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Mujeres de la mitología griega en el arte español del siglo XX
José María Blázquez Martínez
En el arte español del presente siglo con cierta frecuencia los artistas toman como
motivo de inspiración temas sacados de la mitología clásica, en los que aparecen mujeres,
generalmente diosas. Sólo recordamos algunos personajes femeninos seleccionados al azar.
Oras varias
Dafne, cuyo nombre significa «laurel», fue una ninfa, hija de la Tierra y del río
Ladón, o del de Tesalia Peneo, según una otra versión. Fue amada por Apolo, y perseguida por el dios, que estuvo a punto de alcanzarla; pidió a su padre que la trasformara
en laurel para, de ese modo, ser apresada por Apolo. Dafne es el nombre que dio a una
obra suya el escultor A. Alfaro en 1985. Está realizada en pura siluetas lineales de hierro 1, fabricadas con la misma técnica artística que las Tres Gracias (Fig. 1), del mismo
escultor, ejecutada en grafito sobre papel. Estas obras han sido recientemente expuestas
en el Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y timbre, en Madrid 2; tema ya tratado
en 1930 por J. Obiols (1894-1967) 3.
Barjola expone un lienzo con el mismo tema en su Museo monográfico de Gijón.
M. Colmeiro 4 coloca las Tres Gracias en un campo de suaves colinas desprovistas de
vegetación, y en una actitud novedosa: la Gracia de la izquierda a vista del espectador
está girada tres cuartos, mientras que las otras dos, situadas de frente, miran a su compañera. M. Colmeiro es un [-571 → 572-] pintor gallego que ha cultivado con especial habilidad el paisaje. Buena prueba de ello es este lienzo. A Manolo Valdés, miembro del
Grupo Crónica, se debe una composición de las Tres Gracias, que sigue el modelo de
Rubens, en el Museo del Prado. Una de las características de la obra de Manolo Valdés
es su inspiración en los modelos clásicos 5.
1 Catálogo Nacional de Arte Contemporáneo 90/91, Ibérico 2 Mil, Barcelona 1990, p. 29. Al tema
del mundo clásico en el arte moderno hemos dedicado varios artículos: J.M. Blázquez, "Temas del mundo
clásico en el arte del XX" Revista de la Universidad Complutense XXI, 23,1972, pp. 1 -21; Id., "El mundo clásico en Picasso" Discursos y ponencias del IV Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid
1973, pp. 141-155; Id., "Temas del mundo clásico en las pinturas de Kokoschka y Braque" Miscelánea de
Arte, Madrid 1982, pp. 269-274; Id., y M.P. García-Gelabert, Temas del mundo clásico en el arte moderno español, Madrid 1993, pp. 403-415.
2 El País, 5 diciembre 1996; El punto de las artes XI, 428, 1969, p. 5. Dalí pintó en 1938 una playa
con Tres Gracias, vestidas y en diferentes actitudes, que se escapan a todos los cánones establecidos del
grupo (De Draegers, Dalí, Barcelona-Madrid 1968, fig. 203).
3 Catálogo, p. 193.
4 R. Chávarri, La pintura española actual, Madrid 1973, p. 58.
5 J. Socas Palau, "Crónica de Barcelona" Goya 211-212, 1989, pp. 110-111.
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Fig. 1.-Tres Gracias de A. Alfaro.

Fig. 2.-Perséfone de C. Franco.

Las Tres Gracias se llamaban Eufrosine, Talía y Aglae. Eran diosas de la belleza,
que alegraban la vida de los dioses y de los hombres. Habitaban en el Olimpo en compañía de las Musas, con las que frecuentemente formaban coros. Las Tres Gracias siguen el cortejo de Apolo, dios de la música.
El escultor B. Lobo es el autor de Centauro y mujer, 1969, obra realizada en mármol blanco 6. En esta escultura se entrelazan los dos cuerpos formando unidad. Los centauros son seres monstruosos, con el cuerpo de caballo y la cabeza, los brazos y el pecho
de varón. Intervienen en varios mitos, como se verá en el presente trabajo. A veces luchas con Heracles. Se pelearon con los lapitas, pueblo de Tesalia, dirigidos por Pirítoo y
su amigo Teseo. Pirítoo invitó a una boda a los centauros, parientes suyos; y como no
estaban acostumbrados a beber vino, se embriagaron. Uno de ellos, de nombre Eurito
trató de violentar a Hipodamia, prometida de Pirítoo, lo que originó una gran matanza.
De este relato mítico B. Lobo ha elegido el momento en que uno de los centauros abraza
[-572 → 573-] violentamente a una mujer con el fin de raptarla. Esta lucha ha inspirado
las composiciones de varios artistas españoles.
El tema ya aparecía tratado por M. Hugué (1872-1945) en una pequeña terracota
realizada en 1929, ahora sita en la sala de exposiciones del Cuartel del Conde Duque, en
Madrid. El centauro es un viejo pacífico, con cabeza totalmente humana, de gran nobleza, como algunas cabezas de centauros del Partenón de Atenas; transporta a la grupa a
Deyanira, hermana de Meleagro e hija de Eneo, rey de Calidón, que se casó con Heracles a petición de su hermanos, a quien el propio Heracles había visitado en el Hades.
6

Catálogo, p. 149.
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Cuando Heracles y Deyanira, ya casados, trataron de pasar un río el centauro Neso intentó raptarla y violarla. Este momento es el elegido por el escultor en la obra citada.
Delia Piccirilli ha realizado en técnica mixta sobre papel un momento del episodio
mítico del Rapto de Hipodamia o Lapitas y Centauros 7. Un centauro abraza a una dama
para llevársela, mientras un lapita a veloz carrera abraza a la dama por el pecho para impedirlo, ayudado por un compañero. En la escena, la artista ha sabido expresar magníficamente la ferocidad de la lucha en los gestos de asombro y de angustia en los rostros
de los lapitas. Los colores dominantes son el naranja, incluso en los arbustos, que contrasta con el negro de la tierra, el marrón del árbol, y el negro y azul de los paños que
unen la cintura de los lapitas. La escena se desarrolla en el campo. La lucha de lapitas y
centauros ha quedado inmortalizada en los relieves del Partenón de Atenas, que se comenzó a construir en 447 a.C. según proyecto de los arquitectos Ictino y Calícrates, y
con la supervisión de Fidias 8. Sobre la composición de Delia Piccirilli escribe C. Sánchez: «Dioses y grandes héroes, jugando a los escenarios creados por Delia. Seres mitológicos que alcanzan una palpitante vida y encarnan la pasiones y los sentimientos humanos cotidianos, pero tan eternos como la propia Humanidad. Delia Piccirilli, por tanto, nos redescubre el inagotable mundo de los mitos». A la misma autora se debe la obra
La Muerte de Adonis, 1989, realizada con la misma técnica 9. En la acción intervienen
cuatro personajes: Adonis muerto, tumbado en el suelo, dos damas desnudas con gesto
de dolor en los rostros, y un varón del que se ve sólo el torso y que mira con tristeza a
las mujeres. Al fondo se ve la silueta de una ciudad, con una alta torre y un palacio de
doble piso con arquerías. El cielo, con densos nubarrones oscuros, de tormenta, presenta
colores ocres de los relámpagos. Los tonos negruzcos de la tierra alternan a veces con
tonos violetas y azul oscuro. La combinación de estos colores contribuyen a trasmitir
sensaciones de dolor y luto, así como la postura del cuerpo del difunto y la postura de la
cabeza. Debajo de las damas pequeños hilos de pintura amarilla imprimen la sensación
del llanto del duelo.
La muerte de Adonis es una leyenda siria citada ya por el poeta Hesíodo en el año
700 a.C. El niño Adonis fue recogido por Afrodita, quien, enamorado de su belleza, lo
llevó a Perséfone para que lo criara. Esta quedó prendada del joven y se negó a devolverlo a Afrodita. Zeus zanjó la disputa entre las dos diosas ordenando que Adonis viviera un tercio del año con Afrodita, un tercio con Perséfone, y un tercio donde quisiera;
pero Adonis pasaba dos tercios del año con Afrodita. Artemis, por razones no del todo
conocidas, envió contra Adonis un jabalí que lo mató. Pronto las fiestas de Adonis se hicieron muy populares. Se celebraba incluso en el Templo de Jerusalem (Ez. 8.14), y en
la Atenas del siglo V a.C., según nos informa el comediógrafo Aristófanes en su Lisístrata, obra representada en el año 421 a.C. También los grandes poetas líricos de época
helenísticas compusieron trenos a la muerte de Adonis, como Teócrito en Las Siracusanas, y Bión y el comediógrafo ateniense Menandro. Las Adonías están representadas
[-573 → 574-] en la cerámica de Argos y en una hidria del pintor de Meidios, y son descritas en las Actas del martirio de las Santas Justa y Rufina, martirizadas en Hispalis 10
en el año 287. Este tema, sin embargo, no ha ejercido atracción en el arte moderno; por
tal motivo se acrecienta el valor de la obra de Delia Piccirilli.
7

Seleccionados, Catálogo, p. 97.
K. Papaioannou, Griechiche Kunst, Friburgo 1972, fig.s. 132, 533-544. También en el templo de
Olimpia, 450-456, figs. 124.
9 Seleccionados, Catálogo, p. 99.
10 F. Cumont, "Les syriens en Espagne et les Adonies à Séville" Syria 8, 1927, 330-341.
8
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A Ferrán Soriano 11 se debe una Danae, 1986, en hierro y acero inoxidable, en barras, que tienen la elegancia de la sencillez y la sobriedad, tan en consonancia con el arte
de vanguardia. Danae era hija del rey de Argos, Acrisio, a quien un oráculo predijo que un
hijo tenido de su hija le asesinaría, lo que motivó que madre e hijo fueran metidos en un
cofre y desterrados a la isla de Sérifos, donde se enamoraría de ella el tirano Polidectes.
J. Subirachs 12 esculpió en 1989 una Clío, en travertino y basalto. Es una composición muy original. En primer lugar, por el contraste de los colores, el blanco con el violeta; y en segundo lugar, por la ausencia de la figura humana. Son dos bloques escalonados, uno cerca del otro. Clío es una de las nueve Musas, hijas de Zeus y de Mnemosine,
o bien, según otro mito, hijas de Harmonía, o de Urano y de Gea (la Tierra). A cada una
de estas nueve les fue asignada una función determinada. Clío era divinidad tutelar de la
Historia.
C. Franco es el autor de una Perséfone. El pintor ha representado una mujer joven
(Fig. 2), desnuda, de cuerpo vigoroso, con la piel muy morena, como corresponde a una
diosa de los infiernos, que muerde una granada, símbolo de la inmortalidad ya desde el
segundo milenio a.C. La figura de Perséfone se sitúa delante de un bloque piramidal escalonado en el que alternan los colores amarillo, blanco, y marrón; este último en un
paisaje de colinas y desnudo de vegetación, propio del Hades, que contrasta con los
tonos de fondo de la mitad superior del cuadro, decorado con flores de distintas tonalidades, que dan a la composición una gran alegría y colorido. Perséfone es hija de Zeus
(padre de los hombres y de los dioses); ella es la diosa de los infiernos y la esposa de
Hades. Éste se enamoró de ella y la raptó en el momento que la diosa cogía flores en la
llanura del Etna, momento al que alude el cuadro de C. Franco en la representación de
las flores y el paisaje de fondo. La escena del rapto de Perséfone aparece en la tumba I
de Vergina, en torno al 340-330 a.C. Esta diosa infernal tampoco es tema preferido en el
arte moderno español.
En la exposición celebrada en enero en el Cuartel del Conde Duque de Madrid se
han exhibido algunas creaciones inspiradas en episodios de la mitología clásica en la
que intervienen mujeres, como sucede con varias obra de M. Hugué. Una de ellas es el
Rapto de Deyanira, obra que recuerda mucho al Centauro con Eros a la grupa, obra helenística conservada hoy en el Museo del Louvre. Las cabezas y los rostros barbados de
los centauros transmiten gran dignidad. Otra obra del mismo artista es una Cariátide, de
1913, obra ejecutada en madera, hoy conservada en la Colección de C.Y. Basi en Barcelona, que ofrece una gran originalidad, pues generalmente las Cariátides hacen la función de columna (la figura femenina es el fuste). Las Cariátides más famosas en el arte
son las seis figuras que sostienen el techo de un pórtico en el ángulo S.E. del Erecteion
en la Acrópolis de Atenas. Visten peplo con cinturón; la espesa cabellera cae sobre su
espalda y forman trenzas sobre los hombros. El monumento en el que se integra dicho
pórtico se comenzó a construir hacia 421, y las obras concluyeron entre los años 407 y
404 a.C. 13. La Cariátide de M. Hugué es de gran originalidad, pues sostiene el techo
del edificio no de pie, sino en posición de cuclillas.
En la misma exposición de M. Hugué hay otro tema de la mitología clásica con
participación femenina: una Bacante, 1934, ejecutada en papel, hoy en la colección J.M.
Ferrer Mashaus de [-574 → 575-] Barcelona; y una segunda en bronce, hoy también en
11

Catálogo, p. 248. Sobre Danae en el arte clásico: LIMC III/l, pp. 325-336; III/2, pp. 243-249.
Catálogo, p. 253.
13 K. Papaioannou, Op. cit. p. 137.
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Barcelona, en la colección Arthur Ramón. Generalmente las Bacantes, que acompañaban el cortejo dionisíaco danzando frenéticamente, se representan generalmente desnudas, tal como se ven en un mosaico de la villa lusitana de Torre Palma (Portugal), de
época constantiniana 14. De ahí la originalidad de la obra de M. Hugué, que sitúa a la
mujer sentada en el suelo.

Fig. 3.- Rapto de Europa de Veiga.

Fig. 4.- Ménade de Veiga.

En otras galerías, como la de Soledad Lorenzo, de Madrid, se han expuesto varias
obras inspiradas en temas clásicos con mujeres. Recordamos La Creación, de G. Pérez
Villalta 15. En esta pintura aparecen centauros, uno de ellos con la novedad iconográfica
de tener manos humanas y un león con cabeza de hombre, que recuerdan los leones de
un mosaico de Djemila, la antigua Cuicul en el norte de África, con escena de caza y
anfiteatro, datado a finales del siglo IV o comienzos del siguiente 16. En el cuadro de G.
Pérez Villalta se representaron dos sirenas volando con la novedad de tener la parte superior del cuerpo de muchacho, no de mujer, y llevar alas. En el centro del cuadro hay
una esfinge alada, sentada en el suelo, con rostro y cabellera de mujer, ladeando la cabeza. Este magnífico artista español ha podido perfectamente inspirarse para este cuadro
en la esfinge de Naxos, conservada en el Museo de Delfos, obra datada hacia [-575 →
576-] el 575 a.C., introduciendo el pintor alguna variante significativa como el gesto
14

J.M. Blázquez, Mosaicos romanos de España, Madrid 1993, pp. 275-282.
Catálogo. Guillermo Pérez Villalta, Madrid 1997, pp. 24-25. Para la esfinge de Naxos: K.
Papaioannou, Op. cit. fig. 56.
16 K.M.D. Dunbabin, The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and Patronage,
Oxford 1978, pp. 62, 76, 118, lám. E.
15
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Fig. 5.-Kore de Veiga.

de volver la cabeza a un lado. En la parte izquierda del cuadro hay una dama, con cuatro
brazos dirigidos hacia el frente, de cabellera hirsuta formada de hojas vegetales que cubre gran parte del cuerpo. De sus piernas parten dos cuerpos de serpientes, lo que indica
que esta mujer simboliza a la serpiente que, según el relato del Génesis, en el Paraíso
tentó a Adán y Eva, cuyas cabezas se ven entre las piernas de la mujer, que está junto a
un árbol de alto y pelado tronco y en cuya copa hay manzanas. El cuadro es de tonos
suaves, armoniosos, que envuelven las figuras, todas muy originales. Los distintos animales creados están representados por centauros, ángeles, y por la esfinge, monstruo
con cabeza mujer, de la mitología tebana. Asolaba el país y devoraba a las gentes de Tebas, excepto a Edipo, que fue capaz de descifrar un acertijo o enigma que le había propuesto la esfinge. Quizá la intención del pintor español haya sido establecer un paralelo
entre el enigma de Edipo y la Esfinge y el enigma o misterio de la Creación.
El escultor Veiga expone en una tienda de la Gran Vía de Madrid dos figuras de
bronce inspiradas en la mitología clásica en las que participan mujeres. Uno es un Rapto
de Europa (Fig. 3) de vigorosa expresividad y muy original. El artista únicamente ha
moldeado la mitad delantera del cuerpo del toro, que camina sobre las olas encrespadas,
volviendo la cabeza hacia [-576 → 577-] Europa, colocada de pie sobre el animal con el
vestido y los cabellos azotados por el viento. Europa fue amada por Zeus, quien se metamorfoseó en toro para raptarla y conducirla al mar. El mito tuvo gran aceptación en el
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arte clásico 17. También recientemente se ha expuesto en una céntrica avenida de Madrid un Rapto de Europa, del escultor colombiano Fernando Botero, obra finalmente
ubicada en el aeropuerto de Barajas. El escultor Veiga ha realizado, además, otras obras
con figuras femeninas de la mitología clásica. Así, una Ménade tallada en mármol

Fig. 6.- Priamo y Helena ante los muros de Troya.

blanco (Fig. 4), de finísimo gusto y técnica, que representa a una «mujer poseída» por el
dios del vino; otra obra es un medallón inspirado en monedas cartaginesas que representa a Koré (Fig. 5), según unos investigadores, o a Astarté (la gran diosa de la fecundidad
de los fenicios) según otros 18. Se trata de una cabeza femenina, con perfil de diosa
según los cánones del arte griego siciliano.
En la exposición «ARTE VIVO» celebrada en la Real Academia de Bellas Artes,
en Madrid, el artista Alvaro Delgado ha presentado un interesante cuadro, de gran intensidad y colorido, que es un Saturno devorando a sus hijos. Este dios era hijo de Urano
(el cielo) y de Gea (la [-577 → 578-] Tierra); castró con una hoz a su padre. Entre sus
hazañas fue arrojar al Tártaro a los Gigantes de cien manos y a los Cíclopes. La Tierra y
Urano le profetizaron que sería destruido por uno de sus hijos, tal es el motivo por el
que Saturno los devoraba, también a sus hijas, entre las que se encuentran las diosas
Hera, Hestia, Deméter, y Dicte, que luego volverían a la vida.
17 G. López M.P. San Nicolás, "La iconografía del Rapto de Europa en el Mediterráneo occidental. A
propósito de una lucerna del Museo de Sassari" L' Africa romana 2, Sassari 1991, pp. 1005-1008; Id., "El
mito de Europa en los mosaicos hispano romanos. Análisis iconográfico e interpretativo" Espacio, Tiempo y Forma 1995, pp. 383-438; L. Zahn, Europe und der Stier, Würzburg 1985, LIMC IV/1, pp. 76-92, y
IV/2, pp. 32-48; O. Wattel-de-Croizat, "L'enlèvement d'Europe: une scène marine pour lithostrotos et emblemata (Préneste, Cannes, Athénes)" Fifth International Colloquium on Ancient Mosaics I, Ann. Arbor
1994, pp. 44-66.
18 C.M. Kraay, M. Hirmer, Greek Coins, Nueva York 1966, láms. 29-38, 41-44. Aretusa en torno a
los años 460-400 a.C.
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Mujeres de la mitología clásica en la obra pictórica de Salvador Dalí
Temas mitológicos del acervo clásico, leyendas de tipo fantástico del cristianismo
primitivo que funcionan como mitos, no podían faltar en uno de los mayores artistas del
arte contemporáneo español y universal: Salvador Dalí. Una tema extraído del cristianismo primitivo es el magnífico cuadro titulado Las tentaciones de San Antonio. Éste
era el padre del movimiento monacal en Egipto, que a partir del año 270 d.C. se retiró al
desierto, donde vivió muchos años haciendo ayunos rigurosos y penitencias. Fue tentado por el diablo, que se le aparecía con aspecto de fieras, según describe Atanasio en su
Vida de Antonio, o bien en forma de mujeres desnudas. No es extraño que este tema
ocupara la poderosa mente creadora de Dalí 19. Las tentaciones de San Antonio es una
composición que ha estado de moda en distintas épocas de la historia del arte occidental, desde Bruegel hasta nuestros días. Basta recordar, en este siglo, a D. Domenico 20 o
la espeluznante pintura de M. Ernst, con sus monstruos repugnantes 21. La composición
de Dalí es de gran novedad, acorde con su desbordante fantasía: San Antonio es prácticamente un esqueleto de hombre desnudo, de cabello hirsuto y barba, que con la cruz
ahuyenta a los animales en los que ha tomado forma el demonio; caballos y elefantes de
largas y esqueléticas patas. Interesa al contenido de este trabajo la mujer gordita que
sobre candelabro cabalga un elefante. La dama va desnuda, con los cabellos al viento,
sujetándose los senos voluminosos. En este cuadro, hoy en el Museo Real de Bellas
Artes de Brujas, la mujer es razón y símbolo del pecado carnal, concepción muy del
gusto de los Santos Padres, como San Agustín o San Juan Damasceno. Ya Séneca, en el
siglo I d.C., redujo la moral a moral sexual, idea que luego pasó al cristianismo. Es por
esto que Dalí otorga a la mujer el papel de primera y gran tentación del hombre.
En la obra del genial Dalí no podía faltar la imagen de alguna diosa de la mitología clásica. El nacimiento de una divinidad 22 es un cuadro inspirado en el episodio del
nacimiento de Venus, diosa que surge de la espuma marina. Al tema clásico Dalí añade
variantes iconográficas extraordinarias por su originalidad. Se trata de una cabeza de
mujer saliendo de un campo azul, el mar, con un paisaje de colinas al fondo. Otra obra
inspirada en el arte griego es la Dama de Milo de los cajones 23, que sigue muy de cerca
la obra clásica (la obra del Louvre se fecha en torno al año 100 a.C., inspirada en un original de Lisipo), figura a la que Dalí introduce la novedad de los cajones.
En 1943 dibujó un Hermafrodita 24 en pie, tema muy frecuente en el arte helenístico y
romano. Generalmente los escultores griegos lo colocaban tendido 25. En 1950 Dalí pintó una
Medusa 26, a la que el artista dotó de un bello rostro de una joven, con collares de perlas al cuello,
y delgadas serpientes en movimiento que forman su cabellera. Dalí no ha representado a esta
[-578 → 579-]

19

P. Chávarri, Op. cit. p. 311.
G. Juler, Les Orientalistes d l'école italienne, París 1987, p. 179.
21 V. Bischoff, Max Ernst, 1891-1976, Colonia 1992, p. 75.
22 De Draeger, Op. cit. fig. 143.
23 De Draeger, Op. cit. fig. 148.
24 De Draeger, Op. cit. fig. 207.
25 G. Richter, The Sculpture of the Hellenistic Age, Nueva York 1995, pp. 112, 124-125, fig. 625.
26 De Draeger, Op. cit. fig. 212. Sobre las Medusas citadas en el texto: K. Papaioannou, Op. cit., figs.
33, 44.
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Fig. 7.- El dios del mar, Neptuno, entronizado en el mar. Según A. Mingote. Foto: G. López Monteagudo.

Fig. 8.- Neptuno entronizado y paisaje marino, según A. Mingote. Foto: G. López Monteagudo.

[-579 → 580-]
Medusa (o Gorgona) con la expresión terrorífica característica de su ciclo mítico y tal
como se representa en el arte antiguo, como la Gorgona representada en el templo de
Artemis en Corfú, hacia el 590 a.C., o en un ánfora beocia que ilustra la muerte de Medusa a manos del héroe Perseo, obra ésta datada en el siglo VII a.C.
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Fig. 9.- Neptuno entronizado en el mar. Según
A. Mingote. Foto: G. López Monteagudo.

Fig. 10.- Neptuno entronizado en el fondo del mar,
es sorprendido pro su esposa con una bella sirena
en brazos. Según A. Mingote.
Foto: G. López Monteagudo.

En la pintura La Leda atómica se presenta de forma originalísima el mito de Leda,
amada por Zeus metamorfoseado en cisne para gozar así del cuerpo delicado de su
amada. Leda aparece como una mujer sentada desnuda sobre un altar. El azul del fondo
resalta la belleza delicada, de suaves formas, del cuerpo de Leda, y el cisne 27. La composición denota una gran originalidad respecto a los modelos clásicos 28.
La mujer de la mitología griega en la joyería de Dalí
En la joyería artística de alta técnica no podían faltar alusiones a la mujer. El genio de Dalí se ha inspirado para sus joyas, como otras veces, en la mitología griega,
donde las mujeres tienen un papel capital. Recordamos algunas piezas excepcionales:
Dafne y Apolo, oro esculpido 29; Dafne 30, topacio de color chartreuse, de 4000 kilates
de peso, con pintura original de Dalí al óleo sobre oro (el topacio está rodeado de esmeraldas y de brillantes montados sobre oro); [-580 → 581-] Delfines y Sirenas 31, de coral
rojo, con rostros de oro esculpidos, coronados, con collar y cinturón de diamantes incrustados en oro, montados sobre cristal de cuarzo del Brasil.
Los mitos del mundo griego en que aparecen como protagonistas mujeres siguen
inspirando a los artistas modernos, y de ellos se sirven para expresar metafóricamente
los problemas del mundo actual, que son universales y eternos.
27

De Draeger, Op. cit. fig. 39.
J.M. Blázquez, Mosaicos romanos de España, p. 400.
29 Dalí. Su arte en joyas. Colección The Owen Cheatham Foundation, Madrid 1973, n. 9.
30 Dalí. Su arte en joyas, n. 33. Sobre Dafne en el arte clásico: LIMC III/1, pp. 344-349; III/2, pp.
256-260.
31 Dalí. Su arte en joyas, n. 35.
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Mujeres de la mitología griega en paneles publicitarios de Madrid, 1996
En 1996 se han expuesto en Madrid grandes carteles con mitos griegos en los que
aparecen damas. En el centro comercial de El Corte Inglés, próximo a la Puerta del Sol,
se ha representado un monumental Caballo de Troya, en el momento en que, según el
relato, se sitúa a las puertas de la ciudad (Fig. 6), con ventanas sobre el animal desde
donde se asoman los guerreros, que también escalan las murallas. Delante marcha un
carro y soldados; y en la esquina aparece Príamo sentado, a quien la joven y bella Helena quiere convencer de que ella no es la causa de la guerra. Se trata de la conversación
descrita por Homero en su libro III de la Iliada.
Por su parte, el genial Mingote tapó la fuente de Neptuno (próxima al Museo del
Prado, en Madrid) para su restauración, con unos paneles en los que se representaban,
en escenas de gran novedad, el dios del mar Neptuno (Figs. 7-10) entronizado sobre las
olas, acompañado de peces y de todo tipo de sirenas y bañistas. La composición es muy
acorde con el gusto de los musivarios romanos del siglo II. Basta recordar mosaicos en
blanco y negro de Itálica 32 o de Ostia. Estos paralelos recuerdan mucho algunos mosaicos romanos de África, como uno de Utica con Neptuno y Anfítrite en un carro tirado
por hipocampos, fechado a finales del siglo II o comienzos del siguiente 33 o a los pavimentos con el Triunfo de Venus, de Cartago, de finales del siglo IV o comienzos del
siglo V 34, o el mosaico de la Casa del Asno en Djemila, de la misma fecha, en los que
la diosa del amor, transportada en una concha marina tirada por centauros marinos, va
acompañada por peces de todo tipo, y erotes pescando. Mingote ha colocado sirenas
(ausentes en los mosaicos africanos) y escenas marinas sacadas del mundo actual, como
un sumergible, jóvenes con aletas de goma en los pies, sirena masculina con gorro
blanco en la cabeza, un buzo, y pescadores submarinos con equipos modernos de buceo.
Toda la composición transmite la sensación de gran movimiento. Las escenas son variadas y de gran viveza. Estos paneles de Mingote no desmerecen de los mosaicos africanos con escenas marinas, algunos de los cuales son verdaderas obras maestras del género. La originalidad del trabajo de Mingote consiste en añadir a los moluscos y peces de
los mosaicos romanos sirenas y hombres actuales. Las figuras femeninas añaden a esta
composición una gran alegría.
El conocimiento mitológico de los artistas hispanos del siglo XX es grande, y sin
duda los mitos griegos en los que intervienen mujeres (diosas) son todavía fuente de inspiración, aunque no tanto como en siglos anteriores 35.
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J.M. Blázquez, Mosaicos romanos de España, pp. 412-413.
K.M.D. Dunbabin, Op. cit. pp. 153, 156, lám. 145.
34 K.M.D. Dunbabin, Op. cit. pp. 156-158, lám. 150.
35 Algunos artistas españoles de primera fila no han utilizado la mitología clásica para expresar la
problemática del hombre contemporáneo, por ejemplo, ni Benjamín Palencia (J. Torredor-Matheos, Vida
y obra de B. Palencia, Madrid 1979); ni Zuloaga (E. Lafuente, La vida y el arte de Ignacio Zuloaga,
Madrid 1872; Varios, Ignacio Zuloaga (1870-1945), 1990; ni Solana (L. Alonso, J. Solana. Estudio y catalogación de su obra, Madrid; L. Rodríguez Alcalde, Solana, Madrid 1974); ni J. Mir (E. Jardir, J. Mir,
Barcelona 1975); ni Cossío (J.A. Gaya Ñuño, Francisco Gutiérrez Cossío. Vida y obra, Madrid 1973); ni
Miró (M. Bucci, Juan Miró, Barcelona 1970; Varios, Miró. Ceramista, Barcelona 1993).
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