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Rodin dijo sobre ella: 

 "a woman who is neither futurist nor cubist. She knows what gracefulness is serpentine.” 
(Tokin' Women: A 4000-Year Herstory.) 

 
“Ni futurista ni cubista. Ella es como la piedra de cuarzo serpentina.” Dijo Rodin sobre esta mujer 
asombrosa Marie Laurencin (París, 31 de octubre de 1883 - 8 de junio de 1956). La piedra serpentina es de 
color verde oscuro y translúcida. No se podría retratar mejor a una mujer que se sumergió en el 
vocabulario visual de la femineidad desde lo lo nebuloso y lo líquido. 
 
Algunos la consideraron una respuesta reactiva a la masculinidad del cubismo. Sin embargo me 
sorprendería que necesitara referenciar al cubismo ni otro movimiento representado por hombres para 
definir su estilo. Sin embargo no hay que dejar de mencionar que formó parte de los grupos de 
intelectuales y artistas mayormente representado por varones de renombre como Apollinaire, con el cual 
tuvo una importante relación amorosa... muy amiga de Picasso, Picabia y todo el círculo Vanguardista del 
Bateau-Lavoir de París a principios de siglo. 
 
 Con el uso de los colores pastel y la abstracción sinuosa , casi diluida Laurencin siembra las bases del 
imaginario femenino. Representa la exageración de lo ying, una sublime idealidad hasta el punto de la 
evaporación que aún hoy se mantiene en el imaginario colectivo occidental.  
 
Mujeres de tez blanca como la luna, rostros suavemente inclinados, gestos sutiles en las puntas de los 
dedos, mujeres levitantes, rostros inocentes, frágiles, intangibles, imaginarios, transparentes.... 
Más allá de los colores suaves, pálidos semi sombríos de entre guerras; Laurencin, con sus visiones trató de 
reafirmar la seducción femenina en la cara de la modernidad triunfante destacando un modelo en la fina 
frontera entre la mujer infantilizada y la niña prematuramente sexualizada. 
 
Pero lo que más llama la atención es que Laurencin  pintaba con cualquier cosa menos con pinturas. Le 
servían las pomadas, las barras de pintalabios, los maquillajes, las colonias, los polvos para retocar la 
nariz... Productos de maquillaje que enfatizan los rasgos femeninos que tanto generaban interés en la 
artista. Este hecho revela una Laurencin performática y protoconceptual, que ponía en evidencia tanto 
con la imagen como en la materia, la ironía de la femineidad.  Una feminidad construida y sórdida que se 
reforzaba en los ballets en los que también trabajaba con el vestuario.  
 
La femineidad de Laurencin es despreocupada, coqueta, costumbrista, ajena a la guerra y la pobreza. Una 
femineidad tan alejada de una mujer en trabajo de parto o una mujer menstruando, que parece casi 
irónico. 
 
Durante la primera guerra mundial Laurencin se refugia en la neutralidad de España y coedita con Picabia 
en 1916 el primer “Dadá Magazine 391”. Cada número contenía poemas, escritos o notas caracterizadas 
por un tono atacante a todo y a todos, al estilo de teóricos vanguardistas como Apollinaire o Jarry. Las 
cubiertas estaban diseñadas por el mismo Picabia con ilustraciones mecanomórficas que guardaban 
analogías sexuales sobretodo en los primeros números. Las ediciones se sucedieron irregularmente hasta 
1924 en Nueva York, Zurich y París. 
 
Para los miembros del Dadaísmo, este era un modus vivendi. Hacían acciones que pretendían provocar, 
cuestionar y retar el canon literario y artístico vanguardista. El Dadaísmo crea una especie de antiarte 
moderno, una provocación abierta al orden establecido. Una premonición al letargo del postmodernismo. 
 
En este contexto alérgismo a todo en el que se había radicalizado el modernismo, me hace dudar mucho 
que los retratos de Laurencin estuvieran carentes de autocrítica o al menos de inocencia. 
 
Laurencin era una de las pocas mujeres que se les permitía acceder a las tertulias, cafés o salones 
contexto habitual de la intelectualidad de la época. El mundo del dandismo estaba entre lo espiritual, 
irónico, cínico y  la elegancia prusiana de la capital. Se le daba importancia al ambiente a lo decorativo, 
lo urbano y lo  moderno, pero también un mundo culto y contemporáneo en el que la presencia femenina 
emergía de forma discruptiva y novedosa.  
 
Según se recoge en los testimonios de la época, en Barcelona en los años '20 las únicas figuras femeninas 
que se podían ver en dichas tertulias o salones eran además de Laurencin: Olga Sacharoff, Laura Albéniz y 
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Norah Borges.  
 
Estas mujeres jugaron un papel crucial para la historia, no tanto por su obra creativa sino por su rol social. 
Porque con sus vidas rompían los estereotipos y las convenciones sociales. Porque transgredían lo que a 
una mujer de esta época se le estaba permitido como viajar sola, ser emancipadas, tener un proyecto 
personal, tener ideas propias... 
 
Sus vidas iniciaron el debate sobre las dicotomías entre: una mujer bíblica y una terrenal; entre la 
maternidad y el timo de la belleza; entre la mujer doméstica y la mujer profesional. 
Debates aún hoy están caldentes, que perduran 100 años después, en una era post que continúa siendo 
bastante dadadista.  
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