtuvo el Prix de la Nature Morte 9.

Puede deducirse de lo expuesto, y tras examinar las producciones que lleva-
ron a cabo las artistas en el siglo XIX, que sus prioridades profesionales en este 
momento estaban orientadas a la consecución de unos objetivos muy concre-
tos: demostrar la valía de su talento creativo, ocupar un espacio en la escena 
artística, obtener reconocimientos en forma de galardones o del beneplácito 
de la crítica y alcanzar un posicionamiento consolidado en el mercado que 
refrendase el carácter profesional de su actividad. Para conseguir estos objetivos 
las estrategias seguidas por las artistas fueron múltiples, siendo el camino más 
directo competir utilizando las mismas herramientas que sus colegas mascu-
linos, sin cuestionar los criterios establecidos, demostrando que su capacidad 

7 Hija de la escritora Valérie Wilhelmine Joséphine Simonin (1831-1919), Consuelo Fould 
fue miembro de la Société des Artistes français en 1884 y obtuvo Mención Honorífica en el 
Salón de 1895 y Medalla de Tercera Clase en 1908; es citada en Bénezit, E., Dictionnaire…, 
op. cit., t. 2, p. 317. 
8 Como su madre, la mencionada Valérie W. J. Simonin, quien utilizaba el pseudónimo de 
Gustave Haller, también usó un pseudónimo que masculinizaba la autoría de su producción. 
Noticias fragmentarias recoge Bénezit, É., Dictionnaire…, op. cit., t. 1, p. 19.
9 Sobre María Luisa de la Riva, cfr. Diego, E. de, La mujer…, op. cit.; Illán, M., «María 
Luisa de la Riva: una artista española en los Salones franceses», Laboratorio de Arte, 21, 
Universidad de Sevilla, 2008, pp. 491-499; Illán, M., y Lomba, C., Mujeres…, op. cit., 
pp. 11-27.
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técnica y creativa se situaba en un nivel de igualdad con respecto a ellos y, por 
lo tanto, adoptando las temáticas dominantes en el momento. En este sentido, 
ha de situarse un asunto que puede parecer contradictorio respecto a la men-
talidad feminista de estas creadoras, como es el tratamiento del desnudo, un 
tema que cosificaba a la mujer como elemento erotizado y que respondía a un 
modelo hegemónico machista. No obstante, dicho tratamiento solía tener dos 
consecuencias inmediatas para una artista: en primer lugar, al ser un tema bien 
posicionado en los criterios decimonónicos para juzgar el talento de un artista, 
se constituía como baza fundamental para las mujeres en la demostración de su 
capacidad, para lograr su visibilización en la escena cultural y para ser valorada 
por la crítica y el mercado; en segundo lugar, era contemplado como una acti-
tud valiente y subversiva por parte de las artistas –que se enfrentaban al modelo 
establecido de pintora de flores o de otros géneros considerados «femeninos»–, 
lo que no estaba exento de acres polémicas y habituales reacciones de censura.

Mujeres artistas en la ruptura de los discursos hegemónicos: 
la Femme moderne

¿Qué es, por tanto, la mujer moderna?… ¿Es el resultado de un siglo cuyo final 
padece de neurastenia? […] La mujer moderna es la que se amolda a la moda, la que 
se envuelve en artificio, la que renuncia a ser lo que la naturaleza ha determinado 
para adoptar un aspecto y una intimidad de sentimientos que no son más que de 
segunda mano 10.

El texto previo, extraído del catálogo de la exposición del pintor Ferdinand 
Bac titulada La femme Moderne, lleva a cabo una cruel ridiculización de la 
«mujer moderna»: las mujeres que cuestionaban los estereotipos femeninos 
establecidos por el pensamiento patriarcal. Como Bac, fueron numerosos los 
artistas, críticos e intelectuales que, firmes a los discursos hegemónicos, mani-
festaron su oposición, cuando no su desprecio o mofa, hacia las mujeres que 
reclamaban emancipación e igualdad y que venían –según sus opiniones– a 
destruir los cimientos de la sociedad decimonónica.

Bajo esos postulados y con un claro enfoque apocalíptico, se expresaba 
Proudhon al referirse a la «mujer moderna», cuya «tendencia a la emancipación 
procede de un capricho del espíritu, o de la profesión que ejercen, o finalmente 
del libertinaje… no hay fechoría a que no pueda arrastrarlas la emancipación…

10 Bac, F., La femme Moderne, Paris, H. Simonis Empis, Éd., 1895. 
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vemos aparecer esas teorías de emancipación y de promiscuidad, cuya última 
palabra es la pornocracia. Y entonces, acabose la sociedad» 11. Muchos fueron los 
artistas que secundaron dichos preceptos, siendo ilustrativa del pensamiento de 
Proudhon la representación de la femme moderne que el artista belga Felicien 
Rops –quien ya en 1878 había versionado en la pintura Pornócrates las aciagas 
consecuencias de una sociedad dominada por una perversa femme fatale– rea-
lizó en la obra titulada La Modernidad (1883). La protagonista de la pintura 
es una femme moderne que sonríe desinhibida y que, como una nueva Salomé, 
sostiene en sus manos una bandeja donde reposa la cabeza de un hombre, de 
la que surge una filacteria en la que puede leerse «Academia». El mensaje es 
directo: la Modernidad, una época de degeneración de valores y dominada 
por la mujer emancipada, no puede desembocar más que en el «acabose de la 
sociedad», simbolizado con la cabeza del académico, guardián de los valores 
culturales, que la joven porta como trofeo.

Avanzando en el período de fin-de-siècle las reticencias de un amplio sector 
de los artistas hacia la «mujer moderna» se recrudecieron. Ejemplo de ello es 
Charles Guerin, quien en su pintura femme Moderne (h. 1910) retrata a una 
joven de largos cabellos pelirrojos, maquillada de forma grosera y que observa 
al espectador con la misma perturbadora mirada de su grabado Sirena realizado 
una década antes; la misma modelo fue representada en la pintura Mujer con 
pipa (h. 1910), materializando con mayor énfasis la degeneración de la mujer.

No obstante, y aunque predominan los ejemplos en los que las artes plás-
ticas se convierten en instrumentos al servicio de la crítica destructiva hacia 
las mujeres emancipadas, eso no significa que no se ejecutaran obras –sobre 
todo por las artistas– que ofrecieran otras miradas sobre esas mujeres y sobre 
las nuevas realidades que se estaban abriendo paso. Esas obras, aunque no eran 
numerosas, no pasaban desapercibidas para la crítica artística y para la sociedad 
en general, generando polémicas en la opinión pública y surtiendo el efecto 
que las autoras esperaban: promover la reflexión y remover los cimientos más 
conservadores.

Salvo el caso específico de la pintora Amélie Beaury-Saurel (1848-1924) 12, 
que centró parte de su trayectoria en representaciones femeninas con un mar-

11 Proudhon, P.-J., La Pornocracia o La mujer en nuestros tiempos, 1875, edición traducida 
por Amancio Peratoner, La Enciclopedia, Barcelona, 1892, p. 26.
12 Sobre Beaury-Saurel, cfr. Illán, M., «“Un excelente alegato feminista a favor de los 
derechos de la mujer por una pintora”. La representación de la “femme moderne”, en la obra 
de Amélie Beaury-Saurel (1848-1924)», Arenal. revista de Estudios de Mujeres [en prensa].
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cado discurso contrahegemónico, 
las artistas que desarrollaron en su 
obra dichos discursos lo hicieron 
de forma puntual, compaginando 
dicho enfoque con representa-
ciones adaptadas al gusto vigente 
y, por lo tanto, a los estereotipos 
tradicionales.

Esas obras protagonizadas por 
mujeres enfrentadas a los discur-
sos hegemónicos adquirieron, en 
numerosas ocasiones, un carácter 
sutil y una acentuada carga alegó-
rica 13 o simbólica en los elemen-
tos representados. Ejemplo de esto 
último son las pinturas en las que 

la presencia del piano se constituye como emblema de los valores de la bur-
guesía más conservadora, y, con ello, del cercenamiento de la libertad y de la 
capacidad creativa de las jóvenes, y que suele contraponerse con el significado 
subversivo de la lectura de libros. Así, Eva Gonzalès (1849-1883), en la pin-
tura titulada, con un evidente carácter simbólico, En secreto (1878) [fig. 2], 
muestra en el interior de una estancia una imagen aparentemente convencional 
para la mentalidad burguesa: una joven sentada al piano; sin embargo, una 
mirada detenida nos revela que no está tocando el piano ni leyendo la partitura 
dispuesta sobre el atril, el «secreto» que guarda la joven es leer a escondidas 
un pequeño libro, que pasa desapercibido envuelto por la partitura. Un men-
saje similar es el que transmite el dibujo de Marie Bashkirtseff (1858-1884) 
Mujer leyendo detrás del piano (h. 1880), en el que, parapetada tras el rotundo 

13 Obras como La cautiva (1893) de Elizabeth Gardner Bouguereau (1837-1922), en la que 
dos jóvenes liberan de su jaula a una paloma blanca, o Las cautivas (1900-1919)de Evelyn 
de Morgan (1855-1919), en la que cinco mujeres son violentamente sometidas por varios 
dragones, han sido interpretadas como emblemas de la emancipación y de la opresión de 
las mujeres, respectivamente; cfr. Reed, T. M., «Elizabeth Gardner: Passion, Pragmatism, 
and the Parisian Art Market», Woman’s Art Journal, Philadelphia, 1999-2000, t. 20, n.º 2, 
p. 30, y Lawton Smith, E., «Evelyn Pickering De Morgan’s Allegories of Imprisonment», 
Victorian Literature and Culture, t. 25, n.º 2, Cambridge University Press, 1997, pp. 293-
317. Con un sentido menos críptico, Evelyn de Morgan volvió a visibilizar el control sobre 
las mujeres y su confinamiento en el interior del hogar en la pintura La jaula de oro (1919).

fig. 2. Eva gonzalès, En secreto, 1878. 
Colección privada.
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baluarte en el que ha convertido al 
instrumento musical, se esconde 
una joven, sentada en el suelo y 
que se afana en hacer desaparecer 
su figura del espacio mientras lee, 
absorta, el libro que tiene entre sus 
manos. En ambas obras se advierte 
la crítica a los estereotipos feme-
ninos instalados férreamente en la 
burguesía decimonónica, en los que 
tan obligado era el aprendizaje del 
piano para las jóvenes –con el obje-
tivo de amenizar veladas privadas– 
como el control y la censura de los 
libros que podían leer.

Esta última artista, Marie Bash- 
kirtseff, presentó en el Salón de 
París de 1880 la pintura Mujer 
leyendo «La cuestión del divorcio» de Alejandro Dumas (1880) [fig. 3]. La obra 
muestra a una joven en un acomodado interior, leyendo concentrada un libro 
del que no se advierte su contenido, lo que matiza su mensaje subversivo, solo 
visible al conocerse el título. Probablemente, esa mirada normalizadora que 
presenta la artista, al poner en manos de una mujer que responde a los pro-
totipos hegemónicos de joven casada burguesa una lectura tan controvertida, 
constituye el principal valor contrahegemónico de la obra. Y puede que por 
ello la artista decidiera firmar la obra y figurar en el catálogo del Salón con el 
pseudónimo Mlle. Marie-Constantin Russ 14.

En otras ocasiones, las artistas convirtieron la lectura en un espacio de com-
plicidad entre mujeres, como en una lectura interesante (1893) de Julie Buchet 
(1847-1921). Otras veces, sirvió a las artistas como instrumento para disolver los 
roles sexistas dominantes, otorgando a las figuras femeninas el control sobre la 
lectura. Así se observa en obras de Hanna Hirsch Pauli (1864-1940) como The 
old house. Betty reading (1907), en la que un longevo matrimonio lee el periódico 
que la mujer sostiene de forma decidida entre sus manos, mientras su esposo ape-

14 Cfr. Catalogue du Salon, Paris, Imprimerie Nationale, 1880, p. 334. Una versión reducida 
de dicha obra (1,30 × 0,98 cm) ha sido subastada por Sotheby’s el 27 de noviembre de 2012 
y adquirida por la fundación rusa renaissance de la mémoire de Marie Bashkirtseff.

fig. 3. Marie Bashkirtseff, Mujer leyendo 
«La cuestión del divorcio» de Alejandro 

Dumas, 1880. Colección privada.
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nas consigue ojearlo en la distancia. También Pauli en la obra Los amigos de Ellen 
Key (h. 1900), protagonizada por un grupo de intelectuales en el que las mujeres 
son mayoría, otorga el control sobre la lectura a la mujer que lee en el centro; las 
actitudes de las asistentes, adustas y concentradas, contrastan con la pintura que 
preside la sala de reunión: un desnudo femenino en una disposición artificiosa 
y sensual, situado en las antípodas de las mujeres representadas por la artista.

Esas actitudes concentradas y graves que subrayaban algunas artistas al repre-
sentar a las lectoras –que dejaban de ser una modelo más o menos atractiva 
posando con un libro, para convertirse en emblema de orgullosa independen-
cia–, no pasaban desapercibidas para la crítica, que solía manifestar su rechazo. 
Así, ante el retrato de Mlle. M. S. (1884) realizado por Amélie Beaury-Saurel, 
protagonizado por una joven vestida de riguroso negro que, sentada en una 
silla y con un libro sobre sus rodillas, reflexiona de forma circunspecta sobre 
su lectura, la crítica destacó con cierta desaprobación su carácter excesivamente 
«seguro y arrogante», así como su «aspecto masculino» 15.

La presencia de libros en las pinturas fueron utilizados por algunas artistas 
para definir la personalidad de las efigiadas, como Anna Lea Merritt (1844-
1930) en su retrato de i. Holman Hunt (1892) o Louise Breslau (1856-1927) 
en un buen libro (1880). Henriette Browne (1829-1901) en Joven escribiendo 
y pájaro (h. 1873) propuso una reflexión sobre la capacidad de la lectura –de 
la formación intelectual de las jóvenes– para lograr la independencia: el pájaro 
fuera de la jaula anticipa el futuro de la adolescente que estudia los libros 
situados sobre la mesa. Henriette Browne también desarrolló una nueva mirada 
sobre las representaciones de mujeres en la pintura orientalizante, ya que, frente 
a los estereotipos femeninos vigentes, fuertemente sexualizados, propuso una 
visión no solo menos erotizada, sino un acercamiento más íntimo a la realidad 
cotidiana de las protagonistas, como se advierte en una visita en el harem, Cons-
tantinopla (1860), Mujer felah del norte de África o Bailarinas en un patio árabe. 
Henriette Browne pudo, por el hecho de ser mujer, acceder a espacios vetados 
a los hombres en las culturas del norte de África, lo que le permitió represen-
tar de primera mano escenas alejadas de los prototipos. Similar es el caso de 
la pintora gaditana Alejandrina Gessler, Anselma (1831-1907), que también 
abordó la temática orientalizante apartándose de los estereotipos dominantes, 
como se aprecia en fiesta del natalicio en Tánger (1872-1880).

15 El retrato (1,15 × 1,90 m) fue presentado en el Salón de París de 1885 obteniendo una 
Medalla de Tercera Clase. Sobre la crítica a dicha obra, cfr. Lafenestre, G., Le livre d’or du 
Salon de peinture et sculpture, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1885, p. 16. 
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Entre los símbolos que enarbolaron las artistas de fin-de-siècle para las repre-
sentaciones femeninas enfrentadas a los discursos hegemónicos es destacable, 
por su significado subversivo, la imagen de la mujer fumando. La fumadora 
se configuró para el pensamiento dominante como un signo inequívoco de 
la degeneración moral de la mujer y, con ella, de la degradación de la socie-
dad. Así, la representación de una mujer fumando adquirió connotaciones 
intensamente perturbadoras, no solo por considerarse una actividad eminen-
temente masculina, sino porque evidenciaba, en las mujeres, graves patologías 
que tenían que ser vigiladas y tratadas; en este sentido se manifestaron Ellis y 
Symonds en su libro Sexual inversion (1897), en el que citaron como síntomas 
de depravación sexual en la mujer «el gusto pronunciado por fumar cigarrillos» 
o «una decidida tolerancia a los puros» 16.

Frente a ello, las artistas representaron a sus protagonistas fumadoras en 
espacios domésticos y cotidianos –no en los habituales burdeles o sórdidas 
tabernas–, creando un entorno pleno de intimidad y, sobre todo, de libertad.  

16 Cfr. Ellis, H., y Symonds, J., Sexual inversión, London, Wilson & MacMillan, 1897, 
p. 19. Cfr. Cook, S. A., Sex, lies and cigarettes. Canadian women, Smoking and Visual Culture, 
1880-2000, McGill-Queen’s University Press, 2012. 

fig. 4. Elin Danielson, Después del desayuno, 1890. Colección privada.
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Aspectos que se advierten en la 
pintura de Elin Danielson (1861-
1919) Después del desayuno (1890) 
[fig. 4], en la que la artista se autorre- 
trata rodeada de algunos de sus boce-
tos y apoyada en una mesa sobre la 
que se disponen los restos del desa-
yuno. La actitud ensoñadora de la 
figura, inmersa en sus pensamien-
tos, con la mirada perdida y expul-
sando pausadamente el humo del 
cigarrillo entre sus labios, describen 
un momento de intensa intimidad, 
construyendo un poderoso e inex-
pugnable baluarte que salvaguarda 
la vida interior de la protagonista. 
También Amélie Beaury-Saurel 
representó en diferentes ocasiones 
a mujeres fumando, concentradas 
en sus reflexiones y revestidas de 

un aura de independencia y libertad. Una de esas obras es, probablemente, un 
autorretrato y tiene el sugerente título Dans le bleu (1894), alusión al estado en 
el que se encuentra la protagonista, sentada ante una taza de café y fumando 
un cigarrillo, alejada de toda realidad y sumergida libremente en sus pensa-
mientos. Cinco años más tarde, la misma artista ejecutó el dibujo Después del 
almuerzo (1899) [fig. 5], protagonizado también por una joven delante de una 
mesa con una taza de café y que, con actitud segura y placentera, saborea la 
calada del cigarrillo, en soledad y libertad 17. Posteriormente, la artista Agnes 
Noyen Goodsir (1864-1939) utilizará similares elementos –el cigarrillo y la 
taza de café– para mostrar a la mujer moderna de los años veinte en la pintura 
Joven con cigarrillo (h. 1925) o en La parisenne (h. 1924), un retrato de su 
compañera Rachel Dunn fumando y en el que desafía los estereotipos físicos 
tradicionales de género 18.

17 Ambas obras –un pastel (75 × 82 cm) y un dibujo (100 × 81 cm)– pertenecen al Musée 
des Augustins de Toulouse. 
18 La primera obra pertenece a la Bendigo Art Gallery y la segunda (61 × 50,1 cm) a la 
National Gallery of Australia (Camberra). 

fig. 5. Amélie Beaury-Saurel, Después del 
almuerzo, 1899. Musée des Augustins de 

Toulouse (francia).
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En este mismo sentido, ha de situarse el desarrollo de discursos contrahege-
mónicos por parte de las artistas a través del cuestionamiento de los modelos 
físicos dominantes y de la indumentaria. El travestismo en las mujeres fue 
intensamente vigilado y abiertamente condenado por la sociedad decimo-
nónica, siendo considerado un síntoma de degeneración moral y de graves 
patologías mentales. Proudhon lo contempló como una amenaza directa a la 
civilización y lo asoció a mujeres que aspiraban a la independencia –«la mujer 
se emancipa, toma el traje de hombre, afecta las formas, el lenguaje y las 
maneras de la virilidad y aspira a ejercer sus funciones»– 19, mientras Lombroso 
y Ferrero vincularon el travestismo con la depravación sexual y moral: «si la 
mujer se vuelve excesivamente erótica, su sentimiento maternal se debilita, se 
vuelve disipada, astuta y ruda… tiende a dominar a los seres más débiles… 
sus vicios e incluso su vestimenta aumentan su parecido con el sexo fuerte» 20.

En este sentido, es reseñable parte de la producción realizada por la pintora 
y escultora francesa Louise Abbéma (1853-1927) 21. Abbéma, quien alcanzó 
notorio reconocimiento en la escena artística del último tercio del siglo XIX, 
desarrolló fundamentalmente representaciones femeninas afines al gusto de la 
Belle Époque, sin embargo, también ejecutó representaciones que subvertían 
dicho modelo. Su propio Autorretrato (h. 1895-1900) muestra a una austera y 
adusta joven, vestida con oscura chaqueta ajustada, camisa blanca, chaleco y 
corbata con alfiler, una indumentaria de estética masculinizada que la artista 
utilizaba habitualmente. También algunos de sus retratos de Sarah Bernhardt 
la representan con un marcado carácter andrógino, como en Sarah Bernhardt 
cazando con perros (Diana) (h. 1897); asimismo, en ocasiones, es utilizado el 
argumento de representar a la actriz en el papel de los personajes masculinos 
que interpretaba para difundir una imagen travestida como Sarah Bernhardt 
como Hamlet (h. 1889) o Sara Bernhardt como L’Aiglon de Edmond rostand 
(1901). También Amélie Beaury-Saurel utilizó esta última estrategia en obras 
como el retrato de Marguerite Baréty (1886), en la que muestra a la actriz en 
el papel de la travestida Viola de Conte d’avril de Dorchain.

Al margen del travestismo, aunque no menos exentas de polémicas, se 
situaban las representaciones protagonizadas por mujeres cuya indumentaria 

19 Proudhon, P.-J., La Pornocracia, op. cit., p. 111.
20 Lombrosso, C., y Ferrero, G., La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal, 
1883, p. 25.
21 Sobre la artista, cfr. Gellini, D., Louise Abbéma, peintre dans la Belle-Époque, Le Jardin 
d’essai, 2006. 
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adoptaba un carácter considerado excesivamente austero, despreciativo de la 
supuesta identidad femenina y amenazadoramente cercano a la estética mas-
culinizada. Es el caso de la mayoría de los retratos femeninos realizados por 
Amélie Beaury-Saurel, en los que los sobrios vestidos negros eliminaban cual-
quier atisbo decorativo o amable en las efigiadas, concediendo el protagonismo 
a la captación de su carisma, aunque para ello sacrificara la belleza de las 
modelos 22. Un ejemplo al respecto es el retrato de Madame Henri rochefort 
(1906), en el que la composición está dominada por una monumental silueta 
negra sobre fondo oscuro, destacando el riguroso rostro y el libro que hojea 
entre sus manos; la crítica fue inflexible en su valoración: «un retrato muy 

malo… cuando un pintor tiene la 
maravillosa fortuna de encontrar 
una modelo tan hermosa es imper-
donable maltratarla de esa mane-
ra» 23. Otras artistas también repre-
sentaron a sus modelos a través de 
sobrias iconografías y en actitudes 
seguras y conscientes de su indivi-
dualidad, como Louise Breslau en 
Mujer en traje de amazona (1898), 
Joséphine Houssay (1840-1914) 
en La lección (h. 1870) –en la que 
retrata a sus compañeras de la Aca-
demia Julian con rigurosos vesti-
dos negros sin abalorios– o Anna 
Klumpke (1856-1942), quien 
efigió a influyentes mujeres de la 
escena política y cultural vestidas 
con austeras indumentarias negras 
que intensifican su personalidad, 
como en los retratos de Elizabeth 

22 La crítica consideraba que la pintora no representaba «más que mujeres viejas hombrunas 
con perfiles de caballo; es una pintura sin ternura y sin piedad», VEB: «Salon de poche. Petit 
manuel du portrait de femme», La vie parisienne, Paris, 1894, p. 270.
23 Baude de Maurceley, C., «Critique d’Art», La revue diplomatique, Paris, 10-6-1906, 
p. 8.

fig. 6. Anna Klumpke, Elizabeth Cady 
Stanton, 1889. National Portrait gallery 

Smithsonian institution, Washington D. C. 
(EE. uu.).
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Cady Stanton (1899) [fig. 6], de la filántropa Mary Sophia Walker (1895) o de 
la pintora rosa Bonheur (1898).

Si el uso de una indumentaria considerada poco apropiada para las mujeres 
constituía un factor de disidencia respecto a los discursos hegemónicos, su 
efecto se veía multiplicado cuando se incorporaban elementos iconográficos 
emblemáticos de la modernidad, como la bicicleta o el automóvil, y que defi-
nían de forma directa el perfil subversivo de la femme moderne. La pintora 
Amélie Beaury-Saurel fue, sin duda, la artista que en mayor medida contribuyó 
en la última década del siglo XIX y las primeras del siglo XX a difundir, a 
través de su obra, la imagen de mujeres que desafiaban las convenciones tra-
dicionales y apostaban por una renovación encarnada en la «mujer moderna», 
independiente y segura de sí misma. La artista representó en varias ocasiones 
a jóvenes vestidas con los polémicos culottes negros, cabellos recogidos por 
una gorra y posando de forma satisfecha junto a una bicicleta, creando una 
imagen directa de la mujer emancipada y orgullosa de su actitud vital. Así se 
advierte en retrato de mujer (h. 1902) –que muestra a una joven sosteniendo 
una bicicleta por el manillar– y en Nuestras jóvenes (h. 1904) –descrita en la 
prensa como una «virgen fuerte en culotte de ciclista» o como una «joven con 
indumentaria de ciclista, gorra en la cabeza, enaguas cortas y medias de lana a 
rayas, los ojos semicerrados y los dedos cubiertos de anillos»– 24, que desperta-
ron la animadversión de un amplio sector de la crítica de arte y que, en relación 
a la segunda obra, señalaron: «Pues no, no es este el tipo de nuestras jóvenes, y, 
aunque le disguste a la autora, la gran mayoría no tiene para nada este aspecto 
masculinizado» 25. Esa simbología de la bicicleta como instrumento emancipa-
dor de las mujeres en el tránsito del siglo XIX al XX contribuyó a convertirla 
en emblema de los movimientos sufragistas, como recogió el libro rhyme Book 
(1908) publicado por la Artists’ Suffrage League, escrito por Cicely Hamilton y 
con ilustraciones de artistas como Mary Lowndes, Dora Meeson Coates y C. 
Hedley Charlton; en uno de sus poemas ilustrados figura una joven pedaleando 
en una bicicleta, dibujo de Dora Meeson Coates, y le acompaña el poema: 
«Now turn your eyes / Another way. / A sadder picture / I’ll display- / The 

24 retrato de mujer (100 × 77 cm) pertenece al Musée Municipal de La Roche-sur-Yon 
(Francia). Nuestras jóvenes fue presentado en el Salón de 1904 y se encuentra en paradero 
desconocido; las descripciones citadas proceden de Lecomte, G., «Le Salon de la Société 
des Artistes Français», revue illustrée, Paris, 1-6-1904, p. 19, y Dac, H., «Le Salon de la 
Société des Artistes Français», L’univers, Paris, 30-4-1904, p. 2.
25 ibidem.
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female who / Is so depraved / She 
says se will not / Be enslaved //» 26.

Junto a la bicicleta, el automóvil 
se convirtió en las primeras décadas 
del siglo XX en insignia paradigmá-
tica de la femme moderne, generando 
una abundante crítica por parte de 
los sectores más tradicionales de la 
sociedad, que asociaron la imagen 
de una mujer conduciendo un auto-
móvil con el estereotipo de mujer 
de moral ligera que se constituía, 
además de como un peligro para 
el mantenimiento de los valores de 
la sociedad biempensante, en un 
peligro real para la seguridad de los 
transeúntes. En este sentido, fueron 
numerosas las representaciones sar-
cásticas y machistas en las que una 
joven conductora se ve envuelta en 
un aparatoso accidente que la lleva 

a adoptar actitudes ridículas e impúdicas; así es recreada por Emmanuel Barcet 
en la ilustración Encore une femme qui a mal tourné (1901) 27, en la que una 
joven rueda por el suelo, igual que su automóvil, mostrando su ropa interior y 
ante la displicente mirada de tres grupos familiares –un anciano matrimonio, 
una madre rodeada por sus hijos y una elegante pareja– en los que el rol tra-
dicional de la mujer está perfectamente definido.

No obstante, de forma paralela al desarrollo de ese discurso hegemónico, 
artistas como Amélie Beaury-Saurel contribuyeron, a través de las obras pre-

26 Fundada en 1907, la Artists’ Suffrage League contó entre sus miembros con artistas como 
Dorma Meeson Coates, Clara Billing, Mary H. Barker, Violet Garrard, Bethia Shore, Bes-
sie Wigan, Mary V. Wheelhouse y Bertha Newcombe. Cfr. Crawford, E., The Women’s 
Suffrange Movement: a reference guide 1866-1928, London, University College London, 
1999, pp. 16-18.
27 Cfr. Le Sourire, 1901, p. 3. En la ilustración está explicitado no solo el «mal giro» del 
vehículo, sino la fatal decisión de la joven al optar por contravenir los estereotipos tradicio-
nales en pos de la emancipación.

fig. 7. Amélie Beaury-Saurel, Retrato de 
Camille du Gast, 1904. Colección privada.
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sentadas en las principales exposiciones del momento, a combatir dicho este-
reotipo y a normalizar la imagen de mujeres conduciendo automóviles que 
no ocasionaban accidentes, ni adoptaban actitudes grotescas o abiertamente 
licenciosas. Así, el retrato de Camille du gast (1904) [fig. 7] –presidenta del 
Automobile Club de france en 1903 y vicepresidenta de la Ligue française du 
Droit des femmes– 28 efigia a la modelo revestida de una actitud segura y res-
ponsable, con sus manos en el volante del automóvil y ataviada con ropas de 
pilotaje: abrigo impermeable, gorro y guantes. Esa iconografía de las mujeres 
asociada a atributos plenamente modernos, que se relacionaban con indepen-
dencia y libertad y que, por añadidura, rompían los estereotipos de belleza y de 
indumentaria femeninos dominantes, no fueron aceptados de forma generali-
zada ni por la sociedad ni por determinados sectores de la crítica artística. Ello 
se puso de manifiesto en la acogida que tuvo otra pintura de Beaury-Saurel, 
también protagonizada por una mujer al volante de un automóvil, y cuyo reve-
lador título era Siglo veinte. La pintura, actualmente en paradero desconocido, 
fue descrita por la crítica como la representación de la «mujer moderna, con 
sus accesorios: gafas de pilota y bocinas de automóvil» 29; representación que 
el crítico no consideró una imagen apropiada de las mujeres, prefiriendo otras 
obras en las que se recuperaba «una más justa noción del aspecto femenino 
delante de la dama mordisqueando una rosa de Mlle. Cécile Baudry» 30.

Las representaciones de mujeres desempeñando responsabilidades profesio-
nales fuera del espacio doméstico y, por lo tanto, en un ámbito masculinizado, 
se constituyó como otras de las vías a través de las cuales las artistas se enfrenta-
ron a los discursos hegemónicos. Lógicamente, adquirieron especial relevancia 
las representaciones protagonizadas por mujeres artistas –a veces, autorretratos 
o retratos de colegas– que cuestionaban los roles tradicionales asociados a las 
creadoras y que servían como instrumento para la reivindicación de un estatus 
plenamente profesional. Sería demasiado extenso examinar con profundidad 
estas representaciones, que merecen un estudio independiente, nos limitaremos 
a mencionar a algunas de las artistas que mediante dichas temáticas favorecieron 

28 Camille du Gast (1868-1942) simbolizaba en la Francia de la Belle Époque el modelo de 
mujer independiente y activista, que contribuyó a visibilizar la presencia de las mujeres en 
espacios especialmente masculinizados, como las competiciones automovilísticas, por lo que 
fue apodada la «Walkiria del automóvil».
29 Péladan, J., «Au Salon des Artistes Français. La recherche d’un critère», La revue hebdo- 
madaire, n.º 23, Paris, 5-6-1909, p. 110.
30 ibidem.
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la dignificación laboral de las mujeres creadoras como Louise Breslau, Thérèse 
Schwartze (1851-1918), Mina Carlson-Bredberg (1857-1943), Céleste Cho-
lé-Moutet, Elizabeth Nourse (1859-1938), Jeanna Bauck (1840-1926) –La 
artista danesa Bertha Wegmann pintando un retrato (h. 1870)–, Hanna Pauli 
Hirsch –retrato de Venny Soldan-Brofeldt (1886-1887)– o Amélie Beaury-Sau-
rel en su exitosa obra El trabajo (1891), cuyo título reivindica la profesionali-
zación de la joven protagonista, generando intensos debates al respecto tanto 
en Francia como en España 31.

Al margen de las representaciones de las artistas profesionales, también 
fueron reclamados para las mujeres otros espacios laborales tradicional-
mente masculinizados. Es el caso de las abogadas representadas por Amélie 
Beaury-Saurel en obras como la pintura une doctoresse o el dibujo une jeune 
doctoresse, realizadas en 1892 32, en los que se efigió a Jeanne Chauvin, pri-
mera mujer que obtuvo el doctorado en Derecho en Francia. Beaury-Saurel 
no solo reivindicó a través de estas obras la visibilización de las mujeres en 
la abogacía, sino sus consecuencias para el cambio en el paradigma social 
hacia una sociedad más igualitaria 33. Los retratos de Beaury-Saurel muestran 
a una mujer autosuficiente, segura de sí misma y con plena consciencia de la 
trascendencia de sus decisiones; una reivindicación que contrastó con la per-
cepción machista dominante sobre las abogadas 34, y cuyo mensaje feminista 
y contrahegemónico fue plenamente entendido por la sociedad coetánea, que 

31 Anónimo, «Au travail», La joie de la maison, n.º 113, Paris, 2-3-1893, p. 94; García 
Llansó, A., «La mujer en la Exposición de Bellas Artes de Barcelona», La ilustración artís-
tica, n.º 652, Barcelona, 16-7-1894, p. 4; Anónimo, «Nuestros grabados», La ilustración 
artística, n.º 652, 1894, p 410.
32 La pintura fue presentada en el Salón de París de 1892 y se conserva en el Musée des 
Beaux-Arts Jules Cheret de Nice; el dibujo (tinta negra a plumilla; 243 × 184 mm) pertenece 
a la colección de la Biblioteca Nacional de España (Signatura DIB/18/1/1206).
33 Chauvin se había preocupado por la situación de las mujeres en el ámbito laboral, siendo 
el título de su tesis doctoral, defendida en 1892, Estudios históricos de las ocupaciones abiertas 
a las mujeres.
34 Así, se popularizaron postales con caricaturas machistas sobre abogadas y la prensa con-
tribuyó a desprestigiar su profesionalidad, como evidencia la crónica de la Jura en la Corte 
de Apelaciones de París por parte de Jeanne Chauvin y de Olga Petit, quien fue descrita 
como: «Encantadora, graciosa, el cabello un poco despeinado,… teniendo entre sus manos 
su birrete, que parecía molestarla enormemente…», Le figaro, 6-12-1900, p. 3. Sobre la 
iconografía de las mujeres profesionales en Francia, cfr. Rennes, J., femmes en métiers 
d’hommes: cartes postales (1890-1920), Bleu autor, 2013. 



Mujeres artistas y discursos contrahegemónicos | Magdalena Illán Martín 125

calificó la pintura como «un excelente alegato a favor de los derechos de la 
mujer por una pintora» 35.

También una abogada, la feminista Suzanne Grinberg –miembro del Comité 
Central de la union francaise pour le Suffrage des femmes–, es la protagonista 
de una de las obras más representativas de Amélie Beaury-Saurel y emblemá-
tica de la superación de los discursos hegemónicos sobre los estereotipos feme-
ninos decimonónicos. La pintura tiene por revelador título Nuestras pioneras 
(1914) [fig. 8] 36 y presenta el retrato colectivo de siete mujeres que estaban 
contribuyendo, con sus actitudes vitales y profesionales, a visibilizar la pre-
sencia femenina en ámbitos laborales especialmente masculinizados. La artista 
ha representado en el extremo izquierdo de la composición a Hélène Dutrieu, 
campeona belga de ciclismo de riesgo, que aparece apoyando su mano en el 
manillar de una bicicleta; junto a esta, se encuentra madame Henri Rocherfort 

35 Musée Municipal des Beaux-Arts de la Ville de Nice. Catalogue général, Nice, Imp. Cagnoli 
et giletta, 1906, p. 115.
36 Nos éclaireuses, que fue presentada en el Salón de París de 1914, se encuentra en paradero 
desconocido, conservándose una postal (9 × 14 cm) en la Bibliothèque Margarite Durand 
de París, Cote CP 938 a.

fig. 8. Amélie Beaury-Saurel, Nuestras pioneras, 1914. Bibliothèque Margarite Durand de 
París, Cote CP 938 a.
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–Anna-Catherine Strebinger–, insigne traductora y editora, además de alumna 
de la Academia Julian, por lo que sostiene un pincel; a continuación se reco-
noce a la coleccionista Marguerite Roussel y, en el centro, la abogada Suzanne 
Grinberg, leyendo un párrafo del libro alusivo a los derechos de las mujeres. 
Las tres siguientes protagonistas son la arqueóloga, exploradora y escritora Jane 
Dieulafoy –Jane Magre–, la periodista y novelista Lucie Delarue-Mardrus y, en 
el extremo derecho, la aviadora y primera mujer en obtener la licencia de pilota, 
Elise Deroche, quien figura leyendo un mapa, con gorro y gafas de aviadora.

La pintura tuvo dos efectos en la escena artística parisina. Por un lado, el 
sector más conservador de la crítica la convirtió en foco contra el que emitir 
los más feroces juicios, basados en su mensaje feminista, que no pasó desa-
percibido. Así, Sarradin señalaba que «es bien pobre esta pintura “feminista” y 
espero que Mme. Delarue-Mardrus, que ahí figura, no se inspire en ella para 
nada» 37. Ballu adoptó un tono despreciativo al referirse al «divertido envío de 
Mme. Beaury-Saurel, quien agrupa bajo este título, Nos éclaireuses, a una mujer 
abogada, una mujer cochère, una ciclista y probablemente algunas amables 
sufragistas francesas» 38.

Por otro lado, Nuestras pioneras de Beaury-Saurel contribuyó –como 
la mayoría de las obras mencionadas– a generar un necesario debate en la 
opinión pública sobre la consideración de las mujeres en las sociedades del 
siglo XIX y su tránsito al XX, sobre sus funciones, responsabilidades, derechos 
y deberes. El desafío que estas artistas mostraron, a través de su obra, hacia 
los estereotipos patriarcales más conservadores, proponiendo una renovación 
de la imagen de las mujeres a partir de discursos contrahegemónicos, confi-
guraría parte de los cimientos sobre los que se habría de asentar una sociedad 
más justa e igualitaria.

37 Sarradin, É., «Le tour du Salon de la Société des Artistes Français», Journal des débats 
politiques et littéraires, 30-4-1914, p. 4. 
38 Ballu, G., «Le Salon de la Société des Artistes Français», La Lanterne, Paris, 5-5-1914, 
p. 2.


