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EDITORIAL

Mistérica Ars Secreta no es responsable de las opiniones y artículos realizados por los colaboradores y publicados en la presente edición de 
la revista. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información escrita sin la autorización 
por escrito por parte de Mistérica Ars Secreta, quien se opone a cualquier recopilación y puesta a disposición del público en los términos de 
los artículos 32.1 y 32.2 de la Ley de la Propiedad Intelectual.

Las imágenes utilizadas en esta publicación proceden de fuentes diversas: fuentes propias de Mistérica o de sus colaboradores, 
imágenes creadas específicamente para esta publicación, imágenes que están ya en dominio público, o imágenes con licencia Creative 
Commons. La propiedad intelectual de las imágenes pertenece a sus autores. Mistérica ha realizado todos los esfuerzos razonables por 
ponerse en contacto con ellos y pide disculpas por cualquier error u omisión que se haya podido cometer. Para cualquier comunicación con 
Mistérica a este respecto, pueden ponerse en contacto con nosotros en el siguiente correo electronico: info@misterica.net.

Este número de Mistérica Ars Secreta está dedicado a la relación entre la mujer 
y el misterio. Las páginas que tienes en tus manos te van a llevar a explorar esa 
profunda vinculación desde muy diversos puntos de vista.

Si hablamos del componente femenino en la obra de Julio Romero de Torres, en seguida 
nos viene a la mente un estereotipo: la mujer morena. Pero no es tan simple. Además de 
retratar a las féminas según el canon propio de su tierra y época, Romero de Torres toma 
el arquetipo presente en el arte simbolista, el cual oscila entre la femme fatale y la mujer-
diosa. Así, por ejemplo, su cuadro La gracia representa una suerte de descendimiento de 
la cruz femenino: la mujer ocupa el lugar del Redentor.

Si hay un icono femenino que nos hable de belleza, encanto sensual y poder en la 
Antigüedad, esa es Cleopatra; la última reina del Egipto ptolemaico. Aunque no sería su 
belleza, sino su inteligencia y su astucia, las que harían de ella la mujer más influyente 
de su época. Además del poder político, Cleopatra pudo tener también en sus manos el de 
la magia, pero esto es un misterio todavía por resolver.

En este número también hablamos del periodismo femenino de investigación. 
Concretamente nos referimos a Nellie Bly, pionera en estas lides, quien decidió acceder 
a un manicomio por su cuenta y riesgo, simulando ser una enferma, para poder dar 
testimonio del cruel trato que recibían las mujeres allí confinadas.

En nuestra sección de música, la protagonista es Daniela Bedeski. Diva de la música 
underground, esta cantante y compositora italiana nos habla de su proyecto musical 
RosaRubea; vinculado directamente con el saber alquímico y la poesía, para ella vías de 
creación y renacimiento.

Por otra parte, en este número seis de Mistérica, hemos querido dedicar la sección de 
entrevistas a una de las personalidades del misterio de nuestro país: Paloma Navarrete. 
Con ella hemos hablado de sus libros, del tarot y de algunos trucos a los que llama 
«pequeña magia». No os perdáis esta interesantísima conversación.

Y por último, cerramos nuestra andadura tras los pasos del vínculo entre mujer y misterio 
con un fantasma: el de Peg Entwistle. Os relatamos la historia de una joven actriz que, tras 
acudir a la meca del cine y fracasar, decidió suicidarse tirándose desde el gran letrero de 
Hollywood. Desde entonces varios de los transeúntes que pasan por allí de noche afirman 
haber visto a una dama blanca, la cual podría ser el espíritu de esta alma en pena. 

Y ahora te dejamos, pues ha llegado el momento de sumergirse en las páginas digitales de 
este número tan femenino, que hemos preparado expresamente para dar la bienvenida al 
equinoccio de primavera.

Pedro Ortega
Director de Mistérica Ars Secreta
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Julio Romero de Torres es un icono cordobés y a la vez un símbolo de España: sus cuadros aparecen en billetes, etiquetas, sellos, 
coplas… Se le conoce como el Pintor de la Mujer Morena y, si se mira dos veces su obra más representativa, esa Chiquita piconera, 
y se medita sobre su significado, ello nos lleva a una metáfora del amor carnal. Si la más representativa de sus obras encierra un doble 
significado, ¿qué hallaremos al observar el resto de su producción? En este artículo pretendemos desvelar que el autor albergaba una 
intención heterodoxa al pintar algunos de sus lienzos más representativos.

Julio Romero de Torres
y la pintura simbolista

Julio Romero de Torres, Cante hondo, 1922. Córdoba, Museo Julio Romero de Torres. 
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Bipolaridad en su obra

Como punto de partida de este artículo, hay que poner de 
relieve que la obra de Julio Romero de Torres se mueve 
entre dos polos: el ortodoxo (la luz, el cristianismo, el 
folclore y los tipos populares) y el heterodoxo (la oscu-
ridad, lo perverso, lo trágico y lo irreverente). El artista es 
capaz de pasar de un polo a otro sin inmutarse ni disimu-
larlo: después de presentar una obra celebrada por todos 
los estamentos, es capaz de pasar al escándalo presen-
tando a certámenes obras abiertamente controvertidas. 
Es a estas últimas a las que nos vamos a referir.

Julio Romero y el mundo de lo oculto

Si queremos explorar los significados ocultos tras las 
obras de este genial pintor, en primer lugar debemos 
preguntarnos de dónde proviene su afición por los temas 
heterodoxos. Para ello tenemos que remontarnos a la 
infancia de Romero de Torres. En su casa, Julio se crió en 
un ambiente intelectual. Su padre, Rafael Romero Barros, 
era pintor, maestro y escritor de ensayos; por lo que poseía 
una gran cultura. Se sabe que tenía una importante biblio-
teca y leía prensa extranjera. Además, don Rafael era 
masón, en concreto de la logia Patricia. Si bien Julio no 
siguió el camino de su padre (no se tiene constancia de que 
fuera masón ni perteneciera a ninguna logia o sociedad 
secreta en vida), sí que quedó fascinado por el conoci-
miento de lo oculto. 

En primer lugar, cabe resaltar el viaje a París y Bruselas que 
realizó en 1904. Sin una certeza documental que lo avale, 
mi hipótesis es que en este viaje Julio conoció de primera 
mano la pintura simbolista de maestros como Gustave 
Moreau y Lovis Corinth, en París, y de Fernand Khnopff 
y Jean Delville en Bélgica (estos últimos, pintores vincu-
lados directamente con el ocultismo). Me atrevo a sostener 
esta teoría porque, a la vuelta de su viaje, Julio Romero 
experimentó un viraje iconográfico en su pintura que nos 
hace pensar en una filiación simbolista.

[Julio Romero], de la mano de Carrère, 
seguramente acudió a gabinetes de 
adivinación y participó en sesiones   
espiritistas y de hipnosis

Como tercer hito de la vida de Julio Romero relacionado 
con los temas ocultistas, tenemos sus viajes a Madrid; que 
finalmente darían lugar a un traslado a la capital del reino. 
Aquí tenemos que fijarnos en el escritor y ensayista Emilio 
Carrère, íntimo amigo de Julio Romero en Madrid. De él 
conocemos su abierta afición por el ocultismo, plasmada 
tanto en textos literarios como ensayos. Llegó incluso 
a establecer la teoría de que Edgar Allan Poe bien pudo ser 
un ocultista. Carrère estaba muy conectado con Mario Roso 
de Luna, el principal activista de la Sociedad Teosófica en 
España. Aunque la vinculación de Julio Romero con este 
último no está probada, lo que sí podemos afirmar es que el 
pintor, de la mano de Carrère, seguramente acudió a gabi-
netes de adivinación y participó en sesiones espiritistas 
y de hipnosis.

Mariano Benlliure y Gil, Escultura busto de Julio Romero, 1931. 

Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.



Julio Romero de Torres, Canto de Amor, 1905. Córdoba, Círculo de la Amistad.

Tras su primer viaje a Francia y Bélgica, Julio Romero conoció el simbolismo en sus vertientes artística y literaria. 

Esta es una de las primeras obras que realiza de esta temática.
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al estudio de una de las Salomés que pinta Romero de 
Torres en 1919. Se trata de una obra (en la actualidad en 
Montevideo) donde la cabeza decapitada del Bautista es 
femenina. De hecho, conocemos a la modelo que posó 
para el cuadro, la hija de Carmen de Burgos, intelectual 
y amiga del pintor. Esto relaciona el lienzo con un tema 
tratado por los simbolistas de vinculación esotérica, con 
el escritor Joséphin Péladan a la cabeza: la androginia 
divina. El hecho de que Julio realice esa singular inter-
pretación nos habla de su conocimiento de este tema tan 
heterodoxo: está representando a san Juan como un ser 
andrógino, sin sexo, lo cual le aproxima a la divinidad. 
Por otra parte tenemos la obra Cabeza de santa (1925), 
donde también aparece una decapitada, aunque Julio 
Romero la representa sin que medie ningún tema marti-
rial explícito. De esta manera, el artista da la vuelta al 
tema de las decapitadoras al colocar a la mujer como 
víctima de ese castigo. 

9

Decapitadoras y decapitadas

Un tema puramente simbolista, que estaba en auge en 
Francia y Bélgica a finales del siglo xix y comienzos del xx, es 
el de la decapitación por mano de mujeres. Hay dos grandes 
decapitadoras: una figura positiva, Judith, y una negativa, 
Salomé. Judith acude al rescate de su pueblo para acabar 
con el tirano Holofernes; al cual seduce, emborracha y, 
una vez ebrio, decapita. Salomé, sin embargo, se enamora 
de san Juan Bautista y es rechazada. En venganza por este 
amor no correspondido, pedirá a Herodes su cabeza en 
una bandeja de plata. 

Si bien esos temas podría haberlos conocido Julio 
Romero de primera mano a través de la obra de Valdés 
Leal, también es cierto que sus motivos para repre-
sentar estas terribles ejecuciones pueden provenir de su 
afinidad con el simbolismo. Se puede afirmar esto en base 

Julio Romero de Torres, Cabeza de santa, 1925. Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.
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La gracia, una obra maestra heterodoxa

Nos detenemos en una obra capital dentro de la produc-
ción de Romero de Torres, cuyo título es La gracia (1915). 
Se trata de una pintura que estuvo perdida algún tiempo en 
colecciones particulares de Estados Unidos, y que gracias 
al Ayuntamiento de Córdoba y las empresas de la ciudad 
ha podido volver a España. Hoy día se exhibe en el Museo 
Julio Romero de Torres. En primer lugar, cabe señalar que el 
lienzo hace pareja con otra obra de alto valor, El pecado (1915), 
la cual tiene conexión directa con un tema simbolista que 
podemos ver en autores como Franz von Stuck. 

[...] según Mercedes Valverde (directora 
de los museos municipales de Córdoba 
y una autoridad en Romero de Torres), 
[La gracia] ha sido representada como un 
descendimiento de la cruz, una piedad

El pecado muestra un cuerpo desnudo de mujer con el 
que comercian las alcahuetas (se las puede ver contando 
con los dedos el provecho económico que van a sacar de 

Julio Romero de Torres, El pecado, 1915. Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.

la transacción). De espaldas al público, la mujer desnuda 
se observa a sí misma en un espejo, a la manera de las 
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Venus clásicas. Se halla ensimismada, totalmente ajena a la 
escena posterior; es una suerte de Narciso femenino que se 
autocontempla (un tema también típico del simbolismo). 
El cuadro refleja un acto de prostitución. 

La gracia, sin embargo, nos muestra el final del camino 
tras la perdición. La mujer que vendió su cuerpo está 
pagando su pecado y, según Mercedes Valverde (directora 
de los museos municipales de Córdoba y una autoridad 
en Romero de Torres), ha sido representada como un 
descendimiento de la cruz, una piedad. Este símil es del 
todo acertado y apunta de nuevo a la verificación de todas 

Cante hondo (1922) es una canción hecha pintu-
ra. La obra representa diferentes momentos como 
si fueran estrofas de un terrible canto

Julio Romero de Torres, La gracia, 1915. Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.

las sospechas que vinculaban al pintor con la corriente 
europea del simbolismo esotérico, porque el tema de 
la crucifixión femenina es una iconografía del arte 

simbolista; ya sea en el contexto de la sublimación de una 
mártir romana (la Santa Eulalia de Waterhouse), en el de 
las deidades paganas representadas crucificadas (Istar de 
Fernand Khnopff), o también en la relación entre mujer 
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y cruz dentro del ámbito de lo blasfemo y pornográfico 
(La tentación de san Antonio de Félicien Rops).

Cante hondo

Cante hondo (1922) es una canción hecha pintura. La obra 
representa diferentes momentos como si fueran estrofas de 
un terrible canto. Todo gira alrededor de la figura principal 
situada en el centro de la composición: una mujer desnuda 
de aire siniestro, con peineta y una guitarra, que simbo-
liza el cante. Si empezamos a leer la obra, vemos abajo 
a la derecha a una joven besando a un hombre. Es una 
escena de infidelidad. Ella es descubierta y, en la siguiente 
imagen, el amante celoso la apuñala. En la parte superior 
hay un ataúd; es la joven yacente. A su lado, el marido celoso 
y una amiga o hermana la lloran. Presidiendo la escena, 
por encima de todo, aparece un can negro que bien podría 
ser la muerte. Se dice que el galgo es un animal del pintor 
al que este tenía mucho cariño. Aparece representado en 
diversas obras del artista.

La adivinación

Romero de Torres pintó varios lienzos en los que se 
representaban escenas de adivinación. Los hay desde 
alegóricos, como la imagen de la sibila (figura femenina 
mitológica arquetipo de la adivinación), hasta mundanos, 
como las escenas de mujeres con naipes, a través de los 
cuales se echaba la buenaventura. Como ejemplo de adivina 
(tema que representa varias veces a lo largo de su vida), 
podemos señalar La sibila de las Alpujarras (1912), muestra 
reseñable del interés por la adivinación y el esoterismo. 

En este lienzo se representa a una vieja malvada. Las cartas 
que lleva en las manos son utilizadas para descubrir secretos 
de amor y penas. Aquí, la sibila muestra concretamente 
el naipe del cuatro de oros, símbolo del elemento tierra. 
Es reseñable también el lienzo Cabeza de vieja, donde 
aparece el cinco de oros, que en el arte de la cartomancia 
significa ‘una próxima unión’ e indica que la echadora de 

Julio Romero de Torres, La sibila de las Alpujarras, 1911. 

Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.

Julio Romero de Torres, La muerte de Santa Inés, 1920. Córdoba, 

Museo Julio Romero de Torres.
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cartas está anunciando una futura relación amorosa. Esto 
nos hace pensar de nuevo en un Julio Romero interesado 
por las mancias o actividades adivinatorias, a las que 
parece haber tenido afición; ya desde la alcahueta que lee 
la fortuna hasta las sesiones quirománticas, a las que bien 
pudo acudir en Madrid a través de su amigo Emilio Carrère. 

Estos son solo algunos ejemplos en los que Julio Romero 
de Torres trata temas heterodoxos. Como decíamos al 
principio, el pintor va dando una de cal y otra de arena; 

desde las figuras populares con las que el pueblo se iden-
tifica, hasta las escenas oscuras plagadas de conocimientos 
secretos o hechos trágicos. Estos apuntes esbozan tan solo 
una pequeña parte de la heterodoxia presente en la obra del 
genial cordobés, que merece, sin lugar a dudas, un estudio 
profundo y detallado, pues hay muchas claves por descu-
brir escondidas en los inquietantes lienzos de Julio Romero 
de Torres.

Pedro Ortega

si quieres saber más, te recomendamos...

Varios autores.
Julio Romero de Torres. 
Símbolo, materia y obsesión. 
Córdoba: TF Editores, 2003.

Varios autores.
Julio Romero de Torres. 
Miradas en sepia.
Córdoba: Círculo de la Amistad, 2006.

Julio Romero de Torres, Salomé, 1926. 

Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.


