
Génesis y desarrollos de la imagen de la lectora  
en pintura y fotografía

La iconografía y la iconología de la lectora en el arte, en el periodo 
comprendido entre la segunda mitad del siglo xv y la primera mitad del siglo xix,  
se limitaban a documentar los cambios sufridos por las mujeres en relación 
con los factores culturales, sociales y ambientales de la época. Entre la segunda 
mitad siglo xix y el siglo xxi, a través de la investigación iconográfica e icono-
lógica en pintura y mediante el análisis de unas cuantas imágenes de lectoras 
en fotografía, ha sido posible recorrer las etapas fundamentales del proceso de 
formación del nuevo modelo cultural de mujer que estaba trazándose: es decir, 
una mujer que, mediante la lectura y la instrucción toma conciencia de sí mis-
ma, de sus deseos, de sus aspiraciones, de sus intereses, convirtiéndose, así, en 
la mujer que quiere ser. A partir, de hecho, de la segunda mitad del siglo xix,  
en pintura, se forma una nueva iconografía de la lectora conforme con el nue-
vo modelo cultural y social de mujer emancipada que estaba delineándose. 
Dicha iconografía representa el resultado de un proceso iniciado en los años 
sesenta del siglo xix tras la total afirmación del realismo en pintura en Europa 
junto con su poética de lo real, con la consiguiente exigencia de representar la 
realidad verdadera que, por lo tanto, involucró incluso esa nueva imagen de  
la mujer antes mencionada. La figura de la mujer lectora se convierte, pues, en la  
imagen de la nueva realidad que los realistas, justamente, querían representar. 
En Italia, los Macchiaioli, y especialmente Silvestro Lega, representaron a va-
rias lectoras de conformidad con su propia aspiración hacia un mundo mejor 
basado en los valores post-unitarios resultantes del Resurgimiento italiano según 

No se nace mujer, se llega a serlo.
Simone de Beauvoir, El segundo sexo, 1949.
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los cuales la instrucción y, en particular aquella femenina, representaba un eje 
fundamental. Estos, sin embargo, y especialmente el grupo de Pergentina, es-
taban más interesados en devolver esa atmósfera intimista dentro o fuera del 
hogar que la figura de la mujer leyendo podía contribuir a crear, más que re-
presentar a la nueva mujer que estaba naciendo. El lienzo La lectora1 [fig. 1] de 
Federico Faruffini, realizado entre 1864 y 1865, ha sido justamente considera-
do por Corrado Maltese «realmente digno de figurar entre las más bellas obras 
de todo el siglo xix y entre los honores del movimiento realista»,2 precisamente 
porque muestra la imagen real del nuevo modelo de mujer culta y liberada 
que estaba presentándose. Representa, de hecho, una mujer sola con un libro, 
libre de dedicarse al placer de la lectura, mientras se deja llevar por el placer 
de un cigarrillo pero, sobre todo, capaz de decidir de forma libre cómo pasar 
su propio tiempo libre, haciéndose un hueco solo para ella en el que nadie, y 
menos aún un hombre, podía interferir. La formación, sin embargo, del nuevo 
modelo cultural y estético femenino ha constituido el fruto de un proceso que, 
iniciado con la antes mencionada obra de Faruffini, no fue ni rápido ni sim-
ple. Las lectoras retratadas por Vittorio Matteo Corcos en las obras, La lectura 
(1880), Inglesita (1882), Horas tranquilas (1885), Leyendo el Fanfulla (1887), 
Sueños (1896), y De lecturas en la playa (h. 1910), así como aquella retratada 

1 Cucciniello, O., «108. Federico Faruffini. La lettrice», en Oldani, A., y Zatti, P. 
(a cura di), Galleria d’Arte Moderna, Milano: le collezioni, Milano, Officina libraria, 2017,  
p. 142, y bibliografía anexa.
2 Maltese, C., Storia dell’Arte in Italia: 1785-1943, Torino, Giulio Einaudi editore, 1960, 
p. 194.

Fig. 1. Federico Faruffini,  
La lectora, 1864-1865, óleo sobre 
lienzo,38,5 x 56,5  cm, Galleria 
d’Arte Moderna, Milán. Crédito 
fotográfico: Umberto Armiraglio.
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por Ramon Casas i Carbó en el lienzo Después del baile [fig. 2], de 1899, ates-
tiguan la dificultad y la falta de linealidad y de continuidad de dicho proceso. 
De hecho, se trata de mujeres procedentes de la alta burguesía, muy elegantes, 
que en un parque, en un salón, o estando de vacaciones leen periódicos, como 
el Fanfulla, revistas extranjeras como The Graphic y libros, y gozan del placer 
de la lectura y de estar al tanto. Sin embargo, solo la joven lectora de Sueños 
marca un pasaje importante y un viraje en la iconografía de la lectora. Ella, de 
hecho, llevando ropa elegante como las demás, en su postura, con su mirada fija 
y firme, aunque enigmática y sensual, hacia el observador, llevando guantes y 
sujetando la barbilla con una mano, y la otra agarrada en el respaldo del banco 
en el que está sentada, parece reflexionar, posiblemente inspirada por los libros 
que están a su lado, con su peculiar encuadernación amarilla de las ediciones 
Flammarion, sobre asuntos cuya naturaleza no podemos aclarar; antes que ser 
expresión de deseos pecaminosos e impuros, como se afirmó,3 dejan que ella 
quede en un estado suspendido y de inquietud por no ver con precisión ni su 
porvenir ni los recursos para que se cumpla. A diferencia de las demás lectoras 
de las obras antes mencionadas, que básicamente se adhieren al modelo fe-
menino de mujer burguesa de la época aunque tengan una mayor conciencia 
determinada por la lectura, la de Sueños expresa en su mirada seductora y a la 

3 Cucciniello, O., «70. Vittorio Corcos. Sogni», en Taddei, I.; Mazzocca, F., y Sisi, C.  
(a cura di), Corcos. I sogni della Belle Époque [catálogo de la exposición que tuvo lugar en 
Padova, 6 de septiembre – 14 de diciembre de 2014], Venezia, Marsilio, 2014, p. 198.

Fig. 2. Ramon Casas i Carbó, 
Después del baile, 1899, óleo sobre 

lienzo, 46,5 x 56 cm, Museo de 
Montserrat. Donación J. Sala Ardiz.
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vez volitiva una planificación de vida que la diferencia, precisamente, de las 
demás, y que podría ser, según afirma Anna Finocchi,4 aquella de una aspirante 
a escritora o de una estudiante, y que sin embargo podría incluso ser la de una 
joven mujer que sueña con tener una vida sentimental por fin libre de los pa-
trones establecidos por la sociedad de la época y de la costumbre corriente: de 
esta manera, iría más allá de la definición de la obra como expresión del «tema 
de la rêverie».5 El siguiente lienzo ya mencionado, De lecturas en la playa, en el 
que la mujer parece seguir sin encontrar las respuestas a las preguntas que se 
había planteado la lectora de Sueños y, por lo tanto, parece incluso más melan-
cólica, y aunque su mirada se clava en el observador, parece ajena y aislada en 
comparación con los chicos que están a su lado. Con la lectora de Sueños, por 
lo tanto, que ofrece la imagen de una mujer moderna que quiere emanciparse 
en una sociedad que todavía no ha cambiado, ya que ve en ella una «seductora 
perversidad»6 que posiblemente la lectura contribuyó a determinar, asistimos a 
un cambio de la iconografía, pero no de la iconología de la lectora. La lectora 
del lienzo Después del baile,7 de Ramon Casas, es muy reveladora, ya que mues-
tra una delicada fase del proceso de creación del nuevo modelo femenino que 
poco a poco se estaba determinando a finales del siglo xix, cuando la mujer, 
todavía incapaz de tomar una decisión, vivía suspendida entre pasado y futu-
ro. La figura retratada por el pintor encarna una joven burguesa elegante que, 
agotada tras el baile, se abandona en el sofá, con una postura inconveniente y 
anticonvencional según la costumbre de las mujeres de la época, sujetando en 
una mano una libreta o un pequeño cuaderno, o hasta un carné de baile. El 
experto juego de colores de tonos opacos y brillantes, oscuros y claros, y el uso 
de áreas cromáticas definidas y compactas, en contraposición con las demás, 

4 Finocchi, A., Lettrici: immagini della donna che legge nella pittura dell’Ottocento, Nuoro, 
Ilisso, 1992, p. 16.
5 Cucciniello, O., «102. Vittorio Corcos. In lettura sul mare», en Corcos. I sogni…, op. 
cit., p. 207. 
6 Cucciniello, O, «70. Vittorio Corcos. Sogni», en Corcos. I sogni…, op. cit., p. 198.
7 El pintor utilizó el mismo modelo retratado en la idéntica posición y con unos ropajes 
casi idénticos a los que llevaba una figura femenina representada en un anuncio publicitario 
realizado por el mismo para la revista Pèl & Ploma (Mendoza, C., y Doñate, M., «67. 
Joven decadente», en Coll, I.; Doñate, M., y Mendoza, C., Ramón Casas. El pintor del 
modernisimo [catálogo de la exposición que tuvo lugar en el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, Barcelona, 31 de enero – 1 de abril de 2001, y en la Fundación Cultural Mapfre Vida, 
Madrid, 11 de abril – 17 de junio de 2001], Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya; 
Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 2001, p. 198).
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realizadas con pinceladas fluidas y desflecadas, construyen una composición en 
la que el espacio es dividido en dos por el cuerpo de la mujer semiacomodado 
en el sofá verde, que desempeña el papel de fulcro visual y que traza una línea 
diagonal que empieza con el pie apuntalado en el suelo subrayado por el brillo 
de la hebilla metálica que resalta sobre el negro de la zapatilla a la moda y que 
termina con la melena de la mujer recogida en su cabeza: como si la lectura 
pudiera poner las alas a sus pensamientos pero que la realidad del tiempo, de 
la que todavía no se ha alejado de verdad, así como demuestra el pie apoyado 
en el suelo, no permite que ella pueda abandonarse por completo y volar más 
arriba con ellos. La pintura es significativa también porque muestra la imagen 
de una mujer que constituye un ejemplo de la nueva estética de la lectora tam-
bién subrayada por el pintor en dibujos realizados durante los primeros años 
del siglo xx publicados en revistas como Pèl & Ploma y L’Avenç. La inquietud, 
hecha de esperanza pero también de temor, causada por la lectura, la hace, de 
hecho, más misteriosa y fascinante, sobrepasando el banal cliché de la mujer 
mundana guapa pero fatua.

Sin embargo, la visión predominante de la mujer lectora es unilateral, ya que 
procede de una perspectiva masculina: una diferente y más amplia presencia de 
lectoras retratadas por artistas femeninas tanto en pintura como en fotografía, 
habría podido probablemente ofrecer una imagen de la mujer más profunda, 
objetiva y verdadera, superando el estereotipo de la mujer o espiritual, o álgida, 
u objeto y fuente del deseo masculino, hijo de una enraizada cultura de tipo pa-
triarcal.8 Bien ejemplifica esto la pintura de Gwen John, La convaleciente, reali-
zada entre 1918 y 1919, que retrata a una querida amiga de la pintora leyendo, 
ingresada en el hospital por un estado depresivo. La pintora, a diferencia de lo 
que haría un hombre, se centra en la condición psicológica y existencial de la 
convaleciente más que en su aspecto físico. En cualquier caso, los pintores y fo-
tógrafos en las obras aquí analizadas han tenido el valor de retratar imágenes de 
mujeres leyendo representativas del progresivo e imparable proceso de eman-
cipación que aquí se ha abordado. La pintura que con más eficacia sintetiza las 
diferentes fases de ese proceso de emancipación es Reading between the Lines II, 
de Nick Cudworth, de 2006. En ella, la mujer elegante que ha sacado una carta 
quizás de la caja abierta frente a ella cerca de los dos tomos que posiblemente 
acaba de consultar, en traje de noche, se prepara para salir, poniendo entre ella 
y la carta una distancia que no solo es material sino que señala una actitud 

8 Nochlin, L., Perché non ci sono state grandi artiste?, Roma, Castelvecchi, 2019, pp. 19-36.
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indiferente e independiente hacia su contenido y su autor. Una actitud comple-
tamente diferente de la que presenta la mujer del cuadro en la pared de la ha-
bitación: la lectora de Mujer leyendo una carta, de Johannes Vermeer (h. 1663). 
La pintura de Cudworth casi tiene un valor didáctico porque, al comparar dos 
imágenes de lectoras profundamente diferentes, muestra la transformación de 
la iconografía e iconología de la lectora entre los siglos xvii y xxi. En la pintura 
del seiscientos holandés la lectura femenina aparecía simplemente como una 
actividad nueva a la que se dedicaban muchas mujeres de los Países Bajos tras 
la ampliación de su alfabetización. La lectora de Cudworth muestra un cambio 
sustancial y no formal, producido en la mujer a través de la lectura: su lectora es 
una mujer autónoma e independiente cuya expresión, distante y larvadamente 
irónica, deja intuir un pensamiento crítico e independiente que la enriquece de 
misterio y fascinación, concediéndole una forma nueva de elegante belleza. La 
pintura de Baccio Maria Bacci, Viejas hojas y cartas9 (1953) documenta la fase 
anterior cruzada por las mujeres y documentada por la iconografía de la lectora. 
Representa, de hecho, una mujer que, al leer unas viejas hojas y cartas sacadas 
de un baúl, parece estar todavía muy anclada en el pasado al que parece pedir 
consuelo por su melancolía, según lo que expresa la posición de su mano en la 
tapa del mismo, como si quisiera mantenerlo abierto, y la de todo su cuerpo, 
orientado hacia lo que está leyendo y enfatizado por el color celeste de la camisa 
que sobresale, en una gama cromática neutra excepto por la alfombra azul co-
balto en la que hay un rollo de papel, una hoja y un sobre color naranja. 

Motivos, temas y efectos de la lectura en las mujeres en 
pintura y fotografía desde la segunda mitad del siglo xix 
hasta el siglo xxi 

Los pintores y los fotógrafos, entre la segunda mitad del siglo xix y el si- 
glo xxi, y entre estos últimos, en particular, el norteamericano Steve McCurry10 

9 Bacci, B. M., Vecchie carte, [1953, óleo sobre tablero contrachapado, Roma, Galleria 
d’Arte Moderna], en Angelelli, A.; Pirani, F.; Raimondi, G., y Vasta D. (a cura di), 
Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione [catálogo de la exposición, Roma, Galleria 
d’Arte Moderna 24 de enero – 13 de octubre de 2019], Milano, SilvanaEditoriale, Cinisello 
Balsamo, 2019, p. 204.
10 McCurry, S., Instantes Steve McCurry, London, Phaidon, 2019; McCurry, B., Steve  
McCurry: una vita per immagini, Milano, Mondadori, 2018; McCurry, S., Ritratti:  
Steve McCurry, London, Phaidon, 2017; McCurry, S., y Riotta, G., Il mondo di Steve 
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y el húngaro André Kertész11, han traducido en imágenes muy eficaces las dife-
rentes razones según las cuales las mujeres leen. 

Las pinturas La liseuse (1861), de Henri Fantin-Latour, La lectora, de 
Federico Faruffini, la Lectora (1873), de Francesco Netti, y Mujer sentada, de 
Eugenio Cecconi, realizada entre 1895 y 1900, son obras que de forma eficaz 
representan ese gozo que la mujer lectora siente al tener su propio tiempo para 
satisfacer sus deseos, estando a gusto en su propia casa, tumbada en un sofá 
o en una butaca, con su pila de libros para leer, un cigarrillo y una flor en un 
vaso, una taza de té o rodeada por sus objetos queridos. Ese mismo placer por 
la lectura se aprecia en una fotografía de Julia Margaret Cameron, Alice Liddell, 
del año 1870, en la que el gozo provocado por la lectura enfatiza la actitud 
estéticamente agradable y psicológicamente sosegada de la joven retratada y en 
la fotografía Lee Miller y Tanja Ramm (1931), de Theodor Miller, en la que se 
retrata a dos mujeres jóvenes, en la cama, en frente de la bandeja del desayuno, 
evidentemente satisfechas y serenas, leyendo un periódico bajo las sábanas.12 
Kertész recupera la imagen de una mujer joven y guapa, tumbada en el sofá 
leyendo unos papeles con evidente placer en una acogedora sala de estar llena 
de periódicos: La ciudad de Nueva York, 10 de septiembre (1965).13

Las mujeres leen cartas de amor, pero también libros prohibidos. Podría 
tratarse de un libro transgresivo aquel que, a escondidas, una chica está co-
giendo de la estantería de una biblioteca, dedicada a libros de cine, fotografía 
y arte, en la fotografía14 de Cindy Shermann, Untitled Film Still # 13 (1978), 

McCurry: Steve McCurry si racconta a Gianni Riotta, Milano, Mondadori, 2016; McCurry, 
S., India, Milano, Electa, 2015; McCurry, S., Steve McCurry: le storie dietro le fotografie, Mi-
lano, Electa, 2013; McCurry, S., y Osterkom, T., Steve McCurry, Hamburg, Storn Gruner 
+ Jahr, 2012; McCurry, S., Steve McCurry: The Iconic Photographs, Berlin, Phaidon, 2012; 
McCurry, S., L’istante rubato, London, Phaidon, 2009; McCurry, S., In the Shadow of 
Mountains, London, Phaidon, 2007; McCurry, S., Sojourn: narratives of Asia, Modena, 
ModenArte, 2007; Dahó, M., y McCurry, S., Steve McCurry, Milano, Hachette, 2005.
11 Frizot, M., y Wanaverbecq, A. L., André Kertész, Paris, Hazan, Jeu de paume, 2010; 
Kertész, A., Un autoritratto, Udine, Art&, 1989.
12 Bollmann, S., y Heindenreich, E., Le donne che leggono sono pericolose, Rizzoli, Mila-
no, 2007, p. 145.
13 Kertész, A., On Reading, New York / London, W. W. Norton & Company, 2008, p. 66.
14 La fotografía forma parte de una serie completa titulada Untitled Film Stills que incluye 
sesenta y nueve tomas fotográficas en blanco y negro realizadas entre 1977 y 1980, que fue 
comprada en diciembre de 1995 por el MoMA de Nueva York, y fue objeto de una exposi-
ción por parte del mismo museo del 26 de junio al 2 de septiembre de 1997. Las fotografías 
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que muestra, precisamente, una ladrona de libros, protagonizada por la misma 
autora camuflada de actriz famosa, Brigitte Bardot. El libro podría ser The vi-
sual Dialogue del histórico del arte Nathan Knobler, publicado en 1971, muy 
famoso en los sesenta ya que ofrecía una interpretación del mundo artístico 
completamente opuesta a la «visual illiteracy».15 En la imagen de la ladrona 
de un libro se vislumbra, por un lado, la exigencia de la mujer de la época de 
adherirse a un modelo estético dominante representado, en este caso, por la 
estrella francesa y, por el otro, la exigencia de mantenerse al tanto y participar 
en el debate artístico sobre temas controvertidos como el lenguaje en las artes 
visuales y, además, adoptando un espíritu crítico e independiente. El libro pue-
de incluso ser una herramienta capaz de llevar a la mujer hacia la perdición. 
El lienzo16 de Augustus Leopold Egg, Pasado y presente, n.º 1 [fig. 3], del año 
1858, representa una escena situada en un salón de estar de la burguesía, lleno 
de símbolos, en el que la mujer yace en el suelo a los pies del marido que acaba 
de descubrir su traición, posiblemente por haber leído un libro de Honoré de 
Balzac; en la silla, sobre la que las dos hijas del matrimonio han construido 
un castillo de cartas que se está derrumbando simbolizando, de esta manera, 
el fracaso del casamiento de sus padres. La posición de los brazos de la mujer 
y las pulseras bien atadas en las muñecas, como si fueran cadenas, subraya la 
dramática condición de la mujer de la época victoriana en la que el adulterio 
femenino, a diferencia del masculino, se consideraba igual que un crimen. Uno 
de los efectos de la lectura es crear igualdad entre los dos sexos y causar comu-
nión entre dos espíritus libres. Lo confirma el retrato de Ford Madox Brown, 

cristalizan varias imágenes de modelos femeninos inspirados en películas, como si fueran 
los fotogramas, en los que se muestra cómo la identidad de las mujeres norteamericanas en 
el periodo de posguerra pueda ser moldeada por los medios de comunicación. Algunas de 
estas mujeres están leyendo cartas, periódicos o libros, expresando, así, que la identidad de 
esa nueva mujer americana depende incluso de su instrucción y que dicha instrucción es 
capaz de aportarle misterio, fascinación y sensualidad como en: Untitled Film Still # 5, 1977; 
Untitled Film Still # 33, 1979; Untitled Film Still # 34, 1979; Untitled Film Still # 83, 1980 
(Sherman, C., Cindy Sherman: The Complete Untitled Film Stills, New York, The Museum of 
Modern Art, 2003; Cindy Sherman: untitled film stills, Munich, Schirmer/Mosel, 1998, pla-
tes, 4; 11; 21; 22; 40). <https://www.moma.org/interactives/exhibitions/1997/sherman/> 
(consulta: 14/9/2019).
15 Bollmann, S. y Heindenreich, E., Le donne che…, op. cit., p 128.
16 Lambourne, L., Victorian Painting, London, Phaidon, 1999, pp. 374-375; Wood, C. 
Victorian Painting, London, Weidenfeld & Nicolson, pp. 52-53.
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Henry Fawcett; Doña Millicent Garrett Fawcett,17 del año 1872, en el que un 
profesor de la Universidad de Cambridge, Henry Fawcett, y su mujer, Millicent 
Garret Fawcett,18 ambos muy activos en las batallas por la igualdad de las muje-
res, son representados mientras el profesor quizás está dictando algo a su mujer 
que tiene una pluma en la mano derecha, mientras que con la izquierda sujeta 
una hoja que, posiblemente, acaba de escribir para él. La obra muestra que su 
relación paritaria se basa sobre todo en una comunión espiritual e intelectual 
que la instrucción y el activismo sociopolítico de la mujer, compartido con el 
marido, contribuye a cimentar. 

En la pintura Hotel Room, del año 1931, de Edward Hopper19 una mujer 
que lleva una vida errabunda, viajando sin parar y frecuentando estaciones y 
habitaciones de hotel, lee el horario de trenes de su próximo viaje. La lectora 
es el emblema de la alienación de la mujer contemporánea que se desplaza 

17 Funnel, P. ,y Marsh, J., A guide to Victorian and Edwardian Portraits, London, National 
Portraits Gallery, Swindon, National Trust, 2011, p. 49; Saywell, D., y Simon J. (edited 
by), Complete Illustrated Catalogue, London, National Portraites Gallery, 2004, p. 214.
18 Millicent Garrett Fawcett, después de casarse se convirtió en una sufragista muy activa y, 
cuando su marido murió, llevó durante treinta y cinco años la National Union of Women’s 
Suffrage.
19 Rossi Pinelli, O., Hopper, 1882-1967, Firenze / Milano, Giunti 2018; Ottinger, D., 
y Llorens, T. (edited by), Hopper, Paris, Réunion des Musées Nationaux; Madrid, Museo 
Thyssen-Bornemisza, 2012; Levin, G., Edward Hopper: The Art and the Artist, New York / 
London, W. W. Norton, New York, Whitney Museum, 1980.

Fig. 3. Augustus Leopold Egg, 
Pasado y presente, n.º 1, 1858,  
635 x 762 mm, Tate, Londres.  

Photo ©Tate.
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igual que un autómata por los «no-lugares» de la vida moderna, como estacio-
nes, aeropuertos y hoteles anónimos. La imagen de la lectora que nos presenta 
McCurry en la fotografía St. Moritz, Suiza,20 de una joven y atractiva mujer 
en el vestíbulo de un elegante hotel de la población suiza, leyendo, sola y en-
cogida en un sofá, tratando de encontrar un contacto casi físico con su libro 
por el gesto de su palma de la mano abierta en una de las páginas, como si lo 
abrazara, es igualmente el emblema de la soledad de la mujer contemporánea 
determinada por la falta de diálogo incluso con las personas que la rodean, 
como el hombre al lado de la lectora, también despreocupado de ella, leyendo 
un periódico a sus espaldas. La relación casi física que la lectora establece con el 
libro se expresa en la fotografía21 de McCurry, Chiang Mai, Tailandia (2012), 
en la que se retrata a una mujer tailandesa, ya no joven, en su traje tradicional, 
leyendo con mucha pasión. El fotógrafo es capaz de captar magistralmente 
un aspecto más de la lectura en las mujeres, mostrando cómo el libro puede 
producir una unión simbiótica con la lectora, no solo intelectual sino también 
física. Esta simbiosis es representada por el largo cuello estrecho moldeado por 
el collar metálico del que surge la pequeña cabeza de la mujer, agachada sobre 
el libro, que se convierte en una prolongación de su mente, o incluso una parte 
de su cuerpo que aumenta su innata elegancia enfatizando su natural encanto. 
La misma simbiosis de carácter casi anatómico se aprecia en una fotografía22 
de Kertész, París (1928), en la que una pequeña mujer anciana sentada en una 
silla en la calle se inclina sobre la página, que está muy cerca de sus ojos y parece 
formar un conjunto con sus manos arrugadas, hasta el punto de que casi parece 
ser una prolongación de estas. El mismo Kertész trata el tema de la soledad de 
las lectoras ancianas en Hospice de Beaune, France23 (1929), y también lo hace 

20 La fotografía forma parte de una colección de fotografías que constituye un homenaje 
de McCurry a Kertész publicada en una monografía en el año 2017. McCurry, S., Steve 
McCurry: leggere, Milano, Electa, 2017, pp. 104-105, primera edición italiana 2016.
21 McCurry, S., Steve McCurry: leggere, op. cit., pp. 136-137. La fotografía se expuso tam-
bién en la Exposición Steve McCurry: leggere que tuvo lugar en Turín, en el Palazzo Madama, 
del 9 de marzo al 1 de julio de 2019, coordinadores: Biba Giacchetti y Roberto Cotroneo 
(de aquí en adelante se abreviará el título como: Turín 2019). En ella había sesenta y cinco 
fotografías que el gran fotógrafo dedica a la afición por la lectura que anima a las personas de 
cualquier edad, de las más diversas capas sociales y en los más disparatados lugares geográficos.
22 Kertész, A., On Reading, op. cit., p. 25.
23 Kertész, A., On Reading, op. cit., p. 71.
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McCurry en Uglich, Rusia24 (2015). En ambas tomas, dos mujeres ancianas pa-
recen aisladas del mundo, envueltas entre las cortinas de las colgaduras de una 
cama en la primera fotografía, y entre los trapos de lino picado que bajan del 
techo en la segunda, como si se encerrara el entorno en el que a las dos mujeres 
mayores les gusta refugiarse, igual que un remanso de paz, para huir, quizás, de 
los pensamientos tristes de la vejez y sentirse todavía activas y vitales.

La lectura ejerce un gran poder formativo en el intelecto produciendo cam-
bios en el alma de las mujeres; por eso tiene que entrar en sus vidas desde 
pequeñas, es decir, cuando empieza el proceso de emancipación femenina. El 
valor de la lectura en la vida de las niñas para que ellas tengan un crecimiento 
saludable y sereno, incluso en aquellos lugares donde las condiciones sociopo-
líticas no lo permitirían, ha sido subrayado de forma maravillosa por McCurry 
en imágenes de niñas lectoras afganas25 que relatan los cambios ocurridos en la 
estructura política y social de su país entre 1984 y 2002. El momento histórico 
que se había dado en Afganistán entre 1978 y 1992, cuando con la llegada al 
poder del Partido Democrático Popular de Afganistán26 se fomentó una cam-
paña de alfabetización y escolarización masiva, a raíz de la cual las niñas tuvie-
ron la posibilidad de ir a las escuelas, ha sido contado por el fotógrafo en la ins-
tantánea27 Afganistán (1984), que retrata un grupo de jóvenes alumnas dando 
clase, con sus ojos ávidos de saber y maravilla. En el año 1992, Afganistán se 
convirtió en una República islámica y se cerraron las escuelas femeninas y las 
mujeres ya no podían estudiar ni trabajar y se vieron privadas de sus derechos. 
El fotógrafo norteamericano realizó entonces Herat, Afganistán28 (1992), en la 
que una niña, con su cabeza tapada por un pañuelo blanco, mira hacia el foco 
con ojos de resignación, escudándose con sus libros y cuadernos que sujeta con 
desesperación en su pecho, como si señalara que ahí ella pone su única tenue 

24 McCurry, S., Steve McCurry: leggere, op. cit., pp. 18-19. La fotografía se expuso también 
en Turín 2019.
25 En Turín 2019 había diversas fotografías de niñas lectoras afganas sacadas entre 1984 y 
2002.
26 Este momento histórico lamentablemente fue reemplazado por otro de regresión y oscu-
rantismo, debido al régimen fundamentalista islámico, tras la instauración, en el año 1992, 
de la República islámica. Sin embargo, Afganistán nunca dejó de estar en guerra hasta el año 
1996 y, entre los diversos grupos beligerantes, los talibanes tomaron la delantera, gobernan-
do hasta finales de 2001, cuando la condición de las mujeres no mejoró sustancialmente.
27 Dicha fotografía fue también incluida en Turín 2019.
28 Dicha fotografía fue también incluida en Turín 2019.
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esperanza, esperando protección, como si se tratara de escudos. A finales de 
2001, a raíz de los ataques a las Torres Gemelas,29 los americanos contribuyeron 
a derrocar el régimen de los talibanes, pero la condición de la mujer no mejoró 
sustancialmente.30 Las bellísimas fotografías de niñas lectoras realizadas en el 
año 2002 atestiguan, de hecho, la persistencia de una condición femenina muy 
precaria en relación con la instrucción y la emancipación. Precisamente en el 
año 2002, McCurry saca la fotografía31 Kunduz, Afganistán, en la que una niña 
afgana con su cabeza cubierta por un pañuelo negro, el rostro ya adulto, mira 
hacia la cámara con esperanza pero también temor por el incierto porvenir, y 
con sus manos sujetando el libro, como si fuera una extensión hacia el mundo, 
parece señalar en ello el medio a través del cual quiere rescatar su propia exis-
tencia contribuyendo al progreso de su país. McCurry, mediante los grandes, 
profundos ojos oscuros, y la postura del cuerpo de la niña, parece afirmar que 
el futuro de Afganistán está puesto en aquellas lectoras y depende de la posibili-
dad de que ellas se puedan convertir en mujeres libres y conscientes por medio 
de la lectura y de la instrucción. Además, con la fotografía32 Afganistán quiere 
trasmitir la idea de que la lectura para las niñas afganas de la época podía ser 
una herramienta para vivir una infancia saludable y normal, aun viviendo en 
una situación anormal: el fotógrafo necesita la visión de cerca para representar 
mejor los rostros de las dos niñas leyendo, serenas y sonrientes, una libreta 
posiblemente de la escuela, ya que parecen no solo felices de aprender, sino 
también despreocupadas, igual que deberían ser todos los niños de esa edad, lo 
que bien se expresa en las dos fotografías33 de Kertész, Ciudad de Nueva York, 
19 de abril (1938) y La ciudad de Nueva York, 23 de septiembre (1962), que 
retratan, respectivamente, a una niña con una corona de flores en la cabeza 
leyendo un libro en un ambiente sereno, posiblemente se trata de una obra del 
colegio; y otra, también leyendo un libro, con sus muñecas, sumergida en un 
microcosmos infantil acogedor y sereno. 

29 Magnum Photographers, S. McCurry et alt., New York September 11, New York, 
PowerHouse Books, 2001.
30 Las mujeres ya no tenían que llevar el burka, podían trabajar y ocupaban puestos guber-
namentales importantes. Sin embargo, en las zonas rurales se seguía denegando el acceso a la 
instrucción básica y el ejercicio de los derechos fundamentales.
31 Dicha fotografía se expuso también en Turín 2019.
32 Dicha fotografía se expuso también en Turín 2019.
33 On Reading, op. cit., pp. 18-19.
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La investigación de las obras pictóricas y de las fotografías examinadas ha 
permitido recorrer las etapas fundamentales de la génesis de un nuevo modelo 
cultural y estético de mujer contemporánea que encuentra en la lectura la raíz 
de una nueva identidad y la matriz de una forma nueva de belleza femenina en 
el arte, que se basa en la combinación entre cultura y belleza y en la fascinación 
que ahí se produce. 

Por lo tanto, se puede concluir que el lema de las mujeres contemporáneas, 
que se reconocen en el nuevo modelo femenino ofrecido por las imágenes de las 
lectoras arriba examinadas, que la lectura ha hecho más conscientes y por eso 
más bellas, podría ser: «leo, luego existo».




