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RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES  

(EN ORDEN ALFABÉTICO DE LOS AUTORES) 

 

El Cíclope: ¿Monstruo híbrido? 

Mercedes Aguirre Castro 

Universidad Complutense de Madrid 

 

 

En la Antigüedad clásica el cíclope ha sido considerado una criatura híbrida 

en su forma en muy contadas ocasiones en las que es asociado a los sátiros o 

confundido con ellos, especialmente en las representaciones artísticas griegas. Sin 

embargo, en las modernas recreaciones del mito la cuestión del cíclope como 

híbrido parece resultar más prominente. En nuestra comunicación, además de 

plantear algunas cuestiones relativas a la definición del monstruo y el híbrido, 

presentaremos la escultura «Cyclops» del artista Eduardo Paolozzi, en la que este 

se convierte en un hombre-máquina (lo que nos recuerda ya su posterior relación 

con el cine de ciencia ficción y el robot como híbrido de humano y computadora) 

cuya figura además resulta un híbrido de toda clase de objetos de desecho. A 

continuación, pasaremos a comentar cíclopes de algunas películas como The 7th 

Voyage of Simbad o la serie X Men o incluso la relación entre el cíclope y el 

ordenador «monocular» HAL en 2001: A Space Odyssey, así como alguna otra 

figura de cíclope en videojuegos, ilustraciones o dibujos. 

El afán actual de crear monstruos cada vez más impactantes para el cine, los 

videojuegos o los comics parece haber llevado a una mayor hibridación en la figura 

del cíclope, añadiéndose en su forma física elementos como cuerno/s, patas de 

cabra o escamas de reptil. Pero, en definitiva, en todos los ejemplos el cíclope no 

pierde su característica fundamental para el mundo moderno —aunque no lo fuera 

necesariamente en la antigüedad—, lo que lo define como cíclope y lo diferencia de 

otros monstruos: el único ojo. 
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La desapropiación del mito clásico  

como forma de duelo en Antígona González 

Miguel Alirangues Lopez 

Universidad Carlos III Madrid 

 

 

Desde su aparición en el año 2012 es difícil sobreestimar la repercusión que 

Antígona González ha generado. El texto de la poeta queretana Sara Uribe, 

publicado en Sur+ ediciones, ha sido objeto de numerosos estudios académicos y 

seminarios en los contextos latinoamericano, español y estadounidense, y en 2016 

apareció su traducción al inglés por John Pluecker. Antígona González, como otros 

textos de la tradición contemporánea latinoamericana, puede considerarse un texto 

de duelo que, mediante complejas estructuras poéticas de apropiación, 

singularización y colectivización, busca dar cuenta de una problemática sistémica 

y de la magnitud de las consecuencias de la guerra no convencional en la que se 

encuentra inmerso México.  

En un primer nivel, la intervención pretende explorar la forma en la que el 

mito clásico es movilizado por parte de la autora con el fin de dar forma a una 

narrativa lírica sobre la búsqueda de cuerpos desaparecidos en la frontera norte de 

México. Mediante las estrategias de desapropiación estudiadas por Cristina Rivera 

Garza, Sara Uribe habría conseguido conformar una autoría colectiva al servicio 

del duelo, convirtiendo su texto en una intervención política que da testimonio de 

la violencia sin freno que se vive en el país. Ello se consigue a través de una forma 

particular de hibridación cultural, pues el texto se despliega a través de la 

incorporación de una gran variedad de textualidades, que van desde artículos 

periodísticos hasta testimonios de víctimas, pasando por pasajes de la Antígona de 

Sófocles a algunas de sus reescrituras en Latinoamérica y citando también escritos 

académicos. Esta hibridación, y por ella, deriva precisamente en una 

reconsideración total de la tradición de Antígona a través de su recontextualización 

en un México en el que la figura de Creonte, tradicionalmente interpretada como 

la representación de la ley humana o del estado, se encuentra ausente. En este 

segundo nivel, así, se pretende desarrollar una propuesta de interpretación del uso 

que Uribe hace del mito clásico en los términos de una apropiación radical con toda 

una serie de modificaciones del mismo que se encuentran sobredeterminadas por 

la situación política del país. Para ello, nos serviremos de una serie de reflexiones 
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llevadas a cabo por Judith Butler sobre un concepto de universalidad 

(habitualmente predicado de personajes arquetípicos como Antígona) que pueda 

ser entendido antes como un proceso de traducción e hibridación cultural.  

 

Bibliografía 

BUTLER, Judith. (2001). El grito de Antígona. Barcelona: El Roure Editorial.  
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STEINER, George. (2013). Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia 
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Richard Move y su propuesta queer de mitos en danza:  

de la heroína trágica de Martha Graham a los tacones de Aquiles 

Zoa Alonso Fernández 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

 

Richard Move es un coreógrafo y bailarín americano que compagina su 

actividad artística con la docencia universitaria en la New York University Tisch 

School of the Arts. Además de sus trabajos presentados en círculos eminentemente 

intelectuales, Move es mundialmente conocido por su serie de performances 

Martha@..., en la que, desde 1996, encarna a la icónica bailarina Martha Graham 

en escenarios de clubes y cabarés, en festivales serios y museos e, incluso, en 

programas de televisión. 

Con un estilo fundamentalmente narrativo y un lenguaje novedoso, las 

coreografías que Graham elaboró sobre todo entre los años treinta y el principio de 

la década de los sesenta cambiaron para siempre la historia de la danza moderna. 

De entre todas sus propuestas, Graham puso en escena importantes ballets 

inspirados en tragedias griegas (Cave of the Heart, 1946; Night Journey, 1947; 

Errand into the Maze, 1947; Clytemnestra, 1958; Phaedra, 1962), con la llamativa 

novedad de situar en el centro de la acción a sus protagonistas femeninas. Estas 

producciones estaban claramente influidas por las tendencias del psicoanálisis y 

supusieron una auténtica ruptura con respecto a la recepción de los personajes de 

la tradición mítica, consolidando, con ello, un importante sustrato para los estudios 

de tragedia griega y su tradición desde el punto de vista de las teorías de género. 

En esta comunicación pretendo llevar a cabo una aproximación preliminar al 

trabajo de Richard Move a través de los personajes trágicos más conocidos de la 

obra de Graham, explorando así nuevos mecanismos de reactivación del mito en el 

terreno de la danza y la performance actual. A medio camino entre lo femenino y 

lo masculino, la parodia y el homenaje, la voz y el cuerpo, la teoría y la práctica o 

la alta cultura y el espectáculo más popular, el producto de Move reúne toda una 

serie de hibridaciones que constituyen un interesantísimo caso de estudio para 

entender las transformaciones escénicas del héroe y la heroína mítica a lo largo del 

último medio siglo y sus efectos en los procesos de recepción clásica en el entorno 

de la posmodernidad. 
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Classical World New Zealand: The Mythical Hybrids of Aotearoa 

Anastasia Bakogianni 

Massey University, Nueva Zelanda 

 

 

Classical mythology is alive and well in Aotearoa (the Māori name for New 

Zealand). Its reception is characterised by a highly creative synthesis of ancient, 

local as well as global elements that gives rise to exciting new mythical hybrids. 

This paper draws on selected material from our research project Classical World 

New Zealand, whose express aim is to demonstrate the richness of New Zealand’s 

contribution to our dialogue with the classical past. My case studies testify to the 

freedom and creativity with which classical myths are adapted in New Zealand in 

a wide variety of genres and media, and in spite of a challenging commercial 

environment.  

From Skin Theatre Company’s multi-voiced retelling of the story of Medea by 

a group of local women (The Book Club, 2016), to the recasting of the legend of 

Icarus in J. L. Pawley’s young-adult, sci-fi series Generation Icarus (2017-2020), to 

the use of the motif of Persephone’s journey to reflect on the migration experience 

in Vicky Yiannoutsos’ film (Visible Passage, 1987) and her more recent art work 

(Persephone’s Plight, 2010), what all these New Zealand acts of reception have in 

common is the freedom with which they adapt the ancient stories to create new 

and deeply personal works. In the post-colonial context of the Antipodes such a 

creative approach to the adaptation of classical mythology is not simply a question 

of the general public’s levels of classical education, but about wider issues such 

national identity and their complex relationship with the old world.  

The high degree of hybridity evident in New Zealand’s reception of classical 

mythology both reaffirms its protean nature and testifies to its continuing 

relevance and adaptability within local contexts. The global reach the classics now 

enjoy, largely thanks to their dissemination via popular culture, impacts New 

Zealand, too, but does not prevent it from creating something uniquely Kiwi.  
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El mito clásico en la construcción de la sexualidad de los habitantes del 

planeta en la novela, La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Leguin 

Jesús Bartolomé Gómez 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

 

Los diversos mitos relacionados con la sexualidad: el mito de los andróginos, 

Hermafrodito, los cambios de sexo de personajes míticos como Tiresias, son 

manifestaciones diversas de la transgresión y superación de la división entre lo 

masculino y lo femenino en la sociedad antigua. Estos mitos han cumplido una 

función importante dentro de la tradición occidental para cuestionar la oposición 

señalada y establecer otras categorías genéricas.  En esta comunicación queremos 

rastrear el peso de estos mitos en la construcción la obra de ciencia ficción 

feminista de Ursula K. Leguin, La mano izquierda de la oscuridad, sobre todo de 

uno de los aspectos cruciales de ella, la peculiaridad de los habitantes del planeta 

Gueden, en el que se desarrolla la acción, de poseer tanto el sexo masculino como 

el femenino. 
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La revanche de la Gorgone ?  

Relectures politiques contemporaines de la figure de Méduse 

Fabien Bièvre-Perrin 

Gerda Henkel Stiftung/Aix-Marseille Université – LabexMed, USR 3155 IRAA 

 

 

Méduse a toujours été une figure importante dans la réception de l’Antiquité. 

On observe cependant depuis quelques années une nette évolution de ses 

réappropriations dans la sphère politique publique. Après avoir fait figure d’icône 

féministe dans les milieux militants et engagés, cette facette de Méduse, vue comme 

une victime du patriarcat et non plus un monstre vorace, s’impose dans la culture 

populaire face aux appropriations misogynes. On l’observe notamment dans la 

politique, le street-art ou la pop  music : les chanteuses comme Kylie Minogue 

n’hésitent pas à l’incarner, mais cela semble être plus politique chez les artistes 

afro-américaines comme Rihanna ou Azealia Banks, qui proposent une relecture 

panafricaniste du mythe. Cependant, les usages misogynes perdurent : Méduse est 

transformée en arme-objet sans ménagement dans Percy Jackson, Trump est 

représenté triomphant, la tête de Hillary-Medusa à la main… Cette communication 

s’intéressera aux différentes facettes de Méduse à l’heure actuelle et à ses 

réappropriations politiques les plus récentes. 
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for women’s rage », Qz.com, 2018 [https://qz.com/quartzy/1408600/the-

medusa-statue-that-became-a-symbol-of-feminist-rage] 

GUNNE et THOMPSON, Feminism, Literature and Rape  Narratives: Violence and 
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Il canto di una ‘Sirena feacia’: Maruzza Musumeci e l’Odissea 

Morena Deriu 

Università di Cagliari 

 

 

In una sorta di dialogo continuo fra testo e ipotesto, Maruzza Musumeci di A. 

Camilleri si configura come un’opera liminale nel genere, nell’ambientazione, nelle 

vicende e nei protagonisti. Questa liminalità interessa, in particolare, Maruzza, le 

cui radici affondano in Nausicaa e nelle Sirene (non solo) odissiache.  

La donna – che «si cridiva d’essiri un pisci […] ’Na sirena» (p. 39), ma che 

parla al suo ‘Odisseo’ con i versi della principessa feacia – affascina in primo luogo 

con l’aspetto e, in secondo, con la voce. Cannibalismo e bestialità contribuiscono a 

farne un personaggio ulteriormente liminale, che innova e, insieme, preserva 

l’immaginario epico/folklorico. Il ‘limpido canto’ («λιγυρὴν […] ἀοι… δήν», p. 65) 

di omerica memoria (cfr. Od. 12.183) appare, così, legato alla quotidianità 

coniugale, associata a Maruzza – figura ‘mostruosa’ e, insieme, ‘femminile’ – con 

funzione normalizzante. Nulla ha a che fare, quindi, con le vicende guerresche 

evocate (non senza problematicità) dalle parole delle Sirene omeriche.  

Il canto della Sirena camilleriana assume nel finale tratti eziologici, 

innestando mito su mito e condividendo con quello antico la funzione di dare un 

senso all’esperienza umana, squarciata dalla brutalità della guerra. Tensioni e 

contraddizioni sono dunque mediate e naturalizzate attraverso figure (le Sirene e 

Nausicaa) e temi (la seduzione, il ritorno e le nozze) che dall’Odissea discendono 

fino al cunto camilleriano.  

 

Bibliografia essenziale 
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G.S. KIRK, Myth. Its Meaning and Functions in Ancient and Other Cultures, 

Berkeley-Los Angeles 1970.  

P. PUCCI, “The Song of the Sirens”, in S.L. Schein (ed.), Reading the Odyssey: 

Selected interpretive essays, Princeton 1996, 191-199.  
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El mito viaja en metro: el Minotopo del subte 

Josefa Fernández Zambudio 

Universidad de Murcia 

 

 

¿Cuáles son las claves del éxito de la campaña publicitaria basada en el 

Minotopo del subte de Buenos Aires? A una ambientación épica cuidada se unen 

diversos elementos escogidos de la tradición mitológica para configurar la leyenda 

del Minotopo: un monstruo rapta a la doncella de la que se enamora, y un salvador 

lo mata, pero ella huye con el corazón de su raptor en la mano, horrorizada. 

Nuestro objetivo es delimitar la transformación de una tradición culta, a través de 

una leyenda urbana, hasta su uso en un medio de difusión masiva, y cuáles son los 

resultados obtenidos. Para ello, profundizamos en el planteamiento que ha seguido 

esta aplicación publicitaria del mito y los elementos utilizados por la misma, 

buscando cuál es la aportación de esta publicidad a la lucha contra la 

deshumanización del mundo actual, representada por el metro. 

 

Bibliografía 
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MONTOYA ARANGO, Jaime Andrés (2015).  Mitología de la publicidad: un análisis 

semiótico del mito publicitario. Granada: Universidad de Granada. En 

http://digibug.ugr.es/handle/10481/40398 

SAPIR, Esteban (Dir.). (2000). Minotopo. En 

https://www.youtube.com/watch?v=5YQXFTDrXt8 

ZIGIOTTO, Diego M. (2014). Buenos Aires Misteriosa: Crímenes, leyendas y 

fantasmas de la ciudad. Buenos Aires: Ediciones B. 
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Las “quimeras” en la cultura mainstream:  

mostruos mitológicos y experimentales. 

Christina Filimonos 

Universidad Complutense de Madrid 

 

 

La Quimera mitológica, que consta de tres partes, león, cabra y serpiente, se 

intentó interpretar y racionalizar desde la época clásica. A lo largo del tiempo llegó 

a adquirir un significado metafórico, la ilusión. Ambas acepciones, o incluso una 

combinación de ellas, se han utilizado a menudo en la literatura y el arte, desde el 

mundo clásico hasta nuestros días. Sin embargo, en la cultura de masas 

contemporánea, y principalmente en cine, series, cómics y videojuegos, la 

importancia recae sobre el concepto del monstruo, tal y como aparecía en la 

mitología, o uno de características más modernas. Este último se basa en el 

significado de la palabra en biología, del ser vivo que tiene dos o más poblaciones 

de células genéticamente distintas, fenómeno que da paso a la creación de 

monstruos modernos, seres productos de laboratorio formados a partir de 

elementos heterogéneos. 

Tenemos, así, quimeras como monstruos zoomorfos (e.g. Dungeons & 

Dragons), como monstruos experimentales (e.g. Teenwolf), incluso como mujeres 

fatales, manteniendo el simbolismo de la mujer demonizada a través de la Quimera 

que viene desde la Antigüedad (e.g. Marvel). A través de esos usos, el ser 

mitológico, además de utilizarse como ser poderoso ante todo en juegos, llega a 

simbolizar en varios contextos los grupos marginales, los monstruos de la sociedad 

que, demonizados por características de mutación, llegan a afrontar cuestiones de 

racismo y bioética. Por ende, proponemos una aproximación a una clasificación del 

uso de la figura de la Quimera según sus acepciones en la cultura mainstream. 

 

Bibliografía 
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Réécriture du mythe de Médée la Monstrueuse à l’heure du féminisme 

Julie Gallego 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 

 

Dans les trois tomes de la bande dessinée ultra-contemporaine Médée 

(Casterman, 2013-2016) intitulés L’Ombre d’Hécate, Le Couteau dans la plaie et 

L’Épouse barbare, la scénariste (également universitaire) Blandine le Callet et la 

dessinatrice par Nancy Peña laissent la parole à une Médée âgée de mille ans. Cette 

fiction féministe forme le dessein de nous faire découvrir la véritable histoire de la 

Colchidienne, quitte à prendre quelque distance par rapport aux récits antiques 

transmis par des hommes, tels Euripide, Apollonios de Rhodes, Valerius Flaccus, 

Ovide et Sénèque. Si la 4e de couverture commence par reprendre les clichés 

habituels en évoquant « Médée la scandaleuse, Médée la sorcière, la meurtrière. 

Médée le monstre. », la voix de Médée annonce d’emblée aux lecteurs qu’ils liront 

autre chose : « Les gens ne veulent retenir que ce qui les arrange. Au milieu de ces 

voix qui m’accablent, il est temps que je fasse entendre la mienne ; il est temps que 

je raconte mon histoire. Pour rétablir enfin la vérité. » Cette vérité autre est une 

hybridation du mythe à l’heure des gender studies : elle passe par un abandon du 

merveilleux, par une valorisation du personnage principal féminin maîtresse de 

son destin et par l’ancrage de l’histoire dans un réel que l’on suppose être celui de 

la Grèce archaïque, interrogeant la validité même du concept d’épopée 

mythologique (fig. 1) portée par des héros masculins.  

Ainsi étudierons-nous comment le personnage de Médée est démythifié dans 

cette série pour ne plus incarner le monstre absolu de Sénèque mais une femme 

extraordinaire, condamnée parce qu’elle est savante, libre et étrangère, et 

comment la série se nourrit du patrimoine littéraire et artistique gréco-romain et 

contemporain pour enrichir et renouveler le mythe de Médée.  

Nous comparerons le traitement du personnage dans cette série à celui que 

l’on trouve dans l’album récent Jason et la Toison d’or t. 3. Les Maléfices de Médée 

(2019) de Clotilde Bruneau (scén.) et Alexandre Jubran (dess.), Glénat, coll. « La 

sagesse des mythes », mais aussi à celui de l’épisode 14 de la série de films-

documentaires Les Grands Mythes, intitulé Médée : l’amour assassin de Sylvain 

Bergère (Arte, 26 min, Rosebud Productions, 2016). 
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Fig. 1 : Le mensonge, élément fondateur de l’épopée masculine ? (III, p. 3). 

 

  



 

15 

De madre a monstruo: claves estéticas (y éticas)  

para la recepción del mito de Lamia en la modernidad 

Ana González-Rivas Fernández 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

 

La maternidad es un tema universal con un amplio desarrollo en las 

mitologías de todas las culturas. En ellas la madre es presentada desde “una 

ambivalencia notable”, en términos de Cirlot: la madre es la que da y la que 

arrebata la vida, la fuerza creadora y destructora, la figura reconfortante y la que 

se muestra indiferente al sufrimiento. Esta naturaleza, compleja, paradójica y dual, 

ha cristalizado en diversos mitos que encarnan, cada uno de manera independiente, 

las diferentes facetas de la madre, desde la figura protectora de Deméter, símbolo 

de fertilidad, hasta el amor homicida de Medea.  

En esta comunicación se estudiará una representación mitológica de la 

maternidad muy particular: la de Lamia, la reina libia que, condenada a perder a 

todos los hijos a los que da a luz, acaba convirtiéndose en un ser monstruoso que 

mata a otros niños en la oscuridad de la noche, vengándose así de haber sido 

privada de la experiencia de ser madre. En concreto, se analizará la estética de su 

monstruosidad y su recepción en el cine contemporáneo, donde también se ha 

recogido este patrón narrativo. Con este fin se estudiará en primer lugar la 

representación física de Lamia, ser híbrido y ambiguo, y se analizará la recepción 

de esta iconografía en la modernidad. Se observará así la frágil frontera entre lo 

estético y lo ético, entre el monstruo-“otro” y el monstruo-“yo”. Se utilizará para 

ello un ejemplo cinematográfico actual: la película La llorona, dirigida por Michael 

Chaves (2019). Inspirada en una leyenda mejicana, “la llorona” narra la maldición 

de un fantasma que comparte los mismos deseos de venganza de Lamia, pero que 

también tiene rasgos de Medea, e incluso de Medusa, demostrando de nuevo con 

ello la riqueza y la efectividad de lo híbrido. 

  



 

16 

¿Era necesaria la muerte de Camila? 

Berta González Saavedra 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

 

Tras una primera lectura de la Eneida, el personaje de Camila siempre llama 

la atención por su complejidad: Camila, hija de un rey, ha sido criada en un bosque, 

está al frente de un ejército, todo ello de mujeres, que muere antes de que la batalla 

termine. Su fiel compañera Acca es la que la socorre en el último momento y quien 

transmite la noticia a Turno.  

El ejército de Camila recuerda al de las amazonas, pues todas las guerreras 

que la acompañan son vírgenes. Cuando Camila es asesinada, es Diana, diosa virgen 

también, la que la venga. Las semejanzas entre el ejército de Camila y el de las 

amazonas las recoge en primer lugar Dante, que las coloca juntas en el libro IV de 

la Divina Comedia, pero no es el único, como veremos en la comunicación. Por otra 

parte, en la ópera Il trionfo di Camilla, de Bononcini, apreciamos que Camilla se 

salva, pues se casa con el hermano de Lavinia. 

Desde una perspectiva más moderna analizaremos su muerte en la Eneida 

pero su salvación en la ópera, que parecen responder a la ruptura de los papeles de 

género: un personaje híbrido entre la sexualidad femenina y el comportamiento 

masculino. ¿Es Camila el primer personaje de ficción que sufre el síndrome de la 

lesbiana muerta? Es decir, ¿su muerte es una llamada de atención para aquellas 

mujeres que se alejan del canon de mujer sometida? ¿Era necesaria la muerte de 

Camila para la trama?  
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Mito griego e identidad trans en el cine o 

“Cuando Platón encontró a Hedwig y Sófocles a Strella” 

Helena González Vaquerizo 
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En esta comunicación quiero abordar la presencia del mito griego en el cine 

contemporáneo de temática trans. Lo haré a través de dos películas que tienen 

referentes literarios griegos claramente reconocibles: el musical estadounidense 

Hedwig and the Angry Inch (James Cameron Mitchell, 2001), donde el Simposio de 

Platón y muy concretamente el discurso de Aristófanes es el hipotexto; y el drama 

griego Strella. A Woman’s Way (Panos H. Koutras, 2009), donde la deuda con la 

tragedia sofoclea Edipo Rey es evidente. En ambos casos los mitos griegos sirven 

de punto de partida para una reflexión sobre la identidad sexual y de género de las 

protagonistas.  

Además de analizar las alusiones al mito y los referentes literarios en cada 

una de las películas, me gustaría plantear algunas de las cuestiones preferentes de 

este encuentro: ¿por qué se emplea el mito para tratar estos temas?, ¿en qué 

contextos y mediante qué mecanismos de apropiación se hace?, o ¿qué nuevos 

significados adquieren las viejas historias? 

Como respuestas preliminares creo que puede decirse que existe una afinidad 

entre el carácter marginal e híbrido de la transexualidad y el de estos mitos. El 

tema del amor insatisfecho, que plantea el mito platónico de los tres géneros, y el 

conflictivo juego de relaciones personales y familiares en Edipo se prestan muy 

bien a la búsqueda del amor y de sí mismas de las protagonistas. Por otra parte, en 

estas películas, pero también en otras con destacados personajes transexuales, 

como algunas de Almodóvar, la estructura y el tono del drama clásico combinan 

con el humor, las pasiones desenfrenadas, el thriller y el melodrama. 

Lo que en la literatura clásica era una búsqueda intelectual del amor y de la 

verdad se convierte en el cine trans contemporáneo en algo más íntimo, pero que 

atañe a todo un colectivo. Así, el mito vuelve a cobrar dimensiones ejemplarizantes 

y las heroínas de estas películas se convierten en mujeres fantásticas, que sirven 

de modelo a un colectivo para el que conocerse y darse a conocer representa un 

desafío. 
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Circe o el desafío de los arquetipos femeninos 
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Madeline Miller ha reelaborado el mito de Circe en su última novela histórica, 

uno de los géneros con mayor éxito entre el público en la actualidad. La trama se 

desarrolla desde la primera persona de la hechicera, siguiendo la estructura del 

bildungsroman, es decir, se describen las distintas etapas vitales de su protagonista, 

como su primer amor o su maternidad, otorgándole profundidad al personaje y 

rompiendo con su representación artística habitual.   

La hibridación del texto se debe a sus dos rasgos principales: por un lado, se 

emparenta directamente con las fuentes clásicas que guían toda la narración; y, por 

otro lado, también es heredero de un legado contemporáneo, pues el punto de vista 

femenino desde donde se efectúa el discurso, lo sitúa como una propuesta que 

supera incluso a la modernidad, en la que Circe se suele utilizar como una 

referencia, que permite la intertextualidad, pero no renueva ni enriquece al 

personaje.  

La unión tan dispar que lleva a cabo Miller en su obra le sirve para plantearse 

conflictos y cuestiones de nuestros días a través de la voz de Circe que, como 

arquetipo femenino de la bruja y personaje clásico, le permite romper con el 

estereotipo y le otorga universalidad, respectivamente. Además, su mestizaje 

textual vivifica y renueva la tradición, abriendo nuevos cauces por los que transitar.  
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Seres híbridos del mito clásico y videojuegos 

Cristóbal Macías Villalobos 
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Dentro del catálogo de monstruos mitológicos que pueblan el mundo del 

videojuego, desempeñan un papel fundamental los seres híbridos, que se presentan 

como la quintaesencia de lo monstruoso y cuyo papel más habitual es el de ser 

enemigos, más o menos terribles, del héroe protagonista, a los que éste debe vencer 

para alcanzar el éxito en las misiones que tiene encomendadas. En un ámbito como 

el del videojuego, profundamente maniqueísta, donde se representa la eterna lucha 

entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, mientras que el héroe representa, 

como en el mito clásico, el garante del orden universal, instaurado por los dioses 

de la última generación olímpica, la de los hijos de Cronos, los seres híbridos, por 

su carácter de seres liminales y ambiguos, asociados generalmente al mundo 

infernal, al reino de las sombras y la muerte, representan la encarnación del mal y 

del caos que, como fuerzas de la oscuridad, pretenden instaurar en el mundo de la 

luz en caso de derrota del héroe.  

Este significado se ve perfectamente en una saga tan popular como God of 

War, en donde muchos de los enemigos a los que tiene que enfrentarse Kratos son 

híbridos con las características antes dichas, como las Gorgonas, el Minotauro, la 

Hidra de Lerna, las Sirenas o Cerbero. Un rasgo común que presentan estas 

criaturas es que, por lo general, los desarrolladores de videojuegos han respetado 

en su representación los rasgos básicos de la iconografía clásica de estas criaturas, 

de forma que son fácilmente reconocibles incluso para un público no especialista -

lo cual indica su grado de integración en la cultura popular-. No obstante, también 

han sufrido deformaciones que han acabado convirtiéndolos en algunos casos en 

auténticas caricaturas monstruosas, como los perros muertos denominados 

Cerberus del juego Resident Evil, perteneciente al género del Survival Horror. Por 

último, muchos títulos de videojuegos dan cabida también a monstruos más o 

menos híbridos cuyo origen no es clásico, como los omnipresentes dragones. 
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Hijos de Endimión: memoria gestual, desnudos y género  

del mundo antiguo a la cultura visual contemporánea 

Rafael Jackson-Martín y Jorge Tomás García 

Universidad de Puerto Rico Rio Piedras / Universidad Autónoma de Madrid 

 

 

La fascinación de la actual disciplina de la cultura visual por la forma en que 

las imágenes viajan temporal y geográficamente; unida al interés por las 

implicaciones del gesto, la emoción y la expresión, nos obligan a replantear la 

pervivencia de ciertos gestos que se han transmitido desde la antigüedad 

grecorromana hasta nuestra época mediante un proceso de hibridación formal y 

cultural. El gesto en cuestión representa la figura de un personaje –masculino o 

femenino- con el brazo derecho levantado y apoyado sobre la cabeza (“la 

disponibilité à l'autre”, según la nomenclatura de F. Gury). La polivalencia de las 

imágenes (Narciso, Ariadna, Endimión, sátiros, simposiastas, Dioniso...) 

demuestra su resistencia y relevancia a través del tiempo y de la memoria gestual. 

La pervivencia de ese gesto con connotaciones clásicas supone la hibridación visual 

de dos registros, antiguo y moderno, que funcionan en paralelo sin que uno de los 

dos se imponga al otro (tal como funciona el propio concepto de hibridación). Desde 

este punto de vista, la aparición de dicho gesto en el ámbito del desnudo masculino 

sirve para connotar un estado de exhibición (de cuerpo concebido para ser mirado 

y/o deseado) que rompe con las expectativas de género normativas, al plantear la 

plasmación de un cuerpo masculino pasivo y, por tanto, objetualizado. Dada 

la naturaleza de esta presentación, analizaremos especialmente el marco 

contemporáneo, centrándonos en imágenes que dialogan directamente con la 

tradición visual artística (las academias, los desnudos femeninos), así como otras 

que mantienen el tono original de sus contrapartidas grecorromanas pero emplean 

un medio innovador para el contexto visual occidental: las imágenes de los nuevos 

medios artísticos y los medios de masas (cine, fotografía y publicidad). 
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Imágenes: 

 

 
Vaso ateniense, Cambridge, Fitzwilliam 

Museum, 450 a.C. 

 

 
Baco y Ariadna, fresco de la Casa de la 

Pulsera Dorada (45-79 d.C.), Pompeya. 

 

 
Narciso y Eco. Fresco romano (45-79 d.C.), 

Museo Arqueológico de Nápoles. 

 

 

 

Rodin: La edad de bronce, 1906. 

 

 

 

 
William Etty 

 



 

23 

 
John Singer Sargent, 1890-1915. 

 

 
Lucien Freud: Leigh Bowery, 1991 

 

 
Ray John Pila 
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Orfeo Negro: la relectura del mito en el rap underground 

Pablo Merchán Sáenz 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

 

La reinterpretación de las mitologías “modernas” (superhéroes y personajes 

cinematográficos, entre otros) es un fenómeno común en toda la historia del hip-

hop. ¿Pero qué ocurre con la mitología clásica? Es interesante observar cómo en un 

género musical aparentemente desvinculado del imaginario clásico como el rap no 

resulta complicado encontrar referencias a mitos antiguos, empleadas para 

explorar la realidad afroamericana contemporánea desde un punto de vista crítico. 

En álbumes como Orpheus vs the Sirens (2018) del dúo neoyorkino Hermit and the 

Recluse podemos encontrar imágenes mitológicas griegas a través de las cuales se 

expresa y se sublima el sufrimiento de una generación y una cultura. 

Es especialmente revelador el análisis de la apropiación de motivos míticos 

por parte de autores negros en contraposición a los de los artistas blancos en el 

contexto norteamericano. Las figuras míticas a las que se hace referencia en la 

producción artística de ambos grupos suelen ser las mismas, pero el empleo de 

estas y sus connotaciones difieren en varios aspectos, especialmente en la 

reinterpretación subversiva por parte de los grupos subalternos. La hibridación en 

estos casos se produce en dos niveles: por un lado, en la adopción de modelos 

clásicos por parte de la cultura urbana; por otro, en la reinterpretación, en clave 

política, de los motivos míticos, habitualmente asociados a la performance autorial 

de los raperos. Esta comunicación se centra en estudiar la apropiación del mito de 

Orfeo en la obra de Hermit and the Recluse, prestando especial atención a las 

mencionadas diferencias y reflexionando sobre su proyección en el contexto 

sociopolítico actual. 
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Hipertextualidad y recepción:  

una lectura en clave mitológica de What Women Want (Nancy Meyers, 2000) 

Antonio María Martín Rodríguez 
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Los temas mitológicos eran usuales en el drama grecorromano, esenciales en 

el género trágico, pero también frecuentes en el cómico – sobre todo griego –, en este 

caso, con un enfoque normalmente paródico. Si partimos de la base de que nuestra 

cultura, mal que les pese a algunos, está fundada en buena medida en la cultura 

grecorromana, y de que el cine constituye la modalidad privilegiada del género 

dramático en lo que ha querido verse como tercer periodo en la historia de la 

literatura, tras la oral y la escrita, la literatura audiovisual, nada de extraño tiene que 

estos temas comparezcan también en el séptimo arte, cuya relación con el mundo 

clásico ha dado lugar a una corriente de estudio muy popular en nuestros días, con 

la generación de una bibliografía que empieza a ser inabarcable. 

La presencia de la mitología clásica en el cine puede dar lugar a diversas 

tipologías, como la que distingue, por ejemplo, entre recreaciones, más o menos 

arqueológicas o libres, de tragedias griegas (Cacoyannis, Pasolini), dramatizaciones 

cinematográficas con hipotextos más cercanos a la épica, actualizaciones – paródicas 

o no – de mitos…; y, desde otro punto de vista, la que opone películas cuyos autores 

establecen con su público un contrato de intertextualidad – bien sea, en sentido 

estricto, por medio de su paratexto, y en especial del título, o bien sea, más 

libremente, en función del argumento – a otros productos más complejos en los que 

ni el título ni el argumento remiten de una manera clara y explícita a un  hipotexto 

mitológico. En ese caso nos acercamos al establecimiento de una relación 

hipertextual no, como en los ejemplos canónicos, en el plano de la creación, sino en 

el de la recepción, una perspectiva que algunos consideran aún herética, pero que ha 

sido siempre muy popular en la crítica y en la interpretación textual. En este marco 

conceptual ofrecemos una lectura en clave mitológica de la película dirigida por 

Meyers. 
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Medusas y Gorgonas navegando por la red 
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Uno de los seres híbridos mujer-animal que más fortuna han recibido en la 

tradición posterior es la Gorgona mortal, Medusa. Pertenece a un arquetopo de lo 

monstruoso compartido por varias culturas, pero propiamente griega, sin 

embargo, es la feminidad, el relato de su muerte a manos de otro héroe, Perseo y 

su potente carga de atracción sexual.  

En época contemporánea, en la presencia de la Gorgona en la literatura y el 

arte contemporáneo asistimos a fecundas recontextualizaciones y 

reconceptualizaciones. Aparece, por una parte, como símbolo sexual -en parte 

por este mismo valor simbólico de las serpientes-, potenciado por su frecuente 

aparición en series, series de animación y cómics, desde God of war a Sleepy 

Hollow, en el correlato -a veces invertido- del centauro.  

El aspecto que centrará nuestra atención es haberse convertido en símbolo de 

la angustia y la lucha femenina a manos -paradójicamente- de un escultor 

italoargentino, Luciano Garbatti, que a través de las redes divulgó la escultura 

“Medusa con cabeza de Perseo”, avatar de la ira femenina, y que ha generado una 

fructífera creación textual en las redes, que analizaremos junto con su presencia en 

poesía contemporánea escrita en español.  
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De los roles de género al lesbianismo:  

los fans sacan a la amazona Xena del armario 
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Los años ’90 del siglo XX han sido testigo del nacimiento de un nuevo 

personaje en el mundo ficcional: un nuevo prototipo de mujer guerrera ha llegado 

a escena, creada en reacción a las anteriores heroínas de los años ’70 y ’80, señora 

absoluta de la violencia, con raíces en el mitológico espacio amazónico. 

Con esta propuesta queremos centrar nuestra atención en un ejemplo 

emblemático de este fenómeno: la “destructora de naciones”, Xena, protagonista 

de la serie Xena: Warrior Princess (1995-2001), una máquina de guerra creada por 

el hombre y por el hombre también redimida, que en los años ’90 marcó un hito en 

la representación de la mujer capaz de usar la violencia y de controlar 

(¿autónomamente?) su sexualidad. 

El carácter transgresivo de este personaje, híbrido entre un cuerpo 

hiperfemenino y unos roles de género hipermasculinos, por un lado, fortalece el 

ideal patriarcal dominante en el contexto de su creación y recepción, pero por otro 

deja un margen de interpretación para lecturas “subversivas” por parte del público.  

De manera específica, en esta ocasión queremos analizar el fenómeno de las 

fanfictions que se han generado alrededor de la serie Xena: Warrior Princess, en 

las que los receptores se han convertido en nuevos creadores, aprovechando los 

rasgos liminales de los personajes para contar su propia historia, dando voz a la 

Xena lesbiana silenciada, en su opinión, en la serie original. 
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Habitar el umbral:  

la hibridación de Perséfone en la novela juvenil angloamericana del siglo XXI 
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La dualidad es un rasgo definitorio de la figura mítica de Perséfone: en su 

juventud, ella mantiene una estrecha relación con su madre Deméter, diosa de las 

cosechas y del grano; pero una vez que ha sido abducida por Hades, tío paterno de 

Perséfone y el dios de los muertos, se convierte en la reina del Inframundo y, junto 

a su marido, imparte justicia divina sobre los difuntos. Además, Perséfone está 

íntimamente relacionada con los ciclos de la tierra, que permanece estéril durante 

los meses en los que la diosa vive en el Inframundo como consorte de Hades, y que 

florece cada primavera con su retorno a los brazos de su madre. La propia dualidad 

de Perséfone (su naturaleza como deidad de la primavera y reina de los muertos, 

como hija y esposa, como imagen de inocencia y de sabiduría) es lo que la convierte 

en una figura tan poderosa y simbólica, algo que ya señaló la antropóloga Jane Ellen 

Harrison (1961: 46).  

El estudio de las plasmaciones literarias del mito en la Antigüedad revela que 

los autores antiguos no se interesaron en explorar la dualidad como característica 

fundamental del modo de ser de la diosa: en los textos clásicos, Perséfone se 

desdobla en dos diosas diferentes, con dos facetas y caracteres opuestos, y no se 

llega a plantear la posibilidad de que ella pueda integrar dos facetas, encarnar dos 

estados vitales o habitar dos mundos. Ahora bien, la dualidad de Perséfone que se 

perfila de forma tímida en el periodo clásico va a ser recogida en la posmodernidad, 

para finalmente convertirse en un rasgo definitorio (o mitema) del mito 

posmoderno. A través del análisis comparado de una selección de novelas juveniles 

angloamericanas del siglo XXI, en esta comunicación se pretende demostrar que la 

recepción del mito de Perséfone en la novela juvenil está ligada al desarrollo (y 

ampliación) del carácter liminal de la diosa. 
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Grant Morrison (Glasgow, 1960) es uno de los autores más famosos del 

panorama del cómic anglosajón contemporáneo. Con obras como Animal Man 

(1988-1990), Arkham Asylum (1989) o The Multiversity (2015), Morrison es 

conocido por haber llevado lo contracultural al cómic de superhéroes. En este 

sentido, uno de los aspectos que más influyen en su obra es su interés por el 

esoterismo. En concreto, el autor hace especial uso del legado de Hermes 

Trismegisto, figura legendaria bajo cuyo patronato encontramos los famosos textos 

herméticos de la Antigüedad (principalmente, el Corpus hermeticum y el Asclepio), 

pero que también ha dado lugar a una rica tradición posterior asociada con la 

alquimia. En los textos herméticos —tanto en sus primeras manifestaciones como 

en sucesivas iteraciones— aparece la figura del andrógino hermético, un ser de 

clara inspiración platónica que supone la integración de ambos sexos como símbolo 

de la trascendencia del ser humano hacia la esfera divina. 

Así pues, en esta comunicación me propongo analizar cómo Morrison utiliza 

la figura del andrógino hermético en dos de sus obras, Doom Patrol (1989-1993) y 

The Invisibles (1994-2000), a través de los personajes de Rebis y Lord Fanny, 

respectivamente. Partiendo del andrógino en el Corpus hermeticum, y mediante la 

recepción mediada de la alquimia, trazaré un análisis de cómo el autor escocés se 

reapropia de esta figura para construir un tipo de superhéroe muy particular. 
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Entre los seres híbridos más paradigmáticos del imaginario universal 

encontramos los centauros, presentes ya desde la Ilíada, desde los inicios de la 

literatura occidental. Su carácter liminal es evidente empezando por su morfología 

física, siendo mitad hombre y mitad caballo, pero también por su existencia al 

margen de la civilización o por su carácter salvaje, brutal y violento, que los lleva a 

enfrentarse con héroes griegos. En el universo de Harry Potter, una de las sagas –

novelística y cinematográfica- más exitosas del siglo XXI, nos encontramos también 

con estas criaturas híbridas. Los centauros que nos presenta J. K. Rowling muestran 

unas características muy parecidas a sus referentes míticos, e incluso el personaje 

de Firenze se asemejaría claramente al clásico Quirón, un centauro de naturaleza 

distinta a la de sus congéneres: es amigo de los hombres, sabio y prudente. A partir 

del ejemplo de Harry Potter, un fenómeno contemporáneo de masas, podemos 

afirmar que existe una evidente continuidad en la hibridez por excelencia que 

representan los centauros, una hibridez que llega hasta hoy en día, dado que siguen 

siendo un claro paradigma de alteridad, unos híbridos liminales en todos los 

sentidos.  
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Creature ibride per eccellenza, i Satiri per la forma tipica e per la natura 

eccentrica entrano nell’immaginario collettivo e ci rimangono fino ai nostri giorni, 

grazie a numerose attestazioni letterarie e iconografiche. Nel nostro ambito 

d’indagine, il teatro antico e la sua reception, il loro destino si lega a un genere 

teatrale, il dramma satiresco, destinato a grande successo ma effimera fortuna, 

rispetto ai generi ‘maggiori’ del tragico e del comico. Della vasta produzione oggi 

perduta sopravvive integro il solo Ciclope euripideo, che è di primario interesse per 

il tema di questo convegno: non solo per la notorietà e per i legami con il modello 

omerico, ma soprattutto per la presenza di un’altra creatura ‘di confine’ – il ciclope 

Polifemo – a metà tra uomo e bestia, tra selvaggio e civilizzato. Del resto sotto 

questo aspetto lo stesso Ulisse in Euripide ci sembra portatore di tratti ibridi per i 

suoi trascorsi, per le sue frequentazioni, per la sua stessa natura di eroe 

‘multiforme’ e inafferrabile. 

Tra le versioni moderne del Ciclope (cfr. BETA 2015) ci limitiamo a esaminare 

brevemente gli allestimenti in Sicilia meglio documentati nell’archivio della 

Fondazione INDA, a cominciare dal primo (teatro greco di Siracusa, 1927), ma 

soprattutto la magnifica versione siciliana di Luigi Pirandello (‘U Ciclopu, 1919) 

adattata, diretta e interpretata a Palazzolo Acreide nel 2005 da Vincenzo Pirrotta 

(cfr. TREU, 2006). 

Rispetto al Ciclope appare penalizzato nelle versioni moderne, fino a tempi 

recenti, il secondo dramma satiresco giunto in stato frammentario: I Segugi (o I 

Cercatori di tracce) di Sofocle. Dopo la versione siracusana del 1927, coeva al 

Ciclope, la notorietà arriva nel 1988 grazie al drammaturgo inglese Tony Harrison: 

The trackers of Oxyrynchus, rappresentato per la prima volta a Delfi, ha per 

protagonisti i papirologi Grenfell e Hunt a cui si deve la scoperta del testo sofocleo. 

Su questo spettacolo cfr. M. MCDONALD, 2004, pp. 101-103, M. MCDONALD, 1998, 

rispettivamente alle pp. 95-113 e 127-144 (per un’ampia descrizione dello 

spettacolo, seguita da una densa intervista allo stesso Harrison) e MARSHALL 2012. 

L’ultima riscrittura del dramma sofocleo, su cui ci concentriamo, nasce negli 

anni Novanta e viene via via arricchita da numerose aggiunte e un finale potente: 
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I Cercatori di tracce, di Marco Martinelli (direttore del teatro delle Albe - Ravenna 

Teatro: cf. MARTINELLI 2016 e sitografia in calce) è tuttora nel repertorio della 

compagnia con altri drammi antichi, soprattutto aristofanei (ultima ripresa nel 

luglio 2017 a Milano), ma assume una particolare valenza ‘ibrida’ nel 2010 a Mazara 

del Vallo, che è da sempre terra di confine e approdo di migranti, specialmente 

nell’ultimo decennio. Qui l’allestimento si carica di valori sociali, storici e simbolici 

per la presenza nel museo locale di una statua antica, il cosiddetto “satiro 

danzante”, fonte d’ispirazione per il “Trittico Ravenna Mazara” comprendente la 

pièce Rumore di acque, dello stesso Martinelli, il film di Alessandro Renda “Mare 

bianco” e l’allestimento del dramma sofocleo con ragazzi di ogni nazionalità, 

guidati da Martinelli e Renda: il ‘satiro ragazzino’ è riemerso dal mare nelle reti dei 

pescatori di Mazara, ma sono i loro figli a dargli corpo e voce sulla scena. 
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Con el presente trabajo pretendo ofrecer un análisis de la función del mito 

clásico en Priape (2006), del autor francés Nicholas Presl, cómic que prescinde del 

texto y fía su narración exclusivamente a la dimensión gráfica. La obra, inspirada 

en la leyenda del dios griego de los jardines, conocido fundamentalmente por sus 

desmesurados atributos viriles, que lo aproximan a lo «monstruoso», se sirve de 

este y otros referentes clásicos (como el mito de Edipo), para narrar la historia de 

iniciación de un joven en busca de su identidad sexual. En mi contribución, trataré 

de desentrañar las claves interpretativas que permiten entender las funciones que 

asumen los referentes mitológicos clásicos en el medio comicográfico y, en 

concreto, en el tipo de relatos de despertar sexual de los que Priape constituye un 

buen exponente. 
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