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Nota0aclaratoria0

- Para el formato de las citas bibliográficas se ha adoptado el estilo Harvard – 

APA, esto es, presentándolas entre paréntesis inmediatamente después del 

material citado dentro del texto con el siguiente formato: apellido del autor o 

autora, fecha de la publicación consultada seguida del número de página 

precedida por dos puntos. Ej.: (Jensen, 1977: 189). En los casos en los que 

exista más de una obra publicada en el mismo año por el mismo autor se ha 

añadido una letra minúscula a continuación del año. Ej.: (Freud, 1968a: 256). 

Este formato se ha mantenido en la referencia bibliográfica correspondiente, 

reunidas en la «Relación de fuentes documentales». 

- En algunas notas a pie de página aparece la referencia completa de una obra 

que no se ha recogido en la bibliografía general de la tesis. Ocurre así en los 

casos en los que dicha obra ha sido mencionada por los autores citados o bien 

como fuentes alternativas o complementarias para ampliar el tema tratado.

- Las referencias bibliográficas completas se han ordenado alfabéticamente en 

la primera sección del apartado «Relación de fuentes documentales», al final 

del presente trabajo. En la segunda sección de dicho apartado se agrupa el 

listado de fuentes electrónicas consultadas, en las que se indica la autoría, 

fecha de publicación, título del trabajo, enlace de hipertexto a la página web 

correspondiente y la fecha de la última consulta efectuada.
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- En las citas bíblicas se han utilizado las abreviaturas convencionales para los 

nombres de los libros, seguidas del número de capítulo y versículo 

correspondiente. En el caso de los clásicos grecorromanos se ha indicado el 

nombre del autor seguido por el título de la obra y el número del libro – 

capítulo, parte – párrafo o canto – verso.

- En las especificaciones cronológicas se ha optado por utilizar los términos 

«Era Común» (EC) y «Antes de la Era Común» (AEC). Para facilitar la 

lectura, se entenderá que aquellos años en los que no se haga ninguna 

especificación corresponden a la era común. Sólo se señalarán, por tanto, las 

fechas anteriores a esta era (AEC) o aquellos casos de la era común que 

pudieran presentar algún problema de ambigüedad.
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Resumen0del0contenido0

Palabras clave: Wilhelm Jensen, Sigmund Freud, arquetipos femeninos

En 1903 Wilhelm Jensen escribe su novela corta Gradiva: una fantasía 

pompeyana. En ella narra la historia de un joven arqueólogo obsesionado por una 

escultura femenina, una efigie que parece revivir en forma de fantasma en la 

ciudad de Pompeya. Aquel texto atrajo el interés de Sigmund Freud y decide 

analizarlo desde el prisma del psicoanálisis en su obra El delirio y los sueños en la 

«Gradiva» de W. Jensen (1907 [1906]). Años más tarde, algunos surrealistas como 

Breton, Masson o Dalí quedaron fascinados por el personaje e identifican en él a 

una musa del movimiento, la imagen de la femme-enfant capaz de armonizar el 

mundo de los sueños y el inconsciente con la vigilia y la conciencia. 

A lo largo del siglo XX y la primera década del XXI se llevaron a cabo 

multitud de obras artísticas y documentos académicos dedicados a esta heroína, 

pero no se había hecho ninguna investigación profunda acerca de ella. Dada la 

relevancia del personaje en diversos ámbitos culturales, se hacía necesario un 

estudio que desarrollara aspectos no analizados de Gradiva y que lograra un 

trabajo global sobre la construcción de esta interesante figura hasta el momento 

presente. 
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En la presente investigación se ha aplicado el método iconológico 

sistematizado por Erwin Panofsky. Cada una de las obras analizadas se han 

estudiado en tres niveles:

1. Preiconográfico: supone una descripción basada en la experiencia práctica, 

una interpretación «natural» o primaria de lo que se observa.

2. Iconográfico: aborda el significado convencional de la obra y trata de 

descubrir su contenido temático.

3. Iconológico: se hace una interpretación del contenido intrínseco de la obra. Se 

busca el significado inconsciente (individual y/o colectivo) que se oculta 

detrás de la intención del artista creador.

Para conocer las construcciones y transformaciones que se han hecho sobre 

su imagen, se han indagado las circunstancias en las que se han desarrollado las 

interpretaciones de la figura de Gradiva, el ámbito histórico y cultural en que 

tuvieron lugar, la trayectoria vital y artística de quienes la han interpretado y las 

influencias derivadas en sus creaciones.

Este estudio se estructura en tres grandes bloques:

- Una primera parte, dedicada a la presentación y fuentes primigenias del personaje: 

el relato de Wilhelm Jensen, el ensayo de Sigmund Freud y la escultura griega 

que inspiró el nacimiento de Gradiva.

- La segunda parte recoge y profundiza en dos aspectos fundamentales en la 

construcción original de la heroína: su dualidad y su paso. Se observa la 

complejidad real que subyace en ellos (la oposición vida – muerte, la imagen 

de la mujer independiente y la cuidadora servicial, la flâneuse paseante y la 

escultura pigmaliana, la salvadora y la mujer «fatal») y las raíces culturales de 

las que nacían: el interés por el concepto de «lo doble» en el ámbito literario y 

filosófico de las décadas que precedieron a la novela y la importancia del paso 

femenino como elemento identificador de la mujer y partir del cual se 

imaginaba y construía su carácter, sus cualidades morales, creando su imagen 

total a partir de sus gestos. 
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- La tercera parte se ocupa del análisis detallado de diversas obras plásticas y 

audiovisuales en las que Gradiva es protagonista: los trabajos desarrollados en 

el ámbito surrealista, su iconografía en la obra de Dalí, el cortometraje de 

Raymonde Carasco, la serie fotográfica de Victor Burgin y las películas de 

Albert Nigrin, Dominique Morlotti y Alain Robbe – Grillet. 

Se muestra, pues, por vez primera – dentro y fuera de España – el desarrollo 

formal y conceptual que ha tenido este personaje a lo largo del siglo XX y primera década 

del XXI. Se provee aquí de un documento que de forma detallada recoge, informa 

y analiza gran parte de los estudios y obras de arte que se han dedicado a la 

figura de Gradiva. A partir de ellos se han podido determinar los elementos 

formales y conceptuales que se han mantenido o modificado en este espacio de 

tiempo, así como los posibles factores que han posibilitado estas circunstancias, 

esto es, las preocupaciones estéticas, sociales y personales producidas en cada 

uno de los contextos culturales en que ha sido creada. 

Asimismo, se han buscado e identificado diversas interrelaciones y 

adaptaciones de la figura en ámbitos literarios, pictóricos, mitológicos y 

religiosos. Como resultado de estas investigaciones se ha conseguido plantear y 

evidenciar las analogías existentes entre Gradiva y otras imágenes femeninas – 

personajes concretos y arquetipos – desde distintas perspectivas históricas, 

culturales, conceptuales y formales.
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Iconological Analysis of the Figure of Gradiva. Constructions of the 

Character in Plastic and Audiovisual Contemporary Culture

Key words: Wilhelm Jensen, Sigmund Freud, female archetypes

In 1903 Wilhelm Jensen wrote the novel Gradiva: A Pompeiian Fancy. It tells 

the story of a young archaeologist haunted by a female sculpture, a statue that 

appears to come back to life as a ghost in the city of Pompeii. The text attracted 

the interest of Sigmund Freud who decided to analyze it from the perspective of 

psychoanalysis in his work Delusion and Dream in W. Jensen's “Gradiva” (1907 

[1906]). 

Years later, some Surrealists like Breton, Masson and Dali were fascinated 

by this female character: she became their muse, the image of the femme-enfant 

capable of reconciling the world of dreams and the unconscious with 

wakefulness and consciousness.

Throughout the Twentieth century and the first decade of the Twenty-first 

century, many artistic works and academic documents were produced dedicated 

to this heroine, but to date no detailed research has been done on these works.

Given the relevance of the character in different cultural spheres, a study 

was required that developed aspects of Gradiva not yet analyzed and that 

achieved a comprehensive treatment of the construction to date of this 

interesting figure.

In this investigation the Iconological Method systematized by Erwin 

Panofsky has been applied. Every artwork analyzed has been studied at three 

levels:

1. Primary or preiconographic level: provides a description based on practical 

experience, a “natural” or primary interpretation of  what is observed.

2. Iconographic level: addresses the conventional meaning of the work and tries 

to discover its thematic content.

3. Iconological level: provides an interpretation of the intrinsic content of the 

work. It searches for the unconscious meaning (individual and/or collective) 

that is hidden behind the intention of  the creative artist.
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In order to understand the constructions and transformations related to her 

image, the circumstances in which interpretations of the figure of Gradiva have 

been developed have been investigated: the historical and cultural context in 

which they took place, the personal trajectories and artistic careers of those who 

have made works about her, and the resulting influences on their creations.

This study is divided into three parts:

- The first part introduces the character and the original sources from which she 

emerged (Wilhelm Jensen's novel, Sigmund Freud's essay and the Greek 

sculpture that inspired the birth of  Gradiva)

- The second part focuses on two fundamental aspects in the original 

construction of the heroine: her duality, her gait, and the complexity that lies 

beneath both (the opposition between life and death, the image of the 

independent but attentive carer, the flâneuse and the pygmalion sculpture, the 

savior woman and the femme fatale), together with the cultural roots from 

which these concepts emerge: an interest in the concept of “the double” in 

literary and philosophical fields that took place in the decades prior to 

Jensen’s novel, and the importance of female gait as an identifying element of 

woman, an element from which her moral qualities and character were 

imagined and built, creating her entire image from her gestures.

- The third part deals with the detailed analysis of different works of plastic and 

audiovisual art where Gradiva is the protagonist: surrealistic literature and 

painting, Dali’s canvases and sculptures, Raymonde Carasco's short film, a 

photographic series by Victor Burgin, and the films of Albert Nigrin, 

Dominique Morlotti and Alain Robbe - Grillet.

This thesis shows for the first time - both inside and outside of Spain - the 

formal and conceptual development of this character throughout the Twentieth 

century and the first decade of  the Twenty-first century.

This document collects, reports and analyzes in detail many of the studies 

and works of art that have been dedicated to the figure of Gradiva. From these it 
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has been possible to establish the formal and conceptual elements that have been 

constant in this period of time and those that are changeable, as well as to 

identify other factors that made these circumstances possible, that is, the 

aesthetic, social and personal concerns produced in each one of the cultural 

contexts in which she was created.

This study has searched for and identified diverse interrelations and 

adaptations of this figure in literary, pictorial, mythological and religious 

spheres. As a result of this research, the similarities between Gradiva and other 

feminine images have been raised and highlighted - both concrete characters and 

archetypes - from distinct historical, cultural, conceptual and formal perspectives.
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I.0I.0Introducción

El origen de esta investigación tuvo lugar en el seno de la asignatura 

Personajes femeninos en el Arte Contemporáneo, dentro del programa de doctorado 

«Técnicas y procesos en la creación de imágenes: aplicaciones sociales y 

estéticas»1. Como Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, aquel fue, en 

realidad, mi primer acercamiento a un trabajo de análisis exhaustivo de diversas 

obras de arte. Se nos ofreció la opción de escoger una figura femenina –real o 

ficticia –  para después estudiar las principales obras en las que había sido 

representada, cuál había sido su origen, qué artistas habían trabajado sobre ella, 

las posibles modificaciones del personaje nacidas a lo largo de las distintas 

interpretaciones, las causas de estos cambios, los contextos culturales en los que 

había surgido, etc. 

Surgía entonces la disyuntiva de investigar algún personaje ya ampliamente 

estudiado y del que hubiera suficiente información accesible, o de explorar 

alguna figura desconocida. Esta última alternativa me resultó más atractiva, si 

bien existía el riesgo de no hallar datos relevantes al respecto y acabar frente a un 

trabajo de difícil resolución. A pesar de las dudas, comencé a indagar acerca de 

figuras femeninas representadas, pero poco investigadas.

Vino a mi memoria un artículo de Ana María Rabe que había leído hacía 

unos meses, «La Gala – Gradiva de Dalí» (Rabe, 2004). Aquel personaje llamó 

mi atención ya por aquel entonces, pues hasta ese momento era desconocedora 

de la existencia de Gradiva o su historia y, sin embargo, era notorio que su 
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relevancia tanto en la historia del psicoanálisis como en el movimiento 

surrealista había sido grande. 

El interés personal por esta figura se acrecentó cuando supe el origen de su 

creación y sus posteriores adaptaciones desde distintos ámbitos artísticos: un 

antiguo mito griego había sido representado en la obra escultórica que, siglos 

más tarde, inspiraría la creación de Gradiva, personaje protagonista de una 

pequeña novela. Poco después, la figura sería reinterpretada desde un estudio de 

metaliteratura psicoanalítica para de nuevo tomar protagonismo en diversas artes 

–pintura, escultura, fotografía, cine y danza –  a lo largo del siglo XX y parte del 

XXI.

Aquella investigación inicial fue tan fructífera que finalmente dio lugar a la 

presente Tesis Doctoral. 

Como se explicará con mayor detalle en el apartado sobre el estado de la 

cuestión, esta figura (o, más precisamente, la interpretación de Freud sobre la 

novela Gradiva) ha sido objeto de reflexión de diversos estudios en el campo del  

psicoanálisis, pero incluso en este ámbito, las contribuciones reales han sido 

bastante escasas. Esta situación aportaba aspectos negativos y positivos al 

presente estudio: la principal desventaja era que apenas había fuentes a las que 

acudir, y las pocas que existían se iban agotando (o repitiendo) a medida que se 

profundizaba en la investigación. En ocasiones ha resultado muy complicado no 

sólo buscar información y documentar las obras, sino encontrar las obras en sí 

mismas, que eran prácticamente desconocidas. 

Como contrapartida, han sido diversas las innovaciones y aportaciones que 

se han logrado con este trabajo, dando como resultado final un documento que 

facilita la comprensión y aproximación a una figura tan compleja y 

enriquecedora como Gradiva.
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I.0II.0Estado0de0la0cuestión

El personaje de Gradiva nace de la pluma de Wilhelm Jensen en su novela 

corta Gradiva: Ein pompejanisches Phantasiestück (Gradiva: una fantasía pompeyana)2 

publicada en  Leipzig y Dresde en el año 1903. Por las afirmaciones del propio 

Jensen se sabe que esta heroína  – muy a pesar de Freud –  no encarnaba a nadie 

real, por lo que no existen fuentes documentales biográficas sobre ella.

Ocurre que los estudios sobre personajes ficticios están limitados, en un 

primer momento, a la obra literaria, plástica, teatral o audiovisual en la que 

surgen. Crece el personaje a través de las reinterpretaciones y las variaciones que 

sobre él se hagan, se va desarrollando por diversos caminos y aumenta de este 

modo su universo de significaciones. 

Durante la investigación del tema se tuvo constancia de que Gradiva no era 

una figura circunscrita únicamente a la novela original y en absoluto había 

quedado confinada al campo del psicoanálisis ni del Surrealismo; sin embargo,  

no se ha llevado a cabo ningún trabajo que mediante la observación, búsqueda y 

análisis haya hecho un abordaje complejo y más completo de ella.

El vacío de un estudio extenso que reúna las reflexiones hechas en torno a 

Gradiva tanto en el ámbito académico como en el artístico también ha tenido sus 
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consecuencias en este último campo. Ha podido comprobarse que incluso 

aquellos artistas que la habían estudiado y reinterpretado no tenían 

conocimiento de la existencia de obras contemporáneas dedicadas al personaje y 

que fueran posteriores al Surrealismo. Este hecho llegaba a producirse, de forma 

sorprendente, aun en aquellos artistas que compartían influencias comunes que 

ellos mismos desconocían. Fue especialmente llamativo descubrir esta 

circunstancia en el caso de Albert Nigrin y Dominique Morlotti. Ambos 

declaraban no sólo conocer las obras de Alain Robbe – Grillet, sino haber estado 

muy influenciados por su trabajo.  Es más, Robbe – Grillet y Nigrin se habían 

conocido personalmente en el año 1984, en una visita de aquel a la Rutgers 

University (Nueva Jersey). Fue entonces cuando Nigrin aprovechó para 

mostrarle su película Gradiva (1983). Sin embargo, según sus declaraciones para 

esta investigación, ni Nigrin ni Morlotti sabían de la existencia del filme C´est 

Gradiva qui vous appelle (Robbe – Grillet, 2006), a pesar de ser ésta la obra reciente 

dedicada al personaje más difundida y conocida, debido en parte porque, 

tristemente, fue la última película dirigida por este director francés.

Como muestra del interés que sigue suscitando Gradiva, y dejando para el 

siguiente apartado las publicaciones más recientes al respecto, se citan a 

continuación diversos eventos internacionales que han tenido lugar en los 

últimos años. Obsérvese que, si bien estas conferencias y exposiciones son 

prueba de que actualmente esta figura sigue siendo tanto un tema de estudio 

como el núcleo de diversas obras de arte, los entornos en los que aparece están 

íntima –y casi exclusivamente– relacionados con el psicoanálisis y el movimiento 

surrealista: 

- El delirio y los sueños en la «Gradiva» de Jensen. Conferencia pronunciada el 11 de 

diciembre de 1996 por Paola Duchén en la Escuela de Psicoanálisis Grupo 

Cero (Ferraz 22, Madrid).

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

20



- Gradiva, una historia de amor. Conferencia pronunciada el 28 de octubre de 

2006 por Graziella Baravalle en el Ateneo Barcelonés en el marco de la 

Jornada «Freud, Dalí y el Surrealismo»3.

- El 6 de febrero de 2007 tiene lugar en la Universidad de Cambridge el 

seminario «Reading Freud’s “Gradiva”: An Interdisciplinary Discussion», del 

Consejo de Investigación de Artes y Humanidades (AHRC  – Arts and 

Humanities Research Council). Se analizó el texto de Freud y el personaje de 

Jensen a través de tres disciplinas: desde la arqueología (Dra. Dora Osborne), 

la danza (Dra. Lucia Ruprecht) y la antropología topográfica (Dr. Andrew 

Webber) (Ref. WEB 4).

- Gradiva: The Cure Through Love. Exposición en el Freud Museum de Londres, 

entre el 6 de diciembre de 2007 y el 17 de febrero de 20084. En ese mismo 

marco se acogió la instalación de William Cobbing titulada Gradiva Project (cf. 

p. 897).

- Musidora, Nadja et Gradiva. La femme et le surréalism. Conferencia pronunciada 

el 28 de noviembre de 2007 en el Museu Nacional d'Art de Catalunya con 

motivo y en torno a las exposiciones «Yves Tanguy. El universo surrealista» y 

«El objeto catalán a la luz del Surrealismo», ambas expuestas entre el 26 de 

octubre de 2007 y el 13 de enero de 2008.

- Literature and Psychoanalysis: Reciprocal Insights. Debate – coloquio en The 

Philoctetes Center de Nueva York el 26 de abril de 2008. Participaron  

Geoffrey Hartmann, Meredith Anne Skura, Paul Schwaber, Maurice 

Charney, Francis Levy, Edward Nersessian; moderada por Zvi Lothane (Ref. 

WEB 5).
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- La passion à l’oeuvre, Rodin, Freud collectionneurs. Exposición en el Museo Rodin 

de París, donde se expuso el relieve de las Aglaurias que inspiró el personaje 

de Gradiva (préstamo del Museo Chiaramonti del Vaticano). Tuvo lugar 

desde el 15 de octubre de 2008 al 22 de febrero de 2009.

- Gradiva Rediviva. Conferencia pronunciada por Andreas Mayer dentro del 

ciclo titulado «Freud und die Antike» (del 24 al 26 de septiembre de 2009), el 

25 de septiembre de 2009 en el Pergamonmuseum de Berlín.

- Gradiva.  Ponencia pronunciada por Andreas Mayer y Nathalie Richard el 24 

de junio de 2010 en el seno de la Conferencia Internacional en la American 

Academy in Rome «Freud´s Rome Phobia and Phantasy» (23 y 24 de junio de 

2010). 

I.!II.!I.!Fuentes!bibliográ<icas

Desde que en 1907 se publicara el ensayo de Freud El delirio y los sueños en 

la «Gradiva» de W. Jensen, han sido muchos los estudios y documentos que han 

dedicado parte de su investigación a esta figura femenina. Si bien no pueden 

establecerse clasificaciones cerradas para todas las publicaciones, sí podrían 

agruparse temáticamente, siquiera en líneas generales, con el fin de facilitar una 

visión global del estado de la cuestión5:

I. II. I. I. Estudios realizados desde una perspectiva psicoanalítica

- From Gradiva to the death instinct (Friedman, 1966). A través del análisis que 

Freud hace del relato de Jensen, Friedman expone el desarrollo de la pulsión 

de muerte en el pensamiento teórico y en la vida del padre del psicoanálisis.
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- Pompeii in fact and fiction (Leppmann, 1968). Proporciona una visión crítica de 

la interpretación de Freud, apuntando ciertas carencias en su estudio, como la 

ausencia de referencias a otras obras literarias conectadas con la novela de 

Jensen por su temática arqueológica y pompeyana.

- Freud‘s Gradiva: Mater nuda rediviva. Slochower plantea que la fascinación de 

Freud por el texto de Gradiva tenía su origen en un problema personal por el 

que el padre del psicoanálisis pasaba en aquellos momentos: buscaba, en 

palabras de Slochower, «un símbolo de unión con su madre […] En Gradiva, 

Freud encuentra la historia de un viaje con muchas similitudes con su propio 

viaje» (Slochower, 1971: 646. Traducción propia).

- Jensen’s «Gradiva»: A further interpretation (Hamilton, 1973). Uno de los estudios 

sobre el tema más conocidos en el ámbito del psicoanálisis. Establece ciertos 

paralelismos entre la vida de Jensen y el propio Hanold, como la pérdida de 

sus padres a una edad muy temprana; sin embargo, como se verá más 

adelante, algunos de los datos aportados eran incorrectos, por lo que parte de 

su hipótesis queda refutada.

- Gradiva au pied de la lettre (Bellemin – Noël,1983). Relectura del análisis de 

Freud que tiene en cuenta nuevos conceptos psicoanalíticos, centrado 

principalmente en desarrollar la cuestión del fetichismo latente en los textos 

de Freud y Jensen.

- The Theatre of Dream (Resnik, 1987). En un capítulo dedicado al personaje 

(cap. IX «The traces of the Gradiva»,  –  «Las huellas de la Gradiva») aborda 

el fenómeno del sueño en el trabajo de filósofos, artistas y literatos. Un buen 

primer acercamiento a la novela y al trabajo de Freud.

- The Freudian Mystique: Freud, Women, and Feminism. Slipp aporta otra 

interpretación psicoanalítica del relato original de Gradiva y apunta que el 

interés de Freud por el personaje se debía a que, en una variación de su 
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nombre (grávida6), reconocía una alusión personal inversa conectada al 

momento en que su madre estaba embarazada (Slipp, 1995).

- Time – fetishes: the secret history of eternal recurrence (Lukacher, 1998) destaca 

principalmente por su aportación respecto al personaje de Nobert Hanold: en 

su fijación por la inclinación extrema del pie de Gradiva, Lukacher identifica 

en Hanold una homosexualidad encubierta que, en su opinión, Freud no vio o 

no quiso ver.

- Gradiva Medica: Freud's Model Female Analyst as Lizard – Slayer (Bergstein, 

2003). En este interesante artículo, Bergstein apunta que Zoë – Gradiva podría 

considerarse como la segunda mujer que practica el psicoanálsis freudiano, 

después de Emma Eckstein.

- A compulsion for antiquity: Freud and the ancient world (Armstrong, 2005) 

desarrolla y profundiza en el análisis de Freud desde una perspectiva 

psicoanalítica actual. Se trata además de un estudio útil para un primer 

acercamiento a los orígenes del personaje, puesto que también menciona 

algunos datos sobre Wilhelm Jensen y el relieve de Chiaramonti. Además 

conecta, aunque muy brevemente, a Gradiva revivida y a la femme fatal. 

- Incidencias clínicas del nombre en el Psicoanálisis (García Silva, 2003. Ref.WEB 

18) analiza, también desde un punto de vista psicoanalítico, la importancia 

velada de las conexiones significativas entre los nombres de los protagonistas 

de la novela: Norbert Hanold, Zoë Bertgang y Gradiva.

- After images: photography, archaeology, and psychoanalysis and the tradition of 

Bildung. Eric Downing dedica una parte de esta obra a profundizar en el 

ensayo de Freud con una perspectiva crítica. Resulta muy interesante por sus 

aportaciones sobre el contexto literario de Jensen y por sus reflexiones, desde 

el psicoanálisis, sobre las nociones de «copia», «original», «reemplazo», 

«reproducción» (Downing, 2006).
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- She Who Steps Along»: Gradiva, Telecommunications, History (Willis, 2007). Ika 

Willis hace una curiosa comparación entre Gradiva y la labor de un/a 

recepcionista, puesto que en ambos casos y como personas mediadoras, se 

consigue disminuir la distancia entre dos extremos opuestos, lo que facilita la 

comprensión del interlocutor (en el caso de Gradiva, el principal beneficiado 

sería Norbert Hanold).

- The self – marginalization of Wilhelm Stekel: Freudian circles inside and out (Bos, 

Groenendijk, Sturm, Roazen, 2007) y Reading psychoanalysis: Freud, Rank, 

Ferenczi, Groddeck (Rudnytsky, 2002) son dos obras imprescindibles para 

entender las raíces de los estudios sobre la heroína de Jensen, ya que han 

podido esclarecer las vías por las que su relato original se introdujo en el 

círculo psicoanalista.

Otros artículos y estudios que desarrollan brevemente el estudio de Freud 

sobre Gradiva, pero que apenas aportan nuevos datos fuera del ámbito del 

psicoanálsis han sido, entre otros, Freud and Archeology (Cassirer – Bernfeld, 

1951), Psicología y literatura (Álvarez Villar, 1968), Freud and the Understanding of 

Art (Wollheim, 1970), Freud: Living and dying (Schur, 1972), On art and the mind 

(Wollheim, 1974), «Wonderland»: Paradigm of the Psychohistorical Mode (Burwell, 

1981), Is it Possible to Apply Literature to Psychoanalysis? (Bayard,  1999).

I. II. I. II. Estudios realizados desde las obras surrealistas

En este ámbito parece existir mayor diversidad de enfoques. Aunque no 

llegan a profundizar en la iconología de Gradiva, existen varios trabajos en los 

que se presenta brevemente a la figura: suelen mencionar la interpretación de 

Freud, ciertos datos biográficos de Jensen, el argumento de la novela y algunas 

de las obras más destacadas en el Surrealismo dedicadas a ella. Este es el caso de 

estudios como Breton and Freud (Morel, 1972), Gradiva Rediviva (Alleau, 1956) o 

Surrealismo (Bradley, 1999a). 
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El artículo «Transference: Letters and the unknown woman» (Copjec, 

1984) es mencionado en Fantastic reality: Louise Bourgeois and a story of modern art 

(Nixon, 2005), donde expone someramente la interpretación psicoanalítica que 

se hizo del relato de Jensen y la importancia que tuvo en el ámbito surrealista. Si 

bien no hace grandes aportaciones al estudio del personaje, sí confirma al menos 

el conocimiento e interés de otros estudios elaborados en torno a él. 

Por su parte, Dark continents: psychoanalysis and colonialism (Khanna, 2003) 

es destacable porque menciona una de las obras surrealistas dedicadas a Gradiva 

más olvidadas, la ilustración de Masson a la Martinique charmeuse des serpents de 

Breton (1948).

Existen asimismo otros estudios que han sido muy útiles en el análisis de 

las obras surrealistas, puesto que se centran especialmente en una obra o autor 

del movimiento. Por ejemplo, para el análisis de la obra de Max Ernst, A la 

primera palabra pura, considerada por algunos investigadores como la primera 

obra plástica dedicada a Gradiva en el ámbito del Surrealismo, han sido 

especialmente interesantes los estudios The Scientific Methods of Max Ernst (Stokes, 

1980) y Max Ernst: the Psychoanalytic Sources (Legge, 1989).

Con mayor o menor detenimiento, algunas de las obras de André Masson 

sobre el personaje han sido analizadas en los siguientes estudios: André Masson 

(Rubin y Lanchner, 1976); Orden fálico: androcentrismo y violencia de género en las 

prácticas artísticas del siglo XX (Aliaga, 2007); Myth in surrealist painting, 1929 – 1939 

(Chadwick, 1980); y sobre todo Masson's «Gradiva» (Chadwick, 1970). Asimismo, 

Realismo, racionalismo, Surrealismo: el arte de entreguerras (Fer, Batchelor y Wood, 

1999) profundiza en algunos de los trabajos que desde el movimiento se hicieron 

en torno al personaje, centrándose muy especialmente en la galería homónima y 

en el cuadro de Masson La metamorfosis de Gradiva (1939). 

También merecen ser destacadas las investigaciones Salvador Dalí: Double 

and Multiple Images (Finkelstein, 1983) y The Antipodes of Surrealism: Salvador Dalí 

and Remedios Varo (Duran, 1989), focalizadas en la obra del artista catalán, 

aunque no llegan a recoger ni analizar todos los trabajos que dedicó a Gradiva. 

En este campo aparecen dos estudios de Rißler – Pipka, Dalís Medienspiele 
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(Maurer y Rißler – Pipka, 2007) y La statue vivante. Métamorphoses de la Gradiva 

surréaliste (Rißler – Pipka, 2006). El primero de ellos aborda la relevancia de esta 

figura femenina en el Surrealismo, su importancia como ser dual y 

metamorfoseado. Presta especial atención a las obras que Masson, Duchamp y 

Breton le dedicaron. El segundo estudio se sumerge en algunos de los trabajos 

que Dalí hizo sobre este personaje y la conexión que el artista establecía entre 

ella y Gala.

En las últimas dos décadas han surgido varias investigaciones acerca del 

papel de la mujer en el entorno surrealista en las que también se habla de 

Gradiva; estos trabajos han sido esenciales para desarrollar el apartado dedicado 

a su estudio dentro del movimiento: The beribboned bomb: the image of woman in 

male surrealist art (Belton, 1995), Surrealism: desire unbound (Mundy; Ades, 2001), 

Musidora, Nadja y Gradiva: la mujer y el Surrealismo (Sebbag, 2008), Moved by Love: 

Inspired Artists and Deviant Women in Eighteenth – Century France (Sheriff, 2008).

En La mujer fragmentada: historias de un signo (Guerra – Cunningham, 1995) 

afirma Guerra –  Cunningham que Gradiva es «la metáfora más explícita» de la 

actitud imperante entre los componentes masculinos del movimiento surrealista 

de adueñarse de «lo femenino» sin tomar en cuenta a la mujer real.

Caballero Guiral profundiza en la identificación que Dalí hace entre Gala y 

el personaje de Jensen, así como en algunos datos acerca de la galería Gradiva en 

La mujer en el imaginario surreal: figuras femeninas en el universo de André Breton 

(Caballero Guiral, 2002).

Por otro lado, en el reciente artículo La Gradiva daliniana (Panero, 2012) se 

expone una breve introducción a la novela primigenia y el relieve original que 

inspiró al personaje antes de abordar con mayor profundidad el desarrollo 

iconográfico de esta figura en las obras de Salvador Dalí.

I. II. I. III. Estudios de la novela de Jensen desde el ámbito literario

En la búsqueda y documentación de investigaciones y aportaciones a esta 

figura han sido especialmente interesantes algunos trabajos desarrollados en el 

ámbito de la literatura, principalmente por las nuevas conexiones simbólicas y 
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temáticas que se han establecido entre Gradiva y diversos protagonistas 

literarios. 

El primer ejemplo de ello aparece ya en 1915, en The symbolism of the Fairy 

Tale (Ricklin, 1915). Apenas ocho años después de la publicación de la 

interpretación de Freud sobre el relato de Jensen, Franz Ricklin establecía ciertos 

paralelismos entre Tristán e Isolda y Hanold y Gradiva7. 

Incluso se han encontrado similitudes con El Quijote en La influencia de 

Cervantes sobre el futuro creador del psicoanálisis (Grinberg, 1988) y Quixotic desire: 

psychoanalytic perspectives on Cervantes (Armas Wilson y El Saffar,  1993). En este 

último llega a señalarse brevemente una conexión entre Norbert Hanold y Don 

Quijote como dos soñadores de ficción. Sin embargo, existen otras similitudes y 

vínculos entre diversos personajes de Cervantes y los protagonistas de la novela 

de Jensen, algo que se descubrirá por vez primera en esta tesis.

Anticipándose a la película que haría en el año 2006 C’est Gradiva qui vous 

appelle, aparecieron durante los años setenta y noventa del siglo XX varios 

documentos que ya conjugaban algunas obras de Alain Robbe – Grillet 

(principalmente Topología de una ciudad fantasma, 1978) con la Gradiva de Jensen. 

Así aparece en una entrevista al director y literato francés en Diacritics (Robbe – 

Grillet, 1976), en Intertextual assemblage in Robbe – Grillet from topology to the golden 

triangle (Morrissette, 1979), en Robbe – Grillet's Ghost Town (O’Donnell, 1979), 

Autobiographie et avant – garde: Alain Robbe – Grillet... (Hornung, Ruhe, 1992), 

Robbe – Grillet and modernity: science, sexuality, and subversión (Ramsay, 1992) o 

Chronoschisms: time, narrative, and postmodernism (Heise, 1997).

También han sido muy relevantes los estudios que abordan las conexiones 

literarias con Gradiva desde una perspectiva feminista. Tal ha sido el caso de 

Feminist literary criticism (Eagleton, 1991), Resurrection of the Fetish in «Gradiva», 

«Frankenstein» and «Wuthering Heights» (Pike, 1995) o The Medical Gaze and the 

Female Corpse: Looking at Bodies in Mary Shelley's «Frankenstein» (Liggins, 2000). 
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En su magnífica obra literaria Le troisième corps8 (Cixous, 1970), plagada de 

referencias históricas y literarias, Hélène Cixous desmenuza la trama y 

profundiza en detalles de la novela de Jensen: habla de Hanold y Gradiva, se 

encarna en ella y habla por ella con una voz actual y personal.

En Still crazy after all these years: women, writing, and psychoanalysis (Bowlby, 

1992) se apunta el papel que algunos movimientos feministas han visto en 

Gradiva: el de la mujer flâneuse, la paseante independiente y anónima que se 

adueña del espacio público a comienzos del siglo XX. 

Por su parte, Angela B. Moorjani (The aesthetics of loss and lessness, 1992)  

establece ciertas conexiones entre personajes femeninos como Galatea, Gradiva 

y Olimpia (El hombre de arena, de E.T.A. Hoffmann, 1817) unidos de distintas 

formas a la creación de esculturas y maniquíes como objetos de deseo creados 

por el hombre para su propio disfrute. 

Christoph Schweitzer dedica a Gradiva un apartado en su libro Men viewing 

women as art objects: studies in German literature (1998). En este interesante estudio 

se establecen varios paralelismos entre la novela de Jensen y la obra de Wilhem 

Hauff La pordiosera del Pont des Arts (1827). Lo más relevante para esta tesis ha 

sido su reflexión acerca de las distintas miradas de (y sobre) los personajes 

masculinos y femeninos de ambos relatos. A pesar de ser un breve apunte del 

autor, es imprescindible mencionarlo, pues es un punto que apenas se ha 

estudiado y que se desarrollará en mayor profundidad en esta investigación.

A la hora de analizar el contexto y las influencias literarias de Jensen se 

han buscado estudios centrados en semejanzas formales y temáticas entre 

Gradiva y otras obras destacadas de aquel momento. Véanse por ejemplo Gautier, 

Jensen et Freud (Steinmetz, 1979); «L'Archéologue» de Mandiargues: entre le fantastique 

et la psychanalyse (Habel, 1982); Mummy Dearest: Cryptic Codes in Gautier's «Pied de 

Momie» (Godfrey, 1984); A Pompeiian Fancy under Jaffa's Sea: Agnon's «Betrothed» 

and Jensen's «Gradiva» (Brown, 1996) y Aurélia, Gradiva, X: Psychanalyse et poésie 

Dans «Les vases communicants» (Morel, 1972).
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Asimismo, han aparecido artículos en los que se analiza su presencia 

dentro de obras literarias, como Beginning and Ending: The Utility of Dreams in «Les 

Vases communicants» (Warehime, 1981) y Loving Writing: «Fragments d'un discours 

amoureux» (Mortimer, 2000), en los que se examinan estos conocidos textos de 

Breton y Barthes respectivamente.

I. II. I. IV. Otros

Podría señalarse un cuarto grupo de estudios e investigaciones que son 

especialmente destacables por lo novedoso de su enfoque y/o por la relevancia 

de los datos aportados. 

Las investigaciones de Klaus Schlagmann acerca del origen de Gradiva han 

sido fundamentales a la hora de abordar aspectos biográficos de Wilhelm Jensen, 

el autor que le dio vida. Por otro lado, los profundos conocimientos de 

Schlagmann en el ámbito del psicoanálisis han ayudado a clarificar ciertas 

confusiones difundidas desde el círculo psicoanalista en torno a este escritor 

(Schlagmann, 2001; 2009a  – Ref. WEB 12; 2009b).

Además de su análisis sobre la interpretación de Freud, Sarah Kofman 

hace una interesante exposición acerca de algunos símbolos inexplorados de la 

novela de Jensen en Summarize, Interpret (Gradiva) (Kofman, 1991).

En la conferencia titulada «Mal d'Archive: Une Impression Freudienne», 

pronunciada en junio de 19949, Derridá reflexionaba sobre la cuestión de la 

impronta, de su inscripción y de la memoria en el psicoanálisis freudiano, y 

menciona la importancia del singular paso de Gradiva y, sobre todo, su huella 

(Derridá, 1997).
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En Le complexe de Gradiva. Théorie de la photographie, deuil et résurrection 

André Gunthert (1997) destaca la importancia de esta figura como ser revivido; 

al ser un personaje ambiguo, situado entre la mujer muerta y la viviente, sirve 

como modelo ideal para analizar una de las reflexiones recurrentes en la teoría 

de la fotografía: la noción de resurrección. 

Espaço e tempo: relaçoes simbolizantes na «Gradiva» de Jensen (Lobo, 2000) 

focaliza su atención en las relaciones que se establecen en la novela entre tiempo, 

espacio y lenguaje, así como su función de elementos reconstructores de una 

identidad y una realidad personal.

Jack Spector por su parte es el autor de dos estudios clásicos en el análisis 

de Gradiva: The aesthetics of Freud: a study in psychoanalysis and art (1974) y The 

State of Psychoanalytic Research in Art History (1988). Por lo que se ha podido 

observar en esta búsqueda, este último artículo parece ser el primer documento 

en el que se relaciona a Gradiva con la figura de la ninfa caminante de Warburg, 

una aportación fundamental que será recogida posteriormente en otros estudios, 

como los de Ricardo Olmos (1997a), Jaime Repollés (2011) y Didi – Huberman. 

Precisamente en el capítulo dedicado a la conformación del personaje, y 

especialmente en el análisis iconográfico del paso de Gradiva, han sido 

fundamentales las aportaciones de este último autor (Didi – Huberman, 2009), 

que ha profundizado en las conexiones entre esta heroína y la ninfa de 

warburgiana, al tiempo que explicaba la importancia de esta última figura en la 

obra de este célebre historiador del arte.

Uno de los trabajos que condensa brillantemente las principales 

problemáticas concernientes a la introducción de Gradiva en el círculo 

psicoanalista se debe a Zvi Lothane, The Lessons of a Classic Revisited: Freud on 

Jensen's «Gradiva» (2010). En él habla de la confusión sobre la autoría de Wilhelm 

Jensen y las dudas acerca de quién informó a Freud sobre la existencia de la 

novela. Presenta además los criterios básicos de la aplicación del psicoanálisis a 

la literatura, así como su conexión conceptual con la arqueología. Sin duda es 

uno de los artículos imprescindibles que mejor ha sabido aprovechar la 

perspectiva y la información sobre el tema con la que se cuenta actualmente.
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Incluso en el ámbito de la danza y la coreografía se han elaborado estudios 

que aluden a Gradiva; es el caso de Théorie de la démarche. Ébauche d’une 

philosophie du geste (Goetz y Goetz, 2006) o Der Virtuose geht. Waslaw Nijinskys 

«L’Après – midi d’un faune» (Ruprecht, 2008). En este último, la autora analiza su 

figura en busca de la recurrencia que su gestualidad ha tenido en la danza, más 

concretamente en la coreografía de L’Après – Midi d’un Faune (1912), de Vaslav 

Nijinsky.

Para el estudio de la serie fotográfica Gradiva, de Victor Burgin (1982)  han 

sido de gran utilidad dos libros dedicados a este artista y en los que se presta 

atención a este conjunto de instantáneas: Beyond Recognition: Representation, 

Power, and Culture (Owens, 1994) y Travelling light: photography, travel and visual 

culture (Osborne, 2000).

Mención aparte merecen, por la importancia que aquí suponen, aquellos 

análisis e investigaciones sobre esta figura que se han llevado a cabo en España.

Los artículos de Ricardo Olmos Freud, Jung y W. Jensen. Fragmentos, 

psicoanálisis, metáforas y formas de narrar la arqueología» y La «Gradiva» de W. Jensen, 

ambos de 1997, son dos de los trabajos en castellano más interesantes sobre su 

origen. Focalizado principalmente en los aspectos arqueológicos vinculados al 

análisis de Freud, Olmos hace referencia a los estudios de Hauser, Harrison y 

Warburg que de algún modo están conectados a este personaje. Aunque no llega 

a profundizar en ellos ni en la evolución posterior de Gradiva, es un magnífico 

punto de partida para conocer las raíces de su nacimiento.

El catálogo de la exposición Dalí: Gradiva. Contextos de la colección 

permanente 1210, con los textos de William Jeffett y Emmanuel Guigon es uno de 

los mejores documentos acerca de su desarrollo en el entorno surrealista y 

principalmente en la obra de Dalí (VV. AA., 2002a).

Por su parte, Ana María Rabe sintetiza y presenta el personaje en La Gala – 

Gradiva de Dalí (2004) y más recientemente Jaime Repollés en sus Genealogías del 

arte contemporáneo (2011) explica brevemente su origen y posterior estudio 

freudiano, al tiempo que hace alusión a su importancia como supervivencia de la 
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ninfa warburgiana.

Muy interesante resulta el texto de Isabel Justo Cuando el ángel del hogar 

mata a Galatea (2005), principalmente porque se acerca a Gradiva desde una 

perspectiva diferente, la de la «mujer ideal», la Galatea creada por la mirada 

masculina.

Como ha podido comprobarse, son muchos los estudios que han 

vislumbrado la riqueza conceptual del personaje, hecho que ha facilitado que se 

analizara desde distintas disciplinas. 

A pesar de esto, después de una búsqueda exhaustiva resulta obvio que la 

mayor parte de la bibliografía que se aproxima a esta figura está compuesta, en 

términos generales, por obras y trabajos que, si bien configuran distintas 

perspectivas y aportaciones al ámbito del psicoanálisis, no innovan en su estudio 

por no ser Gradiva el objeto último de estas investigaciones. De este modo, 

suelen limitarse a una breve narración del argumento de la novela de Jensen y 

una aproximación, más o menos extensa, a la interpretación de Freud y sus 

motivaciones para el estudio del texto. 

A continuación se expone una breve relación de algunos de estos trabajos  

focalizados en la vida y obra de Freud y que, si bien dedican una especial 

atención a su análisis de Gradiva, no aportan avances significativos en el estudio 

de su figura. Para exponer aquí una muestra de este grupo bibliográfico, se han 

seleccionado diversos libros y artículos provenientes de diferentes países y 

épocas, con el fin de ilustrar cómo Gradiva ha estado presente en multitud de 

publicaciones, principalmente durante la segunda mitad el siglo XX hasta la 

actualidad: The International journal of psycho – analysis (Jones, 1959); Sigmund 

Freud: a short biography (Costigan, 1965); The psychoanalytic revolution: Sigmund 

Freud's life and achievement (Robert, 1966); The discovery of the unconscious: the 

history and evolution of dynamic psychiatry (Ellenberger, 1970); Freud: Living and 

Dying (Schur, 1972); Jensen's «Gradiva»: A clue to the composition of Cocteau's 

«Orphée» (Hammond, 1973); El saber de la Gradiva (García, 1974); Délire et fiction 

(Kofman, 1974); Freud, Jews, and other Germans: masters and victims in modernist 

cultura (Gay, 1978); Psychoanalysis in France (Lebovici y Widlöcher, 1980); La 

«Gradiva». Vicisitudes de la transferencia narcisista (Sabsay De Foks, 1982); 
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Psychoanalytic Criticism: Theory in Practice (Wright, 1984); A Second Opinion on 

Delusions and Dreams. A Reading of Freud's Interpretation of Jensen (Crow Jaffe, 

1985); The Psychoanalytic study of literature (Reppen; Charney, 1985); Is there a 

woman in this text? (Jacobus, 1986); The anatomy of loving (Bergmann, 1987); 

Freud, Proust and Lacan: theory as fiction (Bowie, 1988); Compromise formations: 

current directions in psychoanalytic criticism (Camden, 1989); Divisions of deliria in 

«Gradiva» (Benson, 1990); Freud et le delire hysterique. A propos d'une nouvelle 

traduction de «Le delire et les reves dans la Gradiva de W. Jensen» de S. Freud (Porret, 

1990); Under the spell of Orpheus: the persistence of a myth in twentieth – century art 

(Bernstock, 1991); The Freudian reading: analytical and fictional constructions 

(Møller, 1991); Gradiva – gradiva: Pregnancy and death – work in freud's pompeiian 

fantasy (Miles, 1993); From Freud's consulting room: the unconscious in a scientific age 

(Hughes, 1994); The Passions of Adolescent Mourning: Framing the Cadaverous 

Structure of Freud's Gradiva (Miles, 1996); Freuds pompejanische Muse: Beiträge zu 

Wilhelm Jensens Novelle «Gradiva» (Rohrwasser, 1996); The Freudians: a comparative 

perspective (Kurzweil, 1997); Voice as Fossil; Germaine de Staël´s «Corinne, or Italy»: an 

Archaeology of Feminine Discourse (Vallois, 1999); Freud's literary cultura 

(Frankland, 2000); ¿Qué quiere una mujer? (André, 2002); Psychoanalytisches Archiv 

und jüdisches Gedächtnis. Freud, Beschneidung und Monotheismus (Maciejewski, 

2002); The past is a foreign country (Lowenthal, 2002); Signifying pain: constructing 

and healing the self through writing (Harris, 2003); Creación, arte y psiquis (Sánchez 

Medina, 2003); Digging the dirt: the archaeological imagination (Wallace, 2004); 

Reading Freud: a chronological exploration of Freud's writings (Quinodoz, 2005); 

Freuds Lektüren. Von Arthur Conan Doyle bis zu Arthur Schnitzler (Rohrwasser, 

2005); Gradiva, Moisés, Rain Man y el ocurrente Lacan (Castillo Ramírez, 2006); 

Freud's Italian journey (Simmons, 2006); Psychoanalysis as a cultural ideal: «form 

feeling» in Freud's essay on Gradiva (Hartman, 2008); Ein junger Germanist beim 

Medizinprofessor (Urban, 2008); The Cambridge companion to Jung (Young –  

Eisendrath, y Dawson, 2008); The healing power of love: The literary/analytic bond of 

marriage in Freud’s essay on Gradiva (Dorit, 2009); Fantasia e a transferência: 

articulaçoes a partir do texto Gradiva de Jensena (Martins y Oliveira,  2010); El 

símbolo, la fantasía, lo imaginario y su interpretación en «El delirio y los sueños en la 

Gradiva de W. Jensen» (Ángel, 2011).
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Debe hacerse aquí un breve inciso para explicar que para la elaboración del 

presente trabajo fue esencial, sobre todo en la primeras etapas de la 

investigación, la publicación de Freud (1977) El delirio y los sueños en «Gradiva», de 

W. Jensen. (Con el texto del relato de Wilhelm Jensen). Esta edición contiene tanto el 

texto original de Jensen como el de Freud; incluye además algunos fragmentos 

de la correspondencia entre ambos y explica brevemente el interés de Freud por 

el estudio de obras literarias desde el psicoanálisis. Si bien es cierto que existen 

algunos errores en esta publicación (errores que se señalarán en el primer 

capítulo de esta tesis), y que se encuentra muy limitada al ámbito del 

psicoanálisis, es sin duda una edición excelente para acercarse a conocer los 

orígenes de Gradiva desde el análisis freudiano.

Es importante destacar también algunas de las críticas y reseñas publicadas 

con motivo de exposiciones de obras sobre Gradiva, lanzamientos 

cinematográficos, conferencias, etc. (cf. apéndice documental, pp. 859 – 955). En 

el mejor de los casos, estas críticas explican con algo de detalle algunas de las 

intenciones de los autores, hacen mención al nacimiento del personaje en la 

novela de Jensen y su importancia en el psicoanálisis y posteriormente en el 

Surrealismo. Pero ninguno de estos documentos estudia en profundidad a esta 

heroína. Algunas de las consecuencias de este desconocimiento se han traducido 

en una serie de confusiones que afectan principalmente a la génesis del 

personaje11. De cualquier forma, estos textos se han referenciado y se han tenido 

en cuenta en el presente trabajo por ser sin duda testigos del momento cultural y 

creativo en que las obras fueron dadas a conocer. Prueban, además, cuáles son 

las obras a las que se hace referencia cuando se presentan al público general, 

principalmente el análisis de Freud y algunos trabajos surrealistas.
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I. II. I. V. Otros documentos académicos

Se ha tenido constancia de que en torno a Gradiva se han desarrollado tres 

trabajos de investigación para optar a diferentes titulaciones académicas: 

- Miles, Geoffrey Alan (1992) Gravida – Gradiva: pregnancy and death – work in 

Freud's Pompeiian fantasy. North York, Ontario, York University. Dissertation 

Abstracts International.

- Thomson Lewis, Juliet (1993) Traces of Gradiva. Tampa. Tesis no publicada del 

Master of Liberal Arts, Department of Humanities, University of South 

Florida.

- Mareels, Wouter (2002) Freuds studie van de Gradiva van Jensen. Faculteit 

Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. Gent: Universiteit Gent.

Aunque no ha sido posible acceder a los textos completos, de acuerdo con 

los resúmenes de estos trabajos parece que también abordan el estudio desde una 

perspectiva psicoanalítica y no están dedicados al análisis iconológico del 

personaje. No parece existir, por tanto, solapamiento alguno en los objetivos y 

campos de trabajo a los que se refieren estas investigaciones y la presente tesis.

I.!II.!II.!Apariciones!en!la!prensa!española

Tras una búsqueda en la prensa nacional española, se han encontrado 

diversas referencias a Gradiva a lo largo de varias décadas12, principalmente en el 

diario ABC. Al igual que sucede con el resto de la bibliografía, en la inmensa 

mayoría de los casos aparecía sólo mencionada en relación a obras o eventos 

relacionados con el Surrealismo [ABC, 05/07/1990, p. 145, (ed. Madrid); 

05/11/1996, p. 61 (ed. Madrid); 03/04/1998, p. 5 (El Cultural, ed. Madrid);  

31/05/2003, p. 35 (El Cultural, ed. Madrid); 09/12/2003, p. 58 (ed. Sevilla); 
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06/05/2006, p. 7 (El Cultural, ed. Madrid); 02/06/2007, p. 43 (El Cultural, ed. 

Madrid); 10/06/2007, p. 87 (ed. Madrid); 31/01/2011, p. 50 (ed. Madrid)].

Con motivo de la exposición Dalí: Gradiva en el Museo Thyssen – 

Bornemisza, se publican en el ABC dos textos dedicados a ella: una columna el 

21/05/2002 (ed. Madrid, p. 48) y una página en «El Cultural» del ABC (ed. 

Madrid) el 11/05/2002 – p. 35. Aunque sigue apareciendo vinculada 

principalmente al movimiento surrealista ya se mencionan aspectos culturales 

que fueron esenciales en la configuración del personaje, como las expediciones a 

Nápoles o las figuras femeninas danzantes. Asimismo, en enero de 1972 se 

publica una breve reseña de la película española Gradiva, con guión de Jaime 

Chávarri (ABC ed. Madrid, 30/01/1972 – p. 78).

Mención aparte merece el artículo «Gradiva, airoso arcano» aparecido 

también en el diario ABC el 24 de enero de 1989 (p. 80, ed. de Madrid) tras el 

fallecimiento de Salvador Dalí. Tan esencial se consideró entonces al personaje 

en la vida y obra del artista que se escogió su figura como hilo conductor para 

exponer su biografía.

Las informaciones sobre Gradiva han seguido publicándose en fechas 

recientes: el 26/03/2011 (p. 27) y el 08/09/2012 (pp. 16 – 19), ambas en «El 

Cultural – Madrid» del diario ABC. En la primera de ellas se exponen nuevas 

conexiones y perspectivas del personaje señaladas en los últimos años: la ninfa 

de Warburg, la obra de Ghirlandaio y la película de Alain Robbe – Grillet. En la 

segunda, celebrando el pasado centenario del fallecimiento de Jensen, se dedican 

tres páginas a recordar el argumento de su novela y a repasar brevemente la 

importancia del texto en el psicoanálisis y entre los surrealistas.
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I.!II.!III.!Conclusiones!al!estado!de!la!cuestión.!La!necesidad!de!estudiar!el!

personaje

Parece probado que Gradiva es una figura aún vigente, con una gran 

variedad de símbolos y referencias culturales asociadas, y que sigue despertando 

gran interés desde distintos ámbitos de conocimiento. 

Sin embargo, los estudios que se han hecho sobre ella son bastante 

homogéneos y limitados: la inmensa mayoría remiten tan sólo al ámbito 

psicoanalista o surrealista y ninguno recoge  – ni siquiera menciona –  otras 

obras plásticas y audiovisuales que se han hecho sobre el personaje durante todo 

el siglo XX; no existe una investigación hasta el momento en la que se haya 

hecho un rastreo entre los principales trabajos dedicados a ella en diversos 

ámbitos culturales (literatura, cine, pintura, danza, fotografía, escultura, etc.). 

Menos aún que analice y compare estas obras para establecer las variaciones y el 

recorrido que ha tenido su figura, al tiempo que reflexione acerca de los 

componentes simbólicos, contextos culturales, influencias, circunstancias vitales 

de los autores y otros hechos que han dado lugar finalmente a la configuración 

variada y riquísima de Gradiva. Existe una ausencia total de estudios profundos 

sobre la mayoría de las obras dedicadas a ella realizadas fuera del círculo 

surrealista: Albertazzi, Carasco, Burgin, Nigrin, Alain Robbe – Grillet, Morlotti, 

etc. No se ha  encontrado documento alguno que revise en profundidad la novela 

original de Wilhelm Jensen; no se ha vuelto a la fuente de la que nació el 

personaje para examinar otros elementos de su entorno simbólico, o aspectos 

que quizá pasaran desapercibidos al padre del psicoanálisis o a los integrantes 

del movimiento surrealista. 

Incluso (y sorprendentemente), los estudios de las obras más conocidas, las 

creadas dentro del Surrealismo, adolecen en ocasiones de una reiteración en el 

análisis de ciertos trabajos (por ejemplo Los Vasos Comunicantes, de Breton; la 

Metamorfosis de Gradiva, de Masson; Gradiva descubre las ruinas antropomorfas o 

Gradiva y Guillermo Tell, de Dalí) y de un olvido de otras obras producidas en el 
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mismo movimiento13 (como la ilustración de Masson a la Martinique charmeuse 

des serpents o las apariciones en cuadros de Dalí donde su nombre no aparece en 

el título, como en El hombre invisible, España, La vejez de Guillermo Tell, o la 

escultura más tardía de Gala – Gradiva).

Por otro lado, la inmensa mayoría de las investigaciones sobre el personaje 

se han hecho fuera de España y pocos de los estudios extranjeros han sido 

traducidos al español, lo que hace que dentro de nuestras fronteras el vacío 

documental sobre el tema sea incluso más patente, a pesar de que el artista que 

más obras ha dedicado a Gradiva haya sido precisamente un español, Salvador 

Dalí.

Dada la relevancia del personaje y la falta de investigaciones acerca de él, 

se cree necesario un estudio que desarrolle aspectos no analizados sobre ella, un 

análisis iconográfico que permita conectar y descubrir los significados últimos de 

las múltiples obras dedicadas a la protagonista de Jensen en el siglo XX y parte 

del XXI, y que logre por fin un trabajo global sobre la construcción de esta 

interesante figura hasta el momento presente.
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I.0III.0Objetivos0de0la0investigación

El objetivo principal de la presente tesis es el de realizar la investigación 

iconológica más completa que se haya hecho hasta el momento sobre la figura de Gradiva.

Al ser la primera vez que se hace este tipo de estudio sobre ella, se pretende 

innovar en la investigación de diversos aspectos de su configuración, mostrar, por 

ejemplo, cómo ha ido evolucionando y construyéndose su imagen, desde qué 

conceptos culturales y artísticos ha sido creada o cuál ha sido su desarrollo en la 

trayectoria vital y artística de quienes la interpretaron.

Se pretende, por tanto, subsanar el vacío documental y de estudio que 

existía hasta el momento acerca de un personaje fundamental en la historia del 

psicoanálisis y del surrealismo, una figura que ha revivido a través de las 

múltiples representaciones que se han hecho sobre ella a lo largo del siglo XX y 

que recoge además muchas de las preocupaciones estéticas e ideológicas 

producidas en el contexto cultural en que fue creada por vez primera.

Orientados a la consecución de este objetivo final, se hizo necesario 

plantear una serie de objetivos secundarios:

- Buscar y catalogar aquellas obras artísticas y estudios académicos dedicados a 

Gradiva.

- Analizar las imágenes del personaje en dichas fuentes atendiendo a sus 

cualidades formales como paso previo al estudio posterior de sus significados 

latentes.
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- Estudiar las características que definen al personaje principal y a los 

secundarios.

- Rastrear e indicar la posible existencia de interrelaciones y readapciones de la 

figura desde distintas raíces culturales en el ámbito literario, pictórico, 

mitológico y religioso. 

- Contrastar las imágenes obtenidas con la documentación histórica, política, 

científica, filosófica, religiosa que sea pertinente para profundizar en su 

significado último.
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I.0IV.0Hipótesis0de0trabajo

La finalidad de la tesis, por tanto, no es hacer un mero recopilatorio de 

todo lo que se haya escrito o creado sobre la protagonista del relato de Jensen. 

Además de ser algo inabarcable, sería muy complicado – si no imposible –  

afirmar que se recogen aquí todos los documentos (académicos, críticos y 

artísticos) producidos en torno al personaje. 

No obstante, guiado por el firme propósito de constituir la obra más 

completa respecto a este tema, el presente trabajo referencia e informa de todas 

las obras artísticas y estudios académicos dedicados a Gradiva de los que se ha 

tenido constancia.

Al comienzo de este estudio, se descubrieron varios indicios que apuntaban 

a que la imagen de esta heroína aunaba múltiples conexiones iconográficas y 

significativas con diversas obras y ámbitos culturales que no se habían 

investigado anteriormente. Desde esta conjetura se formula la siguiente hipótesis:

«La figura de Gradiva proviene de diversas fuentes culturales 

anteriores a su creación en 1903. Dichos aspectos quedan expresados 

en documentos literarios, mitológicos y plásticos, y se proyectan 

encarnados en el personaje dentro del mundo audiovisual y plástico 

contemporáneo».
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I.0V.0Metodología0de0la0investigación.0El0método0iconográDico

Para lograr los objetivos propuestos y ratificar o rectificar la hipótesis 

planteada no sería suficiente con atender tan sólo a los aspectos formales de las 

obras dedicadas a Gradiva, puesto que será necesario comprender los 

significados últimos de la simbología asociada al personaje. El análisis exhaustivo 

de los símbolos más recurrentes en su iconología dará a conocer las implicaciones 

significativas, los contenidos últimos y el alcance de aquellos elementos 

culturales que conforman esta figura. Como bien apuntaba Jean – Pierre 

Vernant, los símbolos

«hacen confluir en una misma estructura dinámica los campos más diversos, 

borrando las fronteras entre los diferentes sectores de lo real y expresando 

en un juego de reflejos multiples la interrelación de los fenómenos 

humanos, las realidades sociales, las fuerzas naturales, las potencias 

sobrenaturales y sus consonancias recíprocas.» (Vernant, 1982: 201).

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que el estudio de una obra puede 

abordarse desde muy distintas perspectivas, aplicando según qué casos distintos 

métodos de análisis. Kleinbauer propuso una clasificación que en su opinión 

resumía las distintas aproximaciones a la obra de arte (Kleinbauer, 1927: 37):

1. Perspectiva intrínseca: a partir de la descripción y análisis de sus cualidades 

inherentes, estudia la obra desde dentro, atendiendo a la forma y al contenido. 

Abarca el estudio de las propiedades físicas (tamaño, materiales, técnicas 

utilizadas), cuestiones de autoría, datación, procedencia, características 
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formales, temática, simbología y funciones. La iconografía pertenece a este 

tipo de perspectiva.

2. Perspectiva extrínseca: tiene un campo de estudio mucho más amplio, puesto 

que considera a las obras desde fuera. Aborda las circunstancias de tiempo y 

lugar, la biografía del artista, problemas artísticos relacionados con la 

psicología y el psicoanálisis, posibles determinantes sociales, culturales e 

intelectuales propios de una historia social y una historia de las ideas. Aquí se 

integraría el método iconológico (Castiñeiras, 1997: 24).

La iconografía (del griego εἰκον, «imagen» y γραφία, «escritura», 

«descripción») se ocupa de la descripción y clasificación de imágenes, pues 

supone la existencia de un lenguaje figurativo en el que éstas adquieren valor y 

significado. 

No obstante, ha de señalarse que el término ha tenido distintas acepciones. 

La primera identificaba la iconografía con las pinturas o dibujos de retratos. A 

través de ellos, muchos arqueólogos e historiadores veían en la iconografía una 

fuente documental, en el momento en que permitía conocer determinadas 

informaciones de sujetos del pasado. De ahí que se estudiaran las «iconografías 

griegas y romanas», que no eran sino repertorios de retratos de personas ilustres 

aparecidos en medallas y esculturas clásicas14.

La segunda acepción entiende la iconografía como el estudio descriptivo y 

clasificatorio de las imágenes a partir de sus formas y asociaciones, y busca en 

último término descifrar el tema de una figuración. Este significado es el más 

cercano a lo que se entiende actualmente por iconografía y con el que se 

identifica el método de análisis llevado a cabo en esta investigación para una 

primera aproximación a las obras examinadas. 

«El inicio de la disciplina debe relacionarse con el movimiento de la 

Contrarreforma, que produjo un renovado interés en la hagiografía con la 

consiguiente edición de catálogos de representaciones de santos» (Castiñeiras, 
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1997: 34 – 35). A partir de ese interés por el estudio y la clasificación de temática 

cristiana, surgen en el siglo XIX dos grandes momentos de estudios 

iconográficos: el primero en Francia, de la mano de Emile Mâle (1862 – 1954), 

que desarrolló su método de identificación de temas y fuentes textuales en sus 

obras L’art religieux en France (1898 – 1922, 3 vols. París) y L’art religieux après le 

Concile de Trente (1932, París). Junto a ellos, destacaron otros muchos 

investigadores iconográficos como Dridon, Wilhelm Suida, Xavier Barbier de 

Montault, Raymond van Marle, H. Detzel, Sauer o Grabar. 

El segundo momento tuvo lugar en Estados Unidos, en 1917, cuando 

Charles R. Morey (1877 – 1955) funda el Index of Christian Art en el 

departamento de Arte y Arqueología de la Universidad de Princeton15. En este 

índice estaban ordenadas temáticamente las fichas correspondientes a cada una 

de las obras clasificadas, a las que se añadía su correspondiente fotografía.

Obviamente, no todos los análisis se restringen a la descripción y posterior 

clasificación por temas: los estudios de iconología (del griego εἰκον, «imagen» y 

λογία, «estudio», «tratado») interpretan el significado de las imágenes e 

investigan la génesis y el sentido de estos datos. 

Se ha señalado que las raíces de la iconología actual pueden rastrearse en 

los manuales de símbolos, alegorías y personificaciones que proliferaron en 

Europa entre los siglos XVI y XVIII. Quizás el más conocido de ellos sea el de 

Cesare Ripa, Iconologia (Roma, 1593), una «ciencia de las imágenes» construida 

para la transmisión de ideas abstractas a través de figuras (Castiñeiras, 1997: 37). 

A través de ellos se les proporcionaba a pintores, escultores y poetas un 

compendio de símbolos y personificaciones con el que transmitir tanto 

emociones, vicios y virtudes humanas como conceptos estéticos, filosóficos y 

morales. Asimismo, fueron fundamentales en la creación de obras de arte 

efímero, los conocidos decorados alegóricos utilizados para celebrar 

acontecimientos vinculados a la corte. Ya a finales del XVII el término 

«iconología» se usaba como sinónimo de «representación alegórica»:

«El arte de personificar las pasiones, virtudes, 

vicios y todos los diferentes estados de la vida se
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llama Iconología. Es una especie de recurso poé – 

tico inventado por la ingeniosa pintura para dar

fuerza y expresión a los sujetos que ésta trata y 

hacer hablar a las imágenes que ella representa»

Iconologie, Juan Bautista Boudard. Parma, 1759

(Citado en Esteban, 1990: 8).

Antes de proseguir, habría que remontarse brevemente a los siglos 

precedentes, al periodo iniciado por Leon Battista Alberti (1404  –  1472), en el 

que la preocupación primordial fue la definición del objeto de estudio a través de su 

autor, la época y la escuela a la que pertenecía. Esta etapa se alargará hasta 

mediados del siglo XIX, cuando entre 1874 y 1899 el interés se centrará en el 

método de estudio. Surgen entonces trabajos historiográficos esenciales para el 

desarrollo de la iconología en el siglo siguiente, sobre todo por los principios 

sistemáticos para la investigación histórico – artística propuestos en ellos. 

Giovanni Morelli (1816 – 1891) planteó un nuevo método para la atribución de 

los cuadros antiguos en los artículos aparecidos en Zeitschrift für bildende Kunst; 

más tarde llegarían las aportaciones de Aby Warburg (1866 – 1929, «El nacimiento 

de Venus» y «La Primavera» de Sandro Botticelli) y Heinrich Wölfflin (1864 – 1945, 

Die Klassische Kunst, 1899). 

Por otro lado, y guardando las distancias, Hegel (1770 – 1831, Introducción a 

la estética –  1828), Jacob Burckhardt (1818 – 1897, La cultura del Renacimiento en 

Italia –  1859) y W. Dilthey (1833 – 1911) ya habían abordado la cuestión acerca 

del análisis de un periodo histórico determinado atendiendo a los productos 

culturales surgidos de las expresiones conjuntas del arte, filosofía, religión y 

ciencia del momento.

Hasta las primeras décadas del siglo XX, en el estudio de las obras de arte 

predominaba la perspectiva formalista que focalizaba su esfuerzo en la búsqueda 

de sus propiedades estéticas, sin apenas atender al ámbito y circunstancias en las 

que aparecieron. Este modo de abordar la obra era el resultado de la forma de 

trabajo generalizado respecto al arte en el siglo XIX: la organización de los 

museos atendía a la correcta atribución de las obras para clasificarlas 
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posteriormente por períodos y autores. Cualquier otra información era omitida, 

como por ejemplo los títulos, que solían a su vez aludir al tema de la obra16.

Efectivamente, a partir de la segunda mitad del XIX se habían conformado 

tres corrientes de pensamiento en torno a la problemática del estudio de la obra 

de arte: 

1. La Escuela de Viena mantenía que no debía haber distinción alguna al abordar 

los estudios de las «Ciencias de la Naturaleza» y las «Ciencias del Espíritu». 

Desde esta corriente se entendía por tanto que una obra de arte debía 

abordarse tal y como se analizaba un objeto de estudio científico, atendiendo 

tan solo a lo empíricamente demostrable. Alois Riegl (1858 –  1905, Cuestiones 

de estilo), uno de los máximos exponentes de esta corriente junto a Franz 

Wickhoff (1853  –  1909), tendieron a focalizar sus estudios en periodos 

olvidados de la historia del arte. Consideraban la obra como la plasmación del 

espíritu artístico propio de un estilo y una época. 

2. El estudio de la forma. Influenciada por el pensamiento positivista, tendía a 

considerar el objeto artístico independientemente del contexto en el que 

hubiera sido creado, aislándolo de cualquier aspecto social, económico, o 

religioso. Centraba su atención en aspectos puramente formales, como la 

perspectiva, lo lineal, la superficie, los volúmenes, los cromatismos. Heinrich 

Wölfflin destaca como una de las principales figuras de esta corriente al 

estudiar, desde esta perspectiva, una suerte de «historia de los estilos». En su 

trayectoria son especialmente relevantes sus investigaciones sobre el 

Renacimiento y el Barroco (Renaissance und Barock, 1888 o Zur Kritik von 

Dürers Dresdner Atlas, 1905).
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Tanto las teorías de Riegl como las de Wölfflin beben de las ideas neo – 

hegelianas: distintas épocas generan distintas artes, y existen unas leyes «ocultas» 

que operan a través de la historia y que son a su vez causantes de las 

transformaciones artísticas. Esta creencia llevaría a Wölfflin a hablar de una 

«historia del arte anónima», la Kunstgeschicgte ohne Namen (Holly, 1987: 47). 

El análisis de la forma, su estética y el oficio de pintar constituían pues las 

principales preocupaciones de los estudios sobre arte en el siglo XIX. Todo lo 

referido al contenido era relegado a un segundo plano. El método formalista 

alcanzó su máxima enunciación en 1915, con la publicación de Wölfflin 

Principios fundamentales de la Historia del Arte (Kunstgeschichtliche Grundbegriffe), 

donde exponía una historia de las formas en sí mismas y cuyo modelo de 

investigación se basaba en el análisis visual de las obras. 

Panofsky se opondrá posteriormente a esta reducción: puesto que es un 

medio de conexión entre la mente y el mundo, el ojo humano no puede 

considerarse ni independiente ni inocente. La psicología, circunstancias vitales y 

condicionamientos culturales de un artista hacen que éste conciba y perciba el 

mundo de una manera determinada y así lo expresará a través de unas «formas»  

particulares, cargadas en sí mismas de contenido. Como afirmaría Saxl 

posteriormente: 

«La historia del arte es considerada [...] por la escuela de Warburg [...] 

como algo más que una mera historia de la visión artística, porque conectan 

la obra de arte con otros documentos históricos del periodo al que 

pertence» (Saxl, 1957: 355. Traducción propia). 

En esta misma línea debe mencionarse el «Principio corrector de la 

interpretación» de Panosfky, que apunta la necesidad de poseer un buen 

conocimiento de los estilos, los tipos, y los «síntomas o símbolos culturales en 

general», de modo que para evitar intepretaciones erróneas, la persona 

investigadora deberá poseer un bagaje de conocimientos literarios, históricos, 

filosóficos, religiosos, etc. de diversa índole (Panofsky, 1970: 47).

El interés por observar las obras de arte como un entramado de ideas y 

circunstancias culturales no estuvo presente en los escritos del siglo XIX, pero 
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esta forma de mirar y abordar los trabajos artísticos cambió con los estudios 

iconográficos e iconológicos del XX.

3. Metodología iconográfica. Como se ha señalado anteriormente, el estudio de una 

obra de arte mediante el método iconográfico tenía su base en los manuales 

de símbolos y personificaciones que se desarrollaron en Europa entre los 

siglos XVI y XVIII. Sin embargo, ya a finales del XIX y principios del XX la 

iconología se suma a este tipo de estudios, dando lugar a una corriente 

contrapuesta a las anteriores, pues en ella se hace fundamental la 

investigación del contexto y las circunstancias históricas, sociales, religiosas y 

económicas en que la obra de arte fue creada. Sus mayores exponentes fueron 

Aby Warburg, Fritz Saxl (1890  –  1948), Ernst Gombrich (1909  –  2001) y 

sobre todo Erwin Panofsky (1892 – 1968), que si bien no fue el primero en 

hacer una historia del arte interpretativa, sí elaboró un método seguido por 

multitud de investigadores del siglo XX. No debe perderse de vista que él 

mismo era un historiador de la cultura y que había descubierto en el arte un 

nuevo campo para la aplicación de sus teorías (Castiñeiras, 1997: 75). Las 

obras de arte eran para Panofsky productos de la mente, que cristalizaba 

culturalmente y daba  así lugar a la forma. De ahí que, al contrario que los 

formalistas, estimara que el paso de un periodo artístico a otro no se entendía, 

como entendían los formalistas, a partir de las inexorables leyes de la historia, 

sino como el resultado de un modo distinto de ver el mundo.

Michael A. Holly se adentra en el campo epistemológico en el que se 

fraguaron las teorías de Panofsky, en aquellos que antes que él habían abordado 

la cuestión de ofrecer un retrato coherente de una sociedad, un tiempo, un lugar, 

una unidad cultural y sus expresiones. Ya en 1828, G. W. Friedrich Hegel (1770  

–  1831) concede en su Introducción a la estética  un importante valor al arte dentro 

de cada cultura, ya que éste concentraría las concepciones más elevadas de cada 

sociedad, hasta el punto en que «la filosofía y la religión estarían concretadas en 

las formas creadas por el arte» (Hegel, 1979: 10). Cada sociedad, según Hegel, 

posee su Zeitgeist, un aspecto del espíritu universal objetivado en un tiempo y en 

un espacio definido y propio. Un artista, como sujeto integrante de su sociedad, 
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hará su obra conforme al espíritu de su época, de modo que su trabajo 

represente, como producto cultural, a cada uno de los pueblos.

Desde esta perspectiva sería lógico asumir que el contenido de la obra debe 

ser un objeto central de atención pero, como bien señala Holly, para Hegel, el 

contenido está espiritualizado, más que historiado: tanto la estética como la 

filosofía de la historia son «formalistas», puesto que para Hegel el Espíritu se 

hace sensible, se materializa y constituye un todo a través de formas de líneas y 

color (Holly, 1987: 29).

Pueden encontrarse huellas de la filosofía hegeliana en Panofsky en cuanto 

que tiende a la idea de que la comprensión histórica deriva del estudio de su 

contexto, así como en su concepción de unidad en la obra de arte integrada por 

la forma y el contenido.

También Jacob Burckhardt (1818  –  1897), heredero de Hegel, adelanta 

alguna de las líneas de pensamiento y preocupaciones que tendrían Warburg y 

Panofsky. En La cultura del Renacimiento en Italia (1859) Burckhardt estudia 

diversos ámbitos culturales y sociales del Renacimiento; en ese trabajo subyacía 

el concepto de una unidad espacial y temporal claramente diferenciada y 

delimitada. A pesar de ser hegeliano, Buckhardt da una gran importancia a la 

aportación individual y al modo en que un hecho concreto consigue expresar un 

contexto; esta idea coincide con uno de los objetivos de la iconología de 

Panofsky: «Delimitar los principios que revelan las actitudes básicas de una 

nación, un período, una clase social, una creencia religiosa o filosófica 

inconscientemente asumida por una personalidad y condensada en una obra de 

arte» (Holly, 1987: 31 – 33). No debe olvidarse la ilustrativa afirmación 

Buckhardt: 

«Las creencias e ideales más íntimos (de una época) quizás sólo se 

transmitan a la posteridad por medio del arte, y tal vez esa transmisión sea 

precisamente la más digna de confianza por inintencionada»17. 

En estas palabras subyace la raíz de la importancia que Panofsky dará al 

«inconsciente» en el tercer nivel de significación de una obra de arte. 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

50

17"HASKELL,"Francis"(1994)"La(historia(y(sus(imágenes.(Madrid:"Alianza, (p."314."Citado"en"CasCñeiras,"
1997:"78



Algunas de las principales ideas de Wilhelm Dilthey (1833 – 1911) también 

fueron desarrolladas en el pensamiento de Panofsky. Su mayor aportación fue su 

intento por conciliar el idealismo metafísico con el positivismo: el primero 

pretendía llegar a principios generales a través de las particularidades de la 

historia; el segundo aseguraría una sujeción al hecho histórico y su verificación a 

través de métodos científicos. De este modo, un suceso histórico sería entendido 

como una acumulación de estratos temporales, donde pervive el pasado y se 

prepara el futuro (Marías, 1988: 9 – 13). La unión de estos dos procesos, 

descripción e interpretación, estará muy presente en la forma de trabajo de 

Panofsky: la síntesis recreadora, la recreación estética, sirve de base a la 

investigación arqueológica, y a la inversa, jugando siempre con un equilibrio 

autorregulador.

De aquí la importancia del contexto en que fue creada la obra de arte: si se 

entiende que todo ser humano posee lo que Dilthey llama Weltanschauung, una 

concepción del mundo, fundamentada principalmente en su propia experiencia 

espacial, temporal, es esencial que se reconstruyan las coordenadas culturales y 

sociológicas en la que la obra de arte tuvo lugar. Sólo así podrá abordarse 

adecuadamente su estudio.

No podría entenderse la obra de Panofsky ni el desarrollo de la iconología 

sin la figura de Aby Warburg. El trabajo de Panofsky, Hercules am Scheidewege 

(1930, en Studien der Bibliothek Warburg), es un claro ejemplo de esta influencia. 

Nacido en el seno de una familia de banqueros, Warburg mostró desde su 

juventud una inquieta curiosidad intelectual que le llevaría a rechazar el hacerse 

cargo de la fortuna familiar a cambio de tener disponibilidad económica 

suficiente para seguir su formación y conformar una de las mejores bibliotecas de 

su época. Una de sus mayores preocupaciones intelectuales fue la de entender la 

creatividad figurativa de la mente a lo largo de la historia, hasta el punto de 

considerar el arte como un medio para entender los procesos de la psicología 

humana. De ahí su rechazo hacia un entendimiento de una historia del arte 

puramente esteticista y su reclamo de atención hacia el estudio de los temas. 

Instruido en diversos campos de conocimiento como la antropología, la 

psicología y la mitología, Warburg incorporó técnicas y métodos de 

investigación de otras disciplinas al campo de la iconografía. Supo aplicar la 
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crítica textual del filólogo Ludwig Traube, entendiendo que si los errores de los 

escribientes podían indicar los períodos y los países por donde habían pasado los 

textos clásicos, lo mismo podía suceder con los temas mitológicos y sus 

variaciones en el arte (Castiñeiras, 1997: 85).

Al utilizar esquemas diferentes a los del análisis estilístico, Warburg hizo 

hincapié en la importancia del estudio de la figura aislada, considerándola como 

una unidad completa de cuerpo, gestualidad e indumentaria, haciendo así 

evidente que dichos rasgos no derivaban necesariamente de un presunto «espíritu 

de la época», sino que dicha figura formaba parte de una «categoría de 

expedientes expresivos de la que pueden servirse tanto la literatura como las 

artes visuales»18.

Si bien su obra escrita no es muy extensa, el trabajo y las ideas 

desarrolladas por este intelectual tuvieron una gran influencia en los estudios de 

historia del arte posteriores, en cuanto que inició una nueva forma de abordar el 

análisis de obras pictóricas. Al focalizar sus esfuerzos en la investigación de datos 

concretos como el contexto y el contenido de la obra a partir de los individuos 

que participaron en su génesis, Warburg superó conceptos demasiado ambiguos 

como el Zeitgeist y se opuso a la Escuela de Viena que centraba su interés en el 

análisis estilístico – formal de grandes períodos temporales. 

Al contrario que Riegl y Wölfflin, Warburg destaca el valor de la imagen 

en función de su contenido, y supera así la separación, también establecida por 

Burckhardt, del estudio del arte y el de la cultura. A los ojos de Warburg, la obra 

de arte era un producto de una red de ideas, formaba parte de la cultura como un 

todo, de modo que no podía entenderse aislada de la religión, la literatura o los 

mitos de la sociedad en que fue creada.

La metodología que subyacía a este modo de entender el estudio de la 

historia del arte requería la inclusión del análisis de distintos periodos históricos 

y diversas ramas del saber humano. De aquí que pueda afirmarse que la 

iconología nació con Warburg y se consagró con figuras como Saxl y Panofsky.
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«Con este intento aislado, no definitivo, que he osado hacer aquí, quería 

permitirme una arenga a favor de una ampliación metodológica de los 

confines temáticos y geográficos de nuestra disciplina [...] Con el método 

expuesto en mi intento de interpretar los frescos del Palazzo Schifanoia 

espero haber demostrado que el análisis iconológico no debe dejarse 

atemorizar por un exagerado respeto a los confines, al considerar 

Antigüedad, Edad Media y Edad Moderna como épocas relacionadas». 

(Warburg, 2005: 234).

Después de esta breve síntesis de las corrientes e ideas que dieron lugar al 

nacimiento y desarrollo del método iconológico, pueden señalarse dos formas de 

entender la historia del arte que tuvieron lugar después de las aportaciones de 

Panofsky: 

1. Formalista: atiende a las propiedades estéticas y de aspecto para explicar la 

obra. Para ello suelen conectarse trabajos formalmente similares sin atender a 

los contextos en que fueron creadas.

2. Contextualista: considera la obra de arte como un producto de diversas 

circunstancias, y por tanto la explica a través de ellas: aspectos biográficos del 

autor, características sociales y culturales del momento en que se hizo, 

cualidades formales, etc. Se intenta buscar el porqué de las imágenes sin 

limitarse a la contemplación formal de estas creaciones artísticas. Para este 

tipo de análisis, verdaderos estudios integrales de la obra, se hace necesaria la 

investigación de fuentes de diversos ámbitos culturales.

La labor de Panofsky, pues, ha condicionado en gran medida los enfoques 

de la moderna historia del arte. En 1939 sistematiza por vez primera el método 

iconológico en la Introducción a sus Estudios sobre iconología; en ella propone tres 

niveles de significación en la imagen visual: 

1. Nivel preiconográfico: Supone una descripción basada en la experiencia 

práctica, una interpretación «natural» o primaria de lo que se observa. Por ello 

el significado percibido en este nivel es fácilmente entendible, se aprehende 

mediante la identificación de las formas visibles con objetos y acciones 

conocidos previamente por la experiencia práctica. Es el reconocimiento de la 
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obra en su sentido más elemental, en su significado fáctico, expresivo, donde 

reconocemos la realidad a través de los sentidos. En este nivel se describen las 

acciones y los objetos representados por las formas, líneas, colores, masas  y 

volúmenes percibidos. Para una correcta lectura en esta categoría deben 

dominarse los principios del lenguaje artístico de los distintos estilos.

2. Nivel iconográfico: Aborda el significado convencional de la obra y trata de 

descubrir su contenido temático. Superado el nivel sensible, éste es un nivel 

interpretativo en el que se debe que recurrir a la tradición cultural, al dominio 

de los tipos iconográficos (alegorías, personificaciones, símbolos) y a las 

fuentes literarias. Se descifran, explican y califican los conceptos, ideas, 

historias e imágenes codificadas dentro de un contexto cultural. Para ello es 

necesario comprender lo que los sentidos han captado en el nivel anterior, que 

a su vez obliga a tener un conocimiento del ámbito cultural en el que la obra 

ha sido creada. Esta competencia se obtendrá a través de la experiencia 

práctica que facilita la interiorización de códigos pertenecientes a un tiempo, 

un lugar y cultura concreta.

3. Nivel iconológico: En este nivel se hace una interpretación del contenido 

intrínseco de la obra. Se busca el significado inconsciente (individual y/o 

colectivo) que se oculta detrás de la intención del artista creador. Supone un 

acercamiento a las tendencias fundamentales de la mente en dos estados: 

condicionamientos culturales y psicología personal. La obra de arte se 

convierte en un síntoma y documento cultural; siguiendo a Cassirer, una 

suerte de forma simbólica. El fin último de la iconología reside en  descifrar y 

esclarecer «los principios de fondo que revelan la actitud básica de una nación, 

un período, una clase, una creencia religiosa o filosófica, cualificados 

inconscientemente por una personalidad y condensados en una 

obra» (Panofsky, 1992: 17). Este trabajo probaría que los símbolos culturales 

son expresados de distinta manera en función de las diversas condiciones 

históricas y sociales en las que han sido creados. De ahí que para 

interpretarlos sea necesario adentrarse y ubicarlos en ese contexto global. Para 

abordar el nivel iconológico se precisa una amplia investigación de fuentes 

documentales de diversos ámbitos culturales. Implica en cualquier caso una 
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gran complejidad, por lo que es esencial hacer el estudio cautelosamente, con 

el fin de no caer en premisas arbitrarias o puntos de partida inexactos de las 

que puedan desprenderse posteriormente interpretaciones incoherentes. Esta 

faceta sea quizás la propuesta más destacada de Panofsky, y sin duda uno de 

los ejes de las discusiones planteadas en torno a su pensamiento. En este 

sentido, algunos autores, olvidando el rigor erudito de Panofsky, han 

formulados interpretaciones muy arriesgadas sobre el significado de algunas 

obras de arte; estos malos usos del método iconológico han hecho que se 

pusiera en duda la validez de sus estudios (Castiñeiras, 1997: 23).

Se observa entonces la importancia de la decodificación simbólica en la 

aplicación del método iconológico y por ello es destacable la distinción que hace 

Panofsky (Panofsky, 1992: 23 – 24):

1. Símbolos ordinarios: son propios de la iconografía; se trata de imágenes que 

pueden descifrarse a través del aprendizaje tradicional visual y textual (v.g. el 

conocimiento de los textos bíblicos permitiría interpretar símbolos como la 

Cruz, o la Paloma del Espíritu Santo).

2. Símbolos cassirianos (o en el sentido de Cassirer): son constitutivos de la 

iconología. No se enseñan, sino que es preciso madurarlos. Requieren de una 

inteligencia y reflexión sintética. Para poder interpretarlos como 

manifestaciones de principios velados, hay que conocer y familiarizarse con la 

forma y el contenido del trabajo artístico, y más allá: con las condiciones 

sociales, políticas, psicológicas, culturales, espirituales y filosóficas que la 

hicieron posible. Muchas de estas fuerzas, expresadas a través de la obra, 

actúan de un modo inconsciente en el artista: esto es lo que se conoce como 

«símbolos en el sentido de Cassirer» (Holly, 1987: 159 – 160).

Cabría preguntarse ahora si el método iconológico de Panofsky, pensado 

esencialmente para  las obras pictóricas (aunque también ha sido utilizado en el 

análisis de obras arquitectónicas) podría aplicarse a otros medios expresivos 

como los que interesan también en este trabajo, esto es, los medios audiovisuales. 

En este punto, ha de tenerse en cuenta otro ámbito de conocimiento que también 
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resultó fundamental en la conformación del método iconológico tal y como se 

entiende en la actualidad: la lingüística. 

Los trabajos de Hermann Usener (1834  –  1905) acerca de la unión de las 

formas lingüísticas y el inconsciente colectivo ya habían influido en la obra de 

Warburg.  Ferdinand de Saussure (1857  –  1913) abordó los principios velados 

que guiaban el uso lingüístico ordinario: presuponía que la lengua es el conjunto 

de relaciones que convencionalmente determina el significado de una palabra. 

De aquí que se considerara que la evolución de las palabras y su significado 

debían estudiarse siempre en relación a su contexto social y cultural. Esto 

conformaría uno de los pilares de la semiología, que estudia los «signos» creados 

en un grupo social determinado y las leyes que los gobiernan; consideraba 

además que cada imagen material constituye una convención en su modo de 

representación.

Por tanto, no debe olvidarse la relevancia que en los análisis iconológicos 

juega la semiología (σημειω «signo» y  – τικός «relativo a») en cuanto que 

estudio de los signos, sus reglas de generación y producción, transmisión e 

intercambio, interpretación y recepción. Aún tratándose de una obra plástica, es 

imprescindible que su investigación tenga en cuenta los distintos sistemas de 

comunicación dentro de la vida social, considerando la enorme fuerza de las 

imágenes y las palabras en este campo.

Panofsky estudió los principios de la semiología y de hecho los aplicó a su 

metodología (Holly, 1987: 43). En sus trabajos se observa la tendencia a 

contemplar el objeto artístico  no como un objeto material, sino como soporte de 

un complejo significado, a menudo regido por una intrincada red de relaciones 

internas y externas. De aquí que entendiera también las artes visuales 

«como una parte del universo de la cultura, que también comprendía las 

ciencias, el pensamiento científico y religioso, la literatura y la educación 

del Mundo Occidental en las diversas fases de su historia.»19
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Se observa, por tanto y a modo de resumen, que el empleo del método 

iconológico en el estudio de una obra es un instrumento esencial para 

comprenderla en toda su complejidad, puesto que permite contextualizarla 

correctamente en el tiempo, el espacio, la cultura y la sociedad en que fue creada.  

Si bien existen gestos que podrían considerarse universales, otros (incluyendo 

imágenes, objetos, y toda clase de símbolos), tienen un valor en cuanto que 

productos culturales, sólo entendibles en relación al ámbito en que se han 

construido. El hecho de que el iconológico sea un método de estudio que abarca 

cualquier manifestación de tipo figurativo, incluidas las artes audiovisuales, hace 

que sea la herramienta idónea para lograr los objetivos planteados en esta 

investigación. 

A esto deben añadirse las aportaciones que desde la semiología se suman a 

esta metodología: vinculada a la comunicación y significación de diversos 

elementos, la semiología estudia tanto el lenguaje verbal como el no verbal, lo 

que la hace asimismo competente para abordar campos de estudio como los 

medios audiovisuales.

Como se señalaba anteriormente, en el caso concreto de la presente 

investigación y en aras de obtener un estudio completo y profundo de la figura de 

Gradiva, resulta ineludible la aplicación del método iconológico desarrollado por 

Panofsky, observando el desarrollo de su imagen a través del análisis de las 

construcciones y reinterpretaciones que se han hecho sobre ella a lo largo de 

décadas. 

En cada uno de los casos se ha hecho una primera aproximación 

preiconográfica de la obra, esto es, un estudio descriptivo y minucioso que sentará 

las bases para la interpretación iconográfica posterior: un análisis de los símbolos 

ordinarios que permitirá descifrar y calificar los conceptos, ideas y argumentos 

allí expuestos. Por último, el examen iconológico proporcionará la información 

necesaria para decodificar e interpretar el contenido más recóndito de la obra,  

los símbolos cassirianos, conectándolos e integrándolos dentro del contexto 

cultural en los que se crean y en la propia biografía del autor.
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Se expone a continuación, muy sucintamente, el modo en que se ha 

abordado el estudio de cada apartado:

• La novela de Jensen. Síntesis del texto y análisis comparativo con diversos 

aspectos biográficos del autor. Se hace además una exposición, examen y 

aclaración de diversas confusiones y errores respecto a este escritor y su 

relato que se han mantenido y propagado a lo largo del siglo XX.

• La interpretación de Freud sobre el texto de Jensen. Se estudian los diversos 

motivos que le llevaron a hacer este ensayo y la introducción histórica del 

mismo en el ámbito del psicoanálisis. Se investiga asimismo cómo llegó 

en realidad a conocer esta novela. No se ahondará en la interpretación 

psicoanalítica que hace el Freud sobre el texto por dos razones: dada la 

multitud de estudios que abordan su ensayo (cf. pp. 19 – 39), no es 

pertinente hacer una relectura desde la perspectiva psicoanalítica, ámbito 

que, además, queda fuera del objeto de estudio de esta tesis y del 

conocimiento de la autora  – incapacitada, por otro lado, de hacer una 

interpretación adecuada de los mismos. Dicho esto, sí se extraerán y 

sintetizarán algunas de las principales ideas de este texto, tanto en este 

capítulo dedicado exclusivamente a su estudio como a lo largo de la 

investigación, siempre que sea relevante, en la medida en que su análisis 

influyó en la creación de obras posteriores dedicadas a la heroína de 

Jensen.

• El relieve que inspiró la creación de Gradiva. Gran parte de la simbología de 

Gradiva tiene sus raíces en la configuración de esta talla, de modo que no 

podría entenderse el personaje sin estudiar la escultura que inspiró su 

nacimiento, una escultura que, por otro lado, tuvo asimismo importancia 

en la vida del propio Jensen. En este capítulo se exponen los principales 

estudios realizados en torno a la escultura original de la que surgiría 

siglos después el personaje. Por vez primera se demuestra cómo pudo 

Freud reconocer el relieve en uno de sus viajes a Roma y cuáles son 

algunas de las falsas asunciones que se siguen haciendo acerca de esta 

obra.
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• La dualidad de Gradiva: un mismo significado expresado a través de 

distintos significantes. Se analizan diversos símbolos e imágenes duales 

presentes en el texto de Jensen y que no se habían revisado hasta el 

momento. Asimismo, se investiga acerca de las raíces de este interés por 

el concepto de «lo doble», fundamental en el ámbito literario y filosófico 

de las décadas que precedieron a la novela (Hoffmann, Dostoyevski, Poe, 

Wilde, Stevenson). Arraigadas en la dualidad «vida – muerte» que 

encarna la protagonista del relato, se estudian dos lecturas y oposiciones 

fundamentales también presentes en la novela: Gradiva como mujer 

flâneuse (la paseante, contrapartida femenina del flâneur de Baudelaire y 

Benjamin) y Gradiva como escultura revivida (donde se retoman diversas 

versiones del mito pigmaliano y la influencia de literatos como Gautier, 

Mérimée, Chateaubriand, Eichendorff o Maupassant). Entre estos dos 

extremos surge la imagen de Zoë revivida, la mujer resucitada, que a su 

vez se interpreta como «salvadora del hombre» (Jensen, Freud, Dalí) o 

como una «mala Gradiva» (Masson, Barthes, Robbe – Grillet).

• El paso de Gradiva: un mismo significante que expresa diversos 

significados. En este capítulo se descubren las raíces del personaje 

femenino que es descubierto, identificado y (re)construido por la mirada 

masculina a partir de una parte que alude al todo. Los pies de Gradiva no 

sólo hablan de la naturaleza dual de esta figura, sino también de los 

antecedentes culturales que propiciaron esta conformación del personaje: 

el valor icónico del cuerpo a través de su gestualidad en los trabajos de 

Warburg y su descubrimiento de la ninfa caminante, las investigaciones 

sobre el movimiento humano en el campo de la fotografía (Marey, 

Muybridge) y la importancia de los hallazgos arqueológicos sobre la 

danza griega clásica en la vanguardia coreográfica europea (Emmanuel, 

Duncan, Appia).

Estos dos últimos aspectos, la dualidad y el paso de Gradiva, se han descubierto 

como características conformantes esenciales en la creación primigenia del 

personaje y que serán determinantes en las obras posteriores dedicadas a esta 

figura.
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• Estudio de Gradiva en obras plásticas y audiovisuales. Las críticas y escritos 

referidos a estos trabajos no proporcionaban en la mayoría de los casos la 

información y relevancia necesaria para dedicarles un apartado 

específico. Por esta razón, se ha considerado más oportuno integrarlas y 

contextualizarlas dentro del análisis de la obra correspondiente. 

Siguiendo las pautas establecidas según el método iconológico, en cada 

uno de los siguientes capítulos se hace una primera aproximación a las 

obras a partir de una descripción formal detallada para después 

identificar y comparar los posibles elementos simbólicos y conceptuales 

que se han hallado e interpretarlos finalmente dentro del contexto 

cultural y biográfico en que fueron creadas:

- En el ámbito surrealista: cómo se introdujo y fue recibida en el 

movimiento, cómo fue interpretada por Ernst, Éluard, Duchamp y 

Masson. La construcción del personaje como una musa del 

Surrealismo, hasta el punto de abrir una galería en su nombre.

- En la obra de Salvador Dalí: el fondo autobiográfico que subyace en 

sus versiones de Gradiva, su identificación con Gala y los principales 

rasgos de la figura que llegaron a fascinar al artista.

- En la obra de Raymonde Carasco. Se estudian aquí las conexiones 

que hace la autora entre el personaje, los textos de Antonin Artaud y 

la cultura tarahumara. La importancia de la naturaleza, los rituales 

dancísticos, las carreras y el concepto de lo doble en esta nueva 

versión de Gradiva.

- En la serie fotográfica de Victor Burgin. En este capítulo se analiza la 

importancia del rebus en la lectura de la obra y las adscripciones entre 

conceptos del ámbito de la retórica y del psicoanálisis. Burgin 

reflexiona y juega con el tiempo y el movimiento en las imágenes fijas 

para plasmar el desencuentro entre Hanold y Zoë.

- En las películas de Albert Nigrin, Dominique Morlotti y Alain Robbe 

– Grillet. Por las influencias y recurrencias comunes que se han 
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descubierto entre ellas, estas tres obras se han investigado individual y 

conjuntamente en un solo capítulo.  En estas nuevas versiones de 

Gradiva se analiza la presencia y relevancia de películas como 

L'Immortelle (1963, Robbe Grillet) o L'Année dernière à Marienbad 

(1961, Resnais) y trabajos como los de Man Ray o las reflexiones 

conceptuales de Magritte.
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I.0VI.0Campo0de0investigación

Una primera aproximación al campo de trabajo en el que se enmarca esta 

investigación aparece definida en el título de la tesis, «Análisis iconológico de la 

figura de Gradiva. Construcciones del personaje en la cultura plástica y 

audiovisual contemporánea»:

- «Análisis iconológico»: lejos de limitarse a la mera recopilación y descripción 

de las obras en las que aparece el personaje, este estudio profundiza en las 

circunstancias en las que se han ido desarrollando las interpretaciones de su 

figura, el ámbito histórico y cultural en que tuvieron lugar, la trayectoria vital 

y artística de quienes la han interpretado y las influencias derivadas en sus 

creaciones. Sólo un análisis en profundidad de todo este conjunto de hechos 

puede proporcionar una comprensión coherente y global de las obras que han 

dado vida a Gradiva.

- «Construcciones del personaje», entendiendo estas construcciones como 

procesos dinámicos, continuados en el tiempo. Cada una de las 

interpretaciones que se han hecho sobre la heroína de Jensen mantienen 

ciertos elementos que se han dado en versiones anteriores, pero también 

añaden nuevas características, nuevas visiones sobre el personaje, resultado de 

ese contexto cultural y de las circunstancias personales a las que se aludía 

previamente. En el momento en que una figura, su historia, sus características 

conformantes, son observadas, interiorizadas, creadas y versionadas, se 

produce una constante transformación y construcción de su imagen.
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- «Cultura plástica y audiovisual». Al utilizar el término «cultura» se alude al 

hecho social y expresivo en el que confluyen diversos aspectos, y por tanto no 

sólo se estudiará el conjunto de obras que utilizan el lenguaje plástico y 

audiovisual para su creación, sino también y sobre todo, el conjunto de 

relaciones y conexiones establecidas entre ellas (influencias, oposiciones, referencias 

y alusiones), abarcando asimismo las circunstancias que subyacen en cada una de 

las composiciones individuales. En este sentido, los trabajos llevados a cabo 

desde el ámbito de las artes plásticas (pintura, escultura, fotografía, dibujo) 

son fundamentales para entender las obras creadas en el ámbito audiovisual (y 

viceversa); unas y otras son, formal y conceptualmente, precedentes y 

derivaciones mutuas. 

En el análisis de obras audiovisuales ha sido primordial la reflexión acerca de 

las implicaciones derivadas de la interrelación  – en un contexto secuencial –  

entre lo auditivo20 y lo visual para producir un nuevo significado. 

Asimismo, algunos elementos tradicionalmente vinculados al lenguaje 

audiovisual se han tenido en cuenta para el estudio de determinadas obras 

plásticas. Es el caso de componentes como el ritmo, la voz en off, el encuadre 

o la angulación21.

A esto ha de sumarse el hecho de que, debido a la naturaleza del estudio 

iconológico que se ha llevado a cabo, a lo largo de esta tesis se han investigado 

diversos trabajos pertenecientes a otros campos artísticos, como por ejemplo 

el literario o el dancístico.

- «Contemporánea». Desde una perspectiva histórica, suele considerarse que la 

llamada «Edad Contemporánea»22  comienza con la Revolución francesa 

(1789) y llega hasta la actualidad. Teniendo en cuenta que el personaje de 

Gradiva surge de la novela escrita en 1903, será esa fecha la que marcará el 
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principio de la investigación, en función de las obras del siglo XX y primera 

década del XXI que han estado dedicadas a esta figura. 

I.!VI.!I.!Delimitaciones!del!objeto!de!estudio!

Como se ha dicho, uno de los objetivos de esta investigación es el de la 

búsqueda y catalogación de obras artísticas dedicadas a Gradiva; de ahí que la 

primera premisa estableciera la elección entre aquellos documentos en los que 

apareciera el personaje, bien como protagonista o mediante una conexión 

secundaria, pero siempre de un modo relevante para la obra.

Con el fin de trabajar con un objeto de estudio suficiente al tiempo que 

abarcable, se ha hecho una selección de dichos trabajos para ser sometidas a 

análisis a partir de los siguientes criterios: 

En primer lugar, han de ser obras a las que se haya podido tener acceso; en 

el caso de los trabajos audiovisuales ha sido especialmente importante que este 

acceso haya sido continuado, es decir, que se hayan conseguido en un soporte 

que permita múltiples visionados con el fin de analizar detalladamente las 

características de la pieza.

Exceptuando el caso de algunas obras surrealistas y la película de Alain 

Robbe – Grillet C’est Gradiva qui vous appelle, apenas parece haber reconocimiento 

por parte del público y de la crítica de otros trabajos artísticos dedicados al 

personaje.  De aquí que se hayan tenido muy en cuenta aquellas obras que han 

conseguido una mayor expansión y notoriedad, por ejemplo al ser expuestas en 

galerías de arte o festivales cinematográficos.

Asimismo, se han elegido aquellos trabajos de los que se ha podido 

conseguir información suficiente y relevante para hacer un estudio 

pormenorizado: bibliografía de los propios autores y autoras, trayectoria 

artística, entrevistas publicadas, críticas y libros especializados en sus obras. En 

este sentido, han sido especialmente relevantes las piezas de artistas con quienes 

se ha podido mantener una comunicación personal, puesto que se han podido 

obtener datos necesarios e inéditos para este estudio.
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Es habitual que en este tipo de investigaciones iconológicas se elijan para 

su análisis aquellos trabajos que han destacado por su influencia en creaciones 

posteriores; en esta ocasión apenas ha podido seguirse este criterio, pues ninguno 

de los artistas entrevistados conocía otras obras dedicadas al personaje más allá 

de las que se hicieron en el ámbito surrealista. Dada esta circunstancia, se ha 

optado por examinar aquellos trabajos que abordaban el tema desde una 

perspectiva sobresaliente, que enriquecían las visiones del personaje y que 

innovaban en la construcción de la figura.

Dicho esto, ha de tenerse en cuenta que, como dicta el método iconológico, 

para alcanzar la comprensión y análisis adecuado de estos trabajos ha sido 

necesaria la investigación de circunstancias, obras, textos, documentos y fuentes 

anteriores y coetáneas a ellos, siempre que fueran pertinentes y relevantes para su 

estudio. 

Debe recordarse que aunque Gradiva «nace» como un personaje ficticio a 

principios del siglo XX, su figura fue inspirada por un relieve ático del último 

cuarto del siglo V AEC. Se han encontrado vinculaciones básicas (tanto 

conceptuales como formales) entre la construcción de esta figura y diversos 

personajes pertenecientes a la mitología grecorromana, tal como el propio 

Jensen apuntaba en su novela (véase el caso de Atalanta); además, el universo 

simbólico de Gradiva encuentra sus raíces siglos atrás, por ejemplo, en su 

configuración como ser dual y mujer metamorfoseada en escultura, dos aspectos 

presentes en la historia de multitud culturas. El rastro de muchos componentes 

de su iconología se encuentran en sociedades no occidentales (en lo relativo, por 

ejemplo, a la mujer reconocida, identificada y deseada por sus pies); por esta 

razón ha sido necesario investigar el significado de algunos de sus elementos 

conformantes en diversas culturas, puesto que en muchos casos eran las raíces 

primordiales de los símbolos e imágenes adoptados posteriormente en occidente.

Atendiendo exclusivamente a los lugares en que se han desarrollado 

diversas creaciones en torno a Gradiva, el ámbito geográfico, aunque amplio, 

queda algo más restringido:

- Relieve ático original (Grecia, s. V AEC) y copia posterior (Roma, s. II DEC)

- Creación de la novela (Jensen, Alemania, 1903) 
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- Análisis del relieve primigenio (Hauser, Roma, 1903; Harrison, Estados 

Unidos, 1977)

- Interpretación ulterior del texto de Jensen (Freud, Austria, 1906)

- Obras plásticas y literarias en el ámbito surrealista (Francia y Estados Unidos, 

entre 1924 y 1948)

- Obras pictóricas y escultóricas de Salvador Dalí (Francia, España, entre 1931 

y 1978)

- Película de Jaime Chávarri y Antonio Chic (España, 1972)

- Película de Raymonde Carasco (Francia y Sierra Tarahumara, México, 1978)

- Serie fotográfica de Victor Burgin (Inglaterra, 1982)

- Película de Albert Nigrin (Estados Unidos, 1983)

- Escultura de Julian Schnabel (Estados Unidos, 1986)

- Poema de Concha Zardoya (España, 1987)

- Obras pictóricas de Ennio Calabria (Italia, 1988)

- Película de Sharon Couzin (Estados Unidos, 1989)

- Ensayo y conferencia de Jacques Derridá (Londres, 1994)

- Escultura de Lucía Pacenza (Argentina, 1998)

- Obra dancística de la compañía Mossoux – Bonté (Bélgica, 1999)

- Instalación y película de Anne y Patrick Poirier (Bélgica y Estados Unidos, 

1999)

- Película de Dominique Morlotti (Francia, 2006 – 2010)

- Película de Alain Robbe – Grillet (Francia, 2006)

- Instalación de William Cobbing  (Inglaterra, 2007)

- Cortometraje de James Watson (Estados Unidos, 2007)

Dado que este estudio ha surgido en parte motivado por el vacío 

documental que había sobre Gradiva, se ha intentado abarcar el máximo número 

de obras e informaciones relativas a ella, teniendo en cuenta, no obstante, la 

relevancia y novedad de las aportaciones. Como ha podido observarse en la 

anterior numeración, tanto las obras analizadas como las recopiladas abarcan 

diversos campos artísticos, geográficos e históricos, hecho que también ocurre 

entre las fuentes y estudios previos dedicados al personaje.
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I.0VII.0Diseño0de0la0tesis

Como se explicará en el apartado dedicado a las principales dificultades 

encontradas, uno de los mayores retos que supuso este trabajo residía en la 

construcción y organización final de la investigación. Con el fin de elaborar un 

estudio que proporcionara una visión global de la figura, con contenido 

analítico, reflexionado, coherente y completo sin llegar a ser repetitivo, la 

presente tesis se ha estructurado en tres grandes bloques:

- Primera parte, dedicada a la presentación de Gradiva y donde se analizan las 

fuentes iniciales de su figura: 

• El relato de Wilhelm Jensen, documento que dio vida al personaje y sus 

características esenciales.

• Sigmund Freud y su ensayo sobre esta novela proporcionaron 

popularidad a la obra y su protagonista. Dicho ensayo dio lugar a 

posteriores versiones que partieron de su estudio para aproximarse a esta 

figura.

• Por último, la escultura que otorgó la forma a la heroína del texto, una 

talla griega desaparecida de la que se conserva una copia romana que 

inspiró el nacimiento de Gradiva.

- La segunda parte recoge y profundiza en dos aspectos fundamentales en la 

construcción original del personaje (derivada de su creación en la novela 
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primigenia) y que serán determinantes en las interpretaciones ulteriores que se 

hacen sobre él23: la dualidad de Gradiva y el paso de la figura.

- La tercera parte se ocupa del análisis detallado de diversas obras plásticas y 

audiovisuales en las que Gradiva es protagonista: los trabajos desarrollados en 

el ámbito surrealista, su iconografía en la obra de Dalí, el cortometraje de 

Raymonde Carasco, la serie fotográfica de Victor Burgin, y las películas de 

Albert Nigrin, Dominique Morlotti y Alain Robbe – Grillet.

- Cerrando el cuerpo de la investigación se añade un cuarto bloque donde se 

recogen las conclusiones finales del estudio: el contraste de hipótesis, la 

revisión acerca de la consecución de objetivos, los logros conseguidos, la 

relevancia de los resultados obtenidos y el planteamiento de nuevas cuestiones 

y futuras investigaciones.

- A continuación se expone la relación de fuentes documentales utilizadas en el 

desarrollo del trabajo, donde se recoge la bibliografía y las referencias 

electrónicas citadas en el texto.

- Por último, en el apéndice documental se han recopilado, transcrito y 

traducido las comunicaciones personales mantenidas con diversos artistas 

para el desarrollo de la investigación. 

Asimismo y como punto de partida y guía de futuras indagaciones, se añade 

en este apartado una recopilación y breve análisis de aquellas obras que no 

han sido estudiadas en el cuerpo de la tesis, pero que han sido descubiertas en 

el transcurso de la investigación y de las que es necesario dejar constancia. 

Para finalizar, se han adjuntado otros documentos de apoyo referidos a lo 

largo de la tesis: la correspondencia íntegra de Jensen a Freud, el posfacio de 

este último a la segunda edición de El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W. 

Jensen (1912), las imágenes, transcripciones y traducciones del opúsculo 
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publicado con motivo de la apertura de la galería surrealista «Gradiva» en 

1937, la imagen y traducción del cartel informativo expuesto en el Museo 

Chiaramonti bajo el relieve de las Aglaurias y textos publicados por 

Raymonde Carasco y Antonin Artaud fundamentales para el estudio de las 

obras Gradiva Esquisse I (Carasco, 1978) y Gradiva (Nigrin, 1983).
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I.0VIII.0Principales0diDicultades0encontradas0en0el0desarrollo0de0la0

investigación

Organización y estructura: una de las grandes dificultades que se han tenido 

que solventar a lo largo de esta investigación ha sido la conformación de una 

exposición clara y coherente de las ideas, los conceptos y las conexiones que se 

iban descubriendo, de tal forma que cualquier lectora o lector ajeno al personaje 

pudiera tener una comprensión consistente y precisa de todo su universo 

simbólico, iconográfico y significativo. Las distintas informaciones relacionadas 

con Gradiva estaban dispersas, no conectadas, la mayor parte de ellas ni siquiera 

examinadas; en este caso, donde se producía una (re)construcción constante de 

su figura, eran especialmente complicados los momentos en que una misma 

temática aparecía desde diversas perspectivas, vinculada a varios aspectos; debía 

plantearse entonces de un modo que no fuera repetitivo, sin dejar de destacar las 

distintas y nuevas conexiones y significados que se iban hallando. 

Del mismo modo, en ocasiones fue muy difícil establecer límites a la 

investigación: en el desarrollo de una labor iconológica no es nada fácil saber 

hasta dónde conducirán las indagaciones y reconocer asimismo el agotamiento 

de un tema.

Complejidad de los temas abordados: relacionado con la problemática anterior, 

sucedía que, en el planteamiento del estudio iconológico, se hallaron diversas 

temáticas que debían ser analizadas por su conexión con Gradiva: el mito de la 

escultura revivida, el concepto de «lo doble», la mujer creada por y para la 
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mirada del hombre, la figura de la flâneuse, el germen y desarrollo de la llamada 

«novela arqueológica», la supervivencia de formas dancísticas de la Antigua 

Grecia en el ámbito del arte europeo de finales del siglo XIX y principios del 

XX, etc. 

En primer lugar, fue necesario identificarlos en el universo significativo del 

personaje, así como reconocer en ellos la transcendencia y el recorrido cultural 

que habían tenido previa y posteriormente a la publicación de la novela de 

Jensen. La dificultad en estos casos estribaba en la cantidad ingente de 

información e historia que existe detrás de cada uno de estos temas, cuyo estudio 

podría derivar a su vez en un compendio enciclopédico. Ha sido necesario 

estudiarlos reflexivamente y determinar qué aspectos eran relevantes para 

comprender su importancia en la construcción de Gradiva (lo cual exigía, por 

otro lado, conocer en profundidad las interpretaciones y escritos que sobre ella se 

han hecho). Esto hacía, por otro lado, que la investigación no resultara sencilla 

en absoluto: era necesario saber discernir e identificar aquellos aspectos 

esenciales para el entendimiento de la obra, rastrear las fuentes necesarias y 

fidedignas para su investigación, acceder a ellas y, en última instancia, saber 

equilibrar la información recogida y obligada que permitiera el análisis profundo 

del personaje sin llegar a descuidar los límites del campo de estudio.

Dificultad de acceso a algunas fuentes informativas y trabajos artísticos: como 

muchos otros estudios, se hacía necesario en primer lugar la búsqueda de la 

existencia de obras y textos relacionados con Gradiva, algo que no resultó fácil 

al no tratarse de trabajos muy conocidos. Incluso en ámbitos especializados 

(académicos y del mundo del arte contemporáneo) parecía existir un 

desconocimiento generalizado acerca de los autores que se habían acercado a 

esta figura. Al no ser obras con gran distribución, en la mayoría de las ocasiones 

el único modo de acceder a ellas era a través de los propios creadores, con la 

previa problemática de localizar el modo de contacto con ellos. La negociación y 

acceso a los artistas y sus obras fue laboriosa. En algún caso, como ocurrió con 

la película de Anne and Patrick Poirier, el trabajo audiovisual que habían hecho 

sobre el personaje era la obra de arte en sí, por lo que el precio para visionarla 

estaba fuera de mis posibilidades. 
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Por otro lado, si bien el acceso a muchas fuentes estuvo ayudado por la 

digitalización de publicaciones que hizo posible el uso de artículos y libros sólo 

disponibles en ciertas bibliotecas internacionales, la mayoría de los textos 

necesarios para esta investigación no estaban editados en español, lo que obligó 

a trabajar y traducir múltiples documentos del alemán, inglés, francés e italiano 

principalmente.

***

A lo largo de la investigación he podido percatarme de que tanto estudiosos 

como artistas que se han acercado a la figura de Gradiva estaban convencidos, al 

igual que yo, de que este personaje merecía una atención mucho mayor de la que 

ha tenido hasta el momento. En la comunicación personal mantenida con ella, 

Raymonde Carasco comentaba: 

«La singularité et la force de cette rencontre Artaud – Gradiva m'est donc 

apparue de façon essentielle, originale, au croisement de deux chemins de 

recherche. Elle attend d'autres rencontres...» («La singularidad y la fuerza de 

este reencuentro Artaud – Gradiva se me ha aparecido de una forma 

esencial, original, en el cruce de dos caminos de búsqueda. Ella espera otros 

reencuentros…») 

(Carasco, 31 de agosto de 2006; cf. p. 863)

Eric Downing declaraba al comienzo de su estudio: 

«El descuido por la obra de Jensen es injustificado, y por ello he escogido 

seguir a Freud y revisitar a Gradiva, lo cual creo que recompensará 

sobradamente una atención renovada» (Downing, 2006: 108. Traducción 

propia).

Maurice Charney denunciaba un vacío en el análisis de Freud respecto a la 

importancia del ámbito cultural en la creación de la novela de Jensen, así como  

la relevancia de las imágenes y palabras reiteradas que surgían en el texto 

original: 

«Creo que hay ciertos aspectos de la crítica literaria que se han dejado de 

lado en el estudio de Freud. Uno de ellos es que Freud no es muy consciente 

del lenguaje, de cómo el lenguaje es expresivo, de que hay ciertas 
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conexiones entre significados que se repiten más de una vez y de que hay 

cierta ambigüedad del lenguaje y las palabras. Es ésta un área extensa que 

creo que la crítica literaria querría desarrollar y que no se encuentra en el 

análisis de Freud [...] Creo también que otro gran campo al que Freud 

apenas atiende es el de la base intelectual de Jensen y Gradiva. En otras 

palabras, el tipo de argumento, la novela que creyó estar escribiendo y el 

hecho de que esta clase de historias están en deuda con otros escritores. Sé 

que el tema de las fuentes puede ser una cuestión insatisfactoria, pero tengo 

la profunda sensación de que el contexto cultural de Gradiva no se tiene en 

cuenta en la interpretación de Freud, y creo que sería algo que realmente 

enriquecería el debate sobre esta interesante novela.»  (Charney, Ref. 

WEB 5 Cha. Traducción propia).

En el estudio arqueológico que Evelyn Harrison hace sobre el relieve que 

inspiró la creación de Gradiva, la autora manifestaba su asombro ante la 

ausencia de investigaciones de las raíces iconográficas del personaje: «Ninguna 

persona involucrada en la creación y perpetuación del mito moderno de Gradiva 

parece haber mostrado interés alguno en la Aglauros clásica en sí.» (Harrison, 

1977b: 281, nota 61. Traducción propia).

Parece que, tal y como señalaba Rof Carballo, «los símbolos de Gradiva 

son inagotables» (ABC , ed. Madrid, 24/ 01/ 1989, p. 80).

Se hace patente, pues, la necesidad de un estudio profundo y global de esta 

figura, de los contextos culturales y las circunstancias en las que ha sido 

versionada. Sólo espero que con el presente trabajo pueda contribuir al 

descubrimiento de un personaje que fascina a quienes la conocen y que merece 

ser reconocido.
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«Un buen estudio del contenido 

no sólo es útil para la comprensión histórica de una obra de arte, 

sino que también enriquece y clarifica la experiencia estética 

de una forma peculiar» 

Erwin Panofsky24
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II.0I.0El0origen0de0Gradiva.0La0novela0de0Wilhelm0Jensen

Como se ha señalado en la introducción, uno de los motivos que impulsó el 

presente estudio fue el curioso desarrollo de la creación de Gradiva y sus 

posteriores reinterpretaciones: la copia de un relieve llegó a manos de un escritor 

alemán; sin tener muchos datos sobre ella, aquella escultura le inspiró el 

nacimiento del personaje que quedó plasmado en una novela corta. Poco tiempo 

después, Freud encontró un excelente material de trabajo en este relato. 

Influenciados por sus teorías, los surrealistas devolvieron aquella imagen 

femenina a la esfera de las artes plásticas. A partir de ellos, «la que 

hermosamente avanza» ha llegado hasta el siglo XXI en forma de poemas, 

fotografías, esculturas, películas y pinturas. 

La obra que vertebrará esta investigación será la novela de Wilhelm Jensen 

(1837 – 1911) Gradiva. Una fantasía pompeyana por dos razones fundamentales: en 

primer lugar, porque fue la que dio origen al personaje y la que lo dotó de sus 

características y símbolos esenciales; en segundo lugar, porque, si bien la figura 

de Gradiva ha ido construyéndose y modificándose con cada interpretación 

posterior, los artistas que abordaron el tema conocían el texto de Jensen directa o 

indirectamente. A partir de él, bien por afinidad, bien por oposición, fueron 

configurando cada versión de ella.
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II.!I.!I.!Gradiva.(Una(fantasía(pompeyana

En 1903 se publica el relato de Wilhelm Jensen Gradiva: Ein pompejanisches 

Phantasiestück (Gradiva: una fantasía pompeyana)25. Para comprender los rasgos del 

personaje y el desarrollo de esta tesis, es imprescindible conocer dicho texto. 

Siendo consciente de las pérdidas que conlleva todo resumen, es necesario hacer 

aquí una síntesis de aquella novela26:

Norbert Hanold, un joven alemán catedrático de arqueología, había 

descubierto en uno de sus viajes a Roma un relieve que había llamado su 

atención. Pudo obtener una excelente reproducción en yeso de la obra y cuando 

regresó a Alemania no dudó en colocarla en un lugar preferente en su gabinete 

de trabajo.

«Esa escultura, reducida aproximadamente a un tercio del tamaño natural, 

representaba una figura femenina de cuerpo entero, en el acto de caminar, 

joven aún, pero no ya en edad infantil, aunque por otro lado no era 

manifiestamente una mujer, sino una virgen romana acaso de poco más de 

veinte años. […] Era una figura esbelta y de elevada talla, cuyo cabello 

ligeramente ondulado se mantenía casi completamente envuelto en los 

pliegues del manto; su rostro, bastante menudo, no producía el menor efecto 

deslumbrante. […] sus ojos, que miraban serenamente al frente, hablaban de 

una visión sin mengua  […] Poseía algo poco usual entre las esculturas 

antiguas: un donaire natural, sencillo, virginal, que […] se debía en primer 

lugar al movimiento en que se hallaba representada. Con la cabeza apenas 

inclinada hacia delante, su mano izquierda mantenía un tanto recogido su 

vestido, de extraordinaria profusión de pliegues, y que fluía desde la nuca 

hasta los tobillos dejando visibles sus pies, calzados con sandalias. El pie 

izquierdo se adelantaba, y el derecho, a punto de seguirlo, apenas tocaba 

suavemente el suelo con la punta de los dedos, mientras la planta y el talón 
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se elevaban en forma casi vertical. Este movimiento suscitaba la doble 

sensación de leve agilidad en el paso y, al mismo tiempo, de sereno reposo 

en sí misma. Esa combinación de un paso etéreo y alado con un firme andar 

le confería su gracia peculiar.» (Jensen, 1977: 42 – 43).

A pesar de que desde el punto de vista arqueológico aquel relieve no 

merecía especial atención,  algo en él había cautivado al joven Norbert, aunque 

no supiera precisar el qué. A fin de dar un nombre a esa escultura, la había 

denominado, para sí mismo, «Gradiva», o sea «la que camina». La llamó así 

pensando en el calificativo que los poetas clásicos habían dado a Mars Gradivus, 

el dios de la guerra que se ponía en marcha para la batalla; este era, pensó 

Norbert, el adjetivo que mejor caracterizaba la postura y el movimiento de la 

joven muchacha.

Observando el relieve imaginaba su historia, caminando por las calles de 

vivos colores de Pompeya, bajo el sol del mediodía. Acaso perteneciera a la casa 

de un edil patricio y se le antojaba cada vez más que el perfil de sus rasgos no era 

romano ni latino, sino griego. Quizás se había educado en la cultura helénica.

Poco a poco, a Norbert Hanold le asaltan dudas acerca de aquella obra: la 

representación de aquel modo de caminar, ¿habría sido fruto de la imaginación 

del artista o acaso lo había visto en la vida real? La posición del pie derecho le 

parecía exagerada. Él mismo observó su propia forma de andar y el movimiento 

siempre dejaba su pie en una postura menos empinada. Tal era su preocupación 

acerca de este tema que en una ocasión aprovechó la presencia de un joven 

anatomista amigo suyo para someterle el problema, pero tampoco éste estaba en 

condiciones de decidir con certeza al respecto, puesto que nunca se había 

planteado una cuestión como aquella. Y aunque comprobaron que ninguno de 

los dos podía reproducir con naturalidad aquel paso, no podían garantizar que 

hubiera o no diferencias entre el paso femenino y el masculino. 

Al fin se decidió Norbert a observar el modo de caminar de las mujeres que 

le rodeaban. Hasta ese momento, el sexo femenino sólo había sido para él un 

concepto de mármol o metal fundido, pues apenas prestaba la menor atención a 

las muchachas contemporáneas. Los largos vestidos imposibilitaban el 

reconocimiento de los modos de andar y en no pocas ocasiones se encontró 

II.0I.0El0origen0de0Gradiva.0La0novela0de0Wilhelm0Jensen

81



Norbert con un mohín de desagrado de la mujer observada, que consideraba su 

conducta como atrevimiento o impertinencia; pero su constancia dio sus frutos: 

«Poco a poco su perseverancia logró reunir un buen número de 

observaciones, que hacían aparecer ante su vista múltiples diferencias. Unas 

caminaban lentamente, otras con presteza; unas andaban de forma torpe, 

otras con ligeros movimientos. Algunas apenas si dejaban que la planta del 

pie se deslizase por el suelo, mientras que no muchas la elevaban en forma 

más vertical, en graciosa postura. Pero entre todas ellas, ni una sola ofrecía a 

la mirada el modo de caminar de Gradiva; esto lo colmó de la satisfacción 

de no haberse equivocado en su juicio arqueológico acerca del relieve. Sin 

embargo, por otra parte sus constataciones le causaban malhumor, ya que 

consideraba bonita la postura vertical del pie de apoyo y lamentaba que esa 

postura, creada solamente por la fantasía o el arbitrio del escultor, no 

correspondiera a la vida real» (Jensen, 1977: 50 – 51).

Una noche, poco después de concluir sus observaciones, tuvo el joven 

arqueólogo un sueño angustioso: él mismo se encontraba en la ciudad de 

Pompeya, el mismo 24 de agosto del año 79 en el que se produjo la terrible 

erupción. El cielo y la ciudad estaban cubiertos por un humo negro bañado en 

un rojo sanguinolento. Los habitantes, aterrorizados, buscaban su salvación en la 

fuga. El propio Norbert se hallaba envuelto en una lluvia de ceniza que, sin 

embargo, no le quemaba.

De pronto, junto al Templo de Júpiter vio a Gradiva, caminando abstraída 

en sus propios pensamientos y del mismo modo en que estaba representada en el 

relieve. No se le había ocurrido la idea de que ella pudiera encontrarse en 

Pompeya en ese mismo momento.

«La reconoció a primera vista: su efigie escultórica había resultado excelente 

hasta en cada uno de sus pormenores, lo mismo que su movimiento de 

marcha; involuntariamente lo calificó de lente festinans. Y así atravesaba, 

serena y ágil, el embaldosado del Foro hacia el Templo de Apolo, con la 

indiferente desatención para con su entorno que le era peculiar. Nada 

parecía advertir del sino que se abatía sobre la ciudad, sino sólo estar 

pendiente de sus pensamientos» (Jensen, 1977: 52).

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

82



En un intento por salvarla, Norbert gritó una exclamación de advertencia. 

Ella se volvió hacia él y por un instante pudo ver su rostro: parecía que 

empalidecía, como si se transformara en blanco mármol. Avanzó hasta las 

gradas del templo y allí se sentó. Él corrió a su lado, ella tenía ya los ojos 

cerrados, no respiraba; parecía una bella escultura, pues nada en sus rasgos 

denotaba temor o crispación. En poco tiempo, los lapilli que caían sepultaron la 

figura en un manto uniforme de ceniza.

Al despertar Norberto Hanold aún escuchaban sus oídos los confusos 

gritos de los habitantes de Pompeya que trataban de ponerse a salvo; ahora se 

confundían con los ruidos reales de su ciudad alemana. Pero la imagen onírica 

aún se hallaba ante sus ojos abiertos, con la mayor precisión, en todos sus 

detalles y fue necesario un tiempo hasta que pudo desprenderse de ese estado 

intermedio de perplejidad de los sentidos. Sin embargo, en su mente se había 

aferrado ya la idea de que Gradiva había vivido en Pompeya y que allí había 

muerto sepultada por la erupción del Vesubio. Ahora contemplaba su efigie con 

cierto dolor, pues ahora parecía estar admirando el monumento funerario de una 

joven prematuramente desaparecida. Se dio cuenta además, de que en el sueño 

no había reparado en si su forma de caminar se correspondía realmente con la 

del relieve. Trató de evocar su modo de andar, pero fue en vano. 

De repente observó desde su ventana que una muchacha marchaba con el 

mismo paso ligero y sereno que Gradiva. Norbert Hanold se encontró 

súbitamente en medio de la calle, había bajado volando por la escalera, y sólo 

ante las miradas asombradas y las sonrisas burlonas, se percató de que aún 

estaba en pijama. Con el alboroto, la joven había vuelto la cabeza por un instante 

y él creyó ver que el semblante que lo contemplaba no le era desconocido, sino el 

de la Gradiva que lo había mirado en sueños.

Norbert había nacido en el seno de una familia acomodada, y siendo hijo 

único de un profesor universitario e investigador de la Antigüedad, estaba 

destinado a seguir los caminos de su padre. El conocimiento arqueológico se 

convirtió también en su mayor apoyo después de la desaparición prematura de 

sus progenitores. 
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En numerosas ocasiones había viajado a Florencia, Roma y Nápoles, y 

estando siempre rodeado de arte antiguo, el mármol y el bronce habían dejado 

de ser elementos inertes para convertirse en lo más vivo de su existencia: Hanold 

se había encerrado entre muros de libros, lenguas muertas, piedras y metales, sin 

apenas tener contacto con otras personas, pues no se encontraba cómodo entre 

ellas y evitaba en la medida de lo posible cualquier reunión social. Sin embargo, 

y sin que se hubiera percatado de ello, había en él un aspecto que chocaba con su 

mente racional y científica: una vivísima imaginación que se mostraba en forma 

de fantasías no sólo cuando dormía, sino también en momentos de vigilia.

En ocasiones observaba un canario enjaulado que cantaba alegremente en 

una de las ventanas frente a su casa. Como el pájaro, reflexionaba Norbert, él 

también sentía la necesidad de escapar, pues tenía la sensación de que le faltaba 

algo, sin poder precisar de qué se trataba. Al fin, resolvió emprender un viaje de 

primavera a Roma, cuando los primeros rayos de sol dejaron atrás el frío 

invierno germano. Antes de salir de su hogar, miró por última vez la efigie de 

Gradiva. 

Sin embargo, lejos estaba aquel de ser un viaje placentero: en seguida se vio 

Norbert Hanold rodeado de parejas en viaje de novios. Totalmente ajeno a 

aquellos sentimientos, no podía comprender las carantoñas entre aquellos 

sujetos, menos aún el impulso irracional que los llevaba a unirse en matrimonio; 

aquellos insensatos viajes de bodas a Italia coronaban, en cierto modo, toda esa 

estupidez. En cambio, el paisaje que le rodeaba le pareció más bello y vivo que 

nunca, a pesar de que había estado allí en varias ocasiones: se extendía ante él 

una naturaleza que le era desconocida, como si anteriormente la hubiese 

atravesado en una constante luz crepuscular o en un grisáceo día de lluvia y esta 

vez fuera la primera en que podía divisarla en su plenitud de colores dorados por 

el sol. 

Una vez llegado a Roma, se hospedó en un hotel en el que coincidió con 

una de aquellas parejas alemanas de recién casados. Sumido en un semisueño, 

volvió a imaginarse en Pompeya, durante la erupción del Vesubio. Esta vez, el 

Apolo de Belvedere alzaba en brazos a la Venus Capitolina, poniéndola a salvo 

dentro de una especie de carreta con la que huirían. 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

84



Cansado del ruido y la estridencia de la capital, decidió proseguir su viaje 

en el ferrocarril con rumbo al sur. Dos días después, huyendo de aquellas parejas 

de «Augustos y Gretas», llegó a Pompeya. Sin embargo, tampoco allí se 

encontraba cómodo:

«Sentía que estaba de mal humor porque le faltaba algo, sin que pudiera 

precisar qué. Y a todas partes adonde iba, llevaba consigo ese malhumor; 

por cierto que moscas y parejas de recién casados revoloteando en derredor 

en grandes cantidades no resultaban apropiadas para tornar más agradable 

la vida en ninguna parte.» (Jensen, 1977: 81)

Caminando en soledad entre las ruinas de la Pompeya y bajo el sol del 

mediodía, era curioso que ni una sola vez recordara su sueño sobre la 

destrucción de la ciudad. La inmovilidad del paisaje desértico parecía evocar que 

la muerte comenzaba a hablar, sólo que de una manera imperceptible: se 

escuchaban como sonidos susurrantes que emergían de las piedras las lagartijas y 

mariposas, despertados sólo por el murmullo del viento del sur. 

Y en esta soledad ensoñadora, Norbert Hanold divisó a Gradiva, con su 

paso leve y elástico, con el mismo perfil y postura que presentaba en el relieve: su 

mano izquierda mantenía levemente recogido su vestido, el movimiento de 

avance el pie derecho quedaba rezagado y se alzaba, siquiera por un momento, 

sobre la punta del pie y con el talón en posición casi vertical. Fue entonces 

cuando cobró conciencia de que lo que le había impulsado a hacer aquel viaje 

había sido el deseo de encontrar sus huellas, «en un sentido literal, puesto que 

con su peculiar manera de andar debía haber dejado en las cenizas una huella de 

los dedos de sus pies, diferente a todas las demás» (Jensen, 1977: 96). Y aunque 

era obvio que aquella era una imagen de ensueño provocada por el sol, el efecto 

que causaba el caminar de Gradiva parecía muy real: sobre una losa yacía 

inmóvil una lagartija que huyó súbitamente cuando se acercaba el pie de la 

joven. ¿Había sido realidad o producto de su fantasía lo que acababa de hallarse 

ante sus ojos? ¿estaba despierto o soñando? Empezó a sentir que, en la hora 

cenital, Pompeya había comenzado a vivir a su alrededor y así era como en ella 

seguía viviendo Gradiva. Al ver que entraba en la Casa de Meleagro, asumió 

Norbert que aquella muchacha podía ser Atalanta.
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Decide entonces entrar en aquel edificio, donde descubre que una de las 

salas está plagada de rojas amapolas que le producen una dulce y agradable 

sensación ensoñadora. Y entonces fue cuando vio de nuevo a Gradiva, sentada 

sobre unas gradas: «Gradiva proseguía aún su vida aparente en la hora cenital de 

los espíritus, y aquí se hallaba sentada ante él, tal como la había visto sentada, en 

sueños, en las gradas del Templo de Apolo» (Jensen, 1977: 104).

Esta vez sí, contempla con detenimiento su rostro, de una tez blanca, con el 

cabello castaño y los ojos claros y despiertos. Norbert se dirige a ella y le 

pregunta en griego si era ella Atalanta. Al no recibir respuesta, le interpela en 

latín: «¿Era tu padre algún ciudadano distinguido de Pompeya, de origen 

latino?». Tampoco respondió esta segunda vez, pero un pequeño movimiento 

recorrió sus labios, como si reprimiese la tentación de reír. «Si usted quiere 

hablar conmigo, debe hacerlo en alemán», le dice ella. Satisfecho de saber que 

Gradiva no era en absoluto un espíritu mudo, Norbert le dice «Sabía que así 

sonaría tu voz». «¿Cómo podía saberlo?»  –  le preguntó Gradiva –  «Usted jamás 

había hablado antes conmigo». El joven apenas logra balbucear unas palabras sin 

sentido: «No, no hemos hablado… pero te llamé cuando te recostabas a dormir, 

y luego estuve junto a ti… tu rostro estaba tan bello y sereno como si fuese de 

mármol...» (Jensen, 1977: 107).

Una mariposa apareció entre las amapolas en ese momento. Gradiva se 

incorporó y miró a Norbert antes de irse con su andar característico. Él 

comprendió que había pasado la hora cenital de los espíritus y que aquella 

mariposa no era sino una mensajera del Hades que recordó a la joven que había 

llegado el momento de su regreso. Antes de irse, el arqueólogo le preguntó si 

volvería al día siguiente. Ella no respondió y continuó su camino.

De vuelta a su hotel, y después de haber bebido algo de vino, Norbert 

durmió plácidamente, pensando que, en lugar de hallarse sobre una cama, estaba 

tumbado sobre un mullido lecho de amapolas.

Al día siguiente, volvió temprano a Pompeya esperando volver a 

encontrarse con Gradiva al mediodía. Encontró por el camino un tallo de 

asfódelos: «Era ésa la flor del mundo subterráneo, plena de significados, y sintió 
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que había sido destinada a crecer aquí para sus propósitos; arrancó el delgado 

tallo, y con él retornó a su asiento» (Jensen, 1977: 115). En su espera, Norbert 

Hanold comenzó a pensar cuán inútil era en realidad la ciencia arqueológica, y 

se preguntó cómo había sido posible haberle dedicado tanto tiempo y energía a 

algo que ahora le resultaba totalmente indiferente. Ahora lo único que le 

preocupaba era averiguar cómo un ser podía estar vivo y muerto al mismo 

tiempo, aunque sólo fuera durante la hora cenital. 

En estos pensamientos andaba inmerso cuando advirtió la presencia de 

Gradiva ante sí, exactamente del mismo modo que el día anterior, aunque estaba 

convencido de que esta vez aquello era sólo producto de su fantasía: «¡Oh, si aún 

existieras, si aún vivieras!», murmuró. Inesperadamente, Gradiva le preguntó: 

«¿Por qué no te sientas tú también? Pareces cansado.» Norbert se había quedado 

sin palabras. ¿Acaso tenía también alucinaciones auditivas? La joven le pregunta 

entonces si aquellos asfódelos que trae son para ella. 

« – Dijiste ayer que me habías llamado cuando me recosté para dormir, y 

que luego estuviste de pie junto a mí; que en esa ocasión mi rostro estaba 

totalmente blanco, como el mármol. ¿Cuándo y dónde ocurrió eso? Yo no 

puedo recordarlo, y te ruego que me lo cuentes con más pormenores.

–  Durante la noche, cuando te sentaste en las gradas del Templo de Apolo, 

en el Foro, y la lluvia de cenizas del Vesubio te cubría.

–  Pero eso ocurrió, si no recuerdo mal, hace casi dos mil años. ¿Ya vivías tú 

entonces? Me pareces bastante más joven». Ella hablaba con total seriedad, 

y sólo al final se dibujó en torno a sus labios una leve sonrisa. 

–  No, por cierto, creo, yo no vivía aún en el año 79… quizá fuese… sí, fue  

un sueño el que me situó de nuevo en la época de la destrucción de 

Pompeya… pero yo te reconocí a primera vista…

–  ¿Me reconociste? ¿En sueños? ¿Y cómo?

–  En primer lugar, por tu manera peculiar de caminar.» 

(Jensen, 1977: 119 – 120).

Gradiva se mostraba cada vez más intrigada: «¿Es que acaso camino de 

una manera peculiar?». A Norbert le parecía imposible que ella no se hubiera 

dado cuenta de ello: «Con más gracia que ninguna», le asegura «por lo menos, 

entre las que viven en la actualidad no hay ninguna que camine de ese modo. [...] 
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Todo coincidía con tu relieve en Roma. – Ah, sí…con mi relieve en 

Roma» (Jensen, 1977: 120).

El joven le relata  lo atraído que se había sentido al ver esa escultura, cómo 

consiguió una copia para su gabinete y cómo la contemplaba con devoción cada 

día: «Me haría muy feliz el poder verte caminar de cerca como en tu relieve…», 

le confiesa Norbert. Gradiva se incorporó y dio unos pasos: era exactamente ese 

modo de andar, con la planta del pie alzada en forma casi vertical, un paso 

sereno y elástico, con la única diferencia de que en esta ocasión no llevaba 

sandalias como en el relieve, sino un calzado de cuero fino y color arena.

Norbert continúa contándole su historia: aquella postura curiosamente 

empinada de su pie le había llevado a observar en su patria y durante varias 

semanas el paso de las mujeres actuales por la calle. Pero parecía que habían 

perdido por completo ese bello movimiento, quizá con excepción de una sola, 

una joven que desapareció entre la muchedumbre. 

«Qué lástima – respondió ella – , pues esa constatación hubiese sido de 

gran importancia científica».

Al oír el nombre varias veces durante el relato, la joven preguntó a Hanold 

quién era aquella Gradiva de la que hablaba. 

« – Así bauticé tu relieve, ya que no sabía tu nombre verdadero… y aún sigo 

sin conocerlo [...]

– Me llamo Zoë [...]

– Ese nombre te sienta muy bien, pero me suena a amarga ironía, ya que 

Zoë quiere decir “vida”.

– Hay que resignarse a lo invariable – respondió ella –; hace ya mucho 

tiempo que me he habituado a estar muerta. Pero por hoy, mi tiempo ha 

pasado; tú me has traído la flor de las tumbas, para que me guíe de regreso 

en mi camino, de modo que dámela. [...]

Él le entregó el tallo de asfódelos, pero teniendo la precaución de no tocar 

sus dedos. [...]

– Te lo agradezco. En la primavera se regalan rosas a quienes están en mejor 

situación que yo; pero para mí, lo mejor es la flor del olvido entregada por 

tu mano. Mañana me estará permitido volver aquí a esta misma hora.» 

(Jensen, 1977: 125).
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Y con estas palabras, Zoë – Gradiva se marchó. Después de permanecer 

durante unos segundos en silencio, Norberto contempló el asiento abandonado 

sobre la grada y vio que allí resplandecía algo de color blanco, que parecía ser la 

hoja de papiro que la muchacha había sostenido sobre sus rodillas el día anterior 

y que había olvidado llevarse entonces. Descubrió que era una pequeña libreta de 

bosquejos, con dibujos en lápiz de diversas ruinas de Pompeya. 

Le resultaba asombroso el hecho de que la difunta dibujara en un cuaderno 

de bosquejos de tipo actual y también que expresara sus ideas en un perfecto 

alemán. Pero éstos sólo eran milagros adicionales insignificantes en 

comparación con el gran milagro de su resurrección.  En ese momento, Norberto 

advirtió una estrecha hendidura en el muro; era efectivamente muy angosta, 

aunque suficientemente ancha como para permitir el paso de una figura de 

delgadez inusual. Comprendió entonces que Gradiva no se había hundido en el 

suelo – cosa que resultaba tan disparatada que no podía comprender cómo lo 

había creído –, sino que volvía hacia su tumba por este camino. 

Norberto Hanold pasó ese día con la sensación de que Pompeya se hallaba 

envuelta en una nube de bruma. Pero ésta no era gris, como de costumbre, 

sombría y melancólica, sino alegre y extremadamente polícroma, roja, azul y 

parda, atravesada por los rayos solares; al mismo tiempo, no podía dejar de 

interrogarse acerca de la posible naturaleza física de Zoë – Gradiva, el hecho de 

que tuviera órganos para hablar y que pudiese sostener un lápiz en sus dedos:

«En Norberto predominaba la hipótesis de que si, por ejemplo, pusiese su 

mano sobre ella, sólo tocaría el vacío. Un curioso impulso le impelía a 

cerciorarse de ello, pero al mismo tiempo lo frenaba el temor. Pues sentía 

que la confirmación de cualquiera de ambas posibilidades debería acarrear 

algo que habría de infundirle zozobra. La corporeidad de esa mano 

desencadenaría en él el miedo, y su falta de tal cualidad le causaría un 

profundo dolor» (Jensen, 1977: 130).

Seguía caminando con estas preguntas en su cabeza cuando llegó hasta el 

gran grupo montañoso del Monte Sant’Angelo, que se elevan al sur de Pompeya. 

Allí encontró a un hombre de cierta edad, de barba encanecida, que parecía ser 
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un zoólogo o un botánico investigando a pleno sol junto a un precipicio. Al ver a 

Hanold, el hombre le preguntó:

« – “¿A usted también le interesa la faraglionensis? […] El sistema indicado 

por mi colega Eimer es realmente bueno, ya lo he aplicado en muchos casos 

con el mayor éxito. Por favor, quédese absolutamente quieto…” –

Interrumpió sus palabras, avanzó cuidadosamente algunos pasos en subida, 

y tendiéndose inmóvil en el suelo sostuvo un pequeño lazo confeccionado 

con un largo tallo de hierba delante de una estrecha rendija en una roca, por 

la cual asomaba la pequeña cabeza de una lagartija, de azulado brillo. 

Quedó así tendido sin hacer el menor movimiento, y a sus espaldas 

Norberto Hanold se volvió sin hacer ruido y regresó por el camino por el 

cual había venido» (Jensen, 1977: 131).

Pensando en aquel caballero, creía recordar que había visto antes aquel 

rostro del cazador de lagartijas, probablemente en uno de los hoteles de la 

ciudad.

Caminando sin rumbo fijo, Hanold llegó al «Albergo del Sole», un 

hospedaje que parecía vacío, y en el que solo encuentra al dueño. Éste comenzó 

a hablarle acerca de su establecimiento y los tesoros desenterrados que en él se 

hallaban. Le asegura que había estado presente en las excavaciones de la región 

del Foro, cuando se encontró a una joven pareja que, al descubrir su inevitable 

fin, se abrazaron fuertemente y esperaron así la muerte. Dicho esto, el hotelero le 

trajo un broche de metal cubierto de una pátina verde que había sido recogido de 

entre aquellas cenizas, en su presencia, junto a los restos de la muchacha. A 

pesar de todos sus conocimientos arqueológicos, cuando Norbert tomó el broche 

en sus manos, la imaginación ejerció sobre él tan poderoso influjo que 

súbitamente y sin mayores reparos críticos, abonó por él el precio reclamado y 

abandonó presurosamente aquel lugar. 

En una de las ventanas superiores de aquel «Albergo» había un tallo de 

asfódelos. Al contemplar la flor de los sepulcros le asaltó la idea de que la misma 

confería certificado de autenticidad a su nueva adquisición. Le acometió la 

certeza de que el verde broche que sostenía entre sus dedos había pertenecido a 
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Zoë – Gradiva. Pero eso suponía que ella habría sido la amada, la prometida, o 

acaso la joven esposa del hombre junto a quien quiso morir. 

«Norberto Hanold sintió la tentación arrojar lejos el broche. Le quemaba los 

dedos como si entrase en ignición. O, mejor dicho, le causaba el mismo 

dolor que la idea de posar su mano sobre la de Gradiva y encontrar sólo el 

vacío» (Jensen, 1977: 135).

Poco después, al llegar a su hotel, el Diómedes, advirtió Hanold que habían 

llegado dos nuevos huéspedes. Sin siquiera hablar con ellos, aquellos jóvenes le 

cayeron especialmente bien, los primeros que en aquel viaje le habían causado 

una impresión simpática. Después de observarlos detenidamente, Norberto 

infirió que eran un hermano y una hermana que habían decidido pasar unos días 

conociendo Pompeya. Ella llevaba una rosa roja de Sorrento prendida en el 

vestido. 

De nuevo en su habitación y fatigado en exceso por aquel día caluroso, 

Norbert no tardó en dormirse. Sin embargo, su sueño no fue reposado, sino más 

bien disparatado: veía a Gradiva sentada bajo el sol, haciendo un lazo con un 

tallo de hierba para cazar en él una lagartija, a la vez que decía: «Por favor, 

quédate absolutamente quieto… mi colega tiene razón, este sistema es realmente 

bueno, y ella lo empleó con el mayor de los éxitos».

Al despertar de aquel sueño absurdo, la mirada de Norbert se centró en un 

arbusto de rosas rojas que podía verse a través de su ventana; eran de la misma 

especie que la que había llevado prendida en su pecho la joven dama de su hotel. 

Abandonó su estancia, se acercó a la planta y arrancó sin pensar un par de flores. 

Aspiró su fragancia y comprendió que las rosas de Sorrento debían tener 

características muy peculiares, pues su aroma no sólo se le antojó maravilloso, 

sino también totalmente novedoso y extraño, como si además ejerciesen en su 

mente un efecto disolvente. 

Junto con el broche verde, la libreta de apuntes de Gradiva y las rosas rojas, 

Hanold entró un día más en la ciudad de Pompeya, esta vez pagando su entrada, 

sin aprovechar, como había hecho en los días anteriores, un acceso poco 

conocido para pasar sin tener que abonar la cantidad requerida. 
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Su pensamiento estaba pendiente de la hora del mediodía, pero aún faltaba 

mucho para ese momento. Reflexionaba acerca de la posibilidad de que Gradiva 

no sólo pudiera encontrarse con él en la hora cenital, sino que tal vez también 

tuviese permiso a otras horas del día, quizás incluso durante la noche, a la luz de 

la luna. Las rosas fortalecían esa hipótesis cada vez que las acercaba a su nariz 

para aspirar su aroma. Y otra idea más le vino a la cabeza, algo que no le 

agradaba en absoluto: le irritaba pensar que otros también pudieran hablar con 

ella, sentarse a su vera para conversar; sentía que sólo él poseía el derecho, o en 

todo caso la prioridad para hacerlo, pues él había descubierto a Gradiva.

El día avanzaba, más caluroso aún que los dos precedentes. En su paseo 

por la ciudad encontró algunas fuentes que le hicieron imaginar a los difuntos 

habitantes pompeyanos apoyando sus manos sobre su borde de mármol, 

produciendo en éste un desgaste, exactamente de la misma manera en que la 

gota de agua horada la piedra; quizás la mano de Zoë – Gradiva se había 

asentado antaño de esa misma manera. Involuntariamente, Norbert puso su 

mano sobre aquella hendidura. 

Pero de repente esa idea no parecía concordar con el modo de ser de la 

joven pompeyana de familia distinguida. Le asaltó entonces el temor de que en 

algún momento ella pudiera leer en su rostro esa ocurrencia increíblemente 

insensata, pues sus ojos poseían algo de penetrante; en un par de ocasiones había 

tenido la sensación de que, mientras se hallaba con ella, esos ojos podían acceder 

al interior de su cabeza.

En estas cavilaciones se encontraba cuando su mirada divisó a dos 

personas fundidas en un abrazo. Se trataba del joven caballero y de la joven 

dama que había encontrado en el hotel y que tanto le habían agradado. Por aquel 

abrazo, resultaba presumible que no eran hermanos, tal y como había pensado 

Norbert cuando les conoció, sino una pareja de enamorados. Aquella muestra de 

cariño no le pareció ridícula ni repugnante como antaño, sino que, por el 

contrario, acrecentó aún más la simpatía que sentía por ellos. 

Llegada por fin la hora del mediodía, se acercó a la Casa de Meleagro. Le 

detenía el miedo a entrar: temía tanto no encontrar a Gradiva como temía 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

92



encontrarla, pues en su mente se había fijado la idea de que en el primer caso ella 

estaría con algún hombre joven. Por ello, al entrar, profirió con violencia: «¿Estás 

sola?». Gradiva se hallaba sentada en las gradas, tan sola como lo había estado 

los dos días anteriores. Ella lo contempló asombrada, y respondió: «¿Quién más 

podría estar aquí al mediodía? Veo que me has traído mi libreta de apuntes que 

olvidé ayer. Te agradezco tu atención. ¿Quieres dármela?» Hanold avanzó 

presuroso, le entregó el cuaderno y se sentó a su lado  en la grada. 

«Pareces aficionado a las rosas», le dijo ella mirando las flores que traía. 

«Sí, pero no son para mí… ayer dijiste… y anoche también me lo dijo alguien… 

que se dan en primavera…» «Quise decir que a otras no se les dan asfódelos, sino 

rosas. Esto es muy gentil de tu parte», le explicó ella. Vacilando y con temor, 

Norbert le mostró a Gradiva la fíbula que había adquirido el día anterior. 

«¿Alguna vez te perteneció este broche?», le preguntó. «No, no lo recuerdo. [...] 

¿No es éste el broche que habría pertenecido a una joven muchacha que perdió la 

vida junto con su acompañante? [...] Por eso creías que yo la había usado. ¿Y eso 

te habría… eso te habría hecho desdichado?» (Jensen, 1977: 149). 

Norbert no pudo reprimir una sonrisa. Resultaba visible que se sentía 

extraordinariamente aliviado: «Me alegra mucho… pues la idea de que el broche 

te perteneciera me causaba… una especie de torbellino en la cabeza…» (Jensen, 

1977: 150)

Mientras le escuchaba, Gradiva sacó del bolsillo de su vestido un panecillo 

y compartió la mitad con su interlocutor. Por un momento dejaron de conversar, 

entregándose ambos, en silencio, al pequeño refrigerio. 

Al cabo de un rato, le  dijo Gradiva: «Tengo la impresión de haber comido 

ya nuestro pan, así juntos, hace dos mil años. ¿No puedes recordarlo?». Hanold 

no podía, por cierto, pero ahora le sorprendía que ella hablara de un pasado tan 

infinitamente lejano, pues al fortalecerse su mente gracias al alimento, se había 

producido una transformación en su cerebro. Ya no podía compatibilizar con su 

sano juicio la hipótesis de que ella hubiera andado por Pompeya desde hacía 

tanto tiempo; ahora le daba la impresión de que apenas si podría tener más de 

veinte años. 
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De repente, una mosca se aposentó sobre la mano de la joven; Norbert, 

asqueado por aquel insecto, intentó asestarle un golpe, por cierto nada suave, que 

cayó sobre la mano de su vecina. 

«Su golpe no había dado en el vacío, ni tampoco sobre algo frío y rígido, 

sino sobre una mano humana, indudablemente real, viva y cálida, que por 

un momento, obviamente desconcertada en forma total, permaneció 

inmóvil bajo la suya. Pero luego la retiró bruscamente, diciéndole: 

“Evidentemente, estás loco, Norberto Hanold”» (Jensen, 1977: 153).

Ni qué decir tiene que el joven se quedó estupefacto al oír su nombre en los 

labios de Gradiva. 

Justo en ese momento, la pareja que tanto había agradado a Norbert entró 

en la Casa de Meleagro «¡Zoë! ¿Tú también por aquí?¿También en viaje de 

bodas?», preguntó la muchacha al ver a Gradiva. «Pero qué hermoso, Gisa», 

respondió Zoë mientras Norbert abandonaba con premura el lugar. «Pues no, no 

te escribí nada», continuó Zoë; «no lo tomarás a mal, ya que ves que mi mano no 

disfruta de la misma justificación que la tuya: la de distinguirse por un anillo.» 

Después de conversar con su vieja amiga, y de que aquella le presentara a su 

marido, Zoë se despidió de la pareja, ya que debía encontrarse con su padre. No 

habían pasado más que un par de minutos desde la precipitada partida de 

Norbert Hanold, cuando también ella salió de la Casa de Meleagro a la Strada di 

Mercurio. 

Vagando de nuevo por Pompeya, Hanold se dio cuenta de que sus calles 

eran hoy diferentes a las de la víspera, carentes del brillo que antes centelleaba 

por encima de todo. Entre ellas, reflexionaba acerca de su descubrimiento:

«Había sido totalmente insensato e irracional creer que se hallaba sentado 

con una joven pompeyana más o menos físicamente resucitada, y esa clara 

comprensión de su locura constituía indiscutiblemente un progreso 

fundamental en su camino de retorno hacia el sano juicio. Pero esto no 

bastaba, decididamente, para situar a éste en su estado normal, pues aun 

cuando había comprendido que Gradiva era sólo una escultura inanimada, 

tampoco cabía duda alguna de que aún estaba viva.» (Jensen, 1977: 162 – 

163).
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En ese sentido se había aportado una prueba irrefutable: no sólo la había 

visto él, sino también otros, que sabían que se llamaba Zoë y hablaban con ella. 

Esa doble naturaleza seguía siendo inextricable y a esa duplicidad incompatible 

se sumaba otra similar en su propia persona: por un lado, abrigaba el deseo de 

haber sido sepultado dos mil años atrás para no correr peligro de volver a 

encontrar a Zoë – Gradiva; por otro lado, en cambio, latía en él la sensación 

extraordinariamente regocijada de que ella aún vivía, algo que le permitiría 

reencontrarla en algún momento.

Efectivamente, seguía Norbert caminando cuando vio de nuevo a Gradiva, 

esta vez sentada sobre una piedra considerablemente más elevada que las gradas 

donde otras veces la había hallado. «Afuera te mojarás», le dijo ella al verle. El 

joven ni siquiera se había dado cuenta de que estaba lloviendo. Abandonó 

involuntariamente la tentativa de huir, quedó perplejo, sin saber qué hacer, 

contemplando los pies de Gradiva. 

«Nos interrumpieron antes cuando querías contarme algo acerca de las 

moscas ¿Lograste atrapar y matar aquella que se había posado sobre mi mano?», 

le preguntó Zoë. 

« – Yo estaba… como dijo alguien… algo confuso en mi mente, y pido 

disculpas por haber golpeado la mano de ese modo… no logro comprender 

cómo pude ser tan insensato… pero tampoco estoy en condiciones de 

comprender cómo pudo [...] llamarme por mi nombre [...]

– Tu comprensión no ha avanzado aún a tal punto, Norberto Hanold. De 

cualquier modo no puede sorprenderme, ya que me tienes acostumbrada a 

ello desde mucho tiempo atrás. Para repetir esa experiencia no hubiese 

necesitado yo venir hasta Pompeya, y me la hubieses podido confirmar de 

igual forma un buen centenar de millas más cerca.»  (Jensen, 1977: 166).

Hanold no comprendía a qué se refería. Gradiva le tuvo que explicar que 

podían haber coincidido «En la casa donde vive mi padre, el profesor de zoología 

Richard Bertgang.» «¿Usted es… la señorita Zoë Bertgang? Pero, yo la recuerdo 

con un aspecto muy diferente…», le dijo sorprendido Norbert. 

«Si durante estos últimos años usted hubiese reparado en mí [...] tal vez sus 

ojos se hubiesen abierto a la circunstancia de que ya hace bastante tiempo 

que éste es mi aspecto [...] 
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Creía que jamás podría encontrar un amigo más agradable en todo el 

mundo. Yo no tenía madre ni hermanas o hermanos, a mi padre le 

interesaba muchísimo más una culebra ciega en alcohol que yo […] 

Cuando la arqueología se adueñó de usted, descubrí que […] te habías 

convertido en un hombre insoportable que, por lo menos para mí, ya no 

tenía ojos en la cabeza, lengua en la boca, ni recuerdos de nuestra amistad 

de infancia, allí donde yo los conservaba [...] Para ti yo era inexistente, y tú, 

con tu rubia cabellera, que antes solía despeinarte, eras tan aburrido, seco y 

callado como una cacatúa embalsamada [...] 

Que tu cabeza albergase una fantasía tan igualmente inmensa, como la de 

considerarme aquí, en Pompeya, como algo excavado y resucitado, eso es 

cosa que ni hubiera supuesto en ti […] Al principio me costó bastante 

esfuerzo comprender la elucubración increíble que había forjado tu 

imaginación. Pero luego comenzó a divertirme, y no me disgustaba del 

todo, a pesar de su absoluta insensatez.»  (Jensen, 1977: 168  –  171).

De esa manera concluyó la señorita Zoë Bertgang su franca, detallada e 

instructiva reprimenda y era realmente notable cuánto se asemejaba al relieve de 

Gradiva mientras la pronunció. 

Era posible que hubiera sido muy necia la creencia de que una pompeyana 

sepultada por el Vesubio dos milenios atrás pudiera andar temporalmente con 

vida, hablar, dibujar y comer pan, pero la fe hace la felicidad, y siempre acepta 

una considerable suma de cosas incomprensibles. 

Norbert, sin saber muy bien por qué, sintió que su pecho se había aligerado 

considerablemente y podía respirar mejor. 

« – Sí, ahora reconozco… pues no, en el fondo no has cambiado nada… 

eres tú, Zoë… mi buena, alegre e inteligente camarada… esto es sumamente 

extraño…

– Que alguien tenga que morir para poder cobrar vida. Pero para un 

arqueólogo eso seguramente es necesario.

–  No, me refiero a tu nombre…

–  ¿Y por qué es extraño?

–  Porque Bertgang significa exactamente lo mismo que Gradiva, y designa 

a “la que resplandece al caminar”.» 

(Jensen, 1977: 172  –  173).
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Norbert le dice que se alegraba enormemente que ella fuera una joven 

como Gisa, la simpática dama amiga de Zoë. Este comentario de admiración 

molestó por unos momentos a Zoë: «Ahora debo regresar al Albergo del Sole, 

pues mi padre ya me estará esperando para el almuerzo. Tal vez volvamos a 

encontrarnos en alguna reunión social en Alemania, o en la Luna. Addio.» 

Y adelantando su pie izquierdo, empinó casi verticalmente la planta del pie 

derecho para proseguir la marcha, según su costumbre. 

Norbert advirtió por vez primera una nimia diferencia entre la Gradiva de 

piedra y la de carne y hueso. Aquélla carecía de algo que ésta poseía, un gracioso 

hoyuelo en la mejilla que Hanold parece confundir con un insecto: «¡Ahí está 

posada otra vez esa mosca!», le dijo. «¿La mosca? ¿Dónde?», preguntó Zoë «¡Allí, 

sobre tu mejilla! [...] ¡No, ahora se posó en tus labios!», y con la rapidez de un 

rayo orientó hacia allí su tentativa de caza, se acercó a ella y la besó.

«Y, cosa curiosa, esta vez la Gradiva viviente no lo obstaculizó en lo más 

mínimo, y cuando, después de transcurrir un minuto aproximadamente, su 

boca se vio en la necesidad de inspirar profundamente, ella no le dijo, tras 

recuperar la facultad del habla: “¡Estás realmente loco, Norberto Hanold!”, 

sino que permitió descubrir una encantadora sonrisa en torno a sus labios. 

“Pero ahora debo irme realmente, pues de lo contrario mi pobre padre se 

morirá de hambre. Se me ocurre que lo mejor que puedes hacer es 

acompañarme al Albergo del Sole.”» (Jensen, 1977: 177).

Zoë intuía que su padre no pondría ninguna objeción a su matrimonio y a 

Norbert le entusiasmaba la idea de hacer su viaje de novios a Pompeya.

«Habían llegado de regreso a la Puerta de Hércules, donde al comienzo de 

la Strada Consolare antiguas losas atravesaban la calle. Norberto Hanold se 

detuvo ante ellas y dijo, con un timbre muy peculiar en su voz: “¡Por favor, 

pasa primero!”. Una alegre expresión, comprensivamente risueña, recorrió 

los labios de su acompañante y, recogiendo un tanto su vestido con la mano 

izquierda, la Gradiva rediviva, Zoë Bertgang, envuelta por él con ojos que la 

miraban soñadoramente, atravesó la calle, a través del resplandor del sol y 

sobre las losas, con su modo de caminar, sereno y elástico.» (Jensen, 1977: 

181).
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II. I.!II.!Wilhelm!Jensen:!breve!biogra<ía!y!su!relación!con!la!novela

Después de leer y analizar el relato de Jensen, Freud le escribió en tres 

ocasiones para preguntarle acerca de la creación de aquella novela y la posible 

conexión con su vida personal. La existencia de una hermana con algún tipo de 

discapacidad física era una interpretación que se había asentado firmemente en 

el pensamiento de Freud. En su referencia a otras novelas cortas de Jensen (El 

parasol rojo y En la casa gótica) el psicoanalista volvía a intuir una conexión entre 

las protagonistas femeninas y algún pariente cercano del escritor. 

A esto respondió Jensen en su tercera carta a Freud, fechada el 14 de 

diciembre de 1907:

«Munich, Bavariaring 17

14 de diciembre de 1907

Estimadísimo señor profesor:

Muy apremiado por el tiempo, y en especial en esta época de Navidad 

íntimamente vinculada a mis muchos hijos y nietos, le ruego se contente 

con esta respuesta, casi lapidaria, a su carta.

No. No tuve ninguna hermana, ni tampoco pariente consanguínea alguna. 

Sin embargo, El parasol rojo ha sido elaborado sobre recuerdos de mi propia 

vida, a partir de un primer amor de juventud con una amiga de la infancia 

que creció en íntimo contacto conmigo, y que murió tuberculosa a los 

dieciocho años y  – suceso muchos años posterior –  de una muchacha con 

quien había trabado relación amistosa, y a quien también arrebató la 

muerte; El parasol rojo proviene de esta última. En la obra, ambas figuras se 

fundieron, en cierto modo y para mis sentimientos, en una sola [...] 

En la casa gótica es una invención totalmente libre.

Con cordiales saludos y toda mi devoción,

Wilhelm Jensen» 

(Freud, 1977: 24 – 25).

Hasta el momento, la amplia mayoría de los estudios sobre Gradiva que 

han abordado el nacimiento del personaje lo han hecho basándose en las 

declaraciones que el propio Jensen le hace a Freud en su breve relación epistolar.
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El gran problema de este enfoque aparece en los casos en los que sólo se ha 

tenido en cuenta esta fuente informativa; a ello se le ha unido que en ocasiones, y 

sobre todo en textos del ámbito del psicoanálisis, las propias conclusiones de 

Freud acerca de lo manifestado por Jensen se han tomado como verdades 

incuestionables. 

Pero para conseguir un acercamiento al verdadero origen de Gradiva es 

indispensable conocer en profundidad lo que apenas se ha contado y tantas veces 

se ha olvidado, esto es, las circunstancias vitales en las que se encontraba Jensen 

en el momento de escribir la novela y antes de ella. 

Como se verá, hubo datos sobre su vida que Jensen no reveló a Freud, y 

que sin embargo pudieron ser determinantes en la creación del personaje. No se 

está afirmando aquí que Jensen quisiera o no dar dicha información  – pues 

sobre las intenciones y motivaciones poco se puede saber con certeza –, sino que 

el escritor se limitó a contestar a las preguntas que le formulaba Freud, 

estableciendo ciertos límites de su vida privada, y ese hecho dejó fuera de sus 

declaraciones ciertos datos probablemente relevantes en la creación de Gradiva.

Escritor, activista político y periodista, Wilhelm Hermann Jensen nació en 

Heiligenhafen, en la costa báltica de Schleswig – Holstein el 15 de febrero de 

1837. 

Después de graduarse en el instituto Katharineum, en Lübeck, Jensen 

estudió durante un tiempo medicina en las universidades de Kiel, Würzburg, y 

Breslau; atraído por las letras,  finalmente se dedica a la filología.

En 1860 se establece en Múnich y allí trabaja como escritor autónomo. 

Cinco años después contrae matrimonio con Marie Brühl27. A lo largo de su 

vida, Jensen mantuvo amistad con diferentes escritores: Emanuel Geibel, 

Wilhelm Raabe, Paul Heyse y Theodor Storm (Lothane, 2010: 811).

Entre 1865 y 1869 estuvo en Stuttgart, donde dirigió el diario Schwäbische 

Volks – Zeitung. En 1872 regresa a Kiel y se retira del periodismo para dedicarse 

por entero a su faceta de escritor. 
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      1.
Fig." 1." Fotograoa" de" Wilhelm" Jensen" publicada" en" la" revista " Die(
PsychoanalyDsche(Bewegung"(1929)"nº"1,"p."208

Cuatro años más tarde se instala en Freiburg im Breisgau. De allí se 

traslada a en 1888 a Múnich y Prien am Chiemsee, donde residirá hasta su 

muerte, el 24 de noviembre de 1911. 

Hasta aquí los datos biográficos más conocidos del escritor que, sin 

embargo, no resultan suficientes para el presente estudio. Tendrá que ahondarse 

en otros aspectos de su vida para comprender en profundidad algunos aspectos 

de su obra. Jensen era el hijo de padre y madre no unidos entre sí por 

matrimonio, Sven Hans Jensen (1795 – 1855, alcalde de Kiel y posteriormente 

administrador de Styl) y Doris Engel Dorothea Bahr (1808 – 1861).  

Cuando tenía tres años, el pequeño fue dado en adopción a Pauline 

Moldenhawer (1800 – 1876), una mujer soltera y sin más hijos, hija del conocido 

botánico Johann Jacob P. Moldenhawer (1766 – 1827). Jensen fue criado por 

Pauline en Kiel, y al parecer no volvió a ver a su madre biológica (Lothane, 

2010: 810)28.
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En las novelas de Jensen se dan muy frecuentemente situaciones de hijos de 

padres no casados que por ser considerados personas con un «origen 

deshonroso» tienen que defenderse del maltrato que reciben por una parte de la 

sociedad. Ocurre así en Sonne und Schatten (Sol y sombra, 1873), Nach 

Sonnenuntergang (Después de la puesta de sol, 1879), Die Kinder vom Oedacker (Los 

niños de Oedacker, 1890), Luv und Lee (Luv y Lee, 1897). Afortunadamente aparecen 

también en estos relatos personas que siempre están dispuestas a ayudarles.

Siguiendo cierta inclinación por las ciencias naturales y quizás influenciado 

por el entorno en el que vivía (recuérdese que su abuelo adoptivo era profesor de 

botánica, aunque no llegó a conocerlo), Jensen, como se ha dicho, estudió 

medicina durante siete semestres. En algunas de sus novelas (Sonne und Schatten  

– Sol y sombra, 1873; Im gotischen Hause – En la casa gótica, 1892; Asphodil –Asfódelo, 

1894; Der Schleier der Maja –El velo de la maja, 1902), retrata a doctores cercanos a 

sus pacientes y que practican un tipo de medicina no invasiva: diagnostican a 

través del pulso y evitan los medicamentos con efectos secundarios. 

Es interesante destacar que estos personajes trataban las enfermedades 

psicosomáticas a través del diálogo y la interpretación de los sueños de sus 

pacientes para transformar estos conocimientos en acciones curativas posteriores. 

Según Klaus Schlagmann (Schlagmann, Ref.WEB 12), el interés de Jensen por 

este tipo de curaciones provenía de su propia experiencia, pues sabía cómo el 

dolor psicológico podía tener consecuencias somáticas. Jensen dejó 

definitivamente la medicina cuando comenzaron a surgir en él dudas acerca de 

los límites de la acción humana en la vida de otra persona. Fue entonces cuando 

decide enfocar su trabajo hacia la literatura. 

Jensen se adentraba en la psicología de sus personajes, en la descripción 

detallada de sus sueños y las sensaciones unidas a ellos. No debería haberse 

sorprendido Freud del uso que el autor hace de los procesos oníricos en el relato 

de Gradiva, ni pensar que necesariamente tenía que conocer su Interpretación de 

los sueños (1899). 

Además, Jensen ya le había dicho a Stekel que, si bien no conocía las 

teorías freudianas, sí habría leído acerca del inconsciente en la obra de Carl 

Gustav Carus. Efectivamente, pudo haber sido influido por su obra Psyche 
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(1846), cuyas ideas fueron continuadas por Eduard von Hartmann (Filosofía del 

inconsciente, 1869), Schopenhauer y Nietzsche. Otra posible fuente en el trabajo 

de Jensen sería Oskar Panizza29 y su texto Genio y locura (1891), que anticipaba 

las teorías freudianas de los sueños, alucinaciones y delirio (Lothane, 2010: 806). 

Sin embargo, si hubo una cuestión fundamental en la vida de Jensen y que 

influyó notablemente en la creación de sus obras, fue el tema de la muerte, una 

preocupación constante a lo largo de su trayectoria vital, provocada en parte por 

el fallecimiento de seres muy queridos y cercanos a él, y que en ocasiones 

murieron siendo muy jóvenes. 

En 1857 muere de tuberculosis su amor de la infancia, Clara Luise 

Adolphine Witthöfft (1838 – 1857) cuando la muchacha aún no había cumplido 

los 19 años. Esta pérdida afectó emocionalmente a Jensen durante muchos años; 

aludió a ella en varios de sus relatos, donde la pérdida del ser amado por la 

separación o la  defunción fue un tema recurrente.

En 1888, cuando ya habían pasado más de tres décadas desde su 

fallecimiento, Jensen escribe una carta a una amiga de Kiel en la que aparece un 

párrafo referido a Clara:

«Tu carta la nombraba: la que era mi sol, la que – incluso hoy – me es 

inolvidable.  Mientras yo viva, seguirá ella con vida. Cuando despierto de 

un sueño, al que ningún otro sueño se le puede comparar, sé que ella ha 

estado conmigo. Ésta es la inefable fe celestial del amor, cuyo don divino 

seguramente está en que ha sido sólo una pequeña imagen soñada y no se 

hizo realidad. Yo no sé siquiera si supo algo de mi amor hacia ella. Sólo la 

tarde antes de su muerte pudo haberlo sabido, cuando me fui de su lado. En 

la despedida no pude soportarlo, caí de rodillas delante de ella y puso su 

blanca mano sobre mi cabeza. A nadie he dicho nunca nada de todo esto, 

pero tú la conociste y tu carta me trae hoy el recuerdo de aquel día. Desde 

hace treinta y dos años, cada 2 de mayo – el aniversario de su muerte –  

escribo mis pensamientos sobre ella en una poesía, y lo volveré a hacer en 

mi último 2 de mayo» (Schlagmann, 2009a: Ref.WEB 12. Traducción 

propia).
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" " """""""""""""""2.
Fig."2."Imagen"de"Clara"Louise"Adolphine"Wi~höfft"(1838"–"1857)."
Jensen"nunca"ocultó"a "su"familia"sus"senCmientos"hacia"Clara,"de"la"que"incluso"
conservan"esta"fotograoa."La"hija"del"escritor,"Marina"Heyck–Jensen,"escribió"
en"esta"imagen:"«Amor"de"juventud"de"W."J.»

Esta carta confirma la intensidad y cercanía con la que Jensen vivió la 

muerte de Clara Witthöfft. Es difícil no vislumbrar en ella cierto paralelismo con 

algunos pasajes de la novela de Gradiva: la identificación de la persona amada 

con el sol, la mano blanca femenina, el amor de juventud, su aparición en sueños 

y su mezcla con sensaciones y sentimientos reales.

Consciente o inconscientemente, Jensen creyó que la escultura que él 

poseía y en la que aparecía la figura que luego inspiraría a su Gradiva, era un 

relieve pompeyano; Norbert Hanold parecía tener la misma seguridad acerca del 

origen de la muchacha. Quizás Pompeya, la ciudad que permaneció 

prácticamente intacta tras la erupción del Vesubio, era el símbolo idóneo para 

referirse a la persistencia, al revivir del pasado. Del mismo modo, el recuerdo de 

los momentos que pasó junto a su amor de juventud se perpetuó en la vida de 

Jensen más allá de su fallecimiento. 
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Conociendo estos acontecimientos en la vida del escritor, algunos pasajes 

del relato de Gradiva adquieren otra dimensión más allá de lo ficticio30:

«El artista había conservado para la posteridad la imagen de la joven tan 

prematuramente desaparecida […] ella se había recostado realmente para 

morir con la misma serenidad que le había mostrado su sueño. Dice un 

antiguo proverbio que son los predilectos de los dioses aquellos a quienes 

éstos arrebatan de la Tierra en la flor de la juventud.» (Jensen, 1977: 55)

«No pudo evitar el entregarse a esa aparición fantasmal que él mismo había 

creado, permaneció firme en su sitio, y sin percatarse de ello sus labios 

dijeron en tono quejumbroso: “¡Oh, si aún existieras, si aún 

vivieras!”» (Jensen, 1977: 117)

Por su parte, Erdman llama la atención sobre la existencia de otra mujer 

importante en la vida del escritor, Sophie Alexandrine Stammann31. En 1876 

Jensen tuvo que separarse de ella al dejar Kiel y trasladarse a Freiburg. Ese 

mismo año, y poco después de su marcha, Sophie murió, el 29 de agosto de 

1876. 

Un año después, Jensen escribe Flut und Ebbe (Marea alta, marea baja), 

donde queda plasmado el tema de la infidelidad marital por parte de la mujer: la 

señora Assmann, casada con un comerciante déspota, tiene una aventura con un 

oficial. Deshonrada, intenta suicidarse después. 

Obsérvese la conexión significativa entre los apellidos «Stammann» y 

«Assmann»: «Stamm» («tronco»); «Ast» («rama»).

En 1864 Jensen conoció a Marie Brühl, con la que contrajo matrimonio un 

año después. Marie era la hija de un judío converso; el escritor fue especialmente 
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sensible a las situaciones de desigualdad que sufrieron muchos judíos. Su 

perspectiva filosemítica es evidente en su novela de 1869, Die Juden von Cölln. 

El matrimonio tuvo seis hijos, dos de los cuales murieron antes de cumplir 

un año. Estas muertes, junto a la experiencia de una infancia alejado de su 

familia biológica, hicieron que Jensen se volcara con sus tres hijas y su hijo. 

Wilhelm y Marie Jensen murieron en 1911 y 1921 respectivamente. Fueron 

enterrados en Fraueninsel im Chiemsee, junto a la sepultura de Emil Lugo (1840  

–  1902), amigo íntimo del matrimonio32. 

Ha de señalarse que con más de ciento sesenta novelas y cuentos 

publicados –en su mayor parte de contenido histórico– además de algunos 

dramas y volúmenes de poesías, Jensen fue uno de los literatos más prolíficos de 

su época33. Destacan en su bibliografía: 

- Magister Timotheus (1866) 

- Die braune Erica (1868) 

- Die Juden von Cölln (1869)

- Unter heißerer Sonne (1869) 

- Gedichte (1869)

- Dido (1870)

- Nordlicht (1872) Recopilatorio de tres novelas, entre ellas Karin von Schweden, 

la obra de Jensen más conocida en su momento

- Eddystone (1872) 

- Sonne und Schatten (1873) 

- Nymphäa (1874) 

- Aus wechselnden Tagen (1874) 

- Nach Sonnenuntergang (1879)

- Die Pfeifer von Dusenbach. Eine romantische Erzählung (1884)

- Der Kampf  fürs Reich (1884)
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- Aus den Tagen der Hansa, tres novelas (1885) 

- Aus stiller Zeit (1881 – 1885) Cuatro novelas, entre ellas Jugendträume (Sueños de 

juventud), de 1884, a la que hace mención en su última carta a Freud (14 de 

diciembre de 1907)

- Am Ausgang des Reiches (1886) 

- In Zwing und Bann (1892) 

- Hunnenblut  –  Eine Begebenheit aus dem alten Chiemgau (1892) 

- Übermächte (1892) Dos novelas: Der rote Schirm y Im gotischen Hause. También 

las menciona en su última carta a Freud; este último y Jung encuentran en  

ellas ciertos paralelismos con el relato de Gradiva.

- Astaroth (1893)

- Mentha (1893)

- Asphodil  (1894)

- Aus See und Sand (1897) 

- Luv und Lee (1897)

- Vom zum Morgen Abend (1897)

- Nacht –  und Tagesspuk (1900)

- Heimat (1901) 

- Der Schleier der Maja (1902) 

- Der Hohenstaufer Ausgang, Geschichte und Dichtung (1902) 

- Gradiva. Ein pompejanisches Phantasiestück (1903)

- Vor drei Menschenaltern. Ein Roman aus dem holsteinischen Land (1904)

- Die Nachfahren. Ein geschichtlicher Roman (1909)

- Deutsche Männer, Roman aus dem Jahre 1809 (1909)

- Fremdlinge unter den Menschen (1911)

Aunque se profundizará más adelante en el contexto cultural y social en 

que surgió Gradiva, debe referirse ahora, si quiera brevemente, un aspecto que 

con toda probabilidad también influyó en esta creación de Jensen: el auge de la 

arqueología, un ámbito por el que la burguesía ilustrada mostró un elevado 

interés a lo largo del siglo XIX y principios del XX, favorecido por los 

numerosos descubrimientos de Pompeya y Herculano, Troya (Heinrich 
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Schliemann), el Palacio de Knossos (Arthur Evans) o la tumba de Tutankamon 

(Howard Carter). 

Tal como el propio Jensen relata a Freud, él mismo había viajado varias 

veces a Nápoles, donde había buscado sin éxito el relieve de Gradiva en el 

Museo Nazionale: 

«Si usted quiere llamarlo así, acaso haya habido un poco de “idea fija” en 

mi opinión, infundadamente preconcebida, de que esa escultura debía 

hallarse en Nápoles, ampliándose hasta decidir que representaba a una 

pompeyana.» (Carta del 25 de mayo de 1907. Freud, 1977: 18 – 23).

El tema arqueológico fue recurrente en la literatura alemana de finales del 

siglo XIX. Entre otras figuras, estas novelas solían tener como protagonistas a 

arqueólogos apasionados por el mundo clásico. Fue el caso de obras como Viola 

tricolor (1874), de Theodor Storm; Unvergessbare Worte (1883), de Paul Heyse  o 

Frau Jenny Treibel (1893), de Theodor Fontane34. 

Sin embargo, la atención que Jensen dedica a Pompeya no había sido muy 

común entre otros literatos germanos. Es más, algunas de sus figuras más 

destacadas habían manifestado sus impresiones más negativas acerca de aquel 

lugar: Goethe dedica a la ciudad poca atención en su  Italienishe Reise (1816 – 

1817): «la ciudad momificada» – escribe – «nos deja con una curiosa y 

desagradable impresión»35 y Nietzsche habla de «la vulgaridad (Gemeinheit) que 

uno descubre mientras pasea por Pompeya» (Downing, 2006: 109 y 324. 

Traducción propia). "Esta visión queda también plasmada en Gradiva, en uno de 

los diálogos de aquellas parejas de recién casados: 

« –  Pero, ¿es que aún tenemos que ir a la propia Pompeya?

– No, prácticamente no vale la pena; allí sólo hay piedras viejas y 

escombros, y dice la guía Baedeker que todo cuanto había allí de valor ya lo 

trajeron aquí. Me temo también que el sol de Pompeya sería demasiado 
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ardiente para tu delicada tez, y no podría perdonármelo jamás.» (Jensen, 

1977: 74).

Como se explicará en sucesivos capítulos, este interés por la arqueología 

derivó en otros aspectos y argumentos reiterados en el contexto literario de 

Jensen y que también conformaron el personaje de Gradiva: la evocación del 

todo por la parte (el paso de la joven), la mujer resucitada, las estatuas femeninas 

revividas, el amor por la mujer representada, la evasión a lugares exóticos y la 

temática clásica.

Después de conocer estos datos, parece evidente que Gradiva está lejos de 

ser una novela sin trasfondo: en ella plasmó Wilhelm Jensen tanto aspectos 

culturales que le rodeaban como algunas de las circunstancias capitales que 

marcaron su vida, principalmente la pérdida de una persona muy querida y el 

enorme deseo de reencontrarla. Es muy probable que la génesis de la 

configuración del personaje tuviera sus raíces en estas experiencias personales, 

más que en la hipotética existencia de una hermana con algún tipo de 

malformación en el pie, tal como sostenía Freud.

II. I.!III.!Confusiones,!errores!y!falsas!asunciones!respecto!a!Wilhelm!

Jensen

Ya se ha señalado que tanto Jung como Freud mantenían que algunos de 

los cuentos de Jensen, junto con la historia de Gradiva, «apuntaban en el sentido 

de una temprana vivencia, emocionalmente enfatizada, entre el hermano y su 

hermana» (Jones, 1962: 404). 

El primer documento que deja constancia de esta hipótesis es la carta que 

Jung envía a Freud a principios de noviembre de 1907: Jung le habla de dos 

novelas de Jensen, Der rote Schirm36  e Im gotischen Hause: «Ambas, 

particularmente la primera de ellas, tienen maravillosos paralelismos con 
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Gradiva, a veces en los más pequeños detalles. El problema es el amor hermano – 

hermana ¿Tiene Jensen una hermana?» (Freud / Jung, 1974: 96. Carta del 2 de 

noviembre de 1907). 

Freud desarrolla la idea en otra carta que le remite el 24 de noviembre de 

1907:

«Aún no estoy seguro de que se trate realmente de una hermana 

prematuramente fallecida o si bien Jensen no ha tenido jamás una hermana 

y ha elevado a la categoría de hermana, que siempre añoró, a una 

compañera de juegos. [...] En El paraguas rojo [...] se podría producir del 

siguiente modo: la he perdido, no puedo olvidarla y por ello no puedo amar 

auténticamente a ninguna otra. La segunda, En la casa gótica, expresa 

sencillamente la siguiente idea: aún cuando hubiese permanecido en vida, la 

habría tenido que perder al casarla con otro (así es que probablemente se 

trata de la hermana) y tan sólo la tercera, nuestra Gradiva, supera por 

completo al dolor, al asegurar: la volveré a encontrar, lo cual en el anciano 

tan sólo puede tratarse de un presentimiento de muerte y una consolación 

mediante el más allá cristiano [...] ¿Qué opina de la siguiente atrevida 

especulación? La pequeña hermana estaba de siempre enferma y cojeaba a 

causa de un pie equino, más adelante murió de tuberculosis. Este aspecto 

patológico estaría excluido por la fantasía embellecedora. Pero un día 

advirtió el nostálgico protagonista, en el relieve con el que se encontró, que 

también este signo patológico, el pie equino, podía constituir un encanto y 

así quedó establecida la Gradiva como un nuevo triunfo de la fantasía 

cumplidora de deseos.» (Freud, 1997b: 606 – 607)

En esta misiva Freud comenzaba a perfilar lo que expondría 

posteriormente, en 1912, en el posfacio a la segunda edición de El delirio y los 

sueños en la “Gradiva” de W. Jensen.

Ha de reconocerse el acierto que tuvo Freud al intuir que la muchacha 

querida podía ser una amiga de la infancia, ya que Jensen no le habla de Clara 

Witthöfft hasta unos meses más tarde, en su carta del 14 de diciembre de 1907. 

Sin embargo, sus suposiciones acerca de la cojera o el pie equino parecen no 

tener fundamento. 
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En su análisis de la novela, Freud considera que Norbert Hanold y Zoë 

Bertgang no son meros personajes de la imaginación de Jensen, sino que deben 

ser el reflejo de personas reales, y además asume que el origen de la fijación de 

Hanold por la escultura de Gradiva nace de alguna experiencia de su infancia. 

De aquí que posteriormente identifique a Norbert Hanold con el propio Wilhelm 

Jensen y le pregunte acerca de alguna mujer cercana (amiga, hermana) que en su 

infancia tuviera algún tipo de minusvalía relacionada con los pies.

Antes de publicarla en el mencionado posfacio de 1912, Freud había 

expuesto esta hipótesis en la Sociedad Psicoanalítica de los Miércoles, a raíz de 

la disertación de Max Graf, Metodología del psicoanálisis del escritor, pronunciada el 

11 de diciembre de 190737: 

«En su infancia, Jensen debe haber sentido un gran afecto por una niña 

pequeña, presumiblemente su hermana, padeciendo luego una gran 

decepción, acaso por su muerte. Probablemente ese niña haya tenido algún 

impedimento físico, como por ejemplo un pie tullido, que en su cuento 

convirtió Jensen en un bello andar, ya que ese modo de caminar, que había 

visto en el altorrelieve, se había convertido en el punto de partida de la 

historia.»38 

En la siguiente – y última – carta que Jensen envía Freud (14 de diciembre 

de 1907), el escritor le detalla algunos aspectos de su vida privada para explicar 

el argumento de Der rote Schirm (El parasol rojo). En ella además le confirma que 

no ha tenido hermana ni pariente consanguínea alguna. Sin embargo, Freud 

sigue insistiendo en la misma idea cinco años después: 

«[Acerca de las obras de Jensen Im gotischen Hause, Der rote Schirm  y Gradiva] 

Fácilmente se echa de ver que los tres relatos tratan del mismo tema: el 

desarrollo de un amor (en Der rote Schirm, una inhibición de amar) desde el 

efecto duradero de una comunidad íntima en la infancia, un comunidad 

parecida a la que existe entre hermano y hermana. Por una reseña de Eva, 

condesa de Baudissin (en el diario vienés Die Zeit, del 11 de febrero de 

1912), tomo la referencia de que la última novela de Jensen (Fremdlinge unter 
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den Menschen [Extraños entre los hombres])39, que contiene muchas cosas de la 

propia juventud del poeta, pinta el destino de un hombre que “ve en la 

amada una hermana”. 

En las dos novelas breves anteriores no se encuentran huellas del motivo 

principal de Gradiva, el hermoso andar con la posición perpendicular del 

pie» (Freud, 1992a: 78 – 79).

No han sido pocos los que durante décadas han considerado a Jensen 

culpable de negarse a colaborar con Freud (Álvarez, 1968: 292). Así aparece 

reflejado en el Diccionario de Psicoanálisis, donde recoge las afirmaciones que en 

su día hicieron Jones y Jean–Bertrand Pontalis: 

«[Escribe Jones que Freud] “le pidió más informaciones a Jensen. Éste se 

manifestó evasivo acerca del origen de su novela y de las condiciones en las 

cuales la había escrito”. 

“Freud”, comenta Jean–Bertrand Pontalis, “habría querido más. No 

obstante, las cosas quedaron allí, puesto que Jensen rehusó encontrarse con 

Freud después de esta última carta”» (Roudinesco, 2008).

Incluso en fechas muy recientes se ha seguido manteniendo esta creencia: 

bajo el subtítulo «Un “no” por respuesta», César Antonio Molina afirmaba: 

«Cuando Freud le pidió que le contestase algunas cuestiones, Jensen no aceptó, 

probablemente no porque no quisiese, sino porque las desconocía.»40

En principio y según las fuentes disponibles (cartas de Jensen conservadas 

en el Freud Museum y las publicaciones tanto de la correspondencia completa 

de Freud como de la correspondencia de Jensen41), en ninguna de sus misivas a 

Freud hay si quiera indicios de esta supuesta negación a escucharle o a colaborar 
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con él. Tampoco Freud vuelve a escribirle después de su última carta, en 

diciembre de 1907, por lo que no parece que existiera acercamiento alguno por 

su parte.

Sin embargo, hubo quienes llegaron a hacer hincapié en este supuesto 

rechazo de Jensen. Escribe Marcuse: 

«Freud encontró a su vez poca aceptación en Jensen, un novelista muy 

prolífero que en cierta ocasión fue comparado con Raabe y hoy está 

olvidado. Freud hizo un exhaustivo reconocimiento a su obra “Gradiva” 

que lanzó el nombre de Jensen al mundo futuro. Cuando Freud quiso 

acercarse al autor éste lo rechazó enérgicamente.» (Marcuse, 1956: 90. 

Énfasis añadido. Traducción propia). 

A esta cita debe referirse a Clark cuando afirmaba: «Según Herbert 

Marcuse, Jensen se negó a encontrase con Freud, y éste fue el final del 

asunto» (Clark, 1985: 389. Énfasis añadido. Traducción propia).

Esta controversia se hubiera aclarado con sólo acudir a los documentos 

primigenios, esto es, la correspondencia que mantuvieron entre ambos. Puede 

que la raíz del problema radicara en el posfacio que Freud publica en 1912 para 

la segunda edición de su análisis de Gradiva: 

«En los cinco años transcurridos desde la redacción de este estudio, la 

investigación psicoanalítica se atrevió a abordar las creaciones del poeta 

también con otro propósito. Ya no busca en ellas meras confirmaciones de sus 

descubrimientos obtenidos en hombres no poéticos, neuróticos, sino que pide 

saber, además, con qué material de impresiones y recuerdos ha plasmado el 

poeta su obra [...]» (Freud, 1992a: 78. Énfasis añadido).

Por estas palabras puede deducirse que uno de los principales propósitos de 

su estudio en 1906 fue el de confirmar sus descubrimientos obtenidos fuera del 

ámbito literario. Surge la duda de si, en la búsqueda de esta confirmación, 

pudieran haberse forzado ciertas conclusiones o no se hubiera atendido a todo 

aquello que no se ajustara a unos resultados esperados de antemano. Continúa:

«Resultó que estas cuestiones pueden resolverse mejor en aquellos poetas 

que en la ingenua alegría de crear suelen entregarse al esforzar de su 

fantasía, como es el caso de nuestro Wilhelm Jensen (fallecido en 1911). 
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Poco después de aparecer mi apreciación analítica de Gradiva, yo había 

intentado interesar al anciano poeta por estas nuevas tareas de la indagación 

psicoanalítica, pero denegó su cooperación» (Freud, 1992a: 78. Énfasis 

añadido).

No debe perderse de vista el hecho de que este posfacio fue escrito un año 

después del fallecimiento de Jensen, de modo que no tuvo éste la oportunidad de 

confirmar o desmentir si realmente se había producido por su parte un rechazo a 

cooperar con las investigaciones de Freud. 

Después de haber leído la correspondencia mantenida entre Jensen, Freud, 

Jung, Abraham y Stekel respecto al tema, parece difícil no apoyar la postura de 

Lothane cuando afirma:

«(Freud) insiste en su «atrevida especulación» a pesar de la falta de 

evidencias, reacio a aceptar un “no” por respuesta, como si Jensen fuera un 

paciente que se resistiera. No es cierto que Jensen “se negara a la 

cooperación” cuando Freud “intentó interesar al anciano autor en estos 

nuevos trabajos de investigación psicoanalítica”42; simplemente impuso un 

límite en sus confesiones personales.» (Lothane, 2010: 814)

Más bien al contrario, si se reflexiona acerca de la información que 

contienen las cartas, se observará que Jensen se muestra más que dispuesto a 

colaborar y a responder a las preguntas de Freud. Debe recordarse que, sin 

conocerse personalmente, en su tercera misiva Jensen le habla, aunque sin 

mencionar sus nombres, de Clara Witthöfft y Sophie Stammann, sus 

sentimientos hacia ellas y sus respectivas muertes, asuntos pertenecientes a la 

más estricta intimidad del escritor y que podría haber silenciado por completo.

Es más, en una carta a Jung fechada el 24 de noviembre de 1907, el propio 

Freud arroja luz acerca de quién pudo haber roto el contacto entre ambos: 

«Aún no estoy seguro de que se trate realmente de una hermana 

prematuramente fallecida o si bien Jensen no ha tenido jamás una hermana 

y ha elevado a la categoría de hermana, que siempre añoró, a una 

compañera de juegos. Lo mejor sería preguntarle a él, pero sus últimas 
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informaciones fueron tan poco inteligentes que no me puedo decidir a 

ello.» (Freud, 1997b: 606 – 607).

Es decir, aquí no alude Freud a una falta de ánimo por parte de Jensen, 

sino que él mismo no está inclinado a seguir preguntando, dadas las, según él, 

«poco inteligentes» informaciones del literato.

Efectivamente, no rehuía el escritor a encontrarse con Freud. Muy al 

contrario, Jensen y su esposa le habían  mandado a Freud una cordial invitación 

a su casa en la provincia de Múnich para poder conocerse personalmente: 

«Estimadísimo señor: no puedo responder más que esto a su interrogante, y 

sólo puedo añadir que tanto mi esposa como yo nos alegraríamos mucho si 

durante el verano su camino le llevara hasta esta región y le indujese a 

llegarse a nuestra casita de campo que se reproduce más arriba, y que dista 

20 minutos de la estación ferroviaria de Prien.

Con mis cordiales saludos y total devoción,

Wilhelm Jensen» 

(Segunda carta de Jensen a Freud, 25 de mayo de 1907 

Freud, 1977: 22  –  23).

De cualquier modo, Jensen hubiera estado en su derecho de no querer 

colaborar con Freud, pero después de lo mostrado aquí parece que no fue este 

caso y por tanto no resultan veraces (ni justas) las acusaciones que parecen 

verterse sobre él en este asunto. Opina Schlagmann al respecto que muchos 

seguidores de Freud apoyaron incondicionalmente las opiniones y perspectivas 

del padre del psicoanálisis incluso cuando eso suponía un desprecio injustificado 

hacia aquellos que alguna vez no hubieron comulgado con sus teorías 

(Schlagmann, 2009a: Ref.WEB 12). Éste podría haber sido el caso de Jensen. 
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                        3.
Fig."3."Carta"manuscrita "de"Jensen"dirigida"a"Freud"(25"de"mayo"de"1907)."En"el"
encabezado"había"una"ilustración"de"la"casa"que"tenía "en"Prien"y"a"la "que"invitó"
a"Freud."Reproducida"en"la"revista"Die( PsychoanalyDsche(Bewegung "(1929)" nº"
1,"p."209

La autoría de Wilhelm Jensen fue también invisibilizada después de que 

Ernest Jones (Jones, 1962: 402), biógrafo de Freud, lo confundiera con Johannes 

Vilhelm Jensen43 (1873  –  1950), escritor danés y Premio Nobel de Literatura en 

1944. Este equívoco en las identidades sigue produciéndose a día de hoy. 

Sabiendo lo minucioso y exacto que era Jones en sus informaciones, llama la 

atención este lapsus por su parte, más aún teniendo en cuenta la diferencia de 

edad de uno y otro escritor: no parece percatarse de que en el año 1912, en el 

posfacio de la segunda edición de su análisis de Gradiva, Freud se refiere a Jensen 

como «el anciano poeta». Vilhelm Jensen no tenía aún cuarenta años en ese 

momento. Más esclarecedor y obvio aún: en ese mismo texto, Freud declara que 

Jensen había muerto el año anterior, pero Johannes Vilhelm Jensen no fallece 

hasta treinta y nueve años más tarde. 

Esta confusión, como se ha dicho, sigue produciéndose en fechas recientes; 

véanse los ejemplos siguientes: «La novela publicada en 1903 Gradiva: una 
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fantasía pompeyana por el escritor e historiador danés Johannes Wilhelm Jensen 

(1873 – 1950)», escribe Torre Amerighi44; «El complejo de Gradiva procede de 

un trabajo de Sigmund Freud, El delirio y los sueños en la »Gradiva» de Jensen, acerca 

del novelista danés que ideó el sueño de un arqueólogo» (Utrera, 2008: 156); 

«basándose en las teorías de Freud, que a su vez bebía en la novela homónima 

del escritor danés Wilhelm Jensen» (Utrera, 2008: 135).

Otra aclaración necesaria: en el estudio de Hamilton «Jensen’s Gradiva: A 

further interpretation» se aportan algunos datos biográficos del autor y se da  una 

información errónea cuando dice que «perdió a su madre cuando tenía trece 

años» (Hamilton, 1973: 410). Gracias a una nota al pie de página, se sabe que las 

fuentes de información de Hamilton para este tema fueron el catedrático Clifford 

Bernd del Departamento de Alemán de la UC Davis (Universidad de California) 

y Hartmut Heyck, bisnieto de Jensen. Sin embargo, existen otras investigaciones 

que acudieron a estas mismas fuentes y en ellas las fechas de defunción de sus 

padres biológicos aparecen correctamente45: Doris Engel Dorothea Bahr, su 

madre biológica, murió en 1861, cuando Wilhelm tenía 24 años. Pauline 

Moldenhawer, su madre adoptiva, murió en 1876, cuando él tenía ya 39 años. 

Esta aclaración no resulta baladí teniendo en cuenta que se trata ahora de 

señalar aquellos equívocos que sobre la vida de Wilhelm Jensen se han difundido 

durante años y que en ocasiones han sido utilizados como bases de hipótesis 

relacionadas con la creación de «Gradiva». El caso de Hamilton es un ejemplo de 

ello: después de señalar erróneamente que la madre de Jensen murió cuando él 

tenía trece años y su padre cuando tenía dieciocho (este último dato sí es 

correcto), Hamilton afirma:

«Recientes estudios clínicos sobre la muerte de seres queridos en la infancia 

indican que cuando la muerte de un progenitor ocurre antes del final de la 

adolescencia, el luto suele quedar incompleto, puesto que el individuo no ha 
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tenido la oportunidad de llevar a cabo «la dolorosa y gradual decathexis46 de 

los queridos padres» […] (Wolfenstein, 1966). La aceptación consciente de 

la irrevocabilidad de la pérdida puede coexistir con la negación a un nivel 

más profundo, y puede desarrollarse una fantasía sobre un encuentro con 

los padres algún tiempo después […] (Jacobson, 1965; Nagera, 1970). De 

este modo, uno puede esperar que la pronta pérdida de Jensen sustentara la 

ulterior creatividad donde la regresión y la fusión con el objeto perdido […] 

estuviera seguido por un intento de restitución a través de la externalización 

de un producto creativo. También se hace entendible que un autor como 

Jensen dejara a un lado el trabajo que estaba realizando en 1903 para 

escribir una novela como Gradiva, terminándola en muy poco tiempo, y 

presentando dos personajes que sufren la pérdida de sus padres siendo niños 

–uno de ambos progenitores, y la otra de su madre – y un argumento en el 

que aparecen varios intentos de recuperar el objeto perdido.» (Hamilton, 

1973: 410. Traducción propia)47

Asimismo, se han podido detectar informaciones incorrectas respecto al 

conocimiento que Jensen tenía sobre el relieve. Se ha apuntado a la confusión del 

autor sobre el origen de la escultura:

«La última palabra de Freud en el epílogo de su Gradiva en 1912 es una 

píldora académica aclarando que el relieve se encuentra en el Museo 

Chiaramonti, que pertenecía “al momento cumbre del arte griego”, y no al 

romano como dice Jensen.» (Armstrong, 2005: 22. Traducción propia).

En el transcurso de esta investigación no se ha encontrado documento 

alguno que estudiara la veracidad o no de esta afirmación. Era necesario, pues, 
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un análisis que permitiera aclarar este punto.

En primer lugar, en las líneas de su epílogo a la edición de 1912 Freud no 

dice que Jensen afirmara que el relieve es romano. Dice Freud: «El bajorrelieve 

que Jensen presenta como romano y figura a la doncella que así camina [...] 

pertenece en realidad al florecimiento del arte griego» (Freud, 1992a: 79. Énfasis 

añadido). Hizo bien Freud en escoger estas palabras, pues es cierto que Jensen 

presenta el relieve en su relato de ficción como si fuera romano; es más, en la 

novela sólo aparecen explícitamente cuatro referencias al origen de la escultura, 

y la única en la que da por hecho que es romano es en la siguiente: «No era un 

producto plástico del gran arte antiguo, sino, en el fondo, un cuadro de género 

romano, y no lograba comprender con claridad qué había llamado su 

atención» (Jensen, 1977: 44. Énfasis añadido). Se puede ir más allá, porque ni 

siquiera aquí habla de un origen romano, sino de un «género», es decir, con el 

que puede compartir ciertas características plásticas y formales, pero no por ello 

tiene que ser necesariamente un producto de aquella época. 

En otro de los fragmentos dice: 

«En ocasión de su visita a una de las grandes colecciones de antigüedades 

de Roma, Norberto Hanold había descubierto una altorrelieve que lo atrajo 

en forma excepcional, de modo que mucho le alegró poder obtener una 

excelente reproducción en yeso, una vez vuelta de Alemania.» (Jensen, 

1977: 41)

Esto es, el relieve formaba parte de una de las colecciones que se 

encontraban en Roma, lo cual no implica que la obra tuviera que pertenecer al 

arte romano.

En otro momento se lee:

«Representaba una figura femenina de cuerpo entero, en el acto de caminar, 

joven aún, pero no ya en edad infantil, aunque por otro lado no era 

manifiestamente una mujer, sino una virgen romana acaso de poco más de 

veinte años.» (Jensen, 1977: 42. Énfasis añadido)

En primer lugar, se habla aquí del origen de la mujer representada, nunca del 

origen del relieve. Y, en cualquier caso, esta asunción era parte de las 
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elucubraciones del protagonista, quien imaginaba la historia de vida de la 

muchacha esculpida. 

Ahora bien, tal como señalaba Armstrong, incluso en estas fantasías  el 

propio protagonista llegaba a dudar del origen de la muchacha:

«Pero la cotidiana contemplación mental hizo que se forjara paulatinamente 

una nueva suposición. Se le antojaba cada vez más que el perfil de sus 

rasgos no era romano o latino, sino griego, de manera que poco a poco 

adquirió en él carácter de certeza su origen helénico [...] . En tal caso, la 

joven dominica acaso haya hablado griego en su casa paterna, y se había 

nutrido y educado en medio de la cultura helénica.» (Jensen, 1977: 47. 

Énfasis en original)

De momento se han expuesto los cuatro fragmentos de la novela en los que 

se aludía al origen de la obra y en ninguno de ellos se asegura firmemente que 

sea romano. 

De cualquier modo, aunque así apareciera, no debe perderse de vista el 

hecho de que, al fin y al cabo, es un texto ficticio y que no tiene por qué referirse 

a los conocimientos que en la vida real Jensen tuviera sobre la escultura. 

Es preciso, pues, acudir a la fuente en la que, de puño y letra, el novelista 

habla sobre este asunto, en su segunda carta escrita a Freud, el 25 de mayo de 

1907:

«Entsprungen ist die Idee des kleinen «Phantasiestückes» aus dem alten 

Reliefbilde, das auf mich einen besonders poetischen Eindruck machte. Ich 

besitze es mehrfach in einer vortrefflichen Reproduktion von Narny 

(Nanny) in München (daher auch das Titelbild), suchte jedoch jahrelang 

vergebens im Museo Nazionale in Neapel nach dem Original, habe dies 

auch nie gefunden, nur erfahren, dass es sich in einer Sammlung in Rom 

befinde. Wenn Sie’s so nennen wollen, lag vielleicht ein bisschen von einer 

“fixen Idee” in meiner grundlos vorgefassten Meinung, das Bildnis müsse in 

Neapel sein und sie erweiterte sich dahin, es stelle eine Pompejanerin 

dar.» (Jensen, 1929: 208).

«La idea de mi pequeña «fantasía» se originó en el antiguo altorrelieve, que 

me produjo una impresión particularmente poética. Poseo varios de ellos en 

una excelente reproducción de Narny en Munich (de ahí la portada), pero 
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durante años busqué en vano el original en el Museo Nazionale de Nápoles, 

original que nunca pude encontrar, habiendo averiguado tan sólo que se 

halla en una colección en Roma. Si usted quiere llamarlo así, acaso haya 

habido un poco de «idea fija» en mi opinión, infundadamente preconcebida, 

de que esa escultura debía hallarse en Nápoles, ampliándose hasta decidir 

que representaba a una pompeyana» 

(Reproducido en Freud, 1977: 18 – 23)

Jensen es consciente, y así lo hace saber, de que fue una fijación propia el 

pensar que era un relieve romano, pero en ningún momento se atreve a aventurar 

el origen real de la obra. Lo único que afirma, en realidad, es que ha averiguado 

que se halla en una colección en Roma, lo cual no implica, obviamente, que sea 

un objeto romano y por lo tanto no puede decirse que estuviera equivocado en 

este punto.

En este primer paso en el análisis iconológico del personaje de Gradiva ha 

sido necesario estudiar la génesis de su creación más allá de los aspectos 

literarios y ficticios. Al ahondar en las circunstancias vitales en las que Wilhelm 

Jensen escribe la novela se han podido entender ciertas facetas de la historia y 

configuración del personaje esenciales para esta investigación. Esto ha permitido, 

además, identificar ciertos errores y confusiones respecto a la vida del autor en 

los que apenas se había reparado hasta el momento y que sin embargo son muy 

ilustrativos, así como los verdaderos encuentros y desencuentros que pudieron 

darse en su trato con Freud. 

El siguiente apartado está dedicado precisamente al padre del psicoanálisis 

y su estudio sobre Gradiva, cómo tuvo conocimiento de la obra, qué factores 

pudieron motivarle a hacer su ensayo sobre esta novela y qué repercusiones tuvo 

en el círculo psicoanalista que le rodeaba.
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II.0II.0Sigmund0Freud0y0su0ensayo0sobre0Gradiva

La interpretación de Sigmund Freud Der Wahn und die Träume in W. Jensens 

«Gradiva» (El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W. Jensen) fue esencial para el 

conocimiento, desarrollo y construcción de esta figura femenina. En 1906, 

durante sus vacaciones estivales en Lavarone (Trento), Freud redacta su análisis 

de la novela de Jensen. 

En mayo de 1907, este ensayo se publica como primer fascículo de la serie 

Schriften zur angewandten Seelenkunde (Escritos sobre psicología aplicada. Leipzig und 

Wien: Hugo Heller). Freud envía sendos ejemplares a Jung y a Jensen. El 

primero se muestra entusiasmado y le remite una misiva en la que manifiesta 

que, en el círculo de sus conocidos, Gradiva «se lee con deleite» y considera 

«hermosa la interpretación y cautivadora la claridad de la exposición» (Freud, 

1997b: 565 – 566).

Por su parte, Jensen escribe por primera vez a Freud el 13 de mayo de 1907 

para agradecerle su trabajo: 

«Su consideración y reconocimiento científicos sobre mi Gradiva, que acaba 

de llegarme [...] y que leí de inmediato, me ha interesado y regocijado en 

extremo, obviamente, de modo que le manifiesto mi más cordial 

agradecimiento por su envío. De cualquier manera, ese pequeño relato no 

hubiese podido “soñar” siquiera un juicio y un homenaje desde el punto de 

vista psiquiátrico» (Freud, 1977: 17 – 18).

En este apartado se analizarán las motivaciones personales y profesionales 

que impulsaron a Freud a hacer su interpretación Gradiva, cómo llegó hasta él 
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este relato de Jensen y cómo se difundió posteriormente entre los psicoanalistas 

de la Sociedad Psicológica de los Miércoles (Psychologische Mittwoch 

Gesellschaft).

II.!II.!I.!La!pasión!de!Freud!por!la!arqueología

Al igual que muchos de sus coetáneos, Sigmund Freud (1856 – 1939) 

también se sintió fascinado por el mundo de la arqueología48. Por una parte, el 

entorno en el que vivió era propicio para ello. Viena, capital del gran y 

multiétnico Imperio Austro–Húngaro, era un centro cultural en constante 

actividad. Habitaban en ella personalidades revolucionarias como el propio 

Freud, los compositores Gustav Mahler y Arnold Schönberg, así como los 

artistas plásticos Oskar Kokoshka y Gustav Klimt. Sus pensadores reformularon 

las bases tradicionales de distintos campos de conocimiento y fundaron escuelas 

de pensamiento en diferentes áreas (principalmente Psicología, Historia del Arte 

y Música) en un corto intervalo de tiempo. Paralelamente, la sociedad vienesa 

pasó por una rápida e intensa transición política, caracterizada por el ascenso y 

caída del liberalismo burgués.

Las excavaciones del arqueólogo Schliemann se producen en la época de 

juventud de Freud y no dejan de producir su efecto en él. En 1901 Freud viaja a 

Roma y en septiembre de 1902 visita Pompeya. Queda fascinado por la analogía 

entre el destino histórico de aquella ciudad (su enterramiento y ulterior 

excavación) y los fenómenos anímicos que le eran familiares: la represión de 

imágenes, deseos y experiencias y su posterior decubrimiento mediante el 

análisis (Freud, 1969: 12). En aquella época, como señala Schönau, «esta clase 

de metáforas se hallaban, en cierto modo, en el aire [...] la arqueología [...] 
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gozaba de gran predilección entre la burguesía ilustrada» (Schönau, 1968: 184). 

Como se ha apuntado anteriormente, se sabe que Jensen albergaba intereses del 

mismo género que coadyuvaron a la inspiración de su relato de Gradiva.

Freud era un apasionado coleccionista de antigüedades griegas, romanas y 

egipcias49.  Apunta Schur que Freud «había leído más libros de arqueología que 

de psicología» y que hasta la guerra (y después de ella) visitaba Roma al menos 

una vez al año (Schur, 1972: 247).

Cuando Freud asistía a la Universidad de Viena (1873–1881) para obtener 

su titulación en medicina, la arqueología estaba comenzando a obtener cierta 

presencia académica. La primera cátedra de arqueología en aquella institución 

fue creada en 1869. El Seminario Arqueológico y Epigráfico de esta universidad 

se fundó en 1876 y pronto se convirtió en un centro neurálgico de entrenamiento 

interdisciplinario y de investigación. Además, en 1897 se formó el Instituto 

Arqueológico Austríaco.

Freud comerció y coleccionó antigüedades y pobló su consultorio de piezas 

antiquísimas que llegaba a utilizar en sus sesiones; incluso financió, junto al 

analista Sándor Ferenczi, unas excavaciones en Duna Pentele (Hungría). Una 

serie de fotografías tomadas por Engelman en 1938 muestra la casa de Freud y 

su oficina antes de que la familia se fuera a Inglaterra. Su colección de 

antigüedades, dispuesta a los lados de su famoso diván, llenaba cajas y cubría las 

paredes del consultorio, entre ellos, la reproducción del relieve del Vaticano que 

inspiró la creación de Gradiva. Algunos de los pacientes de Freud afirmaban que 

su estudio se asemejaba más a un museo que a un consultorio convencional50.
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!
" " " " " """""""""""4.
Fig." 4." Sigmund" Freud"en" su" consulta," donde" puede"observarse" parte"de" su"
colección"de"anCgüedades"

Un ejemplo de su pasión por la arqueología aparece en la conferencia La 

etiología de la histeria, dictada en abril de 1896 para la Sociedad Psicológica de los 

Miércoles. Sigmund Freud ofreció a su audiencia una elaborada analogía 

arqueológica: 

«Imaginen que un explorador llega a una región casi desconocida que 

despierta su interés por las ruinas, los restos de paredes, fragmentos de 

columnas y las inscripciones casi ilegibles. Se puede contentar con 

inspeccionar lo que está a la vista o interrogar a los habitantes (quizás un 

pueblo semi – bárbaro) que viven en los pueblos vecinos acerca de lo que la 

tradición dice del significado de estos restos arqueológicos, anotar lo que 

ellos responden, y después continuar su viaje. Pero también puede actuar de 

manera diferente. Puede traer consigo picos, palas y espátulas, y puede 

pedirles a los vecinos que trabajen con estos implementos. Junto a ellos 

puede empezar a trabajar sobre las ruinas, limpiar la basura y descubrir 

aquello que está enterrado bajo la superficie. Si su trabajo es exitoso, los 

descubrimientos explicarán todo: las paredes arruinadas son parte de un 

palacio o un edificio que guardaba un tesoro; los fragmentos de columnas 

completan un templo; las numerosas inscripciones revelan un alfabeto y un 

lenguaje, y cuando son descifradas y traducidas, develan inimaginable 

información acerca de los eventos del pasado remoto, para cuya 

conmemoración fueron construidos los monumentos. ¡Saxa loquuntur! (¡Las 

piedras hablan!)» (Freud, 1928: 201-202).

De la misma manera que el arqueólogo del ejemplo, asume Freud que el 

psicoanalista debe buscar en los detalles de la memoria, clasificando 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

124



meticulosamente los estratos biográficos. Imágenes de sueños, fobias y 

aversiones inexplicables deben ser «traducidas» y entendidas con referencia a sus 

causas, los deseos y traumas reprimidos de la vida de la persona. 

No fue esta la única vez que Freud se apoya en la metáfora de la 

arqueología, mundo clásico y la psique: sus conocimientos en estos campos 

fueron la fuente de ideas e imágenes para ilustrar algunas de sus teorías, tales 

como los complejos de Edipo y Electra. «Lo que es pasado en la vida mental 

puede ser conservado y no necesariamente destruido»51, decía.

En uno de sus últimos ensayos técnicos, Construcciones en Análisis (1937), 

explica que el psicoanalista tiene una ventaja sobre el arqueólogo: mientras las 

zonas arqueológicas se desintegran con el tiempo –las inscripciones se 

desvanecen, convirtiéndose en ilegibles; los artefactos y los elementos 

arquitectónicos se destruyen a causa de los elementos–, las zonas psicológicas 

permanecen intactas: 

«Regularmente nos encontramos con una situación que en arqueología sólo 

ocurre en circunstancias excepcionales como Pompeya o la tumba de 

Tutankamón. Todo lo esencial se ha preservado, incluso cosas que parecen 

olvidadas están presentes de alguna manera y en alguna parte, y sólo han 

permanecido enterradas e inaccesibles para el hombre. De hecho, es dudoso 

que alguna estructura psíquica pueda ser realmente víctima de una 

destrucción total. Depende sólo de la técnica analítica sacar a la luz lo que 

está oculto.»52  

Freud también mantenía una conexión con la arqueología gracias a su 

amistad con Emanuel Löwy (1857–1938). Al igual que el padre del psicoanálisis, 

Löwy era hijo de un hombre de negocios judío y de condición modesta. También 

él estudió en la Universidad de Viena y fue alumno del Seminario Arqueológico 

y Epigráfico. Durante toda su vida, Löwy le brindó una visión privilegiada de la 

arqueología. Solían reunirse al menos una vez al año incluso cuando Löwy aún 

trabajaba como profesor en Roma, y en estos encuentros mantenían largas 
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conversaciones sobre los descubrimientos arqueológicos y la historia antigua, y 

en ellos Freud aprovechaba para que su amigo revisara sus últimas adquisiciones 

como coleccionista.

Heinrich Schliemann fue otra de las personalidades de este ámbito que 

también influyó a Freud. Las primeras excavaciones en Troya se llevaron a cabo 

cuando este último estaba terminando sus estudios de secundaria, a mediados de 

1870. Más tarde, mientras escribía La Interpretación de los sueños, leyó la obra de 

Schliemann, Ilios (1880). Su admiración por este arqueólogo queda patente en 

una de sus cartas a Wilhelm Fliess donde le describe sus progresos con un 

paciente: 

«Profundamente enterrada bajo todas sus fantasías, nos encontramos con 

una escena de su edad más primigenia (antes de los veintidós meses), que 

cumple todas las expectativas y en la que desembocan todos los demás 

enigmas que habían quedado sin resolver; una escena que lo es todo a un 

tiempo: sexual, inocente, natural, etc. Casi no puedo decidirme todavía a 

creer de veras en ella. Es como si Schliemann hubiera vuelto a desenterrar 

una Troya en la que nadie hubiese creído.» (Freud, 2008. Carta de Freud 

a Fliess fechada el 21 de diciembre de 1889)

Freud tenía en su biblioteca algunas de las obras más destacadas en aquel 

momento sobre la arqueología en Egipto, Grecia, Italia y Oriente Próximo: Easy 

Lessons in Egyptian Hieroglyphics, de Ernest Budge (1902); Troja und Ilion, de 

Wilhelm Dörpfeld (1902); A History of Egypt from the Earliest Times to the Persian 

Conquest, de James Henry Breasted (1905); Amulets, de W. M. Flinders Petrie 

(1914); Tutankhamen’s Tomb, de Howard Carter (1925), The Palace of Minos, de 

Arthur Evans (1921–1935). De Heinrich Schliemann Mykena (1878), Ilios, City 

and Country of the Trojans (1880) y Tiryns: Der prähistorische Palast der Könige von 

Tiryns (1885), y de Emanuel Löwy Untersuchungen zur griescischen 

Künstlergeschichte (1883), Die Naturwiedergade in der älteren griechischen Kunst 

(1900), Die griechische Plastil (1911) y Die Anfänge des Triumphbogens (1928) entre 

otros. 
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Durante el siglo XIX, la creciente clase media de Viena tuvo acceso a una 

gran variedad de antigüedades que habían formado parte de las colecciones 

privadas de los emperadores de Habsburgo. Freud vio aquellas obras en el Lower 

Belvedere, el Palacio Imperial Austríaco que se transformó en un museo público. 

Visitó con relativa frecuencia museos de Berlín, Londres y Roma, y se sabe que 

cuando estuvo en el Louvre en 1885 lo que más llamó su atención, por encima 

de otras obras plásticas, fue el ala de antigüedades y las salas de los asirios y los 

egipcios, sus estatuas, inscripciones y tallas en piedra, así como las esculturas y 

reliquias provenientes de Grecia y de Roma.

Sabedores de su pasión por ellas, algunos conocidos y pacientes de Freud 

llegaron a proporcionarle piezas arqueológicas.  Marie Bonaparte (princesa de 

Grecia y Dinamarca y bisnieta del hermano de Napoleón I de Francia) se 

transformó en una entusiasta del psicoanálisis y acostumbraba a traerle a su 

médico antigüedades desde Atenas y París.

No es extraño, pues, que una novela como Gradiva 53, cuyo argumento gira 

en torno al mundo de la arqueología y lo onírico, atrajera de inmediato la 

atención del psicoanalista. Deben recordarse, por ejemplo, las minuciosas 

descripciones de Pompeya que recorren el texto de Jensen:

«Pero mientras regresaba de la calle de las tumbas, a través de la Puerta de 

Hércules, hacia el interior de la ciudad, y habiendo tomado, distraídamente 

y sin intención, el estrecho vicolo situado a la izquierda de la Casa di 

Sallustio [...] de repente, un poco más abajo y desde la derecha, surgió algo 

de la Casa di Castore e Pòlluce, y sobre las losas de lava que llevaban desde 

esa casa hasta el otro lado de la Strada di Mercurio marchaba Gradiva con 

paso leve y elástico» (Jensen, 1977: 90 y 94).

«Conocía la Casa di Meleagro por una visita anterior, pero en esta ocasión 

aún no había ido allí, sino que solamente se había detenido por breve lapso 

en el Museo Nazionale de Nápoles ante el mural de Meleagro y de su 
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compañera arcadiana de caza, Atalanta, que había sido hallado en la casa 

de la Strada di Mercurio y que dio origen a la denominación de esa casa. 

[...] Recordó súbitamente a un poeta griego de nombre Meleagro, que por 

cierto había vivido alrededor de un siglo antes de la destrucción de 

Pompeya. [...]De esta manera se desarrollaban, bajo el ardor del sol de la 

Campania, malabarismos mitológico – histórico – literario –  arqueológicos 

en su mente» (Jensen, 1977: 98  –  99).

Estos detallados cuadros de la ciudad debían su existencia a la propia 

experiencia de Jensen, que al igual que Freud sentía fascinación por el mundo 

antiguo y era un gran conocedor de la materia. También él visitaba con cierta 

asiduidad algunas de las ciudades más sobresalientes de Italia. Así se lo 

comunicaba en su segunda carta a Freud, el 25 de mayo de 1907, donde le 

explicaba que durante años había buscado sin éxito el relieve original que le 

inspiró el personaje en el Museo Nazionale de Nápoles. Detallaba sus vivencias 

en Pompeya y cómo éstas le llevaron a crear el universo de Gradiva:

«Así la veía caminar, en mi mente, sobre las losas de Pompeya, que conocía 

exactamente por los muchos días de frecuente permanencia entre sus 

escombros. Lo que más me gustaba era deambular entre ellos durante la 

silenciosa hora del mediodía, que alejaba a todos los demás visitantes hacia 

las mesas de los restaurantes, y en la soledad calcinada por el sol me 

acercaba cada vez más decididamente al límite que transformaba la visión 

despierta de mis ojos en visión imaginativa. A partir de ese estado, que 

imagino posible, cristalizó posteriormente Norberto Hanold» (Freud, 1977: 

18 – 23).

Podrían llegar a señalarse ciertos paralelismos entre el propio Freud y el 

personaje de Norbert (e incluso Jensen): amantes de la arqueología y las culturas 

clásicas, aficionados a los viajes a los países mediterráneos, los tres se sintieron 

atraídos por el relieve de Gradiva hasta el punto de hacerse una copia que 

colgarían en sus respectivos gabinetes de trabajo. 

En opinión de Bergstein, es posible incluso que Freud sintiera cierta 

empatía con Hanold: además de su especial fascinación por Pompeya, ambos 

estaban totalmente involucrados con su trabajo. Durante su estancia en Trieste 

en 1876, Freud no sólo dedicaba tiempo al microscopio: también desarrolló 
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ciertas observaciones acerca de la conducta de las mujeres locales, tal como 

Norbert haría al buscar el paso de Gradiva entre sus coetáneas (Bergstein, 2003: 

290).

II.!II.!II.!La!aplicación!del!psicoanálisis!a!los!textos!literarios

En la introducción a su interpretación de Gradiva, Freud alude a las 

razones por las que aquel relato de Jensen había llamado la atención de uno de 

sus allegados:

«Alguien54  se acordó de que en la obra literaria con que últimamente se 

deleitara había varios sueños que le ofrecieron, por así decir, un rostro 

familiar, tentándolo a ensayar en ellos el método de La interpretación de los 

sueños. Confesó que el tema y el lugar de esa breve composición habían 

desempeñado la parte principal en su deleite: la historia se desenvolvía en el 

suelo de Pompeya y trataba de un joven arqueólogo que perdió interés en la 

vida por consagrárselo a los restos del pasado clásico, y era devuelto al 

presente por un rodeo asombroso, pero de todo punto correcto. Y mientras 

trataba ese material genuinamente poético, en el lector se movieron toda 

clase de resonancias emparentadas y acordes con aquel. Pues bien, esa obra 

era la novela breve Gradiva, de Wilhelm Jensen, definida por su propio autor 

como “fantasía pompeyana”» (Freud, 1992a: 9).

Explica Roudinesco que el acercamiento e interés de Freud por esta novela 

se debió en parte a que en ella descubrió a un literato totalmente ignorante del 

psicoanálisis y que sin embargo había escrito un relato «cuya conclusión y 

desarrollo confirmaban y aclaraban, sin demostración ni pesadez conceptual, la 

verosimilitud de lo que él había teorizado tan laboriosamente durante los años 

anteriores» (Roudinesco, 2008). 

Sin embargo, contraria a la creencia generalizada, ni El delirio y los sueños en 

la «Gradiva» de W. Jensen (1907), ni Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken (1911), ni 

siquiera sus comentarios sobre Edipo rey y Hamlet en La interpretación de los sueños 
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(1899) fueron los primeros trabajos en los que Freud aplicaba el psicoanálisis a 

una obra literaria. El primer estudio en el que aunó ambos campos 55  estaba 

contenido en la carta enviada a Fliess el 20 de junio de 1898 sobre la novela de 

Conrad Ferdinand Meyer, Die Richterin (La jueza):

«Die Richterin describe un episodio que tiene lugar en las montañas suizas 

durante el reinado de Carlomagno, poco después de ser coronado por el 

Papa León III […] La acción, repleta de violencia, incesto, asesinato y 

suicidio, tiene lugar en el cantón de los Grisones (Graubünden) [...] No cabe 

duda de que se trata de la defensa poética contra el recuerdo de una relación 

con su hermana. Lo único notable es que esta defensa se produce 

exactamente del mismo modo que en la neurosis» (Freud, 2008. Carta de 

Freud a Fliess fechada el 20 de junio de 1898)

Estos comienzos de la formulación teórica del psicoanálisis y la literatura 

se vieron alumbrados por la filosofía positivista de la época, el auge de la ciencia 

y el simbolismo manifiestado y reencontrado en los campos artísticos y 

literarios56. Freud remite en forma cada vez más extensiva y frecuente a diversos 

escritores y sus obras, tal como lo atestiguan sus siguientes trabajos de mayor 

envergadura, Zur Psychopathologie des Alltagslebens (Psicopatología de la vida 

cotidiana, 1901) y Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten (El chiste y su 

relación con lo inconsciente, 1905)57.

A partir de una primera experiencia de Breuer con una paciente con 

síntomas de lo que diagnosticaron como «histeria», él y Freud habían empezado 

a interesarse por la técnica de la asociación libre, consistente en animar al 
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paciente a hablar espontáneamente, sin control consciente. De estas 

consideraciones resultó La creación literaria y la fantasía, una conferencia expuesta 

el 6 de diciembre de 1907 en una reunión de la Sociedad Psicológica de los 

Miércoles, en los locales pertenecientes al editor y librero Hugo Heller, en Viena. 

En ella lanza algunas ideas  – todavía sin desarrollar por aquel entonces –  sobre 

la fantasía: equipara al escritor al niño que, jugando y poniendo en 

funcionamiento su pensamiento, crea un mundo propio, aportándole fuertes 

cantidades de afecto y emociones y tomándolo como si fuese una realidad 

paralela. El literato creativo se compara «con el soñador a la luz del día», con el 

fin de

«estudiar las conexiones existentes entre la vida del escritor y sus obras […] 

Una fuerte experiencia en el presente despierta en el escritor creativo el 

recuerdo de una experiencia anterior (frecuentemente de su infancia) y de la 

cual proviene un deseo que encuentra su realización en el trabajo creativo. 

La obra en sí muestra elementos tanto de la experiencia reciente y 

evocadora como del viejo recuerdo»58

En dicha conferencia hizo una disertación que profundizaba en diversos 

temas de la interpretación de Gradiva: su tesis central postulaba que los sueños 

inventados por los escritores pueden interpretarse de la misma manera que los 

sueños reales, que los procesos inconscientes y la actividad creadora son 

análogos. De este modo, era posible analizar al personaje de Norbert Hanold a 

través de sus sueños y experiencias descritos en la novela. Freud llega a afirmar, 

en 1925, que la novela de Jensen carecía de cualquier mérito propio, 

exceptuando el hecho de que era capaz de mostrar 

«que los sueños inventados pueden ser interpretados del mismo modo que 

los sueños reales, y que el mecanismo inconsciente, familiar para nosotros 

en el “trabajo de los sueños” resulta también operativo en el proceso de la 

escritura imaginativa» (Freud, 1925: 65).

Señalaba además que la mayoría de estos héroes o protagonistas de relatos 

estaban descritos desde este inconsciente del autor y por lo tanto se podrían 
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establecer ciertos paralelismos entre dicho personaje y el escritor real.59 De esta 

convicción surgían, como se ha visto, las preguntas a Jensen acerca de una 

hermana (una niña con quien compartiera la infancia, como Norbert y Zoë) con 

algún tipo de minusvalía en el pie (que el escritor habría embellecido en su texto 

hasta convertirlo en un paso singular y atractivo). 

De todos modos, El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W. Jensen no 

constituye sólo un ejercicio de aplicación rudimentaria del psicoanálisis a un 

material literario, sino un intento de hacer progresar esa disciplina mediante el 

estudio de los procesos de la creación artística.

Freud había comenzado a fundamentar sus impresiones sobre la mente 

humana en su primera gran obra, Die Traumdeutung (La interpretación de los sueños, 

1899), publicada siete años antes de su interpretación sobre Gradiva. En ella 

constataba la existencia del inconsciente, tratando de poner en conexión el 

material onírico con las fantasías, investigando en sus parecidos y diferencias, e 

intentando demostrar un posible origen común. De hecho, y como se había 

señalado anteriormente, la primera publicación que se hizo sobre su ensayo de 

Gradiva estaba integrada en la colección Schriften zur angewandten Seelenkunde 

(Escritos sobre psicología aplicada, 1907), una serie donde también apareció Eine 

Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci (Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, 

1910), así como obras de otros autores entre los que destacaron Jung, Abraham, 

Rank, Pfister y E. Jones. 

Estos ensayos ofrecieron la posibilidad de poner en práctica los primeros 

conocimientos psicológicos sobre diversos productos culturales como el arte, la 

literatura, las narraciones históricas, las religiones y la mitología. 

Concretamente, acerca del empleo de material psicológico en la literatura, ya en 

el ensayo Psychopathische Personen auf der Bühne (1904 – 1905), Freud afirmaba su 

creencia en que un tema psiquiátrico puede ser plasmado en forma de texto 

literario sin que ello tenga que menguar necesariamente la belleza del relato. 
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59"Es"perCnente"adelantar"aquí" lo"que"se"analizará"en"el"capítulo"dedicado"a"las"piezas"arasCcas"sobre"
Gradiva:"en"muchas"de"ellas"existen,"efecCvamente"y"tal"como"lo"han"declarado"los"propios"autores,"
una"idenCficación"biográfica"clara:"es"el"caso,"por"ejemplo,"de"Dalí"(y"su"Gala"–"Gradiva),"Albert"Nigrin"
(1983)"y"Dominique"MorloÖ"(2006).



Muchas de estas interpretaciones literarias se difundieron rápidamente 

gracias, en gran parte, a su difusión a partir de 1912 en la revista Imago. Zvi 

Lothane habla de la relación entre la literatura y el psicoanálisis:

«Hay una afinidad, un romance y una rivalidad entre estos dos campos. 

Ambos tratan de la vida externa e interna de la humanidad, expresada en 

actos y diálogos, y vivida en sueños y deseos, emociones y recuerdos, 

percepciones e imágenes […] Ambos tratan de la comunicación 

interpersonal de intenciones y propósitos, en el lenguaje hablado y escrito, 

con acción e interacción.» (Lothane, 2010: 789. Traducción propia).

Geoffrey Hartmann explica cómo Freud ya había señalado cómo los 

artistas, antes que los psicoanalistas, se habían adentrado y explorado la psique 

humana: 

«Cuando Freud hacía afirmaciones como “Los poetas estaban ahí antes que 

yo” o “Las ciencias no estaban allí antes que los logros de los poetas”, 

quería decir que los literatos fueron anteriores al psicoanálisis y que ellos 

descubrieron, a su modo, algunas de las indicaciones que se encuentran 

también en el discurso del psicoanálisis. Este sería el caso de 

Gradiva.» (Hartmann, Ref. WEB 5 Har. Traducción propia).

Existe un hecho relevante por el paralelismo que se plantea con la novela 

de Gradiva. A pesar de que Freud era un admirador de Johann W. Goethe60, 

parece que en sus análisis intertextuales entre el psicoanálisis y la literatura hay 

una obra del gran escritor alemán en la que Freud no reparó: Lila. La 

protagonista, al igual que Nobert Hanold, se encuentra cautiva en un mundo 

delirante y se cura cuando su amado (paralelo a Zoë en su papel de sanador) 
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60 "En"1873,"Freud"asisCó"a"una"conferencia"de"divulgación" del"zoólogo"Carl"Brühl. "El" conferenciante"
llamó"la"atención"sobre"unas"líneas"que,"según"confesó"él"mismo,"despertaron"el"interés"de"Freud"por"
las"ciencias"naturales"en"general"y"por"la"medicina"en"parCcular."El"escrito"en"cuesCón,"La(Naturaleza,"
se" había" atribuido" erróneamente" a" Goethe," cuando" en" realidad" correspondía" al" suizo" Georg"
Christoph"Tobler."Éste"había"enviado"el"relato"a"Goethe,"a"quien"admiraba,"y"al"encontrar"las"líneas"en"
el" testamento" del" famoso" literato" alemán," se" asumieron" como" suyas. " En" el" texto" aparecían" las"
siguientes" líneas:" «Naturaleza." Ella" nos" rodea" y" engulle" [...]" Vivimos" en" medio" de" ella" y" la"
desconocemos."Habla" incesantemente"con"nosotros" y"no" nos"desvela"su"misterio."Un" eterno" vivir,"
devenir,"verse" en" ella" [...]" Suya" es" la" culpa"de"todo,"suyo"el" mérito" de" todo»" Cf. "MARKUS,"George"
(1990)(Freud,(El(misterio(del(alma. "Madrid:"Espasa–"Calpe"(citado"en"GuCérrez"Olivárez,"2003:"133"y"
ss.)



advierte sus fantasías, devolviendo a Lila paulatinamente a la realidad: «¡Más 

aun, siento impulsos dichosos!/ El amor/ disuelve el hechizo.» (Goethe, 1991).

Al igual que Goethe, Freud desarrolló una síntesis entre psicología, arte y 

literatura. Muchas de sus ideas y términos psicológicos surgieron de la vida y 

obra de dramaturgos y novelistas (cf. Sófocles, Shakespeare, Goethe, Ibsen, 

Dostoyevski, Flaubert, Maupassant, Zola, Schnitzler, Zewig), así como de sus 

propias vivencias (Lothane, 2010: 790).

Por otro lado, no es de extrañar que Freud observara similitudes entre 

Jensen y el protagonista masculino de la novela, Norbert Hanold, pues ambos 

compartieron cierta obsesión por la figura femenina después de ver el relieve que 

representaba a la muchacha andante. Pero es más: Freud también sintió gran 

alegría al encontrarse por su parte con este relieve y, al igual que Hanold y 

Jensen, consiguió una copia de la escultura que colocó en su gabinete.

«Imagínate mi alegría cuando, después de tan prolongada soledad, vi hoy en 

el Vaticano un rostro conocido y querido; pero el reconocimiento fue 

unilateral, ya que se trataba de Gradiva, colgada en la parte superior de una 

pared.»61

Sin embargo, desde algunos círculos del psicoanálisis actual, se hace 

hincapié en que fueron otros los motivos que llevaron a Freud a hacer su análisis 

de Gradiva, más allá de la aplicación de su ciencia a un texto literario. 

Efectivamente, parece que Freud utilizó la investigación de novelas y otros 

géneros para intentar verificar sus descubrimientos en un análisis concreto, 

extrayendo conclusiones generales sobre la literatura que le sirvieran también 
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para lograr uno de sus objetivos últimos, esto es, insertar socialmente el 

psicoanálisis62. 

En opinión de Paul Schwaber y Zvi Lothane, muchos de los escritos de 

Freud, especialmente durante la primera década de los estudios psicoanalíticos, 

estaban dirigidos a popularizar, presentar el psicoanálisis a un público más 

amplio no especializado. Gradiva y su análisis posterior eran idóneos para este 

objetivo (Schwaber, Ref. WEB 5 Schw; Lothane, Ref. WEB 5 Lot). Edward 

Nersessian especifica en esta misma línea: 

«Creo que en realidad Freud no utilizaba el análisis de Gradiva para hacer 

una interpretación de la historia. Lo utilizaba más bien como una 

herramienta para enseñar el psicoanálisis, y en mi opinión, aquel era un 

momento en el que debía valerse de cualquier elemento al que el público 

tuviera fácil acceso para probar y explicar de qué iba el psicoanálisis. Esto es 

distinto a usar el psicoanálsis para interpretar el texto, que sería algo que, 

creo, no estaba en la mente de Freud.» (Nersessian, Ref. WEB 5 Ner. 

Traducción propia).

En efecto, pueden señalarse en el relato de Gradiva diversos elementos 

narrativos fácilmente  entendibles para un público no experto, y que pudieron 
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62 " Acerca" de" la" aplicación" del" psicoanálisis" a" textos" literarios" véanse" ÁLVAREZ" VILLAR," Alfonso"
(1968:marzo)" «Psicología" y" literatura»,"en" "Arbor." Vol." 69,"nº" 267, "pp." 291"–"315;" BAYARD,"Pierre"
(1999:"Fall)"«Is"it"Possible"to"Apply"Literature"to"Psychoanalysis?»,"en"American(Imago,"56:3""pp."207"
–" 219;" BURWELL," Rose" Marie" (1981:Summer)" «“Wonderland”:" Paradigm" of" the" Psychohistorical"
Mode»,"en"Mosaic, "14:3""pp."1"–"16;"MOREL,"Jean"–"Pierre"(1972:"Summer)"«Breton"and"Freud», "en"
DiacriDcs,"2:2"pp."18""–""26."
Para"el"caso"concreto"de"Gradiva, "véase"JACOBUS,"Mary"(1986)"«Is"there"a"woman"in" this"text?»,"en"
Reading(woman:(essays(in(feminist(criDcism.Taylor"&"Francis."pp:"83"–""110



servir para establecer analogías e identificaciones con distintos conceptos del 

psicoanálisis63:

- El sepultamiento de Pompeya. Al igual que sucedió con el Vesubio, Norbert 

Hanold había «sepultado», reprimido sus propios recuerdos infantiles y su 

cariño por Zoë.

- El complejo de Edipo. Según la teoría freudiana, existe un momento en la 

evolución de los infantes en que se producen complejas relaciones de 

atracción y rechazo respecto a los propios padres, denominado el complejo de 

Edipo (para el caso de los niños); en el caso de Zoë puede vislumbrarse un 

ejemplo del complejo de Electra, término propuesto por Carl G. Jung en 1912 

para designar la contrapartida femenina del complejo de Edipo: Zoë busca, 

ayuda y se enamora de Hanold, alguien que, al igual que su padre, está 

absorto en sus consideraciones científicas y no ha tenido tiempo ni atenciones 

para ella.

- El delirio y los sueños. El inconsciente. El análisis que Freud hace de Gradiva 

examina los sueños que no han sido nunca soñados, es decir, aquellos que el 

artista atribuye a los personajes de su obra y no pasan, por tanto, de ser una 

pura invención poética. Según el psicoanálisis freudiano, todo sentido está 

determinado desde lo más profundo del deseo inconsciente, pero éste 

aparecerá oculto, encubierto, de múltiples formas. En este caso, el deseo 
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63 " A" estas" nociones" podrían" unirse" igualmente" las" de" «pulsión" de"muerte»" y"«pulsión" de" vida»,"
simbólicamente"encarnadas"en" Norbert" y"Zoë"respecCvamente."No" se"han" incluido" en" este" listado"
por" haber" sido" desarrollados" por" Freud" años" después" de" su" estudio" sobre" el" relato" de" Jensen."
«Dentro" de" la" úlCma" teoría" freudiana" de" las" pulsiones," las" pulsiones" de" muerte" designan" una"
categoría" fundamental" que" se" contraponen" a" las" pulsiones"de" vida" y"que" Cenden" a" la" reducción"
completa" de" las" tensiones,"es" decir, "a" devolver" al" ser" vivo" al" estado" inorgánico." Las"pulsiones" de"
muerte"se"dirigen"primeramente"hacia"el"interior"y"Cenden"a"la"autodestrucción;"secundariamente"se"
dirigirían" hacia" el" exterior," manifestándose" entonces" en" forma" de" pulsión" agresiva" o"
destrucCva.»"(Laplanche;"Pontalis,"1996:"336).
Por" su" parte,"las"«pulsiones"de"vida»""hacen" referencia"a"una"categoría"de"pulsiones"que"«Cenden"a"
consCtuir" unidades" cada" vez" mayores" y" a" mantenerlas. " Las" pulsiones" de" vida," que" se" designan"
también" con" el" término" “Eros”," abarcan" no" sólo" las" pulsiones" sexuales" propiamente" dichas, " sino"
también"las"pulsiones"de"autoconservación»"(Laplanche;"Pontalis,"1996:"342).
La"pulsión"de"muerte"fue"definida"en"Jenseits(des(Lustprinzips((Más(allá(del(principio(de(placer,"1920)"
como" una" pulsión" inherente" a" todas" las" formas" de" vida" orgánica" «de" restablecer" un" estado"
anterior»" (Freud,"1995:"56)," pero" sus" raíces"pueden" rastrearse"en" los" ensayos" Zur( Einführung( des(
Narzissmuss((Introducción(del(narcisismo,(1914)"y"Triebe(und(Triebschikcsale((Pulsiones(y(desDnos(de(
pulsión,(1915).



último de Hanold (Zoë) se le muestra en sus sueños y en la figura imaginada 

de Gradiva.

- La curación psicoanalítica. Según la interpretación de Freud, esta pequeña 

novela gira en torno a un delirio. Hanold mantiene una relación con Zoë, que 

funciona a su vez como su psicoanalista64, pues se adentra e indaga en la 

historia de él desde sus orígenes hasta su disolución. Ha de entenderse que 

para el psicoanálisis es esencial la relación que se establece entre el paciente y 

el analista, quien tiene un papel activo en el desarrollo de la cura. En este 

sentido, la posición de Zoë era muy favorable, puesto que conocía por 

vivencia propia los recuerdos reprimidos de Norbert que va recuperando 

paulatinamente. En este caso, la transferencia hacia Zoë es total, puesto que 

ella es al mismo tiempo la terapeuta y el sujeto de deseo reprimido.

- Fetichismo e individualidad. Detrás de la utilización fetichista del pie de Gradiva 

se encuentra oculta su singularidad,  manifestada en la búsqueda infatigable 

por parte de Norbert de alguien especial que camine con la peculiaridad de 

colocar el pie en forma casi vertical, como en el relieve, y que reencuentra sólo 

en Zoë.

Max Schur señala otra posible motivación de Freud –esta vez con tintes 

psicoanalíticos –  para hacer el estudio de Gradiva. Cita una carta de Freud a  su 

futura esposa, Martha Bernays, en 1882:

«“Parece que no sabes lo observador que soy ¿Recuerdas cómo en nuestro 

paseo con Minna por el Beethovengang tú te apartaste para alzar tus 

medias? Es atrevido por mi parte el mencionarlo, pero espero que no te 

importe”. Freud destaca el pequeño tamaño de los pies de Martha cuando 

añade que los suyos podrían ocupar juntos el mismo espacio que un pie de 

la Venus de Milo. [...] ¿Podría ser el recuerdo de este episodio, que incluye el 

nombre Beethovengang (muy similar a «Bertgang») y la comparación entre el 

II.0II.0Sigmund0Freud0y0su0ensayo0sobre0Gradiva

137

64 " En" este" senCdo," Dalí" expresaba" una" vivencia" similar." Hablando" de" Gala" declaraba:" «Estaba"
desCnada" a" ser" mi" Gradiva*, " “la" que" avanza”,"mi" victoria," mi" esposa." Pero," para" ello," tenía" que"
curarme,"y"¡me"curó!», "y"en"explica"en"una"nota"al"pie:"«Gradiva,"la"novela"de"W."Jensen, "interpretada"
por"Sigmund"Freud"(Der(Wahn(und(die(Träume). "Gradiva"es"la"heroína"de"esta"novela"y"efectúa"la"cura"
psicológica" del" protagonista. " Cuando" empecé" a" leer" esta" novela," aun" antes" de" llegar" a" la"
interpretación"de"Freud,"exclamé:"“Gala,"mi"esposa,"es"esencialmente"una"Gradiva”»"(Dalí,"2003:"638)



pie de Martha y el de la Venus de Milo, un determinante más en el interés 

de Freud por la historia de Gradiva?» (Schur, 1972: 248. Traducción 

propia)

II.!II.!III.!Introducción!e!importancia!de!Gradiva!en!el!círculo!psicoanalista

Una de las primeras cuestiones que se plantearon al comenzar esta 

investigación fue cómo supo Freud de la existencia del relato de Jensen. Lo que 

en principio debía ser una pregunta de fácil respuesta resultó ser un asunto 

problemático, debatido e incluso no resuelto, en la medida en que, a día de hoy, 

se siguen produciendo atribuciones (muy probablemente) erróneas. 

Un rastreo inicial indica que la mayoría de las fuentes (sobre todo en 

documentos menos recientes) señalan que fue Carl Gustav Jung (1875 – 1961) 

quien por primera vez le habló a Freud de la existencia de Gradiva. Por citar tan 

sólo algunos de los encontrados, véanse los siguientes ejemplos:

«Jung había llamado la atención de Freud respecto a la novela de Jensen y 

fue a través de el la por la que establecieron un contacto 

inicial» (Slochower, 1981: 9, nota 11. Traducción propia)

«Fue Carl Jung quien llamó primero la atención sobre la historia de Jensen 

acerca del joven arqueólogo, Norbert Hanold, […]» (Møller, 1991: 31. 

Traducción propia)

«Carl Jung informó a Freud de la existencia de este relato de 

Jensen» (Mannoni, 1996: 98. Traducción propia)

«Freud conoció la Gradiva a través de Jung.» (Khanna, 2003: 53. 

Traducción propia)

«Su estudio Gradiva, de 1906, una novela de Wilhelm Jensen, fue escrita a 

petición de uno de ellos, Carl Jung, quien posteriormente fue expulsado de 
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forma espectacular del círculo de discípulos.» (Nixon, 2005: 34. 

Traducción propia) 

«Freud quedó fascinado por la pequeña novela de Jensen que le había 

mostrado Jung» (Goetz, Ref.WEB 11. Traducción propia)

Esta atribución aparece asimismo en dos de los principales documentos 

que se han publicado sobre Gradiva en España: 

«Freud pudo acceder a la novelita de Wilhelm Jensen a través de Carl Jung. 

[…] Este amigo anónimo no era sino Carl Jung, que por entonces se 

relacionaba aún con Freud epistolarmente. Jung le conocería personalmente 

poco después, un inolvidable 27 de febrero de 1907 […]» (Olmos, 1997a: 

53)

«La novela suscitó inmediatamente un gran interés, a nivel tanto popular 

como intelectual, a juzgar por el número de ediciones posteriores de la 

misma. C.G. Jung, joven y prometedor psicoanalista, fue quien señaló la 

existencia de la novela a Sigmund Freud (1856 – 1939)» (Jeffett, en VV. 

AA. 2002a: 11)

Incluso en el museo Chiaramonti del Vaticano, en un cartel explicativo 

junto al relieve de Aglauro (fig. 5), se mantiene esta afirmación:
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" " " " " " " " " " """"""5.
Fig." 5." Imagen" del" cartel" explicaCvo" sobre" el" relieve" de" Agaluro" que" se"
encuentra"en"el"Museo"ChiaramonC"del"VaCcano"donde"está"expuesto."
En" la " fotograoa" se" ha" destacado" el " fragmento" siguiente:" «Carl" Gustav" Jung"
llamó"la"atención"de"Freud"(1856"–"1939)"sobre"esta"novela"corta.»

Sin embargo, una investigación más profunda lleva a apuntar ciertas dudas 

al respecto debido a varias contradicciones en las que no se había reparado hasta 

hace pocos años.

Todo apunta a que la confusión debió comenzar con la obra de Ernest 

Jones65: diversas publicaciones referidas al ensayo de Freud sobre Gradiva  

(Freud, 1992a: 4; Freud; Jung, 1977: 45; Freud, 1977: 15 y 36) mencionan a 

Jones como la fuente principal para dos afirmaciones fundamentales: 

1. que fue Jung quien habló por vez primera a Freud sobre el relato de Jensen

2. que Freud escribió su interpretación del texto para contentar a Jung.

Ya en 1977, en un recopilatorio de la correspondencia mantenida entre 

Freud y Jung, los editores Taylor y Francis hablaron de una posible confusión: 
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65 " JONES,"Ernest" (1955)"Sigmund(Freud:(Life(and(Work.(Vol( II:(The(Years(of(Maturity( 1901( –(1919."
London:"Hogarth" Press." Este" segundo" tomo" formaba" parte"de" la" serie"dedicada" a" la" biograoa" de"
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I: (The(Young( Freud(1856( –(1900.(London:"Hogarth" Press;"JONES,"Ernest" (1957)"Sigmund( Freud:(Life(
and(Work.(Vol(III:(The(Last(Phase(1919(–(1939.""London:"Hogarth"Press.



«Según Jones66, “Fue Jung quien llamó su atención (de Freud) hacia la 

novela, y me dijo (Jung) que Freud había escrito el librito expresamente para 

su deleite (de Jung)”. La correspondencia con la que contamos no arroja 

ninguna luz al respecto. Jones pudo haber confundido la novela con las 

historias de Übermächte» (Freud; Jung, 1977: 45).

Se refieren a las novelas cortas de Jensen Der rote Schirm e Im gotischen 

Hause, publicadas en la obra Übermächte67. Efectivamente, y tal como se había 

indicado en páginas anteriores (cf. pp. 108 – 109), Jung le habla a Freud de estos 

dos textos de Jensen en la carta que le escribe el 2 de noviembre de 1907, pero 

esta misiva fue posterior a la publicación del estudio psicoanalítico de Gradiva.

Algunos editores de la correspondencia mantenida entre Freud y Jung 

estaban desconcertados ante esta alusión a Jung puesto que no encontraban 

evidencia alguna de lo que Jones había declarado. Kerr fue uno de los que negó 

firmemente esta conexión: «Gradiva resultó ser tan importante para Jung que se 

ha afirmado que había sido escrita especialmente para él. Esto no fue así» (Kerr, 

1994: 45).

 Cuando Freud hace su ensayo sobre la novela de Jensen todavía no 

conocía a Jung personalmente y hacía tan sólo un par de meses que ambos 

habían comenzado a cartearse (aunque fue publicado en 1907, Freud había 

escrito su análisis en el verano de 1906, y su correspondencia con Jung había 

comenzado en abril de ese mismo año) (Freud, 1977: 15). Es poco probable, 

aunque no imposible, que Freud hiciera su interpretación de Gradiva para 

complacer a alguien al que apenas conocía por carta, aunque Jones insistía con 

que fue debido «a la alta estima a la que Freud tenía a Jung en aquel 

momento» (Bos et al., 2007: 31). Sin embargo, Bos y Groenendijk apuntan en 

otra dirección:

«Lo cierto es que el estudio de Gradiva es una narración absorbente, incluso 

conmovedora, escrita casi como si el autor se hubiera dejado llevar por su 

propio entusiasmo. No obstante, Jones estaba equivocado: no fue escrita 

para deleitar a nadie; su propósito era educar. Debajo de su encanto se 
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extiende un discurso tutorial muy explícito. El estudio de Gradiva es primero 

y ante todo, un libro de texto encubierto, una lección de psicoanálisis 

aplicado» (Bos et al., 2007: 34. Traducción propia).

Es bastante arriesgado hacer cualquier afirmación incontestable en este 

sentido: en el ámbito de las motivaciones pueden influir multitud de factores 

(véanse los dos apartados anteriores dedicados precisamente a este aspecto); 

incluso si hubiera existido una declaración del propio Freud sobre las causas que 

le llevaron al estudio del texto de Jensen, todo lo que podría formularse serían 

meras conjeturas. 

En cualquier caso, es una cuestión debatida y se ha juzgado pertinente 

presentarla como tal en este estudio.

Lo que sí ha podido investigarse es quién informó por primera vez al padre 

del psicoanálisis acerca del relato de Jensen. Que Jones asumiera que se trataba 

de Jung pudo deberse a una maliterpretación de dos referencias:

1. Una de ellas es precisamente la misma que se ha mencionado anteriormente, 

el momento en que, después de leer sus comentarios a Gradiva, Jung le habla a 

Freud de otras dos novelas de Jensen. Este hecho quedó plasmado en el 

epílogo de la segunda edición de El delirio y los sueños...que Freud escribe en 

1912: «un amigo mío ha llamado mi atención sobre otras dos historias del 

autor» (Freud, 1992a: 79). Aunque Freud no da el nombre de este amigo, se 

sabe que se refiere a Carl Jung por la carta que éste le envió el 2 de noviembre 

de 1907: 

«No sé si es algo nuevo para usted si le digo que la historia de la infancia de 

Jensen es ahora algo muy claro para mí. Se puede encontrar una bella 

respuesta en las historias El parasol rojo y La casa gótica. Ambas, 

particularmente la primera de ellas, tiene maravillosos paralelismos con 

Gradiva, a veces en los más pequeños detalles.» (Freud, Jung, 1974: 96).

Efectivamente, Jung mostró tal entusiasmo por la interpretación que había 

hecho Freud que se animó a leer e investigar estas otras obras de Jensen; entre 

ellas identificó algunas similitudes y así se lo hizo saber a Freud. Pero esto no 
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implica de ningún modo que fuera Jung quien previamente le hubiera 

presentado el relato de Gradiva.

2. La otra referencia había aparecido años antes, en la introducción al análisis de 

la novela, cuando Freud menciona a 

«Un grupo de hombres que daban por hecho que los enigmas esenciales de 

los sueños habían sido resueltos gracias a los esfuerzos del autor del 

presente trabajo […] Entre este grupo de hombres entre [...]  hubo uno que recordó 

que en la última obra de ficción de la que se había quedado prendado aparecían 

varios sueños que, por decirlo así, le habían mirado con rostros familiares y 

le invitaban a intentar aplicarles el método de “La interpretación de los 

sueños”. […] El lector fue conmovido por todo tipo de pensamientos 

similares y en armonía con él. La obra era un cuento corto de Wilhelm 

Jensen.» (Freud, 1992a: 7 – 10. Énfasis añadido).

El «grupo de hombres» al que se refiere Freud era la llamada Sociedad 

Psicológica de los Miércoles (Psychologische Mittwoch Gesellschaft), el inicio de 

lo que posteriormente sería la Asociación Psicoanalítica Vienesa (Wiener 

Psychoanalytische Vereinigung) (Rudnytsky, 2002: 2). Siguiendo literalmente 

estas líneas introductorias, se deduce que quien le había hablado acerca de la 

novela formaba parte de esa asociación que solía reunirse una vez por semana en 

el apartamento de Freud, en Berggasse 19. 

Sin embargo, en 1906, cuando escribe su análisis sobre Gradiva, Jung y 

Freud aún no se habían conocido personalmente y Jung no había asistido a 

aquellas reuniones. 

En las últimas páginas de su ensayo, Freud vuelve a mencionar a esa 

persona 

«que, como he consignado al comienzo, se interesó por los sueños de 

Gradiva y su interpretación posible; se dirigió al poeta para preguntarle 

directamente si se había familiarizado con las tan similares teorías 

científicas. Como era de prever, el poeta respondió por la negativa y hasta 

con algún desabrimiento68.» (Freud, 1992a: 75)
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Freud afirmaba aquí que aquel que le había hablado de Gradiva había 

contactado también con Jensen. Sin embargo, cuando en mayo de 1907 Jung lee 

su ensayo, escribe a Freud para expresarle cuánto le había gustado y le pregunta 

«¿Qué dice el propio Jensen sobre ello?» (Freud, 1997b: 563 – 564). Si Jung 

hubiera hablado con Jensen no le hubiera hecho esta cuestión a Freud. En sus 

cartas, Jung nunca menciona una correspondencia previa con Jensen, ni siquiera 

aparece una mínima señal de conocimiento de la existencia de la novela antes de 

que Freud escribiera su ensayo.

Otro dato más: Freud había afirmado en estas últimas líneas que Jensen 

había respondido «por la negativa y hasta con algún desabrimiento» (Freud, 

1992a: 75) a las preguntas que le había hecho la persona que había contactado 

previamente con él (la misma persona que había mostrado la novela a Freud). 

Parece que Jensen quedó sorprendido por estas palabras sobre su actitud, así que 

en su primera carta Freud (13 de mayo de 1907) le escribe:

 «Si he respondido “un tanto ásperamente” [sogar etwas unwirsch] a una 

consulta, ese hecho se ha perdido por completo en mi memoria, y si 

realmente así ha sucedido, lo lamento y ruego al señor en cuestión que diga, 

refiriéndose a mí: “Peccavi”» (Freud, 1977: 18). 

Jensen le ruega a Freud que le pida perdón en su nombre a quien hubiera 

podido ofender, pero cuando el padre del psicoanálisis escribe a Jung y comenta 

el contenido de la carta de Jensen, en ningún momento le repite su «peccavi», las 

disculpas de Jensen, cosa que probablemente hubiera hecho si estuvieran 

dirigidas a Jung. (Rudnytsky, 1995: 211 y ss.; Bos et al., 2007: 32). 

¿Quién fue, pues, la persona que leyó y quedó cautivada por Gradiva, aquel 

que contactó con Jensen a propósito de su relato y recomendó su lectura a 

Freud? Todo parece indicar que se trataba de Wilhelm Stekel. En el libro Die 

Träume der Dichter (1912), el autor expone claramente que se puso en contacto 

con el literato alemán: 

«En un interesante estudio titulado El delirio y los sueños en “Gradiva” de 

Jensen, Freud nos proporciona la prueba de que los sueños de Jensen, 

fabricados al azar, seguían fielmente las leyes de la interpretación de los 
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sueños. Le pregunté a Jensen si conocía La interpretación de los sueños de 

Freud, y recibí una contestación muy amable [liebenswürdig] en la que me 

decía que no tenía noción alguna acerca de interpretaciones de sueños, y 

que había inventado completamente la historia, tal cual. […] Tenía que 

hacerle esta pregunta a Jensen porque los sueños que había construido en su 

novela se ajustaban completamente a las reglas de la interpretación de los 

sueños» (Stekel, 1912: 14. Traducción propia).

Como puede observarse, lejos de dar una respuesta desagradable, parece 

que Jensen fue cercano y amable en su contacto con Stekel. 

Efectivamente, había sido él quien escribió al autor de Gradiva el el 20 de 

marzo de 1903:

«[…] nos encontramos cautivados con su magnífica novela corta Gradiva. 

Nosotros, una pequeña sociedad psicológica que se reúne semanalmente en 

la casa del Profesor Freud, estamos de acuerdo en que su novela es una obra 

maestra digna de mención. Incluso desde el punto de vista médico y 

psicológico, ha logrado usted crear tanta verdad que hemos de admitir que 

su composición es realmente ciencia. Uno de los intelectuales69 afirma que 

debe usted haber estudiado el libro de los sueños de Freud [La interpretación 

de los sueños]. Opiniones, pues, fuertemente enfrentadas. ¡Maestro! Arbitre en 

esta discusión. ¿Ha leído usted el libro de los sueños de Freud, o nos ha 

demostrado usted una vez más que un escritor imaginativo está más cerca 

de la verdad que la solemne ciencia? ¿Lo  ha leído usted? No se enfade por 

el hecho de que le esté presionando para obtener una respuesta»

(Carta de Stekel a Jensen. 

Proporcionada a Bern Urban por Mr. Hartmut Heyck, bisnieto de Jensen70. 

Traducción propia)

Véase cómo van encajando las piezas, pues en esta correspondencia Stekel 

habla de «una pequeña sociedad psicológica que se reúne semanalmente en la 

casa del Profesor Freud», la referida Sociedad Psicológica de los Miércoles.
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Que Freud mantuviera a Stekel en el anonimato responde, en opinión de 

Rudnytsky, a su actitud reticente hacia él (Rudnytsky, 2002: 2). La admiración 

inicial de Freud por Stekel se transformó posteriormente en un antagonismo al 

que siguió la marginación y finalmente su expulsión definitiva del grupo (Bos et 

at. 2007: V – VIII).

Después de un amplio rastreo, ha podido comprobarse que en los últimos 

quince años algunas investigaciones ya aclaran que es muy probable que, al 

contrario de la creencia más extendida, fuera Stekel y no Jung el que recomendó 

a Freud la lectura de Gradiva. Véanse, por ejemplo, los estudios de Peter 

Rudnytsky, «Freud´s Pompeian Fantasy» (Rudnytsky, 2002), Richard Armstrong, 

A compulsion for antiquity: Freud and the ancient world (Armstrong, 2005), Jaap Bos, 

The self – marginalization of Wilhelm Stekel (Bos et al., 2007) o Zvi Lothane «The 

Lessons of  a Classic Revisited: Freud on Jensen's Gradiva» (Lothane, 2010). 

Otros trabajos, como el de Roudinesco y Plon, manifiestan sus dudas      

acerca de esta autoría asumida de Jung, pero no mencionan la posibilidad de que 

hubiera sido Stekel (Roudinesco; Plon, 2008)71.

También se ha encontrado un ejemplo en el que se sigue afirmando la 

autoría de Jung en el tema, pero al menos se señala  – siquiera en una nota al pie 

–  que Stekel afirmaba haber contactado con Jensen:

«Evidentemente había sido Jung quien, tras leer el cuento, había consultado 

a Jensen acerca de si conocía las teorías de Freud. Sin embargo, también 

Stekel afirma haber escrito a Jensen: “He consultado a Jensen acerca de si 

conocía la interpretación onírica de Freud, y he recibido una carta muy 

amable que atestigua que no tiene ni idea de una interpretación de los 

sueños, y que esa obra se debe meramente a su inventiva» (Freud, 1977: 

36, nota 42).
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Hechas estas aclaraciones, aunque Jung no fuera quien recomendó la 

lectura de Gradiva a Freud es indudable que también tuvo un papel muy 

importante en la difusión del ensayo dentro del círculo psicoanalista. Para 

empezar, el propio Freud quiso que fuera uno de los primeros conocedores de su 

interpretación; así consta en su carta enviada a Jung el 7 de abril de 1907, 

cuando aún no se había publicado su interpretación, y donde ya le avisaba de 

que en poco tiempo recibiría un ejemplar: «Este mes recibirá dos pequeñas 

publicaciones mías, entre ellas la Gradiva, que creo le gustarán y puede atraer a 

un círculo amplio» (Freud, 1997b: 552 – 553). De hecho, parece ciertamente 

impaciente por recibir las impresiones de su colega: el 23 de mayo  – apenas diez 

días después de que Jung recibiera el ensayo– , Freud le envía una carta que 

comienza así: 

«Querido y apreciado colega: ya que me hace esperar tanto tiempo para 

informarme de su reacción sobre la Gradiva he de creer que se encuentra 

profundamente sumergido en su trabajo de Dementia Praecox [...]» (Freud, 

1997b: 563). 

La respuesta de Jung no se hizo esperar, y al día siguiente le escribió 

diciéndole que «¡Su Gradiva es magnífica! La he leído sin interrupción, es 

hermosa su interpretación y cautivadora la claridad de la exposición [...]Bleuler 

afirma que es maravillosa». (Freud / Jung, 1977: 49 – 51).

Poco después, el 30 de mayo, reitera su opinión sobre la obra y da noticia 

de la difusión que iba teniendo: 

«En mi círculo de conocidos Gradiva se lee con deleite. Las mujeres son las 

que mejor la entienden, y generalmente a la primera. Sólo los educados 

“psicológicamente” tienen vendados los ojos.» (Freud / Jung, 1977: 55).

La primera noticia que se tiene de una disertación pública sobre su análisis 

llega después de la primera carta que Jensen escribió a Freud, el 13 de mayo de 

1907. Freud comunicó la repuesta del novelista y sus primeras impresiones en 

una sesión de la Sociedad Psicológica de los Miércoles el 15 de mayo de 1907. 

La correspondencia que Freud mantiene con Jung en las siguientes semanas es 

una de las mejores fuentes para conocer el desarrollo y conocimiento que se iba 

teniendo de la obra:
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«Querido colega:

¡Cordial agradecimiento por sus alabanzas sobre la Gradiva! No puede 

hacerse noción de qué pocas personas son capaces de algo semejante, 

realmente es la primera vez que oigo algo agradable acerca de ella. [...] A 

nosotros no nos aporta nada nuevo, pero creo que nos permite alegrarnos de 

lo que ya poseemos. [...] Una fe como la suya es para mí, por otra parte, más 

valiosa que la aprobación por parte de un congreso entero y también me 

garantiza, además, que nos darán su aprobación futuros congresos.» 

(Carta de Freud a Jung fechada el 26 de mayo de 1907.

Freud, 1997b: 567  –  568).

En esta misma carta alude a una reseña sobre el texto:

«Si se interesa por el destino de la Gradiva le mantendré al corriente de ello. 

Hasta ahora sólo ha habido una crítica en un diario de Viena en la que es 

alabado el trabajo, pero es tan falta de comprensión y tan fría como podrían 

expresarse sus dementes.» (Freud, 1997b: 567  –  568).

Se refería a la reseña escrita por Moritz Necker, en Die Zeit, el 19 de mayo 

de 1907 en la que decía: «La intuición de Jensen ha suministrado una prueba 

contundente de la teoría onírica de Freud» (Jones, 1957: 405). 

En una correspondencia posterior (1 de julio de ese mismo año) Freud 

vuelve a escribir a Jung y le comunica que el mismo periodista publicó otro 

artículo – «mucho mejor, con diferencia» según el propio Freud –, en el 

suplemento del Allgemeine Zeitung (Freud; Jung, 1977: 52). 

G. Stanley Hall, presidente de la Clark University, organizó en 1909 las 

históricas conferencias en las que participó Freud, y que posteriormente fueron 

publicadas bajo el título Five Lectures on Psycho – Analysis (1910):

«Gradiva puede ser una introducción al psicoanálisis, y es lo mejor que 

pueda imaginarse para popularizarlo […] Aunque este romance ha sido 

meticulosamente analizado más que ningún otro, y nada menos que por el 

propio Freud, en realidad es solo uno entre tantos en los que la literatura en 

el sujeto ha sido utilizada para mostrar de nuevo los misteriosos caminos del 

inconsciente. Ello apunta a que el psicoanálisis tiene un futuro en la crítica 
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literaria, por no decir que desde el principio todo arte y todo artista han 

anticipado el psiconalásis tal y como actualmente se manifiesta»72

No debe perderse de vista que fue tal el entusiasmo con que Jung acogió el 

análisis de Gradiva que buscó y leyó dos obras anteriores de Jensen, Im gotischen 

Hause [En la casa gótica] y Der rote Schirm [El parasol rojo], ambas contenidas en la 

publicación Übermächte (1892)73. En ellas encontró varios paralelismos con 

Gradiva, y así se lo hizo saber a Freud (carta del 2 de noviembre de 1907): «No sé 

si es algo nuevo para usted si le digo que la historia de la infancia de Jensen es 

ahora algo muy claro para mí. Se puede encontrar una bella respuesta en las 

historias El parasol rojo y La casa gótica. Ambas, particularmente la primera de 

ellas, tiene maravillosos paralelismos con Gradiva, a veces en los más pequeños 

detalles.» (Freud; Jung, 1974: 96)

Parece que esta información atrajo a Freud, pues inmediatamente después 

leyó estos relatos de Jensen. En su siguiente carta a Jung, el 24 de noviembre, ya 

le expone algunas de sus ideas al respecto, ideas que se publicarían 

posteriormente en el posfacio de la segunda edición de su interpretación de 

Gradiva, en 1912. Este hecho dio a conocer más datos acerca de la obra de Jensen 

y de Gradiva, al establecer antecedentes simbólicos y literarios del personaje: 

«Un amigo llamó luego mi atención sobre otras dos novelas breves de él, 

que es lícito situar en un nexo genético con Gradiva como unos estudios 

previos o empeños anteriores por solucionar ese mismo problema de la vida 

amorosa de una manera poéticamente satisfactoria. La primera, titulada Der 

rote Schirm [El parasol rojo], recuerda a Gradiva por el retorno de numerosos 

pequeños motivos, como las flores funerarias blancas, el objeto olvidado (el 

libro de esbozos de Gradiva), la significatividad de animales pequeños 

(mariposas y lagartijas en Gradiva), pero sobre todo por la repetición de la 

situación principal: la aparición de la doncella difunta, o a quien se creía tal, 

en el resol de un mediodía de verano. El escenario de esa aparición es, en el 

relato Der rote Schirm, un castillo en ruinas, como en Gradiva eran los restos 

de la Pompeya exhumada.
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La otra novela breve, Im gotischen Hause [En la casa gótica], no acusa en su 

contenido manifiesto coincidencias de esta clase ni con Gradiva ni con Der 

rote Schirm; pero el hecho de que un título común la englobe con la segunda 

de las mencionadas en una unidad externa74 apunta de manera inequívoca a 

un cercano parentesco de su contenido latente. Fácilmente se echa de ver 

que los tres relatos tratan del mismo tema: el desarrollo de un amor (en Der 

rote Schirm, una inhibición de amar) desde el efecto duradero de una 

comunidad íntima en la infancia, un comunidad parecida a la que existe 

entre hermano y hermana75.

Por una reseña de Eva, condesa de Baudissin (en el diario vienés Die Zeit, 

del 11 de febrero de 1912), tomo la referencia de que la última novela de 

Jensen (Fremdlinge unter den Menschen [Extraños entre los hombres])76, que 

contiene muchas cosas de la propia juventud del poeta, pinta el destino de 

un hombre que »ve en la amada una hermana». 

En las dos novelas breves anteriores no se encuentran huellas del motivo 

principal de Gradiva, el hermoso andar con la posición perpendicular del 

pie.» (Freud, 1992a: 78 – 79)

En un debate sobre un trabajo de Max Graf realizado en Viena el 11 de 

diciembre de 1907 (véase Sociedad Psicoanalítica de Viena, Minutes nº 1, 1962) 

Freud hizo comentarios adicionales sobre estas obras de ficción y también sobre 

Jensen.

Si bien El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W. Jensen suscitó el entusiasmo 

de los discípulos de Freud, los psicoanalistas de las generaciones siguientes 

nunca lo han ubicado en la primera fila de las obras freudianas. Jacques Lacan, 
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en un debate en la Universidad de Yale en 1975, no consideró «especialmente 

felices» los intentos de Freud de «ver en el arte una especie de testimonio del 

inconsciente», y citó, como ejemplo de este fracaso, el ensayo sobre Gradiva 

(Roudinesco: 2008).

Sin embargo, y vista la repercusión que el ensayo de Freud sigue teniendo 

entre los psicoanalistas77, a su análisis de Gradiva se le ha considerado 

actualmente como la «condensación perfecta» de La interpretación de los sueños, 

obra capital en el psicoanálisis freudiano (Skura, Ref. WEB 5 Sku)

La figura de Gradiva se convirtió en un símbolo que aunaba diversos 

conceptos de gran interés para los psicoanalistas: la curación psicoanalítica, el 

poder revelador de los sueños, la represión, las pulsiones duales de vida y 

muerte, el inconsciente. No es de extrañar que, como ya hiciera Freud antes que 

ellos, se convirtiera en una costumbre entre los psicoanalistas el hacerse una 

copia de la efigie de Gradiva para colocarla en sus consultas.

Pero la historia del relieve de Gradiva había comenzado varios siglos atrás.
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II.III.0El0relieve0que0inspiró0la0creación0de0Gradiva

En 1912 se publica la segunda edición de El delirio y los sueños en la «Gradiva» 

de W. Jensen. En ella incluye Freud un posfacio que termina así:

«El bajorrelieve que Jensen presenta como romano y figura a la doncella 

que así camina, y a quien hizo llamar «Gradiva», pertenece en realidad al 

florecimiento del arte griego. Se encuentra en el Museo Chiaramonti, del 

Vaticano, catalogado bajo el número 644, y ha sido restaurado e 

interpretado por Hauser (1903). Componiendo a «Gradiva» con otros 

fragmentos, conservados en Florencia y Múnich, se obtuvieron dos 

bajorrelieves, cada uno de los cuales presenta tres figuras en que se pudo 

discernir a las Horas, las diosas de la vegetación, y las divinidades, 

emparentadas con ellas, del rocío fecundante.» (Freud, 1992a: 79)

Al igual que la novela de Jensen exige para su justa interpretación el 

conocimiento de otros textos literarios y de su propia biografía, también el 

relieve que inspira al escritor en la elaboración de Gradiva es susceptible a su vez 

de una interpretación histórica, arqueológica y mitológica, necesaria sin duda 

para esta investigación.

En principio, la identificación que se establece entre Gradiva y la figura del 

relieve de Chiaramonti78, surge a partir del mencionado posfacio de Freud. En 

primer lugar, reseña su número de catálogo79; posteriormente encarga una copia 
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78"El"museo"ChiaramonC"fue"organizado"por"el"escultor"Antonio"Cánova"en"1807"por"encargo"del"Papa"
Pío"VII"ChiaramonC"como"nueva"ala"de"los"museos"VaCcanos"para"albergar"esculturas"romanas.

79"Número"644"en"1907



"""
  " """"""""""""""""""""""6." " " """"7.
Fig." 6." Relieve" de" las"Aglaurias" (s." II" DEC)" Museo" ChiaramonC" del" VaCcano."
Copia"romana""del"original"áCco"(s."V"AEC).
Fig."7."Copia"del"relieve"encargada"por"Freud."Freud"Museum,"Londres

para su gabinete, en el que individualiza y aísla a la joven, en el momento en que 

la enmarca y la encierra, convirtiéndola ahora en protagonista absoluta en la 

contemplación de la obra. 

Dados estos datos y las imágenes del relieve y de la copia de Freud, puede 

asegurarse que la escultura a la que Freud se refería es el relieve de las Aglaurias, 

una copia romana de una obra ática del siglo V AEC. Actualmente puede verse 

en la sección VII/2 del Museo Chiaramonti, catalogada con el número 1284.

II. III.!I.!Dudas!acerca!del!relieve

Efectivamente, existía una obra plástica real que había inspirado a Jensen, 

puesto que él mismo así lo declara en su segunda carta a Freud (25 de mayo de 

1907): «La idea de mi pequeña «fantasía» se originó en un antiguo altorrelieve 

que me produjo una impresión particularmente poética» (Jensen, 1977: 18 – 23)

Ahora bien, ¿por qué concluyó Freud que aquella era la escultura a la que 

Jensen se refería? ¿cómo la reconoció? ¿puede asegurarse, en fin, que fue este el 

relieve que atrajo a Jensen? En ninguna de las fuentes bibliográficas que hablan 

de dicha escultura se da respuesta a estas cuestiones. Es más, nadie parecía 

haberse hecho esta pregunta, y se había dado por buena la información que 

Freud dio sobre él: que el original se hallaba en el Museo Chiaramonti, que 

había sido restaurado por Hauser, y que representaba a unas deidades de la 
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vegetación80. Sin embargo, los datos con los que se contaban eran insuficientes 

para asegurar la conexión de esta escultura con Gradiva.

II. III. I. I. La descripción de Jensen sobre el relieve

Pueden considerarse dos fuentes en las que el autor detalla las formas de la 

escultura: una es la carta a Freud del 25 de mayo de 1907.

«La composición exige necesariamente una conexión, creada por la 

realidad, entre él y la Rediviva, imponiendo la semejanza exterior. Por 

supuesto que no se ha pensado en ésta como en una similitud completa, en 

cuanto al rostro, a la figura ni a sus vestimentas, pero sí aproximada; 

tampoco contradice esto el vestido, confeccionado en una tela estival ligera, 

de colores claros y con profusión de pliegues, de corte un tanto antiguo, 

mientras que el cálido y trémulo aire solar, el resplandor y los juegos de 

luces le prestan su apoyo [...] en todo caso sí que sobre él influye el modo de 

caminar de Gradiva. Éste constituye el punto verdaderamente destacado de 

toda la historia [...]» (Jensen, 1977: 18 – 23)

La otra fuente la componen los pasajes de la novela en los que narra cómo 

es el relieve que cautiva a Norbert Hanold. Claro que podría objetarse aquí que 

dichas descripciones pertenecen al ámbito de la ficción, y que por lo tanto no 

constituyen necesariamente una garantía de que se refiriera al relieve real. Si bien 

esta observación es absolutamente válida, han de tenerse en cuenta las 

similitudes existentes entre lo que Jensen relata en la novela y sus propias 

experiencias biográficas:

«La idea de mi pequeña «fantasía» se originó en el antiguo altorrelieve  que 

me produjo una impresión  particularmente poética. Poseo varios de ellos en 
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una excelente reproducción de Narny81 en Munich (de ahí el frontispicio) pero 

durante años busqué en vano el original en el Museo Nazionale de Nápoles, 

original que nunca pude encontrar, habiendo averiguado tan sólo que se 

halla en una colección en Roma» 

Carta de Jensen a Freud. 25 de mayo de 1907 (fragmento) 

(Jensen, 1977: 18 – 23. Énfasis añadido)

«En ocasión de su visita a una de las grandes colecciones de antigüedades 

de Roma, Norberto Hanold había descubierto una altorrelieve que lo atrajo 

en forma excepcional, de modo que mucho le alegró poder obtener una 

excelente reproducción en yeso, una vez vuelta de Alemania. Hacía ya varios 

años  que esa reproducción ocupaba un lugar preferentes en una de las 

paredes de su gabinete de trabajo» 

Fragmento de la novela Gradiva. 

(Jensen, 1977: 41. Énfasis añadido)

Además de las similitudes destacadas en cursiva, en ninguno de los dos 

textos especifica en qué colección de Roma se encontraba el relieve. Por sus 

palabras puede confirmarse que Jensen había buscado el relieve original en el 

museo nacional de Nápoles y no lo encontró allí. Le explica a Freud que sabe 

que el original se encuentra en Roma, pero no dice si quiera en qué colección, ni 

cómo y cuándo obtuvo esta información, ni desde cuándo posee la copia del 

relieve. Es muy posible que al escribir la novela ya tuviera conocimiento de que 

la escultura estaba en aquella ciudad, pero no dónde exactamente. 

«Si usted quiere llamarlo así, acaso haya habido un poco de «idea fija» en mi 

opinión, infundadamente preconcebida, de que esa escultura debía hallarse 

en Nápoles, ampliándose hasta decidir que representaba a una pompeyana. 

Así la veía caminar, en mi mente, sobre las losas de Pompeya, que conocía 
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Jung"fechada"el"26"de"mayo"de"1907."cf."Freud,"1997b:"568""–""570,"nota"3)



exactamente por los muchos días de frecuente permanencia entre sus 

escombros.» 

Carta de Jensen a Freud. 25 de mayo de 1907 (fragmento) 

(Jensen, 1977: 18 – 23. Énfasis añadido)

«Como si la hubiese escuchado con sus propios oídos, esta frase se había 

fijado en su mente, transformando casi en convicción otra hipótesis que en 

ella se había forjado. Durante su viaje por Italia había permanecido, durante 

varias semanas, en Pompeya, con el fin de estudiar sus antiguas ruinas; ya de 

regreso a Alemania, un día comprendió súbitamente que la joven 

representada por el relieve caminaba allí, sobre esas curiosas losas destinadas 

a los peatones.» 

Fragmento de la novela Gradiva. 

(Jensen, 1977: 48. Énfasis añadido)

Dados estos paralelismos entre su propia experiencia y lo que relata en la 

novela, y puesto que no existen más descripciones sobre el relieve en ninguna de 

las cartas a Freud, podría conjeturarse que la forma de la escultura que inspiró a 

Jensen coincide con la descrita en la novela: 

«Esa escultura, reducida aproximadamente a un tercio del tamaño natural, 

representaba una figura femenina de cuerpo entero, en el acto de caminar, 

joven aún, pero no ya en edad infantil [...] Era una figura esbelta y de 

elevada talla, cuyo cabello ligeramente ondulado se mantenía casi 

completamente envuelto en los pliegues del manto; su rostro, bastante 

menudo, no producía el menor efecto deslumbrante. Pero también resultaba 

evidente que nada le era más ajeno que pretenderlo; en sus rasgos finamente 

formados se leía un descuido indiferente acerca de lo que ocurría a su 

alrededor, mientras que sus ojos, que miraban serenamente al frente, 

hablaban de una visión sin mengua y de pensamientos discretamente 

retraídos sobre sí mismos. [...] poseía algo poco usual entre las esculturas 

antiguas: un donaire natural, sencillo, [...] Ello se debía en primer lugar al 

movimiento en que se hallaba representada. Con la cabeza apenas inclinada 

hacia delante, su mano izquierda mantenía un tanto recogido su vestido, de 

extraordinaria profusión de pliegues, y que fluía desde la nuca hasta los 

tobillos dejando visibles sus pies, calzados con sandalias. El pie izquierdo se 
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adelantaba, y el derecho, a punto de seguirlo, apenas tocaba suavemente el 

suelo con la punta de los dedos, mientras la planta y el talón se elevaban en 

forma casi vertical. Este movimiento suscitaba la doble sensación de leve 

agilidad en el paso y, al mismo tiempo, de sereno reposo en sí misma. Esa 

combinación de un paso etéreo y alado con un firme andar le confería su 

gracia peculiar.» 

Fragmento de la novela Gradiva. 

(Jensen, 1977: 42 – 43. Énfasis añadido)

La mayor parte de estas características coinciden con la imagen del relieve 

al que alude Freud: una joven caminante, con la mayor parte de su cabello 

cubierto, con la cabeza inclinada hacia adelante, avanzando con el pie izquierdo 

mientras recoge suavemente su vestido con la mano. Pero también existen ciertas 

diferencias: la joven tiene varios rizos cerca de su sien, pero no puede decirse que 

sea un cabello ondulado; no mira al frente, sino más bien hacia abajo y no calza 

sandalias. La descripción que da se asemeja mucho a la escultura de 

Chiaramonti, pero no es suficiente para asegurar que sea esa necesariamente. Es 

probable que existan otros relieves en Roma82  que coincidan más o menos con 

esta descripción, y debe tenerse en cuenta que la verticalidad del pie, en teoría la 

peculiaridad más diferenciadora del personaje, no es algo extraordinario en 

absoluto.  Sin ir más lejos, entre la otra triada compañera, la de las Horas, existen 

dos figuras con una inclinación en sus pies marcadamente mayor que la de 

Aglauro (Gradiva) (figs. 8 – 11).
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" " " """""""""""""""""8.

" " " " " " " """"""""""""""""""""""""""""9.
Fig."8."(izd.)" Relieve"de"Aglauro"(idenCficada"con"Gradiva);"(dcha.)"Relieve"de"la"
primera"Hora"(imagen"inverCda"para"facilitar"la"comparación)
Fig."9."(izd.)" Pies "de"Aglauro"(detalle)."El"pie"rezagado"Cene"una"inclinación"de"
61,7º;" (dcha.)" Pies" de" la" primera" Hora" (detalle)." El" pie" rezagado" Cene" una"
inclinación"de"75,5º

" " " """"""""""10.

" " " " " " " """""""""""""""""11.
Fig."10."(izd.)"Relieve"de"Aglauro"(idenCficada"con"Gradiva);"(dcha.)"Relieve"de"la"
segunda"Hora"(imagen"inverCda"para"facilitar"la"comparación)
Fig."11."(izd.)"Pies"de"Aglauro"(detalle)."El"pie"rezagado"Cene"una"inclinación"de"
61,7º;" (dcha.)" Pies" de" la" segunda"Hora" (detalle)." El " pie" rezagado" Cene" una"
inclinación"de"85,4º"
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Se sabe que ninguna de estas dos Horas podrían ser las esculturas a las que 

se refiere Jensen, pues su descripción no concuerda con ellas y porque ambas 

están fuera de Roma (en la Gliptoteca de Múnich la primera y en la galería 

Uffizi de Florencia la segunda), pero en cualquier caso esta comparación 

iconográfica ha servido para descartar que la inclinación del pie de Aglauro 

fuera una prueba que identificara definitivamente al personaje; por tanto, no 

pudo ser esto lo que indujo a Freud a afirmar que aquella escultura concreta era 

la que había inspirado la creación de Gradiva.

Estas preguntas tampoco implican que se deba desechar la hipótesis de que 

el relieve identificado por Freud sea efectivamente el original de la figura de 

Jensen. Pero, en cualquier caso, y ante la falta de ese «eslabón perdido», (una 

imagen del relieve que Jensen tuviera en su gabinete, por ejemplo), es necesario 

plantear estas cuestiones.

II. III. I. II. La imposibilidad de que Jensen confirmara o desmintiera la 

identificación que había hecho Freud

El 24 septiembre de 1907, después de escribir su análisis de la novela, 

Freud descubrió el relieve de Aglauro en el museo Chiaramonti, durante uno de 

sus viajes a Italia. Así le describió a su esposa Martha el hallazgo:

«Imagínate mi alegría cuando, después de tan prolongada soledad, vi hoy en 

el Vaticano un rostro conocido y querido; pero el reconocimiento fue 

unilateral, ya que se trataba de Gradiva, colgada en la parte superior de una 

pared» (Freud, 1968a)

La primera publicación del ensayo de Freud sobre Gradiva en mayo de 

1907 inauguró la serie Schriften zur angewandten Seelenkunde (Escritos sobre psicología 

aplicada), publicado por Hugo Heller en Viena y en Leipzig. Heller no reprodujo 

la imagen del relieve en esta primera edición de 1907 (Rohrwasser et al., 1996: 

10); esta había sido la edición que había leído Jensen y al no publicar la figura 

(Freud no la descubriría hasta cuatro meses después) era imposible que pudiera 

corroborar o rectificar si era esa la figura que se correspondía con la copia que él 

tenía en su hogar.
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Aunque Freud descubrió el relieve en 1907, cuando Jensen aún vivía, no 

parece que se pusiera en contacto con él para informarle de ello83, por lo que 

tampoco esta vez pudo decir nada al respecto. La primera vez que Freud hace 

público su descubrimiento fue en el posfacio de la segunda edición, en 1912, un 

año después del fallecimiento de Jensen, lo que imposibilitaba definitivamente 

cualquier confirmación o desmentido por su parte sobre el asunto.

II. III. I. III. Las claves: la traducción de «Titelbild» y el eslabón perdido

Hasta este momento no existe ninguna prueba conclusiva que asegure o 

contradiga la suposición de Freud acerca de que el relieve de Aglauro que se 

encontraba en el museo Chiaramonti era efectivamente el original de la copia 

que Jensen tenía y que le había servido de inspiración en su creación de Gradiva.

Al volver sobre la segunda carta que Jensen escribió a Freud, la más 

extensa y quizás la más reveladora, puede observarse un pequeño inciso que 

hace Jensen y que resulta esencial en esta investigación:

«La idea de mi pequeña «fantasía» se originó en el antiguo altorrelieve, que 

me produjo una impresión particularmente poética. Poseo varios de ellos en 

una excelente reproducción de Narny en Munich (de ahí el frontispicio), pero 

durante años busqué en vano el original en el Museo Nazionale de 

Nápoles»

Carta de Jensen a Freud. 25 de mayo de 1907 (fragmento) 

(Jensen, 1977: 18 – 23. Énfasis añadido)

«De ahí el frontispicio». Esta aclaración aporta dos datos: el primero, que la 

escultura que poseía no estaba en absoluto oculta, sino que de algún modo, había 

sido reproducida; el segundo, que Freud debía estar familiarizado con ella y que 

Jensen era consciente de ello: la mención que hace Jensen es una aclaración muy 

breve, sin entrar en detalles, y puesto que anteriormente no habían escrito nada 
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respecto al relieve parece que Jensen daba por hecho el conocimiento de ese 

«frontispicio». 

Pero ¿a qué frontispicio se refería? Debido a las acepciones de la palabra, 

surgía aquí una duda: podía referirse al frontispicio del libro, en el que pudiera 

aparecer una reproducción del relieve, o al frontispicio de su propio hogar. 

Puesto que estaba refiriéndose a una escultura que tenía en su poder esta 

posibilidad no estaba fuera de lugar. Para determinar a cuál de los significados se 

refería acudí a las publicaciones en otros idiomas. El problema no se resolvió en 

l a s e d i c i o n e s e n i n g l é s , q u e h a b í a n m a n t e n i d o e l c u l t i s m o 

«frontispiece» (Downing, 2006: 126), con idénticas acepciones que en español:

frontispiece84

1. an illustration facing the title page of  a book 

2. the principal façade of  a building; front 

3. a pediment, esp an ornamented one, over a door, window, etc

Acudí entonces a la carta original que Jensen escribe a Freud:

«Entsprungen ist die Idee des kleinen «Phantasiestückes» aus dem alten 

Reliefbilde, das auf mich einen besonders poetischen Eindruck machte. Ich 

besitze es mehrfach in einer vortrefflichen Reproduktion von Narny (Nanny)  

in München (daher auch das Titelbild), suchte jedoch jahrelang  vergebens im 

Museo Nazionale in Neapel nach dem Original [...]» (Jensen, 1929: 208. 

Énfasis añadido)

«Daher auch das Titelbild». La traducción al castellano de «Titelbild» es 

«portada», lo cual no solucionaba en modo alguno la duda acerca de a qué se 

refería, pues «portada» tiene acepciones muy similares a las de «frontispicio»:

portada85

1. f. Ornato de arquitectura que se hace en las fachadas principales de los 

edificios suntuosos.

2. f. Primera plana de los libros impresos, en que figuran el título del libro, 

el nombre del autor y el lugar y año de la impresión.
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Sin embargo, la etimología de la palabra alemana aclararía estas 

cuestiones: 

Titelbild n (grabado de la) portada; Titelblatt n portada 

(VV. AA., 2006: 1331)

A primera vista pudiera parecer que estamos ante el mismo problema, pero 

«Blatt» sólo puede referirse a «hoja, folio», por lo que se entiende que sólo puede 

referirse a la portada de un libro. 

Puesto que Jensen no aporta más información, no menciona ningún otro 

libro, sólo aclara «de ahí la portada», puede inferirse que hablaba de su propia 

novela, Gradiva, lo que, por otro lado, tendría mucho sentido. Era necesario 

acceder a esta primera edición de la obra de Jensen, que era también la que había 

leído Freud, y que explicaría su confianza a la hora de señalar el relieve original.

Encontrar esta primera versión de Gradiva fue bastante complicado. En 

primer lugar, era un texto poco conocido per se, su notoriedad llegó tras la 

interpretación de Freud, por lo que la mayoría de la mayoría de las ediciones 

antiguas disponibles no eran las de Jensen, sino las de Freud (que incluían el 

texto de Jensen). Hallé una versión digitalizada de la primera edición de Jensen 

(1903) Gradiva. Ein pompejanisches Phantasiestück. Dresden und Leipzig: Verlag 

von Carl Reissner (Ref.WEB 19b)

Era muy probable que esta fuera efectivamente la misma versión de la 

novela que llegó a manos de Freud, puesto que el diseño, la tipografía y el dibujo 

superior de sus páginas coinciden con los del libro que se encuentra en el Freud 

Museum de Londres y donde el padre del psicoanálisis había hecho sus 

anotaciones a mano (fig. 12). Sin embargo, en la citada digitalización no se había 

incluido la portada del libro y en el resto del texto tampoco se encuentra imagen 

alguna del relieve.
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" " " " " """""""12.
Fig."12."Página "de"la "novela"de"Jensen."Ejemplar" de"Freud" en"el"que"pueden"
verse"sus"anotaciones"manuscritas"al"margen."Freud"Museum"de"Londres

Finalmente, en el número 193 de la Revista de Arqueología aparecía, en un 

artículo de Ricardo Olmos, la imagen de un libro con una imagen muy similar al 

relieve de Aglauro del Museo Chiaramonti (Olmos, 1997a: 52)86. A pesar de que 

en dicho artículo no hay una referencia expresa a esta imagen es muy probable 

que sea la portada de la primera edición del libro (1903): tras haber visto diversas 

reproducciones de este relieve, ésta en concreto era sutilmente diferente a 

cualquiera de las que había visto hasta el momento, lo que me llevó a pensar que 

aquella imagen podría ser, efectivamente, la copia del relieve que Jensen poseía.

 Además, tal y como se observa en esta portada, fue la casa editora Carl 

Reissner de Leipzig y Dresden la que publicó por primera vez el libro; la 

tipografía y la encuadernación, por otro lado, parecen pertenecer efectivamente 

al estilo editorial de comienzos del siglo XX. 

La imagen de la portada sería, pues, el eslabón perdido: las palabras de 

Jensen cobraban ahora todo el sentido y también la seguridad con la Freud 

señaló el relieve del museo Chiaramonti como el original de esta copia 

reproducida en el libro, pues las similitudes entre una y otra obra eran más que 

destacables. Freud no explicaba en el posfacio de 1912 qué le llevó a pensar que 

el relieve de Aglauro era el original que inspiró a Jensen; ahora puede asegurarse 

que es porque sabía que estaba en Roma y, sobre todo, por el enorme parecido 

con esta cubierta del libro.
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86 "Por" cierto"que"junto"a"la" imagen"aparece"un"extracto" de"la"segunda"carta"de" Jensen"a"Freud"con"
una"datación"incorrecta"del"23"de"mayo,"en"lugar"del"25"de"mayo"de"1907



"""
" " ""13." " """""""""""""14.
Fig."13."Cubierta"delantera"de"la"edición"de"1903"de"la"novela "de"W."Jensen"
Gradiva.(Una(fantasía(pompeyana((Leipzig"–"Dresden:"Carl"Reissner)
Fig."14."Detalle"de"la"ilustración"de"la"cubierta,"copia"de"la"reproducción"que"
el"propio"Jensen"poseía"y"que"inspiró"la"creación"del"personaje

Es cierto que después de todo este estudio he llegado al punto de partida (la 

asunción de que el relieve que está en el Chiaramonti era efectivamente el 

original de la copia que poseía Jensen),  pero al menos se ha podido demostrar 

aquí el recorrido efectuado, partiendo desde cero y sin obviar ningún paso, 

asegurando en la medida de lo posible que Freud no había escogido el relieve por 

azar o que hubiera errado en la creencia de que aquella representación coincidía 

con la de Gradiva. En cualquier caso, en un análisis iconológico como el que se 

está llevando a cabo ha sido fundamental proponer esta cuestión que parecía 

haber pasado inadvertida durante más de un siglo. Ahora que se han despejado 

algunas dudas, puede continuarse el análisis iconográfico del relieve que está en 

el Museo Chiaramonti87. 

De cualquier modo, incluso si no se hubieran planteado las anteriores 

preguntas, o si hubiera resultado que la figura que conmueve a Jensen no se 

correspondiera con la que había señalado Freud, aun así, no podría dejar de 

estudiarse aquí esa escultura del Vaticano: su historia está inevitablemente ligada 
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87""Schlagmann"(Schlagmann,"Ref."WEB"12)"plantea"otra"hipótesis:"que"no"fuera"una"sola"figura"la"que"
inspiró"a"Jensen,"sino"dos:"la"primera"Aglauria"(de"cuya"imagen"de"tenía"una"copia)"y"la"primera"Hora,"
que"se"encontraba"en" la"Gliptotece"de"Múnich,"ciudad"en"la"que"vivió" Jensen."Aunque"es"interesante"
plantear"esta"hipótesis,"esta"suposición"parece"tener"algunos"puntos"débiles:"en" su" segunda"carta"a"
Freud,"cuando"le"explica"el"origen"de"la"novela,"Jensen"le"habla"sólo"del"relieve"que"Cene"en"su"poder,"
y"de"su"conocimiento"de"que"el"original"se"encontraba"en"Roma,"aunque"él"no"lo"había"visto."Por"otro"
lado,"en"ningún"momento"menciona"el" relieve"de"la"Gliptoteca"de"Múnich"y"la"descripción"que"hace"
en" la" novela"no" coincide" con" esta" úlCma"escultura:"no" sujeta"su" vesCdo,"Cene" unas" espigas"en" la"
mano"y"avanza"con"el"pie"derecho."Es"cierto"que"la"inclinación"de"su"pie"es"mayor"que"la"de"Aglauro"
pero,"como"se"explicará"más"adelante, "lo"que"verdaderamente"parece"llamar"la"atención"de"Jensen"es"
el"gesto,(el(andar,"más"que"el"pie"en"sí.



" " """""""""""""""15.
Fig."15."Fotograoa"de"la"consulta"de"Freud"en"Viena."Detalle"de" los"objetos"al"
pie"del"diván:"en"la"parte"superior,"el"retrato"de"Ernst"von"Fleischl"–"Marxow,"un"
buen" amigo" de" Freud" en" la "época"en" que" estuvo" trabajando" en" el"Hospital"
General "de"Viena."Debajo," una" reproducción" del" cuadro" de"Ingres"Edipo(y( la(
esfinge" (1808" –" 1827)." A" la" derecha," la" copia"del" relieve" con" la" imagen" de"
Gradiva,"con"un"ramillete"de"papiro"seco88"sobre"ella.

al estudio iconológico de Gradiva porque la figura del personaje se ha 

reconocido en el relieve durante más de un siglo:

En primer lugar, Freud, y muchos psicoanalistas detrás de él, hicieron 

copias del relieve de Chiaramonti asumiendo que aquella era Gradiva: 

«Después de que Freud hubiera publicado su libro, se convirtió en 

costumbre entre los psicoanalistas la de colgar en la pared una copia del 

relieve. El propio Freud tenía una en su sala de espera.» (Jones, 1962: 403)

De acuerdo con los documentos gráficos que he encontrado, el relieve que 

Freud tenía aparece en su vivienda de Viena dentro de su consulta, a los pies del 

diván donde psicoanalizaba (fig. 15). Si el dato que da Jones también es correcto 

puede concluirse que la imagen de Gradiva estuvo en la sala de espera de 

Londres. Debe tenerse en cuenta que Freud nunca se deshizo de este relieve: 

primero estuvo en su vivienda de Viena, en Berggasse 19, y posteriormente en 

Londres, en Maresfield Gardens (Olmos, 1997a: 51) y de hecho puede verse 

actualmente en el Freud Museum de Londres.

En una carta que Karl Abraham envió a Freud el 18 de diciembre de 1908 

le adjunta «una figura que con seguridad le interesará (no hace falta que me la 

devuelva). Coincide exactamente con la descripción que hace Jensen de la 
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88"Este"papiro"estuvo"allí"durante"años,"posiblemente"traído"de"uno"de"sus"viajes"(Cassirer"–"Bernfeld,""
1951:"110)"Personalmente"me"pregunto"si"quizás"podría"haber"una"relación"entre"el"papiro"como"uno"
de"los"primeros"soportes"para"la"escritura"y"el"análisis"que"Freud"hace"de"la"novela"de"Gradiva,"uno"de"
los"primeros"trabajos"de"Freud"sobre"la"literatura.



manera en que Gradiva sube de una piedra a la otra. Tal vez sea posible obtener 

del escultor (¡que es sordomudo!) alguna información interesante.» (Freud / 

Abraham, 1979: 87) Freud le responde ocho días más tarde, el 26 de diciembre, 

agradeciéndole el gesto «Querido colega: Contesto de inmediato a su interesante 

carta, que trae cosas agradables y desagradables, como sucede también en la 

vida. Antes que nada, gracias por la pompeyana. Sería realmente bueno saber si 

el escultor conoció la «Gradiva» o trabajó independientemente. 

Lamentablemente no hay en mí ni siquiera rastros de un idólatra de los pies, y 

por lo tanto estoy completamente desorientado respecto de todo cuanto tiene que 

ver con este problema» (Freud / Abraham, 1979: 88). No se vuelve a mencionar 

el relieve en esa carta ni en otros correos, por lo que no se tienen más datos al 

respecto, y no está claro si cuando Freud habla de «Gradiva» se refiere a la 

novela  o a la escultura de Chiaramonti. 

En cualquier caso, lo destacable aquí es la confirmación de que entre los 

psicoanalistas no sólo  fue importante el texto de Gradiva, sino que también se le 

prestó mucha atención a su imagen, a la simbología integrada en su 

representación.

Otra muestra de la unión que se ha establecido entre este relieve y Gradiva 

aparece precisamente en un estudio dedicado a dicha escultura, «Alkamenes’ 

Sculptures for the Hephaisteion: Part II, the base», de Evelyn Harrison (1977), 

donde apunta «la curiosa transformación de nuestra figura de Aglauro, conocida 

a partir del vaciado de la copia del Vaticano, en Gradiva, la personificación del 

análisis freudiano y la musa de los surrealistas» (Harrison, 1977b: 281). Por 

cierto que Harrison echa en falta, y así deja constancia, que ninguno de los 

estudios dedicados a Gradiva hayan prestado la suficiente atención al relieve de 

Aglauro. No podría estar más de acuerdo con ella, y espero que el presente 

trabajo pueda subsanar esa carencia en la medida de lo posible.

El propio museo Chiaramonti habla de esta conexión entre los personajes 

con un pequeño cartel debajo del relieve de Aglauro. Por cierto que, entre otros 

errores89 ha de destacarse que no fue en la novela de Jensen donde se atribuye el 

nombre de Gradiva a la figura de Aglauro, para empezar y como ya se ha 
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89"La"datación"del"relieve"áCco"original"es"el"siglo"V"AEC,"no"del"IV"AEC;"tampoco"fue"Jung,"como"se"ha"
señalado"anteriormente,"quien"informó"a"Freud"de"la"existencia"de"la"novela"de"Jensen.



señalado, porque Jensen ni siquiera había identificado el relieve cuando escribió 

el relato. Traducción del texto mostrado al público en el cartel:

VII

Gradiva

El nombre de Gradiva, literalmente «aquella que camina», fue atribuido a 

esta obra en el relato corto de Wilhelm Jensen Gradiva. Una fantasía 

pompeyana (1903) en la que un joven arqueólogo alemán ve un relieve en un 

museo romano y queda embelesado por él. Compra un copia de escayola de 

la obra, se la lleva con él y comienza a soñar: ve a Gradiva moviéndose a 

través de las calles de Pompeya y la sigue hasta que desaparece la noche de 

la erupción. Al despertar, decide marchar a Pompeya y allí ve a una joven 

muchacha con las características de la mujer esculpida y descubre, para su 

deleite, que ella era su amiga olvidada de la infancia. Sobre este relato breve 

Carl Gustav Jung llamó la atención de Freud (1856 – 1939), quien examinó 

esta obra literaria como si fuera un caso psiquiátrico. En su estudio El delirio 

y los sueños en la Gradiva de Jensen (1906) toma el concepto literario como 

punto de partida para explicar cómo a veces los estímulos externos pueden 

traer a la superficie las más escondidas tensiones psíquicas. Pueden tomar la 

forma de delirios, como en el caso del héroe de la historia, cuya experiencia 

se encuentra entre la imaginación y la realidad. En Roma, Freud, 

coleccionista de arte antiguo, visitó el Museo (en una carta escribió acerca 

de su «encuentro» con Gradiva) y compró un vaciado del relieve que colgó 

en la pared de su estudio, cerca del famoso diván en el que se tumbaban sus 

pacientes. El relieve el parte de una composición en la que aparecen tres 

mujeres moviéndose de derecha a izquierda, y que ha sido reconstruido a 

partir de otros ejemplos expuestos en Múnich y en la Uffizi. En esos 

fragmentos otro grupo de tres figuras femeninas caminan de izquierda a 

derecha: son las llamadas Horas y Aglaurias, probablemente derivadas de 

un original griego del siglo IV aC. (inv. 1284)
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"""
" " " """"""""16."" " " " """"""""""""17."
Fig."16."Vista"frontal"del"espacio"donde"está "expuesto"el "relieve"de"las"Aglaurias"
(Museo"ChiaramonC"del"VaCcano)."Señalado"en"la"parte"superior"izquierda"de"
la"imagen."En"la"parte"inferior"de"la"fotograoa,"el"cartel"explicaCvo
Fig." 17." Detalle" del" cartel" explicaCvo" del" relieve" (Museo" ChiaramonC" del"
VaCcano)."El"texto"aparece"en"italiano"y"en"inglés;"en"la"parte"superior"izquierda"
muestran"una"fotograoa"de"la "consulta "de"Freud"donde"puede"verse"el"relieve"
de"Gradiva90

El relieve de Aglauro aparece en muchas de las obras de arte dedicadas a 

Gradiva: Giorgio Albertazzi. Película Gradiva (1969); Victor Burgin. Serie 

fotográfica Gradiva (1982); Dominique Morlotti. Corto Gradiva à Marienbad 

(2006); William Cobbing. Instalación Gradiva Project (2007); Escultura de 

Gradiva en Berlín (Kurfürstenstraße nº 115 – 116) (2007); Exposición La passion 

à l’oeuvre. Rodin, Freud collectionneurs. Museo Rodin de París (2008 – 2009).

Igualmente se muestra en diferentes textos y estudios sobre el personaje, 

véanse  Ernst L.  Freud Sigmund Freud: su vida en imágenes y textos91, los artículos 

de Ricardo Olmos (1997a y 1997b); Downing, 2006: 105; Utrera, 2008: 156; y 

diversas ediciones del texto de Freud, como Freud, 1992a: 41 o Strachey, 1959: 

269.
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90"En"el"apéndice"documental"de"esta"tesis"se"incluye"una"imagen"ampliada"del"cartel"(p."919)

91 FREUD,"Ernst"L."(1998)"Sigmund(Freud:(su(vida(en(imágenes(y(textos.(Barcelona:"Paidós."p."185."Fig."
190



" " " " """"""""""""""""""18.
Fig."18."Cubierta "y"portada"de"la "edición"en"castellano"de"Gradiva,"de"Wilhelm"
Jensen." Buenos" Aires:" Poseidón" (1946)." En" ella "se"muestra" al" comienzo" una"
copia"del"relieve"de"las"Aglaurias"según"la"reconstrucción"de"Hauser"

Por lo tanto, sea o no sea ésta la figura que inspiró a Jensen, (aunque vista 

la portada de la edición de 1903 lo más probable es que así hubiera sido) el 

hecho es que éste es el relieve que se encuentra ya esencialmente unido a la 

figura de Gradiva, y como tal, sigue siendo imprescindible un análisis detallado 

de su historia.

II. III.!II.!El!estudio!del!relieve

Friedrich Hauser en 1903 (Hauser, 1903) y Evelyn Harrison en 1977  

(Harrison, 1977a,b,c) llevaron a cabo sendos estudios del grupo escultórico del 

que formaba parte la figura que encontró Freud en el museo Chiaramonti. 

Ambas investigaciones arqueológicas son precisas, meticulosas, y enormemente 

útiles para el presente trabajo.

Todo apunta a que la escultura de la joven muchacha caminante pertenecía 

a una de las dos planchas donde aparecían las triadas las Horas y las Aglaurias; 

el conjunto formaba parte de una representación del nacimiento de Erictonio 

que a su vez era la base de un grupo escultórico mayor, con las figuras, atribuidas 

a Alcámenes, de Hefesto y Atenea. La obra se situaba en el interior del 

Hefestión, un templo dórico dedicado a estas dos deidades.

Pausanias ya menciona el templo de Hefestión (ναὸς ἩΦαίσ! ον) en 

Atenas, y afirmaba que no le sorprendía encontrar allí a Atenea al lado de 
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"""
" " " " ""19." " " " """""""""20.
Fig."19."Grupo"escultórico"del"HefesCón."Reconstrucción"de"H."Thomson92

Fig."20."Grupo"escultórico"del"HefesCón."Reconstrucción"de"E."Harrison"
(Harrison,"1977a:140)

Hefesto, dado que conocía la historia del nacimiento de Erictonio93. Cicerón y 

Valerio Máximo94 hablan de una figura de Vulcano, obra de Alcámenes, que se 

encontraba en Atenas y que era especialmente admirable porque mostraba una 

ligera cojera que sin embargo no afeaba la escultura. 

Diversos estudios (Harrison, 1977a: 137) asumen que este Vulcano era el 

mismo que vio Pausanias, lo cual parece bastante razonable si se tiene en cuenta 

que las esculturas de Hefesto, incluso los cultos dedicados a él, no eran muy 

comunes en la Grecia clásica. Como dios tullido que trabajaba duramente en la 

fragua, Hefesto no era una deidad de la más elevada dignidad. Homero llega a 

relatar que era un más bien una figura de mofa (Homero, 2000: Ilíada: 597 – 

600).
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92 " THOMPSON,"H." A." y"WYCHERLEY," R.E. " (1972)" The( Athenian( Agora( XIV:( The( Agora( of( Athens.(
Princeton,"New"Jersey:"Princeton"University"Press.

93"Pausanias,"La(descripción(de(Grecia(I."14."6

94 " Cicerón,"De( natura( deorum" " I." XXIX:"«Et( quidem( laudamus(Athenis( Volcanum( eum(quem( fecit(
Alcamenes,( in( quo( stante( atque( vesDto( leviter( apparet( claudicaDo( non( deformis.»;( VALERIUS"
MAXIMUS,"De(dicDs(facDsque(memorabilibus,"8."11:"«Quod(stat( dissimulate(claudicaDonis(sub(veste(
leviter(vesDgium(repraesentans».



Si bien existen diversos estudios acerca del templo de Hefestión y sus 

esculturas95, para el presente trabajo han resultado fundamentales las 

reconstrucciones y explicaciones de Semni Karouzou y sobre todo las 

investigaciones de Evelyn Harrison96.

Como se señalaba anteriormente, la dos triadas femeninas estaban situadas 

en la base del grupo escultórico del templo, formando parte de la representación 

del nacimiento de Erictonio. Uno de los principales problemas que 

obstaculizaron durante décadas la interpretación de estos relieves ha sido el 

hecho de estar fragmentados y dispersos en diferentes ciudades, a saber, Roma, 

Florencia y Múnich. Aún hoy se encuentran separados, pero en 1903 Friedrich 

Hauser consigue hacerse con los vaciados de cada uno de los fragmentos y 

estudia detalladamente cada pieza. Hauser sitúa los relieves originales en el siglo 

IV AEC y los considera neoáticos; sin embargo, y tal como apuntó 

posteriormente Harrison (Harrison, 1977b: 274), parece más probable que sean 

relieves áticos del último cuarto del siglo V AEC, principalmente si se tienen en 

cuenta los paralelismos estilísticos que existen con otras obras de aquella época.

Ya en el siglo XVIII, Winckelmann había encontrado en un cuarto 

abandonado de la Villa de Médicis de Roma las partes que ahora se encuentran 

en Florencia. «Sin ninguna duda, es la obra más hermosa que se encuentra en 

Roma», dice en su obra Monumenti antichi inediti ante la alegría de su 

descubrimiento. 
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95 "THOMPSON,"Homer"(1949)"«The"Pedimental" Sculpture"of" the"Hephaisteion»,"en"Hesperia,"nº"18."
pp:" 23" y" ss;" DINSMOOR," William" Bell" (1941)" «ObservaCons" on" the" Hephaisteion»," en" Hesperia(
Supplements."Vol. "5"pp."1"–"171;"OLSEN,"Eric"(Apr."–"Jun."1938)"«An"InterpretaCon"of"the"Hephaisteion"
Reliefs»,"en"American(Journal(of(Archaeology.(Vol."42,"nº"2."pp:"276"–"287;"MORGAN,"Charles"H"(1962"
–"1963):"«The"Sculptures"of" the" Hephaisteion" I:" the"Metopes»,"en"Hesperia.(nº" 31,"pp:"210" –"220;"
MORGAN," Charles" H." (1962" –" 1963):" «The" Sculptures" of" the" Hephaisteion" II:" the" Friezes»," en"
Hesperia.( nº" 31, " pp:" 221" y" ss.;" MORGAN," Charles" H." (1962" –" 1963):" «The" Sculptures" of" the"
Hephaisteion" I:"the"Pediments,"Akroteria"and"Cult" Images»,"en"Hesperia.(nº"32."THOMPSON,"Homer"
(1962)"«The"Sculptural"Adornment"of"the"Hephaisteion»"American(Journal(of(Archaeology" 66:"339"–"
47

96"KAROUZOU,"Semni" (1954"–"1955)"Athenische(Miteilungen"LXIX"–"LXX;"HARRISON,"Evelyn"B. "(1977)"
«Alkamenes’" Sculptures" for" the"Hephaisteion»" (tres" partes):" en" American( Journal( of( Archaeology.((
Vol."81,"nº"2,"3"y"4"(pp."137"–"178,"265"–"287,"411"–"426"respecCvamente)



" " " " """""""""""21.
Fig."21."Reconstrucción"de"Winckelmann"del"relieve"de"las "Horas"publicada"en"
MonumenD(anDchi(inediD((1767)"bajo"el"núm."147

"""
" " " " """""""""""""22.

"""" " " " """""""""""""23.
Fig."22."Reconstrucción"del"relieve"de"las"Horas"siguiendo"el"estudio"de"Hauser
Fig."23."Reconstrucción"del"relieve"de"las"Aglaurias"siguiendo"el"estudio"de"
Hauser"
Copias"romanas"(s."II"DEC)"de"original "áCco"(s."V"AEC)."Se"muestran"los"nombres"
de" los" lugares" donde" se" encuentran" los" fragmentos:" VaCcano" (Museo"
ChiaramonC),"Florencia"(Uffizi)"y"Múnich"(Gliptoteca)

Como bien señala Hauser, a pesar del valioso descubrimiento de 

Winckelmann, la reconstrucción de los fragmentos, tal como él la exponía, no 

era correcta: en la parte superior derecha del fragmento central, aparece una 

punta de un velo que no encuentra continuidad con el fragmento de la izquierda. 
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Es más lógico pensar que dicha punta proviniera del vestido de una figura que se 

desplazaba de izquierda a derecha.

El problema era que Winckelmann había encontrado los fragmentos de dos 

relieves diferentes: el trozo izquierdo y el central pertenecían al relieve de las 

Horas; el fragmento derecho, al de las Aglaurias. No es difícil entender por qué 

Winckelmann pudo cometer ese error: las tres partes se encontraban en un 

mismo lugar y las escalas, medidas y marco coincidían.

Hauser determinó que el ancho del panel de las Aglaurias, sin el marco, era 

de 1,03m. (Hauser, 1903: 100). Harrison precisa que este panel mide 0,95m. y el 

de las Horas 1,06m.  (Harrison, 1977b: 283). Estas diferencias pudieron deberse 

a que Hauser trabajó con copias individuales de las placas.

La primera de las Horas mide 0,615 m. de alto y Aglauro, la primera de las 

Aglaurias (Gradiva), 0,625 m. excluyendo el pedestal97. En el Museo 

Chiaramonti aparecen, junto a la plancha de las tres Aglaurias, el nacimiento de 

Erictonio en manos de Gea y el busto de perfil de la tercera Hora98.
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97 "Las"medidas"que"da"Hauser"difieren" unos"cenametros:"según"su" estudio,"la"altura"de" la"primera"
Hora"es"de"0,63m,"y"la"de"las"Aglaurias"0,64m."(Hauser,"1903:"100)."
Cabe"mencionar"aquí"una"curiosa"correlación"entre"el"texto"de"Freud"y"la"escultura"real"que"inspiró"la"
creación"de"Gradiva"que"no"ha"pasado"desapercibida"entre"algún"estudioso"psicoanalista"(Downing,"
2006:"325,"nota"64):"el"resumen"que"Freud"hace"de"la"novela"Cene"una"extensión"igual"a"un"tercio"de"
la" novela"original" de"Jensen;"la" copia"que" Norbert" Hanold" hace"del" relieve"de"Gradiva"era" de"«un"
tercio"del" tamaño"natural»" (Jensen,"1977:"42),"si" bien" "según" las"medidas"que"proporciona"Harrison,"
el"relieve"que"hay"en"el"VaCcano"mide"0,625"m."de"alto,"que"mulCplicado"por"tres"daría"una"altura"de"
1,87"m.,"bastante"por"encima"de"la""altura"media"de"las"mujeres"(Harrison,"1977b:"280)

98"Por"cierto"que"la"disposición"de"estas"esculturas"podría"modificarse"en"aras"de"conseguir"una"visión"
más"acorde"con"la"ubicación"original, "esto"es:"la"cabeza"de"la"Hora"en"la"parte"izquierda,"en"el"centro"
el"nacimiento"de"Erictonio,"y"a"la"derecha"las"tres"Aglaurias.



""""""""""""""""""""""""24.
Fig."24."Fragmentos"de"la"base"del"grupo"escultórico"que"se"encuentran"en"el"
museo" ChiaramonC" del" VaCcano:" a" la " izquierda," las" Aglaurias." Arriba" a" la"
derecha," el" busto" de" la "úlCma"Hora." Abajo" a "la"derecha,"Gea" entregando" a"
Erictonio"a"Atenea."Copias"romanas"(s."II"DEC)"del"original"áCco"(s."V"AEC)

Vistas así, se observa claramente que el grupo fue esculpido en la misma 

escala. Los pies de Aglauro, que tanto se han reproducido y tan relevantes han 

sido en la configuración de Gradiva, miden exactamente 9cm.; los pies de la 

Atenea de este grupo escultórico sólo son unas décimas de centímetro mayores, 

aunque ella sí tiene mayor altura que las Horas y las Aglaurias.

¿Cómo comenzó el proceso de identificación? Por los atributos que 

aparecen en las dos triadas (unas espigas y una jarrita de agua) se las ha 

reconocido comúnmente como las Horas y las Aglaurias. 

Con todo, hay que hacer un apunte: en una copia aparecida en el Palazzo 

Massimo alle Terme de Roma, la última Aglauria no lleva esta pequeña jarra de 

agua, y parece que esta forma podría encajar con la versión original del relieve 

(Hauser, 1903: 90); por otro lado, sí parece que las espigas que sostiene la 

primera Hora pertenecen a la composición original, ya que también aparecen en 

un relieve del siglo IV AEC que se encuentra en el Museo Nacional de Atenas. A 

pesar de ello, existen ciertas dudas acerca de la identificación de estas últimas, en 

las que también se han visto rasgos de las Gracias y de las Estaciones, pues con 

unas y con otras comparten las Horas el mismo carácter de deidades 

relacionadas con la vegetación, llegando en ocasiones al intercambio de nombres 

y atributos (Harrison, 1977b: 269).

Si bien las Horas suelen estar presentes en los nacimientos de las 

divinidades, la aparición de las Cárites también tendría pleno sentido en el 
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                   "25.

"""
" " " " " """"""26." " " " " """"""""""""""27.

Fig."25.""El "nacimiento"de"Erictonio."Base"del"conjunto"de"estatuas"para"el"culto"
del" templo" HefesCón" (s." V" AEC)" Reconstrucción" de" E." Harrison" (Harrison,"
1977b:"284)
Fig." 26." Reconstrucción" del" relieve"de" las"Horas" según" el "estudio" de"Hauser"
(1903)."Vaciado"de"las"copias"romanas"de"original"áCco"(s."V"AEC)
Fig."27."Reconstrucción"del"relieve"de"las "Aglaurias"según"el"estudio"de"Hauser"
(1903)."Vaciado"de"las"copias"romanas"de"original"áCco"(s."V"AEC)

templo de Hefestión, ya que Homero hace de Cárite la esposa de Hefesto99, en 

un reconocimiento explícito de la belleza de sus trabajos. 

En cualquier caso, y para facilitar la comprensión del análisis, en este 

trabajo se referirá a ellas como las Horas, por ser la identificación más común100.

Las Horas de este relieve se diferencian unas de otras tanto en los ropajes 

como en la atribución de las edades, dado que representan las estaciones del año, 

los estados de crecimiento y maduración. A diferencia de las Aglaurias, las 

Horas aparecen cogidas de la mano, unidas en un ciclo vital ininterrumpido, sin 

solución de continuidad. La primera Hora, que lidera la triada y camina con 

decisión hacia adelante, sujeta una espiga con su mano izquierda y parece ser la 
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99 "Homero,"La" Ilíada."Canto"XVIII, "382"–"384:"«TeCs,"la"diosa"de" argénteos"pies."La"bella"Caris,"que"
llevaba"luciente"diadema"/"y"era"esposa"del"ilustre"cojo,"viola"venir,"salió"a"recibirla, "y,"asiéndola"por"/"
la"mano,"le"dijo:"[...]»

100"Tómense"como"ejemplos"dos"de"las"fuentes"primigenias"en"la"configuración"de"Gradiva:"el"estudio"
de" Hauser" (1903)" y" el" ya"mencionado" posfacio" de" 1912"que" Freud" escribió" para" el" análisis" de" la"
novela.



mayor de las hermanas. Harrison la identifica con Carpo (Καρπω). Se observa 

que viste dos ropajes: un fino chitón pegado al cuerpo y un himantión que deja 

al aire su pecho y el hombro derecho. Lleva el cabello recogido y tapado por un 

paño ajustado que deja la parte frontal de la cabeza al descubierto. 

La Hora de en medio, Auxo (Αυξω),  se mueve casi como si estuviera 

danzando y nos mira de frente; viste un peplo holgado, y sobre todo, de tejido 

fino, vaporoso y sin mangas, propio de una estación calurosa. Aunque no puede 

verse, parece que también lleva el cabello recogido. Esta figura se expande y se 

abre como una flor creciente. 

La última Hora es reconocida como la más joven de las tres, por lo que 

podría ser identificada con Talo (Θαλλώ). Con el pelo recogido en su nuca y 

vistiendo un manto más grueso que le cubre hasta el cuello, parece un ropaje 

demasiado grande para ella, reafirmando su papel de benjamina. Harrison la 

observa «cubierta cálidamente, como las hojas o las flores envueltas antes de 

brotar» (Harrison, 1977b: 267) 

Al contemplar su relieve en el contexto original, las figuras de la otra 

triada, las Aglaurias, son identificadas tanto por la presencia de su padre, 

Cécrope, como por la caracterización individual de cada una de las muchachas 

de acuerdo con sus roles en la historia de Erictonio101. La iconografía de las 

Aglaurias es bien distinta en muchos aspectos: los ropajes las abrigan más, son 

tejidos más gruesos y de mangas largas, aunque llenos de movimiento. No ha de 

extrañar, pues son las deidades del rocío fertilizador de la mañana y se cubren 

con sus vestidos. 

También se reflejan en esta triada diferencias de edades, incluso de 

caracteres: el avance decidido de la mayor y primera, el encantador paso más 

despreocupado de la segunda, y el retraimiento de la tercera. Estas 

particularidades eran indispensables para la correcta narración del mito de 

Erictonio: Aglauros, cuya figura inspirará la creación de Gradiva, encuentra la 

muerte prematuramente en todas las versiones de su historia. Este personaje, 

bello y trágico, dirige sus pasos (más concretamente, su pie izquierdo, el siniestro  
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101 "Acerca"de"otras"lecturas"de"este"relieve,"se"ha"especulado"que,"al"haberse"comenzado"durante"el"
primer" año" de" la"Paz"de"Nicias" (421"AEC),"pudiera"aludir" a"una"simbología" de" la"celebración" de" la"
concordia:"Atenea"aparece"sin"los"atributos"referidos"a" la"confrontación,"como"el"casco"o" el"escudo,"
mostrando"esta"vez"una" faceta"maternal,"que"bien"podría"interpretarse"como" una" "exaltación" de"la"
ferClidad"y"un"rechazo"a"la"lucha.



– es la única de las dos triadas que avanza con este pie) hacia una muerte segura. 

A pesar de su andar decidido, su rostro parece apesadumbrado, un gesto que 

Jensen interpretó en cambio como señal de un carácter sereno. 

Aglauro era hija de Cécrope102  y Aglauro, hija a su vez de Acteo. El 

matrimonio tuvo otras dos hijas, Herse y Pandroso, y un hijo, Erisictón. Las tres 

hermanas, conocidas como Aglaurias103  o Cecrópidas, se hicieron célebres a 

partir del nacimiento de Erictonio. A través de este mito, Atenea se dibujaba 

como la diosa «madre» de Atenas, en la medida en que Erictonio era un ancestro 

autóctono del pueblo ateniense, nacido directamente de sus tierras. 

Aunque existen muchas versiones de la historia, el argumento principal es 

el mismo: Hefesto quiso hacer el amor a Atenea, pero ella defendió su virginidad 

por la fuerza, lo que provocó que el semen del dios se derramara por la tierra, 

fertilizando accidentalmente a Gea. Aunque no era la madre biológica ni 

gestante del crío, Atenea lo consideró como suyo al haber estado implicada en su 

concepción, así que adoptó a Erictonio. 

Después de que Gea diera a luz, Atenea introdujo al bebé en un cofre (o 

una cesta) y se lo entregó a las Aglaurias, con el expreso mandato de no abrirlo 

bajo ninguna circunstancia. Pero la curiosidad pudo más que las hermanas y una 

(o varias de ellas, según distintas versiones) miraron en el interior del cofre. Este 

es el momento representado en el relieve: Erictonio acaba de nacer y allí 

aparecen las Aglaurias, avanzando hacia el momento que cambiará sus 

existencias. 
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102"Algunos"mitógrafos"idenCfican"a"Acteo"como"el"primer"rey"de"Atenas"(llamada"entonces"«Acte»"en"
su"honor);""otros"consideran"que"el"primer"monarca"fue"su"yerno"Cécrope:"su"origen"ctónico"quedaba"
reflejado"en" su"doble"naturaleza,"pues"en" lugar" de" piernas"tenía"una"cola"de"serpiente"(Apolodoro,"
Biblioteca( III.14.1;"Eurípides, "Ion(1163"–" 1164;"Aristófanes, "Las(avispas(438)."Este" nacimiento,"igual"
que"el" de" Erictonio,"reflejaba" el" orgullo" con" que" los" atenienses" se" proclamaban" «autóctonos»" de"
aquellas"Cerras."Cécrope"también"fue"fundamental"en"la"decisión"entre"Atenea"y"Poseidón"para"ser"la"
deidad"protectora"de"la"ciudad."En" las"disCntas"versiones"del"mito,"Cécrope"actuó"bien"como"árbitro"
(solo" o" en" compañía" de" Cránao)" o" bien" como" tesCgo" ante" los" Doce" dioses" de" que" Atenea" había"
plantado" el" primer" olivo" de" aquellas" Cerras" (véase" Jenofonte," Recuerdos( de( Sócrates( 3.5.10;"
Calímaco,"Himnos( fr." 194.66" –" 68" y"260.25" –" 26)." Se" decía"que" había" introducido" leyes" y"normas"
organizaCvas" para" la" sociedad" en" el" ÁCca," como" las" referidas" a" la" construcción" de" ciudades," al"
enterramiento" de" los" muertos," a" la" vesCmenta"con" pieles"de" animales" y"sobre" todo,"al" inicio" del"
matrimonio"monógamo,"simbolizado" en" la" forma"dual" de" su" propio" cuerpo,"en" la" que" naturalezas"
opuestas" se" unían" armoniosamente"en" una" única" presencia" (Plinio,"Historia( natural, " libro" 7."194;"
Cicerón"De(legibus(2."63;"Tácito,"Anales(11.14;"cf."Hard,"2008:"476"–"477)

103"Existen"variantes"del"nombre:"Aglaurias, "Aglauridas,"Aglaurides,"Agraulias, "Agraulidas,"y"del"mismo"
modo,"Aglauro"aparece"también"como"Agraulo,"Aglauros,"Áglauro"o"Áglauros.



En la versión más antigua, la de Eurípides, las tres hermanas abren el cofre 

y descubren que Atenea había dejado junto al bebé dos serpientes guardianas (en 

otras versiones, era un dragón el que lo custodiaba, y en otras él mismo tenía 

cabeza de serpiente). Presas del miedo o de la locura, las Aglaurias se despeñan 

por un precipicio (Eurípides, Ion 20 – 24, 267 – 74). En fuentes posteriores sólo 

una o dos de ellas miran la cesta: si en la versión de Pausanias les fue confiada a 

las tres (Pausanias, La descripción de Grecia 1.18.2), en la de Apolodoro sólo 

Pandroso era la encargada del cofre, y fueron Aglauro y Herse quienes lo 

abrieron. Las serpientes que protegían a Erictonio las mataron (Apolodoro, 

Biblioteca III.14. 6)104. 

En cambio Ovidio cuenta que fue únicamente Aglauro la que no pudo 

evitar la tentación de mirar en el interior de la cesta105:

«Palas a Erictonio, prole sin madre creada, 

había encerrado, tejida de acteo mimbre, en una cesta, 

Las hijas de Cécrope

555. y a vírgenes tres, del geminado Cécrope nacidas, 

con la ley lo había entregado, de que sus secretos no vieran. 

Escondida en su fronda leve oteaba yo desde un denso olmo 

qué hacían: sus cometidos dos sin fraude guardan, 

Pándrosos y Herse; miedosas llama sola a sus hermanas 

560. Áglauros y los nudos con su mano separa, y dentro 

al pequeño ven y, al lado tendido, un dragón.»

(Ovidio, Metamorfosis, II 552 – 561)

He aquí la importancia simbólica de los pies de Aglauro tal y como se 

refleja en el relieve del Hefestión: parecen guiados por un impulso que su dueña 

no puede controlar, al tiempo que, por su rostro, se muestra consciente del futuro 

inmediato que le espera. 

Como personaje unido a la muerte, existe cierta conexión con la primera 

Hora: se ha conjeturado acerca de la posibilidad de que ésta, la que lleva en su 
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104"Sobre"las"Aglaurias, "véase"también"BURKERT,"W."(1976)"«La"saga"delle"Cecropidi"e"le"Arreforie:"dal"
rito"di" iniziazione"alla"festa"delle"Panatenee»,"en" DETIENNE,"M."(ed.)" Il(mito.(Guida(storica(e(criDca.(
Bari:"Universale"Laterza.

105"Véase"también"Higinio,"Fábulas"166"y"Astronomía"2.13



mano una espiga, pueda ser Hegemone, diosa de la vegetación encargada de la 

maduración de las frutas y el florecimiento de las plantas (Harrison, 1977b: 269). 

Siguiendo a Pausanias, Hegemone era uno de los nombres que los atenienses 

utilizaban para referirse a una de las Cárites. Pero lo más interesante en esta 

figura es que, al igual que Hermes Hegemonios (o Psicopompo), era una figura 

que dirigía y guiaba las almas de los difuntos106. 

Esta característica la relacionaría con Aglauro, que es la Aglauria 

conectada con la muerte: el descenso al mundo subterráneo como antecedente 

del renacimiento de la vida es parte del ciclo natural de la leyenda de Erictonio. 

Si las Cárites y las Horas representan distintos estados de la vida, aquella que 

lleva las espigas ha de estar conectada con la muerte: el trigo era uno de los 

atributos de Deméter, madre a su vez de Perséfone, esposa de Hades.

Podrían señalarse otras conexiones entre Aglauro y Gradiva más allá del 

nivel formal. En ambas historias aparecen el deseo, el miedo sexual, la locura y 

la muerte. Ovidio relata el amor de Hermes por Herse, una de las Aglaurias. 

Cuando el dios psicopompo va en su busca, Aglauro le ofrece su ayuda a cambio 

de un pago en oro. Atenea, aún enfadada con Aglauro por haber abierto la cesta 

de Erictonio, quiso impedir este favor de Hermes e incitó a la Envidia para 

frustrar el plan: provocó sus celos contra su hermana por convertirse en la amada 

de un dios y cuando Hermes se presentó para seducir a Herse, Aglauro se sentó 

frente a la puerta del dormitorio de su hermana, impidiéndole el paso. 

Enfurecido, Hermes la convirtió en piedra (Ovidio, Metamorfosis II, 708 – 832). 

Aquí los papeles entre Aglauro y Gradiva están invertidos, y si la primera 

es la persona que desea, la segunda es la persona deseada, que además libera a su 

amado del delirio y el sufrimiento, en lugar de padecerlos ella misma.

Se observa otra curiosa conexión entre la simbología de los pies y esta 

imagen de Aglauro: si se contempla su posición en la base del grupo escultórico 

se verá que ella se encuentra justo debajo del pie sano de Hefesto, mientras que 

Pandroso se sitúa bajo el pie lisiado.
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106 " JESSEN," J." (1912)" «Hegemone»,"Realencyclopädie( der( classischen( Altertumswissenschau," VII.2"""
2596"–"2598



" " """""""""28.
Fig." 28." Detalle" del" grupo" escultórico" del" HefesCón." Reconstrucción" de" E."
Harrison"(detalle)"(Harrison,"1977a:140)

Según los textos homéricos, Hefesto fue engendrado en el seno del 

matrimonio entre Zeus y Hera (Homero, Ilíada I, 577 –  579 y XIV, 338; Odisea 

VIII, 312), pero Hesíodo y otros autores posteriores afirman que ésta lo tuvo sin 

contacto alguno con Zeus, en respuesta al nacimiento de Atenea de la cabeza del 

gran dios (Hesíodo, Teogonía vv. 927 – 929; Apolodoro, Biblioteca I. 3.5)

En distintas partes de la Ilíada se narran dos versiones diferentes acerca de 

su pie dañado: en una aparece tullido de nacimiento. Avergonzada de su 

deformidad, Hera lo arroja al mar, donde fue rescatado por Tetis y la oceánide 

Eurínome, que lo cobijaron en su cueva bajo el océano durante nueve años. En 

agradecimiento por su protección y cuidados, Hefesto creaba todo tipo de joyas 

preciosas para ellas (Homero, Ilíada XVIII 395 – 405). En otra versión es Zeus 

quien lo lanza fuera del Olimpo cuando intenta intervenir en nombre de su 

madre durante una de las disputas del matrimonio. La caída de Hefesto duró 

todo un día y aterrizó en esta ocasión en Lemnos. Aunque Homero no lo hace 

explícito en esta ocasión, parece muy plausible que se lesionara por el golpe 

II.0III.0El0relieve0que0inspiró0la0creación0de0Gradiva

181



""" """
" " """""""""""""29." " " """""""""""""30." " " """""""""""31.

Fig."29."Lekitos"de"Myrrhine"(ca."425"–""420"AEC)"Museo"Arqueológico"Nacional"
de"Atenas
Fig." 30." Fragmento" de" la " parte" frontal " del" altar" de" Mentana" (Mentana" en"
Palazzo"Massimo"alle"Terme,"Foto"DAI"[R]"76.1978)
Fig." 31." Fragmento" de" la" parte" lateral" del" altar" de" Mentana" (Mentana" en"
Palazzo"Massimo"alle"Terme,"Foto"DAI"[R]"76.1979)

producido al caer, y así se afirma en interpretaciones posteriores (Homero, Ilíada 

I, 590 – 594; Apolodoro, Biblioteca XI)

Volviendo al relieve del Hefestión, parece que esta imagen de Aglauro ha 

inspirado no sólo la creación de Gradiva, sino también otras obras escultóricas. 

Harrison encuentra muchas coincidencias formales con la figura de Myrrhine 

que aparece junto a Hermes psicopompo en un lekitos funerario del siglo V 

AEC: «Existen tantas semejanzas en ciertas partes del drapeado de ambas figuras 

que creo que debe asumirse que el escultor del lekitos conocía y fue influido por 

esta creación anterior de Alcámenes» (Harrison, 1977b: 271. Traducción 

propia)107. Efectivamente, la forma en que sujetan su vestido y la inclinación de 

la cabeza son muy similares en las dos esculturas. 

Existe otro eco de Aglauro en el altar de Mentana en Palazzo Massimo alle 

Terme, y de hecho, aparece en dos lugares del mismo altar: una vez en el lateral 

derecho y otra en el frontal. Dos jóvenes músicas aparecen en el lateral 

izquierdo, quizás representando algún tipo de rito báquico. Estas dos figuras del 
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107 " Harrison" señala" otro" lekitos" de" Munich" (375" AEC)" en" el" que" también" se" refleja" el" mismo"
movimiento"tranquilo,"y"aunque"la"mano"que"sujeta"el"himaCon"genera"un"único"pliegue"verCcal"en"
lugar"de"un"dibujo"más"complejo,"el"bucle"que"se"forma"en"su"codo"izquierdo"y"los"pliegues"colgantes"
bajo"el"antebrazo"recuerdan"asimismo"a"Aglauro.



altar de Mentana tienen exactamente la misma altura que Aglauro, lo que hace 

muy probable que hubieran sido copiadas conforme a la escala original.

Hauser menciona otra figura más, aparecida en una de las dos planchas del 

teatro Dionysos en Atenas108; según el arqueólogo y vistas las pocas 

modificaciones que se hicieron, el autor debía conocer la escultura de las 

Aglaurias.

II. III.!III.!Confusiones!recurrentes

En las últimas décadas, muchas de las publicaciones que se han ocupado 

del análisis que Freud hace de Gradiva han incluido algún dato o referencia al 

relieve original. Sin embargo, existen respecto a la escultura diversas confusiones 

y errores que se repiten y que necesitan aclararse:

- Acerca del origen del relieve. Quizás por falta de información, quizás por una 

interpretación errónea del texto de la novela, no son pocos los que se refieren 

a este relieve como una obra pompeyana. Así aparece en la obra de Ernst 

Freud (1998) Sigmund Freud: su vida en imágenes y textos. Barcelona: Paidós. En 

la página 185, en el pie de foto de la imagen de Aglauro se indica: «Fig. 190,  

Relieve pompeyano. Museo del Vaticano». Del mismo modo se muestra en la  

descripción que se hace de la escultura en la página web de la National 

Association for the Advancement of Psychoanalysis (cf. Ref. WEB 39) y en el 

libro de Utrera: «El delirio y los sueños en la «Gradiva» de Jensen, acerca del 

novelista danés que ideó el sueño de un arqueólogo. En él se enamora de la 

doncella de un bajorrelieve pompeyano del Vaticano […]» (Utrera, 2008: 156). 

Además de la confusión con el autor danés, reaparece aquí la misma asunción 

acerca del origen de la escultura. En realidad, en su novela Jensen nunca dice 

que el relieve sea pompeyano, sino que Norbert Hanold se imaginaba a 

Gradiva como una joven pompeyana. El propio Jensen le había dicho a 

Freud: 

«La idea de mi pequeña “fantasía” se originó en un antiguo altorrelieve, que 

me produjo una impresión particularmente poética[…] acaso haya habido 
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108"Relieves"neoáCcos"43,"nº"59,"en"el"BulleDno(Communale"(1901)"p."236,"cf."Hauser,"1903:"87



un poco de “idea fija” en mi opinión, infundadamente preconcebida, de que 

esa escultura debía hallarse en Nápoles, ampliándose hasta decidir que 

representaba a una pompeyana. Así la veía caminar, en mi mente, sobre las 

losas de Pompeya, que conocía exactamente por los muchos días de 

frecuente permanencia entre sus escombros.»

Extracto de la carta de Jensen a Freud. 25 de mayo de 1907 

(Jensen, 1977: 18 – 23)

- Acerca de la identidad de las figuras que aparecen en el relieve. Es habitual 

encontrar cierta inexactitud en torno a la identidad de las muchachas 

representadas. Por ejemplo, en una reproducción del relieve de Aglauro, 

Downing señala: «Fragmento del relieve de Las Estaciones (también conocido 

como Gradiva)» (Downing, 2006: 105). Si bien es cierto que, como se ha 

señalado anteriormente, existen entre los estudiosos ciertas divergencias 

respecto a la identificación de las Horas (se ha apuntado que también podrían 

ser las Estaciones o las Cárites  –  cf. Harrison, 1977a: 161), no ocurre lo 

mismo en el caso de las Aglaurias; respecto a ellas parece haber un claro 

acuerdo, por lo que no habría justificación para este equívoco. También 

Bergstein identifica a Gradiva con una de las Horas (Bergstein, 2003: 293 y 

300). Es muy posible que estas confusiones tengan su origen en las palabras 

del posfacio de Freud en la segunda edición de su análisis (1912); en él habla 

de las Horas, pero no aparece explícitamente el nombre de las Aglaurias, y no 

queda claro a qué triada pertenecería el relieve de Gradiva:

«Componiendo a »Gradiva» con otros fragmentos, conservados en Florencia 

y Múnich, se obtuvieron dos bajorrelieves, cada uno de los cuales presenta 

tres figuras en que se pudo discernir a las Horas, las diosas de la vegetación, 

y las divinidades, emparentadas con ellas, del rocío fecundante.» (Freud, 

1992a: 79)
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"""
" " " " """""32." " " """""""33.
Fig."32."Relieve"de"las"Aglaurias"(s."II"DEC)"Copia"romana"de"original"áCco"(s."V"
AEC)."Museo"ChiaramonC"del"VaCcano
Fig."33."Vaciado"en"yeso"de"la"primera"Aglauria"del"relieve"que"se"encuentra"en"
el"Museo"ChiaramonC

- Acerca de las copias del relieve. Es asimismo recurrente la confusión entre 

algunos relieves que representan la figura de Aglauro – Gradiva. Ya en 1903 

advertía Hauser: 

«Hay que hacer mención de una supuesta réplica moderna. Existen 

vaciados de yeso, moldes antiguos de las dos Aglaurias del fragmento mayor 

del Museo Chiaramonti. El Kunstmuseum en Bonn tiene ejemplares de 

estos vaciados en el catálogo de Kekulé número 412. Tenemos que citar 

estos yesos porque se han convertido en documentos plásticos importantes 

en la historia de nuestra investigación.» (Hauser, 1903: 94)

Resulta entonces necesario saber distinguir entre varias obras, principalmente 

dos: el relieve que podríamos llamar «original» de las Aglaurias expuesto en el 

museo Chiaramonti, en el que se distingue la figura completa de Aglauro, el 

cuerpo de una segunda figura y la mano de una tercera. El otro relieve, copia 

del anterior, muestra a Aglauro – Gradiva aislada, encuadrada perfectamente 

en una plancha regular109.

Para aclarar este punto, y a modo de resumen, el siguiente esquema puede 

ser ilustrativo: 
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109 "Por" cierto" que" esta" copia" del" relieve" es"muy"similar" a" la" uClizada"por" Giorgio" Albertazzi" en" su"
película"Gradiva((1969)



""""""""""""""""""""""""34.
Fig." 34." Esquema" cronológico" del" grupo" escultórico" del" HefesCón" y" las"
posteriores"reproducciones"que"se"han"hecho"de"las"Aglaurias"y"de"Aglauro."

1. Relieve original, ya desaparecido. Formaba parte de la base del grupo 

escultural atribuido a Alcámenes para el templo Hefestión de Atenas. 

Representaba a Aglauro acudiendo al nacimiento de Erictonio. Último tercio 

del siglo V AEC, estilo ático.

2. Copia romana del anterior, del periodo adrianeo, s. II DEC. Fragmento 

de la plancha donde aparecían las tres Aglaurias. Sólo se conservan en 
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este fragmento las dos primeras110 (el cuerpo entero de Aglauro, a Herse 

le faltan la cabeza y los pies). Este relieve se encuentra expuesto en el 

museo Chiaramonti del Vaticano y fue el que descubrió Freud en 

septiembre de 1907. A pesar de que no es el original en sentido estricto 

puesto que es una copia del griego primigenio, hay muchas referencias a 

él como «el original», puesto que de él derivaron las copias posteriores 

de la figura de Aglauro. 

Las sucesivas reproducciones son copias de este último relieve:

3. En la portada de la primera edición de la Gradiva de Jensen 

aparecía, según explica el autor en una carta a Freud (25 de 

mayo de 1907), una imagen del relieve que él poseía. Ésta 

era a  su vez era una copia en escayola de la Aglauro del 

relieve del Vaticano (2) hecha por el comerciante de Múnich 

Felix Nanny, situado en la calle Türkenstrasse nº 92

4. Copia del relieve encargada por Freud. La tuvo en su 

consulta de Viena, en Berggasse nº 19 y posteriormente en 

Londres, en Maresfield Gardens  nº 20, a partir de 1938. 

Actualmente sigue expuesta allí, en el Freud Museum.

5. y 6. Vaciados en escayola. La reproducción número 5 es una 

reconstrucción completa de la placa de las Aglaurias, 

integrando el fragmento del Vaticano (primera y segunda 

Aglauria) y el de Múnich (tercera Aglauria). Friedrich 

Hauser hacía mención de este tipo de copias que él mismo 

utilizó para estudiar los relieves de las Horas y las Aglaurias: 

«Existen vaciados de yeso, moldes antiguos de las dos 

Aglaurias del fragmento mayor del Museo Chiaramonti. El 

Kunstmuseum en Bonn tiene ejemplares de estos vaciados 

en el catálogo de Kekulé número 412 » (Hauser, 1903: 94)

II.0III.0El0relieve0que0inspiró0la0creación0de0Gradiva

187

110 "La"tercera"Aglauria,"Pandroso,"se"encuentra"en"otro" fragmento"conservado"en"la"galería"Uffizzi"de"
Florencia."Por" cierto" que"parece"probable" que" el" copista" romano" añadiera"a"Pandroso" la"jarrita"de"
agua"que"porta"en"esta"copia,"pero"que"no"parece"que"formara"parte"del"original"griego.



"""
" " """35." " " " " """"""""""36.
Fig."35."Copia"del"relieve"de"Aglauro"idenCficada"como"Gradiva"(2007)"
Kurfürstenstraße"115""–""116,"Berlín
Fig."36."Copia"del"relieve"de"Aglauro"idenCficada"como"Gradiva"(1994)"Lago"
Lavarone,"Trento

A todas estas reproducciones habría que sumar las que se hicieron 

posteriormente: por ejemplo, entre los psicoanalistas («se convirtió en costumbre 

entre los psicoanalistas la de colgar en la pared una copia del relieve.»  –  Jones, 

1962: 403), o las más actuales, como la del lago Lavarone (Trento) o la de Berlín.

Antes de finalizar este capítulo sería necesario hacer una breve reflexión: en 

las últimas páginas se ha hablado de obras «originales» y de «copias», pero en el 

caso de Gradiva y Jensen no es una cuestión sencilla ni baladí. La obra que 

inspira a Jensen es el relieve que él tiene en su poder. Es decir, el objeto que 

contempla directamente es el único que le conmueve en su creación del 

personaje de Gradiva ya que, al menos en el momento de escribir la novela, 

Jensen no había visto «el original», la escultura del Vaticano. De hecho, no puede 

asegurarse que esta obra del Vaticano le hubiera conmovido como aquella que él 

poseía.

Por lo tanto, quizás debería considerarse el relieve de Jensen como la obra 

plástica original que inspiró el nacimiento de Gradiva, independientemente de 

que fuera a su vez una copia de otra escultura.
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III.#Parte#segunda

Principales#características#conformantes#originales#

del#personaje
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III.0I.0La0dualidad0en0Gradiva
Un0mismo0signiDicado0expresado0por0distintos0signiDicantes

Tras una lectura reflexiva de la novela de Jensen es fácil inferir que uno de 

los rasgos esenciales de Gradiva es su condición de personaje dual: se mueve en 

la ambigüedad entre la mujer real y la escultura, la que vivió en la antigüedad y 

la vive en el presente, la infancia y la madurez, la mujer viva y la difunta, la 

revivida. 

Esta particularidad atrajo la atención de personalidades de diversos 

ámbitos, principalmente provenientes del psicoanálisis y el Surrealismo, algo que 

no ha de extrañar: este personaje era el modelo perfecto que encarnaba de forma 

equilibrada ciertos conceptos diametralmente opuestos. Y esta era, precisamente, 

una de las mayores preocupaciones tanto de psicoanalistas como de surrealistas: 

la concepción del ser humano como figura dual en la que el consciente y el 

inconsciente confluían en una comunión indisoluble. Hablando de la unión de 

dos partes, escribió Breton en el opúsculo que se publicó con motivo de la 

apertura de la galería Gradiva «Sobre el puente que vincula el sueño con la 

realidad “levantándose ligeramente el vestido con la mano izquierda”: Gradiva», 

y añadía refiriéndose a la entrada diseñada por Duchamp: «Como el fuelle que 

comunica los dos vagones de un tren, estas sombras que queréis os esperan para 

guiaros al umbral de Gradiva» (Breton, 1937: 4 y 3). Y recalcando su dualidad, 

Didi – Huberman afirmaba: «ella es la función misma de la entrada (la 

separación, el intersticio) tanto como la del antro (lo inferior, el fondo)» (Didi – 

Huberman, 1985: 64. Traducción propia)  
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Tanto en la novela de Jensen como en obras posteriores dedicadas a 

Gradiva, «lo doble» aparece expresado a través de muy distintos símbolos y 

significantes, en ocasiones de forma evidente y en ocasiones de un modo mucho 

más sutil, difícil de descifrar. 

No debe pensarse, sin embargo, que esta característica dual del personaje 

nació de la nada. Muy al contrario, encuentra sus raíces en el ámbito cultural 

(principalmente el filosófico – literario) en el que la novela fue escrita. 

Efectivamente, el estudio y la reflexión sobre lo doble tuvo su espacio en muy 

diversos ámbitos, como la filosofía, las artes plásticas, el lenguaje audiovisual o 

la literatura. En este primer apartado dedicado al estudio de las principales 

características que conformaron las raíces de Gradiva se analizará esta cuestión, 

si bien debe tenerse en cuenta la inmensidad del tema y que éste excede los 

límites de trabajo del presente estudio. Para abordarlo adecuada y 

eficientemente, se hará en primer lugar una breve reflexión introductoria para 

después estudiar los símbolos duales más destacables en la construcción 

primigenia de Gradiva y las formas dobles pertenecientes al contexto cultural e 

influencias más inmediatas al relato de Jensen. 

III.!I.!I.!Breve!aproximación!a!la!noción!del!doble

No es el objetivo último de esta tesis realizar un análisis exhaustivo del 

tema del doble111, pero sí deben exponerse aquí, siquiera sucintamente, las claves 

históricas y culturales de este concepto, profundizando especialmente en diversas 

obras en las que se identifican varios paralelismos con el relato de Jensen y que 

en última instancia ayudarán a comprender la complejidad de Gradiva. Su 

desdoblamiento, como en muchas otras figuras literarias, facilita la 

fragmentación y las múltiples construcciones del personaje. Como antecedentes 
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111 "Respecto"al"tema"del"doble,"véanse"LECOTEUX, "Claude"(1999)"Hadas,(brujas(y(hombres(lobo(en(la(
Edad(Media.(Historia(del(Doble. "Barcelona:"José"J."de"Olañeta;"MARIS"POGGIAN,"Stella"(2002)"El(tema(
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(1988)"«El"Doble»(en""El(pacto(con( la(serpiente."México:"Fondo"de"Cultura"Económica"pp."426"–"432;"
ZIOLKOWSKI,"Theodore"(1980)"Imágenes(desencantadas((una(iconología(literaria)."Madrid:"Taurus.



más próximos, debe recordarse que en el siglo XIX la creación de identidades 

antagónicas como recurso para la expresión de la dualidad perseguirá no tanto la 

plasmación de lo grotesco, sino de lo inquietante de la naturaleza humana112.  

Dada la importancia del concepto del doble en la conformación de la 

figura de Gradiva, es indispensable profundizar en este tema, cuyo origen se 

remonta a las más antiguas mitologías y creaciones artísticas y se mantiene vivo 

en la actualidad.

«Pocos conceptos han obsesionado la imaginación humana tan perdurablemente 

y con tanta obstinación como el del doble. Las numerosas denominaciones 

intercambiables con las que se les conoce (sombra, reflejo, sosia, otro yo, 

imagen especular, anverso, espíritu protector, yo secreto, desdoblamiento de 

personalidad…) dan fe de su vasta popularidad y de su abundante repercusión 

literaria.»  (Molina Foix, 2007: prólogo)

El principio de dualidad radica en la configuración formal de muchas de 

las cosmologías de la Edad Antigua. No debe perderse de vista que, si existe 

alguna raíz del principio cosmológico, hay que comenzar a buscarla en la visión 

del mundo que sustenta cada sociedad, en el concepto de un orden racional que 

conviniera cimentar ideológicamente. Como bien señala Kuhn, el ser humano 

experimenta una necesidad psicológica de posicionarse con respecto a su 

entorno, y tras tomar conciencia de éste, inventará una visión del mundo que lo 

vincule a su hábitat (Kuhn, 1957: 6). Cultura, política, sociedad, economía, 

religión, son elementos estrechamente unidos, de modo que cada cosmología 

elaborada es un reflejo de las observaciones cotidianas y más próximas, 

provengan ya del ámbito de la naturaleza y/o del ámbito social. Esta puede 

considerarse como una prueba más de la percepción y reflexión de la humanidad 

sobre el concepto de «lo doble», su esfuerzo por armonizar conceptos 

antagónicos arraigados en la sociedad y en su entendimiento de la naturaleza: lo 

interno y lo externo, el yo y el otro, la tierra y el agua, el cielo y la tierra.

Por citar algunos ejemplos de las principales concepciones duales, en la 

cosmología del Antiguo Egipto se representaba la Tierra como una honda y 
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alargada fuente cerrada por la parte superior por una fuente similar invertida, el 

Cielo, que se mantenía separada de la fuente terrestre por el dios del aire que la 

sostenía (Kuhn, 1957: 5). El motivo de la fuente o cuenco invertido para 

representar el cielo reaparece en una cosmología china del siglo III AEC, aunque 

en esta visión del mundo la Tierra se representa como un cuenco invertido, al 

igual que el cielo, pero de menor tamaño y rodeado de agua. 

En una cosmogonía mesopotámica, poetizada en el mito de Enûma Elish, la 

Tierra también se representa con forma de un cuenco redondo que refleja el 

cuenco del cielo, y de nuevo el universo está rodeado por agua arriba y abajo. Se 

consideran dos aguas primordiales, la fresca de los ríos y la salada del mar, de 

cuya unión surgen dos dioses, símbolos del cieno de las desembocaduras. El 

cieno primigenio representa el horizonte, y a su vez, los dioses anteriores darán a 

luz a otros dos dioses más: uno de ellos será la parte superior de ese horizonte, y 

crecerá para formar el cuenco del cielo. El otro dios es la parte inferior del 

horizonte, la tierra. Ambos cuencos, cielo y tierra, serán separados por la acción 

del viento. La segunda parte del mito de Enûma Elish detalla las subsiguientes 

batallas entre los dioses nuevos, que representan actividad y movimiento, y los 

poderes acuosos del caos, que representan inactividad e inercia113  (Jacobsen, 

1957: 9 – 17)

También en las cosmogonías clásicas griegas y romanas, así como en la 

judeocristiana, la dualidad aparece en el origen de todo lo creado: en la Biblia 

aparece la bóveda celeste que encierra una Tierra rodeada de agua, así como en 

la Teogonía de Hesíodo, pero en ellas la Tierra se modela como una superficie 

totalmente plana (Kragh, 2007: 10 – 12). En el relato de la ascensión de Faetón 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

194

113 " Para" ampliar" este" interesante" tema" de" la" cosmología" anCgua"véanse:"DUHEM," Pierre" (1906" –"
1913)" Le( système(du( monde.( Histoire( des(doctrines( cosmologiques( de( Platon( à( Copernic,"10" vols.,"
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Alianza," sin" olvidar" los" clásicos" Timeo" de" Platón," y" de" Aristóteles" Física,"Metazsica" y "De( caelo"
(traducidos"en"la"colección"Biblioteca"Clásica"de"la"Editorial"Gredos).



en el carro del Sol es un ejemplo de la idea de que si se lograba viajar hasta el 

confín de oriente, se podría llegar al lugar en el que el cielo y la tierra se tocan y 

desde donde el sol comienza su descenso. El confín occidental, en cambio, era 

donde el sol se ponía, un lugar de oscuridad en cuyas proximidades se 

encontraba una entrada al Hades, de modo que tanto en Homero como en 

Hesíodo pueden decir que un lugar está debajo de la tierra y en los confines de 

ella sin que ello suponga una contradicción (Hard, 2008: 53).

La cosmogonía de Anaximandro comparte ciertos supuestos con Hesíodo: 

ambos suponen que la explicación de la creación se basa en la emergencia de 

contrarios por un proceso de diferenciación desde un estado sencillo y fusionado, 

contrarios que edifican el cosmos antes de su reconciliación y por medio de la 

cual se generan los animales, otros seres vivos y demás fenómenos del mundo 

observado (Conford, 1957: 22). 

Siguiendo la Teogonía de Hesíodo (700 AEC) en primer lugar apareció el 

Caos (Hes. Teog. 116), el elemento original del universo, y que recibe tratamiento 

femenino en la medida en que queda personificado como una divinidad. Cabe 

señalar que originalmente, la palabra Caos no tenía la connotación actual de 

desorden o confusión. (Hard, 2008: 54) A continuación surgen tres seres: Gea (la 

Tierra), Tártaro y Eros. Aunque suele asumirse que los tres son descendientes de 

Caos, en la Teogonía no se afirma abiertamente, por lo que podría decirse que los 

cuatro son realidades primordiales, de los cuales dos tendrán importancia 

genealógica, Caos y, sobre todo, Gea.Por su parte Eros guiará los 

emparejamientos y la procreación. Caos engendra, sin necesidad de una 

divinidad masculina, un hijo y una hija, Érebo y la Noche, ambos 

personificaciones de la oscuridad y de fuerzas negativas. Sin embargo, ambos 

engendran a dos divinidades radiantes, una femenina, Día (Hemera en griego, a 

menudo identificada con Eos, la Aurora) y una masculina, Éter (Aither), que 

personificaba la luminosidad. Hard explica esta posible contradicción del 

siguiente modo: 

«Aunque pueda parecer extraño que en una familia dominada por la 

oscuridad nazcan estos dos hijos tan radiantes, resulta perfectamente lógico 

ya que la Noche y el Día, y la oscuridad y la luz, son tan opuestos que están 

interrelacionados y que se suceden mutuamente» (Hard, 2008: 56).
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                    """""""""""""""37.
Fig."37."Esquema"del"origen"de"la"Teogonía"griega"según"Hesíodo."Obsérvese"la"
importancia " de" la" creación" a" parCr" de" dualidades" consideradas" primarias:"
deidades" femeninas" y" masculinas," posiCvas" y" negaCvas," habitantes" de" las"
alturas"o"de" las"profundidades," en"el" cielo" o" en" la"Cerra,"en" la" claridad"o" la"
oscuridad.

Y si de Caos descienden las fuerzas negativas a través de la Noche, Gea 

será la progenitora de todo lo positivo y sustancial en el mundo, incluidas las 

divinidades de la naturaleza y los demás dioses y diosas. Gea engendra a Urano, 

el cielo estrellado, las Montañas (Ourea), y Ponto, el Mar. Gea se unirá a Urano 

para fundar la familia de la que surgirán los dioses y diosas olímpicos, y a Ponto 

para formar una familia menor y de naturaleza específicamente marítima 

(ninfas, dioses marinos y seres de naturaleza monstruosa).

Aparece pues, en esta Teogonía, el origen de los dioses en los que se 

encarnan conceptos, en principio, contrapuestos: femenino y masculino, claridad 

y oscuridad, maldad y bondad, tierra y cielo, tierra y mares, profundidades y 

montañas114. 

Por su parte, en la tradición judeocristiana, en el primer libro del Génesis 

(Gén. 1, 1 – 2,3) el origen del mundo se explica a través de las siguientes 

dicotomías: 
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asociado"a"lugares"de"transición"como"las"puertas"y"galerías"(cf."p."517,"nota"391)



Tierra"(Gén."1,"1)Tierra"(Gén."1,"1) Cielo"(Gén."1,"1)Cielo"(Gén."1,"1)

Aguas"de"la"Tierra"(Gén."1,"6"–"7)Aguas"de"la"Tierra"(Gén."1,"6"–"7) Aguas"del"Cielo"(Gén."1,"6"–"7)Aguas"del"Cielo"(Gén."1,"6"–"7)

Tierra"(Gén."1,"
10)

Mar"(Gén."1,"
10)

Lumbrera"grande"
(sol)(Gén."1,"14"–"
18)

Lumbrera"pequeña"
(luna)"y"estrellas"(Gén."
1,"14"–"18)

Aves"sobre"la"
Tierra"(Gén."1,"
20"–"21)

Seres"vivos"del"
agua"(Gén."1,"
20"–"21)

Tierra"(Gén."1,"9;"2,"1)Tierra"(Gén."1,"9;"2,"1) Cielo"(Gén."1,"8;"2,"1)Cielo"(Gén."1,"8;"2,"1)

Hierbas"que"
dan"semilla"
(Gén."1,"11)

Árboles"que"
den"fruto"(Gén."

1,"11)

Animales"
domésCcos"
(Gén."1,"24)

Animales"
salvajes"y"que"
se"arrastran"
(Gén."1,"24)

Luz"(Gén."1,"4) Oscuridad"(Gén."1,"4)

Día"(Gén."1,"5) Noche"(Gén."1,"5)

Hombre"(Gén."1,"26"–"27) Mujer"(Gén."1,"26"–"27)

Por tanto, son muchas y muy variadas las cosmogonías con las que diversas 

culturas y grupos sociales han intentado, a lo largo de la historia, explicar y dar 

sentido al origen de aquello que les rodeaba a través de la imposición de un 

orden basado en una perspectiva dual y dicotómica. 

La reflexión sobre una concepción dualista de la naturaleza humana es ya 

evidente en las primeras creencias animistas. La sombra aparece entonces como 

una de las representaciones más antiguas del alma, una imagen fiel y única de la 

propia figura, al tiempo que era percibida como algo distinto al cuerpo, de 

sustancia más ligera, y textura y color uniformes. El primer doble literario del 

que se tiene constancia aparece en el Poema de Gilgamesh, considerada una de las 

narraciones escritas más antiguas de la historia. Enkidu, uno de los personajes de 

la narración, fue creado por la diosa Aruru como doble de Gilgamesh; este 

último encarna el intelecto y la contención del ser socializado, mientras que 

Enkidu presenta la parte más instintiva y salvaje del ser humano. Salvando 

III.0I.0La0dualidad0de0Gradiva

197



ciertas diferencias en sus concepciones, es fácil identificar diversas apariciones de 

«los dobles» en la literatura y el folclore occidentales, comenzando por los 

griegos, que lo denominaban sosia o menecmo, en referencia a personajes de 

sendas comedias de Plauto, Amphitruo (Anfitrión, ca. 188 AEC) y Menaechmi (Los 

Gemelos o Los Menecmos, ca. 216  –  186 AEC).

Recuérdese brevemente el mito en el que se basó Plauto para hacer su 

Amphitruo: Anfitrión, hijo de Alceo, había sido exiliado a Tebas por su tío 

Esténelo por haber matado a Electrión, rey de Micenas (accidentalmente según 

Apolodoro  – Biblioteca II, 4, 6 –   o en un arrebato de ira, según Hesíodo  – El 

escudo de Heracles 11, 79). Junto a Anfitrión marchó también Alcmena, a quien 

estaba prometido en matrimonio. Alcmena le había advertido que no le aceptaría 

en su lecho hasta que hubiera vengado la muerte de sus hermanos. Anfitrión 

parte en una campaña contra los telebeos y es entonces cuando Júpiter, 

aprovechando su ausencia, adopta la apariencia de Anfitrión para seducir a 

Alcmena. Al asegurarle que la venganza había sido ejecutada y enseñarle una 

magnífica copa procedente del expolio, la joven no duda en tener su primer 

encuentro con quien cree que es su prometido (ya su marido en otras versiones). 

El auténtico Anfitrión llega algo más tarde para dar cuenta de su triunfo y 

reclamar su recompensa. Ante la desapasionada acogida de Alcmena, Anfitrión 

se enfurece, pero el vidente Tiresias le cuenta el engaño de Zeus. A pesar de lo 

ocurrido, yace con ella al momento. De aquella noche en la que se usurpó la 

identidad de Anfitrión, Alcmena quedó embarazada precisamente de gemelos de 

naturaleza opuesta: Heracles, un poderoso héroe y futuro dios, hijo de Zeus, e 

Ificles, un héroe de talla no excepcional, hijo de Anfitrión115.

Los romanos, por su parte, hablaban del alter ego o genius, un espíritu tutelar 

que protegía a una persona o lugar; en la tradición escocesa existían los 

coimimeadh, «el que camina con uno», en Islandia eran los fylgja y en Noruega los 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

198

115"Hesíodo,"El(escudo(de(Heracles(27"–"56;"Diodoro"Sículo,"Biblioteca(histórica" "IV,"9.1"–"3;"Apolodoro,""
Biblioteca(mitológica"II,"4.8;"Higinio,"Fábulas,"29.
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XII);" Auto( dos( Anfitriões( (1587)," de" Luís" de" Camões;" Les( Deux( Sosies" (1636)," de" Jean" Rotrou;"
Amphitryon((1668),"de"Molière;"Amphitryon((1690),"de"John"Dryden;"Amphitryon"(1807),"de"Heinrich"
von"Kleist;(Amphitryon(38( (1929),"de"Jean"Giraudoux;"Zweimal(Amphitryon" (1943), "de"Georg"Kaiser;"
Amphitryon((1968),"de"Peter"Hacks.



vardager. En la mitología escandinava se menciona el vardögr, del que se cree que 

deriva el fetch o el wraith inglés, dos términos que designan en ambos casos a las 

apariciones y espectros. Las antiguas leyendas germánicas lo denominan 

Schutzgeist, «espíritu protector», pero fue en el romanticismo alemán donde se 

acuña finalmente el conocido Doppelgänger (originalmente Doppeltgänger, que 

significa literalmente «el que camina al lado» o «el compañero de ruta») (VV. 

AA., 2007: 10 – 11). Como se comprobará más adelante, estas fuentes germanas 

serán fundamentales en la creación de Gradiva.

Como tema de reflexión y preocupación humana, la dualidad ha sido una 

cuestión muy relevante en el ámbito antropológico, tanto por su aparición en las 

concepciones vitales de multitud de sociedades como en su esfuerzo por 

armonizar los contrarios o superar sus contradicciones.

Uno de los estudios fundamentales en este tema fue llevado a cabo por 

Claude Lévi – Strauss, en La estructura de los mitos  (1958). En su análisis de los 

mitos creados y transmitidos en distintas sociedades, Lévi – Strauss busca 

elementos comunes a todos ellos, estructuras invariables sobre las que se asienten 

estos textos culturales. Sus conclusiones arrojan luz en la comprensión de la 

figura de Gradiva como ser dual.

En primer lugar descubre que en los pueblos occidentales se repite el 

planteamiento lógico del problema: el punto de partida y el punto de llegada del 

razonamiento son inequívocos; la ambigüedad aparece en la etapa intermedia:

«La aparición de un término contradictorio en pleno centro del proceso 

dialéctico está relacionada con la emergencia de una doble serie de pares 

dioscúricos, cuya función consiste en operar una mediación entre ambos 

polos o una serie de variantes combinatorias que cumplen la misma función 

en contextos diferentes: dos mensajeros divinos, dos bufones ceremoniales, 

dos dioses de la guerra, dos hermanos, una pareja, etc.» (Lévi – Strauss, 

1968: 245)

En su estudio identifica la recurrencia de la aparición del personaje del 

trickster, una figura habitual en la mitología de grupos nativos de toda América, e 

identificado con dioses, animales o humanos pícaros, y embaucadores en mitos 

indoeuropeos. El trickster suele tener una doble naturaleza (animal y humana, 
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masculina y femenina, etc.) y actúa al límite de las normas y leyes sociales. La 

elección de esta figura es esencial en nuestro análisis y en las conclusiones de 

Lévi – Strauss sobre el mito:

«El pensamiento mítico procede de la toma de conciencia de ciertas oposiciones y 

tiende a su mediación progresiva» – y continúa –  «Supongamos que dos 

términos, entre los cuales el pasaje parece imposible, son primero 

reemplazados por otros dos términos equivalentes que admiten un tercero 

como intermediario. Después de ello, uno de los términos polares y el 

término intermediario son, a su vez, reemplazados por una nueva triada, y 

así en adelante. Se obtiene, entonces, una estructura de mediación del tipo 

siguiente:

Esta estructura deriva del siguiente razonamiento implícito: los 

consumidores de carroña son como los depredadores (consumen alimento 

animal), pero también como los consumidores de alimento vegetal (no matan lo 

que comen)» (Lévi – Strauss, 1968: 246 – 247. Énfasis añadido)

De esta forma, se identifican en los mitos diferentes figuras mediadoras que 

consiguen armonizar extremos irreconciliables, por ejemplo el coyote 

(consumidor de carroña) es intermediario entre herbívoros y carnívoros, como la 

niebla entre el Cielo y la tierra, como las ropas entre naturaleza y cultura, como 

las cenizas y el hollín entre el hogar (sobre el suelo) y el techo (imagen de la 

bóveda celeste). 
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" " """38.
Fig."38."Ilustración"de"un"personaje"trickster:(mezcla"la"morfología"de"un"coyote"
y"un"humano,"que"además"une"la"naturaleza "(ámbito"en"el"que"se"encuentra)"
con" la"cultura" (la "canoa" como"producto" cultural)." Fuente:" CURTIS," Edward"S."
(1915)" Indian( Days( of( the( Long( Ago." Yonkers" –" on" –" Hudson:" World" Book"
Company."p."84

Lévi – Strauss hace entonces una clasificación entre dos personajes que 

identifica como mediadores: la Cenicienta (de procedencia egipcia, oriental e 

indoeuropea) y el Ash – boy (figura de varios mitos americanos): ambos se 

encuentran entre la «naturaleza» y la «cultura», pues se relacionan tanto en la 

sociedad humana como en el ámbito natural, con pequeños animales y plantas; 

son también mediadores sociológicos, pues unen diferentes estratos sociales por 

alianzas matrimoniales (ricos y pobres, reyes y pueblo llano). 

«Los relatos referidos a Ash – boy y a Cenicienta son simétricos e 

invertidos hasta en los menores detalles: 

Cenicienta
!(Indoeuropea"y"oriental)

Ash!–!boy
(América)

Sexo Femenino Masculino

Familia Doble"familia"(padre"vuelto"a"
casar)

No"Cene"familia"(huérfano)

Aspecto Bella"joven Muchacho"desagradable

Situación Nadie"la"ama Ama"sin"ser"correspondido

Transformación Cubierta"de"vesCdos"
suntuosos"gracias"a"ayuda"
sobrenatural

Despojado"de"su"apariencia"
desagradable"gracias"a"ayuda"
sobrenatural

(Lévi – Strauss, 1968: 248)
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Se observa además que ambos nombres116 derivan de su estrecha relación 

con el mismo elemento, la ceniza que, como se ha indicado anteriormente, ha 

sido utilizado como símbolo de mediación entre el suelo y el techo, la Tierra y el 

Cielo. 

Estos personajes, el trickster, Gradiva, son mediadores que conservan parte 

de los extremos opuestos que tienen que superar. Participan de dos estados, o dos 

niveles, o dos elementos, y al mismo tiempo no son totalmente ninguno de ellos. 

Gradiva surge de la imaginación masculina y se encarna en lo femenino; es una 

mujer de carne y hueso, pero también es una escultura; es real, pero también 

forma parte de un sueño;  está viva en el mundo físico, pero también muerta en 

la consciencia de Norbert. Es una aparición, un fantasma, una revivida que se 

muestra en varios planos. Incluso cuando Zoë revela su verdadera identidad, 

sigue existiendo la mujer de la escultura, sigue existiendo esa unión de ambas a 

través de la gestualidad de su paso. Siguiendo la argumentación de Lévi – 

Strauss, Gradiva puede ser considerada como uno de esos personajes ambiguos, 

incluso un personaje mitológico en su esencia puesto que «el objeto del mito es 

proporcionar un modelo lógico para resolver una contradicción» (Lévi – Strauss, 

1968: 252). Es más, algunas de las dualidades de Gradiva pueden ser 

identificadas como «oposiciones binarias culturalmente significativas», puesto 

que son una constante en diversas épocas y culturas (Leach, 1976: 76). Por 

ejemplo, la izquierda y la derecha, fundamentales en el paso de Gradiva y en la 

significación del relieve, o en su condición de paseante entre dos mundos, entre 

la vida y la muerte, en torno a las que gira el argumento de la novela:

«Todo individuo es consciente de la diferencia entre su mano izquierda y 

derecha, pero no puede describir con cierta precisión en qué consiste tal 

diferencia; cada mano es una transformación compleja y topológica de la 

otra. Mis dos manos son semejantes en cuanto que son manos y opuestas en 

cuanto que una es la izquierda y la otra la derecha. Esto proporciona una 
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base muy aprovechable para la metáfora y ya hace mucho tiempo se observó 

el uso que identifica “izquierda con siniestro, avieso, disforme, misterioso” 

en oposición a “derecha = correcto, bueno, etc” [...] Los estructuralistas 

hallan significación en pares binarios como: Tierra / Cielo, Tierra / 

Subsuelo, Esta margen del río / La otra margen del río [...] La cuestión 

importante respecto de estas oposiciones es que son aspectos del mundo no 

– viviente externos al hombre [...] Aquellos pares de categorías [...] son 

especialmente significativos, dado que sirven de pivotes fundamentales para 

el pensamiento religioso. En particular, la oposición “Vida / Muerte” se 

transforma, mediante la metáfora, en «Este Mundo / El Otro 

Mundo.» (Leach, 1976: 76 – 77. Énfasis en original)

En este sentido, Gradiva podría identificarse como un símbolo o 

representación de la liminaridad117 (o liminalidad), esto es, el estado marginal y 

de ambigüedad característico del periodo intermedio en los ritos de paso, en el 

que la persona iniciada se encuentra entre dos estados: ya no pertenece a una parte 

del grupo (los infantes, por ejemplo), pero todavía no pertenece al otro grupo (los 

adultos). En este estado son frecuentes los usos de símbolos que unen conceptos 

antitéticos. Por ejemplo: nociones irreconciliables como la muerte y el 

crecimiento son representadas mediante «el simbolismo lunar (porque la propia 

luna decrece y crece), mediante el simbolismo de la serpiente (ya que parece 

morir, pero lo único que hace el cambiar de piel), mediante el simbolismo del 

oso (que “muere” en otoño y “renace” en la primavera), mediante la desnudez 

(que es al mismo tiempo la marca del recién nacido y del cadáver)» (Turner, 

1980: 110). Del mismo modo, el relieve de Gradiva la muestra avanzando, pero 

con el pie izquierdo, que le augura la muerte; es quien provoca el delirio de 

Norbert, y al mismo tiempo quien lo saca de él; es la carne viva y la piedra 

inerte.

Uno de los aspectos más llamativos de esta figura ha sido precisamente su 

capacidad de reflejar una amplia variedad de dualidades; esta característica, 

como se desarrollará más adelante, ha dado lugar a una rica configuración del 
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Victor"Turner"(1920""–""1983)"principalmente"en"los"campos"de"la"Antropología"y"la"Sociología.



personaje, puesto que cada artista que la ha reinterpretado ha focalizado su 

atención  y ha creado aquellas dicotomías y aspectos dobles que más le han 

interesado. 

Ar#sta Principales.dualidades.reflejadas.en.su.interpretación.de.
Gradiva

G."Albertazzi Fantasía"/"realidad;" "sueño"/" vigilia;"pasado"/"presente;"muerte"/"
vida;" sexualidad" reprimida" /" sexualidad" abierta;" masculino" /"
femenino

V."Burgin Masculino" /" femenino;" búsqueda" /" encuentro;" blanco" /" negro;"
realidad"/"fantasía

R."Carasco Carne" /" piedra;" infancia" /" edad" adulta;" sueño" /" vigilia;" luz" /"
sombra;"vida"/"muerte;"rojo"/"blanco

W."Cobbing Consciente"/" inconsciente;"externo"/" interno;" reprimido,"oculto"/"
mostrado;"mundo"subterráneo"/"mundo"exterior;"vida"/"muerte

S."Dalí Masculino"/"femenino;"vida"/"muerte;"carne"/"piedra;"consciente"/"
inconsciente;"sueño"/"vigilia

M."Duchamp Masculino" /" femenino;" interior" /" exterior;" cuerpo" /" sombra;"
comienzo"/"final

A."Masson Carne"/"piedra;"rojo"/"blanco;"sueño"/"vigilia;"luz" /"sombra;"vida"/"
muerte;" destrucción" /" creación;" mujer" real" /" mujer" estatua;"
consciente"/"inconsciente

D."MorloÖ Día"/"noche;"esconder"/"enseñar;"mujer"atada"/"mujer"libre;"día"/"
noche;" ir" /" volver;" pérdida" /" encuentro;" blanco" /" negro;"
izquierdo"/"derecho;"vida"/"muerte

A."Robbe"–"Grillet Bondad" /" maldad;" amor" /" deseo;" amor" /" dolor;" pasado" /"
presenta;"sueño"/"vigilia;"vida"/"muerte;"carne"/"piedra;"oriente"/"
occidente;"masculino"/"femenino

III.!I.!II.!Símbolos!duales!en!la!construcción!de!Gradiva

A pesar de la importancia de la dualidad en la conformación de esta figura, 

no ha habido ningún estudio que haya vuelto a la novela original y haya 

identificado individualmente cada uno de los elementos, objetos, colores que 

funcionan en ella como símbolos duales. Sin embargo, resulta fundamental 

señalarlos e indagar en las connotaciones que implican, no sólo para comprender 

el relato de Jensen, sino muchas de las obras plásticas y audiovisuales que se 
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harán posteriormente y que se sirvieron precisamente de estas imágenes y 

alegorías a la hora de reinterpretar a Gradiva. Conscientes o no de los 

significados latentes de estos elementos, los artistas que los recogieron 

consiguieron culminar las diferentes lecturas de este personaje, ya que integraron 

varios niveles de significación en una única imagen. 

Precisamente en este sentido criticaba Kofman (1991) el ensayo de Freud, 

en cuyo resumen de la novela de Jensen aparecían muy superfluamente  – o 

directamente ignoradas –  diversas descripciones y elementos que, sin embargo, 

eran fundamentales para conocer en profundidad a los personajes118  y su 

contenido último:

«Si no decidimos que ahí hay un único significado [...] y nos mantenemos 

abiertos a la pluralidad de códigos en el texto, entonces Gradiva podrá ser 

también interpretada como una “encantadora historia poética” que habla de 

la necesidad de todo ser humano [...] de pasar del invierno al verano, del 

inconsciente al consciente, de la muerte a la vida» (Kofman, 1991: 102 – 

103. Traducción propia)

La dualidad del personaje comienza en el propio nombre de Gradiva119. 

Tomàs Llorens escribe en la introducción al catálogo de la exposición Dalí: 

Gradiva. Contextos de la Colección Permanente nº 12 celebrada en el Museo Thyssen 

–  Bornemisza:

«El nombre mismo de la protagonista deliberadamente evoca: “Gradiva”. 

Sería una especie de neologismo latino que, según Jensen (y según Freud y 

según Breton), querría decir algo así como “la que hermosamente 

avanza”[…] El nombre vendría del término latino gradus, que quiere decir 

“subida, avance o paso adelante”, y del que deriva precisamente el término 

moderno “progreso”» (VV. AA., 2002a: 9)
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nombre"de"Gradiva"desde"la"perspecCva"psicoanalíCca"actual.



Debe señalarse que su etimología ha de ser analizada desde dos 

perspectivas: por un lado, su relación con Mars Gradivus, el dios mitológico que, 

al igual que ella, acumulaba aspectos duales; por otro, su significado («la que 

avanza», «la que esplende al caminar»), aludiendo a la importancia del andar en 

la configuración de la protagonista. A estas dos perspectivas  – la dualidad y el 

paso – , esenciales en el análisis iconológico de Gradiva, están dedicados el 

presente y el siguiente apartado respectivamente integrando el capítulo de la 

conformación del personaje.

Fue Norbert Hanold quien, a falta de más datos sobre su efigie, inventa un 

nombre para designar a la muchacha representada en su relieve:

«A fin de dar un nombre a esa escultura, la había denominado, para sí 

mismo, «Gradiva», o sea «la que camina»; calificativo por cierto que los 

poetas de la antigüedad habían impuesto exclusivamente a Mars Gradivus, 

el dios de la guerra que se ponía en marcha para la lid, pero a Norberto se le 

antojó que era el que mejor caracterizaba la postura y el movimiento de la 

joven muchacha.» (Jensen, 1977: 44)

Es decir, ya desde el comienzo surge una asociación de características 

cuando menos llamativa: la unión de un dios guerrero con una joven muchacha 

a través de un gesto compartido, el del paso. En la mitología romana, Marte, 

como otras deidades, recibía culto a través de diversas manifestaciones. Así, 

Mars Gradivus era el dios al que generales y soldados debían acogerse para tener 

valor en el campo de batalla. En el templo dedicado a él, situado en el exterior de 

la Puerta Capena, en la Vía Apia de Roma, se concentraba el ejército antes de 

marchar a la guerra. A Mars Gradivus se consagraban los salares o salios, 

sacerdotes que se caracterizaban precisamente por sus danzas y cánticos rituales 

antes del enfrentamiento.

«Se llamaron salios no como afirman algunos mitólogos porque un hombre 

de Samotracia o Mantinea, de nombre Salio, fuera el primero en enseñarles 

la danza de las armas, sino más bien a partir de la propia danza a base de 

saltos, que ejecutaban recorriendo la ciudad, cuando toman los escudos 

sagrados en el mes de marzo [...]. El resto de la danza es cuestión de pies, 
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pues se mueven alegremente, realizando con nervio ciertos giros y cambios 

a un ritmo ágil y apretado»120

«La danza de los sacerdotes saliares (o salios) tenía una misión purificadora 

y a la vez era un ritual de iniciación. Varrón explica su nombre 

relacionándolo con Salitare, “danzar”, “cosa que suelen y deben hacer en las 

asambleas y en sus ceremonias.”»121

Tal como aparece en la novela de Jensen, generalmente se asume que la 

etimología de «Gradivus» proviene de la la raíz latina grad – , que se encuentra en 

gradi «caminar, marcha, dar pasos», y de ahí que se conozca a Mars Gradivus 

como «el dios que avanza» o «el dios marchante». Sexto Pompeyo Festo añade 

por su parte otra explicación: el nombre, explica, podría estar relacionado por la 

acción  de arrojar una lanza (kradainein). Otros sitúan el origen del epíteto 

«Gradivus» en la propia hierba (gramine), conectada a su vez con la «corona 

gramínea», la máxima condecoración militar en la Roma republicana y al 

comienzo del Imperio122.

La figura de Marte no está en absoluto exenta de elementos simbólicos 

duales, si bien muchos de ellos no son muy evidentes. No debe olvidarse que, 

como menciona Jensen, hacia donde camina Marte es hacia la lid, es decir, hacia 

donde se encuentran dos partes opuestas, dos antítesis. 

Además, esta deidad no es sólo el dios de la guerra, sino también de la 

juventud: guía en particular a los jóvenes que emigran para fundar nuevas 

ciudades. De hecho, Rómulo y Remo, fundadores de Roma según la mitología, 

son sus hijos gemelos. Aun siendo el Defensor de las casas y de los jóvenes, es 

también el Matador, el Castigador y el Vengador de las ofensas y particularmente 

de la violación de los juramentos (Séchan; Lévêque, 1966: 248).
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!" """""""39.
Fig."39."Ares( marchante." Bronce"griego"de"finales"del" siglo" V" AEC." Colección"
Paul"Angoulvent

Es más, en la mitología celta las funciones del Marte romano aparecen 

representadas, aunque con ciertas divergencias, por dos figuras: Nodons (irl. 

Nuada) y Ogmios (irl. Ogme). El primero es el rey – sacerdote, hijo de la casta 

guerrera, pero que ejerce una función sacerdotal. El segundo es el dios de los 

lazos, señor del combate y la magia123.

El Himno homérico consagrado a Ares, además de solicitar su protección, 

indica la vía de una evolución espiritual: 

«Ares soberanamente fuerte [...] corazón valiente [...] padre de la Victoria 

que concluye felizmente las guerras, sostén de la Justicia, tú que dominas al 

adversario y diriges a los hombres más justos [...] dispensador de la juventud 

plena de coraje [...] ¡oye mi plegaria! ¡Derrama desde lo alto tu dulce 

claridad sobre nuestra existencia, y también tu fuerza marcial, para que yo 

pueda alejar de mi cabeza la cobardía degradante, reducir en mí la 

impetuosidad decepcionante de mi alma y contener el áspero ardor de un 

corazón que podría incitarme a entrar en la refriega de glacial espanto! 

¡Pero tú, Dios dichoso, dame un alma intrépida y el favor de permanecer 

bajo las leyes invioladas de la paz, escapando al combate del enemigo y al 

destino de una muerte violenta!» (Homero, 1978: 182)

Por tanto, Marte es el dios que ayuda a los jóvenes en su misión fundadora. 

Pero, al ser el dios de la guerra, su naturaleza también lleva implícita la 

devastación. Construcción y destrucción, inicio y fin, vida y muerte unidos en 
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una misma figura. Debe tenerse en cuenta que el concepto de dualidad está 

presente en la mayoría de los dioses de las antiguas mitologías en cuanto que 

ellos mismos encarnan todas las pasiones humanas, los vicios y las virtudes 

llevadas a los extremos.

Al estar analizando la dualidad de este dios, no puede pasarse por alto el 

hecho de que es el padre de Rómulo y Remo, unos gemelos, y por tanto uno de 

los símbolos más claros y utilizados para la plasmar la condición dual humana. 

En prácticamente todas las culturas y mitologías, se testimonia un interés 

particular por el fenómeno de los gemelos, ya sean para simbolizar el mundo 

terrenal o la esfera celestial, las contradicciones internas o la oposición básica del 

ser humano con el exterior. En diversas mitologías aparecen «cargados de 

poderosa fuerza, ya sea peligrosa, ya protectora, o ambas cosas a la vez» (Virel,

1965: 65). Dentro de la simbología de lo doble, los gemelos son la imagen de la 

unidad equilibrada, la armonía interior obtenida por la reducción de lo múltiple 

a uno. La misma dualidad observada en Ares, como creador y destructor, 

aparece en diversas cosmogonías en las que se relata el nacimiento de héroes y 

creadores gemelos que suelen tener funciones antagonistas: mientras uno 

encarna la bondad, el otro la maldad. Éste último suele buscar el modo de 

perturbar la acción creadora y civilizadora del primero. Esta visión dicotómica se 

observa particularmente entre los iroqueses y ciertas tribus indias de América del 

sur como los piaroa del Orinoco, manifestada en dos tipos de danzas: las del 

buen gemelo (sol de la mañana), asociadas al color blanco y las del gemelo 

malvado (sol de la tarde), asociadas al color negro (Müller, 1962: 260 y ss.); 

también aparecen, por ejemplo, en las figuras enfrentadas de los hermanos Esaú 

y Jacob (Gén. 25: 19 –  34; 27: 1 – 45) o en Los Menecmos de Plauto (escrito entre 

el 216 y el 186 AEC). Bargalló identifica dos tipos de mitos asociados con los 

gemelos idénticos: el «desdoblamiento» y la «versión narcisista», esta última en la 

que cada gemelo aparece como una imagen especular del otro (Bargalló, 1994: 

13).

Un último apunte que debe considerarse en este retorno a la mitología 

clásica y el universo dual de Gradiva: la primera vez que Norbert observa a la 
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muchacha estando ya en Pompeya, aparecen mencionadas varias figuras 

marcadamente dobles: los Dióscuros y Mercurio, el mediador de dos extremos:

«De repente, un poco más abajo y desde la derecha, surgió algo de la Casa 

di Castore e Pòlluce, y sobre las losas de lava que llevaban desde esa casa 

hasta el otro lado de la Strada di Mercurio marchaba Gradiva con paso leve 

y elástico.» (Jensen, 1977: 94)

Como ha podido comprobarse en anteriores ocasiones, Jensen era un buen 

conocedor de los símbolos asociados a las figuras mitológicas, y por su relato 

puede deducirse que le era grato jugar con estas asociaciones, enriquecer su texto 

con referencias clásicas. No sería extraño que situara el encuentro de los dos 

protagonistas precisamente en un espacio con alusiones duales. 

Volviendo de nuevo a la figura de Marte de donde proviene la etimología  

del nombre de Gradiva, el citado himno homérico dedicado a él no sólo acerca 

al pensamiento de la época, sino que refleja a la perfección la dualidad divina y 

humana. Comienza con el reconocimiento de las dos partes características del 

dios, que le completan y le configuran como tal: «Ares, soberanamente fuerte... 

corazón valiente». Es decir, fuerza física y espiritual, la primera y fundamental 

dualidad del ser. A continuación, se describen los poderes y las fuerzas asociadas 

al dios, y con ellas se le apela como «dispensador de la juventud», a la que guía al 

combate. En este himno no se le menciona tanto como protector, sino como guía 

de los jóvenes, lo que indica que en la misma figura del dios está contenido el 

poder de dar la juventud y al mismo tiempo, de guiarla hacia una posible muerte. 

La juventud es considerada como el momento de plenitud de la vida, mientras 

que la guerra es el símbolo de la destrucción y la muerte. 

Resulta interesante cómo en apenas unas líneas se condensan las 

contradicciones esenciales del ser humano. Así se muestra a partir de la 

interpelación directa «¡oye mi plegaria!»: en la primera parte de la súplica, se le 

pide fuerzas para «alejar de mi cabeza la cobardía» y, al mismo tiempo, reducir la 

impetuosidad del alma, para acabar por solicitar una contención del corazón (es 

decir, un órgano físico y real, continente simbólico de lo espiritual y sentimental).  

No se acaban aquí las peticiones de elementos opuestos, pues la segunda parte 

del ruego (que además comienza con una conjunción adversativa «Pero tú, Dios 
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dichoso») se pide «un alma intrépida» – cuando antes quería reducir la 

impetuosidad de la misma –  y finalmente, escapar del combate y de la muerte.

""""""""""""""""""""""""40.
Fig."40." Esquema"del"Himno"homérico"a "Ares"en"el"que"se"refleja"la "dualidad"
estructural"y"conceptual"de"este"poema"épico

Existen por tanto contradicciones internas en cada una de las secciones y al 

mismo tiempo, oposición entre las dos grandes partes componentes. Quien 

formula el himno es finalmente consciente de la dualidad de su persona y la 

contradicción de sus deseos; lo que implora a Marte es un equilibrio entre todos 

ellos.

Ha de señalarse que, al menos en sus fuentes originales, Gradiva sólo 

personifica ciertas dualidades, como fantasía  –  realidad, sueño  –  vigilia y, 

sobre todo, vida  –  muerte124, de la que luego derivarán otras como carne – 

piedra o mujer real –  mujer creada. Como se analizará en el capítulo dedicado a 
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las obras, en posteriores interpretaciones pudieron añadirse otros 

desdoblamientos, como la dualidad de género masculino  –  femenino en el 

entorno surrealista o, desde la visión de Barthes, la figura de la «mala Gradiva» 

en oposición a la mujer salvadora, que a su vez tuvo su continuidad en la película 

C’est Gradiva qui vous appelle (2006).

Aparecen en la novela de Jensen tres elementos cuya simbología está 

íntimamente relacionada con la unión de dos partes en una única pieza: un 

anillo, un broche y un nudo. Estos, a su vez, funcionan como objetos que 

remiten a la identificación personal de Gradiva dentro del relato.

En el caso del anillo, si bien sólo aparece mencionado explícitamente una 

vez en toda la novela, es destacable en cuanto que Zoë destaca de él su 

simbolismo  de la unión matrimonial: «Ya ves [Gisa] que mi mano no disfruta de 

la misma justificación que la tuya: la de distinguirse por un anillo.» (Jensen, 

1977: 156)

Ha de recordarse que en el proceso de curación que Zoë va ejerciendo 

sobre Norbert, ésta le hace recapacitar acerca del significado de dos flores: 

mientras los asfódelos están conectados con la muerte, las rosas se entregan a las 

personas amadas, y del mismo modo que su amiga Gisa posee las rosas y un 

anillo de casada, Zoë tiene los asfódelos y ningún anillo de compromiso. Así 

quedan establecidas ciertas conexiones entre los elementos simbólicos que posee 

Zoë – Gradiva antes y después de la sanación de Norbert. 

No sólo el anillo nupcial implica la unión entre dos partes: también el 

anillo pastoral, así como el «anillo del Pescador» que sirve de sello pontifical y 

que se rompe al morir el Papa, puesto de que es un objeto que sirve 

esencialmente para marcar un acuerdo mutuo. La mano de Gisa se distingue por el 

anillo que lleva125. Este mismo simbolismo aparece en diversas culturas: en 

algunos cuentos populares bretones y varias leyendas irlandesas (como la historia 
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de Eri y Elada,  hijos de Delbaeth, o Cúchulainn y Aoife)126 el anillo cumple esta 

misma función de ser un medio de reconocimiento. En el Nuevo Testamento 

también se recoge la antigua concepción del anillo como signo de distinción. En 

la carta de Santiago (2,2), el hombre rico es reconocido por su anillo de oro: 

«Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y 

ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y atendéis 

solícitamente al que trae la vestidura lujosa, y le decís: Siéntate tú aquí, en 

buen lugar, y decís al pobre: Quédate tú allí de pie, o siéntate aquí debajo de 

mi estrado, ¿acaso no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser 

jueces con malos pensamientos?» (Carta de Santiago, 2: 2 – 4)

Cuando volvió el hijo pródigo, su padre no lo trató como a un esclavo o a 

un jornalero, sino que le devolvió los derechos filiales y lo reconoció de nuevo 

como hijo suyo al ordenar que le pusieran un anillo en el dedo:

«Pero el padre ordenó a sus siervos: “¡Pronto! Traigan la mejor ropa para 

vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 

Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque 

este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había 

perdido, pero ya lo hemos encontrado”» (Lucas 15: 22 – 24)

Curiosamente, existen algunas correlaciones entre los significados 

culturales atribuidos al anillo y al calzado. Se desarrollará este tema en el 

apartado dedicado a la gestualidad andante de Gradiva, pero sí puede 

adelantarse aquí que en Grecia, el llevar anillos era un privilegio de los hombres 

libres, y lo mismo sucedía con el calzado en Roma. La antigua costumbre latina 

de cambiarse los anillos en la ceremonia del matrimonio – como gesto simbólico 

de vinculación mutua –  pasó posteriormente al cristianismo.

El nudo y sobre todo el broche, son dos objetos que actúan en el relato de 

Jensen como elementos que identifican a Gradiva y que además son símbolos de 

la dualidad; a partir de ellos Hanold comienza a establecer paralelismos entre 

Gradiva y Atalanta: 

«Recordaba su sospecha o, mejor dicho, cierta convicción en el sentido de 

que Gradiva había sido de origen griego. Por cierto que con ello se mezclaba 
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su idea de la imagen de Atalanta tal como la describiera Ovidio en una de 

sus Metamorfosis: “El cuello de su túnica se cerró con la espina del bruñido 

broche, sus cabellos se hallaban reunidos, sin artificios, en un único 

nudo.”» (Jensen, 1977: 99)

De esta asociación entre una y otra muchacha surge la importancia del 

broche y el nudo en la descripción de Zoë – Gradiva en el primer encuentro que 

tiene con Norbert en la Casa de Meleagro:

«De la misma tela se había confeccionado el pañuelo que usaba en la 

cabeza. Debajo de éste relucía nuevamente una parte de sus cabellos 

castaños, reunidos sin artificio en un único nudo; hacia delante, en el cuello, 

bajo su gracioso mentón, un pequeño broche de oro cerraba su vestido. [...] 

“¿Eres Atalanta, la hija de Yasos, o era oriunda de la Casa del poeta 

Meleagro?”»   (Jensen, 1977: 105)

Tanto el nudo como el broche unen dos partes en una sola unidad; son la 

potencia que liga y desliga, así como la unión de dos seres o un vínculo social. 

La ambivalencia de ambos símbolos es fácil de observar: por un lado, la noción 

de fijación de un estado determinado, la complejidad, la unión; por otro, la 

desunión de las partes del broche o desatar un nudo se corresponden con los 

cambios, la muerte, solución o liberación. De ahí que los nudos sean también 

esenciales en algunos ritos de casamiento, al igual que los anillos o los zapatos, 

tres elementos destacados en la novela de Jensen y que participan de la 

simbología de la unión de dos partes. 

El nudo también es un signo de vida entre los egipcios. En el caso de Isis es 

una de sus señas de inmortalidad. Curiosamente, suele estar compuesto por un 

cordón de zapato, y éste indica una huella viva en el suelo (Chevalier; 

Gheerbrant, 2007: 757 – 760).

Durante su segunda jornada en Pompeya, Norbert llega hasta el Albergo 

del Sole, donde el hotelero intenta venderle varios objetos pompeyanos que, 

según él, eran genuinos y habían sido desenterrados en su presencia. Una de 

estas piezas es precisamente un broche que había pertenecido  – siempre según la 

historia del hotelero –  a una joven muchacha que había sido encontrada 

abrazada a su pareja:
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«El hotelero le trajo un broche de metal cubierto de una pátina verde, que 

había sido recogido de entre las cenizas, en su presencia, junto a los restos 

de la muchacha […] Cuando Norbert lo tomó en sus propias manos, la 

imaginación ejerció sobre él tan poderoso influjo que súbitamente, y sin 

mayores reparos críticos, abonó por él el precio reclamado […]» (Jensen, 

1977: 133 – 134)   

Lejos de un comportamiento incrédulo más propio de un experto 

arqueólogo, Norbert compra el broche sin pensárselo dos veces y sin cuestionar 

su autenticidad. Es a partir de este episodio del broche cuando comienza a 

dibujarse con mayor intensidad el lado más imaginativo y fantasioso de Norbert. 

«Contemplaba el broche con atención y recelo a la vez, pero sobre todo con 

un sentimiento ambiguo […]Le acometió la certeza de que el verde broche 

que sostenía entre sus dedos había pertenecido a Zoë – Gradiva, cerrando 

su vestido en el cuello… Y entonces ella habría sido la amada, la prometida, 

o acaso la joven esposa del hombre junto a quien quiso morir. [...] la idea de 

que el broche te pertenecía me causaba… una especie de torbellino en la 

cabeza.» (Jensen, 1977: 134, 135, 150)  

Para Norbert, que aquella fíbula fuese de Gradiva no sólo significaba que 

había sido una de las víctimas de la erupción del volcán, sino que estando viva 

había amado a otro; el broche aludía a la pareja que Gradiva había formado con 

otra persona. Esta asimilación del broche como símbolo de la fidelidad no es 

algo nuevo: se tiene noticia de que se han encontrado numerosos broches 

enterrados por pares en varias sepulturas, principalmente en la Galia, en Gran 

Bretaña y en todo el antiguo imperio céltico. Se le atribuye a veces el sentido de 

un símbolo de protección y, por derivación, de virginidad y fidelidad. De aquí 

que doce fíbulas de oro sujetaran el chal en el cual Penélope, figura simbólica de 

la fidelidad y la espera, se envolvía como en una capa (Chevalier; Gheerbrant, 

2007: 498).

A pesar de la importancia de estos elementos en la configuración de 

Gradiva, ni el nudo, ni el anillo ni el broche han sido apenas tratados en las obras 

plásticas y fílmicas dedicadas a Gradiva. Sí ha de mencionarse, sin embargo, un 

pequeño guiño que con toda probabilidad aparece en la película de Giorgio 

Albertazzi (Gradiva, 1969). Esta obra incluye diversos aspectos de la novela que 
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se han interpretado desde una perspectiva más propia de los años sesenta del 

siglo XX. En ella aparecen varios planos en los que Zoë – Gradiva lleva puesto 

un colgante, similar a un tipo de amuleto de los llamados «figa», y que podría 

conectarse con el simbolismo del broche y del nudo, principalmente porque 

comparte con ellos cier tas características: dicho colgante atrae 

irremediablemente la mirada de Norbert, ocupa el mismo espacio debajo del 

cuello de la joven, y al igual que uno de los símbolos del nudo, está asociado a la 

fertilidad y a la atracción de la pareja.

III. I. II. I. La dualidad «vida – muerte» en Gradiva

Como puede ir observándose, el simbolismo asociado a Gradiva resulta  

ser, efectivamente, bastante complejo: un mismo concepto como es «lo doble», es  

expresado en la iconología de Gradiva a través de muy diversas imágenes, que a 

su vez no aluden únicamente a la dualidad, sino que hacen referencia a otros 

significados que van completando la configuración del personaje. No ha de 

extrañar esta circunstancia si se tiene en cuenta que cualquier símbolo es 

polisémico y ambivalente, que el simbolismo se ocupa nada menos que del 

significado de los actos y pensamientos humanos y que el propio concepto de 

«símbolo» plantea de partida diversos problemas de definición: 

«No creo que sea demasiado importante (ni posible) una definición nítida y 

carente de ambigüedad del símbolo (como de la propia cultura) si tenemos 

en cuenta que el símbolo no es una “cosa”, sino más bien la unidad 

dinámica de un “proceso”, la plasmación de una capacidad humana y, en 

definitiva, un concepto heurístico» (Cátedra, 2003: 3). 

Como explica Paul Tillich: 

«Tal es la función de los símbolos: señalar más allá de sí mismos, con el 

poder de aquello que señalan, para abrir niveles de realidad que de otro 

modo permanecerían cerrados, y abrir niveles del intelecto humano de los 

cuales, de otra manera, no tendríamos conciencia» (Tillich, 1955: 109).
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A pesar de esta complejidad, es posible establecer cierta jerarquía y 

agrupaciones de símbolos en función de aquellos significados a los que se 

encuentran conectados. De aquí que pueda afirmarse que una de las dualidades 

esenciales de Gradiva es la de la vida y la muerte, y asociadas a ésta, aparecen 

otras parejas como la carne y la piedra, la mujer caminante y la mujer estatua, el 

calor y el frío, la vigilia y el sueño, los colores rojo y blanco, las rosas y los 

asfódelos, etc. Incluso los escenarios de la novela configuran simbólicamente esta 

dualidad: Alemania es el país frío del Norte; Italia, el calor del Sur. Por su parte 

Pompeya   representa a partes iguales la desaparición del pasado y al mismo 

tiempo su conservación, la permanencia del pasado en el presente. Kofman 

(Kofman, 1991: 102) identifica en el texto determinadas dualidades recurrentes: 

Zoë se asimila a la luz, al sol, al mediodía, al verano, la vegetación, las rosas 

rojas, Italia, el vino Vesuvio127, al amor, a la vida, las lenguas vivas, el consciente, 

el pan. Norbert Hanold está asociado al frío, a la lluvia, al invierno, a Alemania, 

al sueño, la ciencia arqueológica, las piedras,  los asfódelos blancos, las lenguas 

muertas, el Vesubio en erupción, el inconsciente. Y junto a estos símbolos, 

aparecen también otros elementos mediadores entre ambos extremos: la 

primavera, entre el invierno y el verano, establece el momento en que Hanold 

comienza a sentir que necesita un viaje al sur, el principio del cambio; las 

alucinaciones, entre el sueño y la vigilia, el consciente y el inconsciente; 

Pompeya: una ciudad antigua pero resucitada, invadida por la luz y el calor, pero 

repleta de piedras inertes. Una ciudad con inscripciones en lenguas muertas, pero 

donde se escuchan y se hablan a diario lenguas vivas:

«Lo que alguna vez había sido la ciudad de Pompeya asumía un semblante 

totalmente transformado. No es que asumiera el aspecto de cobrar vida; por 

el contrario, sólo ahora parecía petrificarse hasta quedar totalmente yerta e 

inmóvil. Esa inmovilidad parecía evocar que la muerte comenzaba a hablar, 

sólo que de una manera imperceptible para los oídos humanos. Acá y acullá 

se escuchaban como sonidos susurrantes que emergían de las piedras.» (Jensen, 

1977: 87. Énfasis añadido)  

En muchos fragmentos de la novela no sólo aparecen interesantes 

personificaciones como éstas: en la imagen de una muerte que habla o unas 
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piedras que susurran se acentúa aún más la dualidad de los términos, en el 

momento en que las piedras no son sólo elementos inertes, sino que son el 

símbolo de lo muerto. 

Obsérvese también cómo se hace hincapié en la inmovilidad del paisaje, y 

cómo esa inmovilidad se asocia después a lo mortuorio. La imagen de lo inmóvil 

podría relacionarse, por ejemplo, con la tranquilidad, con el mundo espiritual o 

con la reflexión y el pensamiento interno, pero al destacar su conexión con lo 

que está muerto el autor consigue que el movimiento, la característica principal de 

Gradiva, quede asociado a lo vivo. He aquí entonces que la efigie de Gradiva 

queda configurada como una materialización de esta dualidad esencial: la 

escultura es de piedra, y obviamente inmóvil (símbolos de la muerte), pero 

representa a una joven que además está en movimiento, caminante (símbolos de la 

vida). 

Pero es más: estos simbolismos no emanan sólo del relieve; también Zoë, la 

mujer viva y real, acapara esta dualidad. Después del primer encuentro con ella 

en Pompeya, la preocupación de Hanold era comprender esa naturaleza dual que 

había identificado en ella:

«Había una sola cosa por la cual debía guiarse todo pensamiento y 

averiguación: la índole de la aparición física de un ser que estaba a la vez 

vivo y muerto, aunque lo primero solamente durante la hora cenital de los 

espíritus.» (Jensen, 1977: 116)

Esta dualidad se acentúa aún más por el significado del nombre de Zoë y 

por la profesión de Norbert:

«“Me llamo Zoë”. Ante eso, él prorrumpió en un tono lastimero: “Ese 

nombre te sienta muy bien, pero me suena a amarga ironía, ya que Zoë 

quiere decir ‘vida’.”» (Jensen, 1977: 125)

«Que alguien tenga que morir para poder cobrar vida. Pero para un 

arqueólogo eso seguramente es necesario.» (Jensen, 1977: 172)

Respecto al nombre de Zoë y su significado etimológico («vida»), Hélène 

Cixous hace una interesante reflexión y vincula esta vez el nombre de Gradiva a 

la muerte:
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«El público lector debe saber que Gradiva y la chica [Zoë] son la misma 

persona en dos lenguajes distintos. Si yo tradujera el texto, entonces habría 

una tercera Gradiva; si no traduzco el nombre alemán, Gradiva ya no sería 

la chica. Propongo traducir este extraño y virginal nombre de chica con su 

equivalente exacto en francés, la palabra compuesta Mortbelle 

[Bellamuerte]» (Cixous, 1999: 36. Traducción propia)

Por tanto aparecen en el relato de Jensen alusiones explícitas a la vida y la 

muerte, pero es que además el texto está plagado de otros elementos e imágenes 

que adquieren su significado completo cuando se contraponen a otras figuras de 

la novela. En este sentido, el sol es, sin lugar a dudas, una de las imágenes 

simbólicas más polivalentes del texto. De hecho, Freud destaca en su posfacio a 

su análisis en la edición de 1912 la recurrencia y la importancia del sol en dos 

relatos de Jensen anteriores a Gradiva, Der rote Schirm y Im gotischen Hause,

«dos novelas breves que es lícito situar en un nexo genético con Gradiva 

como unos estudios previos o empeños anteriores por solucionar ese mismo 

problema de la vida amorosa [...] La primera, titulada Der rote Schirm [El 

parasol rojo], recuerda a Gradiva por el retorno de numerosos pequeños 

motivos, [...], pero sobre todo por la repetición de la situación principal: la 

aparición de la doncella difunta, o a quien se creía tal, en el resol de un 

mediodía de verano.» (Freud, 1992a: 78)

El sol es la fuente de la luz, del calor y de la vida. Su culto domina las 

antiguas grandes civilizaciones, repletas de figuras de dioses y héroes que 

encarnan las fuerzas creadoras y la fuente vital de luz y calor que el astro 

representa. Es el caso de Atum, Osiris, Baal, Mithra, Helios, Apolo, etc. 

También en Gradiva el sol aparece simbólicamente vinculado a lo vivo, lo que 

resplandece, a la energía:  

«Dondequiera se posara la vista, se topaba con vivos colores, superficies de 

muros abigarradamente pintados, columnas de capiteles rojos y amarillos; 

todo resplandecía y brillaba, reflejando el encandilamiento del sol del 

mediodía.»  (Jensen, 1977: 46)

Pero si bien este astro es considerado en muchas culturas una 

manifestación de la divinidad y un elemento fecundador, es además un símbolo de 
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la dualidad «vida – muerte», porque también puede quemar y matar. Como señala 

Mircea Eliade, el sol sale cada mañana y desciende cada noche al reino de los 

muertos, y por consiguiente, puede llevar consigo a los hombres y matarlos al 

ponerse; pero, por otra parte, puede guiar a las almas a través de las regiones 

infernales y volverlas a llevar al día siguiente, con la mañana, a la luz. Una 

simple mirada a la puesta de sol puede acarrear la muerte, según algunas 

creencias. De un modo inverso, en ciertas tradiciones centroamericanas el ocaso 

del sol no se percibe como una muerte, sino como un descenso del astro a las 

regiones inferiores, al reino de los muertos  (Eliade, 1964: 124). Efectivamente, el 

sol también es el destructor, el principio de la sequía, al que se opone la lluvia 

fecundante. De aquí que algunos ritos de obtención de la lluvia  – por ejemplo, 

en Camboya –  requieran de la muerte de un animal solar (Chevalier; 

Gheerbrant, 2007: 950). Producción y destrucción, el ciclo solar  – diario y anual 

–  representa la alternancia vida – muerte – renacimiento, lo que le convierte en 

símbolo de resurrección y de inmortalidad. Y así aparece también en el relato de 

Gradiva:

«Daba la sensación de que aquí percibían con mayor intensidad aún el 

mandamiento del cálido y sagrado silencio del mediodía, hora de los espíritus 

en la cual la vida debía enmudecer y replegarse, pues en ella despertaban los 

muertos y comenzaba a hablar en su mudo lenguaje fantasmal.» (Jensen, 

1977: 89. Énfasis añadido)

«Entonces el sol disolvía la rigidez de tumba de las antiguas piedras, un 

ardiente temblor las recorría, los muertos despertaban, y Pompeya recomenzaba a 

vivir.» (Jensen, 1977: 93 Énfasis añadido)

Norbert Hanold creía firmemente que era en esta hora cenital, sólo bajo el 

sol del mediodía, cuando el fantasma de Gradiva volvía a pasear por las calles de 

Pompeya. De ahí que al final de su primer encuentro con ella en la Casa de 

Meleagro, Hanold le preguntara: «“¿Volverás aquí mañana al mediodía?” Pero 

ella no se volvió, no dio respuesta, y pocos instantes después desapareció en el 

rincón del oecus situado detrás de las columnas.» (Jensen, 1977: 108)

El simbolismo del sol y su conexión con la vida (y la resurrección) ha 

llamado la atención de algunos autores que han estudiado la obra de Jensen. 
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Ricardo Olmos establece una comparación con otras apariciones en las obras de 

Gautier (Arria Marcella, 1852) y Nerval (Isis, 1845)

«Sólo entonces, en la cálida y divina hora del mediodía, la de los espíritus, 

podrá  iniciarse Arnold (sic) Hanold en la fantasía de su reencuentro con 

Gradiva. Era en Gautier una noche luminosa y mágica la que devuelve la 

vida, siquiera un instante, a Arria Marcella, la hermosa hija de Arrius 

Diomedes. Y en Nerval la estrella vespertina anunció la anhelada iniciación 

del poeta ante la maternal Isis del pequeño templo egipcio pompeyano. Será 

el sol, su luz plena, signo de la resurrección de Gradiva.» (Olmos, 1997b: 

46)

Kofman por su parte ha destacado el contraste simbólico del sol con la 

lluvia, la oscuridad; la luz y la primavera italiana con el frío invierno alemán. 

Zoë, afirma  Kofman, tiene una personalidad solar: se aparece a Hanold con el 

sol del mediodía, sus ropas son amarillas y sus sandalias doradas (Kofman, 1991: 

101). Esta conexión de lo femenino y el sol puede tener sus raíces en la misma 

asociación presente en la lengua materna de Jensen; si bien en diversas 

sociedades aparece comúnmente la oposición de triadas «sol  –  lo activo  –  lo 

masculino» frente a «luna  –  lo pasivo  –  lo femenino», también se observan 

asociaciones distintas en otras culturas: en Alemania, Japón y entre los 

montañeses de Vietnam del Sur, el sol es femenino y la luna masculina. Ocurre 

que el aspecto femenino se considera activo en cuanto a que es fecundo: entre los 

radhe, la diosa Sol es la que fecunda, incuba y da vida, al igual que entre los 

dogon, que describen al sol como un recipiente candente, prototipo de la matriz 

fecundada y el principio creador de lo vivo. El sol también es hembra (madre sol) 

y la luna macho (padre luna) en las civilizaciones pastoriles nómadas. Lo mismo 

ocurre en la mayor parte de las tribus turcomongolas de Asia central. El nombre 

del sol era femenino en céltico, como en todas las lenguas indoeuropeas antiguas 

(Chevalier; Gheerbrant, 2007: 951 – 952).

Incluso en la iconografía del tarot aparece esta unión de «lo dual» y el astro 

rey. La carta dedicada al sol muestra, sobre un suelo sin vegetación, a dos 

gemelos, generalmente con sus manos unidas. Se ha querido ver en uno al 

espíritu, elemento solar, positivo y macho y en al otro al alma, elemento lunar, 
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negativo y femenino de la entidad humana (Rijnberk, 1947: 256). Tampoco debe 

perderse de vista que el sol a su vez desdobla a los seres y a los objetos en el 

momento en que les da una sombra. En la novela de Jensen son muy 

significativas las alusiones a las estancias relacionadas con el sol: el Albergo del 

Sole es donde se hospeda Gradiva en Pompeya. Ella misma juega con el doble 

sentido cuando le pregunta a Norbert si el broche lo encontró «en el sol»:

«“¿Alguna vez te perteneció este broche?”»  –  le pregunta Hanold. Su rostro 

se adelantó un poco para verlo, pero meneó la cabeza. –“No, no lo 

recuerdo.  [...] ¿Lo encontraste en el sol, tal vez?” Involuntariamente, él 

repitió:  – “En el sol… ¿por qué en el sol?”  – “Aquí se llama Sole, y produce 

varias cosas de esa clase.”»  (Jensen, 1977: 149)

El lenguaje ambiguo de Gradiva enriquece el texto con dos lecturas: la 

primera podría explicarse si se tiene en cuenta que cuando ella se refiere al sol, 

habla en realidad del Albergo del Sole, y cuando dice que «produce varias cosas de 

esa clase» se refiere a las antigüedades falsas que allí se venden a los turistas. En 

una segunda lectura, la que hace Norbert identificando «el sol» con el astro, tiene 

sentido cuando ella dice que «aquí se llama Sole», porque efectivamente es la 

palabra italiana para «sol», y cuando explica que «produce varias cosas de esa 

clase» se refiere a las alucionaciones que una insolación puede crear. Norbert le 

estaba relatando en ese momento la historia inverosímil de que ese broche era un 

objeto antiguo perteneciente a una joven pompeyana.

También en conexión con el sol y como divinidad asociada a Helios, 

podrían añadirse las referencias al dios Apolo, la Casa di Apollo y sobre todo al 

Templo de Apolo, donde Norbert sueña que murió Gradiva y donde tienen en la 

vida real uno de sus encuentros.

Puede afirmarse, por tanto, que son múltiples y de gran importancia los 

significados asociados a la simbología solar que aparecen configurando el origen 

de Gradiva.

Las flores, por su parte, se presentan a menudo como una figura arquetipo 

del alma o como un centro espiritual, pero además debe tenerse en cuenta que 

cada flor posee secundariamente un significado propio (Chevalier; Gheerbrant, 

2007: 504  –  505). En el caso de Gradiva, aparecen recurrentemente en la novela 
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las rosas, los asfódelos y las amapolas, tres flores cargadas de significados que 

precisamente refuerzan las principales características del personaje: la vida, la 

muerte, el amor y el sueño. 

Estas simbologías aparecen muy explícitamente en el texto. La primera 

aparición de los asfódelos128  se conecta directamente con el mundo de 

ultratumba: 

«La hora cenital de los espíritus había pasado, y bajo la forma de una 

mariposa del campo de asfódelos del Hades había llegado una mensajera 

alada para recordarle a la difunta el momento del retorno.» (Jensen, 1977: 

108)

De esta forma se explicaba el propio Norbert, sumido en la más profundas 

de las fantasías, la marcha repentina de Gradiva después de su primer encuentro 

en Pompeya. Y prosigue su importancia al día siguiente, antes del segundo 

encuentro con Gradiva a la hora del mediodía: 

«Su mirada se topó, desde alguna distancia, con algo que emergía de entre 

los escombros con un brillo blanco plateado [...] Involuntariamente sintió el 

impulso de acercarse, y entonces resultó ser un elevado tallo de asfódelos 

pletórico de blancas campánulas, cuyas semillas había traído hasta allí el 

viento que soplaba afuera. Era ésa la flor del mundo subterráneo, plena de 

significados, y sintió que había sido destinada a crecer aquí para sus 

propósitos; arrancó el delgado tallo, y con él retornó a su asiento […] 

Aparecía la figura de Norberto Hanold con su tallo de asfódelos como la de 

un Hermes Psicopompo vestido a la usanza moderna, en pleno viaje 

destinado a conducir a las profundidades del Hades al alma de algún 

difunto.» (Jensen, 1977: 114 – 115. Énfasis añadido) 

Aquí el autor muestra ser un perfecto conocedor de la función psicopompa 

de Hermes y de la simbología asociada desde antiguo a ciertas imágenes. En 

efecto, para los griegos y los romanos los asfódelos (ἀσφοδίλια) estaban ligados 

a la muerte y se consagraban a Hades y Perséfone. Por sus características 

biológicas se han considerado plantas intermediarias entre ambos mundos: sus 
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raíces son profundas y sus ciclos de floración coinciden con el renacer de la 

naturaleza; de ahí la creencia de que a través de ellas los difuntos podían 

comunicarse con el mundo exterior y la costumbre de que a menudo las 

plantaran cerca de las tumbas. Homero los menciona hasta en tres ocasiones en 

La Odisea, cuando habla de la pradera de asfódelos donde residen las almas de 

los difuntos: 

«El cilenio Hermes llamaba las almas de los pretendientes, teniendo en su 

mano la hermosa áurea vara con la cual adormece los ojos de cuantos 

quiere o despierta a los que duermen. Empleábala entonces para mover y 

guiar las almas y éstas le seguían, profiriendo estridentes gritos. [...]

Transpusieron en primer lugar las corrientes del Océano y la roca de 

Léucade, después las puertas de Helios y el país de Hipno, y pronto llegaron 

a la pradera de asfódelos donde residen las almas que son imágenes de los 

difuntos.»

La Odisea, Canto XXIV: 1 – 14

«Así dije; y el alma del Eácida, el de pies ligeros, se fue a buen 

paso por la pradera de asfódelos, gozosa de que le hubiesen 

participado que su hijo era insigne»  

La Odisea, Canto XI: 538 – 540

«Vi después al gigantesco Orión, el cual perseguía por la pradera de 

asfódelos las fieras que antes había herido de muerte en las solitarias 

montañas, [...]» 

La Odisea, Canto XI: 572 – 574

No debe olvidarse que también del asfódelo se extrae alcohol, lo que 

refuerza su identificación con la pérdida de consciencia y de los sentidos. Zoë 

utiliza el simbolismo de esta planta en dos aspectos: por un lado, para 

reafirmarse como Gradiva, la mujer muerta imaginada por Hanold: 

«Hay que resignarse a lo invariable – respondió ella – ; hace ya mucho 

tiempo que me he habituado a estar muerta. Pero por hoy, mi tiempo ha 

pasado; tú me has traído la flor de las tumbas, para que me guíe de regreso 

en mi camino. De modo que dámela.» (Jensen, 1977: 125)
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Por otro lado y a continuación, invita a su interlocutor a la reflexión a 

través del paralelismo entre la simbología de la rosa  – que alude al amor y a la 

vida – , y la del asfódelo  – que alude a la muerte y al olvido – :

«Alzándose, ella extendió su fina mano, y él le entregó el tallo de asfódelos, 

pero teniendo la precaución de no tocar sus dedos. Tomando el tallo de la 

flor, ella dijo: “Te lo agradezco. En la primavera se regalan rosas a quienes 

están en mejor situación que yo; pero para mí, lo mejor es la flor del olvido 

entregada por tu mano.[…]” » (Jensen, 1977: 125)

Tal como recoge el texto de Gradiva, esta simbología del asfódelo sigue 

presente en el imaginario colectivo, y así queda plasmado también en la obra de 

Seferis:

«Δεν έχει ασφοδίλια, μενεξέδες, μήτε υάκινθους·/

πως να μιλήσεις με τους πεθαμένους./

Οι πεθαμένοι ξέρουν μονάχα τη γλώσσα των λουλουδιών/

γι αυτό σωπαίνουν ταξιδεύουν και σωπαίνουν, υπομένουν και 

σωπαίνουν/

παρά δήμον ονείρων, παρά δήμον ονείρων.» 

(«No hay asfódelos, ni violetas, ni jacintos/

¿cómo hablar con los muertos?/

Los muertos sólo saben el lenguaje de las flores, por eso callan,/

viajan y callan, aguantan y callan/

en el reino de los sueños, en el reino de los sueños.»)

«Estratis el marinero entre los agapantos», 

en Diario de a bordo (1945), de Yorgos Seferis129

Tampoco pueden obviarse las semejanzas con los efectos que causa 

igualmente la amapola adormidera, otra de las flores presentes en el texto de 

Jensen: la sensación transmitida a lo largo de la novela, el no saber si la joven 

está muerta o viva o si lo que vivía Hanold era sueño o realidad, parece estar 

conectada con el efecto que producen estas plantas. En un sentido similar, Victor 

Hugo evoca al asfódelo en Booz endormi, en medio de una «sombra nupcial, ella 

medio viva y yo medio muerto», donde la vejez, la duda y el debilitamiento de 
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los sentidos contrastan con la espera del amor: «Un fresco perfume salía de las 

matas de los asfódelos,/ Los  soplos de la noche flotaban sobre Galgala […]/

Ruth soñaba y Booz dormía; la hierba era negra […]».

Si bien en la construcción de la figura de Gradiva los asfódelos destacan 

principalmente por su simbología clásica, las amapolas, en principio, aparecen 

unidas a los efectos físicos reales que provocan. Así relata Jensen las sensaciones 

de Norbert antes de encontrarse por primera vez con Gradiva en la Casa de 

Meleagro: 

«[Entre las columnas] refulgía un rojo muchísimo más ardiente aún que el 

que llegaba desde los muros, y con el cual había pintado el suelo no algún 

pincel de la Antigüedad, sino la naturaleza actual. El antiguo pavimento 

artificial yacía totalmente destruido, vencido y corroído; nuevamente era el mes 

de mayo el que volvía a ejercer su antiquísimo poder dominante y cubría 

todo el oecus, como ocurría en aquellos tiempos en numerosas casas de la 

ciudad de las tumbas, diríase que semejante a rojas y florecientes amapolas 

cuyas semillas había traído el viento y que las cenizas habían hecho germinar. 

Tratábase de un raudal de flores densamente comprimidas –o eso parecía –  

que se agitaba, pese a que en realidad se hallaban inmóviles […]El ámbito 

se hallaba colmado por las flores del sueño que habían brotado a orillas del 

Leteo, e Hypnos se hallaba tendido entre ellas, distribuyendo la savia que la 

noche había reunido en los rojos cálices y que producía un sueño que 

embotaba los sentidos» (Jensen, 1977: 101 – 102. Énfasis añadido)

Obsérvese que con esta descripción del oecus cubierto de amapolas, no sólo 

se explican los efectos que las plantas producen en Hanold  – algo que también 

hará dudar al público lector acerca de la existencia real de Gradiva – , sino que se 

muestra una imagen absolutamente representativa del argumento: del pavimento 

«totalmente destruido, vencido y corroído», nacían estas flores; en la ciudad de 

las tumbas, buscando a una muerta, encontrará Norbert a Zoë, la vida. A pesar 

de que las amapolas provocan el sueño y son símbolo del mismo, son seres vivos 

que se superponen y brillan con su rojo intenso por encima de las cenizas y las 

ruinas, las identificaciones de la muerte. Gradiva y las amapolas son imágenes 

duales que aluden, al mismo tiempo, a lo vivo y lo muerto.
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Se tiene constancia de que ya desde el 1400 AEC algunos médicos egipcios 

enumeraban diversos remedios en los que utilizaban las semillas de la amapola, 

la mayoría de ellos asociados a su afecto adormecedor. El origen de su cultivo 

parece encontrarse en el Mediterráneo. Los sumerios lo utilizaban con fines 

curativos desde el 3500 AEC. Se piensa que de allí se extendería su empleo entre 

los egipcios y los persas y posteriormente los navegantes portugueses lo llevaron 

a India y China. La adormidera fue introducida en México por los españoles, y 

fue allí donde se le dio el nombre de amapola. A lo largo de los siglos se siguió 

utilizando como narcótico. Recuérdese, por ejemplo, el papel de estas flores en la 

obra El mago de Oz:

«Siguieron su marcha entretenidos con el canto de los pájaros y el bello 

espectáculo de las flores ahora tan abundantes que formaban una tupida 

alfombra sobre el terreno [...] entre ellos crecían profusos montones de 

amapolas tan rojas que su brillo casi cegaba a Dorothy.

 – ¿No son hermosas?  – dijo la niña, aspirando la fragancia embriagadora 

de aquellas flores.

 – Supongo que sí  – contestó el Espantapájaros – . Cuando tenga cerebro es 

probable que me gusten más.

[...]

Cada vez eran más abundantes las amapolas y más escasas las otras flores, y 

a poco se hallaron en medio de una pradera completamente cubierta de 

amapolas. Ahora bien, todos saben que cuando hay una gran cantidad de 

estas flores, el aroma es tan fuerte que cualquiera que lo aspire se queda 

dormido, y si el durmiente no es trasladado lejos de ese perfume, lo más 

fácil es que siga durmiendo para siempre.» 

Capítulo 8: «El campo de amapolas» (Baum, Ref.WEB 3: 21)

En el simbolismo eleusíaco, «la adormidera que se ofrece a Deméter 

simboliza la tierra, pero representa también la fuerza del sueño y de olvido que 

se apodera de los hombres después de la muer te y antes del 

renacimiento» (Magnien, 1950: 136). La tierra es, efectivamente, uno de los 

símbolos principales de los ciclos vitales, el lugar donde se operan las 

transmutaciones  – nacimiento, maduración, muerte y resurgimiento –  y de aquí 

que, como acaba de señalarse, las amapolas sean también uno de los atributos 

con los que se identifica a Deméter – Ceres, una de las divinidades 
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" """"""""""""41.
Fig."41."Deméter(y(Perséfone"(440–430"AEC)"Musée"du"Louvre

grecorromanas que pueden asociarse a Gradiva. En primer lugar, Jensen la 

menciona en la novela, cuando Norbert imagina la procedencia familiar de la 

muchacha y hacia dónde dirigía sus pasos: «Acaso –tal idea le despertó 

involuntariamente su apariencia –  perteneciera a la casa de algún edil patricio 

que ejercía su cargo en nombre de Ceres, y se hallaba en camino hacia el templo 

de la diosa, para desempeñar allí alguna de sus funciones.» (Jensen, 1977: 44). 

En segundo lugar, la simbología de la unión entre Deméter130 y su hija Perséfone 

es muy similar a la de la propia Gradiva; madre e hija eran respectivamente la 

divinidad de la fertilidad y la vida131, y la reina de los muertos. La asociación 

entre ambas era tal que a menudo se representaban e invocaban juntas en los 

cultos, hasta el punto en que se hacía referencia  a ambas como las Dos Diosas 

(to Theo), las dos Deméter o las dos Tesmoforias (Hard, 2008: 182).
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130 " Acerca" de" los"misterios" eleusíacos" y"Deméter" véanse" BURKERT, "Walter" (1985)(Greek(Religion.(
Archaic(and(Classical. (Oxford:"Blackwell,"pp."285"–"290;!GASPARRO"SFAMENI,"Giulia"(1986)"Misteri(e(
culD(misDci(di(Demetra.(Roma:"L'Erma"di"Bretschneider."Sobre"la"iconograoa"específica"de"estos"cultos"
véase"CLINTON,"Kevin"(1992)"Myth(and(Cult.(The(Iconography(of(the(Eleusinian(Mysteries.(Stockholm:"
Svenska"InsCtutet"i"Athen.

131 " Es" necesario" destacar" la" importancia" que" Cenen" en" la" configuración" de" esta" diosa" tanto" el"
simbolismo" de" la" vida" como" su" unión" con" una" figura" de" ultratumba," pues" Deméter" es," a" partes"
iguales," la"madre( de" la" agricultura" y" la"madre" de" Perséfone."Y" estos" papeles"maternales" son" tan"
esenciales"en"el"personaje"que"la"propia"eCmología"de"su" nombre,"«Deméter»,"destaca"esta"faceta:"
«meter»( (μήτηρ)" deriva" del" protoindoeuropeo" «méhtēr»," «madre»." Y" del" nombre" de" Ceres," la"
divinidad"asimilada"a"Deméter"en"la"mitología"romana,"derivará"la"palabra"laCna"«cereālis»(y"de"ella,"
«cereal»,"aludiendo"de"nuevo"a"la"ferClidad"y"la"vida"producida"en"la"Cerra.



Deméter, hermana de Zeus e hija de Cronos y Rea, es la diosa del cereal y 

de la agricultura en general, la diosa madre y nutricia. Hades132, su hermano y 

dios del inframundo, quiso unirse a su sobrina Perséfone. Homero relata su rapto 

en su Himno a Deméter: cierto día en que la joven estaba recogiendo flores con 

unas compañeras, Tierra, a petición de Hades, hizo que creciera una flor 

maravillosa; cuando Perséfone intenta cogerla, la tierra se abrió y Hades apareció 

llevándose a la muchacha con él hasta los infiernos. Al no encontrar a su hija, 

Deméter sale en su busca, preguntando a dioses, animales y humanos, enciende 

dos antorchas y recorre el mundo durante nueve días en ayuno. Finalmente, 

Hécate le informa de que había escuchado el llanto de su hija; ambas parten para 

preguntar a Helios, el dios – sol que puede verlo todo. Éste les revela que ha sido 

Hades, con el beneplácito de Zeus, quien ha raptado a Perséfone. 

Terriblemente indignada, Deméter rehusa volver con los dioses y se 

esconde en Eleusis, en el noroeste de Atenas, disfrazada de anciana133 (Homero, 

2001: v. 1 – 94).  Durante este tiempo de luto en que Deméter se ausenta del 

Olimpo, la tierra deja de dar sus frutos, puesto que sin la diosa nada puede crecer 

y madurar. Preocupado por la situación, Zeus envía a Iris, la mensajera divina, a 

pedir a Deméter que regrese al monte de los dioses, pero ella se niega a obedecer 

hasta que no vuelva a ver a su hija. Zeus manda entonces a Hermes a hablar con 

Hades para instarle a liberar a Perséfone. Hades accede, pero antes de partir 

invita a la joven a comer una semilla de granada; de este modo, ella seguirá 

ligada para siempre al reino de los infiernos. Cuando Deméter se entera de esto, 

comprende que es necesario llegar a un acuerdo entre las dos partes: Perséfone 
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132 "Sobre"el"nombre"y"la"raíz"eCmológica"de"Hades,"en"la"mitología"griega"Hades,"Haides"o"Aides"(en"
griego"ᾍδης"Hadēs"o"Ἅιδης"Háidēs, "«invisible»)"es"tanto" la"morada"de"los"muertos"como"el"dios"de"
dicho"inframundo."La"palabra"hacía"originalmente"referencia"sólo"al"dios;"Haidou,"su"geniCvo, "era"una"
abreviatura"para"«la"casa"de"Hades»"y"finalmente"el"nominaCvo"llegó"también"a"significar"la"morada"
de"los"muertos.

133 "En"Eleusis"es"acogida"por" las"hijas"de"Céleo,"rey"de"la"ciudad,"y"Metanira,"su"esposa,"que"ofrece"a"
la"anciana"ser"el"ama"de"cría"del"pequeño"Demofonte."En"agradecimiento"a"su"hospitalidad,"Deméter"
se"propone"hacer" inmortal" a"Demofonte, "ungiéndolo"con"ambrosía"cada"día"y"sumergiéndolo"en" el"
fuego"cada"noche."Una"noche,"Metanira"la"descubre"meCendo"a"su"hijo"en"el"fuego"y"grita"espantada;"
enfurecida"por" no"haberla"dejado"completar" el"ritual, "Deméter" se"descubre"como"la"diosa"que" es"y"
exige"que"se"establezcan"en" su"honor" ritos"en"Eleusis,"los"que"finalmente"sería"conocidos"como" los"
Misterios"de"Eleusis"(Homero,"2001:"v."93"–"300)



" " " " "42.
Fig."42."La( parDda(de( Triptolemo( (Deméter,(Triptolemo,( Perséfone)( (450"AEC)(
Hidria."Cerámica"áCca"de"figuras"rojas."AnCkensammlungen"(Munich)

pasaría un tercio del año en el inframundo y los dos tercios restantes en el 

mundo superior con su madre134. 

De aquí que Perséfone sea una diosa ambivalente por ser la soberana de los 

muertos135 y también la diosa de la fertilidad de la tierra en unión con su madre.

Una vez zanjado el problema, Deméter devuelve la vida a la tierra y enseña 

a  Triptólemo,  uno de los hijos del rey que gobernaba Eleusis (según distintas 

versiones es llamado Céleo, Eleusis o Eleusino) el arte de la agricultura136.

El acuerdo  acerca de la permanencia de Perséfone está claramente 

vinculado a la observación de la rotación de estaciones, del crecimiento de las 
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134 " Según" otras" fuentes,"la"mitad"del" año"en" cada"reino" (Ovidio,"Metamorfosis, "Libro"V:"564"–"567;"
Higinio,"Fábulas(146)

135 " Ya" desde" Cempo" de" Homero" se" asume" que" Perséfone" ostenta" autoridad" como" reina" de" los"
Infiernos,"actuando" incluso" por" propia" iniciaCva."Homero" y"Hesíodo"(Homero,"Ilíada(XVIII"535"–"40;"
Hesíodo,"Escudo(156"–"160)"también"sugieren"que"puede"ser" invocada"en"maldiciones"y"que"en"ellas"
actúa"junto"a"Hades."En" la"Odisea,"Odiseo"invoca"a"ambos"cuando"se"aproxima"a"los"infiernos,"y"ella"
envía"sombras"de"mujeres"muertas"sobre"él"(Homero, "Odisea.(XI"46"–"47,"225"–"227."385"–"386, "633"–"
635)."También" toma"decisiones"acerca"de" los"mortales"en"su"reino"cuando"permite"que"el" "fallecido"
Sísifo"vuelva"al"mundo"exterior" (Hesíodo,"Teogonía" 702"–"704),"o"cuando"deja"parCr" a"Heracles" con"
Cerbero" (Diodoro" Sículo,"Biblioteca( histórica" IV," 26.1)" o" a" Orfeo" con" Eurídice" (Mosco" de"Siracusa,"
Europa"III,"123"–"124)"

136 " En" el" Himno( homérico( a( Deméter( se" dice" que" Triptólemo" es" uno" de" los" príncipes" eleusinos"
(Homero,"2001:"v."153,"474;" idenCficado"con"el"niño"criado"por"Deméter"en"Ovidio,"Fastos(IV,"507"y"
ss;"Higinio,"Fábulas(147)."Aparece"en" otras" fuentes"como"el"hijo" de"Océano,"de"Disaules,"o" de"Raro"
(Pausanias,"Descripción( de( Grecia" I," 38.6" y" 14.2;" Apolodoro," Biblioteca( mitológica" I, " 5.2;" Servio,"
Comentario(sobre(las"Geórgicas(de(Virgilio( I,"19,"1.163)."En" la"iconograoa"clásica"suele"aparecer" con"
espigas"en"sus"manos,"en"ocasiones"de"pie"junto"a"Deméter" y"Perséfone"y"otras"veces"sentado"en"un"
carro" de" dos" ruedas" proporcionado" por" la" diosa" (Apolodoro,"Biblioteca( mitológica" I," 5.2;"Ovidio,"
Metamorfosis,( libro" V" 642" –" 647;"Dionisio" de" Halicarnaso,"AnDgüedades( romanas(1.12);" sobre" él"
sobrevolaba"y"sembraba"las"Cerras,"extendiendo"su"conocimiento"del"culCvo.



cosechas y la vegetación. Así aparece en el Himno homérico dedicado a Deméter, 

cuando afirma que Perséfone surge cada año de la oscuridad «cuando con toda 

clase de fragantes flores primaverales florece la tierra» (Homero, 2001: v. 401), y 

de aquí que ambas diosas se revelen como las alternancias de vida y muerte. Pero 

además Deméter representa también una de las dualidades fundamentales en el 

pensamiento humano, el paso de la naturaleza a la cultura, de la tierra salvaje al 

terreno cultivado.

Sucede entonces que, de las tres flores que aparecen en la novela Gradiva  – 

amapolas, asfódelos y rosas –  las primeras están asociadas a Deméter y las 

segundas a su hija Perséfone, puesto que los asfódelos, como ya se ha indicado, 

eran las plantas que se encontraban en los Campos Elíseos, una parte de los 

infiernos, donde reinaba Perséfone. González Serrano encuentra acertadamente 

algunas características comunes entre los asfódelos y la figura mítica de 

Perséfone: a pesar de la belleza de sus flores, estas plantas son malas hierbas que 

se mantienen secas durante el otoño; también Perséfone, siendo una ingenua y 

hermosa joven, acabó convirtiéndose en la diosa de los infiernos y de los 

difuntos. (González Serrano, 2000: 116)

La otra flor fundamental que aparece entre los elementos simbólicos de la 

novela es la rosa. Gisa, la amiga de Zoë que estaba en Pompeya de viaje de 

novios, llevaba «una rosa roja de Sorrento prendida en el vestido» (Jensen, 1977: 

136). Zoë, como ya se ha visto, hacía notar a Norbert el significado y la 

diferencia entre entregar rosas o asfódelos:

«Alzándose, ella extendió su fina mano, y él le entregó el tallo de asfódelos, 

pero teniendo la precaución de no tocar sus dedos. Tomando el tallo de la 

flor, ella dijo: “Te lo agradezco. En la primavera se regalan rosas a quienes 

están en mejor situación que yo; pero para mí, lo mejor es la flor del olvido 

entregada por tu mano.[…]” » (Jensen, 1977: 125)

La rosa es probablemente una de las flores más cargadas simbólicamente 

en occidente, asociadas frecuentemente al corazón, la vida y el amor, 

principalmente por su morfología y color: son preciosas y agradables, pero 

también tienen espinas y, por tanto, no están exentas de producir dolor. En la 
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literatura aparecen multitud de ejemplos de este simbolismo137. Beatriz muestra 

una flor simbólica a la llegada de su amante al último círculo del Paraíso:

«Hacia el amarillo de la rosa sempiterna, 

que se dilata, se eleva gradualmente y exhala

olor de loor al sol siempre vernal, 

como el que calla y decir quiere,

Beatriz me atrajo […]

En forma pues de cándida rosa

se me mostraba la milicia santa

que en su sangre Cristo hizo esposa […]

descendía en la gran flor que se adorna

de hojas tantas, y de allí de nuevo salía

hacia donde su amor siempre se aloja.»

(Dante Alighieri. Paraíso, XXX, 124 – 127; XXXI 1 – 3, 10 – 12)

Norbert en cambio,  – y a pesar de sus amplios conocimientos – , parece 

olvidar el significado latente en estas flores; a lo largo del relato, se siente 

inconscientemente atraído por los asfódelos en primer lugar y por las rosas poco 

después, momento en que es fácil intuir la relación que establece el autor entre 

esta flor y los efectos del enamoramiento:

«Al despertar recordó que durante la noche una voz había dicho que 

durante la primavera se regalaban rosas, o tal vez sus ojos hayan evocado 

eso en su memoria, ya que su mirada se proyectaba desde su ventana hacia 

un arbusto reluciente de rojas flores. Eran de la misma especie que la que 

había llevado prendida en su pecho la joven dama, y al llegar arrancó sin 

pensar un par de ellas y aspiró su fragancia. En efecto, las rosas de Sorrento 

debían tener características muy peculiares, pues su aroma no sólo se le 

antojó maravilloso, sino también totalmente novedoso y extraño, y además 

como si ejerciesen en su mente un efecto disolvente. […] el perfume de estas 

últimas le hicieron olvidar el desayuno» (Jensen, 1977: 138 – 139)

«“Pareces aficionado a las rosas.” Al oír estas palabras, él comprendió de 

repente qué le había inducido a arrancarlas y a llevárselas, y replicó: “Sí, 
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137 "Véase"otro"interesante"ejemplo"del"uso"de"la"simbología"asociada"a"rosa"en"el"ámbito" literario"en"
el"estudio"de"Eugenio"Bustos,"CulDsmos(en(el(léxico(de(Garcilaso(de(la(Vega((Bustos,"Ref."WEB"6)



pero no son para mí… ayer dijiste… y anoche también me lo dijo alguien… 

que se dan en primavera…” Fue notorio que ella meditó brevemente antes 

de responder: “Ah, sí… sí, ya recuerdo… quise decir que a otras no se les 

dan asfódelos, sino rosas. Esto es muy gentil de tu parte; parece que has 

mejorado un poco la opinión que yo te merecía.”» (Jensen, 1977: 148)

Jensen va narrando, también a través del simbolismo de estas plantas, la 

«curación» paulatina de Norbert, de su atención hacia los asfódelos hasta su 

admiración por el color y el aroma de las rosas; atrapado al comienzo de la 

novela en el mundo «inerte» de las estatuas, el mármol y la ciencia arqueológica, 

pasará a disfrutar de los seres humanos vivos que le rodean y del amor por otra 

persona. De hecho, el autor hace un paralelismo muy sutil entre las dos flores: en 

su excitada imaginación y sin base científica alguna, Norbert cree que la mera 

presencia de estas plantas (primero los asfódelos y luego las rosas) garantiza de 

algún modo la ratificación de sus propias conjeturas: al ver unos asfódelos 

supone que el broche que acaba de comprar es realmente una reliquia 

pompeyana, y al oler unas rosas cree estar seguro de que Gradiva tiene acceso al 

mundo de los vivos no sólo a la hora del mediodía:

«Al volverse nuevamente vio que en una de las ventanas superiores abiertas 

del «Albergo» había un tallo de asfódelas (sic), cubierto de flores blancas 

[...]; sin que requiriese para ello conexión lógica alguna, al contemplar la 

flor de los sepulcros le asaltó la idea de que la misma confería certificado de 

autenticidad a su nueva adquisición.» (Jensen, 1977: 133 – 134. Énfasis 

añadido)

«Tal vez también tuviese permiso a otras horas del día, posiblemente 

también durante la noche, a la luz de la Luna; notablemente fortalecían esa 

hipótesis las rosas, cada vez que las acercaba a su nariz para aspirar su aroma 

[…]» (Jensen, 1977: 139. Énfasis añadido)

Curiosamente, el simbolismo de la rosa  – como ocurre con el simbolismo 

de la figura de Gradiva – , no sólo está unido a la representación de la vida, sino 

también a la de la muerte y la resurrección. Por el color carmesí de algunas de 
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sus variedades, las rosas han representado a menudo la sangre derramada y la 

plasmación de un renacimiento: 

«Es preciso que la vida humana se consuma completamente para agotar 

todas las posibilidades de creación o de manifestación; si se interrumpe 

bruscamente, por una muerte violenta, intenta prolongarse de otra forma, 

mediante una planta, flor o fruto. […] Sobre el campo de batalla en el que 

han caído numerosos héroes, crecen rosales y escaramujos […] Rosas y 

anémonas han salido de la sangre de Adonis mientras este joven dios 

agonizaba.» (Eliade, 1964: 274 – 275)

Debido a este simbolismo de regeneración desde la antigüedad se depositan 

rosas y otras flores sobre las tumbas. Según F. Portal, «los antiguos [...] llamaban 

a esta ceremonia “rosalía”; todos los años, en el mes de mayo, ofrecían a los 

manes de los difuntos manjares de rosas.» La rosa y el color rosa  – que a su vez 

es una mezcla del color rojo y el blanco –  constituirían un símbolo de 

regeneración por el parentesco etimológico del latín rosa con ros, el rocío, la 

lluvia: 

«La rosa y su color eran los símbolos del primer grado de regeneración y de 

iniciación a los misterios […] El asno de Apuleyo recupera la forma 

humana al comer una corona de rosas bermejas, que le presenta el gran 

sacerdote de Isis […] El rosal es la imagen de lo regenerado, como el rocío 

es el símbolo de la regeneración.» 138 

Como se verá más adelante, años más tarde de la publicación de Gradiva, 

Dalí pinta Rosas sangrantes (1930), un óleo que muy probablemente aludía a la 

histerectomía a la que Gala había sido sometida hacía pocos meses. La mujer 

que aparece en esta obra muestra una postura muy similar a la que adoptan 

muchas de las «Gradivas» de Dalí. Estas rosas, en cualquier caso, están 

conectadas a la sangre y al dolor, pero también al vientre que sigue apareciendo 

como un lugar de vida y regeneración.

Según se ha ido desarrollando, puede observarse ahora que tanto las flores 

como Deméter y Gradiva son elementos y figuras simbólicas que remiten a una 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

234

138 "PORTAL,"Frédéric"(1837)"Des(couleurs(symboliques(dans( l’AnDquité,(le(Moyen( –(Âge(et( les(Temps(
Modernes.(Paris:"Treu~el"et"Würtz,"pp.222"y"218,"citado"en"Chevalier;"Gheerbrant,"2007:"892"–"893



de las dualidades esenciales que más ha preocupado al ser humano: el ciclo de la 

vida y la muerte. Pero es más, también deben tenerse en cuenta los colores con los 

que aparecen cada una de las tres flores y el significado que adquieren. Si el 

asfódelo es la flor blanca asociada a lo inerte, el rojo de las rosas se vincula a la 

pasión, a lo vivo y a lo resucitado. Sin embargo, siendo también rojas, las 

amapolas aluden al estado de somnolencia, al límite entre la condición 

consciente y la inconsciente. Ocurre que estos colores, el blanco y el rojo, son los 

colores que aparecen con más frecuencia en la novela de Jensen, y no sólo 

pueden mostrarse como símbolos opuestos, sino que cada uno de ellos se asocia, 

a su vez, a la vida y a la muerte, dependiendo de la lectura y el contexto cultural 

en que se presenten. Los dos integran como ningún otro color el nacimiento y la 

pérdida de la vida y de aquí que sea pertinente analizarlos para completar el 

estudio iconográfico de Gradiva, pues son también imágenes de la dualidad 

esencial de esta figura dentro de la novela. Incluso existe una identificación de 

los dos personajes, Norbert y Zoë, con cada color, tal y como ocurría 

anteriormente con las flores. Dice Hélène Cixous en El tercer cuerpo (1970):

«El arqueólogo está sólo interesado en lo que ya no es; él ofrece a Gradiva 

un ramo de asfódelos. Estas flores son blancas como la cera y a Gradiva 

sólo le gustan las flores rojas como la sangre» (Cixous, 1999: 28. 

Traducción propia)

A lo largo del relato, surgen varios pasajes en los que se destaca 

especialmente el encuentro de los dos colores:

«Se hallaba rodeado de un pórtico sostenido por dos docenas de columnas 

pintadas de rojo en su mitad inferior y de blanco en su mitad superior. Eso 

confería solemnidad a ese ámbito grande y silencioso.» (Jensen, 1977: 100)

«Sobre sus rodillas [las de Gradiva] se hallaba extendido un objeto blanco, 

que su vista no fue capaz de distinguir con claridad; parecía ser una hoja de 

papiro, y una flor de amapola se destacaba de ella con rojo 

resplandor.» (Jensen, 1977: 104)

La oposición simbólica del blanco y el rojo está presente históricamente en 

la mitología, leyendas, religiones y costumbres de distintas culturas. En la 
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tradición cristiana, por ejemplo, el evangelio de San Marcos (Mc 9, 2 – 5) afirma 

que en la transfiguración de Jesús, sus vestiduras se volvieron «tan 

resplandecientes por su blancura que ningún lavandero sobre la tierra podría 

blanquearlos así. Entonces se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban 

con Jesús.»  Elías es el dueño del principio vital, simbolizado por el fuego. Su 

color es el rojo. Moisés se asocia al fuero íntimo del ser cuyo color es el blanco 

(Chevalier; Gheerbrant, 2007: 192). Isaías contrapone también ambos colores: 

relaciona el blanco con la pureza de espíritu y el rojo con el pecado: «Venid, 

pues, y discutamos, dice Yavéh: si son vuestros pecados como la grana, 

blanquearán como la nieve; si son rojos como el carmín, se volverán como la 

lana.» (Is, 1, 18). Retomando precisamente el mito de Perséfone y los asfódelos, 

González Serrano señala la oposición simbólica de estos colores: 

«[...]  se eligió una hermosa pradera, cuajada de flores blancas. Allí fue 

donde tuvo lugar su boda con su tío, Hades, el de los negros corceles, 

quien, más tarde, al hacerle comer un grano rojo de granada (según la 

versión más generalizada) la encadenaría para siempre a su mundo 

tenebroso. Se jugaba, así, con la gama cromática del blanco purísimo de 

la inocencia y el rojo intenso de la propia sangre.» (González Serrano, 

2000: 115)

La alquimia occidental contrapone la «obra al blanco» (albedo) a la «obra al 

rojo» (rubedo) para distinguir dos etapas iniciáticas fundamentales a las que 

aluden la inmensa mayoría de las tradiciones; los trabajos de los alquimistas se 

denominaban con frecuencia «rosales de los filósofos»: la rosa blanca estaba 

ligada a la piedra al blanco, al fin de pequeña la obra, mientras que la rosa roja se 

asociaba a la piedra al rojo, al fin de la gran obra. (Guénon, 1929; 1946;  

Chevalier; Gheerbrant, 2007: 85 y 191). Tanto el blanco como el rojo son 

también fundamentales en los ritos de paso de no pocas comunidades, pues se 

asocian también al cambio y a la transición entre dos estados, acogen el 

significado de transformación, mutación o metamorfosis139. En muchos casos, los 

iniciados pintan su rostro  – y a veces todo el cuerpo – , con pigmentos blancos o 

rojos para demostrar que están momentáneamente fuera del cuerpo social hasta 
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                 43.
Fig."43."La(metamorfosis(de(Gradiva((1939)"A."Masson

el día que se reintegran como personas completas, adultas y responsables. Entre 

los aztecas, por ejemplo, los guerreros inmolados cada día para asegurar la 

regeneración del sol eran conducidos al sacrificio vestidos con plumas blancas y 

calzados con sandalias del mismo color que los aislaban del suelo; con ello 

demostraban que no eran ya de este mundo, y tampoco del otro.

Debido a que el rojo es el color del fuego y de la sangre, suele estar ligado 

en el simbolismo de diversas culturas a la vida y a la fuerza impulsiva. En 

algunas tradiciones rusas y chinas, se asocia el color rojo a todas las festividades 

populares, especialmente a las fiestas de primavera, de matrimonio y de 

nacimiento. 

Pero además el rojo también está ligado a la muerte, «denota entre las 

virtudes espirituales el amor ardiente hacia Dios y hacia el prójimo. Pero 

también entre las virtudes mundanas, la valentía y el furor, los vicios, la 

crueldad, el homicidio, la matanza»140. Esta faceta de significaciones también 

está reflejada en la novela. Así se describe el sueño que tiene Norbert sobre la 

erupción del Vesubio:

«El cielo mantenía envuelta en un manto de humo negro a la ciudad 

destinada a la aniquilación, y sólo ocasionalmente las fuerzas que se 

encrespaban en el cráter permitían reconocer, a través de un hueco, algo 

bañado en una luz de un rojo sanguinolento» (Jensen, 1977: 51)
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En 1939 André Masson pinta La metamorfosis de Gradiva141 (fig. 43), donde 

plasma precisamente este sueño de Norbert Hanold. Masson supo captar en esta 

obra la fuerza de las palabras de Jensen y el dramatismo del momento: es 

precisamente un rojo sanguinolento el que invade el cuadro y uno de los 

elementos de los que el artista se sirve para aludir a la muerte violenta que 

sacudía Europa en aquellos momentos.

Por su parte, el color blanco también se asocia a la luz, la pureza y la vida 

que comienza, pero también a la muerte y al duelo: en China, India y otros 

países asiáticos, el luto se hace con vestidos blancos al igual que en Europa 

durante muchos años, principalmente en la corte francesa. Es el color de la 

mortaja, de los espectros y las apariciones. En la novela de Gradiva el blanco 

aparece en elementos como el mármol, las piedras o los asfódelos, todos ellos 

símbolos mortuorios. Es más, Jensen destaca la diferencia entre la «Gradiva 

estatua» y la «Gradiva real» justamente en la distinción de los colores de sus 

vestimentas, entre el blanco inerte y un color más vivo y cálido: la primera vez 

que Norbert se encuentra con Gradiva en Pompeya le llama la atención el gran 

parecido físico y gestual que había entre la escultura que tenía en su gabinete y 

aquella muchacha que ahora caminaba delante de él. 

«Pero en este caso no se trataba de una escultura que todo lo presentaba 

uniformemente privado de color; su vestido, visiblemente confeccionado en 

una tela en extremo blanda y dócil, no era de un blanco marmóreo sino de un 

tono cálido que caía fácilmente en el amarillento.» (Jensen, 1977: 95. 

Énfasis añadido)

Es ésta una de las primeras señales que el autor nos da acerca de la 

existencia de la verdadera Gradiva, la que está viva y se opone al mundo inerte 

de las piedras. Si Jensen sólo hubiera pretendido aludir a la muerte en diversos 

pasajes de la novela, nada le hubiera sido más fácil que insinuar que Gradiva 

vestía una túnica blanca, que hubiera remitido directamente a la imagen y 

simbología asociada al sudario. Sin embargo, deja claro que sus vestimentas son 
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siempre cálidas, muy claras, pero no blancas, porque precisamente ella encarnaba 

la vida, y no la muerte142:

«Visto de cerca, su vestido blanco aumentaba aún la cálida tonalidad de los 

colores a causa de su ligera tendencia al amarillento; era visiblemente de 

una tela de algodón, fina y suave, lo que producía esa gran profusión de 

pliegues, y de la misma tela se había confeccionado el pañuelo que usaba en 

la cabeza» (Jensen, 1977: 104)

En realidad, el vestido blanco aparecía sólo en la imaginación de Norbert; 

también es Norbert quien, por su profesión de arqueólogo, está en estrecho 

contacto con las piedras y el mármol, y también es él quien coge los asfódelos 

para regalar. Es él quien sueña la conversión de Gradiva en estatua. Dicho de 

otra manera: el blanco, utilizado por Jensen en estos elementos fúnebres, evoca 

al mundo de la muerte y viene siempre asociado al personaje de Norbert.

Y es precisamente es este blanco grisáceo e inerte el que se muestra 

también en el cuadro de Masson, el de la fría escultura en que se va 

transformando Gradiva. Sin lugar a dudas, el artista fue audaz al reconocer en 

primer lugar la existencia de los dos colores fundamentales en el relato, el rojo y 

el blanco, y en segundo lugar, al escrutar en ellos el simbolismo dual que 

llevaban implícito.

Muchas culturas han identificado con el blanco tanto el Este como el 

Oeste, es decir, dos puntos espaciales extremos donde el sol «nace» y «muere» 

cada día. El blanco del Oeste es el blanco asociado a la muerte, el comienzo del 

vacío nocturno, del mundo lunar y de los mundos de ultratumba, la desaparición 

de los colores diurnos. El blanco del Este es el del retorno, de la resurrección y el 

comienzo de la vida, el blanco del alba. Kandinsky, para quien la problemática 

de los colores rebasaba largamente el campo de la estética, dijo al respecto: 
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«El blanco, que a veces se considera un no – color [...] es el símbolo de un 

mundo en el que ha desaparecido el color como cualidad o sustancia 

material. [...] El blanco actúa sobre el alma como un gran y absoluto 

silencio [...] No es un silencio muerto sino, por el contrario, lleno de 

posibilidades […] Es una nada antes de todo nacimiento, antes de todo 

comienzo» (Kandinsky, 1989: 45)

III. I.! III.! Acercamiento! al! concepto! del! doble! en! el! contexto! cultural! de!

Gradiva

Como se ha visto anteriormente, han sido múltiples los productos 

culturales que han reflexionado acerca de la concepción dualista de la naturaleza 

humana. En el ámbito literario anterior al romanticismo alemán, el doble 

aparece prefigurado en diversos personajes, en muchas ocasiones en forma de 

gemelos, utilizados para lograr un efecto cómico, desde Los Menecmos de Plauto a 

La comedia de las equivocaciones, de Shakespeare. 

Las raíces literarias de Gradiva encuentran su antecedente en el folclore 

nórdico y germánico, donde ya se narraban los encuentros entre algunas 

personas y sus dobles, acontecimientos que solían ser nefastos. Sin embargo, tal 

como señala Molina Foix en su prólogo (VV. AA., 2007), «tanto la intervención 

del término “doble” como la creación de una tipología adecuada que lo convirtió 

en motivo literario y en uno de sus temas poéticos favoritos, hay que atribuirlas 

al romanticismo alemán, concretamente a Jean Paul que lo adornó con 

elementos de la filosofía de Fichte». Fue en la novela Siebenkäs (1796) donde el 

vocablo «doppelgänger» aparece por vez primera; el desdoblamiento de 

personajes será a partir de entonces materia dominante en la obra de Jean Paul 

«con todas con todas sus variantes psicológicas, según Otto Rank» (Maris 

Poggian, 2002: 16), por ejemplo en Der Titan (1801 – 1803). Esta duplicidad de 

los personajes es considerada una de las más importantes aportaciones alemanas 

a la literatura gótica.
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Atendiendo al contexto literario de Jensen, se observa que durante todo el 

siglo XIX, y muy especialmente en sus últimas décadas, las apariciones de dobles 

fueron recurrentes en las creaciones de importantes autores del momento143. 

Véase la influencia de Jean Paul en la obra de E.T.A. Hoffmann (1776  –  1822), 

Los elixires del diablo (1816), un permanente juego de dobles en el que Medardo, el 

protagonista, es perseguido por un doble que en ocasiones es corpóreo y en 

ocasiones aparece como una parte de su propia psique. Hoffmann sintentizó 

como pocos el encuentro entre la fantasía y la realidad en sus relatos, destacando 

los aspectos más grotescos de la vida cotidiana y valiéndose en varias ocasiones 

de la idea de la dualidad humana, como en La historia del reflejo perdido (1815), El 

hombre de arena (1817) y, desde luego, en Los dobles (Die Doppeltgänger, 1821), 

específicamente dedicada a ellos. Otto Rank, discípulo de Freud, se ha ocupado 

del doble como figura literaria y ha dedicado buena parte de su estudio a 

Hoffmann, tal como hizo el propio Freud cuando en 1919 escribió Lo siniestro, un 

ensayo que se analizará posteriormente.

En aquella época tuvo lugar el caso emblemático de los gemelos Luk – 

Chan y Luk – In (1811 – 1874), más conocidos como Chang y Eng. Nacidos en 

Siam,  – actual Tailandia –  estos hermanos nacieron unidos por el esternón. En 

1829 comenzaron en Boston un tour con el Circo Barnum que los llevó por toda 

Norteamérica y posteriormente Europa. Eran presentados al público como «los 

muchachos dobles siameses»144. Fueron muy conocidos en su momento, pero lo 

que interesa destacar de este hecho es el debate que aquel caso produjo, y no sólo 
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en el ámbito médico: varios filósofos e intelectuales se encontraron frente al 

dilema del doble fuera del campo de la ficción. Sus posturas se dividían entre 

aquellos que defendían la necesidad humana de la individualidad y aquellos que 

creían que estos gemelos formaban un todo indisoluble. Estos últimos afirmaban 

que, incluso si la ciencia consiguiera separarlos con éxito, estarían condenados a 

la desgracia. Ya en 1794 William Godwin escribía en Things as they are, or The 

Adventures of Caleb Williams: «El hombre es como esos gemelos que tienen dos 

cabezas y cuatro manos, pero al intentar separarlos se ven inevitablemente 

sujetos a una destrucción miserable y prolongada». Hillel Schwartz señala que 

«el horror gótico y el terror romántico del doppelgänger es el mismo que el del 

siamés: el de una vida que se inmiscuye en la suya, cuyo destino es su 

destino» (Schwartz, 1998: 58).

Antes de Hoffmann, Adelbert von Chamisso (1781 –  1838) había relatado 

en La maravillosa historia de Peter Schlemihl (1814) las aventuras de un joven que 

vende su sombra al diablo. Por mencionar algunas de las muchas obras literarias 

que precedieron pocas décadas antes a la Gradiva de Jensen en el tema del doble, 

véanse La nuit de décembre (1835), de Alfred de Musset; El príncipe Ganzgott y el 

cantante Halbgott (1818), de Ludwig Achim von Arnim;  Frankenstein o el moderno 

Prometeo (1818), de Mary Shelley; La mascarada de Howe (1838), de Nathaniel 

Hawthorne; William Wilson (1839), de Poe; El caballero doble (1840), de Gautier; 

El estudiante de Salamanca (1840), de Espronceda; El doble (1846), de Dostoyevski; 

La sombra (1847), de Hans Christian Andersen;  El señor juez Harbottle (1872), de 

Sheridan Le Fanu; El príncipe y el mendigo (1881), de Mark Twain; el relato 

Markheim (1884) y la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1886), ambas 

de Robert Louis Stevenson; ¿Él? (1889), de Guy de Maupassant; El retrato de 

Dorian Gray (1890), de Oscar Wilde; El hombre doble (1891), de Schwob o La 

historia del difunto Mr. Elvesham (1897), de Herbert George Wells.

Como puede observarse, aunque la concepción dualista de la naturaleza 

humana fue especialmente importante en la literatura alemana y culminó sin 

duda en la figura del doppelgänger, las reflexiones sobre lo doble en aquella época 

tuvieron lugar en muy diversos lugares de la cultura occidental. El resultado 
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fueron algunas de las grandes obras de la literatura universal que merecen un 

análisis más detallado por la influencia ejercida en trabajos posteriores. 

En 1835, Theóphile Gautier se adentra en el mundo de la bisexualidad y 

los roles de género con su obra Mademoiselle de Maupin. En un principio, Gautier 

iba a escribir una novela histórica sobre la vida de Julie d’Aubigny (1670 –  

1707), una cantante de ópera y excelente espadachín conocida como 

«Mademoiselle Maupin» or «La Maupin». En diversas ocasiones, Mademoiselle 

Maupin vestía ropajes masculinos, lo que acrecentaba el interés y el misterio en 

torno a ella. Casada con Sieur de Maupin, Julie tuvo como amantes tanto a 

hombres como a mujeres. El texto de Gautier, lejos de seguir fielmente la vida de 

La Maupin, relata la historia de un triángulo amoroso entre un hombre, 

D'Albert, y su amante, Rosette, que se enamoran del andrógino personaje 

Théodore de Sérannes. Lo que ellos desconocen es que, en realidad, Théodore es 

tan sólo un disfraz detrás del que se oculta Mademoiselle Maupin.

A raíz del escándalo y el debate social que provocó, Mademoiselle de Maupin 

dio rápidamente a Gautier el prestigio y la fama de autor audaz e imaginativo 

que sigue conservando. 

Años antes de la publicación de esta obra, había muerto en Francia Charles 

de Beaumont, el muy conocido por entonces caballero D'Éon (1728 – 1810). 

Abogado, secretario de embajada, condecorado por su valor en el campo de 

batalla, ministro plenipotenciario y escritor ilustrado, como agente secreto de 

Luis XV D'Éon pasó casi la mitad de su vida vestido de mujer, por lo que 

también era conocido como «La chevalière D'Éon», «Madame le chevalier 

D'Éon» o «Mademoiselle Beaumont».

El caballero D'Éon consiguió alimentar una ambigüedad tan intrigante que 

se convirtió durante años en materia de apuestas muy cotizadas en Londres, 

ciudad en la que residía. Es muy probable que Gautier también conociese la 

historia del caballero D'Éon, que había llegado a ser famoso a causa de su 

extraordinaria peripecia vital en la que estuvieron implicadas las cortes de 

Versalles, Saint James y San Petersburgo. Resulta muy interesante observar 

algunas de las viñetas de la época, que lo retratan, a partes iguales y divido en su 

mitad vertical, con vestimentas y objetos asimilados como masculinos y 

femeninos (fig. 45).
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Fig."44."Mademoiselle(de(Maupin((1898)"A."Beardsley."Reproducción"aparecida"
en" Six( Drawings( IllustraDng( Theophile( GauDer's( Romance( Mademoiselle( de(
Maupin((London:"Leonard"Smithers"&"Co)
Fig."45."Mademoiselle(de(Beaumont((1777)"Caricatura"aparecida "en"Wonderful(
Magazine((Londres,"sept."1777)."Reproducido"en"Homberg"et(al.((1911),"lámina"
entre"pp."96"y"97
Fig."46."Mademoiselle(de(Beaumont,(Chevalier(d’Éon((fecha"desconocida)"Pierre"
A."Le"Beau"(1744"–"1817)."Obsérvese"que"la"ilustración"la"presenta"con"rasgos"y"
vestuario"tradicionalmente"«femeninos»,"mientras"que"en"el"pie"de"la"imagen"
se"le"llama"por"sus"nombres"masculinos:"«Charles,"Genevieve,"Louis,"Auguste,"
César,"André"Timothée,"D’Éon"de"Beaumont"[...]"Chevalier"de"St."Louis»

Cuatro años después de la publicación de Mademoiselle de Maupin aparece 

otra obra clásica entre los relatos sobre el doble, William Wilson (1839), de Edgar 

Allan Poe. En esta narración en primera persona, el protagonista, que se hace 

llamar William Wilson, cuenta su experiencia con su doppelgänger poco antes de 

morir. Comienza confesando que él mismo era un sujeto perverso ya desde su 

infancia, pero que en los últimos años sus delitos y corrupciones habían llegado 

a límites insospechados.

Aún era un niño cuando William Wilson se encontró por primera vez con 

su doble: se trataba de otro alumno de su escuela, que tenía su mismo nombre y 

apellido, que ingresó en el colegio el mismo día que él, y que nacieron el mismo 

día, el 19 de enero de 1819145. Desde el comienzo hay cierta tensión entre ellos, 

compiten a todos los niveles, si bien es cierto que el protagonista siente cómo su 

doble parece querer protegerlo en ciertas ocasiones: 

«Es difícil definir o siquiera describir mis verdaderos sentimientos hacia él. 

Formaban una abigarrada y heterogénea mezcolanza: un tanto de 
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animosidad petulante, que no era sin embargo odio, cierta estima, mas 

respeto, mucho temor y un mundo de inquieta curiosidad.» (Poe, 1984: 

235)

Ambos tienen una constitución física muy similar y las semejanzas entre 

ellos se van acentuando a medida que avanza la narración. Para desesperación 

del protagonista, el «segundo» William Wilson insiste en enfatizar el parecido: 

imita su modo de vestir, de andar, e incluso trata de emular su voz, algo que no 

consigue debido a un defecto físico que sólo le permite hablar susurrando. Una 

noche, observando a su doble mientras duerme, William Wilson descubre que 

tiene sus mismos rasgos faciales. Horrorizado, huye del colegio. Sin embargo, los 

encuentros con su doble se suceden allá donde vaya: Eton, Oxford, París...

«Pasaron los años sin que pudiera experimentar yo ningún alivio. 

¡Miserable! ¡En Roma se interpuso entre mis ambiciones y yo con 

inoportuna y espectral solicitud! También en Viena, en Berlín y en Moscú. 

[...] Quise huir de su inescrutable tiranía como de la peste, pero hasta los 

mismos confines de la Tierra, huí en vano» (Poe, 1984: 242  –  243)

Decidido a acabar con el «segundo» William Wilson, el protagonista se 

enfrenta a él en Roma; le hiere de muerte, pero lejos de resultar un alivio para él, 

se horroriza al verse reflejado en su doble hasta en el último detalle.

«Has vencido y yo sucumbo. ¡Pero en adelante tú también estarás muerto, 

muerto para el Mundo, para el Cielo y para la Esperanza! En mí existías tú 

y en mi muerte verás por esta imagen, que es la tuya, cuán absolutamente te 

has asesinado a ti mismo.» (Poe, 1984: 245)

Efectivamente, William Wilson había matado a su doble bondadoso, a su 

«mejor Yo», puesto que cada vez que había interferido en sus planes, lo había 

hecho para salvarle de un daño mayor: 

«Advertía, eso sí, que en ninguno de los numerosos casos en que 

últimamente se había cruzado en mi camino, lo había hecho más que para 

frustrar aquellos planes o trastornar aquellos actos que, de haber sido 

llevados a cabo, habrían podido ocasionarme un enorme daño.» (Poe, 

1984: 242  –  243)
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Al hacer que el protagonista y narrador del relato fuera el «yo malvado» 

perseguido por un «doble benévolo», Poe demuestra su maestría al desmarcarse 

de la línea argumental que venía siendo más frecuente (un «yo bondadoso» 

acosado por un «doble maligno») y reflexiona sobre el lado oscuro de la 

naturaleza humana que reniega de todo lo bueno que puede llegar a ser.

Entre los textos de Fíodor Dostoyevski pueden encontrarse algunas de las  

más importantes aportaciones de Hoffmann, quien había influido al autor ruso a 

través de Nikolai Gogol. Eso sí, con la notable diferencia de que en El doble 

(1846) Dostoyevski sitúa el conflicto entre los dobles (el «yo» bondadoso y el 

«otro yo» maligno) como el eje central de su relato al que se subordinan los 

demás temas. 

Como señala Cotarelo, Dostoyevski  resuelve el problema de hacer 

verosímil la existencia de un doble dentro de una perspectiva naturalista en el 

momento en que presenta a un Yakov P. Goliadkin ya en tratamiento 

psiquiátrico desde el comienzo de la obra. La historia se desenvuelve como si, en 

efecto, lo más normal fuera que coincidieran dos Goliadkin exactamente iguales 

entre sí, y es así como Dostoyevski los pone frente a frente por primera vez en la 

habitación de Goliadkin:

«El señor Goliadkin había reconocido en seguida a su nocturno amigo... Su 

nocturno enemigo no era nadie, sino él mismo..., sí, señores; el propio señor 

Goliadkin, que era también el mismo señor Goliadkin...; en una palabra; 

que era en todos los sentidos eso que se llama su doble.» (Dostoyevski, 

1977, vol. I: 236)

Otra de las obras clásicas de la literatura europea del siglo XIX fue El 

extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (Stevenson, 1886). Más que un relato sobre el 

doble, es un relato de desdoblamiento, una plasmación de la dualidad 

fundamental del ser humano: Jekyll y Hyde son la misma persona en momentos 

distintos, jamás podrán estar juntos simultáneamente ni será posible 

confundirlos, dado que sus apariencias físicas son muy diferentes, y es en esa 

distancia  – moral y física –  dentro de la unidad, donde reside parte de la fuerza 

de la historia. Si bien esta obra responde esencialmente a la mentalidad y espíritu 

victorianos, aparece de nuevo la influencia de Hoffmann, del que Stevenson 
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"""
" " " """""""""""""""47." " " " """""""""""48.
Figs."47." " –" "48."Dr.( Jekyll(and(Mr.(Hyde( (fotogramas)" (1931)" (El(hombre(y(el(
monstruo)"R."Mamoulian146."
Esta" adaptación" de" la"novela" siguió" fielmente" la"descripción" que" Stevenson"
hacía"de"Mr."Hyde,"que"aparecía"retratado"con"rasgos"simiescos.

pudo haber tomado la idea del bebedizo o pócima que convierte a quien la toma 

en una versión maligna de sí mismo, tal como apareciera en Los elixires del 

diablo147. No sólo se refleja aquí la dualidad clásica entre el bien y el mal del ser 

humano; lo que resulta aún más interesante es la asociación de pares que se 

establece: «clase media burguesa  –  el bien  –  la cultura»  frente a «las clases 

bajas  –  el mal  –  la naturaleza». Esa dualidad conflictiva socialmente marcada 

por la distinción de clases, anida en el corazón de un solo ser humano. Hyde 

representa el mal absoluto que Jekyll lleva dentro. En la obra de Stevenson, esa 

configuración del mal se materializa bajo la forma de un simio, algo evidente, 

aunque quizás poco estudiado. 

El autor se sirve de paralelismos morfológicos y conductuales similares a 

los simios para reflejar el comportamiento de Hyde, que a la postre acaba 

asociándose a su perversión moral. Cuando la criada que contempla el asesinato 

de Sir Danvers Carew describe posteriormente la escena, afirma que Hyde «con 

una furia simiesca, pateó a su víctima y le propinó una serie de golpes, bajo los 

cuales crujían sus huesos» (Stevenson, 1998: cap. IV). A la similitud con los 

simios recurre también el mayordomo Poole cuando le explica al abogado 

Utterson que el doctor Jekyll ya no parecía él, sino el enmascarado, Hyde: 
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Robertson" (1920)." El" doble" papel" que" hizo" Fredric" March" en" la" película" de" Mamoulian" le" hizo"
merecedor"del"Óscar"en"1932.

147"Esta"clase"de"conflictos"de"destrucción"y"muerte"entre"el"protagonista"y"su"doble"aparece"también"
en" la"obra"de" teatro" de" Friedrich" Dürrenma~,"Der( Doppelgänger( (1946)." Es" el"propio"doble"el" que"
anuncia"al"protagonista"su"próxima"ejecución"por"un"crimen"que"él,"el"doble,"ha"comeCdo.



" " " """""""""49.
Fig."49."Les(Couches(sociales( (1870""–" "1871)"Badeau"(impresor)(Germanisches"
NaConalmuseum,"Núremberg."Inv."–"Nr."HB"20390)
El"grabado"plasma"la"concepción"cultural"que"asociaba "los"estamentos"sociales"
con" diversos "niveles"de" «evolución"biológica»"humana." La"úlCma"fila"de" esta"
jerarquía"social"queda"representada"en"la"ilustración"por"un"grupo"de"primates.

«Cuando aquella cosa enmascarada saltó entre los productos químicos 

como un mono y se encerró en el gabinete, un escalofrío me recorrió la columna 

vertebral» (Stevenson, 1998: cap. VIII).

Incluso el propio Jekyll, en su descripción de Hyde, asimila el 

comportamiento de un simio con sus acciones atroces:

«Esto explica las burlas simiescas que Hyde empezó a hacerme, como 

escribir blasfemias de mi puño y letra en las páginas de mis libros, quemar 

mis papeles o destruir el retrato de mi padre.» (Stevenson, 1998: cap. X)

Esta identificación del mal primigenio con la figura de los antropoides fue 

una de las consecuencias derivadas de la difusión de la teoría darwiniana sobre el 

origen de las especies: el ser humano que no se ha visto sometido a la cultura  

(victoriana, en este caso) era considerado un ser sin evolucionar, sin progresar, 

sin mejorar, estancado en un estado de naturaleza física y moralmente inferior. 

Esta visión se ampliaba hasta los grupos sociales no integrados ni acogidos 

dentro de esa cultura victoriana  – los pobres, los vagabundos, las prostitutas –  y 

a ellos  se les adjudicaban los rasgos simiescos, algo que no era infrecuente en la 

iconografía de la época (fig. 49).
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De cualquier modo, no debe perderse de vista que el texto de Stevenson 

expone también una crítica soterrada a la propia cultura y a los avances 

científicos que podría acarrear, pues al fin y al cabo son los experimentos del Dr. 

Jekyll los que le llevan a convertirse en Mr. Hyde.

Pocos años después de la aparición de la anterior novela se publica El 

retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde, 1890). 

«La personificación del mal en el doble, esto es, en lo exterior y ajeno, 

permite residenciar el bien en el yo que habla. No importa que el otro yo 

muestre a las claras los rasgos de su perversión, que refleje en su rostro la 

depravación moral, siempre que esté vigilado, oculto y a buen recaudo. La 

imagen que la sociedad busca en el espejo debe ser amable. La odiosa puede 

ser tan repugnante como quiera y, probablemente, reflejar la verdadera 

naturaleza del imaginado. Es indiferente s iempre que esté 

oculta» (Cotarelo,  2004: 23)

Este es el planteamiento inicial de Dorian Gray: el joven disfruta de sus 

fechorías sin temor a ser descubierto porque el único testimonio de su 

corrupción, su retrato, permanece oculto. Sólo Gray tiene acceso a él y sólo Gray 

conoce el por qué de su eterna juventud. Wilde escoge como clave de su 

argumento uno de los momentos frecuentes en la historia de los dobles, los 

pactos con el diablo. En este caso no existe un acuerdo explícito, puesto que 

Gray se limita a formular un deseo ignorando las consecuencias reales que 

traería. Observando el cuadro terminado, el joven exclama:

«¡Qué tristeza! Yo me haré viejo, horrible, espantoso. Pero en este cuadro 

estaré siempre joven y nunca seré mayor de lo que soy en este día del mes de 

junio... ¡Si fuera al revés! ¡Si yo permaneciera siempre joven y fuera la 

imagen la que envejeciera...! A cambio de ello; a cambio de ello, ¡daría 

cualquier cosa! ¡No hay nada en el mundo que no diera por eso! ¡Daría mi 

alma!» (Wilde, 1992: 24) 

Pero este pacto fáustico, como explica Cotarelo,  es sólo el catalizador que 

posibilita la relación de dualidad entre Gray, el malvado, y su otro yo, 

receptáculo de la perversión (Cotarelo,  2004: 24). El joven es consciente, casi 

desde el comienzo de sus malos actos, de que el retrato tiene vida propia, que es 
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" " """"" """"""50.
Fig."50."The(Picture(of(Dorian(Grey"(fotograma)"(1945)"A."Lewin
Dorian" Gray" (Hurd" Hañield)" frente" su" enigmáCco" retrato," converCdo" en" el"
reflejo"de"sus"acciones.

ajeno a él y que, al tiempo, actúa como un fiel testimonio de su degradación 

moral. «Los retratos tienen algo fatal. Tienen vida propia.», le dice Gray a Basil 

Hallward, autor del cuadro (Wilde, 1992: 94). Su doble pictórico era en realidad 

el receptáculo y la exteriorización del mal que lleva Gray en su interior, las 

funciones que se atribuyen a la conciencia: «Su propia alma estaba mirándole 

desde el lienzo y llamándolo a juicio.» (Wilde, 1992: 96).

Si en la literatura del siglo XIX aparecen numerosos y variados ejemplos 

que trataron el tema del doble, la pintura de aquel momento tampoco se ve 

exenta de ellos. En este campo, el espejo ha sido un accesorio clásico en su 

iconografía, utilizándose como instrumento para introducir al mismo tiempo 

distintos puntos de vista en un mismo plano. De este modo se creaban nuevos 

espacios y perspectivas no sólo de las figuras, sino también de las narraciones 

que contenían. Lo más interesante de este tipo de representaciones es que, más 

allá de incluir un contracampo visual, los espejos no sólo desdoblaban la imagen, 

sino que, en ocasiones, se producían desajustes entre la realidad y el reflejo, lo 

que multiplicaba también la personalidad del personaje retratado, y por ende, el 

sentido global de la obra. 

Cuando pinta Madame Jeantaud ante el espejo (1875), Degas se encuentra en 

un proceso de investigación de los puntos de vista muy poco trabajados en la 

pintura occidental hasta ese momento: desencuadres, picados, contrapicados o, 

como en este caso,  duplicados imposibles. En él se ve a una joven que se mira en 

el espejo. Pero, al contrario de lo que sucede con su figura, el reflejo no muestra a 

una persona en movimiento, sino a alguien rígido, que más bien 
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"""
" " """""51." " " " """"""""""""""""52.
Fig."51."Armonía(en(verde(y(rosa.(El(cuarto(de(música((1860)"J."M."Whistler
En"este"cuadro"hay"un"reflejo"huérfano"que"actúa"por"sinécdoque,"mostrando"
un"espacio"y"una "muchacha"que"hubieran"quedado"fuera"del"campo"de"visión"si"
no"se"hubiera"uClizado"el"recurso"del"espejo." "
Fig."52."Madame(Jeantaud(ante(el(espejo((1875)"E."Degas

""" """
" " " """53." " " " """""""""54." " """"""""""""""55.

Fig."53."El(bar(del(Folies(–(Bergère((1882)"E."Manet
Fig."54."Hermanas((1869)"M."Cassa~
Fig."55."Conversación((1896)"M."Cassa~

parece estar sentada y que no se mira a sí misma, sino al espectador. Su rostro, 

lejos de parecer joven, se revela sombrío y triste, un doble lúgubre. ¿Se retrata 

indirectamente la realidad a través del espejo? ¿se muestra así «el yo oculto» de la 

muchacha? ¿es acaso el retrato de su alma? ¿o actúa el espejo como un oráculo 

que vaticina el futuro de la joven? Son múltiples las lecturas que pueden hacerse 

gracias al espejo, que en cualquier caso  – es el alma, el «otro yo», el futuro –  

aluden a la dualidad humana.

En la conocida obra de Manet El bar del Folies – Bergère también se produce 

un desanclaje entre la realidad y el reflejo. A pesar de que el cristal es paralelo a 

la camarera, su doble aparece a la derecha, cuando en la realidad debería quedar 

oculto detrás de ella. Y de nuevo aparece un desplazamiento psicológico: la 

joven tiene una mirada perdida, distante, y sin embargo en la imagen reflejada se 
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       56.
Fig."56."El(palco((1882)"M."Cassa~

inclina hacia el caballero que aparece detrás de la barra (en teoría, el propio 

espectador) ¿Es esta una solicitación amorosa encubierta? ¿Ofrecería un amor 

carnal y/o espiritual? De nuevo, el doble aparece basado en el desajuste espacial, 

dramático, narrativo y psicológico.

A lo largo de la trayectoria artística de Mary Cassatt se observan varias 

pinturas en las que dos mujeres son las protagonistas absolutas de los cuadros. El 

color del pelo, el peinado, los tejidos y cortes de los trajes son prácticamente 

idénticos. Sólo la diferencia de posturas hace descartar la idea de que una sea 

reflejo de la otra. Y, sin embargo, utiliza Cassatt magistralmente diversos 

elementos, como el abanico, a modo de plano imaginario que separa y duplica a 

los personajes. La ambigüedad que nace de la hipótesis de estar ante imágenes 

especulares provoca una sensación inquietante (lo que Freud denominaría como 

«siniestra»), que se intensifica al no aparecer un espejo o un marco que lo 

delimite.

Volviendo al contexto literario que precedió a la obra de Jensen, es notorio 

que parecía haber un interés particular por las dualidades inherentes al ser 

humano, y que en ellas aparecen con cierta recurrencia las nociones de fantasía y 

realidad, sueño y vigilia o vida y muerte. Sin embargo, es destacable que esta 

sugestión parece estar especialmente centrada en la oposición del bien y del mal 

y que, además, apenas aparecen dobles que incorporen el espíritu del bien, 

exceptuando el caso de William Wilson de Poe.

Parece que el romanticismo se interesa por el fenómeno del doble como 

materialización del lado oscuro y misterioso del ser humano. Tradicionalmente, 
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los doppelgänger llevan aparejada la confusión, la tragedia y el engaño, al igual 

que en los casos de los desdoblamientos, como se ha visto en el caso de Jekyll y 

Hyde, o en las figuras de los hombres lobo. El dramaturgo Strindberg llega a 

afirmar que la visión del propio doble es un augurio de muerte (Lecoteux, 1999: 

8). En este sentido, la duplicidad que se encuentra en la Gradiva de Jensen dista 

del concepto del doble en la tradición literaria anterior, puesto que no aparece 

esta manifestación diferenciada y encarnada del bien y el mal. Con todo, esta 

dualidad también aparecerá finalmente en la trayectoria y configuración de 

Gradiva a comienzos del XXI dentro de la interpretación que Robbe – Grillet 

hace del personaje (cf. pp. 735  –  791).

Además de la simbología dual asociada al personaje, Gradiva aparece 

encarnada en al menos dos figuras diferentes: la escultura romana y Zoë. Desde 

una perspectiva teórica y para comprender en profundidad la complejidad de la 

concepción del doble en esta figura femenina, se seguirá a continuación la 

clasificación establecida por Bargalló (Bargalló, 1994: 13).

Existe un tipo de doble formado por dos identidades distintas que 

comparten una misma  – o muy similar –  forma – ; es el caso de los gemelos o 

de las usurpaciones de las identidades, como en el mito de Anfitrión, por 

ejemplo. 

Por otro lado, existen el doble formado por el desdoblamiento de un mismo 

individuo, una misma identidad. En este caso caben dos posibilidades: que las 

dos encarnaciones de un mismo individuo se excluyan mutuamente y por tanto 

es imposible una interacción en el tiempo entre ellas (véase el ejemplo de Dr. 

Jekyll y Mr. Hyde), o  bien que ambas coexistan en un espacio y un tiempo, 

siendo posible entonces la interacción, incluso verbal, entre ellas. Éste sería el 

caso de Goliadkin o de William Wilson. 

En los casos de desdoblamientos se identifican hasta tres procedimientos 

distintos: la metamorfosis de un sujeto en diferentes formas (esta metamorfosis 

puede ser irreversible, como es el caso de Orlando, de Woolf, o reversible como 

ocurre con Jekyll y Hyde); la fisión de un individuo en dos personificaciones 

distintas (véase La nariz, de Gogol o La sombra, de Andersen); y la fusión de dos 

individuos diferentes al comienzo que se unen en una sola encarnación. Esta 
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fusión puede ser el resultado de un proceso lento de mutua aproximación 

(William Wilson) o suceder de un modo repentino (El doble de Dostoyevski o Le 

Horla, de Maupassant). Además, los dobles pueden guardar una relación de total 

semejanza (donde pueden darse momentos de sustitución y usurpación de las 

identidades) o puede haber un contraste acentuado entre ellos, como por ejemplo 

el doble no humano de Dorian Gray.

Siguiendo este análisis, la dualidad que aparece en Gradiva es más 

compleja de lo que pudiera parecer en un principio. Para empezar, puede 

hablarse de la existencia de Zoë como personaje independiente y «real» dentro 

del relato, y Gradiva, que es, por un lado, la escultura que Norbert ve en Roma y 

a cuya copia bautiza con este nombre, y por otro lado, el personaje que aparece 

en sus sueños y que él identifica con esta misma escultura. Zoë y las dos 

Gradivas (es decir, la escultura y el personaje imaginado por Norbert) comparten 

la misma morfología. Es cierto que Norbert es quien descubre las similitudes entre 

las tres, pero en el texto no se dice que este parecido sólo tenga lugar en la 

imaginación de Norbert. Más bien al contrario, se hace hincapié en las 

semejanzas: 

«No cabía duda alguna de que era ella; aunque los rayos del sol rodeaban su 

figura como con un tenue velo dorado, la vio no obstante nítida y 

exactamente con el mismo perfil que presentaba en el relieve. Tenía un poco 

inclinada hacia delante la cabeza, tocada por un pañuelo que caía sobre la 

nuca; su mano izquierda mantenía levemente recogido su vestido, de 

extraordinaria profusión de pliegues, y que no llegaba más allá de los 

tobillos, permitiendo descubrir claramente que en el movimiento de avance 

el pie derecho quedaba rezagado y se alzaba, siquiera por un momento, 

sobre la punta del pie y con el talón en posición casi vertical.» (Jensen, 

1977: 94)

Es más, el gran parecido entre ambas se reafirma cuando se señalan las 

diferencias porque éstas son mínimas, como el color del vestido, las sandalias y 

un hoyuelo en la mejilla de Zoë. El siguiente extracto es un ejemplo de cómo se 

vinculan las tres imágenes de Gradiva: Norbert está viendo a Zoë, que le recuerda 
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enormemente al relieve que posee, y que a continuación le evoca la figura que 

apareció en sus sueños: 

«Pero en este caso no se trataba de una escultura que todo lo presentaba 

uniformemente privado de color; su vestido, visiblemente confeccionado en 

una tela en extremo blanda y dócil, no era de un blanco marmóreo sino de 

un tono cálido que caía fácilmente en el amarillento [...] Al mismo tiempo 

que la divisaba, Norberto evocó con claridad en su memoria que ya una vez 

la había visto caminar aquí de esta manera en sueños, aquella noche en que 

se había recostado tranquilamente allí enfrente [...] sobre las gradas del 

templo de Apolo» (Jensen, 1977: 95)

«Puesto que además, a causa del suelo intensamente mojado en el exterior, 

recogiera un poco su vestido con su mano izquierda, quedaba completada 

esa figura a imagen y semejanza de Gradiva, y Norberto, que se hallaba 

situado a una distancia apenas mayor de un metro, advirtió por vez primera 

una nimia diferencia entre la Gradiva de piedra y la de carne y hueso. 

Aquélla carecía de algo que ésta poseía, y que se manifestaba en ella, en ese 

instante, con particular claridad: un hoyuelo en la mejilla» (Jensen, 1977: 

175)

El doble de Zoë existe entonces realmente en la escultura que Norbert ve 

en Roma. No se llega a explicar, ni siquiera a plantear, cómo fueron posibles 

estas similitudes; porque si el parecido es tan obvio, si las semejanzas no son 

imaginaciones de Norbert, resulta cuanto menos extraño que una muchacha del 

siglo XX sea exacta a una escultura romana. La incógnita quedaría abierta para 

el público lector de la novela, pero parece que Jensen lo aclara en la segunda 

carta que envía a Freud, el 25 de mayo de 1907: 

«La composición exige necesariamente una conexión, creada por la 

realidad, entre él y la Rediviva, imponiendo la semejanza exterior. Por 

supuesto que no se ha pensado en ésta como en una similitud completa, en 

cuanto al rostro, a la figura ni a sus vestimentas, pero sí aproximada; 

tampoco contradice esto el vestido, confeccionado en una tela estival ligera, 

de colores claros y con profusión de pliegues, de corte un tanto antiguo, 

mientras que el cálido y trémulo aire solar, el resplandor y los juegos de 

luces le prestan su apoyo. Pero es él mismo quien produce la total 
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coincidencia de ambas personalidades, porque así se lo inspiran sus 

deseos.» (Freud, 1977: 18 – 23. Énfasis añadido)

Efectivamente, lo que sí ocurre únicamente en la mente de Norbert es la 

vida insuflada al personaje de Gradiva; siempre que aparece en la novela una 

Gradiva paseante o viva se trata, en realidad, de la propia Zoë o de un producto 

de la imaginación del joven arqueólogo.

Si se entiende, por otra parte, que la escultura es un doble de Zoë, también 

debe considerarse la posibilidad de que esa escultura es la plasmación de una 

persona que vivió siglos atrás, cuando fue creado ese relieve. Y en caso de que tal 

persona no hubiera existido «realmente», sí que tuvo lugar, al menos como 

forma, en la mente del escultor que la modeló. Por tanto, si la escultura y la 

imagen que la inspiró habían existido antes que la propia Zoë, podría 

considerarse que, en realidad, Zoë es el doble de alguien o algo que tuvo lugar 

siglos atrás. 

De la novela pueden desprenderse al menos seis identidades distintas que 

comparten una misma forma:

1. Imagen mental del artista que esculpe el relieve de Gradiva

2. Persona real que inspira la forma del relieve (pudo existir o no)

3. Escultura en Roma, de la que Norbert se hace la copia

4. Zoë

5. «Gradivas» 

5.1. Copia del relieve que posee Norbert

5.2. Personaje femenino en la imaginación de Norbert que él 

identifica con Gradiva

Acerca de las dos primeras (la imagen mental del artista y la persona que 

inspiró esta imagen) no puede garantizarse que compartan una misma forma, ni 

entre ellas ni con las otras cuatro figuras. Del resto (la escultura de Roma, Zoë, la 

copia del relieve y el personaje imaginado por Norbter) sí se puede asegurar, por 

la lectura de la novela, que habría una semejanza total en sus aspectos externos.

Si a esta idea se le añade el hecho de que el relieve existe en el mundo no 

ficticio, y que Jensen tenía, como Norbert, una copia en su propio despacho, y 
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que para ella inventó el nombre de Gradiva y sobre ella el personaje de Zoë (¡y la 

existencia de otra escultura, y la implicación de un escultor, etc.!), la complejidad 

de lo doble se amplía exponencialmente: la novela en sí es un reflejo, un 

desdoblamiento de la realidad que vivió Jensen.

En este análisis de la condición dual de Gradiva no puede omitirse una 

reflexión acerca del trabajo de Freud Lo siniestro148 (Das Unheimliche, 1919) que, si 

bien fue posterior al relato de Jensen, no cabe duda de las conexiones 

conceptuales que existen entre ambas obras: en muchos aspectos Gradiva recoge 

algunas de las ideas principales desarrolladas por Freud en su descripción de lo 

que es siniestro, lo que a su vez incrementó el interés que despertó la figura de 

Gradiva entre los lectores de Freud. Por otra parte, la repercusión de las ideas 

expuestas en este ensayo pudieron observarse en las interpretaciones que algunos 

surrealistas hicieron sobre Gradiva, en las que su dualidad esencial quedaba 

reflejada más que en ninguna de las versiones posteriores que sobre ella se 

hicieron.

En su estudio, Freud se aproxima a lo ominoso a través de un análisis 

filológico; para comprender la clave de lo siniestro, rastrea las raíces de la palabra 

unheimlich, esto es, lo inquietante, tremendo, lúgubre, siniestro. Unheimlich sería, 

naturalmente, lo opuesto a heimlich. Entre las muy diversas acepciones históricas 

y los múltiples matices de significado, Freud llama la atención sobre un hecho: 

heimlich designa lo familiar, lo íntimo, lo conocido, pero también lo clandestino, 

lo escondido, lo que es secreto. Lo siniestro (unheimlich) debería ser entonces algo 

que no es conocido o familiar (un –  heimlich), pero es obvio que no todo lo nuevo 

resulta lúgubre o escalofriante: para que algo sea siniestro, «lo nuevo» debe 

tratarse en realidad de algo viejo, lo familiar debe tener una parte escondida, 

secreta. Freud concluye que lo ominoso brota a partir de lo familia en cuanto 

que los que comparten un hogar tienen entre ellos un lazo, un lenguaje, unas 

normas, unas costumbres, etc. que son compartidas, unas vivencias comunes que 

los otros desconocen, un secreto que no es revelado a los extraños. «Lo ominoso 

es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a 

lo familiar desde hace largo tiempo» (Freud, 1997a: 220). Es en este sentido en 
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que lo heimlich puede devenir unheimlich, y así, de algún modo, unheimlich es una 

variedad de heimlich, y en esta dualidad ocurre entonces que lo siniestro  genere 

atracción y repulsión a la vez, miedo y familiaridad. De esta manera se entiende 

que Freud rescate también la definición de «unheimlich» que hace Schelling149, 

«unheimlich sería todo lo que, debiendo permanecer secreto, oculto, no obstante 

se ha manifestado», y puntualiza González Requena: 

«Schelling no dice que algo que estaba oculto ha llegado a manifestarse, sino que 

algo que debía haber quedado oculto, secreto, se ha manifestado. El “pero” ahí 

presente lo confirma: algo, que constituye una condición que debería 

haberse producido, no ha tenido lugar. Y así, propiamente, nada ha llegado a 

estar oculto, nada ha alcanzado la condición de lo secreto. O dicho de otra 

manera: el campo de lo oculto, de lo secreto, no ha llegado a constituirse. 

Algo, pues, ha faltado, ha fallado, no ha sucedido.» (González Requena, 

1997. Énfasis en el original)

La teoría de Freud acerca de que lo siniestro aparece cuando los deseos 

inconscientes, destinados quizás a no cumplirse en la realidad, son 

externalizados y llegan a ser reales, concuerda perfectamente con lo que le 

ocurre a Norbert Hanold: su deseo inconsciente de estar junto a su compañera 

Zoë se externaliza y se convierte en una realidad, no sólo al final del relato, sino 

durante toda la narración, en su acercamiento a través de Gradiva. 

La identificación de lo ominoso con «algo oculto» aparece entonces en dos 

niveles: en un nivel inferior, aquello que está escondido incluso a uno mismo, lo 

que no puede revelarse ni siquiera al «yo» consciente. Este nivel correspondería 

con el ejemplo anterior de Norbert. En otro nivel estaría aquello que se oculta y 

que no se muestra a los demás, pero que sí está revelado al «yo» consciente. Esta 

experiencia también aparece relata en Gradiva, a la que se suma el miedo de que 

los pensamientos íntimos del protagonistas sean conocidos por la joven 

muchacha:  

«Le asaltó el temor de que ella pudiera leer en su rostro esa ocurrencia 

increíblemente insensata. Pues sus ojos poseían algo de penetrante; en un 

par de ocasiones había tenido la sensación de que, mientras se hallaba con 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

258

149 " SCHELLING," Friedrich" Wilhelm" (1966)" Philosophie( der( Mythologie." Vol. " II," Darmstadt:"
Wissenschaóliche"Buchgesellschaó,"p."649



ella, esos ojos proyectaban hallar un acceso al interior de su cabeza, para allí 

hurgar con una clara y acerada sonda. Por eso él debía velar con sumo 

cuidado para que no hallara necedad alguna en sus pensamientos.» (Jensen, 

1977: 142)

Esta misma experiencia relatada por Norbert es identificada por Freud 

como «siniestra» dentro de los dobles: 

 «La presencia de “dobles” en todas sus gradaciones y plasmaciones, vale 

decir, la aparición de personas que por su idéntico aspecto deben 

considerarse idénticas; el acrecentamiento de esta circunstancia por el salto 

de procesos anímicos de una de estas personas a la otra  – lo que 

llamaríamos telepatía – , de suerte que una es coposeedora del saber, el 

sentir y el vivenciar de la otra» (Freud, 1992b: 234)

Lo familiar, dice Freud, es un lugar libre de fantasmas, y de que aquí que 

cuando existe algo oculto en el sujeto, algo que ha guardado y alimentado con la 

imaginación durante mucho tiempo, adopte finalmente la consistencia de un 

fantasma, una proyección al exterior de una presencia que perturba al individuo.

Desde esta perspectiva, en la que la persona se fragmenta en aquella parte 

conocida por ella misma, pero no por los demás, y en aquella parte conocida por 

su inconsciente pero no por su consciente, es obvia la conexión entre lo ominoso 

y el doble. Es en esta huída de uno mismo donde Freud identifica la experiencia 

de la dualidad.

Para ilustrar su análisis sobre lo siniestro Freud utiliza precisamente una 

obra de E.T.A. Hoffmann, El hombre de arena (1817), aunque lo cierto es que 

muchos de los componentes que plantea aparecen igualmente en la novela de 

Jensen. Freud reúne experiencias y situaciones que se consideran o 

desencadenan en la vivencia de lo siniestro: 

1. El encuentro con individuos portadores de maleficios o infortunios

2. El tema del doble (aparece ampliamente en la iconología de Gradiva)

3. La duda de que un ser aparentemente animado sea en efecto viviente, y a la inversa: que 

un objeto sin vida esté en alguna forma animado (véanse los momentos en que 
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Norbert duda de la naturaleza de Gradiva, de si es el espíritu de una 

muchacha fallecida o si realmente está viva)

4. El retorno o la recurrencia de lo mismo (plasmado principalmente en los 

momentos en los que se recuerda el paso y la gestualidad de la joven, que 

coinciden con el andar real y el andar inmortalizado en el relieve)

5. Las imágenes de deformidades o amputaciones

6. La aparición de lo soñado en el mundo real (momentos en los que Norbert revive 

sus sueños): 

«Al mismo tiempo que la divisaba, Norberto evocó con claridad en su 

memoria que ya una vez la había visto caminar aquí de esta manera en 

sueños, aquella noche en que se había recostado tranquilamente allí 

enfrente, en el Foro, como quien se recoge para dormir, sobre las gradas del 

templo de Apolo.» (Jensen, 1977: 95)

En su estudio sobre la dualidad y su conexión con el psicoanálisis (Der 

Doppelgänger. Eine psychoanalytische Studie, 1925), Otto Rank analizó las relaciones 

entre el doble y la imagen especular, la sombra, los genios tutelares, las doctrinas 

animistas y el temor ante la muerte. También Jung hizo una aproximación al 

tema utilizando el concepto de la sombra, entendida como aquellos aspectos que 

la persona no asume de sí misma y que ve proyectados en los otros. «El hecho de 

que el ser humano sea capaz de observación de sí posibilita llenar la antigua 

representación del doble con un nuevo contenido y atribuirle diversas cosas, 

principalmente todo aquello que pertenece a la autocrítica» (Freud, 1992b: 235). 

Las figuras del espejo y la sombra como símbolos de la concepción dualista del 

hombre fueron recurrentes en el ámbito del psicoanálisis, ideas que se vieron 

reflejadas en muchas de las obras de los surrealistas. Es el caso de Dalí, como se 

verá más adelante, que utiliza la sombra y el desdoblamiento de los personajes 

para aludir a la dualidad humana.
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" """""""57." " " " """58.
Fig."57."El(hombre(invisible((detalle)"(1929"–"1933)"S."Dalí"
Fig."58."Gradiva,(la(que(avanza((1939)(S."Dalí

Tras este acercamiento a una parte del ámbito cultural en que fue 

desarrollada la obra de Jensen, resulta comprensible la importancia y la 

complejidad que el concepto de lo doble tienen en la iconología de Gradiva. En 

cualquier caso, existe una dualidad esencial en el personaje que aún no se ha 

analizado en profundidad. Y resulta fundamental no sólo por el peso histórico y 

tradicional que acarrea, sino porque engloba magistralmente las principales 

duplicidades que se han explicado como configurantes del personaje, al tiempo 

que dota a la figura de nuevos significados. 

Por esta razón el siguiente apartado se ocupará de ahondar en esta doble y 

opuesta encarnación de Gradiva: la mujer flâneuse y la escultura revivida.

III.!I.!IV.!Gradiva!paseante!y!Gradiva!estatua

A lo largo de las páginas anteriores se ha señalado la existencia de diversas 

nociones que se muestran de un modo bastante obvio en la narración de Jensen. 

La vida y la muerte son los conceptos fundamentales en la configuración del 

personaje y quedan expresados a través de distintos símbolos: Gradiva aparece 

como fantasma, la joven fallecida, pero también como mujer viva; la piedra se 

opone a la carne; se confunden los sueños y la realidad; las rosas, flores del 

amor, conviven y son el contrapunto de los asfódelos, las flores de la muerte.

Imbricada a estos elementos, surge en la historia del personaje un dualismo 

en el que converge gran parte de dichas simbologías: Gradiva, como personaje 
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creado por Norbert, es una estatua revivida; pero Zoë – Gradiva es, 

independientemente de él, una mujer real. Es más: es una flâneuse absolutamente 

solitaria.

Antes de profundizar en esta cuestión, debe hacerse hincapié en que esta 

dualidad parte de una simbología que funciona en varios sentidos: Zoë, como 

mujer viva y de carne y hueso es la contrapartida, por un lado, de la Gradiva 

fantasma que Norbert imagina, y por otro lado, de la Gradiva escultura que fascina 

a Nobert y sobre la que, paralelamente, también crea e imagina su vida. En el 

relato de Jensen, pues, la carne se presenta en algunas ocasiones como el símbolo 

de la vida en oposición a la piedra, y en otras como el ser físico en oposición al 

ser espiritual, a la mujer real en contraposición a la mujer fantasma o revivida  

nacida de la fantasía de Hanold.  

Precisamente las oposiciones carne – espíritu y carne – piedra son unas de 

las duplicidades más recurrentes en la historia del pensamiento humano. En la 

tradición judeocristiana aparecen numerosos ejemplos de ello: «Os daré un 

corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne 

el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.» (Ez 36, 26); «Sois una carta 

de Cristo […] escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; carta no 

grabada en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones.»  (2 Cor 3: 

3).

Si la carne queda asociada la vida, la piedra, como material inerte, se 

vincula a la muerte. En este sentido, son ilustrativos dos fragmentos del relato de 

Jensen: aquel en el que Norbert, al despertar de su primer sueño en el que veía 

morir a Gradiva convirtiéndose en piedra, comienza a considerar la escultura la 

joven como un «monumento funerario», y más adelante, estando ya en Pompeya, 

cuando observa la ciudad como un espacio petrificado y mortuorio:

«No pudo deshacerse, mediante el empleo del pensamiento crítico, de la 

idea de que Gradiva había vivido en Pompeya y que había sido sepultada 

allí en el año 79. […] Con dolorosa sensación contemplaba en su gabinete el 

antiguo relieve, que ahora había adquirido nueva significación para él. En 

cierto modo era un monumento funerario, con el que el artista había 
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conservado para la posteridad la imagen de la joven tan prematuramente 

desaparecida.» (Jensen, 1977: 55. Énfasis añadido)

«Así deambuló durante un trecho un poco por encima de la ciudad de las 

tumbas que, silenciosa e inerte, se hallaba a su derecha. Se le presentaba 

como un inanimado campo de escombros, en su mayor parte cubierto ya por 

las sombras» (Jensen, 1977: 82. Énfasis añadido)

Sin embargo, esta relación simbólica con la muerte se extiende hasta 

asociar también lo pétreo con el espíritu y el alma. Se dice que la piedra tallada 

sólo es una obra humana, mientras que la piedra bruta es obra directa de Dios, y 

de ahí que se exhortara a construir los templos con piedra bruta, no con piedra 

tallada «porque al dar con tu cincel sobre la piedra, la profanas» (Éx 20, 25; Deut 

27,5).

Las piedras tienen una larga tradición cultural como elementos que 

presiden la morada que habitaban los muertos, o de su permanencia indefinida 

en un lugar. Es es caso de los dólmenes, menhires y otros monumentos 

megalíticos. Piedras y rocas materializan una fuerza espiritual y de aquí que en 

ocasiones sean también objetos de culto.

Una costumbre dravídica es arrojar una piedra hacia atrás, sobre el camino, 

al volver de una ceremonia funeraria, para retener el espíritu de la persona 

fallecida, una práctica muy similar a la que se produce en el mundo islámico, 

donde está muy usual lanzar piedras sobre una tumba. Según otras tradiciones 

difundidas especialmente en África, la tumba sirve para fijar con un signo 

material el alma del muerto, para que en sus idas y venidas por la superficie de la 

tierra no atormenten a los vivos: para el sociólogo Edmond Doutté, «la piedra 

añadida al montón es el símbolo de la unión del creyente con el espíritu o con el 

dios del cairn (montón sagrado)»150.
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Las piedras como tumbas afirman la perennidad de la vida a través de sus 

transformaciones151. También en la tradición griega del período micénico, la 

tumba representaba la morada del difunto, y por tanto, tan necesaria como la 

casa habitada durante la vida. 

Por otro lado, y como se señalaba anteriormente, también es habitual 

encontrar el establecimiento de  la dicotomía cuerpo  –  espíritu, comenzando 

por la identificación de la humanidad con la carne y lo divino con el espíritu 

(pneuma). En diversas ramas del pensamiento cristiano, el cuerpo no solamente 

sería incapaz de abrirse a los valores espirituales, sino que estaría inclinado hacia 

el pecado152. En cualquier caso, la carne seguía siendo considerada adversaria del 

espíritu, hasta el punto de ser juzgada como enemiga de éste. El gnosticismo, el 

montanismo, los maniqueos y las doctrinas estoicas ejercieron una influencia 

particularmente profunda en esta oposición.

Sin embargo, también la carne y el espíritu son inseparables en estos 

pensamientos, ya que sería a través del cuerpo físico por el que el espíritu puede 

salvarse o condenarse.
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Partiendo de las anteriores concepciones y teniendo en cuenta su presencia 

en la tradición cultural en la que vivió Wilhelm Jensen, resulta comprensible 

identificar en su novela las siguientes duplicidades y antagonismos:

" " " " " " """""""59.
Fig." 59." Esquema"de" las" dualidades" de" Gradiva " surgidas" de" las" simbologías"
opuestas" («carne" –" piedra»," «cuerpo" –" espíritu»)" y" asociadas" («carne" –" ser"
vivo»,"«piedra"–"muerte"–"espíritu»)

III. I. IV. I. Gradiva paseante, la mujer flâneuse

En la primavera de 1986 tuvo lugar en la Libreria delle Donne de Florencia 

un ciclo de conferencias donde se expuso una perspectiva poco investigada pero 

muy interesante en torno a la heroína de Jensen. En aquella ocasión se 

analizaron las situaciones de mujeres viajeras del siglo XIX y desde esta óptica se 

hizo una aproximación al personaje de Gradiva153. Uno de los objetivos de aquel 

trabajo era confrontar la rigidez de la lectura psicológica masculina con una 

nueva  visión de Zoë –  Gradiva, una figura móvil e inquietante que trasgredía 

las normas patriarcales. Efectivamente, el personaje bien podría ser descrito 

como una paseante solitaria, mujer dueña y satisfecha154. Partiendo de esta base, 
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153 " Luisa" Muraro," Silvia" VegeÖ" Finzi," Manuela" Fraire," Chiara" Zamboni" y" Anna" Rossi" Doria." Actas"
publicadas"con"el"atulo"Il( viaggio.(Le(donne(tra(nostalgia(e(trasformazione"[VV."AA."(1987)"Il(viaggio.((
Le(donne(tra(nostalgia(e(trasformazione.(Firenze:"Libreria"delle"Donne]

154 "Por"cierto"que"Atalanta,"la"figura"mitológica"con"la"que"Norbert"confunde"a"Gradiva"(cf."pp."395"y"
ss.),"podría"considerarse"como" un" antecedente"femenino" que"corre"y"camina"sola"e" independiente."
Más" veloz" que" cualquier" hombre" y" única"mujer" entre" los"Argonautas,"Atalanta" simboliza" en" gran"
medida"a"la"mujer"inconformista"y"contestataria"que"se"rebeló"contra"todos"los"esquemas"patriarcales"
de"la"AnCgua"Grecia"y"logró"obtener"el"respeto"de"sus"contemporáneos.



emerge la visión de Gradiva como mujer flâneuse, el equivalente femenino del 

flâneur. 

Traducido literalmente como «el paseante», el arquetipo del flâneur155 

fascinó a Baudelaire, Balzac y posteriormente Benjamin, que lo contemplaban 

como la nueva figura construida a través de los espacios urbanos, burgueses e 

industrializados de Europa. Solían identificarse como tales a aquellos hombres 

medianamente adinerados y ociosos, que caminaban solos y anónimamente, sin 

un destino concreto, sin más actividad que convertir la ciudad en un espectáculo 

íntimo, sólo para sus ojos.

En 1863 Charles Baudelaire escribe el ensayo El pintor de la vida moderna. 

Hay quienes han visto en este texto un reconocimiento a aquel que se había 

especializado en reflejar la vida de sus coetáneos, el ilustrador Constantin Guys 

(1802  –  1892) (Matsukawa, 2008: 86). Así describe Baudelaire a Guys como el 

flâneur del espacio urbano: 

«La multitud es su dominio, como el aire es el del pájaro, como el agua el 

del pez. Su pasión y su profesión es adherirse a la multitud. Para el perfecto 

paseante156, para el observador apasionado, es un inmenso goce el elegir 

domicilio entre el número, en lo ondeante, en el movimiento, en lo fugitivo 

y lo infinito. Estar fuera de casa, y sentirse, sin embargo, en casa en todas 

partes; ver el mundo, ser el centro del mundo y permanecer oculto al 

mundo, tales son algunos de los menores placeres de esos espíritus 

independientes, apasionados, imparciales, que la lengua sólo puede definir 

torpemente. El observador es un príncipe que disfruta en todas partes de su 

incógnito. El aficionado a la vida hace del mundo su familia 

[...]»  (Baudelaire, 2000: 15).
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155 "Acerca"de" las"figuras"del"flâneur( y"la"flâneuse,(véanse:"Walter"Benjamin" (Benjamin,"1999;"2006;"
1980);"BUCK"–"MORSS,"Susan"(1986)"«The"Flâneur,(the"Sandwichman"and"the"Whore:"The"PoliCcs"of"
Loitering»,"en" New( German( CriDque(39,"pp." 99" –" 140;"Deborah" Nord" (Nord,"1995)"y" «The" Urban"
PeripatheCc:"Spectator,"Streetwalker, "Woman"Writer»,"en"Nineteenth(–(Century(Literature.(Vol. "46,"nº"
3,"pp."351"–"375"(1991);"Priscilla"Ferguson"(Ferguson,"1994);"GLEBER,"Anke"(1997)"«Female"Flânerie"
and" the"“Symphony"of"the"City”»,(en" Katharina"von"Ankum"(ed.)"Women(in( the(Metropolis.(Gender(
and(Modernity( in(Weimar(Culture.(Berkeley,"Los"Angeles"&"London:"University"of"California,"pp."67"–"
88

156 " En" lugar" de" «paseante», "aparece" la" voz" «flâneur»" en" la" edición" inglesa" BAUDELAIRE," Charles"
(2006)" «The" Painter" of"Modern" Life»," enThe( Painter( of( Modern( Life( and( Other( Essays." Jonathan"
Mayne"(ed."y"trad.)"London:"Phaidon"Press."p."9



Posteriormente, en su ensayo sobre Baudelaire, Walter Benjamin también 

describe al flâneur como un hombre entre la multitud, cuando observa Paris. 

Benjamin afirma que esta figura del paseante es el símbolo de aquella 

modernidad que transforma la ciudad para adaptarla a sus propios propósitos. 

La ciudad abierta es el hogar del flâneur :

«Las calles se convierten en la vivienda del flâneur; él encuentra su hogar 

entre las fachadas de las casas así como el burgués lo encuentra entre cuatro 

paredes. Para él, el letrero de una tienda, con su brillante esmalte, es un 

ornamento a la altura del óleo que cuelga en un salón burgués. Las paredes 

de los edificios son el escritorio donde imprime sus cuadernos; los quioscos 

son sus bibliotecas; y las terrazas de los cafés son los balcones desde donde 

mira su hogar al terminar el trabajo.» (Benjamin, 2006: 68 – 69. 

Traducción propia)

El flâneur paseaba lentamente, favoreciendo la observación casual, la 

fantasía absorta, los recuerdos, la reflexión. Ciudadano, espectador y lector al 

mismo tiempo del ambiente urbano, esta figura encarnaba nuevos modos de 

percepción y prácticas estéticas.

En el seno del seminario titulado Reading Freud’s «Gradiva»: An 

Interdisciplinary Discussion157, Andrew Webber identificaba en Norbert este 

arquetipo masculino: 

«Hanold es un tipo particular de habitante – de la ciudad y visitante – de la 

ciudad. Un flâneur en el que Freud ve a un paranoico [...], a un voyeur  

[...] o a un exhibicionista.» (Webber, Ref. WEB 4. Traducción propia)

Sin bien es totalmente plausible establecer esta reflexión en torno a Norbert 

como paseante, es llamativo que apenas se haya estudiado la figura de Gradiva 

como flâneuse: 

«Mi padre y yo vivimos en el Sole; a él también le dio un súbito ataque, y 

por añadidura la buena ocurrencia de traerme aquí, a condición de que me 

entretuviese por mi propia cuenta en Pompeya y que no le plantease 
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Humanidades"(AHRC""–"Arts"and"HumaniCes"Research"Council)"de"la"Universidad"de"Cambridge"(6"de"
febrero"de"2007,"Ref."WEB"4)



exigencias. Me dije entonces que seguramente desenterraría aquí, sola, algo 

interesante.» (Jensen, 1977: 156 – 157)

Zoë – Gradiva recorre sola las calles de la ciudad, observando aquello que 

la rodea, autónoma y sin cortapisas, tomando nota y haciendo dibujos de los 

edificios: 

«Era una pequeña libreta de bosquejos, con dibujos en lápiz de diversas 

ruinas de varias casa de Pompeya. La penúltima hoja mostraba la 

reproducción de la mesa sostenida por los grifos en el atrio de la Casa de 

Meleagro» (Jensen, 1977: 126)]

El gesto de sus pies ha sido el elemento identificador de la heroína del 

relato, pero parece olvidarse su papel como mujer caminante solitaria. A pesar de 

que los viajes los hace en compañía de su padre (o mejor dicho, acompañando a 

su padre), el carácter distante de éste y su entrega absoluta al trabajo permiten a 

Zoë – Gradiva disfrutar de paseos sin carabina en espacios públicos. Y se utiliza 

aquí deliberadamente la palabra «permiten» porque es una circunstancia 

concreta, el ensimismamiento del padre, la que propicia esta libertad inusual en 

una mujer de aquella época.

En Still crazy after all these years: women, writing, and psychoanalysis Rachel 

Bowlby apunta en esta misma dirección en el ámbito del psicoanálisis cuando 

señala el papel dependiente con el que aparecen las figuras femeninas en muchos 

de los escritos de Freud.

«Aquí tenemos un texto de Freud acerca de una figura que es un tipo 

interesante de passante  – la chica de al lado que aparece como un fantasma 

enigmáticamente anónimo –  pero que además da a la mujer el poder para 

desarrollar la trama. Dejando a un lado su crítica implícita a las rígidas 

categorías asociadas con la perspectiva machista, Gradiva avanza como una 

mujer que puede cuidar de sí misma» (Bowlby, 1992: IX. Traducción 

propia)

Como se había indicado al comienzo de este apartado y como bien 

recuerda Gómez Reus, la posibilidad de estos paseos tranquilos y de esta 
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observación relajada de los espacios urbanos habían sido considerados como 

«estilos arquetípicos de la experiencia moderna» por autores como Baudelaire, 

Benjamin o Simmel, pero en la década de los años ochenta del pasado siglo esta 

perspectiva es puesta en tela de juicio desde la sociología, la crítica del arte y la 

teoría literaria: lo que se había propuesto como un modelo universal derivaba en 

realidad de experiencias masculinas. «La ausencia de una flanery femenina en la 

literatura de la modernidad se debe a la imposibilidad de las mujeres de hacer si 

quiera un viaje en solitario.» (Gómez, 2005: 13)

En este sentido, deben tenerse en cuenta los distintos lugares que durante 

siglos se han venido asignando a hombres y mujeres. Si bien los primeros 

gozaban de libertad para recorrer y socializarse en las esferas públicas, las 

mujeres han visto limitado su espacio a lo privado. Esta circunstancia ha 

marcado el desarrollo de diversos ámbitos de conocimiento y de las artes158. Que 

la literatura moderna se haya escrito mayoritariamente desde la experiencia 

masculina ha conllevado que las preocupaciones reflejadas en ella sean las del 

mundo público, la política o la vida en la ciudad, esto es, «ámbitos en los que la 

mujer era excluida o prácticamente invisible» (Wolff, 1991: 141. Traducción 

propia).

«El Bildungsroman o novela de formación, por ejemplo, ha inscrito de forma 

muy patente esas diferencias: mientras que en novelas como El aprendizaje de 

Wilhelm Meister o Huckleberry Finn el proceso de crecimiento personal y el 

acceso al conocimiento empírico están ligados al desplazamiento literal y 

geográfico del héroe, en la novela de formación femenina el viaje suele ser 

simbólico o metafísico.» (Gómez Reus, 2005 : 12)

Marie Bashkirtseff (1858 – 1884) expresaba así su frustración en 1879 por 

no poder pintar en escenarios abiertos sin suscitar comentarios críticos:

«Añoro la libertad de deambular por la calle sola, de entrar y salir a mi aire, 

de poder sentarme en Las Tullerías y en los jardines de Luxemburgo, de 

pararme ante los escaparates de las tiendas artísticas, de entrar en iglesias y 

museos, de callejear por la noche por la parte antigua; eso es lo que añoro, y 
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sin esa libertad es imposible convertirse en una auténtica artista.» (Adler; 

Garb, 1987: 16)

No son pocos los ejemplos de mujeres que, obligadas socialmente a ocupar 

tan sólo los espacios privados, camuflaron sus cuerpos con atuendos masculinos 

para poder acceder a los lugares vedados a su sexo. Puede mencionarse aquí el 

caso159  de Concepción Arenal (1820  –  1893), quien, vestida con ropas 

masculinas, consiguió acudir como oyente a la Facultad de Derecho de la 

Universidad Central (hoy Universidad Complutense de Madrid). Este atuendo 

fue el que le permitió participar en diversas tertulias políticas y literarias. En 

1860 llegó a utilizar el nombre de su hijo Fernando (que en aquel momento tenía 

diez años) para poder presentar la obra La beneficencia, la filantropía y la caridad a 

la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Finalmente le otorgaron el premio, 

el primero concedido a una mujer por esta Academia.
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159 "Bien" conocido" es"también" el"caso"de"Agnódice,"relatado"por"Higinio" en"sus"Fábulas, "274."Según"
esta" fuente," esta" ateniense" (se" calcula" que" vivió" durante" el" siglo" IV" AEC)," se" visCó" con" ropas"
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1596"–" 1598)."Véanse"BRAVO"VILLASANTE,"Carmen"(1955)"La(mujer( vesDda(de(hombre(en( el(teatro(
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Cambridge" University" Press;" COMBET," Louis" (1980)" Cervantès( ou( les( incerDtudes( du( désir,( une(
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CriDcón."Vol."XLV," "pp."81" –" 94;"RUANO"DE"LA"HAZA, "José"M." ;"ALLEN,"John" J."(1994)" Los( teatros(
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Señora(Doubçire"(Chris"Columbus,"1993).



La pintora y escultora naturalista Rosa Bonheur (1822 – 1899) se hacía 

pasar por hombre para estudiar la anatomía animal en hipódromos y mataderos. 

Por su parte, la escritora George Sand (Lucile Aurore Dupin, 1804 – 1876) 

describía así su experiencia como flâneuse travestida de flâneur: 

«Me confeccioné un redingote – guérite de un sufrido paño gris, con pantalón 

y chaleco a juego. Complementado con un sombrero gris y una larga 

bufanda de lana, me transformé en un perfecto estudiante de primer curso. 

No se puede expresar con palabras el placer que me daban mis botas: de 

buena gana hubiera dormido con ellas, como solía hacer mi hermano 

cuando obtuvo su primer par. Con sus suelas bien claveteadas me sentía 

segura sobre el asfalto. Volaba de un extremo a otro de Paris. Me sentía 

capaz de dar la vuelta al mundo. Y con mi vestimenta nada podía temer. 

Salía a la calle hiciera el tiempo que hiciera, volvía a cualquier hora, me 

sentaba en el gallinero de los teatros. Nadie reparó jamás en mí y nadie se 

dio cuenta de mi disfraz [...] Nadie me reconoció, nadie me miró ni puso 

objeciones a mi proceder; yo era como una molécula perdida en la inmensa 

multitud.» (Wolff, 1990: 41. Traducción de Gómez Reus, 2005: 13)

La condición de Zoë – Gradiva como flâneuse, como mujer que pasea sola, 

es una característica digna de recalcar, precisamente por los pocos ejemplos que 

la literatura decimonónica y de principios del XX ha legado en este sentido. Y es 

especialmente interesante porque, después de lo dicho en líneas anteriores, es 

fundamental tener en cuenta que a pesar de que se intentaba restringir en lo 

posible el movimiento de las féminas dentro de las ciudades, no se las pudo 

apartar por completo del ámbito público, ocupando también el centro de las 

urbes y las fábricas. Es necesario desmontar la idea de ámbitos absolutamente 

cerrados para tener un conocimiento más real acerca de la mirada urbana en 
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aquella época. Es ahora, más de un siglo después, cuando se sigue 

invisibilizando a las mujeres que también vivían fuera del ámbito doméstico160. 

Durante varias décadas, los historiadores del siglo XIX se acostumbraron 

retratar al flâneur como un arquetipo exclusivamente masculino; la visión del 

mundo femenino solía reducirse a una dicotomía extrema, la de ser ama de casa 

(«el ángel del hogar») o una prostituta, de modo que las trabajadoras urbanas de 

aquel siglo se han representado en muchos casos como personas pasivas, 

explotadas y desinteresadas en cualquier actividad política y económica. Sin 

embargo, la realidad era más compleja de lo que se ha querido enseñar (y 

distorsionar) y la existencia de mujeres flâneuses es un buen ejemplo de ello.

En el ensayo de Elizabeth Wilson «The Invisible Flâneur» (Wilson, 1995) se 

reclama el papel real que la mujer tuvo en la sociedad europea del XIX y Parsons 

apunta en la misma línea cuando escribe: «Se ha sesgado el conocimiento acerca 

del espectador urbano, el mito de que el observador y artista de la ciudad fue 

necesariamente masculino y la mujer era un objeto más en su mirada» (Parsons, 

2000: 42. Traducción propia).

«Lo que se echa en falta en esta literatura es alguna versión de la vida fuera 

del reino público, de la experiencia de “lo moderno” en sus manifestaciones 

privadas, y también de las experiencias, de muy diversa índole, de aquellas 

mujeres que sí aparecieron en el ámbito público; ¿un poema escrito por “la 

femme passante” acerca de su encuentro con Baudelaire, quizás?» (Wolff, 

1991: 154. Traducción propia)

Se refiere Wolff a la mujer descrita en «À une passante» («A la que pasa»), 

uno de los poemas añadidos a la segunda edición de Las flores del mal (1861):

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

272

160 " Acerca" de" esta" refiguración" en" los" estudios" de" la" flâneuse( véanse" los" trabajos" de" Janet" Wolff"
(Wolff,"1990;"1991;"2007);"Elizabeth"Wilson" (Wilson, "1995)"y"The(Sphinx( in( the(City:(Urban(Life,(the(
Control(of(Disorder(and(Women."Berkeley,"Los"Angeles,"London:"University"of"California"(1992);"BUCI"
–" GLUCKSMANN," ChrisCne" (1986:" Spring)" «Catastropic" Utopia:" The" Femenine" as" Allegory" of" the"
Modern»,"en"RepresentaDons, "nº"14, "pp."220"–" 229;"DANIELE,"Daniela"(1997)" «Passaggi" pericolosi:"
verso"una"Cpologia"della"flâneuse"vi~oriana»,"en"L'immagine(riflessa."Año"VI,"pp."313"–"333;"ELLIOTT,"
Dorice"Williams"(2002)"The(Angel( out( of(the(House:(Philanthropy(and(Gender( in(NineteenthCentury(
England." Charlo~esville" &" London:"Umiversity"Press" of" Virginia;" MUNT," Sally" (1995)«The" Lesbian"
Flaneur»,"en" David"Bell;"Gill"ValenCne"(eds.)"Mapping(Desire:(Geographies(of(SexualiDes."London"&"
New" York:"Routledge,"pp. "114" –"125;"SIZEMORE,"ChrisCne"Wick"(1989)"A(Female(Vision(of( the(City:(
London(in(the(Novels(of(Five(BriDsh(Women."Knoxville:"University"of"Tennessee"Press.""



«A la que pasa

La avenida atronadora en torno a mí aullaba. 

Alta, esbelta, de luto, en pena majestuosa, 

pasó aquella muchacha. Con su mano fastuosa 

Casi apartó la punta del velo que llevaba. 

Ágil y ennoblecida por sus piernas de diosa, 

Me hizo beber turbado, en un gesto demente, 

En sus ojos el cielo y el huracán latente; 

El dulzor que fascina y el placer que destroza. 

Relámpago en las tinieblas, fugitiva belleza, 

Por tu repentina mirada me siento renacer. 

¿Volveré acaso a verte? ¿Serás eterno olvido? 

¿Jamás, lejos, mañana?, me pregunto con tristeza. 

Nunca estaremos juntos. Ignoro adónde irías. 

Sé que te hubiera amado. Tú también lo sabías.»

(Baudelaire, 1993: 188 – 189. Traducción propia)

El tratamiento que recibe la protagonista del poema es muy similar a lo que 

ocurre en el caso de Gradiva: la mujer se muestra a través de la mirada 

masculina, le atribuye ciertos rasgos de su carácter, le imagina y le crea una 

identidad. Como se estudiará más adelante (cf. pp. 629 – 670), entre las versiones 

que se hacen de la heroína de Jensen, la serie fotográfica Gradiva de Victor 

Burgin (1982) plasma esta perspectiva de femenina reclamada por Wolff.

Hay, no obstante, un distanciamiento entre Gradiva y la flâneuse 

tradicional: esta última se enmarca en una ciudad en movimiento, donde como 

paseante puede desaparecer entre la masa, la observación de escaparates y la 

arcadas arquitectónicas. Zoë – Gradiva, en cambio, pasea por Pompeya, la 

ciudad revivida, antigua y desértica. En ambos casos, eso sí, la ciudad es un 

lugar de descubrimientos, de observación y aprendizaje. De cualquier modo, 

existen otras obras de aquel momento como The Walking Woman (1907) de Mary 
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Austin o The Country of the Pointed Firs (1896) de Sarah Orne Jewett cuyas 

protagonistas femeninas, como Gradiva, también ocupan espacios públicos no 

urbanos y poco poblados.

Paseando por las ruinas de Pompeya, Zoë (vida) alude a la ciudad viva y a 

la mujer paseante contemporánea. Y es precisamente esta presencia actual del 

personaje la que distingue la escultura de Gradiva:

«En nada recordaba a los relieves, conservados en gran cantidad, de una 

Venus, una Diana o alguna otra divinidad del Olimpo, como tampoco una 

Psiquis o alguna ninfa. En ella se encarnaba algo humanamente cotidiano, 

en un sentido no peyorativo, algo en cierto modo “actual”, como si el 

artista, en lugar de pergeñar un esbozo con un  lápiz sobre papel, como en 

nuestros días, la hubiese conservado rápidamente en el modelo en cerámica 

a su paso por la calle.» (Jensen, 1977: 42)

Aunque respondan a líneas de excepcional belleza según los cánones 

aceptados, existen multitud de tallas de diosas olímpicas. En Gradiva, lo 

«humanamente cotidiano», lo ordinario en un sentido «no peyorativo» era lo que, 

paradójicamente, la hacía singular: «Jensen admira lo actual de Gradiva, lo vital, 

la vida que destaca entre las obra de arte más sublimes.» (Justo, 2005: 127)

Desde esta perspectiva de mujer caminante y solitaria, Mercedes García 

Bravo161 reinterpreta a la heroína de Jensen en su pintura Gradiva, la que avanza 

(2008, fig. 60). Ese mismo año, un observador comentaba acerca del modo de 

andar que había plasmado García Bravo: «Sólo lamento una cosa: que tu 

percepción espacial del movimiento esté al revés de lo convencional. En nuestra 

cultura los elementos que se desplazan (personas, animales, escritura, cine, etc.) 

en su interpretación gráfica, estética o visual lo hacen de izquierda a 

derecha.» (Luis C., en Ref. WEB 42), a lo que la artista respondía:
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161"Interesada"en" los"estudios"de"género"y"en"el"papel"desempeñado"por" las"mujeres"en"la"historia,"la"
literatura"y"el"arte"en" especial,"García"Bravo" (1963"–"2011)"fundó"en" 2001"«Artemisia"y"Compañía."
Asociación"de"Mujeres"ArCstas»."Desde"ella"reivindicaba,"como"las"ciudadanas"flâunese(«el"lugar"que"
les"corresponde"por"derecho"a"aquellas"mujeres"arCstas"que"ha"habido" a"lo"largo"de" la"historia."[...]"
Porque" las" escasas" mujeres" que" sí" son" conocidas" lo" son" más" por" sus" relaciones" personales" como"
“musas”," esposas,"modelos," compañeras," hijas" o" madres" de" arCstas" varones"que" por" sus"méritos"
arasCcos."Porque"importantes"museos"acogen,"todavía, "cuadros"y"esculturas"firmados"por" afamados"
arCstas"y"que"en"realidad"fueron"realizados"por"mujeres. "Porque"aún"hoy, "en"el"s."XXI"y"en"el"marco"de"
una"sociedad"más"parCcipaCva"e" igualitaria," las"mujeres" arCstas" encuentran"más" puertas"cerradas,"
barreras"más"altas" y"menos"compensaciones"que"sus" colegas"varones.»" (Artemisia"y"Compañía,"en"
Ref."WEB"43)



" " " " " """"""""""""60.
Fig."60."Gradiva,(la(que(avanza((2008)"M."García"Bravo

«Muchas gracias por tomarte el tiempo de mirar mi cuadro y dedicarle un 

comentario. Pero yo también lamento una cosa: que tu visión sea tan 

convencional. ¿Por qué deberíamos seguir todos el mismo camino? Quizás 

lo que tú consideras un avance sea para otros un retroceso...Claro que, 

además no tienes por qué saber que “Gradiva, la que avanza” es “mi 

versión” de un bajorrelieve que está en el Vaticano. Y avanza así... a 

contracorriente.» (García Bravo, en Ref. WEB 42. Énfasis añadido).

Además de su conocimiento acerca de la existencia y configuración de la 

escultura original, estas palabras de García Bravo reflejan y refuerzan su 

interpretación del personaje: esta Gradiva se mueve en un espacio vivo, en medio 

de un bosque florecido, cuando en la inmensa mayoría de las obras plásticas y 

audiovisuales se la ha representado entre ruinas162. 

Las nociones de avance y libertad, ese «ir contracorriente» que mencionaba 

la pintora, se plasman en múltiples signos y símbolos del cuadro, muchos de 

ellos opuestos a la descripción que hacía Jensen y al relieve que lo inspiró: en 

lugar de sujetar su ropaje, sus manos y brazos se abren enérgicamente163; no 
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162 "Véanse"Gradiva(descubre(las(ruinas(antropomorfas((1931"–"1932,"Dalí)"(fig."334,"p."563),"Gradiva"
(1933,"Dalí)" (figs."312"y"313,"p."550),"La(metamorfosis(de(Gradiva( (1939,"Masson)"(fig."259,"p."519),"
Gradiva(Esquisse(I((1978,"Carasco)"(figs."381"–"383,"p."585),"Gradiva((Burgin,"1981"–"1982)"(fig."443"p."
633),"Gradiva(à(Marienbad((MorloÖ,"2006"–"2010)"(figs."565"–"566,"p."714)"y"C’(est(Gradiva(qui(vous(
appelle((Robbe"–"Grillet,"2006)"(figs."667"–"668,"p."767)

163"De"un"modo"muy"similar,"este"mismo"gesto"es"esculpido"en"la"obra"Gala(–(Gradiva(de"Dalí"(1974"–"
1978)"(fig."368,"p."577)



camina con la cabeza inclinada, sino elevada, mirando al frente sin temor; 

alejado del blanco mortuorio, el vestido de esta Gradiva es de un cálido color 

berenjena; no hay sombras oscuras, el lienzo está plagado de pigmentos 

brillantes. Como se observará en la última parte de esta investigación, en diversos 

trabajos dedicados a Gradiva los colores oscuros y la gama de grises predominan 

en obras como la de Raymonde Carasco, Victor Burgin, Albert Nigrin o 

Dominique Morlotti; en otros casos en los que impera una gama más viva se 

vislumbra, sin embargo, cierto dramatismo en el argumento (Masson, Robbe – 

Grillet). La idea de la muerte, el fantasma, el sueño, la piedra, la sombra, 

parecen destacar en estas representaciones del personaje.

Atendiendo a las características iconográficas de esta Gradiva, con sus 

cabellos sueltos y descubiertos y sus pies descalzos, la artista retoma varios elementos 

que en el arte occidental se han asociado a la configuración de la mujer fatal. 

Siguiendo a Erika Bornay en Las hijas de Lilith, la piel de esta figura prototípica es 

blanca, y su cabellera larga y abundante, en muchas ocasiones rojiza, un rasgo 

que Cirlot vincula con un carácter «venusino y demoníaco»164; conectado con la 

imagen de Judas Iscariote, el pelo rojo tenía connotaciones de bajeza, traición y 

sensualidad frenética (Cirlot, 2007: 118, Bornay, 1990: 115). El cabello de las 

féminas ha seducido y sugerido multitud de narraciones orales, literarias y 

plásticas. 

«FAUSTO –  ¿Quién es aquella?

MEFISTÓFELES –  Obsérvala bien. Es Lilith.  

FAUSTO –  ¿Quién?

MEFISTÓFELES –  La primera mujer de Adán. Guárdate de su hermosa 

melena, la única joya que la adorna. Cuando con ella atrapa a un joven, no 

logra escapar fácilmente»

(Goethe, Fausto. Parte primera, cap. IV)

«Elemento de enorme capacidad turbadora en los mitos eróticos de la 

sociedad masculina, la cabellera opulenta de la mujer simboliza primordialmente 

la fuerza vital, primigenia» (Bornay, Ref. WEB 23). Desde el ámbito del 
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164 " Esta"misma" idenCficación" aparece" señalada" por" Jung," Cf." JUNG," Carl" G." (1950)" Psichologia( e(
Alchimia(Roma:"Astrolabio"



psicoanálisis se ha llegado a señalar su importancia en el proceso de selección 

sexual, afirmando que la atracción por el cabello está relacionada con el 

desplazamiento que el subconsciente realiza del pelo púbico al pelo de la cabeza 

(Berg, 1951: 67). Esto podría explicar, en opinión de Bornay, por qué la 

exhibición de la cabellera descubierta ha encontrado, y encuentra aún hoy en 

nuestra actualidad, condenas y restricciones morales y religiosas (Bornay, 1994: 

15 – 16).

Existen multitud de ejemplos que ilustran esta circunstancia: en la 

Inglaterra victoriana una mujer «honesta» no podía llevar el pelo suelto, debía 

estar siempre recogido, controlado, dejándolo libre tan sólo en los espacios más 

privados, como el baño o el dormitorio. Esta oposición entre la melena suelta o 

recogida ha simbolizado los límites entre lo biológico y lo social: el pelo largo y 

suelto representaría así el estado natural antes de la introducción de la cultura165. 

De ahí la conexión establecida entre una cabellera larga, descubierta y sin 

ataduras y la figura de la mujer igualmente libre, amenazante, indómita.

Estas mismas asociaciones se repiten con la imagen de la fémina de pies 

descalzos. Adelantando el análisis que se hará posteriormente (cf. pp. 416 – 419), 

es ilustrativo el ejemplo de Dorotea, el personaje cervantino identificado como 

una mujer sensual a través de sus pies y su cabello «porque no ande vacilando mi 

honra en vuestras opiniones, habiéndome ya conocido por mujer y viéndome 

moza, sola y en este traje, cosas todas juntas y cada una por sí que pueden echar 
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165 " " " San" Pablo" (1" CorinCos" 11:" 5" " –" " 11):" «"Pero" toda"mujer" que"ora"o" profeCza"con" la" cabeza"
descubierta, "afrenta"su"cabeza"[...]"Porque"si"la"mujer"no"se"cubre, "que"se"corte"también"el"cabello;"y"
si" le"es"vergonzoso"a"la"mujer"cortarse"el" cabello"o" raparse,"que"se"cubra."Porque"el" varón"no" debe"
cubrirse" la" cabeza,"pues" él" es" imagen" y"gloria" de" Dios;" pero" la"mujer" es" gloria" del" varón.[...]" La"
naturaleza"misma" ¿no" os" enseña"que" al" varón" le" es"deshonroso" dejarse" crecer" el" cabello?" Por" el"
contrario,"a"la"mujer" dejarse"crecer" el" cabello" le"es"honroso;"porque"en" lugar" de"velo" le"es"dado" el"
cabello»."En"el" Talmud" (Berajot" 24"A)"se"dice"que"la"mujer"casta"debe"cubrirse" el"pelo, "el" cuerpo,"y"
silenciar" su" voz."Valerio"Máximo" cuenta"que"la" reina" Semíramis"de" Babilonia"«"mientras" se" hallaba"
ocupada"en"arreglar"sus"cabellos,"recibió" la"noCcia"de"que"Babilonia"se"había"sublevado."Pues"bien,"
inmediatamente"corrió"con"la"mitad"de"sus" cabellos" sueltos,"a"poner"siCo"a" los"rebeldes"y"no"quiso"
ordenar" su" cabellera"antes"de" someter" a"su"poder"a"una"ciudad"tan" importante.»"(Valerio"Máximo,"
Factorum(et(dictorum(memorabilium:(IX"3,"ext."4).



por tierra cualquier honesto crédito, os habré de decir lo que quisiera callar, si 

pudiera»166.  

A tenor de los trabajos desarrollados por García Bravo, muchos de ellos 

creados y enfocados desde una perspectiva feminista, su Gradiva reflejaría 

precisamente una mirada crítica sobre las asunciones hechas en torno a la mujer 

libre, no inmóvil, que avanza y crea su propio camino como la flâunese 167: sola, 

independiente y a contracorriente, descomponiendo la mirada tradicional que se 

ha mantenido sobre la mujer que muestra sus pies y sus cabellos.

III. I. IV. II. Gradiva escultura revivida

Si en ocasiones Jensen presenta a Zoë – Gradiva como una joven solitaria, 

autosuficiente, con voluntad para acercarse y conocer a Norbert cuando así lo 

deseaba y alejarse de él cuando lo creía conveniente, también existen situaciones  

en los que el personaje se construye  – como era habitual en los roles de género 

de aquella sociedad –  alrededor de figuras masculinas, prácticamente 

subordinado a la voluntad de su padre y de Norbert Hanold:

«“Pero estoy perdiendo tiempo con esta charla, como ocurre entre viejas 

amigas [...] Mi padre llega a las dos del sol y a la mesa del Sol; entonces 

tendré que hacerle compañía a su apetito, y por eso debo renunciar, 

lamentablemente y por ahora, a tu compañía.”» (Jensen, 1977: 156)

«La señorita Zoë reflexionó con cordura, y fue por ello que dijo, en rigor 

contra sus deseos y su voluntad: “Pero ahora debo irme realmente, pues de 

lo contrario mi pobre padre se morirá de hambre”.» (Jensen, 1977: 177)

«“Desde muy pequeña siempre he comprendido claramente que una mujer 

sólo sirve de algo en el mundo si le ahorra a un hombre el trabajo de decidir 

qué es lo que ha de ocurrir en su casa; a mi padre se lo ahorro casi siempre, 
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166"Miguel"de"Cervantes"Saavedra."Capítulo"XXVIII "de"Don(Quijote(de(la(Mancha((parte"primera),"«Que"
trata"de" la" nueva"y"agradable" aventura"que" al" cura"y"barbero"sucedió" en" la"mesma" sierra»."Énfasis"
añadido.

167 "Por" cierto" que" esta" breve"aproximación" a"Gradiva"como" figura"caminante" se"completará" en" el"
capítulo"siguiente,"en"el"que"se"estudia"la"importancia"del"andar"en"la"construcción"del"personaje.



y en este sentido también puedes estar bastante tranquilo en lo que a tu 

futuro respecta.”» (Jensen, 1977: 178)

Esta dependencia de los personajes masculinos cristaliza y llega a su punto 

álgido en los momentos en que Gradiva cobra vida a partir de la imaginación de 

Norbert.  De hecho, en esta novela puede reconocerse una recuperación del mito 

de Pigmalión, esto es, la imagen idealizada del objeto de deseo producida para y 

por la mirada del hombre, la mujer que, como Eva o Galatea168 han sido creadas 

por el hombre para ser su pareja perfecta.

Este argumento fue recurrente en los precedentes literarios de Jensen: 

«A partir del siglo XVIII, el mito de Pigmalión conoció su mayor expresión 

entre los filósofos y escritores de Francia y Alemania, tales como Voltaire, 

Rousseau, Herder, Goethe o Schiller169, alcanzando un pleno desarrollo 

literario en el siglo XIX a manera de símbolo dual.» (González, 2006: 149. 

Énfasis añadido)

Efectivamente, entre la novela de Jensen y este mito de la escultura 

femenina que cobra vida170 aparecen diversos parelismos relativos al carácter de 
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168"El"nombre"de"la"estatua"no"aparece"en"el"relato"de"Ovidio"ni"en"fuentes"anCguas."Se"conoce"ahora"
como" Galatea,"«diosa" blanca" como" la" leche»," aludiendo" al" color" del" marfil" en" que" fue" esculpida"
(Pedraza,"2000:"32).

169 "MÜLDER"–"BACH, "Inka"(1998)" Im(Zeichen(Pygmalions.(Das(Modelle(der(Statue(und(die(Entdeckung(
der(‘Darstellung’(im(18.(Jahrhundert.(München:"Fink.

170 "Acerca"de"las"reinterpreaciones"del"mito" de"Pigmalión"en" la"cultura"moderna"y "contemporánea,"
véase"PEDRAZA,"Pilar"(2000)"«Pigmalión"y"las"mujeres"minerales»,"en"Dossiers(feministes,"nº"4."pp."31"
–"47."Sobre"el"desarrollo"del"mito"de" la"escultura"viviente, "véase:"GONZÁLEZ"GARCÍA,"Juan"L."(2006)"
«Por" amor"al"arte."Notas"sobre"la"agalmatofilia"y"la"ImitaCo"Creatoris,"de"Platón"a"Winckelmann»,"en"
Anales(de(Historia(del(Arte,(n."16":"131"–"150."Acerca"de"la"iconograoa"del"mito"de"Pigmalión,"véanse"
BLÜHM,"Andreas"(1988)"Pygmalion:(Die(Ikonographie(eines(Künstlermythos(zwischen(1500(und(1900."
Francfort:"P. "Lang;"BÄTSCHMANN,"Oskar" " (1985)"«Pygmalion"als"Betrachter»,"en"Wolfgag"Kemp"(ed.)"
Der(Betrachter(ist(im(Bild.(Kunstwissenschau(und(RezepDonsästheDk."Köln:"Dumont.



"
" " """"61.
Fig."61."Encuentro"(1959)"R."Varo

los protagonistas masculinos, el proceso de creación y las transformaciones de 

los personajes femeninos171. 

Pigmalión fue, según la mitología griega, un rey de Chipre que además de 

ser sacerdote, era también un magnífico escultor. Su obra superaba en habilidad 

incluso a la de Dédalo, el célebre constructor del Laberinto. Se destacó siempre 

por su bondad y sabiduría a la hora de gobernar. Cuenta Ovidio172  que 

Pigmalión había rehuido desde joven la compañía de mujer; que había vivido 

célibe y sin esposa, por la repulsión que le causaran las descaradas Propétides. 

Tanto Norbert como Pigmalión carecían de contacto con cualquier fémina, 

centrando sus energías y atenciones a las esculturas:

«Hasta ese momento, el sexo femenino sólo había sido, para él, un concepto 

de mármol o metal fundido, y no había prestado la menor atención a sus 

representantes contemporáneas.» (Jensen, 1977: 49).
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171 "Las"similitudes"entre"el"mito"de"Pigmalión" y"la"historia"de"Gradiva"han"sido" subrayadas"desde"el"
ámbito"del" psicoanálisis:" «[Norbert]"evita"a" las"mujeres."Es" un" adelantado" en"arqueología, "pero"no"
hay"nadie" en" su" vida. "Pero" hay"un" deseo" reprimido" de" trasfondo" que" sale" a" la" luz" a" través" de" la"
fantasía"de" la"escultura, "lo" que" recuerda"aquí" a" Pigmalión.»" (Lothane,"Ref."WEB" 5" Lot."Traducción"
propia)." También" Angela" Moorjani" idenCfica" en" Gradiva" a" la" figura" de" la" estatua" pigmalioniana"
(Moorjani,"1992:"6)."Véase"asimismo" el"araculo"RIßLER"–"PIPKA,"Nane~e"(2006)"«La"statue"vivante."
Métamorphoses" de" la" Gradiva" surréaliste», "en"Mélusine, "nº" 26," pp." 123" –" 131."Métamorphoses.(
Centre(de(Recherche(sur(le(Surréalisme."L´Age(d'homme."Paris":"Françoise"Py.
En" un" interesante" estudio" sobre" las" trayectorias" de" Remedios"Varo" y" Salvador" Dalí," Gloria" Duran"
reconoce"a"Gradiva"en"una"de"las"obras"de"la"arCsta"surrealista"(fig."61):"«Encuentro"fue"el"atulo"de"
dos"de"las"pinturas"de"Varo."Una"de"ellas"representa"a"una"estatua"que"ha"descendido"de"un"pedestal"
(¿Gradiva?)"para"encontrarse"con"una"mujer" hecha"de"fuego."Varo" nos"cuenta,"con"humor,"que"este"
es"el"encuentro"ideal"para"una"estatua"que"siempre"está"fría»(Duran,"1989:"302."Traducción"propia).

172"Ovidio,"Metamorfosis.(Libro"X:"vv."243"–"297



«Para sus sentimientos, el mármol y el bronce no eran minerales inertes, 

sino lo único realmente viviente, aquello que expresa el objeto y el valor de 

la vida humana. Y así se hallaba sentado entre sus muros, sus libros y sus 

imágenes, sin necesitar otra relación de ninguna especie, y en cambio 

eludiendo en lo posible a cualquiera de ellas por considerarla una vacua 

pérdida de tiempo.»  (Jensen, 1977: 61)

«[...] Porque Pigmalión las había visto pasando su vida a través 

de esa culpa, ofendido por los vicios que numerosos a la mente

femínea la naturaleza dio, célibe de esposa

vivía y de una consorte de su lecho por largo tiempo carecía. 

Entre tanto, níveo, con arte felizmente milagroso,

esculpió un marfil, y una forma le dio con la que ninguna mujer

nacer puede, y de su obra concibió él amor.»

(Ovidio, Metamorfosis. Libro X: vv. 243 – 249)

El deseo carnal de estos dos hombres173 ha sido desplazado por su pasión 

por las estatuas del mundo clásico. Existe, pues, una reiteración en el rechazo a 

la mujer real y el amor por la mujer creada.

«Sus constataciones le causaban malhumor, ya que consideraba bonita la 

postura vertical del pie de apoyo, y lamentaba que esa postura, creada 

solamente por la fantasía o el arbitrio del escultor, no correspondiera a la vida 

real.» (Jensen, 1977: 51. Énfasis añadido)

«Más enigmático aún le resultaba por qué la elección de los hombres había 

recaído sobre esas mujeres. Cada vez que alzaba la cabeza, su mirada debía 

caer sobre el rostro de alguno de ellos, y no halló uno sólo que cautivase la 

vista por su belleza exterior o que denotara un contenido interno espiritual y 

confortable. De cualquier modo, carecía de alguna pauta para mensurarlos 

en este aspectos, pues naturalmente no era posible comparar el sexo femenino 

actual con la digna belleza de las antiguas obras de arte.» (Jensen, 1977: 65 – 

66. Énfasis añadido)
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173 "Sucederá"lo"mismo"en"personajes"masculinos"como"Florio"(La(estatua(de(mármol,(de"Eichendorff,"
1819)"u"Octavien"(Arria(Marcella,"de"GauCer,"1852).



En su fascinación por estas esculturas parece residir cierta observación de 

la virginidad femenina como rasgo fundamental para insuflarle vida. Al esculpir 

su propia mujer, Pigmalión se asegura su «pureza», contrastando aún más con las 

figuras de las Propétides.

«De una virgen verdadera es su faz, a la que vivir creerías,

y si no lo impidiera el respeto, que quería moverse»174  

(Ovidio, Metamorfosis. Libro X: vv. 250 – 251)

«Poseía algo poco usual entre las esculturas antiguas: un donaire natural, 

sencillo, virginal, que despertaba la impresión de infundirle vida.» (Jensen, 

1977: 42 – 44)

En ambos relatos se describe el momento en que el hombre duda acerca de 

la naturaleza, pétrea o carnal, de aquella a quien ama [«Gradiva era sólo una 

escultura inanimada. Sin embargo tampoco cabía duda alguna de que aún estaba 

viva» (Jensen, 1977: 163)]. Se aproximan entonces, con miedo y curiosidad, a 

comprobar mediante su tacto la constitución de la mujer: 

«Está persuadido de que sus dedos se asientan en esos miembros por ellos 

tocados, /

y tiene miedo de que, oprimidos, no le venga lividez a sus miembros»  

(Ovidio, Metamorfosis. Libro X: vv. 257 – 258)

«Un curioso impulso le impelía a cerciorarse de ello [Si Gradiva era un ser 

de carne y hueso]. La corporeidad de esa mano desencadenaría en él el 

miedo, y su falta de tal cualidad le causaría un profundo dolor. [...] Sólo con 

este golpe cobró conciencia, sintiendo a la vez consternación y un 

regocijado sobresalto. No había dado en el vacío, ni tampoco sobre algo frío 

y rígido, sino sobre una mano humana, indudablemente real, viva y 

cálida» (Jensen, 1977: 130 y 153)
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174 "El" relato" de" Pigmalión" transmite" la"maestría"con" la" que" trabajaba"el" escultor, "pues" antes"de" la"
intervención"de"Afrodita,"la"escultura"inerte"parecía"estar"viva."A"través"de"Platón"llegó"la"creencia"de"
que"las"estatuas"de"Dédalo,"considerado"el"arCsta"creador"de"las"imágenes,"debían"estar"sujetas"para"
impedir"que"huyeran,"pues"realmente"producían"la"impresión"de"estar"vivas"y"en"movimiento"(Platón,"
1992:"332).



«Echándose en su diván le besó los labios: que estaba templada le pareció; 

[...]

Tocado se ablanda el marfil y depuesto su rigor

en él se asientan sus dedos y cede, como la del Himeto al sol,

se reblandece la cera y manejada con el pulgar se torna

en muchas figuras y por su propio uso se hace usable.»

(Ovidio, Metamorfosis. Libro X: vv. 281 – 286)

Graziella Baravalle encuentra este mismo paralelismo entre los 

protagonistas de ambas historias:

«Norbert ya no es capaz de distinguir fantasía de realidad y al espantar de 

un manotazo una mosca que se ha posado en la mano de Gradiva, siente 

que ésta es de carne y hueso. Esta escena no deja de evocarnos el tema de 

Pigmalión, de cómo el escultor mítico necesita una señal para saber si la 

diosa ha escuchado sus plegarias y ha convertido la estatua en una mujer de 

carne y hueso» (Baravalle, Ref. WEB 44, p. 5)

¿Qué idea subyace en el relato de Pigmalión? Desde la jerarquía eclesiástica 

católica se utilizó este mito para advertir de los peligros de la idolatría y el 

paganismo175. No citaban el relato de Ovidio, sino el de Filostéfanos, ya que en 

esta fuente la escultura femenina no era una figura anónima creada por 

Pigmalión, sino la representación de Afrodita, encarnación y diosa pagana del 

amor, la lujuria y la belleza.

«La sabiduría medieval nos prevendría del peligro: las estatuas suelen ser 

amantes más celosas que los hombres. Italia era tierra abonada para estas 

leyendas. Y, especialmente, la antigua Roma donde enlazaban con el 

ambiente iconoclasta de un cristianismo feroz. A papas tan expeditivos 

como Silvestre o como Gregorio el Grande se atribuyó una lucha denodada 

contra el poder demoníaco y terriblemente seductor de las estatuas. Se decía 
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175 " Sobre" este"parCcular" cuenta" Lorenzo" GhiberC"en" la" parte" tercera"de" sus" "Commentarii" (1447"–"
1455" inacabados)" la" historia" de" una"estatua"de"Venus" (reconocible" como" tal" por" el" delon" que" se"
encuentra"a"sus"pies),"obra"de"Lisipo"y"que"fue"descubierta"en"la"ciudad"de"Siena"en"la"primera"mitad"
del"siglo"XIV."Fue"colocada"con"gran"pompa"en"la"Piazza"del"Campo. "Poco"después"las"derrotas"contra"
los"florenCnos" y" las" terribles"epidemias" de" peste"que" se"ciernen" sobre" la" ciudad" a" parCr" de" 1348"
hicieron" pensar" a" los" sienenses" que" este" ídolo" anCguo" era" la" causa" de" los"males" que" padecían."
Finalmente, "decidieron"romperla"y"enterrar" los"pedazos"en"Cerra"enemiga"con"el"propósito"de"llevar"
la"desgracia"a"Florencia"(Panofsky,"1994:"169,"nota"71).



que ordenaron su traslado para evitar su magia. Muchas otras, 

sencillamente, las destruyeron.» (Olmos, 1993c: 54)

Sin embargo, más allá de las advertencias acerca de la adoración a dioses 

paganos, o las reflexiones acerca de la limitación creadora del ser humano, lo 

que se presenta es el rol activo y dominante del varón y la inactividad absoluta de 

la mujer. Es más, se ensalzan  – solapada pero no sutilmente –  las cualidades de 

la estatua como aquellas que «debe poseer» la «mujer ideal»: disponibilidad 

permanente, mudez, dependencia absoluta, total pasividad. Hay que recordar 

que, como otras muchas concepciones de la cultura occidental, el mito de 

Pigmalión está influido por el pensamiento aristotélico que asociaba el sexo 

masculino al principio de movimiento y la forma, mientras que el femenino 

aportaba el cuerpo, el recipiente, la materia176.

Ni Norbert ni Pigmalión rechazan «lo femenino»: su menosprecio e 

indiferencia se dirigen hacia las mujeres reales que no responden a su imagen de la 

mujer sublime, una mujer que nace, en última instancia, de su propia persona177 

(esculpida por Pigmalión, fantaseada por Norbert):

«Lo que en realidad importa en la historia de Pigmalión, no es la pasión del 

hombre hacia la estatua, sino el hecho de que la estatua sea de su propia 

mano, espejo de la mujer ideal que lleva dentro de sí [...] Tampoco es 

insignificante que no se le conceda una parecida sino esa, es decir, su ideal, 

su doble femenino.» (Pedraza, 2000: 34)
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176 " ARISTÓTELES" (1994),"De( generaDone( animalium( 716a." Cit." Reproducción( de( los( animales. (E."
Sánchez"(ed.)"Madrid:"Gredos""p."63

177"Diana"de"Armas"Wilson"y"Ruth"El" Saffar" señalan"una"conexión"similar"entre"Nobert"Hanold"y"Don"
Quijote" como" dos"soñadores" de" ficción."Ni" Hanold" ni" Don" Quijote" sienten" interés" por" las"mujeres"
reales," y" si" el" primero" queda"fascinado" por" las" esculturas" clásicas,"el" segundo"busca" las" imágenes"
femeninas"en"los"libros"de"caballerías"(Armas;"El"Saffar,"1993:"72).
Son"igualmente"destacables"otras"caracterísCcas"de"la"obra"cervanCna"que"bien"podrían"aplicarse"a"la"
novela" de" Jensen:" «Un" segundo" tema" caracterísCco" de" El( Quijote" lo" consCtuye" ese" problema" tan"
freudiano" de" la" discriminación" y"el" interjuego" entre" fantasía" y" realidad,"mundo" interno" –" mundo"
externo,"etc."A" lo" largo"de"todo"el" libro" se" plantea" la"duda"de"si" son"molinos"o"gigantes, "casCllos"o"
ventas," princesas" o" prosCtutas," rebaños" o" ejércitos." Los" disCntos" personajes" se" preguntan"
constantemente" si" algo" es" verdad" o" "menCra," ilusión" o" realidad," cosa" soñada" o" realmente" vista,"
sueño," borrachera" o" realidad,"milagro" o" arCficio,"realidad"o" encantamiento," etc.»" (Grinberg,"1987:"
167"–"168)."Es"más,"quizás"no" fuera"descabellado"establecer"un"paralelismo" entre,"por" un" lado,"don"
Quijote" y" Norbert" (encarnaciones" de" la" fantasía), "y" por" otro" Sancho" y" Zoë" (encarnaciones" de" la"
realidad)," incluso" en" aquellos" momentos" en" que" parecen" intercambiarse" los" papeles:" la" faceta"
cienafica"y"más"racional" de"Hanold" (realidad)" contrasta"con" los"momentos"en" que" Zoë"entra"en" el"
juego"de"su"delirio"y"finge"ser"Gradiva"(fantasía).



«Hanold sólo es un hombre sensato en apariencia [...] en el fondo no 

desdeña la belleza femenina, tal como trasluce a partir del placer que le 

depara el altorrelieve; precisamente por eso le infunden desagrado los 

“Augustos y Gretas”, ya que lleva en su seno íntimo el anhelo latente de un 

“ideal” femenino (a falta de mejor definición).» (Freud, 1977: 18 – 23. 

Extracto de la segunda carta de Jensen enviada a Freud. 25 de mayo 

de 1907)

Obsérvese que en el caso de Pigmalión  – como tantos otros de temática 

similar – , se hace referencia al autor y su escultura, el posesivo que indica una 

pertenencia derivada del papel creador. El problema es que esa tenencia deriva 

en una detentación cuando el objeto  – la obra de arte –  se convierte en ser  – la 

mujer – . Se asume, con asombrosa simplicidad, que al ser producida por la 

imaginación o las manos del hombre, la mujer viviente pasa a ser de su 

propiedad. Esta concepción queda bien ilustrada en estas líneas de Gradiva: 

«Él había descubierto a Gradiva, a quien nadie conocía hasta entonces, la 

contemplaba a diario, la había acogido en su seno, infundiéndole, en cierto 

modo, su hálito vital, y tenía la sensación que de ese modo había vuelto a 

conferirle una vida que no hubiese poseído de no ser por él. Sentía que de 

todo ello emergía para él un derecho, que era el único que podía 

reivindicarlo y que podía negarse a compartirlo con cualquier otra 

persona.» (Jensen, 1977: 140 – 141)

Isabel Justo señala un párrafo rescatado por Calvo Serraller de La Cousine 

Bette de Balzac «que nos permite descubrir lo extraordinario del caso de Gradiva 

– Zoë»:

«La mujer –se dice en cierto momento –  que satisface esos dos vastos 

apetitos de ambas naturalezas es tan rara, dentro de su sexo, como el gran 

general, el gran escritor, el gran artista y el gran inventor lo son en su país; 

esta última mención a la mujer ideal, decimos, nos trae, efectivamente, la 

cuestión crucial del enfrentamiento dialéctico entre la Obra y la Mujer, que 
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"""
" " """""""62." " " """"""""""""""63.
Fig."62."–"63."Pigmalión(y(Galatea((1763)"E."M."Falconet
«La"obra"de"ECenne"–" Maurice" Falconet" (1761"–" 1791),"Pigmalión( y( Galatea(
ilustra"la"contemplación"estáCca"de"su"propia"creación"idealizada»"(Moorjani,"
1992:"6)

constituye el nervio dramático de casi todas las historias de ficción de la 

literatura del siglo XIX con artistas como protagonistas»178

En este sentido, son destacables dos ejemplos de personajes femeninos 

creadas por Miguel de Cervantes: Aldonza Lorenzo (Dulcinea de El Toboso) y 

Sigismunda (Auristela). En Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617) la 

protagonista es reducida a su representación visual, a la cosificación no sólo de 

su apariencia, sino de toda su persona:

«El retrato será, entonces, una especie de dispositivo que permitirá la 

ubicuidad y la multiplicación de la persona mediante sus copias, a las que se 

le confieren y transmiten los mismos poderes de seducción y atracción 

irresistible que a su modelo [...] Asistimos a una transgresión brutal de la 

lógica tradicional que rige el sentido de la iconografía. El deseo amoroso se 

fija en la imagen representada. La idea del retrato presupone que éste sea 

representación de Auristela, pero desde el punto de vista de Magsimino— y 

del duque—, su amor parte del retrato, se centra en una imagen y, según esto, 

la mujer representada debe parecerse a su retrato, siendo una copia viva de 

él y constituyéndose en el doble animado de una imagen que ya ocupa el 

corazón del amante.»  (Alcalde, 1999: 130  –  134. Énfasis añadido).

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

286

178 "CALVO"SERRALLER,"Francisco"(1990)"La(novela(del(arDsta:(imágenes(de(ficción(y(realidad(social(en(
la( formación(de(la( idenDdad(arèsDca(contemporánea,(1830(–(1850.(Madrid:"Mondadori"España,"pp."
117"–"118."Citado"en"Justo,"2005:"137



Dulcinea, Auristela y Gradiva están construidas a partir de los 

sentimientos que inspiran, unas representaciones que se alejan en cualquier caso 

de la realidad. «Son criaturas múltiples, proteicas, hechas de sueños y de deseo, 

vistas y admiradas por los otros que las imaginan, las retratan y, al fin y al cabo, 

les dan el ser.» (Alcalá, 1999: 138). Como consecuencia de este proceso, los 

correspondientes reales de estas mujeres fantaseadas  –  Zoë, Aldonza y 

Sigismunda –  quedan transformados en figuras pasivas sobre las que se 

construye el mito, sus alter ego subliminados.

El primer acto de esta «reconstrucción» comienza por la atribución de un 

nombre a la fémina: igual que Norbert bautiza a Gradiva, asimismo Don Quijote 

pondrá nombre a su Dulcinea y en ambas narraciones se hace al público lector 

partícipe de los motivos que llevan a la elección de los apelativos: 

«A fin de dar un nombre a esa escultura la había denominado, para sí 

mismo, “Gradiva”, o sea «la que camina»; calificativo por cierto que los 

poetas de la antigüedad habían impuesto exclusivamente a Mars Gradivus, 

[...] a Noberto se le antojó que era el que mejor caracterizaba la postura y el 

movimiento de la joven muchacha.»  (Jensen, 1977: 44)

De un modo similar, Don Quijote escoge el nombre que considera más 

apropiado para la mujer de sus fantasías:

«Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza 

labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, 

aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata dello. Llamábase 

Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus 

pensamientos; y, buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que 

tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla 

“Dulcinea del Toboso” porque era natural del Toboso: nombre, a su parecer, 

músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus 

cosas había puesto.» (Cervantes, 1998: parte I, cap. I)

Es más, ambos apelativos, Dulcinea y Gradiva, mantienen una conexión 

semántica con los nombres reales a los que sustituyen: «Bertgang», al igual que 

«Gradiva», significa «la que resplandece al caminar» (Jensen, 1977: 173). En 

cuanto a Dulcinea, Francisco Rico aclara: 
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«Frente al real “Aldonza”, que entonces sonaba a rústico (“A falta de moza, 

buena es Aldonza”, decía un refrán), Don Quijote llama “Dulcinea” a la 

hija de Lorenzo Corchuelo, porque desde antiguo “Aldonza” se había 

asociado con otro nombre de mujer, “Dulce”, y porque la terminación  – ea, 

presente en los de heroínas literarias tan prestigiosas como Melibea y 

Clariclea, tenía un regusto peregrino o “inusitado, exquisito”» 

(Cervantes, 1998: parte I, cap. I. Nota 76)

Aunque sea el mito de Pigmalión el que ha sobrevivido con más fuerza, no 

es en absoluto el único ejemplo clásico de agalmatofilia. Ya el dramaturgo 

Eurípides hablaba de este amor por las estatuas en su interpretación de la 

historia de Alcestis179, esposa de Admeto, rey de Tesalia. Por mediación de 

Apolo, Alcestis habría dado su vida a las Moiras para salvar la de su marido. 

Admeto le prometió fidelidad eterna para hacer honor a su sacrificio:

«Tu cuerpo, modelado por la mano hábil de los artistas, será colocado en 

nuestro lecho nupcial; me acostaré junto a él, y enlazándolo con mis manos 

y gritando tu nombre podré creer que eres tú, mi querida mujer, a quien 

tengo entre los brazos. Frío consuelo, sin duda: pero así aliviaré el peso de 

mi alma» (Eurípides, 1983: 15)

Más allá de los mitos creados, son diversas las fuentes y relatos clásicos que 

recogen historias de amores con estatuas. En “De ridiculis et absurdis 

amoribus”, en Miscelánea histórica, Claudio Eliano cuenta cómo un joven 

ateniense se enamoró de unas de las esculturas del Pritaneo, la Ágata Tyché, o 

diosa de la Fortuna. Incluso trató de comprarla al consejo de la ciudad de 

Atenas, pero no lo logró. Parece ser que acabó quitándose la vida delante de la 

escultura180. Plinio relataba igualmente algunas pasiones humanas hacia las 

estatuas: «Del mismo Praxíteles hay otro Cupido desnudo en Pario, colonia de 

Propóntide, igualado a la Venus de Cnido por su celebridad y por el ultraje del 

que fue objeto; efectivamente, Alcetas el Rodio se enamoró de él y dejó también 

en éste una huella de su amor.» (Plinio el viejo, 1987: 136).
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179 " Por" cierto" que"en" este" relato" se" encuentra" otro" paralelismo" con" la"historia" de" Gradiva," el" de"
AlcesCs"como"mujer( revivida,"puesto"que"después"de"morir,"Heracles"lucha"contra"Tánato,"la"Muerte"
personificada,"y"consigue"devolver"a"AlcesCs"a"la"vida"(Eurípides,"AlcesDs,"vv"1139"–""1142).

180"CLAUDIO"ELIANO,"Varia(Historia,"IX,"39."Citado"en"(1887)"Varia(Historia.(Leipzig:"Teubner,"p."106



""" """ """
" " """""64." " " ""65." " """""""""""""""66." " """"""""""""""67.

Figs."64.""–""67."Serie"Pigmalión"(primera"versión:"1868"–"1870)"E."Burne"–"Jones
ì The(Heart(Desires((El(corazón(desea)"(fig."64)
ì The(Hand(Refrains((La(mano(se(conDene)"(fig."65)
ì The(Godhead(Fires((La(divinidad(inflama)"(fig."66)
ì The(Soul(Atains((El(alma(consigue)"(fig."67)

En" el" primer" cuadro," El( corazón( desea," el" arCsta " se" muestra" en" profunda"
reflexión." Tras" él," a" la "derecha," aparecen" las "Tres" Gracias," lo" divino" e" ideal,"
opuesto"a"lo"humano,"encarnado"en"las"dos"mujeres"reales "que"se"ven"a"través"
de" la" puerta," en" la" parte" izquierda." En" La( mano( se( conDene( Pigmalión"
contempla"con"admiración"su"obra"terminada;" la"observa"con" tal"respeto"que"
no"se"atreve"a "tocarla."La(divinidad(inflama(plasma"el"momento"en"que"la"diosa"
Venus," con" rosas"y"palomas"a "sus"pies," da"vida"a" la"escultura." Sus"brazos"se"
entrelazan," ya" existe"movilidad" en" la" joven" y" el" color" de" su" piel" es" ahora"
humano,"pero"sus "pies"aún"reposan"sobre"el"pedestal"en"el"que"fue"creada."En"
la "úlCma"pintura,"El(alma(consigue,"Pigmalión"se"arrodilla"ante"su"propia"obra,"
sobrepasado"por"la "admiración"y" la"incredulidad."Sin"embargo,"sus"miradas"no"
se" cruzan:" ella" mira" al" vacío," en" la" distancia," un" rasgo" caracterísCco" en" los"
cuadros"de" Burne" –" Jones "que"dotaba"a" sus"personajes"de"misterio" y" cierta"
fragilidad."Aunque"esté"en"una"postura"similar"a "la"que"tenía"siendo"estatua,"el"
pintor"enfaCza"la"nueva"movilidad"de"la"joven"al"situarla "en"el"lado"opuesto"de"
la"imagen.

Y he aquí una interesante observación: siguiendo la exposición de Plinio, 

hay una consideración de la escultura no ya como objeto, sino casi como ser 

humano. «Plinio califica de “ultraje” (iniuria, también “injuria” o “violación”) 

estas acciones de amor con las estatuas divinas.» (González, 2006: 135). 

Tal es la fuerza que puede tener una imagen que recree al detalle la 

realidad: sobrepasa el estatus del simple objeto, se admira y se respeta también 

más allá del trabajo del artista, la imagen per se puede ser venerada u odiada, y 

en tales casos la obra se sitúa en un plano que llega a invadir y cambiar la 
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realidad181. Son, al fin y al cabo, símbolos, significados que se han representado 

y materializado, y como tales, llegan a construir y modificar «lo real».

Existen multitud de obras conectadas con el relato de Pigmalión: La mujer 

en la Luna (1597), de John Lyly; La metamorfosis de la imagen de Pigmalión (1598), 

de John Marston o Pandosto o el triunfo del tiempo (1588 – 1592), de Robert 

Greene, novela en la que se inspiraría William Shakespeare para escribir su 

Cuento de invierno (1623)182. En este relato se observan en torno a la figura de 

Hermione varias nociones  – que se producen también en Gradiva –  referidas a 

la construcción del personaje femenino: la escultura revivida, la mujer 

resucitada, soñada y fragmentada. Leontes, rey de Sicilia, lamenta hallarse «sin 

la más dulce compañera en quien jamás hombre alguno haya fundado sus 

mejores esperanzas»: 

«PAULINA: Verdad, señor, harta verdad. Si pudiérais desposaros una tras 

otras con cuantas mujeres existen o tomar lo mejor de cada una para formar una 

mujer perfecta, no llegaríais a tener una igual a la que matasteis.[...] 

¿Juraríais, señor, no casaros nunca sin mi consentimiento? [...] Hasta que 

pueda encontrar su vista a una que sea tan semejante a Hermione como su propio 

retrato.» 

Acto V, escena primera 

(Shakespeare, 1884: 401 – 403. Énfasis añadido)

En realidad, Hermione no había muerto; se había escondido, con la ayuda 

de Paulina, de la furia de su esposo. Años más tarde, arrepentido Leontes, 

Hermione reaparece simulando ser una estatua: 
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181 " Algo" muy" similar" se" ha" señalado" a" comienzos" de" este" capítulo" entorno" a" algunos" personajes"
literarios,"como" Dulcinea, "que" ha" transformado" la"realidad" como" personaje" de" ficción" (cf. "p."504);"
también"las"fotograoas,"como"se"analizará"más"adelante, "han"sido"consideradas"como"objetos"inertes"
que"dejan"de"serlo"en"tanto"en"cuanto"poseen"y"manDenen"parte"del"ser"vivo"fotografiado."Acerca"de"
esta"tensión"entre"la"realidad"y"su" representación,"véase"SÁNCHEZ,"Carmen"(1996)"«Sobre"el"origen"
del" desnudo"femenino" en"el" arte"griego" clásico»,"en" El(Mediterráneo(y( el( arte(español.(Actas(del(XI(
Congreso(del(CEHA.(Valencia:"Comité"Español"de"Historia"del"Arte."pp"323"–"327

182"Primera"publicación"en"1623"como"parte"de"la"colección"conocida"como"«First"Folio»,""Mr.(William(
Shakespeares(Comedies, (Histories,(&(Tragedies."London:"Edward"Blount"&"William"and"Isaac"Jaggard."
Se"cree,"sin"embargo,"que"fue"escrito"entre"1610"y"1611."Acerca"de"la"fecha"esCmada"de"creación"de"
esta"obra,"véanse"HALLIDAY, "F."(1964)"A(Shakespeare(Companion(1564(–(1964. (BalCmore:"Penguin,"p."
532;"PAFFORD," J.H."(ed.)" (1963)" «IntroducCon», "en" The(Winter’s(Tale. (Arden"Shakespeare"series,(p."
xxiii



" " """""""68.
Fig."68."La(estatua(de(Hermione(cobra(vida.(
Ilustración"aparecida"en"la"edición"en"español183"de"Cuento(de(invierno

«LEONTES: ¡Oh! Es ella misma. ¡Ah! Lléname de reproches, querida 

piedra [...]: Es Hermione! [...] Así estaba, con esa vida llena de majestad (vida 

real, no insensible y helada como ésta) cuando la tomé por esposa mía. [...] 

Pero, ¿quién ha hecho esto? Decid, señor, ¿no diríais que respira? ¿y que por 

esas venas corre verdadera sangre? [...] Nadie se burle porque quiero besarla 

[...]

PAULINA: Es tiempo de que descienda y no sea ya una estatua. Acercaos y 

llenad de asombro a los que os contemplan [...] Moveos, venid. Devolved a 

la muerte vuestro silencio, pues la vida os redime para vuestro esposo. Ya lo 

veis... se mueve.» 

Acto V, escena tercera 

(Shakespeare, 1884: 415 – 418. Énfasis en original)

Ya en el siglo XIX, y como precedentes184 más inmediatos a la novela de 

Jensen, surgen diversos textos que retomaban el argumento de la mujer – 

escultura revivida. En muchos de ellos el elemento que fascina es el paso, el 

III.0I.0La0dualidad0de0Gradiva

291

183 " SHAKESPEARE," William" (1884)" Cuento( de( invierno.( José" Arnaldo" Márquez" (trad.)" Barcelona:"
Biblioteca"«Artes"y"Letras»,"p."419."No"aparecen"datos"en"esta"publicación"que"puedan"idenCficar"al"
autor"o"autora"de"esta"ilustración.

184 "A"las"obras"que"se"abordarán"a"conCnuación"deben"añadirse"los"ejemplos"de"El(hombre(de(arena(
(1817)"de"E.T.A."Hoffmann,"por" la"aparición"de"Olimpia,"una"mujer"autómata;"Pie(de(momia((1840)"de"
Théophile"GauCer,"donde"cobra"vida"el" pie"seccionado" de"una"escultura"y"El( retrato(oval" (1842)"de"
Edgar" Allan"Poe,"en"el"que"se"opera"una"inversión"del"mito:"la"obra"de"arte"que"ha"creado"el" arCsta"
será"la"causante"de"la"muerte"de"la"joven"que"la"había"inspirado."



principio de movimiento de la estatua. En un primer momento, el protagonista 

masculino queda cautivado por su belleza y misterio; en un segundo momento 

aparece lo inesperado, lo irreal, la movilidad que prueba que tiene vida. 

Asimismo es habitual que porte un vestido antiguo (suelen ser de origen 

grecorromano), un velo ligero, una sábana o sudario que cubre y revela al mismo 

tiempo su cuerpo y que lo acompaña en su marcha danzante.

Estos aspectos son fundamentales en la medida en que, al analizar el origen 

del personaje de Gradiva, han de observarse los puntos de cristalización del 

imaginario colectivo y del ambiente cultural que dan sentido y lugar a la obra. 

Sólo así se podrán localizar aquellos nudos en los que convergen los elementos 

significantes del personaje. Como bien apunta Jacques Darriulat: «Jensen 

reivindica lo que le pertenece como propio y que Freud ignora: una tradición 

literaria, una cultura que se nutre de sí misma y de las experiencias que sugiere, 

de la vida que enriquece el oficio de escritor.» (Darriulat, Ref.WEB 1)

En 1848 se publica «Fantôme d'amour» como parte de la obra Mémoires 

d'Outre – Tombe («Fantasma de amor», en Memorias de ultratumba)185, de François 

– René de Chateaubriand. Aunque es un texto breve, de apenas una página, 

sintetiza algunas de las características esenciales de estos relatos. En este caso, es 

la estatua que cobra vida la que se dirige al protagonista: 

«Vino entonces una joven reina ornada de diamantes y de flores (era 

siempre mi sílfide); me buscaba a medianoche, a través de los jardines de 

naranjos, en las galerías de un palacio bañado de espuma de mar, en la 

orilla embalsamada de Nápoles o Mesina, [...] ella se destaca, estatua 

animada de Praxisteles, en medio de las estatuas inmóviles, [...] el ruido 

ligero de su carrera sobre los mosaicos de mármoles.» (Chateaubriand, 

1852 – 1855: 35)

Chateaubriand mezcla el mundo romano (Nápoles, Mesina) y el griego 

(Praxíteles, cuyas esculturas destacan por su gracia y sensualidad). Como en el 

relato de Gradiva, la atmósfera que envuelve a los personajes disuelve y mezcla lo 
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real y lo imaginario, y una sensación de ensoñación inunda la escena. El 

movimiento de la estatua recuerda a las últimas líneas del relato de Jensen, con 

la diferencia de que en este último caso es el día y el despertar el que impera en 

la descripción:

«Recogiendo un tanto su vestido con la mano izquierda, la Gradiva 

rediviva, Zoé Bertgang, envuelta por él con ojos que la miraban 

soñadoramente, atravesó la calle, a través del resplandor del sol y sobre las 

losas, con su modo de caminar, sereno y elástico.» (Jensen, 1977: 181)

Bien distinta había sido la concepción del tema en el cuento de Josef von 

Eichendorff en Das Marmorbild (La estatua de mármol, 1819). Eichendorff, hostil a 

la corriente neoclásica preconizada por Winckelmann y Goethe, utiliza el 

recurso de «lo doble» para denunciar el culto a lo antiguo, la adoración de los 

dioses grecorromanos como una idolatría herética (incluso demoníaca) que aleja 

las almas del culto cristiano. Los personajes masculinos (Fortunato – Donati) y 

sobre todo los femeninos (Bianca – Venus) son retratados como imágenes 

especulares y opuestas. 

El protagonista, un joven alemán llamado Florio, se debate entre ellos. 

Llegado a la ciudad italiana de Lucca, conoce a Bianca, una joven real, 

encarnación de la inocencia y del amor; es la figura diurna y luminosa. Bianca 

(Blanca) evoca el blanco de la pureza y lo cristiano. Venus, como un doble 

simétrico y contrario, es el personaje nocturno, diabólico, lunar, fantástico y 

pagano; su blancura es la del mármol inerte, la palidez cadavérica, lo fantasmal. 

La narración reposa, pues, en los opuestos sobre los que tradicionalmente se ha 

considerado y representado a la mujer: la niña y la cortesana, la ternura y la 

soberbia, entre el calor de la mujer viva y la frialdad de la mujer estatua.

«La estatua de Venus, extremadamente blanca e inmóvil, fijaba sus órbitas 

de piedra desde el fondo de un silencio infinito. Un terror, como nunca 

había sentido, recorrió al joven» (Eichendorff, 1973: 928. Traducción 

propia)

El deseo de Florio le conduce irremisiblemente de lo real a lo irreal, 

abandonando al principio a la muchacha por el espectro. Finalmente, acaba por 

reencontrar a Bianca y declararle su amor: «Una extraña ceguera había hasta 
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entonces velado sus ojos como una bruma encantada» (Eichendorff, 1973: 955. 

Traducción propia). Esta misma metáfora del despertar a una realidad que 

siempre había estado presente aparece también en el relato de Jensen, conectada 

igualmente al reconocimiento de la mujer de carne y hueso: 

«Esa Gradiva, cuya mano no era inmaterial sino corpóreamente real y 

cálida, había manifestado una verdad indudable, pues durante los últimos 

dos días su cabeza había estado en una situación de caos total. Y de 

ninguna manera en su sueño absurdo, sino con ojos y oídos tan despiertos 

como aquellos de que dota la naturaleza a los seres humanos para 

emplearlos con cordura.» (Jensen, 1977: 154 – 155)

Die Bettlerin vom Pont des Arts (La pordiosera del Pont des Arts, 1827) de 

Wilhelm Hauff (1802  –  1827) puede considerarse otro ejemplo paralelo al 

planteamiento de Gradiva. Christoph Schweitzer señala que en ambos casos los 

protagonistas masculinos han transferido la atracción que sienten por una mujer 

real hacia una obra de arte (Schweitzer, 1998: 57 – 64). La obsesión por el objeto 

alcanza tal estado que es la mujer amada la que debe ingeniárselas para hacer 

entender al hombre que es a ella, no a su doble artístico, a quien él realmente 

ama. Con todo, este proceso de transferencia es descrito con mucho más detalle 

en el relato de Jensen que en el de Hauff.

Fröben, el protagonista de La pordiosera del Pont des Arts se enamora de 

Josephe, una desconocida a la que creerá reconocer en una pintura de Lucas 

Cranach el Viejo. Schweitzer destaca la influencia romántica de E.T.A. 

Hoffmann en estos encuentros entre los observadores y su pasado a través de 

diversos cuadros y pinturas (Schweitzer, 1998: 59).

Hauff presenta el primer encuentro entre Fröben, su amigo Faldner y 

Josephe sobre el famoso puente de París. Era noche cerrada y una máscara 

cubría el rostro de Josephe, de modo que los dos jóvenes no consiguen ver el 

rostro de la vagabunda. A pesar de esto, Fröben descubre algo distintivo y 

atrayente en los gestos y las palabras de la muchacha. Igual que en la novela de 

Jensen, la atracción de Gradiva radica en su movimiento, no en su rostro. 

No será hasta tiempo después cuando Fröben descubra finalmente la cara 

de Josephe. Después de regresar a Alemania, el protagonista encuentra en una 

galería de Stuttgart una pintura de Lucas Cranach el Viejo en la que reconoce a 
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su amada; la coincidencia resulta exacta, excepto en el ropaje de las mujeres. 

Desde ese momento, Fröben irá día tras día a ver el cuadro186 y no abandonará 

Stuttgard hasta que, como Norbert, consigue una copia de la obra.

En 1837 se publica Vénus d´Ille187  (La Venus de Ille), de Prosper Mérimée 

(1803 – 1870). En este relato se confunden de nuevo la ficción y la realidad188, 

pues el autor, además de escritor, era historiador y arqueólogo. En el manuscrito 

de esta obra podía leerse: 

«MEMORIA / del descubrimiento hecho en Ille, en 1834, de una 

ESTATUA ANTIGUA y de inscripciones curiosas explicadas por / Mr. de 

PEYREFORADE, miembro del Consejo general de Departamento de los 

Pirineos Orientales / redactada par Mr. MERIMEE (de la Academia de 

BOURGES / Sección de Arqueología) (borrado)» 

(Reproducido en Olmos, 1993b: 49)

La novela parece contener ciertos aspectos autobiográficos del autor, 

puesto que el mismo Mérimée había hecho en la región de Rousillon una 

expedición similar como Inspector General de Monumentos en 1834, titulada 

L’Inspection des Monuments historiques. Tres años después, escribe su Venus de Ille 

donde la historia de un arqueólogo (narrador testigo y no protagonista) que visita 

el Rousillon en la búsqueda de monumentos antiguos y medievales. Alojado en 

la pequeña ciudad de Ille en casa del el señor Peyrehorade, el anfitrión le muestra 

una estatua que exhumó pocos días antes en su propio jardín. Se trataba de un 

magnífico bronce de la mejor época romana, una Venus ennegrecida por la 
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pátina pero cuyos ojos incrustados en el metal brillan extrañamente, dotándola 

de un carácter inhumano y diabólico:

«No tenía esa belleza serena y severa que creaban los escultores griegos, los 

cuales, por sistema, daban a todos los rasgos del semblante una majestuosa 

inmovilidad. En éste, por el contrario, observé con sorpresa la manifiesta 

intención del artista de mostrar la malicia llegando casi a la maldad. Todos 

los rasgos estaban levemente contraídos: los ojos eran algo oblicuos, la boca 

parecía un tanto levantada en los extremos y las narices un poco henchidas. 

Desdén, ironía, crueldad, todo esto sugería aquella cara, que, no obstante, 

era de increíble belleza.» (Mérimée, Ref.WEB 21)

Se descubre además que la estatua es considerada por muchos habitantes 

del pueblo como un ídolo maléfico, no así por el señor Peyrehorade, que se 

encuentra entusiasmado con su descubrimiento.

En su pedestal se lee «cave amatem», que el joven arqueólogo traduce como 

«Ten cuidado con quien te ama», pero añade a continuación: «Viendo el aspecto 

diabólico de la dama, creería más bien que el artista ha querido poner en guardia 

al espectador contra esta terrible belleza. Yo la traduciría así, pues: «Ten cuidado 

si ella te ama» (Mérimée, Ref.WEB 21).

Al día siguiente, y pocas horas antes de su propia boda, Alfonso de 

Peyrehorade, hijo del anfitrión, contesta a un desafío para jugar a un partido de 

lanzamiento de pelota. Para agarrar mejor su raqueta, se quita la sortija que 

debía dar a su esposa y la coloca en el dedo de la estatua. Cuando termina el 

juego, olvida el anillo y utiliza en la ceremonia otra alianza. Al llegar la noche, el 

joven casado quiere recuperar la preciosa joya, pero no la encuentra: la estatua 

guarda su presa. «El dedo de la Venus está encogido, replegado; la Venus ha 

cerrado la mano. ¿Me entiende ahora?... Es mi esposa, en apariencia, puesto que 

le he entregado mi anillo... y no quiere devolvérmelo.», confía al narrador el 

joven espantado (Mérimée, Ref.WEB 21).

Por la noche, el joven matrimonio se retira a la habitación nupcial. A la 

mañana siguiente, Alfonso de Peyrehorade aparece muerto en su cama, con el 

pecho lívido, como si hubiera sido estrechado por un circulo hierro; su joven 

esposa, enloquecida, cuenta que la estatua revivida había apretado a su esposo 

en un abrazo letal. 
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Moorjani apunta ciertas características de este cuento que pueden 

rastrearse  igualmente en Gradiva:

«En contraste con la idealización de la obra de Eichendorff, Mérimée en su 

Vénus d´Ille destaca en primer lugar la fuerza mortal del fantasma materno. 

Si bien Eichendorff disuelve la narración entre hechos soñados, imaginados 

y la experiencia vivida, Mérinée hace uso de una descripción realista de la 

fantasía, una técnica que posteriormente adoptaría el grupo surrealista. 

Además del hecho común de la creación de la mujer ideal a través de la 

mirada masculina, hallamos en estas representaciones la implicación del 

concepto de la dualidad.» (Moorjani, 1992: 6) 

Mérimée retoma el argumento de la estatua revivida y maléfica que 

obsesiona al hombre en Il Viccolo di Madama Lucrezia189, en el momento en que el 

abad del relato refiere el siguiente diálogo entre el protagonista y Madame de 

Stralenheim:

« – No hará veinte años que en Tívoli un inglés fue estrangulado por una 

estatua.

 – ¡Por una estatua!, –  grité  – ¿Cómo fue eso?

 – Era un milord que había hecho excavaciones en Tívoli. Había encontrado 

la estatua de una emperatriz, Agripina, Mesalina…, poco importa. Tanto le 

interesó que la mandó llevar a su casa, y a fuerza de mirarla y admirarla, se 

volvió loco [...] Le llamaba su mujer, su milady, y la abrazaba por mucho 

que fuera de mármol. Decía que la estatua se animaba todas las tardes para 

él. Pero he aquí que una mañana encontraron al milord rígido y muerto en 

su lecho. Y bien, ¿lo podrá usted creer? Han encontrado a otro inglés que va 

a comprar esta estatua. En mi lugar la hubiera convertido en cal.» (Citado 

en Olmos, 1993c: 59)

En marzo de 1852 Gautier publica en La Revue de Paris el cuento «Arria 

Marcella», que retomaba en un tono bastante próximo al de Jensen la evocación 

de una antigüedad onírica: como en la historia de Gradiva, en el texto de Gautier 
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narra la historia de amor de un joven francés por una muchacha pompeyana 

muerta en la erupción del Vesubio190.

Octavien emprende un viaje por Italia en compañía de unos amigos. En un 

museo napolitano descubre una roca volcánica que llama su atención: en ella se 

conservaba la forma del cuerpo de una joven había sido sepultada por la lava 

durante la tragedia de Pompeya. Una noche, Octavien pasea por las ruinas de 

aquella ciudad y cree que la urbe cobra vida de nuevo. Sus habitantes, incluida la 

muchacha de la roca, Arria Marcella, caminan por las calles de la Pompeya 

revivida. Se acerca a la joven y se declaran amor eterno. En ese instante, aparece 

el padre de Arria Marcella, que en una suerte de exorcismo devuelve a Octavien 

a la realidad, cuando le muestra que la joven sólo es ahora polvo y huesos. 

Octavien despierta acostado sobre un mosaico junto a la Villa de Diomenes, que 

vuelve a ser un espacio en ruinas. De nuevo surgen en este relato los arquetipos 

de dos mujeres opuestas: la mujer inalcanzable y fatal y la amante esposa y 

cuidadora: al regreso de su viaje, Octavien se casa con una muchacha dulce y 

leal, pero no consigue olvidar al fantasma de la pompeyana: «Octavien no se 

recuperará jamás de esta conmocionadora experiencia, ni siquiera después de 

volver a su país y casarse con una encantadora inglesa»  (Justo, 2005: 124 – 125. 

Énfasis en original) 

Dada la fama del autor, es muy probable que Jensen tuviera conocimiento 

de la obra de Gautier, pues sin duda se repiten elementos y temáticas en los 

trabajos de ambos escritores: el estado de ensoñación de los protagonistas y su 

recorrido por las calles de la ciudad sepultada, la reconstrucción de la mujer a 

partir de su imagen en piedra, la joven pompeyana muerta por el Vesubio, el 

retorno a la vida (o la muerte susurrante) de la urbe en ruinas «se escuchaban 
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como sonidos susurrantes que emergían de las piedras, despertados sólo por el 

leve murmullo del viento del sur, el antiguo Atabulus que así había zumbado, 

dos milenios atrás, en torno a los templos, casas y recintos» (Jensen, 1977: 88). 

Incluso el hecho de que la roca con la figura de la muchacha estuviera en un 

museo napolitano parece encontrar su eco en la experiencia real del propio 

Jensen: 

«La idea de mi pequeña “fantasía” se originó en el antiguo altorrelieve, que 

me produjo una impresión particularmente poética [...] Durante años 

busqué en vano el original en el Museo Nazionale de Nápoles [...] Si usted 

quiere llamarlo así, acaso haya habido un poco de “idea fija” en mi opinión, 

infundadamente preconcebida, de que esa escultura debía hallarse en 

Nápoles, ampliándose hasta decidir que representaba a una pompeyana.» 

(Carta de Jensen a Freud. 25 de mayo de 1907. 

Freud, 1977: 18 – 23)

Incluso aparece en el texto de Gradiva lo que podría considerarse una 

posible referencia u homenaje a este cuento de Gautier:

«La Villa de Diomenes había sido denominada de ese modo, en forma 

totalmente arbitraria, por los contemporáneos, atendiendo a un sepulcro 

que había hecho construir un “liberto”, un tal Marco Arrio Diomedes [...] 

para recordar a su antigua ama, Arria, así como para su propia familia. 

Tratábase de una construcción de suma amplitud, y albergaba en su seno 

una parte no inventada por la fantasía, sino espantosamente real de la historia 

de la destrucción de Pompeya. [...] Las cenizas petrificadas habían 

conservado las formas de los cuerpos de los desdichados; en el Museo 

Nazionale de Nápoles se conservaba, bajo un vidrio, la impresión exacta del cuello, 

los hombros y el hermoso busto de una muchacha joven, aquí encontrada, vestida con 

delicadas ropas de gasa.» (Jensen, 1977: 160 – 161. Énfasis añadido)

En un estudio dedicado a este relato Ricardo Olmos dedica a Gautier unas 

palabras que bien podrían asimilarse al texto de Jensen191:
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«¿Por qué no pensar que nuestro amor verdadero pudo existir en otro lugar 

y en otra época diferente de la nuestra? En algunos cuentos de Gautier fue 

así. Y el escritor abrió la inagotable vena de lo fantástico borrando los 

límites que impone la individualidad de los cuerpos, las fronteras entre la 

vida y la muerte, las imprecisas márgenes entre la ilusión y la 

vigilia.» (Olmos, 1993a: 51)  

Sorprendentes paralelismos se encuentran también en el relato de su viaje 

por Sicilia, La Vie Errante (La vida errante, 1890), de Guy Maupassant. Así 

describe su encuentro con la llamada Venus de Siracusa:

«Mucha gente atraviesa continentes para ir en peregrinación a alguna 

estatua milagrosa; yo he tributado mi devoción a la Venus de Siracusa. 

En el álbum de un viajero había visto yo la fotografía de esa sublime hembra 

de mármol, y me enamoré de ella como se enamora uno de una mujer. Ella tal vez 

fue la que me decidió a emprender este viaje; yo hablaba de ella y soñaba 

con ella a todas horas antes de haberla visto […]Al entrar en el museo, la 

distingo en el fondo de una sala, y tan hermosa como me la había 

imaginado. 

No tiene cabeza, le falta un brazo, pero jamás se me ha ofrecido la forma 

femenina más admirable y tentadora. No es la mujer poetizada, la mujer 

idealizada, la mujer divina o majestuosa como la Venus de Milo, sino la 

mujer tal como es, tal como se la ama, como se la desea, como se la quiere 

abrazar. [...] Su brazo perdido ocultaba sus senos. La mano que le queda 

sostiene un paño con el que cubría, en un gesto adorable, sus encantos más 

misteriosos. Todo el cuerpo está hecho, concebido, pensado para ese movimiento; 

todas las líneas se concentran en él, toda la idea converge allí. Este ademán sencillo 

y natural, lleno de pudor y de impudicia, que oculta y muestra, vela y revela, atrae 

y esquiva, parece definir toda la actitud de la mujer sobre la tierra. Y el mármol 

está vivo. Se querría palparlo, con la certeza de que cedería bajo la mano, como 

la carne [...] Una obra de arte no es superior si no es, a la vez, un símbolo y 

una expresión exacta de la realidad. La Venus de Siracusa es una mujer, y es 

también el símbolo de la carne» 

(Maupassant, 2010: cap. IV. Énfasis añadido)

Tal y como le había ocurrido a Norbert, Maupassant cuenta que su 

obsesión nació de una imagen, una reproducción de la talla que le impulsaría 
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((( (((
" """""""""69." """"""""""70." " " " """"71.
Figs."69.""–" "71."Vistas"frontal"y"trasera"y"detalle"de"los"pies "de"la"llamada"Venus"
de"Siracusa."Descrita"por"Maupassant"en"La(Vie(Errante((1890)

finalmente a emprender un largo viaje en su búsqueda. Al ver la estatua reconoce 

en ella más belleza de la que ha visto en ninguna mujer real. Pero, al mismo 

tiempo, no es una representación de formas divinas, sino naturales, como 

aquellas que había señalado Jensen (1977: 42 – 43, cf. p. 274). Como Pigmalión 

o Norbert, Maupassant siente el deseo y la curiosidad de palpar el mármol, 

constatar de qué naturaleza, pétrea o carnal, está hecha su amada. El literato 

queda además fascinado con el gesto de la Venus, un gesto que, como ocurre con 

los pies de Gradiva, recoge las más diversas diversas duplicidades; a partir de esta 

postura concluye asimismo ciertos rasgos del «carácter femenino» como innatos, 

naturales, universales.

Muchas de las múltiples variantes del mito pigmaliano surgen partir de las 

relaciones establecidas entre la mujer, el hombre y el objeto:

- La conexión entre la mujer y el objeto es independiente del hombre (existe una 

asociación entre el objeto y la mujer al margen del hombre) 

• Objeto pertenece a mujer (mujer recreada/identificada/imaginada a 

través de objeto) Ej. Zapato de cenicienta Cenicienta; ropa de Laura 

(Laura, 1944. Otto Preminger)

• Objeto es la imagen / reflejo / huella de mujer (mujer recreada/

identificada/imaginada a través de objeto) Ej. Retratos de Sigismunda; 

retrato de Laura; huella del cuerpo de Arria Marcella
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• Objeto es la mujer:

‣ Objeto se transforma en mujer. Ej. Esculturas maléficas (La estatua de 

mármol de Eichendorff; La Venus de Ille de Mérimée; Il Viccolo di 

Madama Lucrezia, también de Mérimée); Olimpia, la mujer autómata 

de Hoffmann;  Fantasma de amor  de Chateaubriand.

‣ Mujer se transforma en objeto. Ej. las Propétides de Ovidio 

transformadas en piedra.

‣ Mujer fingiendo ser objeto. Ej. Hermione de Cuento de invierno, de 

Shakespeare.

- La conexión entre la mujer y el objeto es establecida por el hombre (no existe 

una asociación entre el objeto y la mujer al margen del hombre)

• Hombre no crea la obra. Asocia la mujer representada con la mujer real:

‣ Mujer real recreada / imaginada a partir del objeto (lo físico precede a 

la fantasía del hombre. La identidad y el carácter son imaginadas y 

asociadas con el objeto por el hombre). Ej. Josephe, de La pordiosera del 

Pont des Arts de Hauff; Gradiva, de Jensen. En ambos casos la mujer 

real existen independientemente de la creación o los deseos del 

hombre. 

‣ Mujer real amada por su parecido con mujer representada. Ej. El 

vellocino de oro, de Gautier: Tiburce queda fascinado con una María 

Magdalena de Rubens hasta el punto en que, por su similitud física 

con esta última, transfiere su amor a Gretchen, una joven de carne y 

hueso.
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""" """
" " """"" """"""72." " " """"""""""73." " """"""""""""""""""""""""74.
Figs."72.""–""74."And(so(died(Riabouchinska((fotogramas)"(1955)"R."Stevenson

• Hombre crea la obra

‣ Objeto da lugar a la mujer. Ej. Galatea (no existe referente externo. 

Creada por oposición al resto de féminas. De su belleza y por nacer de 

las manos del hombre se infiere asimismo que su carácter también 

concuerda con el ideal de Pigmalión).

‣ Mujer da lugar al objeto (el hombre esculpe el objeto recreando el 

físico de la mujer). Ej. El retrato oval de Poe; And so died Riabouchinska, 

dirigida por Stevenson (figs. 72 – 74). En este ñultimo caso, el objeto 

refleja un «carácter distinto» al de la mujer real que lo inspiró. Como 

muñeca de un ventrílocuo, el hombre habla por ella y dice lo que él no 

se atreve.

Al igual que sucede en el relato de Jensen, en la ya mencionada novela de 

Hauff La pordiosera del Pont des Arts resulta fundamental la función de la obra de 

arte, puesto que proporciona, junto a la mujer real, el eje de la estructura circular 

en la narración192: en un primer momento, se produce el encuentro y 

conocimiento de la persona viviente; en un segundo momento, el hombre 

observa y se siente fascinado por el duplicado artístico de esta mujer (si bien 

Fröben puede recordar a quién se asemeja a un nivel consciente, Norbert parece 

hacerlo a un nivel subconsciente). El tercer y último momento es cuando el 

hombre, ayudado por la mujer, la reconoce de nuevo más allá de la pieza artística 

que le ha obsesionado. 

«Los dos hombres (Fröben y Norbert) ven primero a la mujer, ven su 

duplicado como obra de arte, y finalmente ven a la mujer real detrás de la 

obra de arte. Sus intereses y deseos por ambas mujeres son despertados por 
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la apariencia física. La transferencia de la mujer viva a la obra de arte habla 

por sí misma: la mujer como arte es el objeto pasivo de la mirada del 

hombre. No así en el caso de las mujeres: nunca conocemos la impresión de 

Josephe acerca de la apariencia de Fröben, o la de Zoë sobre el aspecto de 

Norbert» (Schweitzer, 1998: 63. Énfasis en original)

Esta interesante observación merece una reflexión más detenida. Por un 

lado, y aunque no se mencionen directamente, se pueden deducir ciertos rasgos 

acerca de los gustos y caracteres de estos dos personajes femeninos: a Josephe le 

gusta la persona educada y caritativa que descubre en Fröben. En cuanto a Zoë, 

declara en el texto que tenía cierto interés en Norbert cuando ambos eran más 

jóvenes, pero su obsesión por la arqueología la había vuelto invisible a sus ojos. 

A pesar de todo, Zoë descubre y se acerca al ser humano cariñoso y bueno que 

necesitaba ayuda. Es decir, mientras que los rasgos físicos de Norbert y Fröben 

quedan en un segundo plano tanto en la narración como en la atención de Zoë y 

Josephe, sí se enfatiza la mirada del hombre y el estímulo visual como agente 

primario para el interés y el deseo de sus protagonistas masculinos. De hecho, 

ocurre de un modo extremo, pues «la mirada se focaliza en un duplicado pasivo 

de la mujer viviente, en su doble como objeto de arte.» (Schweitzer, 1998: 64).

Tanto Hauff como Jensen utilizan en estas dos novelas el punto de vista 

narrativo correspondiente a la tercera persona limitada, esto es 

«El autor [como observador] se refiere a todos los personajes en tercera 

persona, pero describe sólo lo que puede ser visto, oído o pensado por un 

solo personaje. No tiene un conocimiento omnisciente, sino limitado, ve y 

presenta los hechos por medio de uno de los personajes.» (Díez, 1980: 37)

Este único personaje por el que se presentan los hechos resulta ser, en 

ambos casos, el protagonista masculino, de tal forma que los pensamientos, 

impresiones y sensaciones de las féminas no son directamente narradas, sino 

expresadas a través de sus reacciones, gestos y palabras. Mientras que público 

lector tiene constancia de los razonamientos y emociones de Norbert al mismo 

tiempo que él, no sucede lo mismo en el caso de Zoë: ella reconoce a su 

compañero de la infancia en el primer momento en que se encuentran en 
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Pompeya, sabe quién es y cómo acercarse a él, pero esta perspectiva de la historia 

queda no se hace explícita hasta el final. Incluso el título de la novela determina 

esta circunstancia. Cuando se nombra como Gradiva. Una fantasía pompeyana se 

remarca la visión de Norbert, en cuanto que la joven es « una fantasía» para él, 

que ha creado una nueva identidad para la figura de Zoë.

Esta circunstancia da lugar a una necesaria disertación: la narración 

establecida por medio de uno de los personajes se ha conservado en la mayoría 

de las obras dedicadas a Gradiva posteriores al texto de Jensen. En gran parte de 

ellas, pertenecientes al ámbito plástico y audiovisual, se ha mantenido este «no 

adentrarse» en el interior del personaje de Gradiva – Zoë, incluso cuando se ha 

«suprimido» al protagonista masculino: el quitarlo de la visión del público 

espectador no implica necesariamente eliminarlo de la obra sino que se 

transforma al narrador literario en un observador – narrador. De este modo y por 

poner un ejemplo, en La metamorfosis de Gradiva (Masson, 1939, fig. 87) no hay 

rastro visual de Norbert, pero su personaje no ha desaparecido en absoluto, pues 

es su propia visión  –  de hecho, su propio sueño individual, único y personal –  

lo que está plasmado en el cuadro. Así el público es partícipe de la perspectiva de 

Norbert, mientras que Zoë queda silenciada por la imagen de su doble 

imaginado.

Esta ruptura de barreras entre la obra de arte y la vida real tiene su germen 

en las palabras del propio texto. En su novela, Jensen rompe una de las reglas 

establecidas por Lessing en su Laocoonte o Sobre los límites en la pintura y poesía 

(1766), aquella que establecía que la literatura es más apropiada para expresar 

una acción, mientras que una escultura o una pintura deben restringirse a la 

representación de un momento en el tiempo (Schweitzer, 1998: 63 – 64). En 

Gradiva, el autor dedica largas descripciones al relieve de la protagonista e 

incluso la portada de su novela estaba presidida por una reproducción del relieve 

que Jensen tenía en su poder, lo que posibilitaba que el sujeto lector comparara la 

ilustración con lo descrito en el texto. Estas detalladas y extensas descripciones 

pueden deberse, en opinión de Schweitzer, a que el literato pretendía «crear la 

impresión de la duplicación entre vida y arte, y la subsiguiente posibilidad de 

trasladar el afecto del protagonista desde la vida al arte» (Schweitzer, 1998: 64). 

Puede que por esa misma razón Jensen eligiera un relieve que existía en la vida 
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real, con el fin de intensificar el realismo de la historia, que también es evidente 

en otras observaciones precisas del escenario donde tiene lugar la trama.

Estas actualizaciones del mito pigmaliano deben ser consideradas en el 

contexto cultural en las que fueron creadas. Una parte importante de la literatura 

producida durante el siglo XIX  – principalmente en Francia, Alemania e 

Inglaterra –  estuvo marcada por la temática de los viajes exóticos, las aventuras 

y descubrimientos arqueológicos193, si bien debe entenderse que esta ficción 

arqueológica debió su impulso evocador del pasado a la novela histórica 

precedente y a las novelas fantásticas. En autores como Tieck, Mörike, Poe, 

Bretano, Novalis, Hauffs o Fouqué puede rastrearse el argumento recurrente en 

el Romanticismo en el que los protagonistas (casi siempre varones jóvenes) 

sienten cierta ansia de peregrinar, en un recorrido que llega a convertirse en un 

verdadero rito de paso. Como ha podido observarse, en muchos de estos relatos 

(véanse, junto a Gradiva, La estatua de mármol de Eichendorff, Il Viccolo di Madama 

Lucrezia o Carmen, ambas de Mérimée, Arria Marcella de Gautier, El conde de 

Montecristo, de Dumas) es recurrente la figura del viajero, explorador o 

arqueólogo que se desplaza a lugares lejanos en busca de conocimientos, 

riquezas o aventuras. Suelen ser personajes del norte de Europa (Alemania, 

Inglaterra, Francia) que eligen destinos considerados «exóticos» o escenarios 

idóneos para vivir un encuentro con el pasado clásico (Italia, España, norte de 

África, Japón). 

Buscando respuestas en otro espacio  (Pompeya) y otro tiempo (antes de la 

erupción del Vesubio), Norbert comienza a desenterrar su propio pasado y a 

reencontrarse con su propia historia. «Los espacios de Italia / Pompeya / 

arqueología se desdoblan inevitablemente en un tiempo pasado, en un tiempo de 

una historia ya vivida; tiempo y distancia son necesarios para la recuperación de 
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la historia y la identidad personal [...] Simbólicamente, su cambio comienza por 

su paso en el Ingresso194» (Lobo, 2000: 101 – 102. Traducción propia)

En este sentido, surge el orientalismo artístico como un género 

consustancial al movimiento romántico que se situó ante Oriente con 

presupuestos muy similares a los que eran dictados por el romanticismo europeo, 

buscando la evasión en el espacio y en el tiempo; subliminó la visión exótica de 

países orientales y africanos, una concepción enormemente atractiva  – aunque 

también prejuzgada y presupuesta –  a los ojos de la burguesía europea del XIX, 

coincidiendo precisamente con el expansionismo colonialista. Claro que este 

descubrimiento e interés por Oriente tuvo sus precedentes más inmediatos en el 

siglo XVIII, tanto en el pensamiento ilustrado como en las investigaciones 

científicas, en las que los viajes de exploración resultaron esenciales en el 

desarrollo de nuevas disciplinas. Pero, tal como señala Enrique Arias, 

«este proceso cultural estuvo íntimamente ligado a una política de 

expasionismo militarista de las potencias europeas, en progresivo aumento 

desde mediados del siglo XVIII [...] Así se abrió, en gran medida, el Oriente 

a los ojos europeos y progresivamente despertó su interés en ellos.»195 

(Arias, ene – mar. 1998: 1)

A esto se sumaba una creciente inquietud por la arqueología, por la que la 

burguesía ilustrada mostró un elevado interés a lo largo del siglo XIX y 

principios del XX. Entre los historiadores antiguos, el término «arqueología»  

aludía al estudio del pasado, pero se trataba de investigaciones en las que sólo se 

tenían en cuenta los restos materiales y no la situación social, económica o 

política que constituía el contexto de dichos vestigios,  asociándose además casi 

exclusivamente a los objetos procedentes del mundo griego y romano. La 

situación no cambió mucho durante la Edad Media y apenas existió interés por 

la conservación y el análisis de los vestigios del pasado. Fue el Humanismo, con 

su afán coleccionista y su curiosidad por la antigüedad grecorromana el que 
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imprimió un cambio en este comportamiento. Los trabajos de Alois Riegl 

lograron la transformación de este pensamiento y a partir de ellos comenzó a 

considerarse que las obras de arte debían observarse en relación a la época en 

que fueron realizadas y no con un modelo ideal. Ya en el siglo XVIII, pero sobre 

todo a lo largo del siglo XIX y principios del XX, se realizaron numerosos 

descubrimientos arqueológicos: Pompeya y Herculano, Troya (Heinrich 

Schliemann), el Palacio de Knossos (Arthur Evans) o la tumba de Tutankamon 

(Howard Carter). Se logró el desciframiento de la escritura jeroglífica y de la 

cuneiforme y comenzaron a revalorizar los objetos de la cultura material como 

testimonios del pasado. 

En estas circunstancias, no resulta extraño el papel que juega Pompeya 

como escenario principal de la novela de Jensen. El 24 de agosto del año 79 el 

Vesubio entra en una violenta erupción que borró del mapa tres prósperas 

ciudades: Pompeya, Herculano y Stabias, situadas a pocos kilómetros de la 

actual Nápoles. Sin embargo, el caso de Pompeya destacó sobre las demás: tras 

pasar quince siglos en el olvido, convertida casi en una ciudad de leyenda, su 

descubrimiento196 provocó que poco a poco se fuera quitando el manto pétreo 

que la había cubierto desde la fatal erupción. Gracias a esa «capa protectora», 

Pompeya renacía como el más fiel documento de la vida en la época romana. 

Teatros, templos, casas patricias e incluso cuerpos humanos y animales 

permanecían en la urbe tal y como los había sorprendido la erupción. Pompeya 

fascinó a románticos y orientalistas, que veían en ella una ciudad transformada 

en una huella, evocadora de fantasmas y leyendas. Pocos espacios podían 

despertar la imaginación del modo en que lo hacía este espacio: había mantenido 

intacta la esencia de la vida y lo profundo de la muerte, testigo de una terrible 

destrucción y de las maravillas de una civilización perdida.

 

Entre las múltiples ensoñaciones que aquellas ruinas inspiraron, uno de los 

temas recurrentes fue precisamente el de las huellas cotidianas dejadas por los 

vivos antes de la tragedia, los surcos de las ruedas de carros sobre el pavimento 
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" " " " """""""""""""75.
Fig."75."Vista"de"las"ruinas"de"la"ciudad"de"Pompeya"con"el"Vesubio" al"fondo.""
Fotograoa:"Bertrand"Gardel/Gtres

de las calles, las piedras desgastadas por las manos que tantas veces las habían 

acariciado. Así aparece precisamente en el relato de Gradiva: 

«Algunas fuentes en las calles conservaban, aquí y allá, su memoria, y al 

mismo tiempo aún rendían testimonio de su informal utilización por parte 

de los sedientos viandantes. A fin de inclinarse hacia delante, en procura del 

pico vertedor, éstos solían apoyar su mano sobre el marmóreo borde de la 

fuente, produciendo en éste una escotadura en el punto de apoyo, 

exactamente de la misma manera en que la gota de agua horada la piedra; 

Norberto efectuó esta comprobación en una esquina de la Strada della 

Fortuna, y de ella surgió la idea de que también la mano de Zoé – Gradiva 

debía haberse apoyado aquí antaño de esa misma manera; 

involuntariamente apoyó su mano en la pequeña excavación.» (Jensen, 

1977: 141)

Esta huellas reales son los dobles en negativo de aquellas presencias jamás 

desaparecidas: el sueño y la fantasía pueden restituir la imagen «positiva», y así el 

fósil queda convertido en una aparición viva: 

«Cobró conciencia por primera vez de otra cosa: que esa había sido la razón  

– sin que él mismo supiera de tal impulso en su fuero íntimo –  de que 

viajara a Italia [...] y de allí a Pompeya, en busca de sus huellas. Y esto en 

un sentido literal, puesto que con su peculiar manera de andar debía haber 

dejado en las cenizas una huella de los dedos de sus pies, diferente a todas 

las demás» (Jensen, 1977: 95 – 96)

Es en estos lugares donde los jóvenes viajeros suelen encontrar a su amada, 

pero en muchos casos se trata de un amor imposible, casi siempre por su 
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""" """
" " " """"""""76."" " """"77." " """"""""""""""78.
Fig."76."Escultor(y(su(modelo(ante(una(ventana"(marzo"de"1933)"P."Ruiz"Picasso
Fig."77."Escultor(y(modelo(arrodillada"(abril"de"1933)"P."Ruiz"Picasso
Fig."78.(Modelo(y(escultura(grande(de(espaldas"(mayo"de"1933)"P."Ruiz"Picasso

pertenencia a mundos distintos,  bien por la diferencia de culturas, por el estrato 

social o porque ella es, como se ha visto en ejemplos anteriores, una escultura 

revivida o un espíritu fantasmal.

La cuestión de la mujer construida como ideal masculino no se limitó ni se 

agotó en el siglo XIX. Más bien al contrario, siguió desarrollándose durante 

décadas y continúa produciéndose hoy en día en diversos ámbitos artísticos197. 

Entre 1930 y 1937, Pablo Picasso realiza una serie de grabados conocidos 

como la colección Suite Vollard, compuesta por noventa y siete obras198 divididas 

en cuatro bloques temáticos: «El Minotauro», «Rembrant», «Batalla del amor» y 

«El taller del escultor». En este último conjunto, en el que desarrolla la relación 

entre el artista y su modelo amante (probablemente inspirado por su relación con 

Marie – Thérèse Walter), se integran varios cobres grabados que parecen 

recordar el mito de Pigmalión. En Escultor y su modelo ante una ventana, Escultor y 

modelo arrodillada y Modelo y escultura grande de espaldas (figs. 76  – 78), el cuerpo 

de la modelo se muestra con una textura diferente, como de una masa más sólida 

que la del escultor. 
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197 "Como"muestra,"están" los"ejemplos"de"El( señor( de(Pigmalión" (1921),"obra"teatral"de" Jacinto"Grau"
donde" los" muñecos" se" rebelan" contra" su" creador" y" acaban" matándolo;" en" su" célebre" Pigmalión"
(1913)"George"–"Bernard"Shaw"describe" la"transformación" de"una"muchacha"nacida"y"criada"en" los"
bajos" fondos" de" la" sociedad." Esta"obra" inspiraría" posteriormente" la" película"My( Fair( Lady( (1964)."
Véanse" asimismo" Pigmalión( y( Galatea" (1926)," de" Robert" Graves;" Pigmalión" (1938)," de" Patrick"
Kavanagh;" Pigmalión" (1973)," de" Manuel" Vázquez" Montalbán;" Pigmalión" (1979), " de" Katha" Polli~;"
Galatea(Encore"(1983),"de"Joseph"Brodsky;(Galatea(ante(el(espejo"(1993),"de"Claribel"Alegría;"La(novia(
de(Pigmalión( (1999),"de"Carol" Ann"Duffy;"Galatea" (1999),"de"Katherine"Solomon;"Air(doll((2009),"de"
Hirokazu"Koreeda.

198"A"ellas"se"añadieron"además"tres"retratos"de"Ambroise"Vollard"en"1937



En el primer caso (fig. 76), la mujer apoya su mano izquierda sobre una 

pequeña columna. El tratamiento de este apoyo y del panel que hay detrás de la 

modelo es muy similar al del cuerpo de la mujer; en estos tres elementos existe 

una mayor definición de los volúmenes y aparentan estar hechos de una 

sustancia distinta a la del cuerpo del escultor. La joven se muestra avanzando 

hacia el hombre, sus pies parecen tener más vida y movimiento que su cabeza, 

que recuerda enormemente al perfil de una escultura helena. 

Esta diferencia se acentúa en el siguiente grabado (fig. 77): la parte superior 

del cuerpo de la modelo se asemeja más a un busto esculpido que a uno de carne 

y hueso, circunstancia que contrasta con la flexibilidad y la vida que emana de 

sus piernas. El público espectador parece asistir, junto al escultor, al momento de 

la ambigua metamorfosis de la joven.

Si en las dos obras anteriores se observaban claras distinciones en el 

tratamiento de los cuerpos de la mujer y el hombre, en Modelo y escultura grande de 

espaldas (fig. 78) existe una gran similitud en el modo en que se presenta la carne 

viva de la muchacha y el material inerte que conforma la escultura. Es el título 

del grabado el que orienta finalmente acerca de la diferencia entre las dos figuras; 

de otro modo, podría pensarse que ambas son esculturas o que ambas son 

mujeres vivas que se miran mutuamente.

En estas tres obras Picasso parece jugar con la cuestión de lo doble, la copia 

de un cuerpo, el paso de un estado a otro, de las relaciones entre lo orgánico y lo 

inorgánico. Por ello resuena aquí el mito de pigmaliano, invertido en la realidad 

de tantos artistas a lo largo de la historia del arte: la modelo que es la carne se 

convierte después en imagen.

Si bien estas obras no pueden en modo alguno considerarse como trabajos 

de Picasso dedicados a la iconografía de la heroína de Jensen199, es muy probable 
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199 " Obsérvese"que" la"mujer" representada" en"Escultor( y( su(modelo(ante(una( ventana" (fig."76)" posa"
precisamente" con" el" mismo" gesto" caminante" de" Gradiva:" el" pie" izquierdo" avanzado" y" apoyado"
horizontalmente"y"el"pie"derecho"atrasado" y"elevado,"tocando"el" suelo"tan" sólo" con" la"punta"de"los"
dedos.



""" """ """
" """""""""""""""79." " """"""80." " " """"""81." " " """"""""""""""82.

Fig."79."El(dúo((Los(maniquíes(de(la(tour(rosel)((1915)"G."De"Chirico"
Fig."80."Musas(inquietantes((1916"–"1917)"G."De"Chirico
Fig."81."Héctor(y(Andrómaca"(1917)"G."De"Chirico
Fig."82."Orfeo,(el(trovador(cansado"(1970)"G."De"Chirico

que, teniendo en cuenta su contacto con el círculo surrealista200, tuviera 

conocimiento del personaje. Es más, antes de abrir su galería de arte (llamada 

«Gradiva», cf. pp. 504 – 518), Breton invita al pintor malagueño a dibujar a esta 

figura para su reproducción en las tarjetas y los membretes de la galería 

(Caballero Guiral, 2002: 61). Picasso no realizó finalmente estos dibujos, pero sí 

participó en la primera exposición201 que allí tuvo lugar, en mayo de 1937. 

El hecho de que Breton hiciera esta petición no implica necesariamente que 

Picasso conociera la historia de Gradiva o que los dibujos dedicados al tema del 

taller del escultor mantuvieran alguna relación estrecha con el argumento del 

relato de Jensen. En cualquier caso, sí es destacable el hecho de que existe 
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200 "Las"relaciones"entre"Picasso"y"el"movimiento"surrealista" fueron"especialmente"complejas:"nunca"
hubo"una"adscripción"formal"al"grupo"por"parte"del"pintor,"pero"éste"se"convirCó"en"varias"ocasiones"
en" un" punto" de" referencia" en" las" argumentaciones" teóricas" de" Breton. "Uno" de" los"ejemplos"más"
destacados"tuvo"lugar"en"1925,"después"de"que"Pierre"Naville"publicara"el"araculo"«Beaux"–"arts»"en"
La( RevoluDon( Surréaliste( (núm." 3,"p."27)," en" el" que" negaba" la"extrapolación" del" Surrealismo" a" la"
pintura." La" respuesta" de" Breton" no" se" hizo" esperar" y " en" el" siguiente" número" de" la" revista" (La(
RevoluDon(Surréaliste. (nº"4, "pp."26"–"30)"escribe"«"Le" surréalisme"et" la"peinture», "en"el"que"no"sólo"
admite"la" existencia"de" un" automaCsmo"gráfico" junto" al" verbal" " –"ampliamente" experimentado" ya"
desde"1921"–""sino"que"corrobora"su"aserto"citando"una"serie"de"obras"concretas"de"Ernst,"Masson"y"
Picasso"[Arlequin((1924), (Étudiant((1913),"y"Écoliére((1920)]"«Se"ha"dicho"que"no"puede"haber"pintura"
surrealista." Pintura," literatura," lo" que" sea," pues" usted," Picasso," traslada" el" espíritu" a" las" alturas"
supremas," donde" la" contradicción" ya" no" Cene" vigencia, " sino" sólo" la" superación" de" todo" ello»,"
afirmaba" Breton" en" el" citado" araculo." En" este" mismo" número" de" la" revista" surrealista," apareció"
asimismo"una"reproducción"de"Las(señoritas(de(Avignon"(p."7)"(Cf."VV."AA.,"1975:"nº"3"y"4).

201 " Junto" a" los" de" Picasso," aparecieron" también" los" trabajos" de" Arp," Bellmer, " de" Chirico," Dalí,"
Domínguez,"Duchamp,"Ernst,"GiacomeC,"Hayter," Klee,"Dora"Maar,"Magri~e,"Man" Ray,"Marcoussis,"
Miró,"Oelze, "Paaelen,"Picabia"y"Tan"Guy,"entre"otros"(Breton, "1937:"4)" (Cf."Apéndice"documental, "p."
911,"página"4"del"opúsculo).



( ((((((((((((((((((((((((((((83.
Fig."83."Pigmalión"visCendo"a "su"estatua."Ilustración"aparecida"en"Roman(de(la(
Rose,(hacia"1470."Oxford,"Bodleian"Library,"MS."Douce"195,"fol."150

constancia de esta solicitud por parte de Breton y que pudo haber entonces cierta 

intención artística de su representación.

Retomando el tema de la fémina creada, cabe destacar aquí la popularidad 

que tuvo el maniquí como ejemplo de la visión surrealista del mundo femenino. 

Llegado al grupo como influencia directa de la obra de Giorgio de Chirico, el 

maniquí fue la representación figurativa de la mujer como musa inspiradora de 

obras escultóricas y pictóricas. De Chirico denominaba a sus cuadros de 

maniquíes «bodegones metafísicos». Nombraba así la unión del mecanismo con 

el espíritu, aparato y vitalidad.

Por cierto que Galatea también había sido retratada en ocasiones como un 

maniquí, tal y como puede verse en la figura 83: «A Pigmalión se le representa 

como practicante de la haute couture, dando los últimos toques a un complicado 

vestido medieval que ha preparado para su bella estatua.» (Panofsly, 1994: 139)

El maniquí femenino proporcionó a los surrealistas un espacio de creación 

absoluto. Lo utilizaban tanto como soporte de transformación, añadiendo otros 

elementos (flores, cuerdas, ropa, etc.), como partes desmembradas que añadían a 

otros objetos. De este modo, el maniquí fue empleado en diversas 

manifestaciones: como objeto encontrado, mujer sonámbula, biomorfo o sujeto 

de sueños. En la Exposición Internacional Surrealista celebrada en París en 

1938, se exhibieron maniquíes transformados individualmente por Masson, 

Duchamp, Arp, Ernst, Miró, Man Ray, Tanguy, y Bellmer.
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"""
" """""""84." " " """"""""""""""85.
Fig."84."La(Poupee((Muñeca,(1934)"H."Bellmer
Fig."85."La(Poupee((Muñeca,(1935""–"1936)"H."Bellmer

«Una de las más admiradas fue la de Masson, cuya cabeza estaba metida en 

una jaula de pájaros, la boca amordazada por una banda de terciopelo 

negro decorada con un pensamiento; además, estaba adornada únicamente 

con una cuerda en forma de “G” hecha de ojos de cristal. Tenía también 

pensamientos en las axilas, una máscara de pavo real que salía de su 

entrepierna y una fractura en la cintura, donde la parte superior articulaba 

con la inferior.» (Rubin, 1969: 154)

El maniquí de Max Ersnt estaba cubierto por un velo negro y aparecía 

pisoteando a una figura masculina bajo sus pies. La muñeca – maniquí de 

Duchamp vestía tan solo una chaqueta de corte masculino con una bombilla roja 

en el bolsillo del pecho (Moorjani, 1992: 40). En Taxi lluvioso, de Dalí (también 

presente en la Exposición Internacional), una maniquí con el pelo lleno de 

caracoles estaba sentada en el asiento trasero del Cadillac.

Esta representación surrealista de la mujer estaba estrechamente vinculada 

con la imagen de la muñeca y el ideal femenino de Breton, la femme – enfant, la 

«mujer – niña» joven, ingenua, cercana al inconsciente. Así, a muchos de estos 

maniquíes se les despojaba de la cabeza, encarnando la metáfora de la 

creatividad libre y absoluta, la ausencia de restricciones que implicaba la 

racionalidad, al tiempo que aparecían sin brazos, manipulables, dependientes.
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""" """ """
" " """"""""""""86." """""""""" " """"""""87."" """""""""""88.""""""""""""""""""""""""""89.

Fig."86."Pigmalion((1938)"A."Masson
Fig."87.""La(metamorfosis(de(Gradiva.(A."Masson"(1939)
Fig."88."GiacomeÖ,"Man((1950)"Vaciado"del"original"de"1929""""""""""""""
Fig."89."GiacomeÖ"Invisible(Object((Hands(Holding(the(Void)((1934)
Angela" Moorjani" señala" estas" dos" obras" como" posibles" influencias" del"
Pigmalión(de"Masson:"«A"través"de"la"silla"animada"que"aparece"en"Pigmalión,"
Masson"parece"citar"la"escultura"de"GiacomeÖ,"Man((1929),"reminiscencia "de"
un"esqueleto" (o"una"silla)," coronada"por" una "cabeza"hueca"similar"a"un"gran"
cuenco."El"fálico"pico"de"pájaro"que"aparece"en"el"asiento"de"la"silla"recuerda,"
[...]"al"pájaro"muerto"polineso"que"GiacomeÖ"situaba"en"uno"de"los"lados"de"su"
Invisible(Object((Hands(Holding(the(Void)((1934)»"(Moorjani,"1992:"51)

No puede dejar de mencionarse la obra que André Masson dedica al mito 

de Pigmalión, creada un año antes que La metamorfosis de Gradiva202 y con la que 

comparte varios paralelismos iconográficos. En el centro de ambas 

composiciones aparece un trozo de carne cruda, representado de forma muy 

similar en tamaño relativo y en la angulación. Rozando la parte inferior de estas 

lonjas, una vagina detata parecida a una caracola y a cuyos lados se muestran las 

piernas de los personajes, afectadas ya por la transformación: en Pigmalión, la 

pierna izquierda203 (contrastando con el tablero de madera  – material orgánico –  

sobre el que se apoya) parece de marfil o mármol, mientras que la pierna derecha 

(apoyada sobre la superficie de piedra) es de carne. En Gradiva, esta 

transformación es inversa: la pierna izquierda está viva, la derecha ya está 

petrificada.

Los colores rojo, verde, ocre, gris y negro inundan ambos cuadros. En el 

muro izquierdo de las dos pinturas se ha representado un oscuro hueco, 

contrastando con el rojo brillante de alrededor. En el caso de Gradiva es una 

brecha en la pared, en Pigmalión parece una puerta entreabierta; junto a ella, una 

silla antropomorfa parece sostener en su mano un seno femenino que encuentra 

su eco en el otro extremo del cuadro: la escultura alargada y rojiza de la derecha 
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202Esta" obra" se" analizará" con" mayor" detalle" en" el" apartado" dedicado" al" estudio" iconológico" y"
comparaCvo"de"obras"dedicadas"a"Gradiva"(cf."pp."518"y"ss.)

203"Desde"el"punto"de"vista"del"público"observador.



también parece tener un seno que a su vez proyecta una sombra con la misma 

forma sobre la pared. Este elemento se repite igualmente en Gradiva, también de 

distinta naturaleza, pues el seno que se ve en su parte derecha es de piedra, 

mientras que el izquierdo es de carne.

Parece, pues, que en su versión de Gradiva, Masson reflexionó ciertamente 

acerca de sus similitudes con el mito pigmaliano, haciendo énfasis en la 

condición del personaje como escultura revivida.

Con todo, la versión del relato pigmaliano en la novela de Jensen es mucho 

más compleja que el mito original, produciéndose inversiones en las mutaciones y 

en distintos niveles de la realidad. Esta mezcla de estados de consciencia 

(inconsciente – consciente), de vigilia (sueño – realidad) y de direcciones en las 

transformaciones (carne en piedra –  piedra en carne) confirma y aumenta la 

dualidad presente en la novela:

- Una primera transformación de la mujer en piedra204: sucede en el sueño de 

Norbert, cuando ve a Gradiva en Pompeya durante la erupción del volcán. 

Las cenizas que caen sobre ella parecen convertirla en una estatua pétrea: «Su 

cara se decoloraba y empalidecía, como si se transformase en blanco mármol 

[...] El rojo resplandor proveniente del Vesubio llameaba sobre su semblante, 

que con los párpados cerrados se asemejaba por completo al de una bella 

escultura» (Jensen, 1977: 53). Esta metamorfosis ocurre en el ámbito onírico, 

no en la realidad. Hanold es consciente de que ha sido un sueño.

- Una segunda mutación de la piedra en mujer: desde la perspectiva consciente 

de Norbert, observa primero el relieve que posee y después reconoce en una 

mujer real las formas de esa escultura. Sucede en dos momentos: estando aún 

en Alemania («abajo, en la calle, caminaba dándole la espalda una persona del 

sexo femenino [...] con paso ligero y elástico», Jensen, 1977: 57) y 

posteriormente en Pompeya («De repente [...] surgió algo de la Casa di 
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204"Por"cierto"que"esta"permutación"se"refleja"también"al"comienzo"del"mito"de"Pigmalión:"reforzando"
la"oposición"respecto"a"Galatea, "las"PropéCdes"son" asimiladas"como"mujeres"que"se"transforman"en"
piedra" cuando" pierden" el" pudor" propio" de" lo" viviente:"«Atrevido" se"habían,"aun" así," las" obscenas"
PropéCdes"a"negar/"que"Venus"fuera"diosa;"merced"a"lo"cual,"por"la"ira"de"su"divinidad,/"sus"cuerpos,"
junto"con"su"hermosura,"cuentan"que"ellas"las"primeras"fueron"en"hacer"públicos,/"y"cuando"su"pudor"
cedió" y" la" sangre" de" su" rostro" se" endureció,/" en" rígida" piedra, " con" poca" disCnción," se" las"
convirCó.»"(Ovidio,"Metamorfosis.(Libro"X:"vv."238"–"242).



Castore e Pòlluce, y sobre las losas de lava [...] marchaba Gradiva con paso 

leve y elástico. No cabía duda alguna de que era ella; aunque los rayos del sol 

rodeaban su figura como con un tenue velo dorado, la vio no obstante nítida y 

exactamente con el mismo perfil que presentaba en el relieve.», Jensen, 1977: 

94 – 95). Estos hechos ocurren en la realidad, pero no son transformaciones, 

sino evocaciones, identificaciones. Norbert, además, es consciente de esta 

asociación.

- Sin embargo, a medida que avanza el relato se descubre que ese 

reconocimiento se había producido a la inversa: Zoë, la mujer real, había 

existido anteriormente en la vida de Norbert y fue en la escultura donde la 

identifica el joven arqueólogo. Esta circunstancia también sucede en la 

realidad pero, como en el caso anterior, no es una verdadera metamorfosis, 

sino un reconocimiento. En este caso, Hanold era inconsciente de esta 

asociación que había hecho en la realidad.

Debe señalarse otro hecho llamativo: Aglauro, el personaje mitológico 

representado en el relieve que inspiró la creación de Gradiva, también fue 

convertida en piedra. Existen varias versiones acerca de su muerte: en el Ion de 

Eurípides, Aglauro se arroja por un precipicio (Eur. Ion 20 – 24, 267 – 274); 

según Apolodoro, muere al ser mordida por las serpientes que protegían a 

Erictonio (Apolod. 3.14.6). Pero en sus Metamorfosis (Libro II, 552 –  832) Ovidio 

cuenta cómo Hermes se enamora perdidamente de Herse, una de las hermanas 

de Aglauro. Cuando el dios mensajero intenta buscarla, ésta le ofrece su ayuda a 

cambio de un pago en oro. Atenea, aún enfadada con ella por haber abierto el 

cofre de Erictonio, quiso impedir este favor de Hermes e incitó a la Envidia 

(Invidia en Ovidio) para frustrar su plan: provocó los celos contra su hermana por 

convertirse en la amada de un dios y cuando Hermes se presentó para seducir a 

Herse, Aglauro se sentó frente a la puerta del dormitorio, impidiéndole el paso. 

Enfurecido, Hermes la convirtió en una oscura piedra205:

«Cuando levantar intentaba las partes que al sentarse 
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205"Apunta"Hard:"«Este"cuento"era"aparentemente"de"origen"helénico,"al"menos"en"su" forma"original,"
ya" que" en" un" papiro" de"Herculano" aparece" una" versión" anCgua,"quizás" de" Calímaco," en" la"que"es"
Pandroso"la"que"termina"converCda"en"piedra.»"(Hard,"2008:"479).



dobla, no pueden, por una indolente pesadez, moverse. 

Ella pugna ciertamente por elevarse, recto el tronco, 

pero de las rodillas la juntura rigente está y un frío por sus uñas 

se desliza y palidecen, perdida la sangre, sus venas, 

y como anchamente suele, incurable, malo un cáncer, 

serpear, y a las ilesas añadir las viciadas partes, 

así un letal invierno poco a poco a su pecho llega 

y las vitales vías y los respiraderos cierra, 

y ni intentó hablar ni si intentado lo hubiera 

de voz tenía camino; una roca ya sus cuellos poseía 

y su cara se había endurecido y estatua exangüe sentada estaba, 

y no su piedra blanca era: su mente la había inficionado a ella.» 

(Ovidio, Metamorfosis. Libro II 820 – 832)

III. I. IV. III. Zoë revivida. Entre la mujer salvadora y la mujer fatal

Existe, además, un aspecto del personaje que completa los dos estados 

anteriores: entre la mujer escultura y la mujer flâneuse, en un estado permanente 

entre lo muerto y lo vivo, está la mujer revivida. Son muchas las ocasiones en 

que en la novela se refieren a Zoë – Gradiva desde esta perspectiva. Es más, 

como se analizará más adelante, este reconocimiento sucede a través de diversos 

modos. En primer lugar, es alguien «resucitado»206a los ojos de Norbert, que cree 

ver en ella a un fantasma o a un espíritu:

«Gradiva proseguía aún su vida aparente en la hora cenital de los espíritus, y aquí 

se hallaba sentada ante él, tal como la había visto sentada, en sueños, en las 

gradas del Templo de Apolo.» (Jensen, 1977: 104. Énfasis añadido)

«Dos pensamientos se cruzaron en la mente de Norberto: o bien su 

existencia aparente y resucitada no lograba hablar, o bien no era de origen 
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206 "Lejos"de"entender" la"resurrección"desde"la"perspecCva"considerada"en"el" catecismo"de"la"iglesia"
católica"(cap."III,"art."11,"l."997)"o"el"Nuevo" Testamento"[un"«cuerpo"de"gloria»"(Filipenses,"3:21),"un"
«cuerpo" espiritual»" (1"CorinCos, "15:"44),"un" estado" de"vida" infinitamente" superior" a" la"del" mundo"
terrenal),"Jensen" uCliza"el" término"«resucitada»"para"referirse"a"un" ser" «revivido»,"un"espíritu"o" un"
fantasma. "Aunque" no"menciona" las"palabras"«renacida»" o" «encarnada»" quizás" podrían" haber" sido"
empleadas"igualmente,"en"el"senCdo"en"que"Zoë"renace"efecCvamente"en"la"vida"de"Norbert,"a"la"vez"
que"encarna"una"idea"y"da"un"cuerpo"vivo"a"la"visión"y"reconocimiento"de"la"mujer"esculpida.



griego y desconocía el idioma [...] Entonces lo sobrecogió el terror; 

evidentemente, quien se hallaba sentada ante él era una imagen 

muda, un fantasma a quien le estaba vedado el habla.»  (Jensen, 1977: 

105 – 106. Énfasis añadido)

«La hora cenital de los espíritus había pasado, y bajo la forma de una 

mariposa del campo de asfódelos del Hades había llegado una mensajera 

alada para recordarle a la difunta el momento del retorno.» (Jensen, 1977: 108. 

Énfasis añadido)

«Tanto los gestos como las palabras de todos ellos le permitieron deducir sin 

lugar a dudas que nadie había encontrado a una pompeyana muerta, 

fugazmente resucitada a la hora del mediodía.» (Jensen, 1977: 110. Énfasis 

añadido)

«No pudo evitar el entregarse a esa aparición fantasmal que él mismo había 

creado, permaneció firme en su sitio, y sin percatarse de ello sus labios 

dijeron en tono quejumbroso: “¡Oh, si aún existieras, si aún 

vivieras!”» (Jensen, 1977: 117. Énfasis añadido)

«Sólo en un sueño podía ocurrir que ella estuviese realmente viva aún, o que 

hubiese resucitado, ya que las leyes de la naturaleza objetaban esta 

situación.» (Jensen, 1977: 152. Énfasis añadido)

La propia Zoë refuerza esta visión de su persona, en ocasiones utilizando 

metáforas y juegos de palabras que Norbert no es capaz de interpretar: 

« –  Dijiste ayer que me habías llamado cuando me recosté para dormir, y 

que luego estuviste de pie junto a mí; que en esa ocasión mi rostro estaba 

totalmente blanco, como el mármol. ¿Cuándo y dónde ocurrió eso? [...]

- Durante la noche, cuando [...] la lluvia de cenizas del Vesubio te cubría.

- Ah, en aquella ocasión. Sí, claro, no se me había ocurrido.» (Jensen, 

1977: 119)

«Hace ya mucho tiempo que me he habituado a estar muerta. Pero por hoy, 

mi tiempo ha pasado; tú me has traído la flor de las tumbas, para que me 
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guíe de regreso en mi camino. De modo que dámela.[...] Mañana me estará 

permitido volver aquí a esta misma hora.» (Jensen, 1977: 125)

En segundo lugar, se habla de la revivificación de la protagonista [«Durante 

el sueño no había reparado suficientemente en el hecho de que la Gradiva rediviva 

caminaba realmente tal como lo representaba la escultura, y cómo, de cualquier 

modo, no caminaban las mujeres en la actualidad.» (Jensen, 1977: 56. Énfasis 

añadido)], incluso en las líneas finales del texto, haciendo hincapié en esta 

condición de la fémina, incluso habiendo sido ya reconocida como mujer real: 

«Una alegre expresión, comprensivamente risueña, recorrió los labios de su 

acompañante y, recogiendo un tanto su vestido con la mano izquierda, la 

Gradiva rediviva, Zoë Bertgang, envuelta por él con ojos que la miraban 

soñadoramente, atravesó la calle, a través del resplandor del sol y sobre las 

losas, con su modo de caminar, sereno y elástico.» (Jensen, 1977: 181)

A esta noción ha de sumarse una circunstancia fundamental: Hanold ejerce  

una profesión cuya función por excelencia es precisamente resucitar los mundos 

desaparecidos, ya que como el historiador debe hacer revivir (por los medios que 

la ciencia y otros conocimientos le proporcionan) una cultura, una obra de arte, 

una forma de situarse ante la vida.

La condición de la protagonista como ser resucitado se presenta 

estrechamente vinculado a su gesto andante. Igual que en el caso de Pigmalión, 

en el regreso a la vida de Lázaro de Betania [«“¡Lázaro, ven fuera!” Y el que 

había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto 

en un sudario. Jesús les dijo: “Desatadle para que pueda caminar”» (Juan 11: 43 

– 44)] o de la criatura creada por Victor Frankestein («vi cómo abría sus ojos 

amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo 

sacudió su cuerpo»)207, el movimiento corporal se observa como señal última del 

ser revivido. El gesto caminante es lo que identifica a Gradiva, el mismo que 

comparten y une a la mujer escultura y la mujer paseante. Y véase que la 

vinculación entre estos elementos queda perfectamente reflejada en los dos 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

320

207"SHELLEY,"Mary"(1818)"Frankenstein(or(The(Modern(Prometheus.(Vol."I,"capítulo"IV.



nombres del personaje: Zoë («vida»)208  y Gradiva («la que avanza», el mismo 

significado que el apellido de la mujer real, Bertgang). 

En este sentido, cuando Zoë saca un panecillo que come y ofrece a su 

compañero, Norbert comienza a descubrir en ella a la mujer de carne y hueso:

«Mientras comía, sus dientes, excepcionalmente bonitos e irreprochables, no 

sólo resplandecían con un brillo perlado entre sus labios, sino que al morder 

la corteza producían un sonido ligeramente crepitante, de modo que la 

impresión dada no era de una apariencia fantasmagórica, sino de una 

naturaleza real y corpórea.» (Jensen, 1977: 150)

Tal como reconoce Hélène Cixous:

«Gradiva comparte un trozo de pan con el arqueólogo, y este pan es 

comestible, existe. Por lo tanto, Gradiva se alimenta ella misma con el pan, 

como los humanos. Su boca se abre, se cierra, mastica, traga. Se oye el 

crujir de sus mandíbulas.» (Cixous, 1999: 89. Traducción propia)

Es difícil no reparar en el paralelismo existente entre este fragmento y el de 

los discípulos de Emaús, cuando reconocen a Jesús vivo en el momento de tomar 

este alimento: «Contaban las cosas que sea habían acontecido en el camino, y 

cómo le habían reconocido al partir el pan.» (Lc, 24:35). El pan se ha 

considerado un alimento esencial, y de ahí que se asocie también a la materia 

viva y a la cercanía personal209, aunque no deje de estar en comunión con la 

esfera espiritual. Como sucede con la oposición simbólica entre la carne y la 

piedra, igualmente «Beith – el, la casa de Dios, que es la piedra erguida de Jacob, 

se convierte en Beith – lehem, “la casa del pan”. La casa de piedra se transforma 
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208 " Sobre" la" fascinación" por" el" tema"de" la"muerte" y" la"mujer" véase" el" trabajo" de" Emma" Liggins,"
LIGGINS,"Emma"(2000:"Summer)" «The"Medical" Gaze"and" the"Female"Corpse:"Looking"at" Bodies" in"
Mary"Shelley's" “Frankenstein”»,"en( Studies(in(the(Novel,"vol."32, "nº" 2, "pp. "129" "–" "146."Acerca"de"la"
concepción" de" Gradiva" como" reaparecida," véase" GUÉRY," François" (2008)" «Gradiva," Gravida,"
“Gravidanza”»,"en"VV."AA."L’(insistante(/(La(insistente."Michèle"Ramond"(ed.)"México"/"Paris":"Rilma"2"
Adehl."pp."37"–"42

209 " Además," se" considera" que" la" comida" en" común" fortalece( los( vínculos( de( unión" entre" los"
comensales, "algo"que"queda"muy"patente"en"múlCples"pasajes"del"Nuevo"Testamento,"como"aquel"en"
el"que" los"fariseos"le"reprochaban"a"los"discípulos"de"Jesús:"«¿Se"puede"saber" por"qué"come"vuestro"
maestro" con" recaudadores"y"descreídos?»" (Mt" 9,11)"La" traición" de" Judas" es"más"detestable"por" el"
hecho" de" que" poco" antes" había" comparCdo" mesa" y" comida" con" sus" compañeros." La" comida"
comparCda"es,"en"fin,"una"imagen"de"la"afirmación"de"la"vida"y,"en"úlCmo"término,"de"la"vida"misma.



en pan, es decir, la presencia simbólica de Dios se transforma en presencia 

substancial, en alimento espiritual.» (Chevalier; Gheerbrant, 2007: 798).

Pero es más: no sólo en su movimiento sino también como imagen estática  

(relieve) se descubre en Gradiva su configuración como revivida en tanto que 

realidad evocada en la fantasía de Norbert. En su artículo «Le complexe de 

Gradiva. Théorie de la photographie, deuil et résurrection» (Gunthert, 1997) 

André Gunthert interpreta al personaje como modelo para abordar una reflexión 

recurrente en la concepción de la fotografía: el ser resucitado. Siguiendo a 

Roland Barthes en La chambre claire (La cámara lúcida, 1980) «la fotografía sólo 

adquiere su valor pleno con la desaparición irreversible del referente, con la 

muerte del sujeto fotografiado, con el paso del tiempo» (Barthes, 1998: 23) Es 

más, surge en su reflexión la confusión entre lo real y lo viviente, del ser que, 

como Gradiva, se fue y ya no está, pero sigue en su imagen. En la fotografía 

observada tienen lugar presencias reales, no metafóricas, incluso en las 

instantáneas de cadáveres, «porque certifica que el cadáver es algo viviente, en 

tanto que cadáver es la imagen de una cosa muerta [...] Atestiguando que el 

objeto ha sido real, la foto induce a creer que es viviente.» (Barthes, 1998: 139 – 

140)

Obsérvese que en la interpretación de Albert Nigrin sobre Gradiva (1983), 

el protagonista la rememora a través de una fotografía que le recuerda a ella, un 

recurso que había sido utilizado en películas precedentes de Resnais y Robbe – 

Grillet que influyeron en esta concepción de Nigrin (cf. pp. 682 y 716): «El hecho 

de utilizar el álbum de fotos de Man Ray era un modo de ampliar la idea del 

relieve con el que Norbert se obsesiona en la historia original de Gradiva»210. El 

propio Man Ray declaraba en esta misma línea de pensamiento:

«Estas imágenes, fijadas por la luz y por elementos químicos, son residuos 

oxidados de organismos vivos. [...] El reconocimiento de una imagen que ha 

sobrevivido trágicamente a una experiencia, recordando el hecho con mayor 

o menor claridad, como las cenizas quietas de un objeto consumido por las 

llamas, el reconocimiento de ese objeto tan poco representativo y tan frágil, 
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210 " Extracto"de"la"comunicación" personal"establecida" con"Albert" Nigrin" (cf."p."867). "Reproducción" y"
traducción"completa"en"el"apéndice"documental"(pp."865ì874)



y su simple identificación por el espectador con alguna experiencia personal 

y similar, excluyen toda clasificación psicoanalítica o su asimilación dentro 

de un arbitrario sistema decorativo.» (Ray, 1985: 2. Énfasis añadido)

En estas versiones y remembranzas de las mujeres amadas y perdidas 

cristaliza en la siguiente reflexión de Barthes: «Se puede desear al objeto, el 

paisaje, el cuerpo que la foto representa; ya sea amar o haber amado el ser que 

nos muestra para que lo reconozcamos; ya sea asombrarse de lo que se ve en ella; 

ya sea admirar o discutir la técnica empleada por el fotógrafo, etc.» (Barthes, 

1998: 53)

En «Breve historia de la fotografía»211  (1931) Walter Benjamin expone la 

idea de que la fotografía excede la representación, que más allá de la imagen y del 

arte plasmada en ella, hay algo real del referente recogido en ella. La fotografía 

da acceso al ser que muestra, que ella re – presenta, esto es, hace de nuevo 

presente, como aquellos que reviven. Estas instantáneas establecen una 

dimensión histórica, son, como la propia forma de Gradiva, como la pathosformel 

de la ninfa warburiana212, un puente de conexión entre dos tiempos: el momento en 

que fue tomada y el presente en el que aún vive la imagen. Comenta Benjamin 

en su descripción de una mujer fotografiada por David Hill y Robert Adamson:

«En la fotografía nos sale al encuentro algo nuevo y especial: en cada 

pescadora de New Haven que baja los ojos con un pudor tan seductor, tan 

indolente, queda algo que no se consume en el testimonio del arte del 

fotógrafo Hill, algo que no puede silenciarse, que es indomable y reclama el 

nombre de la que vivió aquí y está aquí todavía realmente, sin querer jamás 

entrar en el arte del todo.» (Benjamin, 1989: 66. Énfasis en original)

Ahora bien, tal y como lo expone Benjamin, este «exceder el arte» 

sucedería en la fotografía más que otras artes plásticas, de modo que podría 
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211 " Apareció" por" primera"vez"en" varias"entregas"del" semanario"Die(Literarische(Welt, "el" 18" y "25" de"
sepCembre"y"el"2"de"octubre"de"1931."Véase"la"edición"uClizada"para"este"estudio"(Benjamin,"1989)"o"
la" más" reciente" publicada" en" español:" BENJAMIN," Walter" (2011)" Breve( historia( de( la( fotograza.(
Madrid:"Casimiro"Libros.

212"Esta"interesante"cuesCón"se"abordará"con"detenimiento"en"el"siguiente"capítulo"dedicado"al"gesto"
caminante"de"la"heroína"de"Jensen"(cf."pp."355"y"ss.)



pensarse que la escultura de Aglauro – Gradiva difícilmente resucitaría el ser de 

la joven tanto como una instantánea. Esta noción surgiría del pensar que esta 

representación ha sido hecha a través de otro ser humano, una mano artística 

que la ha plasmado en un soporte pictórico o escultural y no a través del efecto 

lumínico, químico y físico que su propio cuerpo provocaría. Pero ante esta 

reflexión han de hacerse algunas consideraciones: por un lado, que la fotografía  

– como el resto de las artes –  debe su existencia a la labor humana; por otro 

lado, que ese filtro personal del pintor o el escultor es paralelo al del fotógrafo, 

que selecciona una parte del ser u objeto retratado, en un momento dado, en una 

actitud concreta, reduciendo así la totalidad de la persona a la imagen 

fraccionada de un instante. Un relieve, una talla o un cuadro tampoco acogen 

por su parte tan sólo la mayor o menor habilidad y sensibilidad de quien la 

esculpe o pinta, sino que es creada asimismo por quien la inspira, por quien 

proporciona su imagen para originar ese nuevo objeto. De este modo, la 

escultura de Aglauro – Gradiva, aun sin ser fotografía, encierra y muestra para 

siempre algo de aquella(s) persona(s) que hicieron posible la plasmación de una 

parte de su ser que revive en cada nueva mirada213. Así lo recoge Leon Battista 

Alberti en De la pintura: 

«La pintura tiene en sí una fuerza tan divina que no sólo, como dicen de la 

amistad214, hace presentes los ausentes, sino que incluso presenta como 

vivos a los que murieron hace siglos, de modo que son reconocidos por los 

espectadores con placer y suma admiración hacia el artista. Plutarco215 nos 

cuenta que Casandro, uno de los jefes de Alejandro, tembló de arriba abajo 

al ver el simulacro del ya difunto Alejandro, en el que reconoció la majestad 

de su rey.»  (Alberti, 2007: 89)
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213"En"este"senCdo"ocuparían"un"lugar"esencial"aquellos"comentarios"que"para"expresar"la"perfección"
de"una"representación"plásCca"se"sugiere"la"impresión"de"la"animación:"el"ánima"recogida"en"la"obra"
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WEB"47."Traducción"propia)

214"Cicerón,"De(amiciDa,(7,"23

215"Plutarco,"Alexander,(LXXIV,"4



Aunque está contenida en el tratado dedicado a la pintura, el artista y 

filósofo reconoce estas mismas cualidades en la escultura:

«Incluso el plomo, el más vil de los metales, si hubiera servido para formar 

algún simulacro en manos de Fidias o de Praxíteles, probablemente sería 

considerado más precioso que la plata ruda y sin elaborar.» (Alberti, 2007: 

89)

En su Diálogo entre la Naturaleza y las dos Artes, Pintura y Escultura, de cuya 

preeminencia se disputa y se juzga. Dedicado a los prácticos y teóricos de estas artes (1618) 

Juan de Jáuregui, defiende vehementemente la habilidad de la escultura para 

conmover de un modo que la pintura no podría alcanzar, una visión que 

recuerda sin duda la cuestión pigmaliana216:

«A más mi buril se atreve,

pues, sin color el relieve, 

cuando al vivo se conforma, 

la perfección de su forma

sola los afectos mueve;

tanto, que una piedra dura

ha encendido tierno amor

a fuerza de mi escultura.»217

Siempre que se considere el papel de Zoë como mujer «revivida» debe 

tenerse en cuenta quién «acabó con ella»: Norbert Hanold (o su inconsciente) 

terminó con Zoë Bertgang, pero también eliminó una parte de sí mismo, esto es, 

sus sentimientos hacia ella y su contacto con otros seres humanos, la vida más 
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216De" hecho," Francisco" Pacheco" recurrió" al" argumento" de" la" agalmatofilia" para" defender" la"
superioridad"de"la"escultura"frente"a"otras"artes"plásCcas:"«Concluyendo"desto" ser" de"más"precio"la"
escultura"por" algunos"casos" sucedidos,"que"parCcularmente"cuenta"Plinio,"del" amor" causado"de"la"
maravillosa"belleza"de"algunas"estatuas,"de"quien"se"enamoraron"algunos"hombres»"(Pacheco,"1990:"
97)."Es"justo"reseñar"que"también"se"ha"defendido" con"fuerza"la"postura"contraria,"tal"como"exponía"
Da"Vinci,"quien" veía"en" la"pintura"el" medio" idóneo"para"captar" la"belleza,"excitar" los"senCdos" y"el"
deseo."Cf."DA"VINCI,"Leonardo" (1998)"Tratado(de(pintura( [1651].(Ángel" González"García" (ed.)"4ª"ed."
Madrid:"Akal"pp."50"–"52

217 " JÁUREGUI," Juan" de" «Diálogo" entre" la" Naturaleza"y" las" dos" Artes, "Pintura" y" Escultura,"de" cuya"
preeminencia"se" disputa"y" se" juzga."Dedicado" a"los"prácCcos"y" teóricos" de"estas" artes”," en" CALVO"
SERRALLER,"Francisco"(1991)"La(teoría(de(la( pintura(en(el(Siglo(de(Oro.(Madrid:" "Cátedra."pp."145"–"
156



allá de la arqueología. Así lo explicaba Jensen en una carta al padre del 

psicoanálisis:

«Nada sabe de cuanto ocurre en su interior, sólo que por doquier extraña y 

echa de menos algo, de modo que le fastidian “las moscas”. La narración 

apuntaba a presentarle como tal individuo, insatisfecho consigo mismo, 

engañado respecto a su propia persona, constantemente sometido a una 

fantasía, y a tornarlo creíble como tal.» 

(Freud, 1977: 18 – 23. 

Extracto de la segunda carta de Jensen enviada a Freud. 

25 de mayo de 1907)

Norbert y Zoë son dos revividos, dos seres que vuelven a la vida después de 

pasar por un proceso desarrollado entre ambos: mientras Hanold acaba con 

ambos, ella «resucita» esa parte de él, hace que sea un revivido (le salva) y en ese 

mismo gesto se resucita a sí misma en la vida de su amado, pues había estado 

muerta sólo en el consciente de él: «En la primavera se regalan rosas a quienes 

están en mejor situación que yo; pero para mí, lo mejor es la flor del olvido 

entregada por tu mano.» (Jensen, 1977: 125), le reprochaba Zoë.

Como se había mencionado anteriormente, en el relato de Jensen se 

recogen dos tipos de revivificaciones: una, imaginaria, referida a la resurrección 

del cuerpo, aquellos momentos en que Norbert cree ver al fantasma de Gradiva, 

fallecida casi dos mil años atrás; otra, metafórica, sucedida al «volver a la vida de 

alguien», regresar al consciente218. En realidad, todo sucede alrededor de la 

fantasía de Hanold, pues la mujer esculpida nunca cobró vida y Zoë nunca 

murió. Siguiendo la segunda acepción de la Real Academia Española  para 

«revivir» («Dicho de alguien que parecía muerto: volver en sí»)219  podría 

suponerse la atribución de tal estado a quien, encontrándose en el umbral de la 

muerte física, escapa de esa situación y regresa a la plenitud vital anterior. 

Quizás sea ésta la acepción más adecuada para el caso de Gradiva, con la 
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218 " Véase" el" cuadro" –" resumen" en" el" que" se" recogen" estos"Cpos"y" niveles"de"«revivificaciones»" y"
«resurrecciones»""aparecidas"en"la"novela"(fig."90)

219"Segunda"acepción"de"«revivir»,"en"el"Diccionario(de(la(lengua(española."22ª"ed."Fuente"electrónica"
[en"línea]."Madrid,"España:"Real"Academia"Española.



diferencia de que su cuerpo seguía absolutamente vivo. Ella revive, pues, en 

función del otro, alguien que, precisamente, está experimentando la cuarta 

acepción, «evocar, recordar»220  a Zoë en la figura de Gradiva; he aquí la 

complicación del hecho, porque está recordando algo sin ser consciente de que lo 

está haciendo, cree que su fascinación por el relieve y la obsesión por Gradiva 

son algo nuevo, sin ninguna conexión con su pasado. De este modo se hace 

posible que Norbert esté evocando sin recordar.
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" " " " " " " """"""""""""""""""""""""""""90." "
Fig."90."Esquema"de" las"dualidades" referidas"a" los"Cpos"y" niveles "de"«revivificaciones»" y"
«resurrecciones»""aparecidas"en"la"novela"Gradiva
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Tal y como está desarrollado el texto de Jensen, la configuración de Zoë – 

Gradiva como resucitada no estaría completa si no se analizara paralelamente a 

la construcción del personaje como figura salvadora. Así era considerada en el 

ámbito surrealista y muy especialmente en los trabajos de Dalí, quien hacía esta 

identificación con Gala: «Estaba destinada a ser mi Gradiva, “la que avanza”, mi 

victoria, mi esposa. Pero, para ello, tenía que curarme, y ¡me curó!», y explica a 

continuación en una nota al pie: «Gradiva [...] efectúa la cura psicológica del 

protagonista. Cuando empecé a leer esta novela, aun antes de llegar a la 

interpretación de Freud, exclamé: “Gala, mi esposa, es esencialmente una 

Gradiva”» (Dalí, 2003: 638). 

Efectivamente, en el ensayo que el Freud dedica a esta obra enfatiza el 

papel sanador221  de Zoë, llegando a considerar que su posición como 

psicoanalista es «ideal»222: 

«El procedimiento que el poeta hace emprender a Zoë para curar el delirio 

de su amigo de la niñez muestra una amplia semejanza (no: una total 

coincidencia esencial) (sic) con un método terapéutico [...] que Breuer llamó 

primero “catártico” y quien esto escribe prefiere designar “psicoanalítico” 

consistente en que a los enfermos que padecen perturbaciones análogas al 

delirio de Hanold uno les lleva a la conciencia, en cierta medida 

violentamente, lo inconsciente bajo cuya represión ha enfermado, en un 

todo como lo hace Gradiva con los recuerdos reprimidos de sus vínculos de 

infancia. Es claro que el cumplimiento de esta tarea le resulta más fácil a 

Gradiva que al médico; ella se encuentra en una posición que merece 

llamarse ideal en muchos aspectos.»  (Freud, 1992a: 72)
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221"La"consideración"de"Zoë"–"Gradiva"como"salvadora"de"Norbert"sigue"siendo"en"fechas"recientes"un"
tema" de" reflexión" en" el" campo" del" psicoanálisis." Véanse" el" araculo" de" Ashur" Dorit" (2009)" «The"
healing"power" of" love:"The" literary/analyCc"bond" of"marriage" in"Freud’s" essay"on"Gradiva»,"en"The(
InternaDonal(Journal(of(Psychoanalysis.(nº"90"(3)"pp:"595"–"612"y"la"exposición"que"tuvo"lugar"entre"el"
6" de"diciembre" de" 2007" y "el" 28"de"sepCembre" de" 2008" en" el" Freud"Museum" de" Londres" Ctulada"
Gradiva:(The(Cure(Through(Love.

222 "Se"ha"llegado"a"afirmar"que"en"su"papel"de"analista"Zoë"parece"entender" a"Norbert"mejor"que"el"
propio" Freud," pues" al" final" de" la" novela" ella" levanta" ligeramente" su" vesCdo" para" dar" al" joven"
arqueólogo"una"visión"de"la"curiosa"inclinación"de"su"pie,"ya"que"enCende"que"todavía"es"el"centro"de"
su"deseo" (Lukacher, "1998:"107). "Mary"Bergstein" opina"por" su"parte"que"Zoë"–"Gradiva"bien"pudiera"
considerarse" como" la" segunda" mujer" que" pracCca" el" psicoanálsis" freudiano" (después" de" Emma"
Eckstein,"una" anCgua"paciente" de" Freud),"si" bien" ella" fue"«encontrada»,"más"que"entrenada"como"
psicoanalista"(Bergstein,"2003:"285).



En una carta dirigida a Jung el 6 de diciembre de 1906 Freud hace hincapié 

en esta faceta del personaje:

«Esencialmente, podría decirse que la cura es efectiva a través del amor. Y 

en realidad la transferencia nos provee de la más contundente, de hecho la 

única prueba incuestionable de que las neurosis están determinadas por la 

vida amorosa del individuo»  (Freud; Jung, 1974: 12 – 13)

A lo largo del relato de Jensen son  fácilmente reconocibles diversas etapas 

y acciones desarrolladas en el campo de la terapia psicológica. En su primer 

encuentro en Pompeya, Zoë insta a Norbert a que se dirija a ella en una lengua 

que pueda entender, en alemán actual, no en lenguas muertas: «Si usted quiere 

hablar conmigo, debe hacerlo en alemán [...] E involuntariamente manifestó en alta 

voz sus sentimientos: “Sabía que así sonaría tu voz.”» (Jensen, 1977: 106). En 

segundo lugar, Zoë se hace pasar efectivamente por Gradiva y simula no haberle 

conocido:

« – ¿Cómo podía saberlo? Usted jamás había hablado antes conmigo.[…] 

 – No, no hemos hablado… pero te llamé cuando te recostabas a dormir, y 

luego estuve junto a ti… tu rostro estaba tan bello y sereno como si fuese de 

mármol.» (Jensen, 1977: 107)

«Si la joven dama», aclara Freud, «en cuya figura ha revivido Gradiva 

acepta tan plenamente el delirio de Hanold, es probable que lo haga para librarlo 

de él. Y no hay otro camino para conseguirlo; mediante la contradicción uno se 

cierra esa posibilidad.» (Freud, 1992a: 19)

Al día siguiente ella le anima a que se siente y se ponga cómodo. Le 

pregunta si las flores que traía eran para ella para reanudar la conversación. Sin 

que Norbert hubiera dicho nada, Zoë retoma el diálogo de su encuentro anterior: 

« – Dijiste ayer que me habías llamado cuando me recosté para dormir [...] que 

en esa ocasión mi rostro estaba totalmente blanco, como el mármol. ¿Cuándo y 

dónde ocurrió eso? Yo no puedo recordarlo, y te ruego que me lo cuentes con 

más pormenores» (Jensen, 1977: 119 – 120). Es más, Zoë comienza a intentar 

que su interlocutor razone acerca de su propia fantasía:
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« – Cuando me lo dijiste ayer todo resultó inesperado, y yo estaba 

demasiado poco preparada para ello. Pero eso ocurrió, si no recuerdo mal, 

hace casi dos mil años. ¿Ya vivías tú entonces? Me pareces bastante más 

joven. [...] 

 – No, por cierto, creo, yo no vivía aún en el año 79… quizá fuese… sí, fue 

ciertamente ese estado anímico que se denomina sueño el que me situó de 

nuevo en la época de la destrucción de Pompeya… pero yo te 

reconocí.» (Jensen, 1977:120)

Así consigue la joven que Norbert le relate la historia del relieve, cómo 

llamó su atención el gesto caminante, el  nombre que le había puesto a su efigie, 

los sueños que había tenido y que le habían impulsado de algún modo a buscarla 

en Pompeya. A medida que narra lo acontecido se vislumbra la paulatina 

recuperación del arqueólogo: 

« – Al principio creía que sólo podrías estar aquí al mediodía, pero he 

comprendido que también puedes estar a otras horas… y eso me hace muy 

feliz...

 – ¿Y por qué te hace feliz eso?

[…]

 – Es hermoso estar vivo […]» (Jensen, 1977:148 – 149)

La sanación de Norbert discurre paralelamente al reconocimiento de Zoë.  

Uno de los momentos claves sucede después de que el joven golpeara (más o 

menos conscientemente) la mano de la protagonista y la increpación posterior de 

ésta:

«Su golpe no había dado en el vacío, ni tampoco sobre algo frío y rígido, 

sino sobre una mano humana, indudablemente real, viva y cálida que por 

un momento, obviamente desconcertada en forma total, permaneció 

inmóvil bajo la suya. Pero luego la retiró bruscamente, diciéndole: 

“Evidentemente, estás loco, Norberto Hanold”.» (Jensen, 1977: 153)

«Bien se sabe que llamar a un durmiente o sonámbulo por su nombre es el 

mejor recurso para despertarlo», comentaba Freud al respecto (Freud, 1992a: 

23). 
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La transformación de Norbert no es repentina: a partir de los dos 

encuentros con Gradiva se observan cambios importantes en su 

comportamiento: ya no se siente incómodo con las moscas, ni con las parejas de 

enamorados, vive la arqueología de otro modo, imaginando las vidas amorosas 

de antiguos habitantes de Pompeya. El frío y distante personaje del principio vive 

de mejor humor, disfrutando de lo que lo rodea, hasta el momento en que la 

joven termina por descubrirse como Zoë Bertgang; el propio Hanold entiende 

ahora que el nombre de Gradiva, con el que bautizó al relieve y su fantasma, era 

en realidad una traducción literal del apellido de su amiga salvadora.

«El tratamiento psíquico por ella dispensado consumó su benéfico efecto; se 

sintió liberado [...]  es manifiesto que ha sanado por completo de su delirio, 

se ha elevado por encima de él y lo demuestra desgarrando por sí mismo los 

últimos hilos de la quimera» (Freud, 1992a: 31 – 32)

Es más, Bergstein opina que existen asimismo otras razones, menos obvias, 

por las que Zoë pudiera considerarse una mujer salvadora, al menos 

simbólicamente: en uno de los sueños de Hanold, Gradiva aparece como una 

cazadora de lagartijas. 

«En la mitología griega, el cazador de lagartos, o Sauróctono, es una versión 

del Apolo profeta y sanador [...] El lagarto simboliza los poderes 

adivinatorios de Apolo, así como su papel como dios del sol, Helios, ambos 

muy adecuados a la propia historia de Gradiva» (Bergstein, 2003: 294)

Efectivamente, entre los epítetos de Apolo se encontraban los de Alexikakos, 

Epidourios y Peán, es decir, «liberador de la enfermedad», «auxiliador» y 

«sanador».

Durante el desarrollo del relato, en diversas ocasiones Jensen compara a 

Norbert con un ciego, aislado del mundo real y de las personas por su afán de 

conocimiento: «Era sabido que participaba en esta clase de reuniones sin tener 

ojos ni oídos para con su entorno» (Jensen, 1977: 61) La misma Zoë le reprocha 

al final del relato: «Tú te habías convertido en un hombre insoportable que, por 

lo menos para mí, ya no tenía ojos en la cabeza […] Cuando te veía […] tú no 

me veías» (Jensen, 1977: 170). 
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Es recurrente la utilización de la metáfora de la ceguera para referirse a 

aquellos que no son conscientes de las circunstancias que los rodean y que suelen 

estar en un acomodamiento perpetuo de ensimismamiento. En la tradición 

judeocristiana, por ejemplo, el autoengaño y el pecado son los orígenes de la 

ceguera espiritual. «Andará a tientas a mediodía, como a tientas anda un ciego 

en su tiniebla» (Dt 28, 28s). Esta interpretación de la ceguera como autoengaño 

aparece también señalada en la novela que nos ocupa:

«Pero si no quería envolverse en una densa nube de autoengaño, no podía 

ocultarse a sí mismo que, en realidad, estaba viajando por Italia sin objeto y 

tan sin sentido, tan ciego como ellos [las parejas de novios], sólo que con 

muchísima menor capacidad de goce» (Jensen, 1977: 81)

Al igual que en esta novela, en varios pasajes bíblicos aparece el concepto 

de la salvación unido a la idea de la curación de la ceguera: el profeta Isaías 

habla de «El pueblo ciego, aunque tiene ojos» y de los que adoran a los ídolos y 

no ven «porque tienen los ojos cerrados» y su mente no los hace entender (Is 43, 

8; 44, 18).

Ahora bien, si Zoë – Gradiva fue interpretada como una sanadora y 

salvadora del hombre, también ha sido considerada como una mujer de cierta 

maldad, responsable de la fantasía desbordada que parece enloquecer a Hanold. 

Así parece apuntarlo Jensen:

«No es necesario entrar a considerar [...] la conducta de la Gradiva de carne 

y hueso, quien descubre el estado de “locura” de Norberto porque, en cierto 

modo, encuentra en sí misma una explicación de tal estado.» 

(Freud, 1977: 18 – 23. 

Extracto de la segunda carta de Jensen enviada a Freud. 

25 de mayo de 1907)

En este sentido se reflejan en el texto de Jensen (y se encarnan finalmente 

en la figura de Gradiva) diversas nociones y temáticas presentes en el contexto 

literario del autor y que imbrican con las cuestiones del doble femenino, la 

escultura de la fémina ideal, la fantasma y la mujer que lo conduce a la locura. 

Así lo explica Pedraza en el caso de El hombre de arena de E.T.A. Hoffmann:
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«La musa es un fantasma, el doble femenino, la imagen ideal creada por las 

fantasías narcisistas. A veces se encarna en una mujer, pero no 

necesariamente, y pertenece más bien la mundo del espíritu o al de lo inerte. 

[…] es en El hombre de arena donde Hoffmann expresa con mayor 

complejidad y sutileza el terror al anegamiento espiritual y la elección de un 

objeto amoroso teóricamente inerte pero en realidad muy peligroso porque 

conduce a la locura.»223  

Esta misma perspectiva de la «mala Gradiva» fue retomada por Roland 

Barthes224  en un texto donde se expone claramente esta consideración del 

personaje. En 1977 escribe Fragments d´un discours amoureux (Fragmentos de un 

discurso amoroso) y en ellas dedica unas páginas a la heroína de Jensen: la 

describe, en un primer momento, como un arquetipo salvador que acepta «entrar 

un poco en el delirio del sujeto amoroso a fin de ayudarlo a salir de él», pero a 

continuación matiza:

«La Gradiva es una figura de salvación, de final feliz, una Euménide, una 

Benefactora. Pero, del mismo modo que las Euménides no son sino ex 

Erinias, diosas del hostigamiento, existe igualmente, en el campo amoroso, 

una mala Gradiva.» (Barthes, 1997: 145)

Explica Barthes que esta figura maligna es aquella que mantiene la herida 

amorosa, la que 

«intenta volverme loco [...] se esfuerza en ponerme en contradicción 

conmigo mismo (lo que tiene por efecto paralizar en mí todo lenguaje); o 

incluso alterna actos de seducción y de frustración [...]pasa sin aviso de un 

régimen a otro, de la ternura íntima, cómplice, a la frialdad, al silencio, al 

adiós. » (Barthes, 1997: 146)
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223"PEDRAZA,"Pilar"(1998)"Máquinas(de(amar:(Secretos(del(cuerpo(arDficial. (Madrid:"Valdemar."pp."74"
–"75."Citado"en"Justo,"2005:"138."Énfasis"añadido.

224 " También" en" otro" escrito" de" 1976," «Comment" vivre" ensemble:" SimulaCons" romanesques" de"
quelques" espaces" quoCdiens»," Barthes" conecta" a" Gradiva" con" tres" temas" recurrentes" en" su"
iconología:"el" amor,"el" feCchismo"y"la"parte"evocadora"del" todo:"«La"perversión"imaginaria"requiere"
imperiosamente"el"marco,"el" recorte"rectangular,"el"contorno"[...]"El"objeto"amado"(a"amar)"aparece"
bruscamente,"a)""como"una"silueta"recortada""–"o"determinado"detalle"feCchizable"de"su"cuerpo"–";"b)"
en"un"marco;"c)"en"situación,"haciendo"algo."Ejemplo:"Charlo~e"y"las"rebanadas"de"pan,"en"el"marco"
de"la"puerta."La"sirvienta"del"Hombre"de"los"Lobos:"Gruscha. "La"Gradiva"camina,"con"un"pie"levantado,"
en"su"bajorrelieve.»" BARTHES, "Roland"(2003)"Cómo(vivir(juntos:(simulaciones(novelescas(de(algunos(
espacios(coDdianos.(Buenos"Aires:"Siglo"XXI,"p."170



Podría pensarse que el lingüista y filósofo reflexiona aquí, más que sobre el 

personaje de Zoë – Gradiva, sobre una suerte de «arquetipo universal» que surge 

en aquellas parejas que, siendo conscientes del amor que el otro le profesa, 

aprovechan para provocarle confusión y malestar; sin embargo, en la última 

parte de su escrito, retoma a los personajes de la novela y pregunta:

«explíquenos esta contradicción: por una parte Zoe quiere a Norbert (ella 

quiere unirse a él), está enamorada; y, por otra parte, cosa exorbitante para 

un sujeto amoroso, conserva el dominio de su sentimiento, no delira, puesto 

que es capaz de fingir. ¿Cómo, pues, Zoe puede a la vez “amar” y “estar 

enamorada”? ¿Estos dos proyectos no son considerados diferentes, uno 

noble y el otro mórbido? [...] ¿Quién puede, pues, lograr esta dialéctica? 

¿Quién, si no la mujer, aquella que no se dirige hacia ningún objeto». 

(Barthes, 1997: 147)

Hace, pues, una asunción de género al afirmar que existen diversos modos 

de amar dependiendo del sexo de la persona que ama y que sólo las mujeres, las 

«Suficientemente Buenas» como él las denomina, son las que pueden sobrellevar 

la contradicción y moverse entre el «amar» y el «estar enamorada». A pesar de 

todas las objeciones y debates que podrían plantearse acerca de esta concepción, 

lo cierto es que esta interpretación de Barthes es importante para entender la 

iconología del personaje, pues resultará fundamental en la versión que de ella 

hace Robbe – Grillet en su película C’est Gradiva qui vous appelle (2006) donde 

llega a representarla encarnada en dos mujeres, la «real», sacrificada y salvadora 

y el fantasma y fantasía fatal, inalcanzable y mortífera (cf. pp. 735 – 791).

Es muy posible que la primera identificación clara entre Gradiva y la 

imagen de mujer amenazadora aparezca en el cuadro de André Masson La 

metamorfosis de Gradiva (1939), en la que se alude a la mujer castradora a través de 

la imagen de la vagina detata con la que se muestra el personaje. 

Asimismo, Nora Crow apunta en una dirección similar a la interpretación 

de Barthes: cuando Zoë es consciente de que Norbert está embelesado con su 

paso no llega a explicarle que aquello que él ve como una gracia extraordinaria 

al andar no es más que una ilusión. Desde la perspectiva de Crow, Zoë no solo 

está encantada con la «glorificación» que Norbert hace de su paso, sino que 
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reconoce que «su pasión, compromiso y finalmente su matrimonio dependen de 

su capacidad para conservar esta parte de su sueño» y así, manteniéndolo 

pendiente de su propia fantasía, continua alargando de algún modo su 

dependencia de ella cuando al final de la novela Hanold le pide caminar de 

nuevo para él y ella accede de inmediato (Crow Jaffe, 1985: 102).

«Norberto Hanold se detuvo ante ellas y dijo, con un timbre muy peculiar 

en su voz: “¡Por favor, pasa primero!”. Una alegre expresión, 

comprensivamente risueña, recorrió los labios de su acompañante y, 

recogiendo un tanto su vestido con la mano izquierda, la Gradiva rediviva, 

Zoé Bertgang, envuelta por él con ojos que la miraban soñadoramente, 

atravesó la calle, a través del resplandor del sol y sobre las losas, con su 

modo de caminar, sereno y elástico.» (Jensen, 1977: 181)

¿Es Gradiva quien salva de la locura o es la que lleva a la locura a Norbert 

Hanold? Quizás la clave de esta cuestión radica en la interpretación que se hace 

de la figura femenina, considerada como la «culpable» o «responsable» del estado 

mental del hombre. En todo caso, debe plantearse aquí que ella no busca en 

ningún momento provocar el estado de fantasía en el que vive su compañero, no 

existe una intención malvada por su parte; cuando se hace pasar por Gradiva lo 

hace sólo temporalmente y con el único fin de acercarse y comprender las raíces 

del sueño de Norbert. Si Zoë hubiera querido mantener aquella quimera jamás 

hubiera desvelado su verdadera identidad.

Esta dualidad fundamental y tan recurrente que considera dos arquetipos 

opuestos de mujeres (la fatal, vampiresa, oscura, atracción cruel para el 

hombre225 frente a la bondadosa, amable, luminosa, el «ángel del hogar») estaba 

presente precisamente en dos de las imágenes analizadas y con las que se vincula 

Gradiva: la escultura revivida y la mujer resucitada. 
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225 "En"este"senCdo,"muchas"de"las"interpretaciones"que"se"hicieron" de"la"figura"de"Salomé"plasman"
esta" idea"de" la"unión" entre" los" arqueCpos"de" mujer" fatal" y"mujer" exóCca" a"finales" del" siglo" XIX" y"
principios" del" XX."En" claro" contraste" con" la" iconograoa" precedente" del" personaje" (figs." 91" –" 93),"
Salomé"es"representada"en"esa"época"con"joyas"y"ropajes"transparentes,"en"escenarios"que"evocan"lo"
oriental, "construyendo"una"figura"alejada,"inaccesible"y"mortal" (figs."96"–"100)."De"un"modo"similar"a"
lo" que" ocurría"en" las"obras" literarias" que" se" han" ido" analizando" en" estas" páginas,"se" recurre"a" la"
imagen"de"la"fémina"que"habita"en"países"lejanos"y"cuyo"amor"es"imposible"y"morafero."En"este"caso,"
la"concepción"fatal"del"personaje"es"llevada"al"extremo,"pues"en"ocasiones"Salomé"aparece"portando"
una" espada," resultado" de" la" fusión" iconográfica" entre" Judith," que" cortó" ella" misma" la" cabeza" al"
general"Holofernes,"y"Salomé,"quien"no"decapitó"personalmente"a"Juan"BauCsta"(figs."99"–"100).



"""
" " " """"""""""""91." " """"""""""92.
Fig."91."Salomé(con(la(cabeza(de(San(Juan(BauDsta"(1610)"M."Caravaggio
Fig."92."Salomé(con(la(cabeza(de(San(Juan(BauDsta"(1640)"Guido"Reni

""" """
" """"""""93."" " """""""""""""""""""""94." " """"""""""""""""""""""95.
Fig."93."Salomé(con(cabeza(de(San(Juan(BauDsta((1530)"L."Cranach"el"Viejo
Fig."94."Retrato(de(una(dama((1530)"L."Cranach"el"Viejo
Fig."95."Portada"de"la"obra"Die(Betlerin(vom(Pont(des(Arts.(Willingen:"Verlag"
Willinger
Obsérvense"las"similitudes"entre"las"dos "primeras"imágenes."Precisamente"este"
úlCmo"cuadro"(fig."95)"se"ha"uClizado"para"ilustrar"la"novela"de"Wilhelm"Hauff"
Die(Betlerin(vom(Pont(des(Arts((1827)"(cf."p."294)

""" """
"" """""""""""""96." """ """""""""""97." " """""""""""""""""""""""""98.
Fig."96."La(aparición"(1876)"G."Moreau
Fig."97."Salomé"(1897)"A."Mucha
Fig."98."Salomé(II"(1906)"F."Von"Stuck
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"""
" " "" """"""""99."" " "100.

Fig."99."Salomé"(1870)"H."Régnault
Fig."100."Salomé"(1895)"J.J."Lefebvre
En" muchas" de" las" interpretaciones" que"se" hicieron" a" finales" del" siglo" XIX" y"
principios" del" XX" del" personaje" de" Salomé" cristalizaba" la " unión" de" los"
arqueCpos"de"mujer"fatal"y"mujer"exóCca"(figs."96"–"100)

Sucedía así en El hombre de arena (1817) de Hoffmann, La estatua de mármol 

(1819) de Eichendorff, La Venus de Ille (1837) y Il Viccolo di Madama Lucrezia 

(1846), ambas de Mérimée o en Arria Marcella (1852) de Gautier: la bella estatua 

femenina era un ser malévolo que pretendía en última instancia apoderarse de la 

vida del hombre y encontraba su antagónico en el personaje de la mujer real que 

amaba (pero no enloquecía) al varón.

De igual modo, a partir del Romanticismo, y sobre todo en la segunda 

mitad del XIX, abundó en la literatura europea y norteamericana la figura de la 

mujer revivida226, inaccesible, deseada, otra pareja imposible cuyos atributos 

principales eran la belleza y la muerte. Edgar Allan Poe (1809 – 1849) fue sin 

duda uno de los grandes escritores que más desarrolló el personaje de la mujer 

resucitada, siempre por motivos poéticos, según sus palabras recogidas en La 

filosofía de la composición:

«De todos los asuntos melancólicos, ¿cuál es el más melancólico según la 

inteligencia universal de la humanidad? La muerte, respuesta inevitable. ¿Y 

cuándo este asunto, el más melancólico de todos, es también el más 

artístico?. Por lo que ya he explicado ampliamente se puede fácilmente 

adivinar la respuesta: es cuando se une íntimamente  a la belleza. Luego la 

muerte de una mujer hermosa es sin duda el asunto más poético del mundo, 
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226 " En" este" senCdo," en" el" ámbito" de" la" mitología" grecorromana," existen" dos" mujeres" que" son"
antecedentes"iconológicos"de"Gradiva"por"parCda"doble:"AlcesCs"y"Eurídice" regresan" del"Hades,"son"
mujeres"revividas,"pero"además"AlcesCs"es"representada"y"amada"a"través"de"su"escultura,"y"Eurídice"
es"reconocida"por"su"paso"inconfundible.



y también está fuera de duda que el ser más a propósito para desarrollar ese 

tema es un amante privado de su tesoro.» 

(Poe, The Philosophy of  Composition. 

Citado en Prudencio, 1977: 153)

Tal como señala Pedraza, la mujer muerta que regresa tiene en el imaginario 

colectivo occidental ciertas características que se reiteran: en forma de vida 

siniestra, como «aparecida, mujer del cuadro, vampira, resucitada, zombi  – , son 

fantasmas de ausencia que emanan de los vivos, hijas y madres de tinieblas, 

avatares de la Muerta que, mal enterrada, vuelve incesantemente.»227  (Pedraza, 

2009: 45). Se agarran a la vida con una desesperación enfermiza que acaba, en la 

mayoría de las ocasiones, destruyendo todo lo que las rodea.

Estas figuras serán habituales en la literatura gótica (prerromántico 

lúgubre), véanse como ejemplos las protagonistas de No despertareis a los muertos 

(1800) de Johann Ludwing Tieck, La muerta enamorada (1834) de Théophile 

Gautier, Ligeia (1838), La caída de la Casa Usher228(1839), Morella (1840) y Eleonora 

(1841), de Edgar A. Poe, o Le rideau cramoisi (1874), de Jules Barbey d’Aurevilly.
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de" la" «mujer" fantasma»" a" la"que" alude"Robbe" –"Grillet" como"punto" de"parCda"en" su" creación" de"
Gradiva"(cf."pp."772"y"ss.)

228 "La"descripción" inicial"del"hogar" de"los"Usher,"remite"a"la"casa"con" la"que"comienza"la"película"de"
Alfred"Hitchcock"Rebeca" (1940):"«Al"acercarse"las"sombras"de"la"noche,"me"encontré"a"la"vista"de"la"
melancólica" Casa"Usher."No" sé"cómo" fue,"pero"a" la"primera"mirada"que"eché" al" edificio" invadió"mi"
espíritu"un"senCmiento"de"insoportable"tristeza.»"Rebeca"también"parece"estar" resucitada"en"el" film"
de"Hitchcock."Su"presencia"y"su"ausencia"lo" llenan"todo:"las"conversaciones"giran"entorno"a" la"mujer"
muerta,"el"personaje"se"va"construyendo"y"reconstruyendo"a"través"de"lo"que"otros"cuentan"de"ella."Y"
la" mujer" viva," la" que" llega" como" segunda" esposa," se" siente" desbordada" por" aquella" que" murió,"
aplastada"hasta"el" punto" en" que" su"nombre"ni" se"menciona,"mientras" que" el"de"Rebeca"lo" inunda"
todo,"incluso"el"atulo.
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III.0II.0El0paso0de0Gradiva
Un0mismo0signiDicante0que0expresa0distintos0signiDicados

A lo largo del desarrollo de la sección anterior ha podido demostrarse la 

relevancia y complejidad del concepto dual en la conformación iconológica de 

Gradiva. La idea del doble  – asociada muy especialmente con la dualidad vida/

muerte –  aparecía expresada a través de diversas imágenes: la carne y la piedra, el 

rojo y el blanco, la mujer real y la imaginada, las rosas y los asfódelos, etc. Existe 

además otra representación que apenas se ha señalado: el paso de Gradiva. El 

conjunto de los pies en actitud de avanzar  – el pie izquierdo adelantado, 

apoyado totalmente en el suelo y el derecho en posición vertical, rezagado –  

expresa igualmente la condición dual del personaje.

Pero, al mismo tiempo, este movimiento peculiar de la heroína lleva 

implícitos diversos significados, más allá de lo doble, que también son parte 

esencial de la iconología de esta figura femenina. El presente apartado pretende 

profundizar y analizar la complejidad significativa de esta imagen.

III.!II.!I.!La!importancia!del!paso!en!Gradiva!y!su!relación!con!la!naturaleza!

dual!del!personaje

Apenas unas líneas después de comenzar el relato, Jensen hace explícita la 

trascendencia del paso de Gradiva y su estrecha vinculación con lo doble, en una 

descripción del relieve que fascina a Norbert Hanold:
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«El pie izquierdo se adelantaba, y el derecho, a punto de seguirlo, apenas 

tocaba suavemente el suelo con la punta de los dedos, mientras la planta y el 

talón se elevaban en forma casi vertical. Este movimiento suscitaba la doble 

sensación de leve agilidad en el paso y, al mismo tiempo, de sereno reposo 

en sí misma. Esa combinación de un paso etéreo y alado con un firme andar 

le confería su gracia peculiar.» (Jensen, 1977: 43)

El modo de caminar que tiene Gradiva es la primera imagen que introduce 

la cualidad doble del personaje, una característica que, como se ha podido 

observar, se va construyendo con gran complejidad a lo largo de la novela. Pero 

es más, el paso de la joven se presenta como algo dual incluso en diversos aspectos: 

formalmente, uno de los pies está elevado, apenas tocando la punta de los dedos 

en el suelo; el otro permanece en reposo, totalmente apoyado, de modo que 

ambos remarcan la verticalidad y la horizontalidad respectivamente. 

Por otro lado,  tal y como señala el autor, este gesto alude a la ligereza, a lo 

«etéreo y alado», pero también a la firmeza, a la serenidad y el reposo, 

características que derivan directamente de la simbología asociada a lo vertical y 

lo horizontal. Jensen utiliza repetidamente el oxímoron para describir el paso de 

Gradiva: 

«Vio de repente ante sí, a corta distancia, a Gradiva […]La reconoció a 

primera vista: su efigie escultórica había resultado excelente hasta en cada 

uno de sus pormenores, lo mismo que su movimiento de marcha; 

involuntariamente lo calificó de lente festinans. Y así atravesaba, serena y ágil, 

el embaldosado del Foro hacia el Templo de Apolo» (Jensen, 1977: 52. 

Énfasis añadido)

«Con su calma presteza, Gradiva atravesó las losas y prosiguió su camino, 

esta vez dando la espalda, por la acera opuesta» (Jensen, 1977: 96. Énfasis 

añadido)

«Su figura se elevó esbelta, pues se incorporó en un movimiento velozmente 

sereno, […] y adelantando un pie se alejó caminando con su paso 

característico a lo largo de las columnas del antiguo pórtico.» (Jensen, 

1977: 107 – 108. Énfasis añadido)
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Tampoco deben olvidarse las equivalencias vinculadas al pie izquierdo y al 

derecho: lo oculto, lo inconsciente, lo que está detrás se asimila a la izquierda y a 

lo bajo; lo manifestado, lo consciente, lo que está delante, se asimila a la derecha 

y a lo que está arriba (Cirlot, 2007: 198).

El gesto de Gradiva contiene al mismo tiempo dos opuestos y además 

implica la idea de un cambio, del momento «que no es»: aún no ha dejado atrás 

un estado pero tampoco es todavía del otro; participa simultáneamente de dos 

órdenes, pero no pertenece puramente a ninguno de los dos. Ambos pies indican 

una transición (uno está adelantado, y el otro le sigue) pero al mismo tiempo, 

ambos continúan tocando el suelo. Incluso una tercera cualidad dual puede 

señalarse en este gesto característico:

«A fin de dar un nombre a esa escultura, la había denominado, para sí 

mismo, “Gradiva”, o sea “la que camina”; calificativo por cierto que los 

poetas de la antigüedad habían impuesto exclusivamente a Mars Gradivus, 

el dios de la guerra que se ponía en marcha para la lid, pero a Norberto se le 

antojó que era el que mejor caracterizaba la postura y el movimiento de la 

joven»  (Jensen, 1977: 44. Énfasis añadido)

A través del paso, Norbert asocia la figura de la muchacha con la ruda 

imagen de un imponente dios guerrero. Resulta obvio que Jensen es consciente 

de la oposición de ambas personalidades en el momento en que utiliza la 

conjunción adversativa «pero» en su explicación. 

El paso de Gradiva resulta tan esencial en la conformación del personaje 

que incluso es nombrada por su peculiar forma de andar. Para referirse al acto de 

caminar, los latinos usaban la raíz grad – , que se encuentra en gradi «caminar», 

«dar pasos». Mediante el agregado de prefijos, el participio pasivo de este verbo, 

gressus, dio lugar a numerosas palabras en las lenguas romances. De aquí que de 

la idea de dar pasos hacia adelante surgiera la palabra «progreso» y de la de dar 
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pasos hacia atrás, «regreso»229. De hecho, la acción de caminar sigue vinculada a 

la raíz « – ´grado» en el idioma español:

 ‒ grado.

(Del lat.  – gradus)

1. elemento compositivo. Significa «andar», «marchar». Plantígrado, 

saltígrado.230

Por lo cual, la etimología del nombre de Gradiva hace referencia a su paso, 

y no tanto a sus pies. Si bien ha de tenerse en cuenta la estrecha relación que 

existe entre ambos  –el gesto propiamente dicho y la parte anatómica ejecutora– , 

también es cierto, como se comprobará más adelante, que muchas de las 

interpretaciones artísticas que se han hecho sobre el personaje focalizaron su 

atención en los pies estáticos más que en su gesto caminante. La importancia de 

los andares de Gradiva queda absolutamente patente en la segunda carta que 

Jensen escribe a Freud, el 25 de mayo de 1907:

«La composición exige necesariamente una conexión, creada por la 

realidad, entre él y la Rediviva, imponiendo la semejanza exterior. Por 

supuesto que no se ha pensado en ésta como en una similitud completa, en 

cuanto al rostro, a la figura ni a sus vestimentas, pero sí aproximada; [...] en 

todo caso, sí que sobre él influye el modo de caminar de Gradiva. Éste constituye el 

punto verdaderamente destacado de toda la historia, ya que la ha incorporado a 

su persona cuando niño, sin vincular en ello sus sentimientos.» (Jensen, 

1977: 18 – 23. Énfasis añadido)

El paso de la joven es el punto en común que comparten las tres figuras 

femeninas que componen a Gradiva: la escultura del relieve, la mujer soñada por 

Norbert y Zoë, la mujer real. En este sentido, debe recordarse que no sólo el 

nombre de Gradiva reflejaba su peculiaridad como caminante, sino también el 

apellido de Zoë, «Bertgang», y así lo hacía afirmaba el protagonista: «Bertgang 
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se"formó"«agresión»;"de"la"de"alejarse"de"algo"o"de"alguien,"se"formó"«digresión»;"de"la"de"entrar"en"
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«congreso»"(Soca,"Ref."WEB"19a)

230 "«grado»,"en" el"Diccionario(de( la(lengua( española."22ª"ed."Fuente"electrónica" [en" línea]."Madrid,"
España:"Real"Academia"Española.



significa exactamente lo mismo que Gradiva, y designa a “la que resplandece al 

caminar”.» (Jensen, 1977: 173) De hecho, en la novela queda patente que la 

primera vez que Norbert ve a Gradiva (Zoë) en Pompeya, la reconoce por su 

modo de caminar: «De repente, un poco más abajo y desde la derecha, surgió 

algo de la Casa di Castore e Pòlluce, y sobre las losas de lava que llevaban desde 

esa casa hasta el otro lado de la Strada di Mercurio marchaba Gradiva con paso 

leve y elástico.» (Jensen, 1977: 94)

En las versiones que se han hecho del personaje a lo largo del siglo XX, la 

importancia del gesto andante ha variado en diversas obras, dándose incluso 

casos en los que desaparece el movimiento de Gradiva (como en la escultura de 

Schnabel, cf. pp. 887 – 888) o cualquier visualización de los pies (cortometraje de 

Watson, cf. p. 899). Sin embargo, la gran mayoría de los trabajos artísticos 

dedicados a ella siguen utilizando esta característica del personaje para 

identificarla. En su introducción al catálogo de la exposición Dalí: Gradiva231, 

Tomàs Llorens observa la importancia del paso en esta heroína y se pregunta 

acerca del posible antagonismo con La bien plantada, de Eugenio D’Ors:

«El nombre mismo de la protagonista deliberadamente evoca: “Gradiva”. 

Sería una especie de neologismo latino que, según Jensen (y según Freud y 

según Bretón), querría decir algo así como “la que hermosamente 

avanza” (¿y no sería quizás, así, para Dalí la antiheroína de “la 

hermosamente plantada” de Eugenio D’Ors?)» (Llorens, en VV. AA., 

2002a: 9)

En cierto modo, sí pueden encontrarse ciertas oposiciones entre Gradiva y 

la protagonista del relato de D’Ors, principalmente en las alegorías asociadas a 

cada una de ellas. Si el apelativo identificador de una está vinculado al 

movimiento, el de la otra se asocia al arraigo profundo a una tierra. Teresa, la 

Bien Plantada, encarna «una lección de catalanidad eterna, de tradición, de 

patriotismo mediterráneo» (D’Ors, 1920: 70). De ahí que su símbolo sea 

precisamente un árbol:
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231 "Museo"Thyssen"–"Bornemisza."Dalí: (Gradiva.(Contextos(de(la(colección(permanente(12.(Tuvo"lugar"
entre"el"21"de"mayo"y"el"8"de"sepCembre"de"2002



«¿No decimos bien plantado de un árbol que tiene fuertes raíces en la tierra? 

Sí, pero observad que las ramas son otras raíces, unas raíces superiores, por 

las raíces bajas, el árbol está bien plantado a la tierra. Por las raíces altas está 

bien plantado en el aire y en el cielo. Así, nuestra Teresa. La divina carne en 

que está fabricada Teresa bebe la noble savia de todos los muertos de su 

Raza, que es la nuestra, y de su cultura.» (D’Ors, 1920: 70)

En la creación de Gradiva y en su caracterización como personaje que 

avanza ocurre un hecho singular de lo más interesante. Al contemplar la copia 

del relieve que poseía, Jensen se sintió especialmente atraído e inspirado por el 

gesto caminante de la muchacha. No por sus manos, su cabello, su rostro o su 

vestimenta, sino por sus pies. Sin embargo, como se ha comprobado en este 

trabajo, ni el tamaño ni la inclinación del pie de esta figura eran algo excepcional 

(cf. pp. 158–159), por lo que podría haber sido un elemento que pasara 

desapercibido. Existen multitud de esculturas femeninas con un gesto muy 

similar. Pero, por alguna razón, fue concretamente esa parte de la imagen la que 

llamó la atención del novelista. Y he aquí lo curioso del caso: lejos de ser un 

componente insignificante, el paso de Aglauro en esa escultura es, efectivamente, 

una pieza esencial para entender su iconografía. El hecho de que avanzara con el 

pie izquierdo era fundamental para comprender el argumento que se narraba: el 

destino de la muchacha que se aproximaba, con su lado siniestro, a una muerte 

segura. No sólo eso: Aglauro adelanta su pie izquierdo, pero además se dirige 

hacia la izquierda, y de este modo se enfatiza el significado mortal de la obra, el 

destino al que le están llevando sus pasos al desobedecer a Atenea232. 

En ninguna parte de la correspondencia mantenida con Freud, ni tampoco 

a lo largo del relato, aparece prueba alguna de que Jensen tuviera un 

conocimiento profundo del relieve original. Nunca menciona a Aglauro y parece 

que todo lo que sabe de la escultura es que se encontraba en una colección en 

Roma. Si bien no puede descartarse que supiera algo más del relieve de lo que 

comunicó a Freud, es bastante probable que desconociera su historia. Y a pesar 

de ello, teniendo en su poder tan solo un fragmento descontextualizado de la 
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escultura (es más, ni siquiera la original, sino una copia de ella), tuvo la 

sensibilidad suficiente para descubrir el punto clave de la figura, el elemento 

formal en el que se escondía el final de la historia de Aglauro.

En la narración de su novela, Jensen deja claro en varias ocasiones que es 

el pie derecho el que aparece casi verticalmente y el izquierdo el que se adelanta 

apoyado en el suelo (Jensen, 1977: 43, 95, 175); sin embargo, este detalle pasó 

desapercibido en el ensayo que Freud hizo del relato. A lo largo de su 

interpretación no especifica en ningún momento qué pie es el que se adelanta y 

cuál permanece atrás:

«[La joven del relieve] recoge un poco su vestido, que le cae en abundantes 

pliegues, de suerte que pueden verse sus pies calzados con sandalias. Uno 

descansa de lleno sobre el piso, mientras el otro, en el amago de seguirlo, 

apenas roza el suelo con la punta de los dedos en tanto la planta y el talón 

se elevan casi verticalmente»  (Freud, 1992a: 10)

«Encaminó entonces sus pasos, siempre elevando el pie casi verticalmente, 

por la calle de los sepulcros» (Freud, 1992a: 24)

«Sin duda que ella ya de niña mostraba la peculiaridad del bello andar, el 

paso con la punta del pie casi vertical» (Freud, 1992a: 39)

«En las dos novelas breves anteriores no se encuentran huellas del motivo 

principal de Gradiva, el hermoso andar con la posición perpendicular del 

pie» (Freud, 1992a: 79)

La atención de Freud se centra exclusivamente en la verticalidad de uno de 

los pies en el paso de Gradiva, pero no reconoce  – como se veía en el relieve y 

como bien describía Jensen –  que es el pie izquierdo el que avanza y el derecho 

el que está rezagado y en perpendicular. Freud no fue el único que, al parecer, 

pasó por alto este detalle. Si se analizan algunas de las reinterpretaciones 

artísticas que se han hecho de Gradiva durante el siglo XX y la primera década 

del XXI, se observará la gran diversidad de tratamientos que se da al paso y los 

pies de esta heroína:
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En movimiento: de izquierda a derecha

Pie izquierdo adelantado

Pie derecho en vertical

- Gradiva (1982) Burgin (fig. 445)

- Gradiva (2006 – 2010) Morlotti (figs.  585, 591, 593, 597)

Pie izquierdo en vertical

- Gradiva (1988) Ennio Calabria  (fig. 714)

Ningún pie en vertical

 –  – 

No se distinguen los pies

 –  – 

Pie derecho adelantado

Pie derecho en vertical

- Gradiva Esquisse I (1978) Carasco (fig. 380)

Pie izquierdo en vertical

- Gradiva convirtiéndose en fruta, legumbres, chacinería, pan y sardinas 

(1939) Dalí (fig. 362)233

- Gradiva, la que avanza (1939) Dalí (fig. 361)234

- Gradiva (2006 – 2010) Morlotti (figs. 547, 550, 569)

Ningún pie en vertical

 –  – 

No se distinguen los pies

 –  – 

Pie derecho en vertical (sólo un pie)

- Sello galería Gradiva (1937) (figs. 250, 251)

 No se distinguen los pies

- Gradiva (1998) Lucía Pacenza (fig. 718)
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234 "Movimiento" de"atrás"hacia"adelante" (y" de"derecha"a" izquierda)"y" de"delante" hacia" atrás" (y"de"
izquierda"a"derecha)



En movimiento: de derecha a izquierda

Pie izquierdo adelantado

Pie derecho en vertical (postura y sentido del relieve original)

- Gradiva en Martinica: encantadora de serpientes (1948) Masson (fig. 

270)

- Gradiva (1930 – 1935) Dalí (fig. 323)235

- Gradiva (1938) Dalí (fig. 359)236

- Gradiva Esquisse I (1978) Carasco  (figs. 377, 383)

- Gradiva (1982) Burgin (fig. 441)

- Gradiva (2006 – 2010) Morlotti (figs. 551, 552)

- Gradiva (2006) Alain Robbe – Grillet (fig. 633)

- Gradiva (2007) William Cobbing  (fig. 728)237

- Gradiva (2008) García Bravo (fig. 60)

Pie izquierdo en vertical

 –  – 

Ningún pie en vertical

 –  – 

No se distinguen los pies

 –  – 

Pie derecho adelantado

Pie derecho en vertical

 –  – 

Pie izquierdo en vertical

- Gradiva convirtiéndose en fruta, legumbres, chacinería, pan y sardinas 

(1939) Dalí (fig. 362)238
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237 "En" realidad,"los"pies"no"están" claramente"definidos,"pero"si" se"enCende"que"es"una"reproducción"
del"relieve"original,"es"el"pie"izquierdo"el"que"está"adelantado"y"el"derecho"el"verCcal.

238 "Movimiento" de"atrás"hacia"adelante" (y" de"derecha"a" izquierda)"y" de"delante" hacia" atrás" (y"de"
izquierda"a"derecha)



- Gradiva, la que avanza (1939) Dalí (fig. 361)239

- Gala – Gradiva (1974 – 1978) Dalí (figs. 365 – 368)240

- Gradiva Esquisse I (1978) Carasco (figs. 389, 396)

- Gradiva (1982) Burgin (fig. 443)

- Gradiva ((2006 – 2010)) Morlotti (figs. 548, 568, 592)

Ningún pie en vertical

 –  – 

No se distinguen los pies

- Gradiva (1933) Dalí (fig. 312)241

- Gradiva (1933) Dalí  (fig. 313)242

- Gradiva (2007) James Watson (p. 899)

En reposo, estática

No se distinguen los pies

- Puerta de la galería Gradiva (1937) Duchamp (fig. 258)

- Gradiva descubre las ruinas antropomorfas (1931 – 1932) Dalí (fig. 

334)

- Gradiva (1986) Julian Schnabel (fig. 713)

Pie izquierdo adelantado

Pie derecho en vertical

- Estudio para «Guillermo Tell y Gradiva» (1931) Dalí (fig. 328)243

- Gradiva (2006) Alain Robbe – Grillet (fig. 634)

Pie izquierdo en vertical

 –  – 
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240"Movimiento"de"atrás"hacia"adelante.

241"Movimiento"de"atrás"hacia"adelante"y"levemente"diagonal,"de"derecha"a"izquierda.

242"Movimiento"leve"de"derecha"a"izquierda.

243"A"la"inversa"que"en"la"obra"final"Guillermo(Tell(y(Gradiva((1931)



Ningún pie en vertical

- Gradiva (1931) Dalí (fig. 320)

- Gradiva (1983) Nigrin (figs. 486, 534)

No se ve el derecho

- El hombre invisible (1929 – 1933) Dalí (figs. 278, 279, 322)

Pie derecho adelantado

Pie derecho en vertical

 –  – 

Pie izquierdo en vertical

- Guillermo Tell y Gradiva (1931) Dalí (fig. 327) 

- Gradiva (2006) Alain Robbe – Grillet (fig. 636)

Ningún pie en vertical

- Gradiva (1983) Nigrin (figs. 487, 488)

- Gradiva (1988) Ennio Calabria (fig. 715)

Pie izquierdo en reposo, no adelantado

Pie derecho en vertical

- Gradiva (1939) Masson (fig. 259)

- España (1938) Dalí (fig. 353)

- Gradiva (2006) Alain Robbe – Grillet (fig. 635)

Pie derecho en reposo, no adelantado

Pie izquierdo en vertical

 –  – 

El hecho de que exista esta variedad en las representaciones del paso de 

Gradiva no hace sino incrementar la riqueza significativa del personaje. 

Resultaría extremadamente complejo  – en algunos casos, muy poco probable –  

llegar a conocer las circunstancias que llevaron a estos artistas a plasmar (o no) 

cada uno de los gestos anteriormente descritos: podría deberse a la libertad 
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creativa, a una ruptura con las fuentes originales, a un desconocimiento de éstas, 

a la mera coincidencia, a consecuencia de la técnica utilizada244, etc.

En este punto, es necesario destacar la ocurrencia de un desplazamiento 

conceptual: si en un principio, tanto en el ámbito psicoanalista como en el 

surrealista el foco de atención y debate eran los pies de Gradiva (con las 

subsiguientes discusiones acerca de su simbología fálica y su condición de objeto 

fetiche245), los artistas a partir de los años sesenta del pasado siglo prestaron más 

atención al andar de Gradiva, al gesto, al movimiento, hallándose esta vez 

asociaciones con otras figuras, como la ninfa warburgiana o Eúridice danzante. 

Detrás de este giro se observa, en realidad, una mayor atención y revalorización 

del texto de Jensen,  – y, en última instancia, también al estudio de Friedrich 

Hauser sobre el relieve –   pues efectivamente era el paso, más que el pie, el signo 

distintivo de Gradiva.

«En cuanto a la primera Aglauria, en pocas creaciones del arte antiguo la 

impresión de una perfección absoluta será capaz de vencer al observador 

como en el caso de esta figura femenina que se desplaza recatadamente con la 

cabeza agachada. Nada podría mostrarlo mejor como aquí cada movimiento, 

cada pliegue en su preciso lugar» (Hauser, 1903: 87. Énfasis añadido)

«“¿Es que acaso camino de una manera peculiar?” El asombro de ella había 

aumentado en forma perceptible; él prosiguió: “Sí  – ¿no lo sabes, acaso? – , 

con más gracia que ninguna; por lo menos, entre las que viven en la 

actualidad no hay ninguna que camine de ese modo.”» (Jensen, 1977: 120)

De cualquier forma, en términos iconográficos, no debe perderse de vista 

las consecuencias derivadas de las diferentes representaciones de los pies de 

Gradiva. Al atender solamente a la posición vertical de uno de ellos y olvidar el 
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244"Éste"podría"ser"el"caso"de"las"obras"de"Dalí"Guillermo(Tell(y(Gradiva(y"el"Estudio"para (Guillermo(Tell(
y(Gradiva,"ambas"de"1931"(figs."327"y"328):"«El" óleo"[Guillermo(Tell(y(Gradiva]"sigue"casi"al"pie"de"la"
letra"su"dibujo"preparatorio,"La(vejez(de(Guillermo(Tell, "salvo"que"la"composición"está"inverCda,"lo"que"
sugiere"que"Dalí"uClizó"algún"procedimiento"para"transferir"el"dibujo"al"soporte.»"(Jeffe~,"en"VV."AA.,"
2002a:"39)"Esta"circunstancia"haría"que,"intencionadamente"o"no, "en" el"óleo"final"Gradiva"aparezca"
con"el"pie"derecho"adelantado"y"el"pie"izquierdo"en"verCcal,"al"contrario"que"en"estudio"preparatorio,"
que"seguiría"el"gesto"descrito"por"Jensen.

245 "«Tras"la"publicación"del"análisis"de"Freud,"el"debate"acerca"del"significado"sexual"y"psicológico"de"
los" pies" femeninos" ocupó" muchas" horas" de" las" reuniones" de" la" Sociedad" PsicoanalíCca" de"
Viena»"(Spector,"1988:"53)



simbolismo que encierra el avance con el pie izquierdo se pierde gran parte del 

significado iconológico de la figura: el concepto de muerte es fundamental en la 

conformación de Gradiva, y la asimilación entre la izquierda y lo fúnebre 

arrastra profundas raíces culturales e históricas. Según afirma el doctor H.L.C. 

Jaffé en «The Situationist Times» (Les Labyrinthes, 4. 1963), la izquierda, para 

todas las civilizaciones del Mediterráneo anteriores a nuestra era, significaba la 

dirección de la muerte.

En la Biblia se encuentran multitud de referencias que asimilan igualmente 

la izquierda a lo maligno y a la muerte: «Mirar a la derecha» (Sal 142, 5) es mirar 

al lado del defensor. Allí está su lugar, como también lo están los elegidos en el 

juicio final. Los condenados van a la izquierda, la dirección del infierno opuesta 

a la derecha, la del paraíso (Chevalier; Gheerbrant, 2007: 407). 

En la Antigua Grecia, el lado derecho era «el lado del brazo que blande la 

lanza» (Esquilo, Agamenón, 115), los presagios favorables aparecían por la 

derecha, que simbolizaba la destreza, el éxito, la fuerza, mientras que la 

izquierda anunciaba un funesto vaticinio. Esta creencia también aparece 

reflejada en fuentes literarias romanas: adivinando su fatal destino, rútulos y 

tiburtinos «dejan huellas desnudas con el pie izquierdo, y cuero crudo el otro les 

cubre» (Virgilio, Eneida: VII, 690 –  691); «Cuando Lúcago [...] se apresta al 

combate con el pie izquierdo adelantado, llega la lanza por debajo del borde del 

refulgente escudo y le perfora la ingle izquierda» (Virgilio, Eneida: X, 584 – 587); 

Turno, rey de los rútulos, mata a Palante y pisa el cadáver con su pie izquierdo, 

justo antes de apoderarse de su cinturón: «Y así que hubo hablado aplastó con el 

pie izquierdo al muerto robándole del cinturón el peso enorme con el crimen 

grabado» (Virgilio, Eneida: X, 489 – 495). El final también será funesto para él: 

cuando Eneas consigue derrotarlo, Turno le ruega que le lleve donde su padre, 

aunque sea ya un hombre muerto. Eneas, a punto de conmoverse, ve entonces 

que Turno lleva el tahalí y las armas de Palante, y recordando su muerte, mata 

sin piedad a Turno «y se le escapa la vida con un gemido, doliente, a las 

sombras.» (Virgilio, Eneida: XII, 928 – 950).
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Siguiendo la versión de la Aquileida de Estacio, Tetis sumergió a su hijo 

Aquiles en el Estigia sujetándolo por el tobillo izquierdo246; al no tocar el agua 

esa parte de su cuerpo, el talón (o tobillo) izquierdo de Aquiles se convirtió en el 

único lugar donde era vulnerable y que finalmente le llevó a la muerte.

La simbología asociada a la izquierda es bien clara en el castellano: la 

palabra latina sinister (izquierda) ha dado lugar a nuestra «siniestro, tra», que 

además de mantener el significado espacial se refiere a aquello que es 

«malintencionado, funesto, inclinado a lo malo»247. Es más, la expresión «con el 

pie izquierdo» se utiliza cuando algo se hace con mal agüero, con mala fortuna, 

y sucede lo contrario cuando algo se hace «con el pie derecho». En muchos 

rituales indios, girar hacia la derecha es propicio, mientras que hacerlo hacia la 

izquierda es nefasto. Ocurre aquí otra vinculación simbólica de la izquierda con 

la muerte, puesto que este giro  – de derecha a izquierda –  sólo se ejecuta en las 

ceremonias fúnebres. También en las sesiones de magia negra, como en la 

tradición cristiana medieval, la izquierda se impone a la diestra: se avanza en 

primer lugar con el pie izquierdo o se presenta el flanco izquierdo al fuego, por 

ejemplo. Cita Jules Boucher a Goblet d’Alviella cuando explica que estas 

asimilaciones podrían explicarse por la observación del recorrido solar: 

«Un sentido propicio está ligado a la la rotación por la derecha, y un sentido 

siniestro a la rotación por la izquierda porque, en el primer caso, el 

movimiento sigue el curso aparente del sol y, en el segundo caso, va en 

contra de ese curso» (Boucher, 1953: 113)248 
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246"Estacio,"Aquileida(I:""268"–"270;"Servio,"Comentarios(de(la(«Eneida»(de(Virgilio,(VI:"57

247"«siniestro"–" tra»,"en" el"Diccionario( de(la( lengua(española."22ª"ed."Fuente"electrónica" [en" línea]."
Madrid,"España:"Real"Academia"Española.

248 " Si" bien" estas" mismas" equivalencias" se" manCenen" en" otras" lenguas" y" culturas" (la" célCca," por"
ejemplo),"en"el"Extremo"Oriente"el"lado" izquierdo"es"el"que"parece"favorable,"y"se"cree"que"muchos"
de" sus" héroes"y" santos" nacen" «del" costado" izquierdo" de" su" madre»" (Eliade,"1960:" 391)."Tampoco"
ocurre"esta"oposición"en"China:"«La"izquierda"es"el"lado"honorable,"representa"el" cielo[...]"Por" ser"la"
derecha"el"yin,"pertenece"a"las"mujeres,"al"otoño,"a"las"cosechas, "al"alimento."En"el"Libro(de(la(virtud(
de( la(Vía(dice" Lao"–" tse:"“La" izquierda"es"el" siCo" de"honor"en" las"horas"faustas"y"la"derecha"en" las"
horas"nefastas. "En" la"guerra, "el" lugarteniente" se" sitúa"a" la" izquierda," su" comandante" a" la" derecha,"
igualando"por"ahí"la"guerra"a"los"funerales”»"(Chevalier;"Gheerbrant,"2007:"408)
Tampoco"en"el"AnCguo" Egipto"parece"exisCr" esta"asociación" entre" la"izquierda"y"lo"nefasto:"como"se"
expondrá" más" adelante," existen" numerosos" ejemplos" en" sus" artes" plásCcas" en" los" que" el" lado"
izquierdo" (es"más, "el"pie"izquierdo"adelantado)"se"asocia"más"bien"al"poder" y"nada"Cene"que"ver" con"
el"infortunio"(cf."pp."460"y"ss.)



En este punto, podría pensarse que la decisión de Jensen por convertir el 

paso de Gradiva en el punto esencial y característico de la figura se debía 

esencialmente a las circunstancias anteriormente descritas: el gesto plasmaba y 

ratificaba la naturaleza dual del personaje al tiempo que aludía al concepto de 

muerte con el que también se encontraba estrechamente relacionado. 

Sin embargo, al investigar el entorno cultural en que se inscribe la creación 

de esta heroína se descubren otros hechos que bien podrían haber influido en la 

resolución de Jensen, hechos que provienen y deben ser estudiados desde 

diversos ámbitos: el resurgimiento de los pasos griegos en las coreografías de 

finales del XIX, los descubrimientos arqueológicos, los trabajos fotográficos y 

literarios sobre el movimiento humano o las investigaciones de Aby Warburg 

sobre la figura de la ninfa clásica. Todos estos acontecimientos, constructores de y 

construidos por el contexto social y cultural en que fue creada Gradiva, serán 

analizados con más detalle en los siguientes apartados.

III.!II.!II.!Antecedentes!culturales!inmediatos!a!la!creación!de!Gradiva

III.II. II. I. La ninfa caminante de Aby Warburg

Abraham Moritz Warburg (1866 – 1929), más conocido como Aby 

Warburg, era el primogénito de una importante familia de banqueros de 

Hamburgo. Se cree que, siendo aún muy joven, cedió su derecho de 

primogenitura a su hermano Max; a cambio podría comprar, durante toda su 

vida, tantos libros como tuviera necesidad para sus estudios. Durante los años 

que estuvo en la universidad (1886 – 1891) sus lecturas personales y experiencias 

académicas le orientaron a la investigación del Renacimiento italiano. Como ya 

se había señalado en el capítulo anterior, el interés por los lugares considerados 

«exóticos»  – y muy espacialmente la tradición mediterránea –  había jugado un 

importante papel en la creación de obras en el ámbito del romanticismo alemán. 

En la cultura germana de aquel momento, los estudios sobre la Edad Media 

estaban inspirados fundamentalmente por motivaciones nacionalistas, mientras 

que el nuevo interés por el fenómeno del Renacimiento italiano ocupaba el 

terreno artístico y literario: «La poesía y la pintura románticas habían liberado el 
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interés por el sur de cualquier implicación político – nacionalista, y habían 

reconducido este mismo interés dentro del reino del arte» (Warburg, 2005: 15). 

Efectivamente, al igual que muchos de sus coetáneos, Jensen, Warburg y Freud 

mostraron un profundo interés en cuestiones sobre las civilizaciones antiguas del 

sur de Europa, sobre el tiempo presente y pasado, la memoria y la supervivencia 

de formas.

Interesado en adquirir conocimientos relacionados con la antropología y la 

mitología, Warburg viaja a Estados Unidos en 1896 para estudiar los ritos de los 

indios Pueblo y Navajo, en Nuevo México. Después de varios años de 

investigaciones llevadas a cabo en Florencia, regresa a Hamburgo, donde en 

1901 funda su conocida biblioteca de investigación (transferdida a Londres en 

1933). Su fortuna familiar le había permitido coleccionar libros de forma 

sistemática; para su organización ideó un original sistema que él mismo definía 

como «la ley de la buena vecindad»: consistía en ordenar los libros de forma que 

el contenido de cada uno de ellos ayudara a comprender el significado del 

anterior. De este modo, el público lector y estudiante podía percibir, guiado por 

los títulos, las fuerzas esenciales que mueven a la mente humana y su historia: 

los libros de teología estaban ubicados junto a los de historia del arte religioso, y 

los de antropología junto a las memorias de familia. Percibir estas relaciones fue 

una tarea que ocupó toda la vida adulta de Warburg249.

Una de las mayores obras de estudio desarrollada  – aunque no acabada –  

por Warburg fue su conocido Atlas Mnemosyne (1924  –  1929), en el que recogía 

diversas imágenes con el fin de hacer una suerte de memorial de la expresión 

humana. En opinión de Roland Kany, Mnemosyne podría considerarse como la 

mayor aportación metodológica de Warburg al proponer una historia del arte 

basada precisamente en tópoi, motivos, ideas, símbolos y fórmulas lingüísticas250. 

Este atlas aunaba fotografías de obras de arte con otras de escenas y sucesos de 
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la vida cotidiana, tomadas principalmente de revistas y periódicos. El eje 

vertebrador de Mnemosyne era el concepto de la existencia de una memoria 

social, en la que los esquemas de representación, con su particular significación y 

simbolismo, gozaban de una larga vida que se extendía desde la Antigüedad 

hasta nuestros días. 

Para entender el trabajo desarrollado en la Mnemosyne de Warburg, era 

fundamental tener en cuenta el valor icónico del cuerpo humano a través de su 

gestualidad: al igual que el resto de los animales, el ser humano se expresa 

también a través de posturas y movimientos capaces de componer imágenes 

visuales repletas de significado. Este medio de comunicación ha sido y sigue 

siendo esencial en las artes figurativas sociedades de cualquier tiempo y lugar. La 

creación de un arte figurativo basado en el lenguaje corporal encuentra sus raíces 

en la choreía de la Grecia arcaica (unión de poesía, danza y música)

(Tatarkiewicz,, 1987: 20 – 27); a partir de él se desarrolló un amplio y codificado 

repertorio de gestos que expresaban distintas emociones humanas, no sólo entre 

los artistas griegos sino entre los creadores de siglos posteriores. 

Fue precisamente esta recopilación de movimientos y presencias la que 

despertó el interés de Warburg. No pocos historiadores del arte se han sentido 

irremediablemente atraídos por este fenómeno que S. Moralejo definía como «la 

memoria de la mirada» (Castiñeiras, 1997: 27); el propio Warburg, en una carta 

enviada a Karl Vossler unos meses antes de su muerte, se refería a su Mnemosyne 

como una «teoría de la función de la memoria humana por imágenes» (Citado en 

Jarauta, 2009: 152). Creía firmemente que la imagen formaba parte de la cultura 

como un todo, un producto que se iba construyendo a partir de un complejo 

sistema de ideas, por lo que no podía separarse de otras esferas culturales como 

la literatura o la religión. Según esta perspectiva, los estudiosos del arte 

contribuían a recuperar la memoria del pasado, a mantener con vida su 

experiencia.

En sus investigaciones sobre la obra de Sandro Botticelli, Warburg 

descubrió que el pintor había encontrado su fuente creativa en los trabajos de 

escultores y poetas que habían utilizado los mismos medios para representar el 

movimiento exagerado. Según apunta Fritz Saxl (Saxl, 1989: 296 – 307), la 

III.0II.0El0paso0de0Gradiva

357



fascinación de Warburg por las conexiones entre arte y literatura nacieron 

después de leer el trabajo de G. E. Lessing Laocoonte o sobre los límites en la pintura 

y poesía (1766). También ha de tenerse en cuenta la influencia que tuvo sobre él 

Hermann Usener en sus años de estudiante en la Universidad de Bonn. Formado 

como filólogo clásico, Usener  era conocido por sus interpretaciones de los 

nombres de los antiguos basadas en audaces especulaciones etimológicas y sobre 

testimonios de obsoletas costumbres folclóricas. La historia de las religiones en la 

que Usener instruía entraba en contacto con obras contemporáneas de historia 

del derecho, de antropología y etnografía.  Warburg relee el lenguaje clásico y 

especula que los gestos tendrían su origen en las antiguas representaciones 

rituales de los mitos y su búsqueda por conmover al ser humano. Así lo explica 

en su introducción al estudio de El nacimiento de Venus y la Primavera de Botticelli:

«En el presente trabajo me propongo comparar los conocidos cuadros 

mitológigos de Sandro Botticelli [...] con el objeto de clarificar cuáles fueron 

los aspectos de la Antigüedad que interesaron al artista del Quattrocento. 

En este contexto es posible seguir paso a paso cómo los artistas y sus 

mentores veían en «la Antigüedad» el modelo de un movimiento externo 

intensificado y cómo se apoyaban en los modelos antiguos siempre que se 

trataba de representar motivos accesorios en movimiento [bewegtes Beiwerk] 

tanto en el ropaje como en los cabellos.» (Warburg, 2005: 73)

En su investigación había desentrañado las circunstancias históricas en las 

que se realizaron dichas obras, pero además se había interesado especialmente en 

el fenómeno de por qué el pintor recurría a formas dinámicas para reproducir 

situaciones instantáneas; para ello indagó en estos «motivos accesorios» con los 

que Botticelli había dispuesto sus figuras en movimiento: cabellos fluidos y 

vestidos ondulantes entre otros. Este valor expresivo del gesto es el que queda 

recogido en la Pathosformel que los artistas del Quattrocento recuperan 

inteligentemente para reconquistar un modo de expresión clásico. En esta 

configuración del concepto de Pathosformel, la lectura del libro de Darwin The 

Expression of Emotions in Men and Animals (1872) desempeñó un papel 

fundamental:

«A partir de la idea de Darwin de que la mímica y los gestos eran rastros de 

violentas pasiones experimentadas por nuestros lejanos antepasados, 
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Warburg vio la representación de los mitos antiguos como testimonios de 

estados de ánimo convertidos en imágenes, en los que “las generaciones 

posteriores [...] buscaban las huellas permanentes de las conmociones más 

profundas de la existencia humana”251» (Castiñeiras, 1997: 86)

En este contexto se inserta el episodio de la vida de Warburg referido a la 

llamada «ninfa» de Santa Maria Novella, que comenzó en el año 1900. El 

humanista se encontraba de nuevo en Florencia desde 1898. Dedicado a sus 

estudios culturales de finales del Quattrocento, se animó a investigar los frescos 

de esta basílica florentina pintados por Domenico Ghirlandaio en 1486 por 

encargo de Giovanni Tornabuoni. 

«Fue sugerencia de su amigo Jolles trasladar a una correspondencia ficticia 

el contenido de las disgresiones que, en torno a los frescos de Ghirlandaio, 

Warburg iba anotando. El núcleo originario de esta correspondencia ficticia 

acerca de la ninfa se encuentra en un fragmento del 13 de abril de 1900 [...] 

Se trata de una carta incompleta de Jollas (sic), con anotaciones y apuntes 

autógrafos de Warburg, en la que se hace por primera vez referencia a la 

figura enigmática pintada por Ghirlandaio en la parte oriental del coro de 

Santa Maria Novella» (Jarauta, 2009:148)

A pesar de ser la representación de una escena sagrada, Ghirlandaio sitúa 

el nacimiento de San Juan Bautista en el interior de una lujosa habitación. En 

ella aparecen el recién nacido y ocho figuras femeninas. El espacio lineal, el 

techo artesonado y la cama elevada sobre la tarima recuerdan a la arquitectura y 

moda florentina del siglo XV, así como los vestidos y peinados de las mujeres 

retratadas. Como ya observara Vasari en su libro Vite de' più eccellenti architetti, 

pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri (1550)252, mientras Santa 

Isabel está tendida en su lecho, algunas vecinas acuden a visitarla. El ama de 

leche, sentada, amamanta al bebé mientras su compañera le pide al niño, como si 

quisiera hacer a todas partícipes del milagro vivido. En este escenario de 
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""" """
"""101."""" " " " " """"""""102.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""103.
Fig."101."Cubierta"del"manuscrito"Ninfa(fiorenDna( (1900),"de"A."Warburg"y"A."
Jolles."Fotograoa"The"Warburg"InsCtute
Fig."102."NaDvidad(de(San(Juan(BauDsta"(1486)"D."Ghirlandaio."Capilla"
Tornabuoni,"Basílica"de"Santa"Maria"Novella"(Florencia)
Fig."103."NaDvidad(de(San(Juan(BauDsta"(detalle"de"la"llamada"«ninfa»)"(1486)""
D."Ghirlandaio."Capilla"Tornabuoni,"Basílica"de"Santa"Maria"Novella"(Florencia)

tranquilidad y reposo irrumpe la joven sirvienta con frutas y bebidas para las 

recién llegadas. Toda su figura transmite la sensación de movimiento: el gesto de 

sus manos, de sus piernas, de sus pies, el vuelo de su vestido253. Parece entrar en 

la estancia con una brisa nueva, con una vitalidad que se contrapone al espacio 

ortogonal y al resto de las damas de la habitación, que visten ropas más pesadas 

y se muestran en posturas casi estáticas, lentas. Como un símbolo de la vitalidad 

pagana, la sirvienta – ninfa irrumpe en el lugar ordenado de la representación 

sacra medieval, un hecho observado por Warburg como un indicio revelador de 

las variaciones del mundo antiguo y su vuelta en el Quattrocento. Así define 

Jarauta esta escena y su interpretación: 

«Un orden histórico, construido desde una rigurosa sintaxis de relaciones 

objetivadas y sostenida desde una iconografía perfectamente definida y que, 

intempestivamente, se ve alterado por la aparición de la ninfa, cuya veste se 

ve agitada por un viento cuya procedencia no puede ser otra que el mundo 

antiguo» (Jarauta, 2009: 151)

En la correspondencia ficticia mantenida con su compañero, Jolles se 

preguntaba quién era la ninfa y de dónde venía. Warburg respondía: «Según la 

realidad corporal podría ser una esclava tártara liberada [...], pero según su 

verdadera esencia la ninfa es un espíritu elemental [Elementargeist], una diosa 

pagana en exilio» (Jarauta, 2009: 150). Efectivamente, esta figura de la mujer 
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253"Un"atuendo"que,"por"otro"lado,"respondía"al"hábito"de"una"ninfa"clásica.



caminante parecía encarnar el ejemplo de un verdadero renacimiento del 

paganismo antiguo. Interesado en el problema de la transmisión de la 

iconografía antigua a la cultura europea moderna, Warburg discutía la asunción 

de la existencia de una límites firmes que oponían la Edad Media al 

Renacimiento. En lugar de esto, aseguraba, se habían producido sucesivas 

rupturas y recuperaciones entre ambos periodos; en este desarrollo había sido 

fundamental la recurrencia y recuperación de diversos elementos 

metamorfoseados que tenían su origen en el mundo clásico. La sirvienta del 

fresco de Ghirlandaio, reencarnación  – Nachleben254 –  de la figura de la ninfa 

clásica, rescataba la función del pathos antiguo en las figuras en movimiento: 

vincular la plasticidad, el espacio vital, el movimiento y las emociones.

Tanto en su configuración en la novela de Jensen como en sus posteriores 

interpretaciones artísticas, Gradiva es una figura que vendría a confirmar la tesis 

de Warburg acerca de la «imagen superviviente» de la ninfa clásica. Este hecho 

resulta extremadamente interesante para el presente trabajo, y confirma la 

importancia del estudio del personaje de Jensen, pues, como bien apunta 

Koerner (1997: 36) la ninfa no era sólo un «objeto de la investigación científica 

de Warburg» sino también «el símbolo de ésta». Warburg confesaba verla por 

todas partes, no comprender exactamente de dónde venía y perder la razón por 

ella («ich verlor meinen Verstand», cf. Didi – Huberman, 2009: 309). Se encontraba 

fascinado por su poder de metamorfosearse, de la capacidad de reencarnación y 

regreso en diferentes figuras de marcha danzante. De esto daban cuenta varias de 

las láminas de Mnemosyne, donde «la ninfa caminante» aparece como ménade 
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254 " Definición" del" Nachleben:" «La" influencia" de" la" cultura" y" civilizaciones" anCguas" en" Cempos"
posteriores"suele"resumirse"en"la"elocuente"palabra"germana"“Nachleben”,"“después"de"la"vida”"o"“la"
vida"ulterior”"de"piezas"anCguas»."PENDERGAST,"Joseph"S."(Apr.""–" "May,"1988)"«Nachleben(is"where"
you" find" it»," en" The( Classical( Journal.( Vol." 83," nº" 4," p." 323" (Traducción" propia)."Warburg" había"
extraído" la"expresión"Nachleben(der(AnDke(del"trabajo"del"historiador" Anton"Springer"Bilder( aus(der(
Neueren( Kunstgeschichte( que" había" sido" publicado" cuando" Warburg" cursaba" los" estudios"
universitarios"en"Bonn"(Warburg,"2005:"52)



" " " " " """"""104.
Fig." 104." Hécate" (o" PrudenDa)" (ca." 1500)" Estatuilla" de" bronce" atribuida" a"
Andrea" Riccio" o" a" Francesco" da" Sant’Agata." Berlín," Staatliche" Museen."
Reproducida"en"el"panel"41"del"Atlas(Mnemosyne

danzante (panel 6255 y panel 25256), como María Magdalena (panel 25257), como 

una alegoría de la abundancia258, como Palas Atenea259, como la diosa 

Fortuna260 (panel 39) como Judith261 (panel 47) o como Hécate (fig. 104).

El panel 46 del atlas estaba especialmente dedicado a la Pathosformel de la 

ninfa caminante262:
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255"Relieve"neoáCco,"finales"del"s."II "AEC"(según"un"modelo"del"escultor"Calímaco"de"finales"del"V"AEC."
Museo"dei"Conservatori"de"Roma)

256"Dibujo" en"inversión" lateral"de"un"detalle"de"relieve"neoáCco" (120"–"140"DEC,"según"escultura"de"
Calímaco"de"finales"del"V"AEC."Museo"Nacional"del"Prado"de"Madrid)

257 " Bertoldo" di" Giovanni. "Detalle" de" un" relieve" en" bronce" de" la" crucifixión" (1485" –" 1490)" Museo"
Nazionale"del"Bargello.

258"Sandro"BoÖcelli."Dibujo."Hacia"1470"–"1480."BriCsh"Museum"de"Londres.

259"Círculo"de"Sandro"BoÖcelli."Florencia,"Gabine~o"Disegni"e"Stampe"degli"Uffizi.

260"Bernardo"BuontalenC."Dibujo"(1589)."Colección"Oppenheimer"de"Londres.

261 "Dos" obras" representado" a" Judith" con" la"cabeza"de"Holofrenes" y"un" paso" similar" al" de" la" ninfa"
danzante:"una"pintura"de" Sandro" BoÖcelli" (hacia"1470."Galleria"degli"Uffizi"de"Florencia)" y"otra"de"
Domenico"Ghirlandaio"(1489."Staatliche"Museen"de"Berlín)

262 " Puede" contemplarse" la" reproducción" del" atlas" y" relación" de" imágenes" por" paneles" en" la"
publicación" WARBURG," Aby" (2010)" Atlas( Mnemosyne." Trad." Joaquín" Chamorro" Mielke;" MarCn"
Warnke"(ed.);"colaboración"de"Claudia"Brink;"edición"española"de"Fernando"Checa."Madrid:"Akal.



" " " " " " " ""105.
Fig."105."Vista"general"del"panel"46"del"Atlas(Mnemosyne( (1924" "–" " 1929)(A."
Warburg
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Fig."106."Detalle"del"margen"derecho"del"panel"46"
del"Atlas(Mnemosyne((1924""–""1929)(A."Warburg
De"arriba"abajo:"

ìCopia"de"la"«ninfa»"de" la"NaDvidad(de(San( Juan(
BauDsta" (1486)" D."Ghirlandaio." Basílica"de" Santa"
Maria"Novella"(Florencia)

!Mujer(corriendo((principios"del"s."XVI)"Giuliano"da"
Sangallo."Gabine~o"Disegni"e"Stampe"degli" Uffizi"
(Florencia)

!Dibujo" de" una"mujer" con" cántaros" tomado" del"
fresco"del"incendio"de"Borgo,"de"Rafael."Gabine~o"
Disegni"e"Stampe"degli"Uffizi"(Florencia)

!Mujer" portando" un" cántaro" sobre" la" cabeza."
Grabado"(Sin"datar)"AgosCno"Veneziano"
" " """""""

En todas estas figuras surge una persistencia formal que ha sobrevivido a 

través del tiempo, la misma que unía, en la realidad, la escultura de Aglauro con 

el relieve de Jensen, y en la ficción, el relieve de Norbert y el paso de Zoë. 
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""" """
" """""""""""""107." " " """"""""""""""""""""108.""""""""""""""""""""""""""""109.
Fig."107."El(nacimiento(de(Venus((1483"–"1484)(S."BoÖcelli."Imagen"modificada"
para"destacar"la"figura"derecha,"encarnación"de"las"Horas.
Fig."108."La(primavera((ca."1478""–" "1482)"S."BoÖcelli."Imagen"modificada"para"
destacar"la"figura"de"Flora.
Fig."109.""Ninfa(de(Aqueloo"(dibujo)"(ca."1480"–"1485)"S."BoÖcelli
Estas" tres"obras"de"BoÖcelli"están" reproducidas" en"el" panel" número" 39"del"
Atlas(Mnemosyne

Warburg expone una mirada abarcante sobre las tradiciones literarias y los 

desplazamientos iconográficos de la «ninfa», una «amplitud e imprecisión de las 

nymphaï», como lo denominó Georges Dumézil263, en la que su figura se 

muestra, como Gradiva, mortífera e inmortal, dormida y danzante, salvadora y 

fatal, ser de la dulzura y ser de la obsesión.

Sin dejar de observar la importancia del entorno en el que aparecen los 

personajes, Warburg también consideraba la necesidad del estudio de la figura 

aislada, estudiándola como una unidad completa de cuerpo, gestualidad e 

indumentaria (Castiñeiras, 1997: 87).

Antes de su «encuentro» con la ninfa de Ghirlandaio, en 1893, Warburg 

había reconocido la supervivencia de esta figura en varias obras de Botticelli: por 

ejemplo, en la llamada ninfa de Aqueloo, que representa una alegoría de la 

fecundidad y que Ovidio había descrito en sus Metamorfosis (IX, 89 y ss.) 

También en el personaje de la derecha, con vestido ondeante y el cabello movido 

por el viento que acoge a la diosa del amor en su llegada a la orilla en El 

nacimiento de Venus (1483 – 1484) y en Flora, que avanza esparciendo jacintos, iris 

y rosas en La primavera (ca. 1478  –  1482). Es más, precisamente en esta última 

investigación Warburg se había ocupado incidentalmente del relieve de las 

Horas, la triada compañera de la escultura original de Gradiva, y que 

Winckelmann había reproducido en su Monumenti antichi inediti (1767) (Olmos, 

1997a: 51).
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263"DUMÉZIL,"Georges"(1975)"(Fêtes(romaines(d’été(et(d’automne.(Paris:"Gallimard,"p."41



" " " """"""""""""""""""""110.
Fig."110." "Reproducción"de"las"páginas"245"y"246"de"la"obra"de"Winckelmann"
MonumenD( anDchi( inediD( (1767)." Arriba" a" la " derecha" se" ha" señalado" la"
reconstrucción"del"relieve"de"las"Horas264"que"hizo"el"historiador"(núm."147)

George Didi – Huberman va más allá: en su trabajo La Imagen superviviente. 

Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg vincula directamente 

ambos personajes: «En estas circunstancias, no puede dejar de saltar a la vista la 

analogía entre la Ninfa warburiana y la Gradiva freudiana» (Didi – Huberman, 

2009: 310). Aparte de otras consideraciones, es realmente llamativo el 

paralelismo que puede establecerse entre la fascinación de Norbert Hanold por 

su Gradiva (Aglauro) caminante y la de Warburg por la ninfa (sirvienta) en 

movimiento, las preguntas que ambos se hacen sobre las respectivas figuras 

representadas (¿quién es ella? ¿de dónde viene? ¿me he encontrado con ella antes?) 

y el sentimiento que en ellos despiertan. Aunque los dos son hombres 

acostumbrados a estudiar objetos arqueológicos y artísticos, lo que les deslumbra 

no es el valor artístico de la obra en sí, sino algo unido íntimamente a la forma y 

movimiento de la mujer representada.

Es más, Spector opina que el descubrimiento de esta ninfa tuvo una 

relevancia especial en la vida personal de Warburg. Estando en Florencia en 

1888, Warburg encontró a quien se convertiría en su esposa, Mary Hertz, una 

joven que tenía mucho en común con la «ninfa» de Ghirlandajo: artista católica y 

de tendencia progresista, ella era, como la ninfa, una auténtica «intrusa» en la 

familia judía y burguesa de Warburg. (Spector, 1988: 66). «Como Hanold, 

Warburg hubo de reencontrar a la que fuera su mujer, la pintora Mary Hertz, no 

en Hamburgo, que era la común tierra natal de la futura pareja, sino en Italia, en 
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Winckelmann"resultó"ser"errónea.



Florencia» (Olmos, 1997b: 51).

Ha de recordarse otro paralelismo más: en 1903, el mismo año en que 

Jensen escribe su Gradiva y Friedrich Hauser hace su estudio sobre el relieve de 

las Aglaurias y las Horas, Warburg publica su investigación sobre las grandes 

pinturas mitológicas de Botticelli, donde se encontraba el germen de su 

preocupación por la ninfa caminante. Tres hombres alemanes que trabajaron en 

las mismas fechas sobre las figuras de mujeres  andantes conectadas con Italia y 

el mundo clásico265. Aunque se tiene constancia de que Warburg conocía la obra 

de Freud, hasta la fecha no se ha encontrado documento alguno que confirme si 

en aquel momento alguno de ellos (Warburg, Hauser y Jensen) conocía o no el 

trabajo de los otros, y tampoco si hubo alguna influencia derivada.

Las representaciones de Gradiva y la ninfa las muestran en movimiento, pero 

lo que descubren Warburg y Jensen respectivamente, es que son también fósiles, 

reminiscencias petrificadas. Véase la exposición que había hecho Taine en 1866 

sobre la ninfa de Santa María Novella y a continuación la descripción de Hanold 

del relieve de Gradiva: 

«En la Natividad de San Juan [...] la sirvienta que trae frutas, con ropa de 

estatua, tiene el impulso, la alegría y la fuerza de la ninfa antigua, de suerte 

que las dos edades y las dos bellezas se unen en la ingenuidad del mismo 

sentimiento verdadero. Una sonrisa joven aflora en [sus] labios y, bajo la 

semiinmovilidad, bajo el resto de rigidez que la pintura incompleta [le] deja, se 

adivina la pasión latente de un alma intacta».266 
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265"No"es"extraño"que"se"hayan"establecido"estas"conexiones"no"sólo"entre"Warburg,"Hauser"y"Jensen,"
sino" también"entre"Freud"y"Norbert"Hanold,"por"su"lengua"en"común,"su"pasión"hacia"el"arte"anCguo"
e" Italia," y" su" fascinación" y" búsqueda" de" la" «joven" caminante»." Véanse" Hamilton" (1973:" 409),"
Slochower" (1970)" y"Slochower" (1971)" «Freud‘s"Gradiva:"Mater"nuda" rediviva."A"wish"fulfillment" on"
the"“Memory”"on"the"Acropolis»,"en"PsychoanalyDc(Quarterly.,(40"pp."646–662.
También"Ricardo"Olmos"ha"querido"ver"cierto"paralelismo"entre"el"propio"Hauser"y"Norbert"Hanold,"al"
Cempo" que" proporciona" interesante" información" acerca" del" primero:" «Hanold" evoca" rasgos" del"
arqueólogo" de" Suabia," Friedrich" Hauser" […]" Hauser" fue" un" sabio" minucioso" en" extremo," un"
arqueólogo"del"detalle."Era"de"carácter" tan" singular, "tan" extremadamente"vergonzoso"y"amido,"que"
su"maestro"A."Michaelis" tuvo"que"hacerle"en"privado"un"examen"previo"a" la"prueba"del"Rigurosum(
con" la"que" alcanzaría" el" grado" de" doctor" […]" Cienafico" plenamente"volcado" al" análisis" minucioso,"
podía"pasar"noches"enteras"sin" dormir, "obsesionado"por" la"autenCcidad"de"una"anCgüedad"dudosa."
Dibujaba"con"especial"cuidado" los" fragmentos"y"los"vasos"[...]" [En"su"estudio" sobre"el" relieve" de"las"
Agláuridas"y"las"Horas]"trabaja"sobre"moldes"(como"Hanold)»,"en"Olmos,"1997b:"51"

266 "TAINE, "Hyppolite" (1965)"Voyage(en( Italie.(Florence(et(Venise.(Vol."II."Paris:"Julliard,"p."133."Citado"
en"Didi"–"Huberman,"2009:"309."Énfasis"añadido.



" " " """"111.
Fig."111."Ninfa"(1900)"A."Warburg."Dibujo"a"lápiz" tomado"de"la"Ninfa(fiorenDna"
(folio"6)."Fotograoa"The"Warburg"InsCtute

«De este modo, la joven no cautivaba en modo alguno por la belleza plástica 

de sus formas, pero poseía algo poco usual entre las esculturas antiguas: un 

donaire natural, sencillo, virginal, que despertaba la impresión de infundirle 

vida.» (Jensen, 1977: 43. Énfasis añadido) 

Aparece de nuevo la condición dual del personaje, esta vez ligada al 

significado de su paso: a través de él, Gradiva parece estar viva y, sin embargo, es 

una escultura separada de la mujer real, algo simbolizado en esa combinación 

del paso «etéreo y alado», pero a la vez «firme al andar» al que Jensen se refería 

(Jensen, 1977: 43). En el manuscrito de la Ninfa fiorentina (1900), aparece un 

dibujo que Warburg trazó junto a dos palabras latinas, tempus (el tiempo) y 

amissio (dejar escapar, perder, renunciar, diferir), una verdadera «fórmula de 

paradoja» (Didi – Huberman, 2009: 316). El gesto, la vestimenta, el empuje de 

ambas figuras está en movimiento, pero todo permanece latente, detenido  – 

como indica Taine –  en una «semiinmovilidad». La fascinación de estas figuras 

reside, probablemente, en la potencialidad del devenir en extremos: la movilidad 

y lo estático, la mujer salvadora y la mortífera, la fallecida y la viva. Recuérdese 

que Gradiva encarnaba estos extremos y Warburg reencontraba a la ninfa en las 

representaciones de personajes tan dispares como Judith, una joven sirvienta, 

una mujer portando unos cántaros o una bacante.

Con su movimiento corporal, la ninfa y Gradiva aluden tanto al arte 

clásico como a sus vínculos con la danza griega, que como se analizará más 

adelante, tuvo un verdadero renacimiento en las coreografías de finales del siglo 
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XIX y primeras décadas del XX. Gradiva no sólo es «la revivida» en la novela de 

Jensen  – bien creída fantasma, bien soñada como pompeyana – , sino que su 

forma, su iconografía es en sí una supervivencia de elementos procedentes de 

diversos ámbitos del arte clásico, a saber, y principalmente, la literatura, la 

mitología, la escultura y la danza.

III.II. II. II. Danza, arqueología y fotografía. La supervivencia del 

movimiento

En apartados anteriores se estudió la importancia que tuvieron los 

descubrimientos arqueológicos en la segunda mitad del siglo XIX y la influencia 

que tuvieron en el ámbito cultural de la época (cf. pp. 122 y ss. y pp. 306 y ss.). 

En las páginas que siguen se analizará otra de las consecuencias derivadas de 

dichos hallazgos, esta vez con el objetivo de estudiar cómo pudieron contribuir a 

la configuración del paso de Gradiva. 

La reminiscencia formal a la que se aludía anteriormente, aquella que 

articulaba lo dinámico y lo arqueológico, se encontraba ahora en las esculturas y 

pinturas de vasos griegos descubiertos en los yacimientos, algo que atrajo la 

atención de diversas personalidades a finales del XIX provenientes de distintos 

ámbitos culturales: Isadora Duncan, Loïe Fuller, Hoffmanstahl, D’ Annunzio, 

Fortuny, Mallarmé, la poesía simbolista, Burne – Jones, etc. Un menadismo fin – 

de – siècle, como lo refiere Didi – Huberman (2009: 233). En este contexto se 

inserta el el tratado de Maurice Emmanuel La Danza en la Grecia antigua267, un 

repertorio iconográfico en el que puede verse recogido el singular paso de la 

heroína de Jensen. La anotación que hace la traductora a la edición inglesa de 

1916 prueba la atracción que despertaba el tema en aquel momento:

«Reavivado el interés a nivel mundial en todas las etapas de la danza, se 

hacía imperativa la publicación de esta excepcional obra en una forma y 

lenguaje que lo hiciera accesible a estudiosos y artistas. En Francia los 

III.0II.0El0paso0de0Gradiva

369

267 "EMMANUEL,"Maurice"(1895)"Essai(sur( l'orchesDque(grecque.(Étude(de(ses(mouvement(d'après(les(
monuments(figurés."Paris:"Hache~e."Vistos"sus"intereses"y"método"de"estudio,"es"muy"probable"que"
el"propio"Warburg"leyera"esta"obra"para"su"invesCgación"de"«la"ninfa»



ejemplares se compraban con avidez y fueron muy valorados por artistas, 

bailarines y profesores de danza. Pintores, escultores y actores también se 

dieron cuenta inmediatamente de su valor, puesto que todas las artes 

expresivas tienen unas bases comunes» (Emmanuel, 1916: IX, 

Introducción de Harriet J. Beauley. Traducción propia)

Emmanuel consideraba que, puesto que la anatomía del cuerpo humano 

sigue siendo la misma, las antiguas observaciones de los movimientos 

continuaban siendo perfectamente aplicables en el siglo XX, y por tanto, la 

danza moderna podía seguir las mismas pautas que la danza clásica. Para llevar 

a cabo su investigación estudió las figuras representadas en cientos de pinturas y 

esculturas griegas, así como las fuentes literarias conectadas con el baile y la 

música: «Los movimientos representados en los vasos y relieves son con 

frecuencia interpretaciones exactas de escenas de danza, por lo que deben ser 

cons ide rados como los documentos más va l io sos en nues t ro 

estudio» (Emmanuel, 1916: 3. Traducción propia). A partir de ellos, pudo 

reconstruir las bases de la danza antigua y compararlas con los modernos ballets, 

observando las similitudes y diferencias entre ambos.

El trabajo de Emmanuel resulta interesante no sólo desde la perspectiva 

dancística, sino como documento que investiga las fuentes de una esfera cultural 

esencial en la antigua Grecia, una sociedad que concedía una especial 

importancia a la armonía de movimientos y al ritmo corporal. 

«Una persona que no sabía danzar no era culta, es decir, su formación no 

estaba acabada, según los griegos, porque la participación en el baile, ya sea 

el colectivo coro (la corea) o el individual (la orquéstica), daban al individuo 

la oportunidad de expresar su aptitud social, artística, religiosa y guerrera. 

Por eso los griegos empleaban su palabra achoreutos con el significado de 

“inculto”» (Bonilla, 1964: 74)

Siguiendo la descripción que hace Homero en el canto XVIII (590 – 606) 

de la Ilíada268, pueden distinguirse al menos dos tipos de danzas formalmente 

antagónicas:
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268"Traducción"de"José"Gómez"Hermosilla"[1771"–"1837]



""" """ """
" """"112." " """""""""113."""""" " 114." " """"""115.
Figs."112.""–" "115."El(baile(de(las(Ménades( (120""–" "140"EC.)(Anónimo."Réplicas"
romanas "del"original"griego"de"fines"del"siglo"V"AEC"atribuido"a"Calímaco."Han"
figurado"como"Relieve(de(una(bacante."Museo"Nacional"del"Prado"(Madrid)

«Y allí danzar se veían,

unos y otros asidos de las manos,

tiernas doncellas y ágiles mancebos.

[...]

Y unas veces

a la redonda en anchuroso cerco

danzaban todos con ligera planta

en fácil giro y en acordes pasos,

así imitando la voluble rueda                            

que el alfarero con la mano agita

para que ruede en torno; y otras veces

en parejas bailaban divididos.

Y mucha gente la graciosa danza

mirando estaba, alegre y divertida;

y con raro primor dos saltarines,

después de preludiar alegre canto,

en difíciles saltos y cabriolas

su agilidad y su saber mostraban.» 

Bonilla indica que estas dos variantes de danza persisten durante «toda la 

antigüedad de Grecia, y así volvemos a encontrar una descripción parecida en 

Filostrato.» (Bonilla, 1964: 7). Efectivamente, aparecen ejemplos similares de 

estos bailes plasmados en relieves y pinturas de vasos y ánforas del arte griego: 

danzas corales en línea cerrada circular, rectangular o en línea abierta de una 
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sola dirección, hacia adelante. Entre estas variedades de bailes, existían danzas 

sagradas, ejecutadas ante las estatuas de los dioses por los encargados del culto: 

danzas dionisíacas, las depolias, las kalabis, paine, y la hyporchemata. Junto a éstas, 

coexistían las danzas de carácter trágico, como las emmeleias, el deinos o el 

kalatiskos. 

Estos bailes se oponen a las danzas guerreras y agitantes:

«de ellas, la emmeleia es la que mejor nos expresa esa antítesis a las danzas 

vivaces. […] esta danza se encomendó principalmente a las mujeres. Las 

doncellas, cogidas de la mano, evolucionaban en círculos alrededor del altar 

y a compás de los himnos. Formaban una cadena, que se movía 

armoniosamente, pero sin algazara, con la seriedad de un rito dotado de 

belleza plástica y coreográfica.»00(Bonilla, 1964: 77)

Este tipo de danzas serenas estaban en estrecha relación con la imagen de 

las Ninfas, las Horas y las Aglaurias, unos de los personajes mitológicos más 

íntimamente conectados con la historia  y la iconografía de Gradiva:

«Existía un cuerpo de danzarinas pertenecientes al culto propiamente dicho; 

eran las vírgenes encargadas de las danzas sagradas […] se encomendaba a 

las mismas jóvenes danzarinas toda una serie de imitaciones para encarnar, 

digámoslo así, las danzas que la imaginación popular griega atribuía, por 

ejemplo, a las Ninfas o a las Horas. A este respecto nos informan mejor los 

relieves de la época, conservados en los museos, en cuya ejecución el artista 

dejó plasmado ese ritmo inigualable, vaporoso, de las danzarinas virginales 

en la danza de las Horas y de las Aglauridas.» (Bonilla, 1964: 78)

Opuestas a estas serenas «danzarinas virginales», bacantes y ménades eran 

representadas con movimientos más exaltados y vestidos más ondulantes, en 

ocasiones plasmando verdaderos bailes frenéticos, poseídas por la exaltación 

dionisíaca, solas o acompañadas de hombres disfrazados de sátiros.

Según las investigaciones de Emmanuel,  – y este punto es esencial en el 

análisis iconológico de Gradiva –  muchas de las danzas griegas estaban basadas 

en las modificaciones del caminar y del correr. Aplicando determinados ritmos, 

los danzantes convertían estos ejercicios naturales del andar y del correr en un 
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" " """"""""116.
Fig."116."Esquema"construido"siguiendo"las"fotograoas"de"Marey"(Aparecido"en""
Emmanuel,"1916:"36)"Con"él"ilustraba"las"fases"del"movimiento"natural"del"pie"
al"andar

verdadero arte. Era habitual que en sus danzas utilizaran las piernas para 

ejecutar pasos típicos de la carrera o el andar mientras que los brazos, torso y 

cabeza permanecían en reposo (Emmanuel, 1916: 35).

Para llevar a cabo su trabajo, Emmanuel recurre a diagramas y 

cronografías proporcionadas por Étienne J. Marey. A través de ellas consigue 

plasmar y detallar el movimiento del caminar:

«El pie se apoya en el suelo sólo con el talón, mientras que los dedos 

quedan suspendidos en el aire (Fig. 12, 1). Pero éstos descienden 

inmediatamente y la planta del pie se apoya por completo en el suelo (Fig. 

12, 2). Debido al impulso de avance del cuerpo, el talón se eleva, 

describiendo un cuarto de círculo desde abajo hacia arriba, el pie ya no toca 

el el suelo, sólo los dedos (Fig. 12, 3)»  (Emmanuel, 1916: 36. Traducción 

propia)

Esta descripción concuerda asombrosamente con la observación que hace 

Hanold en la novela de Jensen: 

«La posición casi vertical del pie derecho se le antojaba exagerada; en todas 

las tentativas que él mismo emprendiera, el movimiento de arrastre siempre 

dejaba su pie en una postura mucho menos empinada; matemáticamente 

formulado, durante ese fugaz momento de espera, su pie sólo formaba con 

el suelo la mitad de un ángulo recto, y eso también le pareció lo más natural 

para la mecánica de la marcha, por ser lo que mejor servía a los fines de 

ésta.» (Jensen, 1977: 48)
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"""
" " " " " " """"117." " " " """""""""""118.
Fig."117."Reconstrucción"de"dibujo"de"un"coro"en"vaso"griego"(s."VIII"o"VII"AEC)."
En"Jahrbuch(des(K.(deutschen(Archaeologischen(InsDtuts"(1887)."Vol."II
Fig." 118." Fragmento" de" copa" (detalle)," finales "del" período" geométrico" (750"
AEC)." Atribuido" al" Maestro" Dipylon." Fotograoa" de" Alexandra" Kardianou" –"
Michel"(Musée"du"Louvre)

Emmanuel señala que la preocupación de los artistas griegos por plasmar 

un paso elástico derivó en cambios que afectaron a los modelos de 

representación más antiguos. Hasta ese momento, las pinturas y relieves arcaicos 

simplificaban el aspecto de las figuras caminantes: aparecían de perfil, con un 

aspecto estático, y con los dos pies sobre el suelo, un gesto que también puede 

apreciarse dentro del arte egipcio. Casi todos los artistas plásticos griegos  – tanto 

pintores como escultores –  anteriores al siglo IV AEC presentan sus figuras 

andantes apoyando los dos pies en el suelo. «Parece que algunos artistas del 

periodo arcaico rechazaron intencionadamente esta convención y la sustituyeron 

por otra que proporcionaba un mejor aspecto a la figura como 

caminante.» (Emmanuel, 1916: 38. Traducción propia). Es más que probable, 

afirma el autor, que los audaces artistas que se atrevieron a hacer esta innovación 

tomaran esta nueva imagen directamente de los pasos que observaban en las 

danzas de su entorno. Una vez introducida, esta nueva forma de representación 

fue acogida y reutilizada con asiduidad. Gran parte de las pinturas de los vasos 

del siglo VI AEC dan buena cuenta de ello.

Emmanuel demuestra que el gesto reflejado en el relieve de Aglauro 

(Gradiva) estaba ya presente en las artes plásticas griegas del siglo VI AEC y que 

sus orígenes se encontraban en la observación directa de pasos dancísticos. Esta 

conexión iconográfica entre el relieve de Aglauro y la danza se ve reforzada en el 

trabajo de Louis Séchan La danse grecque Antique (1930); en él se reproduce la 

reconstrucción del relieve hecha por Hauser y se añade el pie explicativo «Danse 

des Heures et des Aglaurides» («Danza de las Horas y de las Aglaurias»).
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"""
" " " """""""""119." " " " """"""""120.

" " " " " """ """""""""""""""""121.
Fig."119."Ménade((s."VI"AEC)"Millingen."Coghill(CollecDon,(39,"V
Fig."120."Mujer(corriendo"(Finales"del"s."V"AEC""–""principios"del"s."IV"AEC.)"en"
BulleDno(archeologico(napolitano,(V,"viii,"v.""
(Reproducidas"en"Emmanuel,"1916:"40"y"46"respecCvamente)
Fig."121." Reconstrucción" de"los "relieves"de"las"Horas"y" las"Aglaurias"según"el"
estudio" de" F." Hauser" [Reproducido" en" el " tratado"de"Louis" Séchan" (1930)" La(
danse(grecque(AnDque.(Paris:"De"Boccard,"Pl."VI]

En un estudio posterior269, Germaine Prudhommeau recopila diversas 

obras del arte griego e identifica en su iconografía los distintos gestos y 

posiciones utilizadas en la danza moderna. A lo largo de sus páginas aparece la 

Pathosformel de la ninfa caminante y de Gradiva reflejada en distintas figuras 

mitológicas. Así, el paso de una bacante es descrito como «Tète légèrement 

penchée en arrière» (fig. 122), el de un Eros efebo como «Marche sur les demi – 

pointes» (fig. 123) y el de las llamadas danseuses Borghèses como «Bras tendus 

latéraux demi – horizontaux, farandole (fig. 124).
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269 " PRUDHOMMEAU," Germaine" (1965)" La( danse( grecque( AnDque.( Paris:" Centre" naConal" de" la"
recherche"scienCfique



"""
" """"""""""""""""122." """"""""123.

" " " " " """"""""""""""124.
Fig."122."Bacante" (Finales"del"s." V" AEC)" Figura"de"un"stamnos" griego."Museo"
Archeologico"Nazionale"di"Napoli
Fig."123."Eros(efebo(alado"(190"AEC)"Necrópolis"de"Myrina."Museo"del"Louvre
Fig."124."Danseuses(Borghèses((s."I"AEC)"Musée"du"Louvre
[Reproducciones"del" tratado"de"PRUDHOMMEAU,"Germaine"(1965)" La(danse(
grecque( AnDque.(Paris:"Centre"naConal"de"la "recherche"scienCfique,"figs."160,"
233"y"498"respecCvamente]

En el desarrollo de estos trabajos fueron fundamentales las investigaciones 

que hicieron Eadweard Muybridge (1830 – 1904) y Étienne Jules Marey (1830 – 

1904) sobre el movimiento humano270 y la cronofotografía; sus estudios tuvieron 

lugar a finales del siglo XIX y fueron parte fundamental de las influencias 

mutuas que se produjeron en las siguientes décadas entre la fotografía, la pintura, 

la escultura y, finalmente, el cine. El astrónomo francés Pierre Jules Janssen 

(1824 –  1907) fue el inventor del primer aparato cronográfico. Su «revólver 

fotográfico»271  fue creado para captar el movimiento de traslación del planeta 

Venus. Aunque los resultados fueron unas imágenes difusas y 
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270"En"el"campo"de"la"invesCgación"cienafica"sobre"el"análisis"de"la"marcha"han"de"considerarse"obras"
antecedentes"fundamentales"como"el" tratado"de"Aristóteles"De(motu(animalium( [El(movimiento(de(
los( animales.( Edición" en" español:" ARISTÓTELES" (2000)" Partes( de( los( animales;( Marcha( de( los(
animales;(Movimiento( de( los( animales. "Madrid:"Gredos], " los" estudios" de" Giovanni" Alfonso" Borelli"
(1680)"De(motu(animalium( (1680)"2" vols. "Leiden:"Lugdunum"Batavorum"(figs."125" –" 126);"WEBER,"
Ernst" Heinrich;" WEBER," Edward;" WEBER," Wilhelm" (1836)" Die( Mechanik( Der( Menschlichen(
Gerverzeuge" [editorial" desconocida." Edición" en" inglés" (1991)" Mechanics( of( the( human( walking(
apparatus.( Berlin:" Springer" –" Verlag];" HARLESS, " Emil" (1860)" Die( staDschen( Momente( der(
menschlichen(Gliedmassen."München:"Bayerische"Akademie"der"Wissenschaóen.

271"Debía"este"nombre"a"que"su"mecanismo"era"similar"al"del"revólver"Colt,"una"pistola"con"un"cilindro"
giratorio"que"contenía"varias"balas"que"podrían"ser"despedidas"por"un"solo"barril.



"""
" " """""""""125." " " " 126.
Fig."125."Ilustración(de(«De(motu(animalium»(tabla"undécima"(1680)"
G."Borelli
Fig."126." Ilustración( de( «De( motu(animalium»( tabla"cuarta" (detalle)"
(1680)"G."Borelli

distorsionadas, esta creación fue esencial para el trabajo de Marey.

Destacado fisiólogo y cronofotógrafo, Marey utilizó instrumentos de 

registro y polígrafos para estudiar el caminar del ser humano y del caballo, así 

como el vuelo de algunos pájaros e insectos. En 1882 inventó una cámara de 

placa fija cronomatográfica equipada con un obturador de tiempo; así pudo 

combinar en una plancha varias imágenes sucesivas. A partir de ahí, Marey 

incorporó sucesivas mejoras a su creación, como el papel fotosensible o la 

película transparente, que le permitieron realizar diversos análisis sobre los 

cuerpos en movimiento. 

Las llamadas «fotografías animadas» surgen a partir de 1851 en los talleres 

de fotógrafos como Claudet, Duboscq, Herschel, Wheatstone, Wenham o 

Seguin. Pero la técnica de aquel momento no permitía aún tomar varias 

imágenes en un solo segundo de forma que se verificara un movimiento, de 

modo que recurrían a las exposiciones sucesivas. Los estudios resultantes, 

ampliamente difundidos por la prensa internacional, fueron una fuerte 

inspiración para los trabajos de, entre otros, Thomas Edison y Louis Lumière, 

pues la cronografía sentaría las bases del descubrimiento del cinematógrafo 

(Sadoul, 1979: 6 y ss.)
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"""
" """""""""127." " " " " """" """"""""128.
Fig." 127." Corredor( provisto( con( el( equipo( creado( para( registrar( sus( pasos."
Ilustración" aparecida " en" MAREY," ECenne" J." (1884)" Animal( mechanism;( a(
treaDse(on(terrestrial(and(aerial(locomoDon."New"York:"Appleton,"p."124,"figura"
27
Fig."128."Caminado,(quitándose(el(sombrero((1884"–""1887)"de"E."Muybridge"

Marey consiguió plasmar el desarrollo formal de una figura en movimiento 

en un sólo negativo en lugar de obtener varios fotogramas consecutivos: tenía un 

especial interés en la medición de los aspectos gráficos del movimiento272. Para 

muchas de sus pruebas utilizó a modelos que, vestidos de negro sobre un fondo 

del mismo color, llevaban tiras blancas a lo largo de sus brazos y piernas. 

Disparando la cámara a intervalos regulares y recogiendo diversas posturas, 

Marey capturó la trayectoria de la figura y los diagramas de oscilación 

producidos por el desplazamiento de un cuerpo.
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272 "Véanse"MAREY, "ÉCenne"–"Jules"(1878)"«Moteurs"Animés."Expériences"de"physiologie"graphique»,"
en"La(Nature, "nº" 278,"28"de"sepCembre"y"nº" 279,"5"de"octubre;"(1885)"La(méthode(graphique(dans(
les(sciences(expérimentales(et(principalement(en(physiologie(et(en(médecine. "Paris:"G."Masson;"(1885)"
«Études"praCques" sur" la"marche"de" l'homme."Expériences"faites" à"la"staCon"physiologique"du" Parc"
des" Princes»," en" La( Nature," nº" 608," 24" de" enero;" (1892)" «Le" vol" des" insectes" étudié" par" la"
chronophotographie», "en"La( Nature,"nº"974, "30"de" enero;"(1893)" «Mouvements"de" nataCon"de"la"
raie»,( en" La( Nature," nº" 1029," 18" de" febrero;" (1894)" «Des" mouvements" que" certains" animaux"
exécutent"pour"retomber"sur" leurs"pieds, "lorsqu’ils"sont"précipités"d’un"lieu"élevé»,"en"La(Nature,"nº"
1119,"10"de"noviembre.



" " """""""""129.
Fig."129."Caida(elásDca(sobre(la(punta(de(los(pies.(Reproducido"en"Marey,"1894:"
138."La "cronofotograoa"se"había "converCdo"en"la"herramienta"experimental"por"
excelencia"para"encarnar"sobre"cuerpos"del"siglo"XIX"fórmulas "coreográficas"de"
los"vasos"griegos"del"siglo"V"AEC.

Las investigaciones en torno al movimiento estos mismos años se 

producían en gran parte del mundo occidental y desde diversos ámbitos de 

conocimiento: el anatomista alemán Christian Wilhelm Braune y Otto Fischer 

estudiaron la biomecánica de la marcha273, el pintor Thomas Eakins (1844 – 

1916) hizo diversos estudios fotográficos encaminados a captar (y descomponer) 

el movimiento, mientras que el médico y fotógrafo francés Albert Londe (1858 – 

1917) trabajó sobre la dinámica humana desde una perspectiva anatómica, 

aplicando la cronofotografía al campo de la medicina en su obra La photographie 

médicale: Application aux sciences médicales et physiologiques (1893, Paris: Gauthier – 

Villars).

Tanto los descubrimientos arqueológicos como fotográficos tuvieron 

también su repercusión en el mundo de la danza. Tal y como había apuntado 

Warburg, las fórmulas corporales antiguas demostraban su capacidad de 

supervivencia en los siglos XIX y XX como imágenes cargadas de significado. 

Brandstetter apunta cómo las Pathosformeln de la Antigüedad que se estudiaron 

desde la arqueología desempeñaron un papel decisivo en lo que él denomina 
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273 "Véanse"FISCHER,"O~o;"BRAUNE,"ChrisCan"Wilhelm" (1899)"Der(Gang(des(Menschen. (Leipzig:"B.G."
Teuber



""" """
      130."" """""""""131." " """"""132.
Fig."130."Postal"de"Maud"Allan"«Dancing"off"a"vase»"(1908)."Reproducida"en"VV."
AA.,"2010:"191
Fig."131."Serie"fotográfica"de"Edward"Muybridge"(década"de"1890)
Fig."132."Isadora"Duncan"bailando"en"el"teatro"de"Dionisos"(Atenas,"1903)."
Fotograoa"de"Raymond"Duncan

Toposformeln de la vanguardia coreográfica en Europa274 (Brandstetter, 1995: 43 y 

ss.) Uno de los ejemplos más conocidos de este hecho fueron los trabajos 

desarrollados por Isadora Duncan (1878  –  1927).

Verdadera revolucionaria en la historia del baile, Duncan había 

abandonado los estudiados pasos de la escuela clásica, los movimientos del XIX 

y la homogeneidad en el vestuario. «Ejecuta sus danzas descalza y con túnica, 

como un renacimiento de los valores de la danza helénica, lo cual representa un 

gran acontecimiento y una simiente para el futuro de la danza 

moderna» (Bonilla, 1964: 311). El pensamiento de Isadora y su modo de 

entender la naturaleza, lo bello, el cuerpo y la danza, encontraban sus raíces en 

los escritos de autores como Nietzsche, Schopenhauer, o Platón. Sus ideas 

respondían a un «repensamiento» del cuerpo cuyos antecedentes se remontaban 

a la tragedia y filosofía griegas.  El mundo griego es fundamental en la 

conformación de su idea de «naturaleza» y «cuerpo natural». El modelo de 

belleza del clasicismo griego se convirtió para ella en el modelo natural de 

belleza. De ahí que afirmara que su danza no era una imitación de las figuras 

griegas, sino «una comunión con el modelo que la llevaba a respirar la vida y 
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274 " Para"más"información" sobre" la"supervivencia"de"movimientos"y"pasos" de"danza"desde"Grecia" y"
Roma" clásicas,"véase"VV."AA."(2010)" The(Ancient( Dancer( in( the(Modern(World:(Responses( to(Greek(
and( Roman( Dance.( MACINTOSH," Fiona" (ed.)( London:" Oxford" University" Press." Especialmente"
relevante"para"este"estudio" ha"sido"el" capítulo" de"Frederick"Naerebout"«“InSearch" of" a"Dead"Rat”:"
The"RecepCon"of"Ancient"Greek"Dance"in"Late"Nineteenth"–"Century"Europe"and"America»



naturaleza de la que se habían alimentado»275. 

«Hace dos mil años vivía aquí un pueblo que tenía una simpatía y una 

comprensión perfecta de la belleza de la naturaleza, y este conocimiento y 

simpatía se expresaban perfectamente en sus propias formas y movimientos. 

De las mil figuras de la escultura, los bajorrelieves y los vasos griegos, no 

hay una sola que carezca de una exquisita proporción corporal y armonía 

en movimiento.»276

Ni quería coreografiar determinadas partituras, ni pretendía repetir o imitar 

las formas escultóricas o la pintura griega: se servía de ellas para construir un 

movimiento que concebía como autónomo, en relación directa con la emoción. 

La iconografía clásica le fascinó desde joven: una de las primeras obras que 

atrajo su atención fue la Primavera de Botticelli, de la que su familia poseía una 

reproducción en su casa de San Francisco. Más adelante, estando ya en Londres, 

Isadora se convierte en una asidua del Museo Británico, y allí admira y estudia el 

arte y la literatura grecorromanas en compañía de su hermano Raymond. De las 

figuras danzantes que observa en los vasos griegos, adopta elementos 

característicos, como inclinar la cabeza hacia atrás como las bacantes. Un 

ejemplo de esta asimilación de los gestos surge en las palabras de un asistente al 

recital en la New Gallery de Londres en 1899, que describía así la coreografía 

diseñada por Duncan para la Primavera:

«Isadora personificaba, una tras otra, todas las figuras de ese lienzo repleto. 

Ahora, la cabeza inclinada, la mano alzada, era la primavera pensativa en sí 

misma; después, con sus paños ondeantes alrededor de sus piernas en salto 

era el Céfiro; después articulaba las posturas exquisitas de las tres gracias en 

su rondó.» (Loewenthal, 1993: 11)

Jensen había plasmado en la narración y el cuerpo de Gradiva la 

importancia del gesto como elemento transmisor: su andar contaba su historia 

vital, incluso inspiró la construcción de su carácter en la imaginación de Hanold. 

Del mismo modo, Isadora Duncan redescubría la importancia del significado de 
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275"A"pesar"de"estas"influencias"nunca"se"definió"como"una"restauradora"de"la"danza"griega;"de"hecho,"
afirmaba"que" veía"su" baile"más"bien" como" expresión" del" alma" americana,"y" se" preciaba"de"haber"
descubierto"«una"danza"que"es"digna"de"un"poema"de"Walt"Whitman»"(Duncan,"2003:"14"y"20)

276"Extracto"del"texto"«Mi"idea"de"la"danza»,"declaración"hecha"en"su"llegada"a"Grecia"en"1903



... ...
. ........"133." " """"""""""134." " """""135.
Fig." 133." Ifigenia,( de" Christoph" Willibald" Gluck." Siguiendo" el" dibujo" de"
Grandjouan,"con" Isadora"Duncan,"Écrits( sur( la(Danse,(p."8" [Reproducido"en"el"
tratado"SÉCHAN,"Louis"(1930)"La(danse(grecque(AnDque.(Paris:"De"Boccard,"Pl."
XVIII]."
Fig."134."Loïe(Fuller(en(el(Music(Hall"(1892)"H."Toulouse"–"Lautrec
Fig."135."Isadora"Duncan"representando"La(primavera"(1899)"R."Duncan
Es"la"úlCma"actuación"en"la"que"Isadora"uCliza"zapaCllas"de"ballet

los movimientos corporales precisamente en una de las obras en las que Warburg 

reconocía la supervivencia de la ninfa caminante:

«Al igual que el músico utiliza el violín y el cantante la voz para 

comunicarnos el más elevado pensamiento, yo uso el instrumento más 

grande de todos, el cuerpo humano, y su lenguaje, que es el movimiento. 

Llegué a esta idea por primera vez cuando era niña, al contemplar una 

reproducción de la Primavera de Botticelli que colgaba sobre una estantería. 

Me di cuenta del maravilloso movimiento que contenía aquella pintura y 

cómo cada figura, por medio del movimiento, contaba una historia sobre su 

nueva vida.»277

Otro ejemplo del renacimiento de los pasos de la danza griega en las 

coreografías europeas apareció precisamente en Alemania, en la comunidad de 

Hellerau. Bajo el influjo del espíritu de la reforma social que había inspirado en 

el siglo XIX las «ciudades jardín» de Inglaterra y motivada por el 

Gartenstadtbewegung («movimiento de las ciudades jardín») del país germano, 

Karl Schmitt y Frederic Nauman proyectaron la creación de Hellerau278 
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277 " Fragmento" sin"atulo."Es"el" texto"más" temprano" conservado"de"Isadora"Duncan,"procede" de"un"
cuaderno" de"notas" de" una"conferencia" en" Nueva"York" (1898" ó" 1899)," antes" de" su" primer" viaje" a"
Europa."En"Duncan,"2003:"53

278"Hellerau"conCnúa"hoy"en"día"su"acCvidad"como"centro"de"arte."Véase"h~p://www.hellerau.org/

http://www.hellerau.org
http://www.hellerau.org


(Dresde), una pequeña comunidad de 1.200 trabajadores provenientes del 

Dresdener Werkstätte für Handwerkkunst y del Deutsche Werkstätte capaz de 

autoabastecerse con sus creaciones artesanales. Hellerau fue concebida como un 

lugar en el que sus residentes pudieran desarrollar todas sus facultades creativas e 

integrarse en las actividades culturales de la comunidad.

En el otoño de 1910, el Secretario general de la Deutscher Werkbund279, 

Wolfgang Dohrn, invitó a Hellerau al músico y compositor Emile Jaques – 

Dalcroze (1865 –  1950) y al escenógrafo Adolphe Appia (1862 –  1928) con el 

propósito de crear una escuela de música y danza «para que el ritmo se 

convirtiera en una institución social».280  Dos años más tarde, en junio de 1912, 

Jaques – Dalcroze y Appia llevaron a escena la representación de la obra de 

Christoph W. Gluck (1714 – 1787) Orpheus und Eurydice (1762), interpretada por 

los alumnos de la Dalcroze Bildungsanstalt. Se trataba de reinterpretar, a través 

de un lenguaje moderno, una antigua tragedia griega sintetizando diversas artes. 

Uno de los objetivos de Jaques – Dalcroze era conseguir la visualización de la 

música a través de diversos movimientos corporales; esta unión de melodía y 

gesticulación era denominada plastique animée. 

Christoph W. Gluck reaccionó contra la predominancia musical de los 

cantantes brillantes, contra su excesiva ornamentación musical y sus 

exhibiciones. Trató de que el lenguaje, la poesía y la acción dramática de la 

ópera plasmaran una vez más la simplicidad y el poder del teatro griego. Orfeo y 

Eurídice reflejaba el esfuerzo por aproximar la antigua tragedia clásica a las 

corrientes de la ópera vienesa de aquel entonces. Sus obras exigían un estilo de 

actuación sobrio, y elegante, muy diferente de la ostentación de algunas de las 

óperas serias del período.

La música de Gluck conseguía plasmar de la psicología interna de los 

personajes trasladada al movimiento corporal de los actores; su ópera de Orfeo y 
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279 "La"Deutscher"Werkbund"(DWB)"era"una"asociación"de"arquitectos,"arCstas"e"industriales"fundada"
en"1907"por"Hermann"Muthersius"en"Múnich."Considerada"como"una"precursora"de"la"Bauhaus,"los"
trabajos" desarrollados" en" el" seno" de" esta" asociación" fueron" esenciales" en" la" historia" de" la"
arquitectura"moderna.

280 " Véase" APPIA,"Adolph" (1988)"Obras( Completas."Vol."3" (Marie" L."Bablet" –" "Hahn" ed.)" Bonste~en:"
L’Âge"d’Homme.



Eurídice resultaba idónea como ejemplificación de la plastique animée, ya que 

estaba centrada en la relación entre el personaje masculino (Orfeo, la música) y 

el femenino (Eurídice, la encarnación del principio del movimiento humano). La 

iluminación, la decoración mínima y la disposición del coro fueron 

minuciosamente pensadas para recrear las condiciones de representación de una 

tragedia en la antigua Grecia. La importancia de la coreografía se superpuso a la 

melodía, enfatizando los bailes sin música e incluso variando el orden del 

argumento de la ópera de Gluck, con el fin de que el público prestara más 

atención al papel visual de la danza expresiva de Eurídice que a las canciones de 

Orfeo (Levitz, 2001).

Mucho se ha escrito sobre el mito de Orfeo como músico: hijo del rey 

Eagro y de la musa Calíope281, cuando este joven cantaba acompañado de su lira 

conseguía que los pájaros, las bestias, incluso las rocas y los árboles, le siguieran; 

hasta los ríos detenían su curso con el sonido de sus melodías. En algunas 

versiones se dice que el mismo Apolo le había dado su lira o le había enseñado 

su técnica musical282. Bien distinto es el caso de Eurídice: apenas aparecen 

referencias importantes a su danza, incluso cuando su presencia, psicología y 

movimiento están enraizados en la mitología de su compañero. Tanto en las 

Geórgicas de Virgilio como en las Metamorfosis de Ovidio, Eurídice es descrita 

como una ninfa corredora, siempre en constante movimiento. Efectivamente, su 

muerte está unida a su paso: la dríade muere, según Virgilio, cuando pisa una 

serpiente venenosa mientras huye de Aristeo. En la versión de Ovidio, el 

accidente ocurrió mientras paseaba por las pradera con otras ninfas:

«Cuando la desdichada virgen condenada a morir huía de ti 

precipitadamente por las márgenes de los ríos, no vio entre la alta hierba, a 

sus pies, la hidra horrible que guardaba aquellas riberas.» (Virgilio, 

Geórgicas IV)
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281 " Véanse" Platón," Banquete:(«Discurso" de" Fredo»;" " Apolonio" de" Rodas," ArgonáuDcas" I," 23" –" 5;"
Apolodoro,"Biblioteca( mitológica" I," 3.2." También" se" dice" que" es" hijo" de"Apolo:" cf."Asclepíades" de"
Samos,"12"f."6

282"Eratóstenes,"24"(escolio"a"Arato"269,"Fenómenos).



«[...]  por las hierbas, mientras / la nueva novia, cortejada por la multitud de 

las náyades, deambula,/muere al recibir en el tobillo el diente de una 

serpiente.» (Ovidio, Metamorfosis X, vv. 8 – 10)

La Eurídice de Gluck es sobre todo un personaje con talento para moverse 

de un modo que atrae la mirada de Orfeo. Raniero di Calzabigi (1714  –  1795) 

había acentuado este aspecto de Eurídice en el libreto que escribió para la obra 

en 1762. Gluck trasladó entonces la psicología sensual de Eurídice en términos 

musicales dándole a la protagonista melodías bailables (algo que se acentuó en la 

versión parisina.  –  Levitz, 2001). Jaques – Dalcroze y Appia subrayaron esta 

característica del personaje cuando, a pesar de que se trataba de una ópera, 

asignaron el papel de Eurídice a una gimnasta en lugar de una cantante 

profesional.

El movimiento del cuerpo de Eurídice se hace presente desde el principio, 

particularmente en su aparición junto al resto de ninfas en el Acto I. Al igual que 

Norbert Hanold, Orfeo se encuentra tan absorto en sus pensamientos hacia 

Eurídice que sólo consigue personificarla –en su imaginación –  a través de los 

movimientos de las ninfas que se mueven como su amada. Las ninfas dolientes 

expresan el carácter de Eurídice con pasos lentos, simples, impregnados de una 

suerte de «gracia clásica», un gesto que fue una pieza fundamental en la 

ejemplificación del método de Jaques – Dalcroze; el mismo paso que, según 

Maurice Emmanuel, era la base de gran parte de los bailes griegos; el mismo 

paso que refleja el relieve de Aglauro – Gradiva. Las ninfas de Jaques – Dalcroze 

paraban un instante cada vez que ejecutaban uno de estos pasos, de forma que se 

asemejaban a un verdadero relieve viviente. 

Levitz señala que es muy probable que Jaques – Dalcroze tuviera en mente 

el capítulo de las danzas funerarias descritas en el tratado de Emmanuel cuando 

llevó a escena este movimiento (Levitz, 2001). Emmanuel explica cómo 

originariamente las danzarinas dolientes cantaban mientras caminaban al 

unísono, arrancando sus cabellos, golpeándose el pecho, desgarrando sus 

vestidos y arañando sus caras, todo ello acompañado por un solo de flauta. Con 

el tiempo, estas representaciones violentas dieron paso a unos gestos 

simplificados y simbólicos, movimientos lentos y recogidos: 
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"""
" " " """"""136."" " " " 137.
Fig."136.""–""137."Producción"de"Appia"y"Jaques"–"Dalcroze"para"la "obra"de"Gluck"
Orfeo( y( Eurídice.( Fotogramas" de" la " reconstrucción" hecha" en" 1991" en" la"
Universidad"de"Warwick"(Coventry,"Inglaterra)."En"las"imágenes"se"aprecia"a"las"
seis" ninfas" dolientes" representando" el" diferenciado" paso" de" Eurídice" en" el"
trabajo"de"Jaques"–"Dalcroze,"el"mismo"gesto"que"disCnguió"a"Gradiva283.

" " " " " " " """"""138.
Fig."138."Alegría(y(duelo,"coro(de"Jaques "–"Dalcroze."Fotograoa"de"Boissonnas."
[Reproducido"en"el"tratado"de"Louis"Séchan"(1930)"La(danse(grecque(AnDque.(
Paris:"De"Boccard,"Pl."XV]

«Las plañideras acompañaban sus lamentaciones con gestos rítmicos. A 

veces se tiraban del cabello, otras se contentaban con retorcer sus manos 

sobre sus cabezas. [...] Por este motivo, esta ceremonia se llamaba el funeral 

mímico. Agrupadas alrededor de la persona muerta, las plañideras 

manifestaban el dolor mediante todo signo de dolor: las mujeres arañaban 

sus caras, los hombres golpeaban sus muslos [...] Más tarde, y tal como se 

puede ver por las esculturas, la gesticulación se hizo mucho más 

suave» (Emmanuel, 1916: 232. Traducción propia)

Las ninfas de Jaques – Dalcroze no expresaban sus sentimientos con pasos 

«naturales»; se creó una imagen estilizada de los movimientos espontáneos 
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283 " Coreograoa:" Selma" Odom;" dramaturgo:"Richard" C." Beacham;" director:"David" Thomas."©" 1992"
Princeton,"N.J.:"Films"for"the"HumaniCes"and"Sciences."
En" el" DVD" que" se" adjunta" a"esta" tesis" se" incluye"un" fragmento" de" esta" coreograoa"donde"puede"
apreciarse"el"énfasis"hecho"por"las"bailarinas"para"reproducir"el"mismo"paso"caracterísCco"de"Gradiva.



basada en un riguroso entrenamiento, con el fin de que se suavizaran y se tuviera 

el control total de cualquier gesto del cuerpo. Del mismo modo, lo que llama la 

atención de Gradiva (tanto de Hanold como de los autores y artistas que la 

reinterpretaron) es la peculiaridad de un paso absolutamente fuera de lo 

ordinario; un paso carente de naturalidad excepto para la única persona que lo 

poseía. Jaques – Dalcroze explicaba el aprendizaje que tuvieron que hacer las 

intérpretes de su obra de para que caminaran de este modo tan singular:

«Sus músculos habían sido disciplinados individualmente y en combinación 

con todos los matices de la energía y la flexibilidad, tanto veloz como 

lentamente, con el fin de asegurar un funcionamiento integral para cada 

parte de su sistema muscular y lograr la impresión del dominio del cuerpo 

de forma natural»284

A primera vista, puede parecer que estos gestos estudiados tan 

meticulosamente poseen un carácter simbólico. Estas «posturas escultóricas» 

habían despertado un gran interés a comienzos del siglo XX. Parte de esta 

popularidad se debió al maestro francés de actores y cantantes François Delsarte 

(1811  –  1871), que desarrolló a mediados del XIX un sistema de expresión que 

encontró su eco en las obras de artistas y músicos franceses hasta bien entrado el 

siglo XX. Influenciado por este autor, Jaques – Dalcroze enseñó a sus alumnos 

estos movimientos con una intención puramente expresiva y no tanto simbólica. 

Esa expresividad de las ninfas en el acto I consigue transmitir que Orfeo 

recordaba a Eurídice como la la encarnación de la elegancia y la gracia 

femenina, una fijación sobre la mujer que  coincide con el punto central del 

argumento en la novela de Jensen. Del mismo modo que Norbert Hanold, el 

Orfeo de Jaques – Dalcroze imagina la aparición de la muchacha. En este primer 

acto, el protagonista sueña con Eurídice y su paso. El tobillo arqueado y su 

forma de caminar no sólo simboliza la perfección clásica, sino la imposibilidad 

de alcanzar ese ideal femenino: tanto Eurídice como Gradiva han muerto, la 

primera mordida por una serpiente y la segunda, según Hanold, sepultada por la 

erupción del Vesubio.
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284"JAQUES"–"DALCROZE,"Émile"(1910)"«Le"rythme"au"théâtre»,"en"La"Grande(Revue,(10"junio"de"1910,"
pp."539"–"550



" """"""""""""""""""""""139.
Fig."139."Orfeo,(Eurídice( y(Hermes.(Copia"romana"de"original"griego"(s."V"AEC)."
Museo"Archeologico"Nazionale"di"Napoli."Nº"6727

Años más tarde de esta representación, Paul Valéry (1870 –  1945) 

inmortalizó esta visión de la danza en su ensayo L’âme de la danse (1921). En él 

Sócrates, Phaedra y Éryximaque discuten sobre el significado de la danza a 

través de la observación de una bailarina griega, llamada Athikté. La muchacha, 

al igual que Eurídice o Gradiva, caminaba con el ya descrito paso:

«El tobillo inclina todo el cuerpo hacia delante, el otro pie lo traspasa y 

recibe el peso del cuerpo, transfiriendo así el avance completo»285

Existe otro interesante paralelismo iconográfico entre las figuras de 

Eurídice y Gradiva: en el  Museo arqueológico nacional de Nápoles se muestra 

un relieve con la imagen de Hermes, Eurídice y Orfeo, una obra que, al igual que 

la escultura de las Aglaurias de Chiaramonti, es una copia romana de un original 

griego que se hizo en el ámbito de la escuela de Fidias, atribuido a Alcámenes 

(fig. 139). «Como la Eurídice del relieve clásico, inclina Aglauro la cabeza, la 

recoge sobre sí misma, tal vez en el presentimiento de la muerte» (Olmos, 1997a: 

50)

Después de que Eurídice muriera a consecuencia de la picadura de la 

serpiente (cf. pp. 384 – 385), el desesperado Orfeo se adentró en los Infiernos 

para recuperarla. Para conseguirlo, se valió de su fascinante canto: con él 

embelesó a Cerbero y hasta llegó a enternecer el corazón de Hades y Perséfone, 

que finalmente le permitieron conducir a su esposa fuera de la tierra de los 

muertos. Con una única condición: no podía mirarla hasta que llegara al mundo 
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superior. Orfeo consiguió mantener esta promesa hasta el último momento, 

cuando, cercanos ya a la luz del día, el joven no pudo contenerse y volvió la vista 

hacia ella. Eurídice no pudo salir finalmente del Infierno y la pareja quedó 

separada para siempre.

Esta última escena es la que está representada en este relieve. Orfeo, a la 

izquierda, se ha girado hacia su esposa. Su pérdida ya es inevitable. La ninfa se 

encuentra en ese preciso momento entre la vida (Orfeo) y la muerte (simbolizada 

en la figura del dios psicopompo, que le conducirá de nuevo al mundo 

subterráneo). Aunque la mano derecha de Eurídice se posa todavía sobre el 

hombro de Orfeo, su izquierda está entrelazada con la de Hermes. De hecho, su 

pierna izquierda ya se ha girado para volver al Hades, lo que remite a un 

significado similar al que se observaba en la escultura de Aglauro: su pie 

siniestro es el que está en proceso de moverse, avanzado hacia la muerte. Hermes 

mantiene la cabeza alta, firme; Orfeo y Eurídice, conocedores de su destino, 

tienen las suyas inclinadas por la tristeza y el abatimiento.

Las conexiones iconográficas entre el paso de Gradiva y el mundo de la 

danza no están limitadas al contexto cultural en el que apareció la novela de 

Jensen. En la primera década del siglo XXI se suceden ejemplos que se 

aproximan al estudio del personaje desde esta misma perspectiva. Uno de ellos 

tuvo lugar en el año 2005, en Lisboa. La obra de Raymonde Carasco Gradiva. 

Esquisse I (1978, cf. pp. 581 – 627) formó parte del ciclo de proyecciones de 

trabajos dedicados a la danza y al cine, titulado Figuras da Dança no Cinema286. 

Este evento rememoraba el centenario del fallecimiento de Etiennes – Jules 

Marey, que se había celebrado el año anterior, en 2004. Los trabajos de Marey se 

concentraban en los modos de representación del movimiento: 

«Su obra permite percibir que el análisis del “movimiento de todas las 

cosas” depende sobre todo de la posibilidad de mediación de un conflicto 

entre aquello que es representado (el movimiento en la imagen) y aquello 

que resulta como consecuencia, una reconstitución de ese mismo 

movimiento.» (Matos, 2005: 2. Traducción propia)
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286"Celebrado"en"Culturgest" (Organização"cultural"da"Caixa"Geral"de"Depósitos"–""Lisboa),"los"días"1, "2,"
14,"15,"28,"29,"30"de"abril,"y"5"y"6"de"mayo"de"2005."Comisario:"Ricardo"Matos"Cabo



Las conexiones entre danza y cine aparecen en el ámbito estético, teórico y 

creativo: formalmente, resurge la insistencia en lo seriado, la repetición; en su 

contenido, se reflexiona sobre los modos de transmisión de la experiencia del 

movimiento. No han sido pocos los autores que, desde Marey y Muybridge, han 

observado estas relaciones y transiciones entre ambas artes, destacando la 

emergencia de motivos y formas originales de representar el movimiento. 

En este contexto, la película de Raymonde Carasco dedicada a Gradiva fue 

proyectada el 29 de abril de 2005, coincidiendo precisamente con el Día mundial 

de la danza y precedida por el trabajo Préambules au cinématographe: Étiennes – 

Jules Marey, una animación de cronofotografías seleccionadas de la Fundo 

Marey da Cinémathèque Française287. Muchos de los principios de la obra de 

Étiennes – Jules Marey reaparecen en los ensayos de Carasco sobre la marcha y 

el paso: 

«En esta sesión se sugiere la aproximación entre los estudios analíticos de 

representación gráfica del movimiento y dos de los films más emblemáticos 

de la autora [Carasco] sobre el paso y la marcha [...] La película sirve de 

matriz a una reflexión sin par sobre el movimiento del cuerpo y sobre la 

capacidad del cine para revelar el pensamiento de una escritura sobre 

aquello que se denominó como las «velocidades infinitas del 

pensamiento» (Matos, 2005: 9. Traducción propia)

En Gradiva Esquisse I, Raymonde Carasco retiene y repite el gesto de la 

novela original; Gradiva se convierte en un icono del movimiento, de un pie que 

camina, que se posa en el suelo, en un acto singular, repetido, intransitivo288. 

Por su parte, Lucía Ruprecht vincula el paso de Gradiva con el trabajo del 

bailarín ruso Waslaw Nijinsky (1890  –  1950) en su artículo «Der Virtuose geht. 
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287 "Préambules(au(cinématographe:(ÉDennes(–(Jules(Marey.(Realizada"por"Claudine"Kaufmann"y"Jean"
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288 " Gradiva( Esquisse( I( se" analizará" en" profundidad" en" su" apartado" correspondiente" dentro" del"
capítulo"«Estudio" iconológico"y"comparaCvo"de"las"principales"obras"dedicadas"a"Gradiva»,"pp. "581"y"
ss.



"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""140.
Fig." 140." Vaslav" Nijinsky" en( L’( après( –( midi(d’un( faune( (La( siesta( del( fauno)"
(1912)" Estudio" Waléry," Album" Kochno" (Copyright" Bibliothèque" naConale" de"
France)"Reproducido"en"Ruprecht,"2008:"240

Waslaw Nijinskys L’Après – midi d’un faune»289. El estudio explora los aspectos de 

su primera coreografía, basada en la «de –  y re – construcción analítica del 

caminar» (Ruprecht, 2008: 1).

De nuevo aparece la importancia de los trabajos de Jacques – Dalcroze en 

la supervivencia de la Pathosformel del paso de Gradiva en el ámbito de la danza: 

para su creación de Le Sacre du Printemps (La consagración de la primavera, 

compuesta por Stravinsky, 1913), Nijinsky había visitado el centro de Hellerau 

en busca de nuevas ideas coreográficas (Ref.WEB 20). Allí asumió los principios 

eurítmicos que aplicaba Jacques – Dalcroze, que a su vez, como se ha señalado 

anteriormente, se había acercado a los estudios de François Delsarte y Rudolf 

Steiner (1861 –  1925). Este último, junto con Marie Steiner – von Sievers, había 
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retomado el concepto de «euritmia» definido por Vitruvio290 (s. I AEC). Steiner 

explicaba la euritmia como un arte gestual que, a través del movimiento 

corporal, hacía materialmente visible lo que transcurre en el interior del ser 

humano, la expresión de una realidad suprasensible. 

Desde este punto de partida, Steiner consideraba que la euritmia podía 

tener efectos terapéuticos. Esta concepción resulta sumamente importante en el 

presente estudio: ha de recordarse la configuración de Gradiva como un 

personaje salvador y sanador de Norbert Hanold. Su particular modo de andar 

había sido el elemento de anclaje que conectaba el relieve de mármol con Zoë, la 

mujer que finalmente devolvió al arqueólogo a la realidad. Fue la observación de 

este gesto el punto de partida para la recuperación de Hanold.

Aunque en un principio Jacques – Dalcroze había aplicado la idea de la 

euritmia a la interpretación musical, en poco tiempo alcanzó también al ámbito 

de la danza, creando un complejo sistema de relaciones entre el sonido, el 

movimiento  corporal y la expresión interna. Este planteamiento, en el que el 

contenido iba más allá de la forma, fue asumido y adaptado por Nijinsky en sus 

coreografías: rompió con los movimientos más fluidos del ballet clásico, integró 

formas de inmovilidad afectiva y desarrolló movimientos angulares radicales, 

una gestualidad fundamental para algunas de las vertientes posteriores de la 

danza contemporánea. Tal y como señala Ruprecht, Nijinsky había condensado 

diversas líneas estéticas producidas en torno a 1900 relacionadas con el arte de 

andar, entre ellas, la novela de Jensen; desde una perspectiva iconográfica, en L’ 

après – midi d’un faune, Nijinsky había conseguido hacer una puesta en escena del 

«caminar convertido en algo extraño» (Ruprecht, Ref.WEB 4).
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290"Vitruvio"habla"de"la"euritmia"en"su"obra"Los(diez(libros(de(la(arquitectura.(La"euritmia,"la"adecuada"
proporción" y" correspondencia" entre" las" partes" y "el" todo" de" una" obra," era" según" él," uno" de" los"
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Disposición" "–"diathesin" –","la"Simetría,"Ornamento" y"Distribución" " –"oeconomia."«La"Euritmia"es"el"
aspecto"elegante"y"hermoso,"es"una"figura"apropiada"por" la"conjunción"de"sus"elementos. "La"Euritmia"
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adecuada"correspondencia»"(Vitruvio,"1997:32"y"33)



III. II.!III.!La!mujer!reconocida!y!(re)construida!por!sus!pies

III.II. III. I. Introducción al reconocimiento de Gradiva en la novela de 

Jensen

En las páginas anteriores se ha intentado destacar y observar la 

importancia del paso  – no únicamente el pie –  de Gradiva. Este esfuerzo 

responde a una reflexión fundamental: el paso de una persona, la gestualidad 

implícita en él, va más allá de la atención a un solo pie. Aunque esta idea pueda 

parecer obvia, no debe olvidarse que han sido muchos  – Freud entre ellos –  

quienes pasaron por alto esta diferencia cuando se aproximaron al personaje. 

Lo que ahora debe quedar patente es que ambos pies y el movimiento 

corporal asociado a ellos son fundamentales en la construcción iconológica de 

Gradiva. Y si el pie izquierdo avanzado aludía a la importancia de la muerte en 

la configuración del personaje, el pie derecho alzado es el elemento por el que 

finalmente se identifica a la mujer, la parte por la que se la reconoce y se la distingue 

entre todas las demás.

En este sentido, la forma de trabajo aplicada en la arqueología vuelve a 

tener su eco en el ámbito creativo, pues reaparece encarnada en Gradiva la idea 

de evocar un todo (la mujer) a través de una de sus partes (su pie derecho), más 

aún si se tiene en cuenta que quien busca a la joven es el arqueólogo Nobert 

Hanold291. 

No es difícil encontrar en la literatura contemporánea a la obra de Jensen 

multitud de ejemplos que recurrían a la descripción fragmentada de personajes 

femeninos. Una las consecuencias derivadas de esta focalización excesiva en las 

diferentes partes del cuerpo de la mujer derivó en el uso reiterado de la 

sinécdoque. Este hecho se avenía perfectamente a un momento histórico en el 

que la ciencia arqueológica impregnaba diversas esferas culturales:  

«El siglo XIX fue un siglo maestro en construir relatos sobre fragmentos del 

pasado clásico […] Los fragmentos han actuado con frecuencia como 
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291"En"la"obra"de"Jensen,"los"pies"llegan"a"tener"tal"peso"narraCvo"que"ya"no"se"los"considera"una(parte"
de" Gradiva," sino" que" ella" es" conocida" como" la" poseedora( de( los( pies:" «Quedó" perplejo" [...]"
contemplando"los"pies"de"Gradiva,"que"ahora"se"bamboleaban" ligeramente,"como"si" se"impacientara"
un"poco."[…]"la"poseedora"de"esos"encantadores"piececillos"retomó"la"palabra»"(Jensen,"1977:"165)"



síntesis, apunte y sugestión de una totalidad escondida. En los inicios del 

siglo los significados indirectos frecuentaban ámbitos tan dispares como la 

iconografía, la filosofía fenomenológica, el psicoanálisis, las pesquisas de un 

Sherlock Holmes o una arqueología reconstructora de civilizaciones ocultas 

bajo unas huellas o unos escasos fragmentos desenterrados» (Olmos, 

1997a: 47) 

En muchos de estos casos se llegó más allá del tropo, puesto que no sólo se 

designaba un todo con el nombre de una de sus partes, sino que se llevaba a 

cabo, tal como hacía la arqueología, toda una recreación de la persona. El 

fragmento (podía ser una huella, un trozo escultórico, un retrato, un objeto 

personal) evocaba no sólo el cuerpo físico, sino la trayectoria vital de la persona a 

la que pertenecía, su carácter, su estatus social, su familia, sus virtudes y 

defectos. De este modo, Gradiva no es sólo reconocida por su paso, sino 

reconstruida, recreada en la imaginación masculina de Hanold a partir de él.

En la obra de Mérimée La Venus de Ille (1837) a la que se hizo referencia 

anteriormente (cf. pp. 295 y ss.) aparece un ejemplo claro de este hecho. La 

primera visión que se tiene al desenterrar la estatua es la de una mano negra, de 

bronce oscurecido por el tiempo. A partir de ella se hace un reconocimiento del 

cuerpo de la escultura y se entrevé la maldad asociada a ella: 

«“¿Qué es esto?” me pregunté. Seguimos cavando, y he aquí que 

descubrimos una mano negra, que parecía la mano de un muerto saliendo 

de la tierra. El miedo se apoderó de mí. [...] no había concluido de 

examinar la mano, cuando gritó: “¡Una antigüedad! ¡Una antigüedad!” [...] 

 – ¿Qué encontraron por fin?

 – Una mujer negra, de gran tamaño, vaciada en bronce, y algo más que 

vestida a medias, hablando con respeto, caballero. [...]

 – Comprendo... debe ser alguna buena Virgen, un bronce de un templo 

destruido. 

 – ¡Una buena Virgen! ¡Pues vaya! ... Si fuera una buena Virgen yo lo 

hubiese adivinado en seguida. Le digo a usted que es un ídolo. Bien se ve 

por su aspecto. Clava en uno de tal modo sus grandes ojos blancos... Se diría 

que lo mira de hito en hito. Hay que bajar los ojos, sí, al 

mirarla.»  (Ref.WEB 21)
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En los apartados anteriores se ha comprobado la conexión existente entre 

la iconografía del paso de Gradiva, Aglauro y Eurídice, pero existe una tercera 

figura mitológica vinculada estrechamente a la protagonista del relato de Jensen: 

Atalanta es la primera mujer con la que Norbert identifica a Gradiva: 

«Se había detenido por breve lapso en el Museo Nazionale de Nápoles ante 

el mural de Meleagro y de su compañera arcadiana de caza, Atalanta […] 

recordaba su sospecha o, mejor dicho, cierta convicción en el sentido de que 

Gradiva había sido de origen griego. Por cierto que con ello se mezclaba su 

idea de la imagen de Atalanta tal como la describiera Ovidio en una de sus 

Metamorfosis: “El cuello de su túnica se cerró con la espina del bruñido 

broche, sus cabellos se hallaban reunidos, sin artificios, en un único 

nudo”» (Jensen, 1977: 98 – 99) 

Efectivamente, esta descripción de Atalanta que Norbert no es capaz de 

ubicar con precisión aparece en el octavo libro de la Metamorfosis del literato 

romano, cuando enumera a los participantes de la cacería del jabalí de Calidón:

«Un bruñido alfiler a ella le mordía lo alto del vestido,

su pelo iba sencillo, recogido en un nudo solo;

de su hombro colgando izquierdo resonaba la marfileña 

guardesa de sus flechas, el arco también su izquierda lo tenía.»  

(Ovidio, Metamorfosis, libro VIII, vv. 318 – 321)

La primera vez que Hanold se encuentra a Zoë – Gradiva en la Casa de 

Meleagro de Pompeya, describe a la joven de un modo muy similar a como lo 

hizo Ovidio con Atalanta, y completa la identificación con la mitológica 

cazadora cuando la interpela en griego, preguntándole por su nombre: 

«De la misma tela se había confeccionado el pañuelo que usaba en la 

cabeza. Debajo de éste relucía nuevamente una parte de sus cabellos 

castaños, reunidos sin artificio en un único nudo; hacia delante, en el cuello, 

bajo su gracioso mentón, un pequeño broche de oro cerraba su vestido. [...] 

comenzó a hablar en lengua griega: “¿Eres Atalanta, la hija de Yasos, o era 

oriunda de la Casa del poeta Meleagro?”» (Jensen, 1977: 104  –  105)

Según el texto de Jensen, Gradiva («la que marcha elegantemente», en 

latín) está directamente asociada con otras dos figuras femeninas: Zoë Bertrang, 
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la mujer real, cuyo apellido significa «la que esplende al caminar» en alemán, y 

Atalanta, el personaje mitológico, conocida con el sobrenombre de «la cazadora 

de pies ligeros». Si bien Hanold no hace alusión a los pies de Atalanta cuando la 

confunde con Gradiva, es más que llamativo que a esta figura mitológica se la 

conozca con el sobrenombre de «la de pies ligeros» o destaque «por la gloria de 

sus pies y de su hermosura» (Ovidio, Metamorfosis, libro X, v. 563). De hecho, 

Hipómenes, como Hanold, queda prendado de la gracia y el movimiento de los 

pies de Atalanta:

«[…] Mientras tal consigo mismo 

trata Hipómenes, con paso vuela alado la doncella.

La cual, aunque avanzar no menos que una saeta escita

pareció al joven aonio, aun así él de su gracia

se admira más: incluso la carrera misma la agraciaba.

El aura echa atrás, arrebatados por sus rápidas plantas, sus talares,»

(Ovidio, Metamorfosis, libro X, vv. 586 – 591. Énfasis añadido)

Es necesario recordar brevemente la historia de Atalanta y cómo llegó a ser 

conocida por sus cualidades como corredora. Cuando Atalanta nació en 

Arcadia292, su padre Yaso ordenó que se la abandonara en las montañas, porque 

sólo deseaba tener hijos varones. En el monte Partenio la amamantó una loba 

hasta que fue encontrada por unos cazadores, que fueron quienes finalmente la 

criaron. Atalanta decidió quedarse en allí, llevando una vida de virgen cazadora. 

Demostró que era capaz de medirse con cualquier héroe masculino, pues llegó a 

matar a dos centauros que intentaron abusar de ella. Cuando participó en los 

juegos fúnebres en honor de Pelias venció a Peleo en la competición de lucha. 

Pero sin duda su hazaña más conocida fue su papel en la cacería del jabalí de 

Calidón: fue la primera en herir a la bestia y Meleagro, líder de la campaña, 
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" """"""""""""""141.
Fig."141."Atalanta(corredora((1703"–"1705)"P."Lepautre"©Marie"–" Lan"Nguyen/
Wikimedia"Commons

quedó tan impresionado por su valentía que le entregó el premio  – a pesar de 

que fue el quien finalmente mató al animal293. 

Cierto día, el padre de Atalanta decidió que había llegado el momento de 

que su hija se casara294. Ella quiso evitar el matrimonio obligando a sus 

pretendientes a competir en una carrera contra ella. Según Apolodoro, Atalanta 

trazó  la trayectoria y clavó en la mitad del recorrido una estaca: quien quisiera 

casarse con ella saldría desde la estaca y ella desde la salida y completamente 

armada. Si alcanzaba a un pretendiente, lo atravesaría con su lanza por la 

espalda; si alguno llegaba a la meta antes que ella tendría derecho a reclamarla 

como esposa295.

De acuerdo con la tradición beocia, fue Hipómenes, hijo de Megáreo, 

quien venció a la joven en una carrera; según las fuentes arcadias, fue Milanión, 

hijo de Anfidamante y primo de Atalanta296.
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295"Apolodoro,"Biblioteca(mitológica(III,"9."2

296"Apolodoro,"Biblioteca(mitológica(III,"9."2



Ya fuera uno u otro, el pretendiente vencedor logró su victoria después de 

pedir ayuda a Afrodita: la diosa le dio unas manzanas de oro para que las 

arrojara detrás de él durante la carrera; Atalanta retrasaba su paso cada vez que 

se agachaba a recogerlas297 e Hipómenes (o Milanión) consiguió sobrepasarla en 

la carrera y casarse finalmente con ella.

Esta primera asociación que Norbert establece entre Atalanta y Gradiva es 

sólo una parte del proceso de reconocimiento e identificación de la mujer que el 

arqueólogo lleva a cabo a lo largo de la novela. Este proceso lo desarrolla 

siempre a partir de las formas del relieve, y muy concretamente, a partir de su 

paso: «Yo te reconocí a primera vista», le confiesa Hanold a Zoë. « – ¿Me 

reconociste? [...] ¿Y cómo?.  – En primer lugar, por tu manera peculiar de 

caminar.»  (Jensen, 1977: 120). En lugar de observar los rostros, en su búsqueda 

de Gradiva el protagonista dirige toda su atención a los andares de las mujeres 

que le rodean:

«Unas caminaban lentamente, otras con presteza; unas andaban de forma 

torpe, otras con ligeros movimientos. Algunas apenas si dejaban que la 

planta del pie se deslizase por el suelo, mientras que no muchas la elevaban 

en forma más vertical, en graciosa postura. Pero entre todas ellas, ni una 

sola ofrecía a la mirada el modo de caminar de Gradiva.» (Jensen, 1977: 

50)

En contraste con las numerosas descripciones que aparecen dedicadas al 

paso de la protagonista (la forma en que se apoya en el suelo, cómo balancea sus 

pies, su posición y movimientos), Jensen apenas proporciona información acerca 

de otros detalles y rasgos físicos de Zoë – Gradiva: es una muchacha delgada 

(Jensen, 1977: 127), de unos veinte años, con el pelo castaño y los dientes 
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297 " Hesíodo,"Catálogo( de(mujeres(74" y"76" (Hipómenes);" Apolodoro,"Biblioteca( mitológica( III," 9. "2"
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querría»,"«Cuántas"veces,"cuando" ya"podía"pasarlo,"demoróse"/"y"contemplando"mucho"Cempo" su"
rostro" a" su" pesar" lo" dejó" atrás»" (Ovidio," Metamorfosis( libro" X" vv" 610," 635," 660" –" 661"
respecCvamente).



""" """ "
" """"""""""""""142." " " """""143."" """"""""""""""""144.

""" """
" """"""""145." " """"""""""146." " """"147." """""""
Fig."142."Gradiva((1931)"S."Dalí
Fig."143."Gradiva(descubre(las(ruinas(antropomorfas((1931"–"1932)"S."Dalí
Fig."144."Gradiva((1933)"S."Dalí
Fig."145."Gradiva((1938)"S."Dalí
Fig."146."Gradiva(convirDéndose(en(fruta,(legumbres,(chacinería,(pan(y(sardinas(
fritas(((1939)"S."Dalí
Fig."147."Gala(–(Gradiva((1978)"S."Dalí
Ejemplos"de"diferentes"recursos"uClizados"por"Dalí"para"no"mostrar"la"cara"de"
Gradiva"y"focalizar"la"atención"en"el"paso"del"personaje

«inmaculados» (Jensen, 1977: 150 – 151), tiene los ojos y la piel clara y lleva un 

vestido blanco de algodón (Jensen, 1977: 104 – 105). 

Esta indiferencia hacia el rostro y el consiguiente traspaso a los pies como 

elementos identificadores ha tenido un claro eco en la iconografía plástica del 

personaje. En ninguno de los cuadros de Dalí, por citar algunos ejemplos, se 

muestra el rostro de Gradiva de un modo directo. Lo oculta ora mediante el 

escorzo (Guillermo Tell y Gradiva, 1931, fig. 327; Gradiva, 1931, fig. 142; El hombre 

invisible, 1929 – 1933, figs. 278 – 279 y su estudio previo en 1930, fig. 280; 

Gradiva, 1930 – 1935, fig. 323), ora tapada por una túnica o con el rostro 

horadado (Gradiva descubre las ruinas antropomorfas, 1931 – 1932, fig. 143), ora 

convirtiendo su cara en una gran mancha (Guillermo Tell, Gradiva y burócrata 

medio, 1932, fig. 329), ora retratada de espaldas (Gradiva, 1933, fig. 144), ora con 
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un rostro trasparente disuelto en la lejanía (España, 1938, fig. 353), ora 

eliminando por completo su cabeza (Gradiva, 1938, fig. 145), o transformándola 

en alimentos (Gradiva convirtiéndose en fruta, legumbres, chacinería, pan y sardinas 

fritas, 1939, fig. 146), ora con un rostro sin rasgos (Gradiva, la que avanza, 1939; 

Gala – Gradiva, 1974 – 1978, fig. 147).

Esta concentración en los pies y el movimiento de Gradiva y el 

ocultamiento, indiferenciación u omisión del rostro sucede también en las obras 

de André Masson (La metamorfosis de Gradiva, 1939 y la ilustración para 

Martinique charmeuse de serpents, 1948, figs. 259 y 270, pp. 519 y 528 

respectivamente); Gradiva Esquisse I, de Raymonde Carasco (1978, figs. 375 –  

386, p. 582); Riflessioni su Gradiva (1988, fig. 714, p. 890) y La Gradiva (1988, fig. 

715, p. 890), de Ennio Calabria; Gradiva (1998, fig. 718, p. 894), de Lucía 

Pacenza; Gradiva Clip#1 (2007, p. 899), de James Watson.

Incluso en el poema que Concha Zardoya298 dedica al personaje en su obra  

Gradiva y un extraño héroe (1987) llega a decir que su rostro es un espacio vacío:

«No pregunté quién eras en mi sueño,

después de haberte visto cierto día

entrando en una sombra verdioscura 

[…]

La oquedad de tu rostro palidece

[…]

No te adivinan hoy quienes te buscan.

¿Configurar podrían tu belleza,

presentimiento sólo?

Alucinados van por los museos,

[…]

Persiguiendo tu huella, aire pálido» 

(Zardoya, 1987: «Gradiva». Énfasis añadido)

Como bien recoge Zardoya, Jensen llega a afirmar en la novela que Norbert 

había viajado a Italia en busca del rastro dejado por el paso de Gradiva: «esa 

había sido la razón [...] de que viajara a Italia [...] en busca de sus huellas. Y esto 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

400

298"Véase"la"reproducción"completa"del"poema"en"el"apéndice"documental,"pp."888"ì"889



en un sentido literal, puesto que con su peculiar manera de andar debía haber 

dejado en las cenizas una huella de los dedos de sus pies, diferente a todas las 

demás – » (Jensen, 1977: 96).

III. II. III. II. Construcciones y presunciones tradicionalmente asociadas al 

pie y al paso femenino

Ya en el siglo XVI, el ideal de belleza a través del neoplatonismo 

consideraba a la mujer un medio para acceder a la contemplación de lo divino. 

Marsilio Ficino (1433 – 1499), traductor de Platón y autor del Comentario sobre el 

Banquete, establece una profunda relación entre belleza y bien. El filósofo –y sus 

seguidores –  elogian el amor sublime que se deleita con la belleza visible. En el 

ámbito literario, la influencia de Petrarca, entre otros, había hecho que la figura 

de la mujer amada adquiriera una dimensión que rozaba lo sobrenatural, 

otorgando al cuerpo femenino un valor sin precedentes. La belleza externa es un 

reflejo, un eco de las cualidades espirituales y morales de la mujer (Val, 2002: 70 

– 75). En las descripciones literarias de los cuerpos  – principalmente los 

femeninos –  es muy frecuente encontrar un fragmentarismo excesivo de la 

figura, una técnica característica de esta tradición petrarquista299. Jensen también 

hizo uso de este procedimiento en su Gradiva300:
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299"Jensen"uCliza"la"técnica"caracterísCca"de"las"representaciones"verbales"que"apunta"Barthes."Por"lo"
general,"en"una"representación"pictórica"(y"en"muchos"otros"medios"visuales)"la"imagen"se"presenta"
de"modo"totalizador,"y"en"este"senCdo"el"público"puede"establecer"diferentes"recorridos"individuales"
con" su" mirada." Sin" embargo," en" un" texto" literario" «cada" palabra"escrita" conlleva" una" función" de"
autoridad" en" la"medida"en"que"elige"–por" poderes, "así" como"al"hablar"–" " el"lugar"de"la"mirada."Las"
imágenes"congelan"un"sin"número"de"posibilidades;"las"palabras"determinan"con"precisión»"(Barthes,"
1983:"13."Traducción"propia)

300"Otro"ejemplo"de"esta"fragmentación"de"la"figura"femenina"aparece"precisamente"en"la"descripción"
focal,"que"de"abajo"arriba"Eugenio"D’Ors"hace"de"La"Bien"Plantada,"el"personaje"que"Llorens"apuntaba"
como"posible"«anCheroína»"de"Gradiva"(cf."p."345):"«Tiene"la"Bien"Plantada"un"metro"ochenta"y"cinco"
cenametros"de"altura."[...]"Así"el"pie,"no"demasiado"pequeño,"es"fino"y"viviente"en"toda"su"extensión,"
del" talón" a"la" punta." Los" tobillos" parecen" un" poco" anchos, "tal" vez,"pero" es" solo" favor" de"la"media"
blanca. " Al" andar" se" adivinan" las" rodillas" redondas," poderosas" y " perfectas. " [...]" El" tronco," pues,"
generoso" y"del" todo" helénico,[...]" se" aviene"plenamente" con" las"modas" sueltas,"holgadas,"clásicas,"
armoniosísimas" de" 1911." Los" brazos" son" largos;" gruesos" al" nacer" de" la" espalda," disminuyen"
dulcemente;" [...]" Las"manos" de" la"Bien"Plantada"no" las" alabaríamos" por" aristocráCcas"ciertamente,"
que"anchas"son"y"un"poco" bastas."[...]"Quizás"se"juzgaría"un"poco"pequeña"la"cabeza"sin" la"suntuosa"
cabellera," que" es" de" un" rubio" obscuro," salva" de" todo" exceso" y" peinada" con" grande" método" y"
limpieza.»"(D’Ors,"1920:"12"–"13)



«Era realmente notable cuánto se asemejaba [Zoë] al relieve de Gradiva 

mientras la pronunció [una reprimenda]. No sólo en sus rasgos, en su 

figura, en sus ojos que contemplaban con inteligente expresión, en su 

encantador cabello ondulado, así como en su gracioso andar, expuesto en 

varias ocasiones; también su vestimenta –tanto su vestido como su pañuelo, 

de una tela de cachemira color crema, muy fina y de abundantes y blandos 

pliegues – completaban el extraordinario parecido de todo su 

aspecto.» (Jensen, 1977: 171)

«Bajo los cabellos de un castaño brillante y la hermosa frente color de 

alabastro lo contemplaban dos ojos extraordinariamente claros, que 

fulguraban como estrellas, con interrogativa admiración. [...] Visto de cerca, 

su vestido blanco aumentaba aún la cálida tonalidad de los colores a causa 

de su ligera tendencia al amarillento; era visiblemente de una tela de 

algodón, fina y suave, lo que producía esa gran profusión de 

pliegues» (Jensen, 1977: 104 – 105)

Curiosamente, y en contraste a las descripciones que se hacen de los 

personajes femeninos, Jensen apenas proporciona información acerca de las 

características físicas de Norbert Hanold, tan sólo se sabe que es rubio por un 

comentario de Zoë:

«Para ti yo era inexistente, y tú, con tu rubia cabellera, que antes solía 

despeinarte, eras tan aburrido, seco y callado como una cacatúa 

embalsamada.» (Jensen, 1977: 170)

Es más, en ningún momento se vinculan dichas características a otras 

cualidades del personaje. La gran mayoría de las descripciones que se hacen de 

Norbert pertenecen al ámbito mental y anímico: el público lector sabe en cada 

momento qué piensa, cómo se siente y sueña el joven arqueólogo. En la 

situación opuesta se halla Zoë – Gradiva, de la que se conoce cada detalle de su 

anatomía, pero nada de su carácter, pensamientos o trayectoria vital. Éstos 

aspectos son deducidos por Norbert.

El protagonista de la novela distingue a Gradiva entre otras féminas por su 

característico paso, pero este procedimiento no era en absoluto algo innovador: 

el argumento de la mujer identificada por sus pies aparece con relativa frecuencia 
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en diversas fuentes literarias precedentes, incluso en algunos de los textos más 

antiguos. Es difícil no advertir ciertas correspondencias esenciales301  entre la 

historia de Gradiva y la de la heroína de uno de los cuentos más conocidos: la 

Cenicienta.0 Su relato es, probablemente, uno de los que ha traspasado más 

fronteras culturales, idiomáticas y temporales. Un buen ejemplo de ello es la obra 

de Marian R. Cox Cenicienta: Trescientas cuarenta y cinco variantes,  publicada en 

1893. En ella Cox recogía y comentaba los numerosos cuentos cuyo argumento 

principal coincidía con la historia de Cenicienta. 

Los orígenes de esta narración no pueden establecerse con exactitud, pues 

como muchos otros cuentos, surgió de la tradición oral. Es difícil encontrar una 

secuencia histórica clara en este tipo de literatura porque en ocasiones las 

versiones más antiguas coexisten con otras más recientes, y el retraso con que se 

recopilaron y publicaron finalmente estos textos convierte cualquier intento de 

disposición secuencial en algo meramente especulativo.

En el caso del cuento de Cenicienta se ha señalado que el diminuto tamaño 

del pie como signo de virtud, distinción y belleza, y la zapatilla hecha con algún 

material precioso apuntarían hacia un origen oriental. Uno de los primeros 

manuscritos sobre el relato apareció en China, en el siglo IX EC, recogido por el 

folclorista Tuan Ch’eng – Shih. En él cuenta de la historia de Yeh – Shen, una 

huérfana que se ve obligada a vivir con su madrastra y la hija de ésta.  Celosa de 

las virtudes de Yeh – Shen, la madrastra le ordena hacer las peores labores del 

hogar. La única alegría de la joven es su amistad con un pececillo de grandes 

ojos dorados, al que visita y alimenta cada día. Al enterarse de este cariño 

mutuo, la madrastra mata al pez y lo cocina para la familia. 
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301 " Además" de" ser" reconocidas" por" la" singularidad" de" sus" pies," existen" otros" paralelismos" entre"
Gradiva"y"Cenicienta:"las"dos"encarnan" una"doble(personalidad,(dos"papeles"que"ambas"interpretan"
conscientemente:"Zoë"y"la"Cenicienta"harapienta"comparten"con"sus"respecCvos"alter(egos"(Gradiva"y"
la"Cenicienta"deslumbrante)"su"parte"osica."Las"dos"se"valen" de"ellos"para"llegar" hasta"el" ser" amado,"
que" sería" inalcanzable" de" otro" modo:" Zoë" finge" ser" Gradiva" para" entender" la" locura" de" Norbert;"
Cenicienta"necesita"un" aspecto" inmaculado" y"elegante"para"poder"asisCr"al"baile."Ambas"sufren"una"
metamorfosis"en"este" proceso:"Cenicienta" la"vive"de"forma"real;"Zoë"–"Gradiva"es" transformada,"de"
carne"a"piedra,"tan"sólo"en" la"imaginación"de"Norbert."Estas"metamorfosis"se"producen"con"la"ayuda"
de" otro" ser" a"través" de" sus" cualidades( inherentes" (la"magia" en" el" caso" de" los" seres"mágicos" que"
aparecen"en"las"versiones"de"Cenicienta""–"un"pez, "un"árbol, "un"hada"–""y"la"imaginación"desbordante"
en"el"caso"de"Norbert)."Al"final"las"dos"revelan"su"verdadera"idenCdad"y"regresan"a"su"ser"primigenio,"
la"verdadera"persona"por"la"que"quieren"ser"amadas.



Yeh – Shen estaba destrozada por lo ocurrido. Mientras lloraba la pérdida 

de su amigo, apareció junto a ella un anciano sabio que le dijo que las espinas de 

aquel pececillo tenían un maravilloso poder: cuando tuviera alguna necesidad, 

podría arrodillarse ante ellos y pedirles un deseo. Después de oír aquello, Yeh – 

Shen recuperó las espinas del pez y las guardó en un lugar seguro. 

Al cabo de un tiempo, la villa donde vivía celebró el festival de la 

primavera, donde los jóvenes aprovechaban para encontrar esposa. Yeh – Shen 

estaba ansiosa por acudir, pero su madrastra se lo prohibió, temerosa de que 

fuera elegida antes que su propia hija. Yeh – Shen imploró ayuda a las espinas 

del pez, y en un instante estuvo vestida con las más maravillosas telas y unas 

preciosas zapatillas: tenían bordados pequeños pececillos y las suelas eran de oro 

macizo. A pesar de ello, con las zapatillas se movía ligera como el viento. 

Todo el pueblo admiraba la belleza de Yeh – Shen cuando llegó al festival, 

pero ella, temerosa de ser descubierta por su madrastra, abandonó corriendo 

aquel lugar. En su huída, perdió302 una de sus zapatillas doradas. 

Después de un tiempo, un mercader encontró aquel pequeño tesoro; 

consciente del valor de su hallazgo, decidió acudir al rey y ofrecerle la prenda 

como regalo. En cuanto el monarca vio el tamaño de aquella zapatilla quiso 

encontrar inmediatamente a su dueña, pero no podía hallar en todo el reino a la 

poseedora de unos pies tan pequeños. Un día, el rey y su corte llegaron al pueblo 

de Yeh – Shen, donde instalan un pabellón con el misterioso zapato. Son muchas 

las jóvenes que se acercan al lugar para probárselo, pero a ninguna le cabe. Yeh – 

Shen acude una noche con la esperanza de recuperarlo, pero al salir de la caseta 

es detenida por la guardia real, que la creen una ladrona. Al verla, el rey se fijó 

en los diminutos pies de la muchacha y decidió acompañarla a casa junto a sus 

hombres. Allí, Yeh – Shen sacó la zapatilla compañera y al instante sus harapos 

se transformaron en un bellísimo vestido. El rey se dio cuenta de que era ella a 

quien tanto había buscado y se casó inmediatamente con la joven. Se prohibió a 

la madrastra y a su hija visitar a la nueva reina, y fueron obligadas a vivir en una 

cueva, castigadas por el maltrato que habían dado a Yeh – Shen.
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302 "Desde"el" ámbito"del"psicoanálisis"se"ha"dicho"que"este"Cpo"de"«pérdidas»"refleja"en" realidad"un"
olvido,"una"señal"del"deseo"de"querer"volver."Así"lo"apunta"Freud"cuando"Zoë"no"se"lleva"su"cuaderno"
de"dibujos"y"lo"olvida"al"lado"de"Hanold"(Freud,"1992a:"20)



En el mundo occidental, todo apunta a que fue el escritor romano Claudio 

Eliano (s. II –  III EC) quien introdujo en Europa una temprana versión egipcia 

del cuento de Cenicienta. En ella narra la historia de la cortesana Rhodopis, que 

estaba tomando un baño cuando un águila robó su sandalia y se la llevó al 

faraón. Éste, conmovido por la fineza del pie, mandó buscar por todas partes a la 

dueña del calzado. Naturalmente fue encontrada y él la tomó por esposa 

(Chevalier; Gheerbrant, 2007: 1085).

Otras de las versiones más conocidas son el cuento escocés Rashin Coatie, 

del que se tiene noticia ya en 1549303, o La gatta Cenerentola (La gata Cenicienta), 

aparecida en el Pentamerone de Giambattista Basile, en 1636.

Aunque existan multitud de variantes en cuanto a los pequeños detalles, 

todas las versiones del cuento tienen una característica en común: la vinculación  

de una prenda (normalmente un zapato 304 ) con la mujer desconocida, la 

búsqueda de esta persona y la identificación final a través de sus pies. Es más, en 

algunas de las primeras versiones de la historia (véanse los casos de Rhodopis o 

de Yeh – Shen) este reconocimiento del todo (la mujer) por una parte (sus pies) 

llega hasta el extremo de que ni siquiera existe un encuentro previo entre las 

personas implicadas: el hombre (generalmente un rey o un príncipe), incluso 

antes de conocer a la joven, se siente atraído por ella al creerla dueña de una 

zapatilla diminuta, lo que le hace suponer que tiene unos pies pequeños. 

Paralelamente, se produce otra asunción de lo más llamativa: la mujer de pies 

pequeños es imaginada como una persona delicada, frágil y bondadosa. 
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303"Aparece"citado"en"The(Complaynt(of(Scotland((1549),"obra"atribuida"a"Robert"Wedderburn

304"En"alguna"ocasión"puede"tratarse"de"algún"otro"objeto,"por"ejemplo,"una"sorCja."Hay"variantes"de"
la"historia"de"Cenicienta"en"que"la"muchacha"toma"la"iniciaCva"para"que"el"príncipe"la"reconozca, "en"
lugar"de"esperar"pasivamente."En"una"de"ellas,"el"príncipe"le"regala"una"sorCja,"que"ella"esconde"en"la"
masa" de" un" pastel" que" le" sirve" al" hijo" del" rey." Al" descubrirla," decide" que" sólo" se" casará" con" la"
muchacha"que"pueda"ponerse"el" diminuto" anillo"(véase"«Cap"o´"Rushes»(en" BRIGGS,"Katherine"M.,"
1970."A(DicDonary( of(BriDsh(Folk(Tales.(4" vols. "Bloomington:"Indiana"University"Press)"Obsérvese"la"
relación"establecida"entre"la"simbología"del"calzado"y"la"del"anillo"en"este"caso"y"el"paralelismo"con"la"
figura"acCva"de"Zoë:" es"ella"quien" se" acerca" a"Norbert" en" el" úlCmo" encuentro,"ella"pone" toda" su"
voluntad"para"curarle"y"ella"misma"revela"su"idenCdad.



En el relato de Jensen se narra una identificación muy similar. En la 

exposición de utensilios domésticos del Museo Nacional de Nápoles, Norbert 

escucha la siguiente conversación entre una pareja de recién casados: 

« –  ¡No puedo creerlo, un dedal! ¿Acaso ya existían entonces las agujas de 

costura? –  », comenta la muchacha.

« – Así pareciera; pero tú no hubieses podido hacer nada con él, pues sería 

demasiado grande para tu pulgar», responde el joven marido

« –  ¿Lo dices en serio? ¿Y te gustan más los dedos finos que los gruesos?

- Los tuyos no necesito ni verlos siquiera; podría distinguirlos de todos los 

demás dedos del mundo en la oscuridad.» (Jensen, 1977: 74)

El dedal es demasiado grande incluso para su dedo pulgar. Un pequeño 

dedal  – como el pequeño zapato –  sólo podría pertenecer a una persona con los 

dedos  – o los pies –  muy finos. El personaje masculino alaba esta característica 

física de su esposa cuando asocia indirectamente la belleza femenina con la 

pequeñez del cuerpo de la mujer. No sólo eso: así como Norbert y el príncipe de 

Cenicienta identifican a sus heroínas por sus pies, el joven del museo también 

afirma que reconocería a su compañera tan sólo por lo diminuto de sus dedos, 

incluso en la oscuridad.

Al igual que ha ocurrido con otros cuentos  – por ejemplo con Caperucita 

roja – , la historia de Cenicienta que en la actualidad es más conocida en el 

mundo occidental ha llegado a través de dos versiones principalmente: la de 

Charles Perrault (1697)305 y la de los Hermanos Grimm (1812)306. 

Se sabe que Charles Perrault (1628  –  1703) y la condesa Madame 

d'Aulnoy (1651  –  1705), basándose en las obras del italiano Giovanni Francesco 

Straparola, recrearon viejos mitos y leyendas tomados de culturas orientales y los 

adaptaron a los gustos de la corte de Luis XIV. En opinión de Bruno Bettelheim, 

Perrault tomó el material del cuento de hadas – quizás del relato de Basile o 

alguna otra historia de Cenicienta que llegó a sus oídos a través de la tradición 

oral, o bien una combinación de ambas posibilidades – , para despojarlo luego de 

todo contenido que él consideraba tosco y pulir los demás rasgos con el fin de 
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305 "PERRAULT,"Charles"(1697)"«Cendrillon,"ou"la"PeCte"Pantoufle"de"verre»,(en(Histoires(ou(contes(du(
temps(passé,(avec(des(moralités.(Contes(de(ma(mère(l'Oye.(Paris:"Claude"Barbin

306"GRIMM,"Jacob;"GRIMM,"Wilhelm"(1812)"«Aschenpu~el»,"en"Kinder(–((und(Hausmärchen," "nº"XXI,"
Vol."1."Berlin:"Realschulbuchhandlung



" " """""""""""148.
Fig."148."Cinderella"(Cenicienta)"(1865)"G."Doré."Ilustración"para"la"recopilación"
de"cuentos"HOOD,"Tom"(1865)"Fairy(Realm:(a(collecDon(of(the(favorite(old(tales."
London:"Ward"Lock"&"Tyler,"p."69"[Texto"al"pie:"«Without"any"ado"It"slipt"into"
the"shoe!»"«¡Sin"más"se"deslizó"en"el"zapato!»]

convertirlo en un producto adecuado para ser narrado en la corte (Bettelheim, 

1994: 280).

La versión de Perrault y las que derivan de ella (la película de dibujos 

animados de Walt Disney de 1950 es un ejemplo) describen el carácter de la 

protagonista de manera muy distinta a otras variantes. La Cenicienta de Perrault 

carece de toda iniciativa, es insulsamente bondadosa, hasta llegar a la 

autodegradación, pues es ella quien elige dormir entre las cenizas. En la versión 

de los hermanos Grimm, por el contrario, se dice que Cenicienta era obligada a 

acostarse entre las cenizas. En Perrault, Cenicienta es un ser muy pasivo, hasta el 

punto en que acude al baile porque su hada madrina la empuja a ello. Sin 

embargo, en el relato de los Grimm, Cenicienta suplica a su madrastra que le 

permita asistir al baile, insistiendo a pesar de las negativas y de los trabajos 

degradantes que ésta le impone. La voluntad de este personaje femenino tiene 

más fuerza en esta versión: puede permanecer en el baile hasta que lo desee y 

cuando se va de palacio lo hace por su propio deseo y no por obligación.

Que el zapato de Cenicienta fuera de cristal es uno de los elementos del 

cuento inventado por Perrault, una variación que sólo aparece en su versión y en 

las reinterpretaciones que derivaron de la suya. En lengua francesa, el término 

«vair» (derivado del latín varius), alude tanto a la piel del vero (marta cibelina) 

como a un tipo de esmalte de tonalidad plateada y azul que solía aplicarse para 

III.0II.0El0paso0de0Gradiva

407



embellecer los escudos heráldicos. Por otra parte, el término «verre» («vidrio, 

cristal» derivado del latín vitrum) conserva el atributo de limpidez y transparencia 

que lo convierte en símbolo de pureza y, sin embargo, también de fragilidad. 

Puesto que en francés «vair» y «verre» se pronuncian de manera similar, se ha 

apuntado que Perrault, al oír el relato, sustituyó ambas palabras 

equivocadamente, convirtiendo así una zapatilla de piel en una de cristal. 

Aunque esta explicación está ampliamente divulgada, parece ser que Perrault 

cambió deliberadamente el material del que estaba hecho el zapato (Bettelheim, 

1994: 280). Esta variación, lejos de ser un cambio narrativo meramente estético, 

implica también una modificación en el significado de la historia y la iconografía 

del personaje. Perrault eliminó un detalle presente en muchas versiones 

anteriores y que más tarde recuperarían los hermanos Grimm: la mutilación (de 

uno o varios dedos y/o el talón) que las hermanastras llevan a cabo en sus pies 

para que el zapato les cupiera. Por ejemplo, en Rashin Coatie, la versión escocesa 

del cuento, la madrastra insta a su hija a cortarse el dedo gordo, pero de camino 

a la iglesia, los pájaros advirtieron:

«No sigas, príncipe amante, 

mira y repara un instante

que el zapato que ésa tiene

para su pie no conviene;

y tu novia verdadera

está en su casa y te espera» (Briggs, 1970:  entrada «Rashin Coatie»)

El príncipe no se da cuenta del engaño hasta que unos pájaros le alertan de 

la sangre en el zapato. Evidentemente, esta artimaña no hubiera podido hacerse 

con una zapatilla de cristal. Esta desagradable mutilación no se hubiera 

adaptado al modo gentil en que Perrault pretendía narrar la historia, lo que 

vendría a reafirmar la hipótesis de que el cambio del material del que estaba 

hecha la zapatilla fue una modificación intencionada por parte del escritor.

Sea como fuere, la elección del príncipe en todas las versiones del cuento 

está basada en el zapato de Cenicienta; si, de otro modo, hubiera estado 

condicionado por el aspecto, el carácter o cualquier otra cualidad memorable de 

la muchacha, las hermanastras no hubieran intentado engañarlo. 
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¿Por qué ha de ser precisamente un zapato el que decida quién es la 

verdadera esposa? Si el rostro es la primera y principal seña de identificación 

entre las personas ¿por qué se descubre a la muchacha por sus pies y estos a su 

vez a través de los zapatos? Podría suponerse que es un elemento nacido de la 

fantasía del autor para intrigar al lector, o como señala Cox siguiendo a Jacob 

Grimm, hallar un paralelismo en la antigua costumbre alemana en la que el 

novio regalaba a la novia un zapato en señal de compromiso.307  Esta última 

teoría podría sustentarse si el relato de Cenicienta hubiera nacido en el ámbito de 

la cultura germana (o cualquier otra donde estuviera arraigada esta tradición), 

pero lo cierto es que, como se ha apuntado anteriormente, este cuento es muy 

anterior a la versión de los hermanos Grimm, y se ha transmitido en distintas 

sociedades en las que no existe este intercambio de regalos. 

Todo parece apuntar hacia otra dirección: la asociación de ciertas 

características físicas con valores considerados «femeninos», algo que se ha 

producido en distintas culturas. A pesar de las diferencias entre las versiones de 

Perrault y de Grimm, ambas intentan destacar las virtudes morales de la 

protagonista a través del episodio de la particularidad de sus pies. Sin embargo, 

esta asimilación llega de dos formas distintas: en el caso de los hermanos 

Grimm, lo hacen contraponiendo la figura de Cenicienta a la de sus 

hermanastras; la tosquedad de estas últimas queda definitivamente reflejada 

cuando se amputan los dedos y los talones para que sus pies quepan en el 

pequeño zapato, mientras que la delicadeza Cenicienta queda probada cuando 

no necesita hacer nada para calzárselo con facilidad. 

Por su parte, Perrault había conectado las características del calzado con 

las de la propia protagonista: en esta versión el zapato es de cristal, transparente, 

delicado, al igual que su Cenicienta.

Desde el ámbito del psicoanálisis se ha intentado explicar apuntando que 

«la imagen del pie pequeño ejerce un atractivo sexual inconsciente, sobre todo si 

va unida a una hermosa y espléndida zapatilla a la que el pie se ajusta 
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307""COX,"Marian"R."(1893)"Cinderella:(Three(Hundred(and(Forty(–(five(Variants."London:"David"Nu~



perfectamente» (Bettelheim, 1994:  300)308, pero de hecho puede probarse que 

esta atracción no se limita (si es que realmente ocurre) al ámbito inconsciente, 

sino que responde a construcciones sociales que se han producido en el seno de 

distintas culturas. 

La exigencia y observación de un determinado protocolo respecto al 

tratamiento de los pies femeninos ha sido una circunstancia social extendida en 

diversos lugares y épocas. En muchos de estos casos, aparece una asociación 

simbólica que vincula los pies pequeños como un signo de «feminidad». En estos 

contextos culturales se opone el vigor y el tamaño mayor del hombre a una 

supuesta fragilidad y menudencia de la mujer, de modo que unos pies pequeños 

se consideran especialmente femeninos y unos pies de mayor proporción, como 

los de las hermanastras de Cenicienta, se observan como un rasgo de 

masculinidad que rebaja su atractivo respecto a la heroína del cuento.

Como se ha indicado anteriormente, en el rastreo de la procedencia del 

cuento de Cenicienta diversos autores han considerado que el diminuto tamaño 

del pie como signo de distinción y belleza apuntaría hacia un origen oriental. En 

China, el deseo por reducir las dimensiones de los pies femeninos  – por motivos 

que van más allá de meras consideraciones estéticas –  hizo que multitud de 

mujeres se sometieran en el pasado a irreversibles deformaciones que los zapatos 

ocultaban cuidadosamente. Existen diversas teorías acerca del origen de la 

dolorosa práctica del vendaje de los pies. Una de las más conocidas sugiere que 

comenzó durante la dinastía Tang posterior (923 – 936 EC). La leyenda cuenta 

que fue el emperador Li Si Yuan (reinó entre los años 926 y 933) quien, después 

de soñar con una hermosa mujer que bailaba sobre unos pies minúsculos en 

forma de luna, ordenó la construcción de un escenario en forma de flor de loto 
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308 " Es"más," se" llega"a"apuntar" vinculación"simbólica"entre"el" zapato" y"la"vagina:"«Gran" canCdad" de"
tradiciones"y"costumbres"folklóricas"sosCenen"la"noción"de"que"la"zapaClla"puede"representar" [...]" la"
vagina."[...]"Jameson"cita"numerosos"ejemplos"en"que"la"zapaClla"es"uClizada"como"un"símbolo"sexual"
en" China;" por" su" parte," Aigremont" nos" proporciona" ejemplos" similares" procedentes" de" Europa" y"
Oriente.»"(Be~elheim,"1994:"300)."Acerca"de"esta"interpretación"psicoanalíCca"y"los"paralelismos"que"
establecen" con" el" anillo" de" compromiso," véase" Be~elheim," 1994:" 294" –" 303. " Véanse" también"
CHASSEGUET"SMIRGEL,"Janine"(1977)"La(sexualidad(femenina.(Barcelona:"Laia;"STEELE,"Valerie"(1996)"
FeDsh:(Fashion,(Sex(and(Power.(New"York:"Oxford"University"Press.



para que sobre él bailara, con los pies vendados con cintas de seda, una de sus 

concubinas, Yao Nang. 

Lo cierto es que apenas hay evidencias escritas sobre esta costumbre antes 

de la dinastía Tang del Sur en Nanjing (937 – 975 EC), donde la práctica del 

vendaje de los pies comenzó a practicarse entre la élite adinerada de la sociedad 

y dentro de la propia corte309. La imposibilidad de movimiento que se imponía a 

las niñas denotaba su procedencia de familias acaudaladas, pues no podían 

dedicarse a las labores manuales y agrícolas, que eran la base económica de la 

mayoría de la sociedad. Al mismo tiempo, suponía que estas jóvenes sólo se 

desposarían con hombres ricos que pudieran permitirse tener por esposa a una 

mujer que no podría desarrollar ningún trabajo físico, dedicada exclusivamente a 

cuidar de su marido y organizar a los sirvientes y concubinas dentro del hogar. 

Las conexiones simbólicas construidas en torno a los pies pequeños como 

signo de distinción social y belleza estética ayudaron a la popularización de la 

práctica del vendaje, que se extendió desde las élites hasta las familias más 

pobres. Toda muchacha con los pies reducidos tenía mejores perspectivas de 

casamiento; incluso las prostitutas con los pies pequeños solían atraer a los 

clientes más ricos. Hacia el siglo XIX, se calcula que entre el cuarenta y el 

cincuenta por ciento de las mujeres chinas se habían sometido al vendaje de los 
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309 " Algunos" historiadores" incluso" suponen" que"los"primeros"casos"no"aparecieron"hasta" la"dinasaa"
Song" (960"–" 1279" EC)."Se" sabe" que" hasta" entonces"hubo" una"mayor" libertad" sexual" y" las"mujeres"
tenían"menos"limitaciones"en"el"ámbito"social;"pero"con"el"arraigo"del" neoconfucianismo,"a"parCr"de"
dicha" dinasaa," se" impuso" el" puritanismo" hacia" el" sexo," que" se" manifestó" en" una" exigencia" más"
estricta" sobre" la" casCdad" femenina." Fue" entonces" cuando" la" prácCca" del" vendaje" comenzó" a"
extenderse"en"todas"las"clases"sociales.



" " """"""149.
Fig."149."Grupo"de"mujeres"chinas,"de"familias"acaudaladas,"con"los"pies"
reducidos."Underwood"&"Underwood"/"Corbis"(1900""–""1920)

pies310, una cifra que alcanzaba casi el cien por cien entre las mujeres de clase 

alta311.

La deformación de los pies de las niñas chinas empezaba a la edad de cinco 

o seis años: si se hacía antes, existía el riesgo de que perdiera por completo la 

capacidad de andar, y si se hacía pasada esa etapa cabía la posibilidad de que los 

pies ya estuvieran bien formados y rechazaran el vendaje. Solía comenzar en los 

meses de invierno, cuando los pies estaban ligeramente entumecidos por el frío y 

el daño no era tan extremo (Jackson, 1998). Lo que al principio era un dolor 

insoportable, se iba convirtiendo pasados los años en algo más llevadero, pero de 

cualquier forma, la deformación de los pies era definitiva, y la capacidad de 

movimiento de la mujer se veía disminuida para el resto de su vida. Si bien otras 

características físicas femeninas bien valoradas  – por ejemplo, un rostro 

agraciado –  se consideraban un «regalo del cielo», conseguir unos pies pequeños 
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310 "Hay"que"puntualizar"que"exisaan"mulCtud" de"variaciones"en" esta"costumbre:"mientras"que"en"el"
grupo"de"los"Hui,"en" la"provincia" de"Gansu,"era" "una"costumbre"muy"arraigada,"en" otras"etnias" no"
pracCcaban"un" vendaje"extremo,"sino"que"«encorsetaban»"la"extremidad"sin" llegar"a"romper"ningún"
hueso"del"pie."Entre"los"manchú"y"los"hakka,"en"cambio,"estaba"prohibido"vendar"los"pies"a"las"niñas.
La" limitación" de" movimientos," por" tanto," también" era" variable:" muchas" mujeres" con" los" pies"
vendados" podían" (y"estaban" obligadas" a)" andar" y" trabajar" en" el" campo,"aunque" "obviamente"con"
mayor" dificultad" que" aquellas" que" no" habían" sido" someCdas" a" la" dolorosa" costumbre. " Véanse"
HASTINGS,"James;"SELBIE, "John;"GRAY,"Louis"(1916)"Encyclopædia(of(Religion(and(Ethics.(Edinburgh:"T."
&"T. "Clark."Vol."VIII,"pp."893"y"ss.;"ELLIOTT,(Mark"C."(2001)(The(Manchu(Way:(The(Eight(Banners(and(
Ethnic( IdenDty( in( Late( Imperial( China.( Stanford:" Stanford" University" Press." pp." 247" y" ss.;" DAVIS,"
Edward"L."(2005)(Encyclopedia(of(Contemporary(Chinese(Culture."London:"Routledge,"Taylor"&"Francis"
Groups,"pp."333"y"ss.

311 " Véase" ROSSI,"William" A." (1993)" The( Sex( Life( of( the( Foot( &( Shoe."Malabar:"Krieger" Publishing"
Company



se asumía como un esfuerzo y un trabajo del que la madre y la hija eran 

responsables. 

Para facilitar el proceso de deformación, los pies se sumergían en agua 

caliente, a la que se le añadía una mezcla de hierbas y, en ocasiones, sangre 

animal. En esta misma solución se empapaban las tiras de algodón con las que se 

vendaba posteriormente el pie. Para conseguir su reducción, los dedos se 

doblaban hacia el interior, presionando con fuerza hacia la planta, hasta que los 

huesos se quebraban; después, se procedía a sujetar fuertemente el vendaje. Esta 

colocación forzaba una postura que con el tiempo terminaba por romper 

igualmente los huesos del arco del pie. El vendaje se retiraba con regularidad, se 

lavaban y masajeaban las extremidades y se cortaban las uñas para evitar cortes e 

infecciones. Este proceso se repetía entre dos y siete veces por semana, 

intentando que las vendas estuvieran cada vez más apretadas. Solían hacerlo las 

mujeres de más edad de la familia, en muchos casos la propia madre de la niña 

(Jackson, 1998). A pesar de las todas las precauciones que se tomaban, eran 

frecuentes los casos de infección; para evitarlos, llegaban a quitar las uñas a las 

pequeñas. A esto se le sumaban los problemas de circulación que causaban los 

apretados vendajes y la inmovilidad del cuerpo, por lo que también se registraron 

casos de gangrena y septicemia que desembocaron finalmente en la muerte de las 

niñas.

El resultado de esta dolorosa práctica quedó expresado en el término 

«sancunjinlian», que se usaba para referirse a unos pies delgados, pequeños (no 

más de siete centímetros y medio), agudos y curvados. Los pies que reunían estas 

características eran denominados  «lotos dorados» y tanto a ellos como al 

calzado femenino se les ha dedicado buena parte de la poesía china312. Los pies 

vendados se convirtieron en una parte tabú del cuerpo femenino; aun en las 

pinturas eróticas donde se representan explícitamente los órganos genitales, los 

pies de las mujeres siempre están cubiertos. Entre las obras recogidas en el libro 

de arte erótico chino Dreams of Spring, se observa que la mujer puede aparecer 

desnuda, pero no descalza. 
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312 "«La"atención"a"los"pies"Cene"tal"peso"en"el"ámbito"de"las"relaciones"personales"que"«en" la"China"
del" norte" la"palabra"“zapato”" se"pronuncia"como" la"que"significa"“acuerdo" recíproco”."Asimismo"un"
par" de" zapatos" simboliza" la" armonía" de" la" pareja"y" se" ofrecía" como" regalo" de" bodas»" (Chevalier;"
Gheerbrant,"2007:"1084)



""" """
" " """"""""""150." """""""""""""151." " " """"""""152.
Fig."150."Imagen"de"los"pies"de"una "anciana"que"se"someCó"en"su"infancia"a"la"
dolorosa"prácCca"del"vendaje.
Fig."151."Comparación"del"calzado"apico"de"los"«pies"de"loto»"y"el"tamaño"de"
un"paquete"de"tabaco
Fig."152."Zapatos"para"los"pies"vendados."Queensland"Museum

"""
" " """153." " """"""""""""154.
Fig."153."Portada"del"libro"Dreams(of((Spring((Amsterdam:"Pepin"Press,"1997)
Fig."154."Portada"del"libro"Dreams(of((Spring((detalle"del"pie"calzado)"
(Amsterdam:"Pepin"Press,"1997)

Para poder caminar con los pies doloridos y deformados, las muchachas 

debían mantener las rodillas ligeramente flexionadas mientras se balanceaban 

con pequeños pasos para poder mantener el equilibrio. Este movimiento, 

antinatural y extenuante, era visto como un andar exquisito y refinado. Es 

interesante advertir que la fascinación que despertaba la práctica del vendaje no 

sólo residía en la observación de unos pies desproporcionadamente pequeños, 

sino en la forma de caminar a la que obligaban estos pies. De hecho, la práctica del 

vendaje estaba prohibida dentro de la etnia manchú, pero en un intento de 

emular el particular paso de las mujeres con los «pies de loto», ellos mismos 

diseñaron un tipo de calzado que les exigía caminar con el mismo balanceo y 

con pasos pequeños: el zapato podía tener un tacón en la parte central de la suela 

o bien sustentarse sobre una plataforma inclinada hacia delante que forzaba a 

andar sobre el extremo de los dedos.
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Pero, más allá del efecto erótico que parecía provocar la forma caminar de 

estas mujeres, existían motivos sociales que impulsaron el mantenimiento de esta 

cruel práctica. En el informe de las Naciones Unidas titulado Integración de los 

derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género, se exponen algunas de las 

causas por las que se perpetuó una práctica que entrañaba violencia contra la 

mujer dentro de la propia familia: 

«Tener hijas con pies diminutos era un signo de prestigio. Se consideraba 

que eran más idóneas para el matrimonio, ya que los “pies de loto” 

obligaban a las muchachas a quedar recluidas en el hogar, lo que aseguraba 

su virginidad.  [...] La mayoría de las mujeres acababan dependiendo 

totalmente de los familiares varones, lo que reforzaba su posición 

subordinada en la vida.»  (VV. AA., 2002b: 30)

Se establecieron paralelismos simbólicos con la naturaleza y se creía que, al 

igual que un árbol podado daba mejores y mayores frutos, también la mujer con 

pies pequeños tenía más posibilidades de engendrar más y mejores hijos varones. 

Debido al lugar de origen de esta costumbre  – la corte y el palacio – , los pies 

diminutos eran un símbolo de estatus social (aunque, en realidad, la práctica del 

vendaje se había extendido a todas las clases sociales). Por último, la incapacidad 

de movimiento que sufrían las mujeres era un seguro de castidad, dependencia y 

fidelidad hacia el hombre. Con los pies vendados las niñas podrán caminar, pero 

deberán hacerlo con pasitos minúsculos y no conseguirán alejarse mucho de su 

casa. Esto garantizaba la virginidad de la joven mientras fuera soltera y la 

fidelidad a su esposo cuando estuviera casada, una total sumisión a los «valores 

femeninos» defendidos desde el confucionismo: la vida doméstica, la virtud, la 

maternidad y el trabajo manual. 

La escritora Pearl S. Buck plasma esta problemática en su conocida obra 

Viento del Este, viento del Oeste (1930):

«Pensando en tu marido [ –  le dice la madre a su hija – ] te enseñé cómo 

debes ataviarte, cómo se le habla con los ojos y la expresión, pero sin 

palabras […] Así, pues, creo que estás bien educada en todos los deberes de 

noble dama. […]La conducta del ama de casa, el matiz de sus sonrisas […], 

la perspicacia en la elección del calzado... ¡Ay de mí, cuántas lágrimas me 

han costado tus pies! Pero, que yo sepa, ninguna muchacha de tu 

generación puede enorgullecerse de tenerlos tan pequeños. A tu edad, los 
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míos eran un poco más minúsculos; y si tengo una esperanza es que los Li 

habrán tomado en cuenta mis recomendaciones, vendando más 

estrechamente los pies de su hija, la prometida de tu hermano.» (Buck, 

1943: 13 y 48)

Según el sistema patrilineal de la sociedad china, las niñas no se 

consideraban miembros de la familia en la que nacían, sino propiedad del grupo 

de su futuro marido; una vez casadas, se encargaban del culto de los antepasados 

del esposo y del cuidado de sus vástagos. De ahí que fueran entendidas por su 

familia biológica tan sólo como un individuo de otro grupo social al que debían 

criar hasta su matrimonio. Por esta razón, las hijas no heredaban, así que 

descender de una familia rica no procuraba ninguna seguridad económica a las 

mujeres. Como también les estaba prohibido trabajar fuera del hogar e 

independizarse, la única alternativa que les quedaba para sobrevivir era el 

casamiento y la posterior sumisión al marido. La forma de asegurarse un 

matrimonio pasaba por el someterse a la práctica del vendaje, que les 

proporcionaba unos pies minúsculos y, en consecuencia, un signo de poseer lo 

que se esperaba de ellas a distintos niveles.

Afortunadamente, las protestas contra los pies vendados tuvieron lugar 

durante el declive de la dinastía Qing (1644 – 1911) y alcanzaron su apogeo 

durante los primeros años de la era republicana (1911 – 1949). Durante los años 

del Kuomingtang y el Partido Comunista (1924 – 1926) fueron promulgadas 

numerosas resoluciones sobre la igualdad de derechos, la libertad de matrimonio 

y la prohibición de la práctica del vendaje de los pies. Empezó a atacarse esta 

costumbre como algo insano y como un obstáculo para la modernización del 

país. Las mujeres de las regiones costeras, más expuestas a la influencia 

extranjera, fueron las primeras en rechazar el mantenimiento de la tradición en 

sus hijas y poco a poco el significado negativo de esta práctica fue penetrando 

también en el interior del país, donde se cree que en 1957 se vendaron por última 

vez los pies de una mujer.

Sería un error limitar este análisis al caso de China, pues también en 

occidente, donde se gestó la obra de Gradiva, existen numerosos ejemplos que 
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dan buena cuenta de construcciones sociales similares que contemplan los pies y 

andares femeninos como elementos reveladores que identifican y construyen a la 

mujer. 

Sin ir más lejos, el capítulo XXVIII de Don Quijote de la Mancha (parte 

primera), «Que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero 

sucedió en la mesma sierra», ilustra muy bien esta circunstancia cuando 

Dorotea, disfrazada de hombre, es descubierta por sus delicados pies y su luengo 

cabello313. Detrás de un peñasco, Cardenio, el cura, el barbero y Sancho 

observan a un mozo vestido de labrador que estaba lavando sus pies en un 

arroyo: 

«llegaron con tanto silencio, que dél no fueron sentidos, ni él estaba a otra 

cosa atento que a lavarse los pies, que eran tales, que no parecían sino dos 

pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían 

nacido. Suspendióles la blancura y belleza de los pies, pareciéndoles que no 

estaban hechos a pisar terrones, ni a andar tras el arado y los bueyes, como 

mostraba el hábito de su dueño.»314  (Cervantes, 1998: cap. XXVIII)315

Es decir, atendiendo tan solo a la apariencia de los pies del mozo, aquellos 

hombres sospecharon que no correspondían a un individuo rústico. Vestía un 
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313 " Se"ha" seleccionado"el" caso"de"Dorotea"por" ser" uno" de" los"más"ilustraCvos,"pero" en" la"literatura"
cervanCna"existen" otros"ejemplos" que"vinculan" la"descripción"de"los" pies"femeninos"con"la"belleza,"
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joven" gitana"Preciosa"es" en"realidad"Constanza"de"Azevedo" y"de"Meneses,"hija"de" los"corregidores"
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de"carne,"la"cual,"cuando"niña,"nunca"se"la"habían"querido"cortar"por" no"darle"pesadumbre. "[...]"con"
toda" verdad" confirmaron" en" el" alma"de" la" corregidora" ser" Preciosa" su" hija»" (Cervantes" Saavedra,"
1969:"83)"

314 " Redondo"ha"establecido" un"paralelismo" entre"este"pasaje"de"Cervantes"y"la"descripción"de" una"
ninfa"en" la"Égloga(III (de"Garcilaso"de" la"Vega"(vv."93"–"96):«El"agua"clara"con"lascivo"juego/"nadando"
dividieron" y " cortaron,/" hasta" que" el" blanco" pie" tocó" mojado,/saliendo" de" la" arena" el" verde"
prado.»(Redondo,"1990:"267)."Por"cierto"que"en"esa"misma"égloga"menciona"Garcilaso"a"Eurídice"y"su"
pie:" «Estaba" figurada" la" hermosa/Eurídice," en" el" blanco" pie" mordida/" en" la" pequeña" sierpe"
ponzoñosa/"entre"la"hierba"y"flores"escondida"(Garcilaso,"Égloga(III,"vv."129"–"132)

315 " Las" siguientes" citas" que" se" hacen" a" conCnuación" de" este" fragmento" del" descubrimiento" de"
Dorotea"pertenecen"a"esta"misma"referencia"bibliográfica.



capotillo y unas polainas de paño pardo que estaban «levantadas hasta la mitad 

de la pierna, que sin duda alguna de blanco alabastro parecía. Acabóse de lavar 

los hermosos pies, y luego, con un paño de tocar, que sacó debajo de la montera, 

se los limpió.» Al quitarse la montera, el cuarteto queda fascinado por la larga 

melena dorada del labrador, que finalmente, se revela como mujer. En ese 

momento, la joven Dorotea descubre a los cuatro hombres que la observaban y 

sin calzarse ni recogerse el cabello, comenzó a correr, «mas no hubo dado seis 

pasos, cuando, no pudiendo sufrir los delicados pies la aspereza de las piedras, 

dio consigo en el suelo.» El cura se acercó a la muchacha para apaciguar sus 

temores y explicarle que no había motivo para que huyera de ellos, «porque ni 

vuestros pies lo podrán sufrir, ni nosotros consentir.» Tanto el pelo (rubio y 

abundante) como los pies (blancos y delicados) son las partes físicas que 

Cervantes utiliza para informar acerca de la identidad de Dorotea. Lo más 

interesante en esta investigación es descubrir las conexiones y asunciones 

culturales que subyacen tras estas imágenes aparentemente sencillas.

Con su larga cabellera, Dorotea cubre todo su cuerpo; la única parte que 

deja visible son sus pies desnudos: «Los luengos y rubios cabellos no solo le 

cubrieron las espaldas, mas toda en torno la escondieron debajo de ellos, que si 

no eran los pies, ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía: tales y tantos eran.» 

Tanto la imagen del pelo suelto como los pies desnudos femeninos eran 

elementos iconográficos que denotaban la sensualidad de la mujer representada. 

A través de  las características físicas de los pies de Dorotea316, Cervantes revela 

diversos rasgos identificativos del personaje, lo que explicaría las vinculaciones, 

percepciones y creencias asociadas a ellos: el aspecto inmaculado de sus pies 

denotaba que no era alguien dedicado a los trabajos físicos, lo que implicaría su 

pertenencia a una familia acomodada; su incapacidad física para correr 

reafirmaría esta última asunción y añadiría la «delicadeza» a sus cualidades 

distintivas. Por esto descubren los hombres que la observan que el mozo es en 

realidad una mujer con una buena posición económica. En última instancia, con 

la descripción de su pelo suelto y los pies desnudos, Cervantes anticipa la 
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316 " Los"pies"desnudos"de"Dorotea"son" tan" relevantes"en" la"construcción" del" personaje"que" se"la"ha"
llegado" a"denominar" como" «la"Atenea" descalza»."Véase"VÉLEZ"QUIÑONES,"Harry"(2005)" «Barefoot"
and"Fallen:"Dorotea,"Athena, "Cervantes"and"Homer»,"en"Romance(Quaterly."Vol."52,"nº"4."pp."281"–"
293



""" """
" """""""155." " """"""""""""""156." """""" " 157.
Fig."155."Magdalena(penitente"(principios"s."XVII)"Atribuido"a"Alejandro"de"
Loarte
Fig."156."El(tránsito(de(la(Magdalena"(1672)"J."Antolínez
Fig."157."Magdalena"(principios"s."XVII)"Palma"«il"Giovante»

""" """
" " """"""158.""""" """"""159."" " """""""""160.
Fig."158."Magdalena(penitente"(1660""–""1665)"L."Giordano
Fig."159."Magdalena(penitente"(1664)"P."Mena
Fig."160."Magdalena"(1636)"J."Ribera

sensualidad asociada al personaje317, cuando poco después se descubre que 

Dorotea fue engañada por don Fernando para mantener relaciones sexuales con 

ella, y que posteriormente su propio criado y un ganadero también intentaron 

violarla.

Es fácil observar claros paralelismos entre la descripción de Dorotea y 

algunas de las representaciones que se hicieron de María Magdalena por aquel 

entonces. En muchas de estas imágenes se aprecian recurrencias iconográficas: 

sus vestidos, cuando los lleva, no cubren todo su cuerpo y dejan entrever sus 

hombros, sus pies desnudos, y en ocasiones sus piernas. La mujer que no lleva 
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317"De"hecho,"antes"de"relatar"su"vida,"Dorotea"se"prepara"así:"«Sin"hacerse"más"de"rogar,"calzándose(
con(toda(honesDdad(y(recogiendo(sus(cabellos,"se"acomodó"en"el" asiento"de"una"piedra,[...]"con" voz"
reposada" y" clara" comenzó" la" historia" de" su" vida" desta" manera.»" Cervantes" Saavedra," 1998:" cap."
XXVIII."Énfasis"añadido.



calzado se consideraba una mujer sin control, libre e independiente318. Se cubre 

entonces con su propia cabellera, que es larga, densa y revuelta. Mira con 

devoción al cielo, suplicando clemencia  – quizás por su propia sensualidad – . 

Su pelo forma parte de ese objeto de deseo que configura su belleza319, pero por 

otro lado, en un intento de redención, el cabello es utilizado para cubrir el 

cuerpo que le ha llevado al «pecado». Su melena cubre y descubre, y a través de 

él se explica la historia del personaje y el momento de cambio que está sufriendo. 

El pelo es el símbolo dual que se refiere a los «pecados sensuales» y a la voluntad 

de Magdalena por subsanarlos320. 

En oposición a estas pinturas, los cuadros dedicados a la Virgen solían 

presentarla con los pies tapados, y en la mayoría de las ocasiones no se veían en 

absoluto. Paralelamente, la cabeza también estaba cubierta, y en caso de llevar el 

pelo suelto, no aparecía revuelto ni tapándose con él. 
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318"Un"ejemplo"cinematográfico"que"plasma"bien"esta"idea"apareció"siglos"más"tarde:"en"la"película"La(
condesa( descalza" (The( barefoot( contessa." 1954," de" J. "Mankiewicz)," Ava" Gardner" interpreta" a" la"
bailarina"María"Vargas"que"asciende"a"la"élite"de"la"sociedad"tras"su"matrimonio"con"el"conde"Vicenzo"
Torlato"–" Favrini."A"modo" de"ritual" de" liberación,"María"se"descalza"y"baila"en" los"momentos"en" los"
que" se" siente" prisionera" de" su" propia" vida." Acerca" de" este" personaje:" VIDAL," Nuria" (1988)" Ava(
Gardner:(pandora(descalza."Barcelona:"Edna"Empresa"PeriodísCca

319"Acerca"de"las"creencias"asociadas"a"la"mujer"con"cabellos"largos"y"sueltos,"cf."pp."276"y"ss.

320"Por"cierto"que"a"pesar"de"la"creencia"generalizada"de"que"María"Magdalena"fue"una"prosCtuta,"en"
la"Biblia"no"se"hace"explícita"esta"vinculación."En"los"evangelios"canónicos"se"la"cita"directamente"en"
nueve"ocasiones:"la"mayor"parte"corresponde"al"momento"de"la"crucifixión"de"Jesús"(Mt"27:"55"–"56;"
Mc"15:"45"–"47;"Jn"19:"25)"y"a"su"resurrección"(Mt"28:"1"–"5;"Mc"16:"1"–"5;"Lc"24:"1"–"10;"Jn"20:"1"–"2;"Jn"
20:"11" –" 18)."En" el" evangelio" de" Lucas" (Lc" 8:"2)" se"dice" que" había" sido" curada"por" Jesús" («de" ella"
habían" salido" siete" demonios»)" y"que" posteriormente" lo" acompañó" junto" a" los" discípulos" y"otras"
mujeres"en"su"predicación"por"Galilea."
Sin"embargo, "la"tradición"católica"ha"idenCficado"a"María"Magdalena"con"otras"mujeres"que"aparecen"
en"el"Nuevo"Testamento,"por" ejemplo" con"la"mujer" anónima"que"enjuga"con"sus"cabellos"los"pies"de"
Jesús"(Mt"26:"6"–"13;"Mc"14:"3"–"8;"Lc"7:"36"–"50),"con"María"de"Betania,"hermana"de"Lázaro"(Jn"11:"20"
–"30;"Jn"12:"1"–"8),"o"con"la"mujer"adúltera"a"la"que"Jesús"salva"de" la"lapidación"(Jn"8:"3"–"11)."Estas"
idenCficaciones"quedaron"firmemente"establecidas"a"parCr" de" la"homilía"33"que"el" papa"Gregorio" I"
dio"el"14"de"sepCembre"de"591:"«Ella,"la"cual"Lucas"llama"la"mujer"pecadora,"la"cual"José"llama"María"
[de" Betania],"nosotros" creemos" que" es"María, "de" quien" siete" demonios" fueron" expulsados,"según"
Marcos.»" María" Magdalena" se" converaa" entonces" en" la" mujer" pecadora" por" la" lujuria," la"
contraparCda" exacta" de" la" Virgen" María," una" visión" que" gozó" de" gran" popularidad" y" que" ha"
consCtuido"un"tema"recurrente"en"la"iconograoa"crisCana.



""" """
" " """"161." " " ""162."" """""" """""""163.
Fig."161."Aparición(de(la(Virgen(a(San(Bernardo"(1655)"B."Murillo
Fig."162."Inmaculada(Concepción((1665"–"1675)"B."Murillo
Fig."163."Inmaculada(Concepción(de(Aranjuez"(1670"–"1680)"B."Murillo

""" """
" """"""""""""164." " """""""""""165." """"""""""""""""""""""""166."""
Fig."164."Inmaculada(Concepción(de(El(Escorial((1660"–"1665)"B."Murillo
Fig."165."Inmaculada(Concepción(de(los(Venerables"(1660"–"1665)"B."Murillo
Fig."166."La(Virgen(del(Rosario"(1650"–"1655)"B."Murillo
Ejemplos"donde" la"Virgen"aparece"con"el"cabello"suelto,"pero"donde"el"modo"
de"representarlo"es"muy"disCnto"al"de" la"cabellera"de"María"Magdalena."Los"
pies,"por"su"parte,"se"muestran"tapados"o"calzados.

Havelock Ellis habla de la consideración  – prácticamente tabú –  de los 

pies en España durante el siglo XVII. Cita a Francisco Pacheco y las 

restricciones a las que se circunscribían los pintores españoles a la hora de 

retratar a la Virgen, que nunca se mostraba con los pies desnudos321. En este 

mismo sentido, James Laver llama la atención acerca de los retratos de 

Velázquez, en los que no se ven los pies de las infantas y princesas (Laver, 1969: 

114)
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321 "ELLIS, "Havelock"(1930)"Studies(in(the(Psychology(of(Sex.(Philadelphia:"F.A."Davis"Cap."III."Citado"en"
Kossoff,"1971:"382



También en el texto de Jensen aparece esta conexión entre la ocultación de 

los pies y la clase social a la que pertenecían las mujeres que Norbert observaba 

en su intento de encontrar un paso como el de Gradiva: 

«La mayor parte de las veces los largos vestidos tornaban completamente 

irreconocible el modo de andar; en primer lugar, sólo las criadas usaban 

faldas cortas, pero, con la excepción de una reducida minoría, no podía 

tomárselas en cuenta, siquiera por el tosco calzado que usaban, para la 

solución del problema.» (Jensen, 1977: 49  –  50)

Es muy extenso el universo significativo asociado a los pies, el calzado y el 

modo de caminar femenino, y no son pocas las fuentes documentales que así lo 

prueban. En la mayor parte de Europa desde antes del siglo XVI, las normas 

sociales que vigilaban el recato prohibían que una mujer se calzara delante de 

nadie, y menos aun estando en presencia de un hombre. Relataba Juan de 

Zabaleta la historia de un hombre que se había colocado «enfrente de una 

[comedianta] a quien está calzando su criada [...] Esto no se puede hacer sin 

muchos desperdicios del recato. Siéntelo la pobre mujer, mas no se atreve a 

impedirlo.»322

En su obra Relación del viaje por España (Mémoires sur la cour d’Espagne. 

Relation du voyage d’Espagne. Paris: Barbin, 1691) Madame D’Aulnoy afirmaba 

que la mujer española llegaba a ceder cualquier favor a su amante antes de 

dejarle mirar sus pies: «He oído decir que, después que una dama ha tenido con 

un caballero todas las complacencias posibles, enseñándole el pie es como le 
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322 "ZABALETA,"Juan"de"(1948)"El(día(de(fiesta(por(la(tarde.(Madrid:"M.A."Sanz"Cuadrado"–""CasClla,"p."
28."Acerca"del"tabú"del"calzarse"y"descalzarse"femeninos,"véase"ASHCOM,"Benjamin"B."(1966)"«By"the"
AlCtude"of"a"Chopine»,"en"Homenaje(a(Rodríguez(Moñino."Madrid:"Castalia."Vol."I,"pp."17"–"27"



confiesa su ternura, siendo lo que se llama último favor.»323 Sobre la indumentaria 

femenina añade D’Aulnoy que las faldas se llevaban «a flor de tierra, pero 

prefieren tropezar al andar, a fin de que no se puedan ver sus pies, que es la parte 

del cuerpo que oculta más cuidadosamente». También el dominico padre Labat 

recogía la misma costumbre: 

«Las mujeres que van a pie por las calles jamás se recogen sus faldas ni sus 

guardapiés por mucho barro que haya; es más decente recoger un pie de 

barro y de porquerías que dejar ver la punta del pie, porque una mujer que 

deja ver su pie a un hombre le declara por eso que está dispuesta a 

concederle los últimos favores. Por otra parte, los españoles tienen ciertas 

reglas de proporción con relación a los pies, que son tan ridículas que sería 

desagradable para mí el referirlas.»324 

En esta misma línea, Bomli cuenta en qué estado se veían a veces los 

vestidos de las mujeres que, en su esfuerzo por no enseñar los pies, llegaban a 

caminar pisando el extremo de las faldas (Bomli, 1950: 128), llegando incluso a 

condicionar la estructura de la portezuela de los coches «para que la dama 

pudiera descender tranquilamente sin temor a que sus pies fuesen vistos algún 

indiscreto» (Bomli, 1950: 56. Traducción propia).

Entre los textos de Lope de Vega también se encuentran evidencias de esta 

fascinación por los pies femeninos. En Rimas humanas y divinas (1634) se lee:

«Y Juana por la puente de Toledo / [...] pasó con cuatro puntos de 

sandalia; / máteme Amor, si en medio punto excedo. / Del pie a mis ojos, 
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323"LE"JUMEL"DE"BARNEVILLE,"Marie"Catherine,"Contesse"d’AULNOY"(1926)"Madame(d’Aulnoy,(relaDon(
du( voyage( d’Espagne,( avec( une( introducDon( et( des( notes( de( R.( Foulché( –( Delbosc, " en" Revue(
Hispanique,(LXVII," pp."153" –"569."Edición" en" castellano" de" 1962,"Viajes( de(extranjeros(por( España(
(Trad."José"García"Mercadal)"Madrid:"Aguilar.
Ha"de"señalarse"que"se"ha"cuesConado"si"de"hecho"D’Aulnoy"estuvo"alguna"vez"en"España."Sí"se"sabe"
que"su"madre"residió"en"Madrid"durante"varios"años,"y"quienes"dudan"de"la"estancia"real"de"D’Aulnoy"
en"este"país"creen"que"sus"informaciones"eran"indirectas,"proporcionadas"por"su"propia"familia"o"por"
otros" viajeros," lo" que" incrementaba" la" posibilidad" de" que" fueran" sesgadas," exageradas" e" incluso"
totalmente"inventadas."Véanse" la"opinión"de"Raymond"Foulché"–"Delbosc"en" la"introducción"y"notas"
de" la"edición" anteriormente" citada" y "los" trabajos"MAZON" Jeanne"(1927)" «Mme" d’Aulnoy"n’aurait" –"
elle"pas"été"en"Espagne»,"en"Revue(de(Litérature(Comparée,(año"1927,"pp. "724"–"736;"FERNÁNDEZ"–"
HERR,"Elena"(1973)"Les(origines(de(l’Espagne(romanDque.(Les(récits(de(voyage((1755(–(1823).(Paris:"
Didier,"pp."57"–"59

324"Citado"por"García"Mercadal"en"tomo"III,"p."1705



de su pie despojos, / tal flecha de oro enarbola, / como la que a Felipe daba 

en ojos» 

(Vega y Carpio, Rimas humanas y divinas del licenciado 

Tomé de Burguillos, VIII, vv. 5 – 11)

«Juanilla, por tus pies andan perdidos / más Poetas que bancos [...] / Andar 

en puntos nunca lo recelas / que no llegan a cuatro tus pies bellos / ni por 

calzar penado te desvelas. / Que es tanta la belleza que hay en ellos, / que 

pueden ser zarcillos tus chinelas / con higas de cristal pendientes de ellos.» 

(Vega y Carpio, Rimas humanas y divinas del licenciado 

Tomé de Burguillos, XXX, vv. 1 – 14)

En el romance «Unas doradas chinelas» contenido en La Dorotea (1632), los 

personajes de Julio y Don Fernando recuerdan el caminar de la amada Amarilis, 

y confiesan que apenas se atreven a imaginar sus pies: 

«Julio.  –  Respóndeme a unos versos que le hice al brío y gracia con que 

anduvo aquel día, que fue el de mayor perdición para mis ojos.

Fernando. –  De los versos me acuerdo yo, y podría decírtelos.

[...]

Unas doradas chinelas, / presas de un blanco listón, / engastaban unos pies, / que 

fueran manos de amor. / Unos blancos zapatillos, / de quien dijera mejor / que eran 

guantes de sus pies. / [...] / Me enamoraron un día / que, con esta misma acción, / 

la bellísima Amarilis / un arroyuelo saltó. / [...] / Cuando sales en chinelas, / me 

ha dicho más de una flor, / que la pisas sin quebrarla: / tus pies tan ligeros son. / 

[...] / Años ha, bella Amarilis, / que el alma a tus ojos doy, / mas no a tus pies, que 

aun apenas / los vio mi imaginación. » 

(Vega y Carpio, 1988: 25 – 27)

En páginas anteriores se habían señalado las construcciones y asunciones 

sociales creadas en China en torno a las mujeres que tenían los pies vendados. 

Los pequeños pasos y la lentitud en sus andares eran la primera consecuencia de 

la terrible práctica del vendaje. Estos gestos obstaculizados se observaban, entre 

otras cosas, como una actitud elegante y delicada, un indicador del carácter 

calmado de la fémina y un signo de pertenencia a una familia adinerada. Sin 

embargo, esta limitación de movimiento colocaba a la mujer en una posición de 
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debilidad y dependencia del hombre, no solo simbólica, sino también física y 

totalmente tangible. Es muy revelador que, a pesar de otras diferencias culturales, 

en Europa325  se produjeran acciones, creencias y asimilaciones 

sorprendentemente similares en este aspecto. Si la etnia manchú de China había 

creado un calzado de suela inestable con el fin de conseguir unos andares lentos 

y cuidados entre sus mujeres sin tener que recurrir al vendaje de sus pies (cf. p. 

414), en diversos países de la Europa renacentista se extendió el uso de los 

chapines, un tipo de plataforma de corcho reforzada con estaño y otros metales, 

y sobre la que se disponía unos añadidos de cordobán o bandana para poder 

introducir el pie, previamente calzado con unas babuchas o zapatillas ligeras. 

Ocultos bajo largos faldones, los chapines llegaban a superar el medio metro de 

altura, lo que permitía aumentar la estatura de las mujeres y modificar su propio 

porte, que parecía bastante solemne a causa de la penosa lentitud y cautela con la 

que debían caminar.
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325 "Sin" lugar" a"dudas, "la" cuesCón"de" la"modificación"del" cuerpo" (principalmente"el" femenino)" como"
estrategia" para"conseguir" la" integración" y" aceptación" social" daría" para" una"extensa" e" interesante"
invesCgación" que"queda" fuera" del" campo" de" estudio" para"esta" tesis."En" cualquier" caso, "sí"merece"
reseñarse" aquí," invitando" también" a" la" reflexión," la" sorprendente" coincidencia" que" se"produce" en"
disCntas" culturas,"lugares"y"épocas"al" asociar" la" limitación"de"movimientos"de" la"mujer" con"valores"
como" la" belleza," la" respetabilidad" y" el" estatus" social." Ocurre" así" (salvando" las" diferencias" y" por"
mencionar" algunos"ejemplos),"entre" las" padaung"de"la"etnia"Kayan" (asentadas"ahora"en" Tailandia),"
también"conocidas"como"las"«mujeres"de"cuello"de"jirafa»,"que"además"de"llevar"pesadas"pulseras"en"
muñecas" y" tobillos," son" someCdas" desde" niñas" al" esCramiento" del" cuello" mediante" la" presión" y"
adición" de"aros"metálicos"en" sus" cuellos;"en"algunas" tribus" africanas" también" se"sobrecargaba"a"la"
mujer"con"adornos"de"hierro"que"llegaban"a"alcanzar"un"peso"de"treinta"kilos"(Squicciarino,"1990:"76)."
El"miriñaque,"el"kimono"japonés,"los"altos"tacones"o"los"corsés"también"imposibilitan"los"movimientos"
naturales," impidiendo" incluso" la" respiración:" «el" corsé" es" sustancialmente" una"muClación" que" la"
mujer"debe"soportar"con"la"finalidad"de"reducir"su"vitalidad,"provocando"de"forma"clara"y"duradera"su"
inhabilidad"para"el"trabajo"[...]"viéndose"recompensada"por"una"serie"de"ventajas"en"lo"referente"a"su"
reputación"que"se"deriva"de"su"aumento"en" fragilidad"y"discreción»"[cf."VEBLEN,"Thorstein" (1949)"La(
teoria(della(classe(agiata:(studio(economico(sulle(isDtuzioni.(Torino:"Einaudi,"pp."133"–""134]
Precisamente"Isadora"Duncan"llamó"la"atención"sobre"esta"situación"en"el"ámbito"de"la"danza:"«¿Han"
visto" alguna" vez" a" las" niñas" que" estudian" ballet" actualmente?" Estas" pequeñas" niñas," adorables,"
brillantes"y"graciosas,"ven"someCdos"sus"pies"a"la"tortura"para"conseguir" la"deformación."Sus"Cernos"
cuerpos" son" forzados" por" rígidos" corpiños" y" pequeños" corsés," mientras" que" sus" graciosos"
movimientos"naturales"son"violentados"por"rectos"puntapiés"de"las"piernas,"el"andar"sobre"las"puntas"
y" todo" Cpo" de"horribles" contorsiones"que" son" completamente" contrarias" a" lo" que" el" movimiento"
natural" de" la" niña" sería" si" se" desarrollara" en" la" dirección" de" la" razón" y" la" belleza.»" (Extracto" del"
manuscrito" incompleto" Cómo( debería( ser( la( danza," escrito" probablemente" en" Berlín" hacia" 1905."
Duncan,"2003:"74)



""" """
" " """"""""""""167." " """""""""""""168." " """169.
Fig."167."Chapines"de"1580."Bata"Shoe"Museum""(Toronto,"Canada)
Fig."168."Unos"de"los"chapines"venecianos"con"mayor"altura"que"aún"se"
conservan."Siglo"XVI."Museo"Correr"(Venecia)
Fig."169."Chapines"de"1590""–""1600."Museo"Stefano"Bardini"(Florencia)

" " " " " """170.
Fig."170."Ilustración"reproducida"en"el"ensayo"de"Balzac"Teoría(del(andar((1833)."
En"el"pie"de"foto"señalaba"«DisCntos"Cpos"de"corsés"que"modelan"de"disCntas"
maneras"el"cuerpo»
En"esta"obra,"Balzac"señala "cómo"los"corsés"determinaban"el"modo"de"caminar"
de" las"mujeres "de"su" época:" «El"prodigioso" vuelo"de"aquellas"cosas,"que"no"
sabría" nombrar," y" que" dominan" parCcularmente" la" cuesCón" del" andar"
femenino,"sobre"todo"en"París,"me"preocupó"durante"mucho"Cempo»"(Balzac,"
1998:"60)

Existen diversas teorías acerca del origen de los chapines europeos. Una de 

las más conocidas señala que fueron una variante de los zuecos que las mujeres 

turcas utilizaban con el fin de evitar el contacto directo con el resbaladizo 

mármol de los baños públicos (Louise, Ref. WEB 24). También se ha señalado 

que sus raíces podían encontrarse en los coturnos grecorromanos, un calzado 

con plataforma de corcho que los actores trágicos usaban para parecer más altos 

y diferenciarse del coro. En su redescubrimiento de la cultura clásica, es probable 

que la nobleza del Renacimiento  – principalmente la mediterránea –  
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! ! ! ! ! !     171.
Fig."171."Señora(paseando(con(su(corte(en(Barcelona((1529)"C."Weiditz326"
Obsérvese"que,"aunque"las"sirvientas"también"calzan"plataformas,"el"grosor"de"
las"de"la"señora"es"bastante"superior"a"aquellas.

reinterpretara y se apropiara de este tipo de calzado327. En la Venecia 

renacentista comenzó a considerarse que el estatus de una mujer estaba 

relacionado con la altura de sus chapines: a mayor fortuna, mayor elevación 

sobre el suelo y mayor restricción del movimiento. En los casos más extremos, 

cuando el caminar sobre estas plataformas se convertía en una difícil tarea, las 

mujeres se veían obligadas a apoyarse en los hombros o las cabezas de los 

sirvientes que las acompañaban. Este tipo de situaciones, que rozaban lo 

esperpéntico, confirmaban sin embargo la diferencia económica entre clases: 

simbólica y literalmente, las mujeres ricas se alzaban sobre el resto de la 

población. 
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326 " Original" en" color." Publicado" en" WEIDITZ," Christoph" (1927)" Das( Trachtenbuch( des( Christoph(
Weiditz:( von( seinen( Reisen( nach( Spanien( (1529)( und( den( Niederlanden( (1531):( nach( der( in( der(
Bibliothek(des(Germanischen( NaDonalmuseums(zu(Nurnberg( auóewahrten(Handschriu.(Berlin"und"
Leipzig:"Verlag"von"Walter"de"Gruyter

327"Acerca"del"diseño,"historia"y"construcciones"sociales"en"torno"a"los"chapines"y"el"calzado"femenino"
europeo" entre"los"siglos" XII"–" "XIX,"véanse"ANDERSON,"Ruth"M." (1979)" "Hispanic(costume,(1480(–(
1530.(New" York:" Hispanic" Society"of" Amer;" ARNOLD," J." (1973)" A( Handbook( of( Costume.( London:"
Macmillan;"ASHCOM,"Benjamin"B."(1966)"«By"the"alCtude"of"a"chopine»,"en( (Homenaje(a(Rodríguez(
Moñino." Vol." I, " Madrid:" Castalia," pp." 17" –" 27;" CROWFOOT," Elisabeth;" PRITCHARD," Frances;"
STANILAND,"Kay"(2002)"TexDles(and(Clothing(1150(–(1450.(Woodbridge:"Boydell"Press;"FRICK,"Carole"
(2005)" Dressing( Renaissance( Florence:( Families,( Fortunes, ( and( Fine( Clothing." BalCmore:" Johns"
Hopkins"University"Publisher;"GREW,"Francis;"DE" NEERGAARD, "Margrethe;"MITFORD,"Susan" (2004)"
Shoes( and( Patens:( Finds( from( Medieval( ExcavaDons( in( London. " Woodbridge:" Boydell" Press;"
HURLOCK," Elizabeth" B." (1984)" The( Psychology( of( Dress.( Manchester:" Ayer" Company" Publishing;"
MCDOWELL,"Colin" (1989)" Shoes:(Fashion( and( Fantasy. (New" York:"Rizzoli" InternaConal" PublicaCons;"
NICCOLI,"Bruna;"LANDINI, "Roberta"Orsi" (2005)"Moda(di(Firenze,(1540(–(1580.(Lo( sDle(di( Eleonora( di(
Toledo(e(la(sua( influenza.(Firenze:"Polistampa;"O'KEEFE,"Linda"(1996)"Shoes:(A(CelebraDon(of(Pumps,(
Sandals,( Slippers( &( More.( " New" York:" Workman" Publishing;"PRATT," Lucy;"WOOLLEY," Linda" (1999)"
Shoes." London:" V&A"Museum;" SEMMELHACK," Elizabeth" (2009)( On( A( Pedestal:( From( Renaissance(
Chopines(to(Baroque(Heels.(Toronto:"Bata"Shoe"Museum



A esta situación, y criticando con desprecio los ornamentos femeninos, se 

refería Quevedo cuando escribía en el romance «Instrucción y documento para el 

Noviciado de la Corte»: 

«Altas mujeres verás,

pero son como colmenas:

la mitad huecas y corcho,

y lo demás miel y cera»  

(Quevedo, 1981: 898)

O Lope de Vega en «Del triunfo de la humildad y soberbia abatida»:

«Si los chapines le ves,

mira que no hay serafín

con tanto corcho en los pies. 

Fue discreción del primero, 

que en los pies corcho les puso: 

símbolo el más verdadero,

pues su edificio compuso

sobre cimiento ligero.» 

(Vega y Carpio, 1621: 81)

Los chapines eran un calzado usado en el espacio público: en sus paseos 

por la calle  – para evitar ensuciarse de barro y otras inmundicias –  y en actos 

más formales, como ceremonias nupciales y fiestas de cortejo.

En su definición del chapín, Covarrubias añadía un dato interesante: en la 

mayoría de los casos se reservaban para las mujeres casadas o en edad casadera: 

«En muchas partes no ponen chapines a una muger hasta día que se casa y todas 

las donzellas andan en çapatillas» (Covarrubias, 1943: 432 a28). De hecho, 

existía en nuestro país un antiguo impuesto conocido como «el chapín de la 

reina» y que se recaudaba entre el estado llano para sufragar los gastos de las 

bodas reales328. En febrero de 1679, cuando Carlos II anunció su matrimonio 
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328 "Acerca"de"la"historia"de"este" impuesto,"véase"Ref.WEB" 25"«El" curioso" impuesto" del" chapín" de"la"
reina»,"por"Alejandro"Peris"Barrio"(2009)"en"la"edición"digital"de"la"Revista(de(Folklore.(Vol."29,"nº"341,"
pp."176"–"180



con María Luisa de Orleans, aprovechó para solicitar a la villa de Madrid y su 

provincia dicho impuesto:

«Es preciso valerme del servicio que acostumbra hacer el Reyno para estos 

gastos, que es el que llaman chapín de la reina y el que se ha concedido y 

executado siempre que ha habido casamientos reales» 

Archivo de Villa de Madrid. Secretaría 2–482–47. 

(Citado en Peris, 2009: 178)

Otro ejemplo de esta conexión entre el simbolismo del chapín y la castidad 

de la mujer fue el caso de Felipe IV e Isabel de Borbón. Cuando contrajeron 

nupcias, el 18 de octubre de 1615, él tenía diez años y ella doce. El matrimonio 

no llegó a consumarse hasta 1620 y el 22 de noviembre de ese año, cuando Isabel 

cumplió los diecisiete, celebró la fiesta calzándose unos chapines, según la 

costumbre castellana (Peris, 2009: 177).

«Aunque las españolas de nuestro Siglo de Oro no tenían inconveniente en 

lucir generosamente los hombros y gran parte de los pechos, sí debían 

ocultar celosamente los pies. Esta costumbre convertía los pies de las damas 

en zonas altamente voluptuosas, y de aquí que el calzado femenino 

estuviera, asimismo, fuertemente erotizado» (Álvarez Martínez, 1992: 74)

Bien conocía Lope de Vega esta vinculación entre el pie desnudo y la 

«honorabilidad» femenina, lo que aprovechaba en otra de sus críticas a la mujer: 

«Si hay lodos, fingen limpieza 

y el chapín, no digo el pie

como en la tienda se ve,

bajos son, pero es bajeza.» (Vega y Carpio, 2009: 66)

El marcado carácter erótico que por entonces tenía el calzado y pies 

femeninos quedaba reflejado en la expresión «dar botín cerrado», que en su 

Vocabulario de refranes y frases proverbiales el Maestro Correas recogía: «Dar botín 

zerrado: hazer con muxer» (Correas, 1967: 679 b). 
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"""
" " " """""172." " " " " " " """""""173.

Fig."172."Mujer(veneciana(decolorando(su(cabello(al(sol((1598)" C."Vecellio" [en"
VECELLIO,"Cesare"(1598)"HabiD(anDchi,(et(moderni(di(tuto(il(Mondo."Venezia,"
appresso"i"Sessa)
En"la"ilustración"queda"reflejada"una"dicotomía"recurrente:"en"la"parte"derecha,"
lo"público," los"chapines"con"plataforma;"en" la"izquierda,"lo"privado,"el"calzado"
plano"y"más"cómodo"para"andar"por"casa." "
Fig."173."Cortesana(veneciana((1589)"P."Bertelli."Victoria"&"Albert"Museum.
Esta" tarjeta" postal" tenía" una" solapa" móvil" que" permiaa" ver" la" vesCmenta"
interior"y"exterior"de"la"figura."Los"largos"faldones"ocultaban"los"chapines,"que"a"
su"vez"permiaan"que"los "pies"femeninos"permanecieran"lejos"de"las"miradas"de"
otros.

Tal y como señala Kossoff, esta preocupación y observación por el pie 

femenino se mantuvi durante varios siglos, algo que seguía produciéndose en el 

momento en el que Gradiva fue creada: 

«El pie era un poderoso atractivo erótico en aquella época [...] Si pareciera 

difícil que el pie tuviera tal fuerza en el Siglo de Oro, sólo hay que pensar en 

la preocupación por el tobillo a fines del siglo pasado y principios de 

éste.» (Kossoff, 1971: 386)

Al comienzo de este apartado se señaló la importancia que dentro de la 

iconología de Gradiva tiene la evocación de un todo (en este caso, el personaje) 

por una de sus partes. Este proceso, basado en una descripción de la mujer como 

una totalidad fragmentada, en la exagerada focalización en diferentes lugares del 

cuerpo femenino, concluye en la identificación, imaginación y construcción de la 

mujer desde una perspectiva masculina. En dicha evocación (un recurso, por 

cierto, presente en multitud de obras literarias de diferentes épocas y culturas) se 

establece con frecuencia, asumiéndolo como algo natural, un vínculo entre las 

características físicas descritas y diversos aspectos personales de la fémina, tales 

como su carácter, trayectoria vital, o la familia a la que pertenecía.
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En el caso de Gradiva, estas asunciones se producen de un modo muy 

claro, dado que el protagonista masculino deduce e imagina las características de 

su «mujer ideal» a partir del modo de caminar de la escultura que engalana su 

despacho. En las primeras descripciones que Jensen hace del relieve, parece 

hacer hincapié en varios aspectos reveladores: la virginidad de la muchacha, su 

pertenencia a una clase social alta, su modestia y su carácter calmado329. 

«Esa escultura [...] representaba una figura femenina de cuerpo entero, en el 

acto de caminar, joven aún, pero no ya en edad infantil, [...] una virgen 

romana acaso de poco más de veinte años.» (Jensen, 1977: 42. Énfasis 

añadido)

«La joven no cautivaba en modo alguno por la belleza plástica de sus 

formas, pero poseía algo poco usual entre las esculturas antiguas: un 

donaire natural, sencillo, virginal» (Jensen, 1977: 43. Énfasis añadido)

«“Ésa es Gradiva –Norberto no podía poner aquí su verdadero nombre – , la 

hija de…; tiene el paso más hermoso de todas las vírgenes de nuestra 

ciudad” […] y al continuar contemplando a la muchacha en su andar, su 

imaginación reconstruyó vívidamente el resto de su entorno.» (Jensen, 1977: 44  

–  45. Énfasis añadido)

«A fin de dar un nombre a esa escultura la había denominado, para sí 

mismo, “Gradiva”, o sea “la que camina” [...] a Norberto se le antojó que 

era el que mejor caracterizaba la postura y el movimiento de la joven 

muchacha. O bien, para utilizar un término de nuestra época, de la joven 

dama, ya que resultaba inconfundible que no pertenecía a la clase inferior, 

siendo hija de algún “nobilis”, o en todo caso de un “honesto loco ortus”330. 
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329 " Es" interesante"destacar" que"en" el"estudio" que"hace"del" relieve"original, "Friedrich"Hauser" lleva"a"
cabo" una"observación" similar," focalizado" esta"vez"en" sus" manos;" admira" la"escultura"de"Aglauro" y"
deduce"por" sus"formas"cómo"sería"la"mujer"real" correspondiente:"«La"mano"izquierda"de"la"Aglauria"
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ondulado»"(Hauser,"1903:"88."Traducción"propia)

330 "En"el"diccionario"Karl"Ernst"Georges,"muy"conocido"en"la"Alemania"de"Jensen,"aparece, "dentro"de"
la"entrada"«vornehm»" («noble»),"el" término"«honesto(loco(ortus»,"traducido"como"«von" achtbarer"
Abkunó»"(«de"origen"ilustre»)."GEORGES,"Karl"Ernst"(1864"–"1865)"Kleines(lateinisch(–(deutsches(und(
deutsch(–(lateinisches(Handwörterbuch."Leipzig



Acaso –tal idea le despertó involuntariamente su apariencia –  perteneciera a la 

casa de algún edil patricio» (Jensen, 1977: 44. Énfasis añadido)

«La joven dominica acaso haya hablado griego en su casa paterna, y se 

había nutrido y educado en medio de la cultura helénica. Un examen más 

detallado también confirmaba esta suposición en la expresión del rostro, 

bajo cuya modestia se ocultaba, decididamente, la inteligencia y una sutil 

penetración de espíritu.» (Jensen, 1977: 47. Énfasis añadido)

«Este movimiento suscitaba la doble sensación de leve agilidad en el paso y, 

al mismo tiempo, de sereno reposo en sí misma. Esa combinación de un paso 

etéreo y alado con un firme andar le confería su gracia peculiar.» (Jensen, 

1977: 43. Énfasis añadido)

La mayoría de estas deducciones se presentan en las primeras páginas de la 

novela, dedicadas en gran parte a detallar el relieve y la mujer imaginada por 

Norbert. Pero una vez que aparece Zoë como personaje independiente y mujer 

real, apenas se encuentran descripciones ulteriores dedicadas a ella, por lo que el 

público lector puede fácilmente asumir que las cualidades atribuidas a Gradiva 

en función de sus características físicas son extrapolables a Zoë, puesto que 

comparte obviamente con la primera idénticas formas y gestos. A esto se suma 

que los pocos datos que se dan de Zoë concuerdan con las suposiciones que 

sobre Gradiva había hecho anteriormente Hanold: es una joven de clase media – 

alta, y se deduce, por sus razonamientos y argumentaciones, que también es 

inteligente. El resto de sus características (consideradas tradicionalmente como 

cualidades indispensables en la mujer) quedan completadas con las que antes se 

habían asignado a Gradiva: es una mujer de estilo calmo y recatado, llena de 

modestia y «sutil penetración de espíritu». 

Décadas antes del nacimiento de la novela de Jensen, Honoré Balzac 

escribió La teoría del andar331, publicada por primera vez en «L’Europe Littéraire» 
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entre septiembre y octubre de 1833. Si bien no puede considerarse como una 

teoría científica (él tampoco lo pretendía), el texto, no muy conocido, resulta 

tremendamente útil para comprender la importancia del paso y del andar, así 

como su concepción en la sociedad francesa y europea del siglo XIX.

«¿No es realmente extraordinario el que, desde que el hombre anda, nadie 

se haya preguntado por qué anda, cómo anda  – si anda – , si puede andar 

mejor, qué hace al andar, si no habría una manera de imponer, cambiar, 

analizar su andar –  cuestiones todas ellas que corresponden a todos los 

sistemas filosóficos, psicológicos y políticos de los que el mundo se ha 

ocupado?» (Balzac, 1998: 14 – 15)

Se sorprende Balzac de que la humanidad haya investigado leyes del 

movimiento del universo y no haya prestado ninguna atención a las leyes del 

movimiento aplicado al hombre, si bien no deja de constatar, como en tantas 

otras, la inutilidad de esta ciencia. Junto a unos versos de Virgilio y Homero, y 

unas líneas de La Bruyère, («Hay, en algunas mujeres, una grandeza artificial 

relacionada con el movimiento de los ojos, con un gesto de la cabeza, con su 

manera de andar»), Balzac no encuentra más referencias bibliográficas dedicadas 

al gesto caminante, exceptuando estudios sobre la danza, mímica, escritos 

médicos, o el Tratado del movimiento de los animales (De Motu Animalium), de 

Borelli (1608  –  1679), que según relata más adelante, no logró resolver sus 

dudas acerca del andar.

Al comienzo de su ensayo, el escritor francés alude al hecho de la 

identificación de las personas a través de sus pasos singulares. Cita unas líneas de 

Virgilio [«... Et vera incessu/Patuit dea...» («La diosa se reveló por su manera de 

andar»)] que son, según Balzac, «testimonios que prueban la importancia que 

otorgaban los antiguos al andar» (Balzac, 1998: 19). Aunque no aclara 

directamente esta referencia clásica, se refiere sin duda a los versos de la Eneida 

(Libro I, v. 405 – 406), en los que Eneas reconoce a Venus, su madre, después de 

relatarle sus pericias:

«Así que prosigue, y, por donde te lleva el camino, dirige tus pasos.»

Dijo, y relució su nuca de rosa al darse la vuelta,

y desde lo más alto exhalaron sus cabellos de ambrosía

un olor divino; cayó su vestido hasta los mismos pies
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y se marchó con el andar de una diosa verdadera. Entonces

reconoció aquél a su madre que escapaba y así la siguió con la voz:»

(Virgilio, Eneida: Libro I, vv. 401 – 406)

Menciona también Balzac que en la obra de Homero se encuentran unos 

versos análogos a los de Virgilio, pero esta vez ni siquiera deja un fragmento que 

pueda identificarlos «por temor de ser acusado de pedantería.» (Balzac, 1998: 

19). Creo, desde mi estudio, que podría referirse a aquellos versos de la Ilíada 

donde los Ayantes reconocen a Poseidón bajo la apariencia de Calcante:

«¡Ayante! Un dios del Olimpo nos instiga, transfigurado en adivino, a pelear 

cerca de las naves; pues ése no es Calcante, el inspirado augur: he observado 

las huellas que dejan sus plantas y su andar, y a los dioses se les reconoce 

fácilmente. En mi pecho el corazón siente un deseo más vivo de luchar y 

combatir, y mis manos y pies se mueven con impaciencia.»

 (Homero, Ilíada: Canto XIII, vv. 68 – 72. Énfasis añadido)

Lo curioso de esta Teoría del andar es el paralelismo que existe entre la 

experiencia personal narrada por Balzac y la historia de Norbert Hanold en la 

novela de Gradiva. Ambos se descubren a sí mismos cuestionándose acerca del 

gesto de caminar humano, y ambos comienzan a observar, en un intento de 

acercamiento a la comprobación empírica, el modo de andar de quienes le 

rodean. 

«Fui, pues, al día siguiente a sentarme en una silla del Boulevard de Gand 

para estudiar el andar de todos los parisinos que, para su desdicha, pasaron 

delante de mí a lo largo del día. Y, aquel día, recogí las observaciones más 

profundamente curiosas que jamás haya hecho en mi vida.» (Balzac, 1998: 

38)

Y apunta más adelante acerca de la individualidad de los pasos: «¡Tantos 

hombres como maneras de andar! Intentar describirlas todas sería querer 

investigar todas las desinencias del vicio, todos los ridículos de la sociedad, 

recorrer el mundo en sus bajas, medianas y altas esferas. Renuncio a 

ello.» (Balzac, 1998: 75) 
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Al igual que Norbert, Balzac tampoco encuentra un paso que sea 

absolutamente bello: «Entre doscientas cincuenta y cuatro personas y media 

(pues cuento como fracción a un señor sin piernas), cuya manera de andar tuve 

la ocasión de analizar, no encontré a nadie que tuviera movimientos gráciles y 

naturales» (Balzac, 1998: 76)

«La consulta no dejó de producir resultados, ya que la misma sugirió a 

Norberto Hanold algo que no se le había ocurrido hasta ese momento: 

disponer personalmente observaciones de la vida real a fin de esclarecer la 

cuestión. [...] Su perseverancia logró reunir un buen número de 

observaciones, que hacían aparecer ante su vista múltiples diferencias. Unas 

caminaban lentamente, otras con presteza; unas andaban de forma torpe, 

otras con ligeros movimientos. [...] Pero entre todas ellas, ni una sola ofrecía 

a la mirada el modo de caminar de Gradiva»  (Jensen, 1977: 49 – 51)

Tras la observación del movimiento de algunos seres, Balzac llegó a inferir 

que son los animales y los niños aquellos que poseen el paso más natural y bello, 

pues son los «movimientos falsos» los que provienen de hábitos aprendidos. 

«Jamás os encontraréis interpretando los gestos de un gato: veréis si quiere jugar, 

huir o saltar» (Balzac, 1998: 78). Llega a asumir, nada más y nada menos, que el 

paso es la expresión natural del alma. Esta conclusión, que no deja de 

sorprender, debe entenderse desde su firme creencia de que el paso revela lo más 

privado de un ser, como el carácter, su estado anímico, o sus aspiraciones. 

Es necesario hacer un breve paréntesis aclaratorio en este punto: muchas de 

las creaciones de Balzac332 y de otros escritores de la época, principalmente en lo 

relativo a las descripciones faciales y corporales humanas, estuvieron basadas en 

los trabajos de Johann Caspar Lavater (1741 – 1801). Este escritor y teólogo 

suizo fue conocido por su obra El arte de conocer a los hombres por la fisonomía 

(Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe, 
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4 vols. 1775 – 1778). En ella asentaba las bases de la fisiognomía333, una 

pseudociencia que defendía la existencia de una correlación entre el carácter de 

una persona y su apariencia externa, principalmente de su rostro. 

Por supuesto que Lavater no había sido pionero en intentar establecer una 

relación entre la fisonomía y el carácter interno de un individuo: las primeras 

indicaciones de una teoría fisiognómica desarrollada aparecen en la Atenas del 

siglo V AEC., de la mano de Zopyrus. También el tratado Physiognomonica, 

tradicionalmente atribuido a Aristóteles (aunque se considera más probable fuera 

escrito por alguno de sus discípulos en torno al 300 AEC), se aproximaba al 

estudio de los signos corporales en un intento de acercarse al conocimiento del 

comportamiento y el alma humana.

Lavater se vio especialmente inspirado por los textos de Giambattista della 

Porta (1535 – 1615) como Coelestis Physiogranonia (1603)  o De humana 

physiognomia (1586), así como por  las observaciones del médico y filósofo inglés 

Sir Thomas Browne (1605 – 1682), principalmente por su obra Religio Medici 

(1643).

Los textos de Lavater fueron conocidos y aceptados no sólo por literatos y 

filósofos, sino también por parte del resto de la población francesa, alemana e 

inglesa de la época. Charles Darwin estuvo muy cerca de no realizar el viaje en 

el Beagle (1831 – 1836) debido a que el comandante del bergantín, Robert Fitz – 

Roy, no confiaba en alguien que tuviera la nariz como él:

«El viaje del Beagle ha sido con mucho el acontecimiento más importante 

de mi vida, y ha determinado toda mi carrera; a pesar de ello dependió de 

una circunstancia tan insignificante como que mi tío se ofreciera para 

llevarme en coche las treinta millas que había hasta Shrewsbury, cosa que 

pocos tíos hubieran hecho, y de algo tan trivial como la forma de mi 

nariz.» (Darwin, Ref.WEB 26: 31)
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«Más tarde, cuando ya había intimado mucho con Fitz – Roy, me dijo que 

había estado a punto de no ser aceptado ¡a causa de la forma de mi nariz! Él 

era un discípulo apasionado de Lavater y estaba convencido de que podía 

juzgar el carácter de un hombre por la configuración de sus facciones; y 

dudaba que una persona con una nariz como la mía tuviera la energía y 

decisión suficientes para hacer la travesía. Creo sinceramente que después 

de conocerme comprendió que se había equivocado con mi 

nariz.» (Darwin, Ref.WEB 26: 30)

Teniendo en cuenta esta influencia de los escritos de Lavater, cabe la 

explicación de algunos de los aforismos con los que Balzac concluyó su teoría. 

En el primero de ellos expone: «La manera de andar es la fisonomía del cuerpo. 

¿No es acaso aterrador pensar que un observador profundo puede descubrir un 

vicio, un remordimiento, una enfermedad, viendo a un hombre en 

movimiento?» (Balzac, 1998: 47). Esta idea se amplía en la segunda de sus 

sentencias:«Existe una anatomía comparada moral, como una anatomía comparada 

física. Para el alma, al igual que para el cuerpo, un detalle remite lógicamente al 

conjunto.» (Balzac, 1998: 50. Énfasis en original).

Precisamente, como se ha visto, estas ideas son las que se desprenden del 

argumento de Gradiva: no sólo Norbert imagina aspectos personales de la joven a 

partir de sus andares, sino que posteriormente sus deducciones parecen coincidir 

con el carácter de Zoë, la mujer real cuyo paso es idéntico al del relieve.

Cuenta Balzac una anécdota muy ilustrativa respecto a este tipo de 

presunciones: 

«Según cuenta un embajador del siglo pasado, Mercy d’Argenteau, la 

princesa de Hesse – Darmstadt llevó a sus tres hijas ante la emperatriz con 

el fin de que eligiera entre ellas a la esposa del gran duque. Sin haberles 

dirigido la palabra, la emperatriz se decidió por la segunda. La princesa, 

sorprendida, le preguntó el motivo de esta rápida elección.

“Las miré a las tres desde mi ventana mientras bajaban de su carroza”  – 

contestó la emperatriz – . “La mayor dio un traspié, la segunda bajó con 

naturalidad; la tercera se saltó el escalón. La mayor debe ser torpe, la más 

joven distraída”. Era cierto.» (Balzac, 1998: 65)
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En sus siguientes conclusiones, Balzac retoma algunas de las presunciones 

relativas al estatus social, nivel intelectual y «virtudes morales» de los 

caminantes: «El movimiento lento es esencialmente majestuoso» (Balzac, 1998: 

52), dice, porque «Todo movimiento brusco revela un vicio, o mala educación», y 

afirma que quien anda lentamente tiene tiempo para sí, y que por lo tanto es un 

paso que pertenece a un rico, a un sabio, a un noble. Explica más adelante el 

escritor: 

«Consulté a mujeres ilustradas, a mujeres de buen gusto, a devotas. Tras 

muchas conversaciones [...] redactamos este admirable aforismo: al 

caminar, las mujeres pueden enseñarlo todo, pero no dejar ver 

absolutamente nada. [...] ¿Debe una mujer levantar su vestido al caminar? 

Inmenso problema [...] ¡cuántas pobres chicas caminan inocentemente con 

sus vestidos levantados transversalmente, de manera que trazan un ángulo 

cuyo vértice se sitúa en el tobillo izquierdo y que dejan a la vista sus medias 

blancas, bien tensadas, el sistema de sus coturnos y otras cosillas más. Al ver 

las faldas femeninas así levantadas, se diría que se ha levantado por una 

punta la cortina de un teatro, dejando a la vista los pies de las 

bailarinas» (Balzac, 1998: 60 – 62. Énfasis en original)

Y añade que las «mujeres de buen gusto» jamás salían a pie cuando estaba 

lloviendo o cuando las calles estaban sucias. Tampoco podían levantar su falda 

en público. 

«“¿Y si tuviera que cruzar un charco?”», pregunta curioso Balzac «“Pues, 

señor, una mujer comme il faut, pellizca ligeramente su vestido por el lado 

izquierdo, lo levanta apenas, se alza con un pequeño movimiento y suelta el 

vestido inmediatamente. Ecco.”»  (Balzac, 1998: 62)

Un siglo después del ensayo de Balzac, el 17 de mayo de 1934, el sociólogo 

francés Marcel Mauss presenta a la Sociedad de Psicología de Francia la 

conferencia «Técnicas y movimientos corporales»334. Teniendo en cuenta que el 

cuerpo es el instrumento más concreto de las personas, el más cercano, el que 

más «natural», Mauss se extraña, al igual que Balzac, del vacío documental y la 

carencia de investigaciones en torno al movimiento humano, a pesar de que, 
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según sus observaciones, éste es un campo de estudio abordable desde el ámbito 

de la sociología y la etnología.

«En las ciencias naturales [...] hay siempre unos títulos incompletos. En las 

ciencias sobre determinados hechos hay siempre unos que no se han 

reducido todavía a conceptos, que ni siquiera se han agrupado 

orgánicamente [...] Es ahí donde hay que entrar, con la seguridad de que 

hay una verdad por hallar.[...] Sé perfectamente que el andar, que el nadar  

[...] son específicas de determinadas sociedades.» (Mauss, 1979: 337)

Las técnicas corporales, afirmaba Mauss, cambian de una sociedad a otra, 

de una época a otra; se vinculan incluso a una cuestión de género y de grupos 

sociales: los movimientos que se enseñan, se aprenden y se imitan varían dentro 

de una misma cultura. El traspaso de información técnica sería, en gran medida, 

un fenómeno social. «Estos “hábitos” varían no sólo con los individuos y sus 

imitaciones, sino sobre todo con las sociedades, la educación, las reglas de 

urbanidad y la moda.» (Mauss, 1979: 340). Este tipo de habitus del movimiento 

dependería, en última instancia, de variables anatómicas, psicológicas y sociales. 

Para ilustrar su argumento, Mauss relata diversas apreciaciones personales, entre 

ellas su experiencia al observar el caminar de las enfermeras que le atendieron 

durante su convalecencia en Estados Unidos: 

«Estando en el hospital tuve una especie de revelación. Estaba enfermo en 

Nueva York y me preguntaba dónde era donde yo había visto andar a las 

mujeres como a mis enfermeras. Por fin me di cuenta que era en el cine. 

Cuando volví a Francia me di cuenta, sobre todo en París, de lo frecuente 

que era esa forma de andar; las chicas eran francesas, pero andaban del 

mismo modo. La moda de andar americana nos estaba llegando a través del 

cine. [...] La posición de los brazos y manos mientras se anda constituye 

una idiosincrasia social y no es sólo el resultado de no sé qué movimientos y 

mecanismos puramente individuales [...]. Creo que sería capaz de reconocer 

a una chica que se haya educado en un convento, ya que generalmente 

andan con los puños cerrados. Todavía recuerdo al profesor de tercero que 

me decía “¡Especie de animal, vas siempre con las manos abiertas!”. Existe, 

por tanto, una educación en la forma de andar.» (Mauss, 1979: 339)

Cita asimismo el trabajo de Elsdon Best The Maori, publicado en 1925, y en 
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el que observa la peculiar forma de andar de las mujeres y la enseñanza de este 

paso por parte de sus madres335: 

«Las mujeres indígenas adoptan un determinado [...] balanceo, descuidado 

y, sin embargo, articulado de las caderas que a nuestro parecer no es muy 

agraciado, pero que es muy admirado por los maorís. Las madres educan 

[...] a sus hijas en esa forma de moverse que se llama “onioi”. He oído a 

madres que decían a sus hijas (traduzco): “No haces el onioi”, cuando una 

hija se olvidaba de hacer el balanceo.» (Mauss, 1979: 341)

En su artículo «Théorie de la démarche. Ébauche d’une philosophie du 

geste» (2006) (Ref.WEB 11) Goetz recupera el ensayo de Balzac y analiza, desde 

una perspectiva literaria, diversos momentos y personajes, «un collage d’une 

succession de scènes» especialmente identificados por la singularidad de su 

caminar. Gradiva es una de las figuras a las que se aproxima en este estudio. 

Aunque este trabajo supone apenas una presentación del personaje más que una 

investigación detenida acerca de su peculiar paso, plantea una reflexión 

interesante: la gran mayoría de los andares que han sido objeto de observación y 

de inspiración artística son andares de mujeres. «¿Son los hombres capaces de 

caminar?», se pregunta (Goetz, Ref.WEB 11). 

En realidad, existe una visión sesgada en este planteamiento: en  primer 

lugar, es patente que muchas de estas observaciones se hicieron también sobre el 

movimiento del ser humano, sin distinción de sexos. Aunque Goetz alude al 

paso de las enfermeras que atendieron a Mauss, se olvida que en ese mismo 

estudio el sociólogo analizaba, entre otros, las marchas militares y los estilos de 

natación, dos ámbitos reservados en aquel momento al sexo masculino. 

En segundo lugar, quizás antes de preguntar acerca de una supuesta 

peculiaridad innata en las mujeres para producir un caminar digno de 

observación, debería haberse planteado la problemática acerca de las 

circunstancias que impidieron a las mujeres ser las observadoras, y no las 

observadas. En una sociedad en la que las personas de sexo femenino 

difícilmente podían acceder a los círculos artísticos y académicos, y donde la 

admiración por el sexo masculino por parte de otro varón llegaba a estar penado, 
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resulta inevitable que en la inmensa mayoría de este tipo de observaciones fueran 

tan sólo las mujeres los sujetos contemplados. Ha de tenerse en cuenta que 

durante siglos y en diversas culturas, el discurso sobre la «belleza femenina» ha 

sido un discurso fundamentalmente masculino, donde la mujer ha sido el centro 

de atención como ser pasivo, llegando a convertirla en un objeto (más que sujeto) 

de contemplación y admiración.

Resultaría inabarcable y fuera del marco de estudio de esta tesis dar cuenta 

aquí de todas las fuentes documentales que evidencian la vinculación creada 

entre los pies y el paso de la mujer y las connotaciones construidas en torno a 

ellos, pero bien pueden servir de acercamiento y ejemplo las manifestaciones 

culturales que aquí se han mostrado.

A la vista de las anteriores investigaciones, podrían concluirse los siguientes 

aspectos relativos al estudio de la configuración iconológica de Gradiva en la 

novela de Jensen: en primer lugar, si bien parece no existir una preocupación 

excesiva por la exposición del pie del personaje (algo cuanto menos tabú en otra 

época), sigue produciéndose la sublimación de esta parte del cuerpo y los 

andares femeninos que se venía desarrollando en diversos construcciones 

culturales de siglos anteriores. En segundo lugar y en estrecha relación con el 

punto anterior, aparece también una serie de presunciones respecto a la 

correlación entre los movimientos y aspecto físico de la figura y las 

características morales, intelectuales y trayectoria vital de ésta. 

El siguiente apartado se centra precisamente en este valor identificativo que 

se ha otorgado a los pies en diversas culturas a lo largo de la historia.

III.!II.!IV.!Pies,!pasos!y!huellas!como!símbolos!identi<icadores

Antes de finalizar el presente capítulo, este último apartado hará un 

brevísimo recorrido histórico a través de ejemplos que dan cuenta de la 

relevancia simbólica de los pies como signos distintivos e identificadores. 

Gradiva no sólo fue admirada por su paso cuando su imagen estaba presente, 

sino que también fue un personaje singularizado y evocado por este mismo gesto 

III.0II.0El0paso0de0Gradiva

441



cuando se hallaba ausente. En La tragedia de Julio César (1599), de William 

Shakespeare, Casio reconoce a Cina por el sonido de sus pies al andar:

« CASCA – Stand close awhile, for here comes one in haste.

CASSIUS –  ‘Tis Cinna; I do know him by his gait; He is a friend.

[Enter Cinna]

Cinna, where haste you so?

CINNA –   To find out you. Who's that? Metellus Cimber?»  

(CASCA –  Apartad un momento, pues se acerca uno a toda prisa.

CASIO –  Es Cina; le conozco por su paso. Un amigo. 

[Entra Cina]

Cina, ¿dónde marcháis tan apresuradamente?

CINA –  En busca vuestra. ¿Quién es éste? ¿Metelo Címber?)

(Shakespeare,  La tragedia de Julio César. 

Acto primero, escena tercera. Énfasis añadido)

En el relato de Gilbert Keith Chesterton (1874 –  1936) Pisadas extrañas (The 

Queer Feet, 1910)336, el Padre Brown descubre al ladrón Flambeau por el ruido de 

sus pasos. Desde el título y el comienzo de la narración se vislumbra la 

importancia identificatoria de los pies en el relato:

«Si tú [lector] te encuentras con un cura muy afable y muy activo, llamado 

el Padre Brown, y le interrogas sobre lo que él considera como la mayor 

suerte que ha tenido en su vida, tal vez te conteste que su mejor aventura fue 

la del Vernon Hotel, donde logró evitar un crimen y acaso salvar un alma 

gracias al sencillo hecho de haber escuchado unos pasos por el 

pasillo.» (Chesterton, 1995: 65)

Al igual que en la narración de Gradiva, Pisadas extrañas dedica diversos 

pasajes a descripciones exhaustivas de los pasos; la principal diferencia estriba en 

que en la primera se hacían especificaciones visuales, mientras que en la segunda 

aparecen siempre detalles auditivos. Sin embargo, sigue apareciendo la misma 

evocación de la totalidad de la persona tan sólo por la sensación percibida de sus 

pasos. En este caso, y como también había hecho Norbert Hanold, el sacerdote 
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especula acerca del nivel económico, la profesión e incluso el lugar de 

nacimiento del poseedor de tan peculiares pisadas: 

«[el Padre Brown] Consideró primero el compás lento: aquello no 

correspondía al andar del propietario. Los hombres de su especie andan con 

decisión, o no se mueven. Tampoco podía ser el andar de un criado o 

mensajero que espera órdenes; no sonaba a eso. En una oligarquía, las 

personas subordinadas suelen tambalearse cuando están algo ebrias, pero 

generalmente, y sobre todo en sitios tan imponentes como aquel, o se están 

quietas o adoptan una marcha forzada. Aquel andar pesado y, sin embargo, 

elástico, que parecía lleno de descuido y de énfasis, no muy ruidoso pero 

tampoco excesivamente preocupado de no hacer ruido, sólo podía 

pertenecer a un animal en la tierra. Era el andar de un caballero en la 

Europa occidental, y tal vez de un caballero que nunca había tenido que 

trabajar para ganarse la vida. […] El paso rápido, mucho más ligero que el 

otro, era también menos ruidoso, como si ahora el hombre anduviera de 

puntillas.» (Chesterton, 1995: 70)

Al final del relato, el padre Brown muestra sus dotes de detective y explica 

a los comensales su descubrimiento: para robar la cubertería de plata, Flambeau 

había intentado apropiarse de las identidades de un camarero y de una persona 

adinerada a través de dos vías: utilizando un signo común a ambos (una prenda 

de vestir, el frac) y un sistema de señales diferenciador (el andar):

«No se ocultó en los rincones donde la sospecha pudo ir a buscarlo, sino que 

anduvo paseando en los pasillos iluminados, y dondequiera que se le 

sorprendiera, parecía estar por su propio derecho […] Cuando nuestro 

hombre se acercaba a ustedes, caballeros, caminaba con la ligereza de un 

criado, con la cabeza baja y con los pies presurosos. […] Y cuando caía bajo 

la mirada del empleado de la oficina y de los criados, ya era otro: se había 

transformado hasta en sus ademanes y gestos instintivos. Y paseaba por 

entre los criados con la misma insolencia divagadora que los sirvientes están 

acostumbrados a ver en sus amos.» (Chesterton, 1995: 82)

«El Padre Brown reconoce a Flambeau, ladrón de los cubiertos de plata, 

por los indicios de unas pisadas que forman ritmos. Ahora bien, Flambeau 

quiere que sus pisadas sean señales: unas veces anda como un plutócrata ante los 
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camareros y otras corre como un camarero ante los plutócratas.» (Valbuena de la 

Fuente, 1998 – 1999: 303. Énfasis en original). 

Ya en algunas de las principales fuentes literarias de la mitología griega y 

romana se advierte que no son pocos los personajes identificados y apelados, 

como Gradiva, por alguna particularidad en sus pies o en su paso:

- Afrodita, «de delicados pies» (Hesíodo, Teogonía: vv. 183 – 210)

- Agamenón, «de nítidos pies y bellas sandalias» (Homero, La Ilíada. II: 45)

- Alcmena, «de bellos tobillos» (Hesíodo, Teogonía: vv. 507 – 616; 945 – 1.018)

- Anfítitre, la Nereida «de bellos tobillos» (Hesíodo, Teogonía: vv. 240 – 265)

- Homero describe los rápidos y deslumbrantes movimientos de los pies de 

Apolo (Homero, Himno a Apolo: 199 – 203)

- Antíloco, «ligero de pies» o «de veloces pies» (Homero, La Ilíada. XV: 569; 

XVIII: 2)

- Aquiles, hijo de Tetis, es «el de los pies ligeros» (Homero, La Odisea: XI, 465 – 

474, 538; Homero, La Ilíada. I: 58, 84, 148, 213, 364, 488; II: 688, 861, 875;  

VI: 420; XX: 28, 45, 89, 177, 414, 446; VIII: 475; XXI: 50, 149, 222, 246, 268; 

IX: 196, 307, 606, 643; XIII: 117, 350; XVI: 6, 47, 131, 166, 282, 864; XVII: 

386, 486, 709; XVIII: 78, 97, 181, 187, 235, 259, 272, 355, 358; XIX: 55, 145, 

198, 419; XXII: 14, 24, 135, 174, 197, 229, 260, 344, 376; XXIII: 27, 33, 93, 

140, 193, 249, 337, 535, 555, 779, 793, 827, 889; XXIV: 138, 458, 559, 649, 

668, 750)

El caso de Aquiles es doblemente interesante, puesto que es reconocido por 

sus pies por dos razones: por ser el más veloz de los hombres, «el de los pies 

ligeros», pero también porque en su talón residía su parte mortal. De este modo, 

su principal cualidad y su única debilidad se concentraban en sus pies. Las raíces 

de esta circunstancias merecen un breve inciso aclaratorio: Aunque Zeus había 

obligado a Tetis a desposarse con el mortal Peleo, y la boda se celebró con gran 

pompa337, la diosa sentía que aquella unión no era digna de ella; estaba decidida 

a tener un hijo inmortal, pero cuando sus esperanzas se vieron frustradas, 

abandonó definitivamente el hogar. En un fragmento del Egimio, atribuido a 
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Hesíodo, se cuenta que Tetis arrojó a un caldero de agua hirviendo a cuantos 

hijos tuvo con Peleo para comprobar la inmortalidad de los niños. Peleo pudo 

salvar a Aquiles y la nereida, furiosa, se marchó  después (Hesíodo, Egimio: vv. 

300). En la versión de Licofrón, Tetis echa a seis de sus hijos al fuego, pero Peleo 

rescata al séptimo, Aquiles (Licofrón, Alejandra: 177 – 190). Otra tradición 

explica que, tal y como había hecho Deméter con Demofonte, Tetis, para 

destruir la parte mortal de Aquiles, lo introducía en un fuego por la noche y lo 

recubría de ambrosía al día siguiente. De nuevo Peleo se interpuso en los planes 

de la diosa cuando una noche descubrió al pequeño entre las llamas. Tetis cesó 

en su empeño y abandonó para siempre a su esposo. El talón de Aquiles quedó 

carbonizado, así que Peleo lo sustituyó por la taba del gigante Dámiso, conocido 

por su velocidad en la carrera, una cualidad que adquirió Aquiles, «el de los pies 

ligeros»338. 

La versión más conocida y que resulta quizás más relevante para este 

estudio aparece por vez primera en fuentes romanas: en ella se relata que poco 

después de su nacimiento, Tetis sumergió a Aquiles en las aguas del Estigia, uno 

de los ríos del Hades, para hacerlo invulnerable y convertirlo en un ser 

inmortal339. Sin embargo, al agarrar al pequeño por su tobillo izquierdo para 

sumergirlo, esa parte de su cuerpo nunca llegó a tocar el agua; de ahí que aquel 

fuera su punto débil, el lugar donde residía su vulnerabilidad y donde, 

finalmente, encontraría su muerte: Apolo o Paris (o ambos) acabaron con el 

heroico Aquiles al atravesar su talón (o tobillo, según diferentes versiones) con 

una saeta340. 

Continuando el rastreo de personajes mitológicos identificados por sus 

pies, Atalanta destaca tanto por su belleza como por «lo glorioso» de sus pies 

(Ovidio, Metamorfosis: X, vv. 560 –  563).
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107;"Quinto"de"Esmirna, "Posthoméricas(III:"26"–"66;"Eurípides,"Andrómaca,(655;"Hécuba, "387"–"388;"
Virgilio,"Eneida."VI:"56"–"58



- Atenea, aunque disfrazada de pastor, destacaba por sus nítidos pies (Homero, 

La Odisea: XIII, 220 – 225)

- Cadmo, «la de hermosos pies» (Homero, La Odisea: V, 333)

- Camila de los Volscos, ganaba «con el correr de sus pies a los 

vientos» (Virgilio, Eneida: VII, 803 – 807)

- Cleopatra –  Alcíone, «la de hermosos tobillos» (Homero, La Ilíada. IX: 570, 

573)

- Clímene, la Oceánide de bellos tobillos (Hesíodo, Teogonía: vv. 507 – 616)

- Dolón, «de pies ágiles» (Homero, La Ilíada. X: 318, 349)

- Eneas, «ligero de pies» (Homero, La Ilíada. XIII: 481)

- Escila tiene doce pies, todos ellos deformes (Homero, La Odisea: XII, 80 – 87)

- Eudoro, es belicoso y ligero en el correr (Homero, La Ilíada. XVI: 175)

- Fama posee veloces pies y ligeras alas (Virgilio, Eneida: IV, 171 – 178)

- Hebe, «la de pies hermosos» (Homero, La Odisea: XI, 601 – 604)

- Contraposición de Hefesto, «el de pies deformes» (Homero, Himno a Apolo: 

311 – 331), también referido como «el ilustre cojo de ambos pies» (Hesíodo, 

Trabajos y días: L. I; Homero, La Odisea: VIII; 300, 349; Homero, La Ilíada. I: 

607; XIV: 241; XVIII: 384, 393, 462, 587, 590, 614) y Ares, gallardo, de pies 

sanos (Homero, La Odisea: VIII, 295 –  310) y dios de ligeros pies (Homero, La 

Ilíada. V: 886)

- Hera, «la de doradas sandalias» (Hesíodo, Teogonía: vv. 1 – 35; Homero, La 

Odisea: XI, 604), «la de nítidos pies y bellas sandalias» (Homero, La Ilíada. 

XIV: 188)

- Hermes, «el de los pies alados» (Ovidio, Metamorfosis: IV, v. 756;  XI, vv. 311 –  

314), camina quedamente, con pies alados (Homero, Himno a Hermes: 145 – 

155)

- Medea, «de bellos tobillos» (Hesíodo, Teogonía: vv. 945 – 1.018)

- Menelao, «de blancos pies y hermosas sandalias» (Homero, La Odisea: IV, 306 

– 311)

- Meriones, «el de  pies ligeros» (Homero, La Ilíada. XIII: 249; XVI: 346, 573)

- Las musas en el Helicón «con sus pies delicados danzan en torno a una 

fuente»  y «se cimbrean vivamente sobre sus pies» (Hesíodo, Teogonía: vv. 1 –  

10)
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- Néstor, «de nítidos pies y hermosas sandalias» (Homero, La Ilíada. X: 24, 131)

- Las ninfas y el dios Pan son figuras ágiles y de pies ligeros (Homero, Himno a 

Pan: 15 – 26)

- Nike, «la de bellos tobillos» (hija de Estigia y Palante) (Hesíodo, Teogonía: vv. 

375 – 388)

- De Océano y Tetis nacen más de tres mil las Oceánides de finos tobillos 

(Hesíodo, Teogonía: vv. 337 – 370)

- Odiseo, «de nítidos pies» (Homero, La Odisea: II, 3)

- Ofuscación (Ate), de pies ligeros y delicados, «no los acerca al suelo, sino que 

anda sobre las cabezas de los hombres» (Homero, La Ilíada. IX: 480; XIX: 88)

- Orsíloco, «el de los pies ligeros» (Homero, La Odisea: XIII, 257 – 260)

- Paris, «de ágiles pies» (Homero, La Ilíada. VI: 505, 516)

- Polidoro, «ligero de pies» (Homero, La Ilíada. XX: 405 – 418)

- Psámata, «la de gracioso porte» (Hesíodo, Teogonía: vv. 240 – 265)

- Telémaco, «de nítidos pies» (Homero, La Odisea: XX, 122 – 127)

- Tersites, «el cojo de un pie» (Homero, La Ilíada. II: 215)

- Tetis, «la de argénteos pies» (Homero, La Odisea: XXIV, 91; Homero, Himno a 

Apolo: 311 – 331; Homero, La Ilíada. I: 538, 557; IX: 420; XVI: 225; XVIII: 

127, 147, 368, 383; XIX: 28; XXIV: 89, 120)

- Tifón, «el dios de pies violentos» (Hesíodo, Teogonía: vv. 820 – 835)

- La náyade Aretusa se siente aterrada ante la persecución del oceánida Alfeo, 

al que identifica por el sonido de sus pies (Ovidio, Metamorfosis: V, vv. 615 – 

617)

- Las compañeras de Ino siguieron las señales de sus pies para descubrir que se 

había arrojado al mar (Ovidio, Metamorfosis: IV, vv. 543 –  545)

- La mencionada descripción del andar de Marte (Ares) al dirigirse a la guerra 

(«Mars Gradivus») y que dio nombre a Gradiva, aparece en La Ilíada, en el 

canto XIII, vv. 297 –  305:

«[...]Como va a la guerra Ares, funesto a los mortales, acompañado / de la 

Fuga, su hija querida, fuerte e intrépida, que hasta el guerrero valeroso / 

causa espanto; y los dos se arman y saliendo de la Tracia enderezan sus 

pasos / hacia los éfiros y los magnánimos flegis, y no escuchan los ruegos 

de ambos / pueblos, sino que dan la victoria a uno de ellos [...]»
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Entre todos los personajes de la mitología clásica diferenciados por sus pies 

y su paso, existe uno al que Gradiva se encuentra asociada, aunque no aparezca 

mencionada en la novela de Jensen. Al comienzo de este capítulo se había 

profundizado en las relaciones conceptuales existentes entre el paso de Gradiva y 

su naturaleza dual. Tanto en el gesto caminante de la joven (es decir, lo formal de 

su paso, con un pie en horizontal y otro vertical) como en el modo de andar (ágil 

y reposado, con calma presteza, velozmente sereno, lente festinans) la concepción 

del doble aparecía unida a sus pies. Estas mismas características, así como su 

condición de mediadora341 entre dos estados, la vinculan iconológicamente con 

la figura de Iris.

Hija de Taumante y Electra (Hesíodo, Teogonía: vv. 265 – 269), esta diosa, 

personificación del arco iris en la cultura griega clásica, era en algunos aspectos 

la contrapartida femenina de Hermes; como él, Iris era la mensajera y 

psicopompa342  que unía la vida de los dioses con el mundo terrenal de los 

humanos y, en ocasiones, con el inframundo. Su rastro se hacía visible a través 

del arco multicolor que unía el cielo con la tierra. Una de las características más 

sobresalientes de esta figura era la ligereza y rapidez de sus movimientos. De 

hecho, es la única diosa alada en la Ilíada: 

«El padre de Zeus, apenas las vio desde el Ida, se encendió en cólera; y al 

punto llamó a Iris, la de doradas alas, para que le sirviese de 

mensajera.» (Homero, Ilíada: canto VIII, 397 – ss)

«[...]  el padre de los hombres y de los dioses bajó del cielo con el relámpago 

en la mano, se sentó en una de las cumbres del Ida, abundante en 

manantiales, y llamó a Iris, la de doradas alas, para que le sirviese de 

mensajera.» (Homero, Ilíada: canto XI, 180 – ss)

Iris es reconocida como «la de los pies rápidos como el viento» (Homero, 

Himno a Apolo: 102 – 110; Homero, La Ilíada. V: 352, 369; XV: 168, 200; XVIII: 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

448

341"La"condición"dual"de"Gradiva"y"su"papel"como"mediadora"ha"llegado"a"inspirar"trabajos"como"el"de"
Ika"Willis,"en"el"que"se"compara"al"personaje"con"el"papel"desarrollado"por"un/a"recepcionista,"ya"que"
consigue" disminuir" la"distancia"entre" dos" extremos" opuestos."Véase" WILLIS," Ika" (2007:" fall)" «“She"
Who"Steps"Along”:"Gradiva,"TelecommunicaCons,"History»,"en"Helios,"Volume"34,"Nº"2,"pp."223"–"242

342"Véanse"Homero,"Ilíada:"II,"786"–"806;"III,"128"–"135;"V,"352"–"370;"VIII, "398"–"425;"XV,"157"–"207;"
XVIII,"166"–"202;""XXIII,"194"–"212;"XXIV,"77;"XXIV,"143"–"188;"Homero,"Himno(a(Apolo:102;"Hesíodo,"
Teogonía:"780"–"784;"Apolonio"de"Rodas,"ArgonáuDca:"753"–"778;"Eurípides,"Heracles:(IV,"815"–"1015;"
Calímaco,"Himno(a(Delos:"215;"Teócrito,"Idilios:10,"28;"Elogio(de(Ptolomeo:(XVII,"134



168, 183, 196; Hesíodo, Teogonía: vv. 617 – 728), «de pies rápidos como el 

huracán» (Homero, La Ilíada. VIII: 409; XXIV: 77, 95, 159), o «la de los pies 

ligeros» (Homero, La Ilíada. II: 786, 790 – 795; III: 129; VIII: 425; XVIII: 202; 

XXIV: 87, 188).

Muchas de las deidades caracterizadas por tener «gráciles pies» o «bellos 

tobillos» están relacionadas en su genealogía con el mundo acuático343 o con el 

viento. Los «pies plateados» constituyen una metáfora sinestésica que alude a la 

visión del agua que refleja la luz como un espejo o como la plata pulida. Véase el 

caso de Iris: por parte de padre (Taumante), es nieta de Ponto (dios del Mar 

preolímpico) y Gea (la Tierra), condición que reafirmaría la función unificadora 

de la diosa. Por parte de madre (Electra), Iris desciende de los titanes Océano y 

Tetis, y está emparentada con diversas divinidades acuáticas: es hermana de las 

Harpías, sobrina de Nereo y Doris, y prima de las Nereidas y las Gorgonas. 

(Hesíodo, Teogonía: vv. 255 y ss.) Además, de acuerdo con Hesíodo, esta diosa 

era la encargada de recoger el agua de la Estigia para el juramento de los dioses 

(Hesíodo, Teogonía: 782 y ss). La agilidad y velocidad de su vuelo quedaba 

también reflejada en su papel de esposa de Céfiro, el viento húmedo del oeste. 

Según Alceo de Mitilene, Iris y Céfiro engendraron a Eros (Alceo, 327. cf. Hard, 

2008: 99).

En su intervención en la mesa redonda Literature and Psychoanalysis: 

Reciprocal Insights344, Geoffrey Hartmann intuía una relación conceptual entre 

Zoë – Gradiva y Hermes psicopompo345:
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343 " Eurídice,"a" la"que"ya"se"ha"analizado,"era"una"Náyade,"una"ninfa"del" elemento" líquido."Homero"
cuenta"que"las"Náyades"son"hijas"de"Zeus"(Homero,"La(Ilíada:"VI,"420;""La(Odisea:"XIII,"356)

344"Pronunciada"el"26"de"abril"de"2008"en"The"Philoctetes"Center"de"Nueva"York."Ver"Ref."WEB"5

345 "No" deben" olvidarse" las" alusiones" que" se" hacen" a" lo" largo" de" la"novela" a"Mercurio" o" Hermes:"
Norbert"y "Gradiva"se"mueven"por"el"Vicolo"di"Mercurio"(Jensen,"1977:"91,"158)"y"la"Strada"di"Mercurio"
(Jensen, "1977:"91, "94,"96,"98,"115,"121,"127,"154,"158)."Incluso"se"habla"de"un"fresco"de"este"dios"en"
la" Casa" de"Meleagro" (Jensen," 1977:" 100)," y" se" llega" a" idenCficar" a" Hanold" con" el" propio" Hermes"
Psicopompo:"«Sólo"temblaba"el"aire"cálido,"y"en"su"resplandor""aparecía"la"figura"de"Norberto"Hanold"
con" su"tallo"de"asfódelos"como" la"de"un"Hermes"Psicopompo"vesCdo"a"la"usanza"moderna"en"pleno"
viaje"desCnado"a"conducir" a"las"profundidades"del"Hades"al"alma"de"algún" difunto.»"(Jensen, "1977:"
115)



""" """ """
""""""""174."""""""""""""""""""""""""""""175."""""""""""""""""""""""""""176."""""""""""""""""""""""""""""177.

Figs."174.""–""175."Iris(y(Hermes"(495"–"480"AEC)"Lecitos"atribuido"al"pintor"
Diosphos.(University"Museums,"University"of"Mississippi
Figs."176.""–""177."Iris(y(Hermes((480"–"470"AEC)"Stammos"atribuido"al"pintor"de"
Berlín."Musée"du"Louvre

«Alguien que te guía hacia el mundo subterráneo, el inconsciente, pero 

también en este caso, alguien que te guía fuera de él. ¿Acaso no es ésta parte 

de la atracción que sentimos por la figura de Zoë? Ella es, claramente y 

como él mismo (Freud) dice, una psicoanalista por poderes, una especie de 

Hermes femenino que guía a alguien a través de [...] un momento de 

satisfacción del delirio, la conduce de vuelta a la vida, [...] Esta figura sería 

la de un psicopompo [...] Para mí, en este aspecto, ella ejerce la misma 

función que Hermes» (Hartmann, Ref. WEB 5 Har. Traducción propia)

En realidad, este «Hermes femenino» al que alude Hartmann concuerda 

precisamente con Iris, una figura mucho menos conocida. Hild afirma que la 

presencia de Iris disminuía tanto en las artes plásticas como en las literarias a 

medida que la de Hermes, por el contrario, se hacía cada vez más relevante 

(«Iris», en Daremberg; Saglio, Ref.WEB 27). También se ha advertido que 

mientras Iris transmitía principalmente mensajes funestos, Hermes se encargaba 

de llevar buenas nuevas. «Sea como fuere, Hermes fue acrecentando su presencia 

en el arte griego, mientras que la figura de Iris no experimentó mayor 

popularidad a medida que avanzaba el tiempo.» (Rodríguez, 2004: 12). A partir 

del período clásico, Iris, construida ya como la contrapartida femenina de 

Hermes, queda prácticamente relegada al servicio de Hera y otras  mujeres y 

deidades femeninas, mientras que Hermes se convierte en el heraldo de Zeus y 

de los dioses y héroes masculinos. A pesar de esta separación, no era inusual la 
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aparición conjunta de Hermes e Iris como mensajeros divinos en una misma 

obra plástica (figs. 174 – 177).

Además del vínculo conceptual que ya apuntaba Hartmann entre Gradiva e 

Iris en cuanto seres mediadores, existe también un vínculo relativo a lo formal 

entre ambas: el gesto de sus pies y su importancia en sus respectivas iconografías. 

En alguna ocasión, al referir la agilidad de su paso, Jensen describe a Gradiva 

como una pequeña voladora:

«De golpe, la escena se transformó, junto con estas últimas palabras, ante 

los ojos de Norberto Hanold, pues el trozo de viejo muro había quedado 

desierto, abandonado por quien lo había escogido como cátedra y púlpito. 

O mejor dicho, había volado de allí, también con la agilidad peculiarmente 

oscilante de un aguzanieves alejándose por los aires, de modo que 

nuevamente se hallaba erguida sobre sus pies de Gradiva antes de que la 

m i r a d a h u b i e s e p o d i d o c o b r a r c o n c i e n c i a d e s u v u e l o 

descendente» (Jensen, 1977: 174)

Aunque también se la ha representado como una figura áptera, existen 

muchas imágenes en las que Iris aparece con alas, lo que la asemeja a la 

iconografía de Nike, Eos, las Harpías o Eris, o bien calza unas sandalias o 

zapatillas aladas. Sin embargo, lo que la diferencia especialmente de las 

anteriores diosas es el caduceo que suele llevar consigo; este atributo, que 

comparte con Hermes desde finales del siglo VII AEC (Rodríguez, 2004: 12), 

solía identificar a los heraldos divinos (Grimal, 1995; Daremberg; Saglio, 1873 – 

1919 Ref.WEB 27), pero para algunos autores (Guénon, 1969; Van Lennep, 

1978; Revilla, 1991; Cirlot, 2007; Chevalier et al., 2007)346  simbolizaba además 

una armonización de contrarios, una conciliación de extremos y dualidades muy 

similar a la encarna el personaje de Gradiva: 

«La organización por exacta simetría bilateral [...] expresa siempre la misma 

idea de equilibrio activo, de fuerzas adversarias que se contrarrestan para 

dar lugar a una forma estática y superior. En el caduceo, esta binariedad 

equilibrada es doble: [...] en el plano inferior (serpientes, instintos) y en el 

superior (alas, espíritu)» (Cirlot, 2007: «caduceo»).
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«La leyenda del caduceo se relaciona claramente con el caos primordial (dos 

serpientes que se baten), con su polarización (separación de las serpientes 

por Hermes) y con el enrollamiento alrededor de la varita que realiza el 

equilibrio de las tendencias contrarias alrededor del eje del mundo [...] 

Hermes es el mensajero de los dioses y también el guía de los seres en sus 

cambios de estado, lo que cuadra, observa Guénon, con ambos sentidos 

ascendente y descendente de las corrientes figuradas por serpientes 

rampantes y simétricas» (Chevalier et al., 2007: «caduceo»)

Iris, Hermes y Gradiva personifican tanto la dualidad como la unidad que 

la concilia. Por otro lado, ha de recordarse que en la novela de Jensen aparece 

representada una mariposa como ser psicopompo. El propio texto hace hincapié 

en este simbolismo asociado a ella, algo que resulta fundamental en la 

configuración de la protagonista, puesto que Norbert Hanold elabora su fantasía 

acerca del carácter fantasmal de Gradiva gracias a la mariposa psicopompa347.

«Desde las amapolas había llegado revoloteando una mariposa dorada […]; 

voló entre las columnas, jugueteó un par de veces alrededor de la cabeza de 

Gradiva, y terminó posándose en los ondulados cabellos castaños que caían 

por su frente. […] Norberto quedó clavado sin aliento, como alelado, pero 

habiendo comprendido oscuramente cuanto había sucedido ante sus ojos. 

La hora cenital de los espíritus había pasado, y bajo la forma de una 

mariposa del campo de los asfódelos del Hades había llegado una mensajera 

alada para recordarle a la difunta el momento del retorno.» (Jensen, 1977: 

107 – 108)

Como tantas otras figuras mitológicas, el perfil y las representaciones 

artísticas de Iris se fraguaron en la época arcaica, pero sus funciones e 

iconografía variaron a lo largo del tiempo. Al iniciarse el siglo VI AEC, la 

imagen de esta diosa respondía al prototipo figurativo denominado «carrera de 

rodillas»: mientras que el torso se muestra de frente, los brazos y piernas están 

vistos de perfil. El movimiento de las figuras se plasma a través de la flexión 

exagerada de las extremidades, de forma que una de las rodillas casi llega a rozar 
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347 " En" el" estudio" de" la" obra" de" Raymonde" Carasco" Gradiva( Esquisse( I( (1978)" se" analizará" más"
detenidamente"la"importancia"y"simbología"de"la"mariposa"en"la"novela"de"Jensen"(cf."pp."612"y"ss.)



.....
. . .........178."" " """""""""" "179.
Fig."178."Iris(con(caduceo((mediados"del"siglo"V"AEC)"Skyphos"áCco"obra"del"
pintor"Penthesilea."Cabinet"des"Médailles
Fig." 179." Iris( con( caduceo( (380" " –" " 360" AEC)" Crátera" del" pintor" Nazzano."
Museum"of"Fine"Arts"of"Boston

""" """
" """""""180." " """"""""""""""""""""""""""""181."""" """""""""""""""""""""""""182.
Fig."180."Iris(corriendo348"(s."VI"AEC)"Hidria"áCca."Εθνικό"Αρχαιολογικό"Μουσείο"
(Museo"Arqueológico"Nacional"de"Atenas)
Fig."181."Gorgona((ca."580"AEC)"Frontón"occidental"del"templo"Artemisa"en"
Corfú"
Fig."182."Eris"(575"–"525"AEC)"Tondo"de"kílix."Altes"Museum,"Berlín

""" """
" """"""""183."""""""""""""""""""""""""""""""""184.""""" " """""""""""""185.
Fig."183."Corredor(hoplitodromos((ca."550"AEC)"Relieve"en"mármol."Εθνικό"
Αρχαιολογικό"Μουσείο"(Museo"Arqueológico"Nacional"de"Atenas)
Fig."184."Muchacha(corriendo."(520""–""500"AEC)"Bronce."BriCsh"Museum
Fig."185."Perseo(decapitando(a(Medusa"(s."VI"AEC)"Metopa"del"templo"C"de"
Selinunte."Museo"Regionale"Archeologico"di"Palermo

el suelo (de aquí el nombre sugerido para identificar este modelo formal). El pie 

correspondiente a la rodilla más baja queda casi perpendicular al suelo, 
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348 "Reproducción"de"J.A."Hild."publicada"en"DAREMBERG,"Charles"V.;"SAGLIO,"Edmond"(1873"–"1919)"
DicDonnaire(des(AnDquités(Grecques(et(Romaines.(Paris:"Hache~e(Tomo"III."Vol."1,"figura"4092,"p."575



rozándolo sólo con la punta de los dedos; el otro pie se apoya horizontalmente 

en el suelo. Esta oposición gestual enfatiza la sensación de avanzada.

Con el paso del tiempo se fueron suavizando las formas de este arquetipo: 

la rodilla más baja ya no llegaba a tocar el suelo y los brazos aparecen 

extendidos, libres de las pronunciadas flexiones primigenias. Aunque algunas 

imágenes seguían mostrándola como corredora, en el transcurso del siglo V AEC 

desaparecería, casi por completo, la «carrera de rodillas» que tan presente había 

estado en las representaciones de Iris durante el siglo anterior (Rodríguez, 2004: 

24).

Siguiendo las investigaciones de Maurice Emmanuel, con el paso de los 

siglos, las representaciones de los personajes que aparecen corriendo en las 

pinturas y esculturas de la antigua Grecia se van «perfeccionando»: los 

movimientos son más ligeros, con más gracia y energía. No siempre es fácil 

distinguir cuáles de estas figuras están corriendo y cuáles caminando. A pesar de 

la diferencia formal entre ambos mecanismos, los primeros artistas clásicos 

dudaron durante mucho tiempo antes de adoptar un estilo que proporcionara 

una disparidad significativa (Emmanuel, 1916: 45 y ss.). En un principio, se 

contentaban con focalizar el movimiento en las piernas: los dos pies aparecían 

apoyados por completo en el suelo; con el paso del tiempo, el talón del pie que 

quedaba rezagado comenzó a dibujarse y esculpirse ligeramente inclinado, pero 

no fue hasta el siglo VI AEC cuando se representó con asiduidad un modo de 

avance en el que el pie posterior tocaba el suelo sólo con la punta de los dedos 

(figs. 186, 187, 188).
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"""
" " """""""""186." " " " " " " ""187.

" """""""" " ""
" " " " " """"""""""""""""""""""""188.""""""""""
Fig."186."Iris(portando(un(mensaje"(500"–"490"AEC)"Lecitos"áCco"obra "del"pintor"
Diosphos."Musée"du"Louvre
Fig."187."Iris,(Salmoneo(y(su(esposa349"(primera"mitad"del"siglo"V"AEC)."Crátera."
Anónimo."The"Art"InsCtute"of""Chicago
Fig." 188."Mujer( corriendo," en" BulleDno( archeologico( napolitano,( V," viii," v( ."
Finales "del"s." V"AEC" " –" "principios"del"s." IV"AEC." (Reproducida"en"Emmanuel,"
1916:"46)

Como se había comentario anteriormente, un pasaje de la novela de Jensen 

explicaba el momento en el que Norbert es consciente de que su viaje a Italia 

había estado motivado por la búsqueda de las huellas350  de Gradiva (Jensen, 

1977: 96; cf. p. 85). Es pertinente recordar el paralelismo de estas señales y la 

simbología asociada a los petrosomatoglifo, incisiones en rocas que reproducen 

una parte del cuerpo humano o de un animal (gr. πέτρα, petra «piedra»  –  σῶμα, 

soma «cuerpo»  –  γλύφειν, glyphein «tallar»). Aunque existen petrosomatoglifos 
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349 "Reproducción"publicada"en"GARDNER,"Ernest" (1899)"«Vase"in"Chicago"RepresenCng"the"Madness"
of"Athamas»,"en"American(Journal(of(Archaeology."Vol."3,""nº"4/5"Jul"–""Oct."pl."IV

350 " Sobre" la" cuesCón"de" la" huella, "su" inscripción" y" la"memoria"en" el" psicoanálisis" freudiano,"véase"
DERRIDÁ,"Jacques"(1997)"Mal(de(archivo.(Una(impresión(freudiana.(Madrid:"Tro~a."Versión"en"inglés"
disponible" en" Ref." WEB" 48:" DERRIDÁ," Jacques" (Summer," 1995)" «Archive" Fever:" A" Freudian"
Impression»,"en"DiacriDcs,"vol."25,"nº"2,"pp."9"–"63



de manos, dedos, rodillas, cabeza y codos, sin duda las más frecuentes son las 

imágenes de pies351. 

Reaparece, pues, el concepto de reconstrucción y de invocación de la 

totalidad del ser por una de sus partes. La importancia antropológica de esta idea 

radica en la creencia de una vinculación efectiva entre estas huellas y diversos 

seres sobresalientes, como santos, reyes, héroes, dioses o demonios; esta creencia 

se produce incluso cuando estos petrosomatoglifos no han sido tallados por seres 

humanos, sino que son consecuencia de la acción de la naturaleza. Muchas de 

ellas eran una parte esencial en ritos y ceremonias, tanto religiosas como 

seculares, por ejemplo, en el nombramiento de jefes de clanes o coronaciones de 

reyes. Se asociaban al culto de los antepasados, cuyos espíritus, se creía, habitan 

en la roca; de ahí la convicción de que los reyes y los jefes recibían de sus 

predecesores el poder, la suerte y la sabiduría necesaria en el momento que  

imponían sus pies sobre la huella (Westwood, 1985: 418).

Las creencias asociadas a las huellas son recurrentes históricamente en el 

ámbito de distintas religiones, mitologías y leyendas a lo largo y ancho del 

planeta. Por citar tan sólo algunos ejemplos,  obsérvese que al lado de la Kaaba, 

en La Meca, se encuentra la Etapa o Estación de Abraham (!"#######$م إ'#####&ا*+#######, , Maqām 

Ibrāhīm), una gran urna que conserva la roca donde se cree que  Abraham dejó 

las huellas de sus pies cuando sostenía bloques de piedra para construir la 

Kaaba. Según la tradición islámica, también existen huellas de los pies de 

Muhammad en varios lugares, entre ellos en la Cúpula o Domo de la Roca en 

Jerusalén y en mezquitas de Bangladés y Damasco.

En la Capilla de la Ascensión en Jerusalén existen dos huellas que se creen 

que fueron hechas por Jesús en el momento de su ascensión a los cielos. 

Asimismo, aparecen otras huellas de los pies de Cristo sobre una losa de mármol 

en la Iglesia del Domine Quo Vadis, en Roma (fig. 190)."
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351 " Acerca" de" la" historia" y"simbología" vinculada" a"este" Cpo" de" huellas, "véase" BORD," Janet" (2004)"
Footprints(in(Stone.(The(significance(of(foot(–((and(hand(–(prints(and(other(imprints(leu(by(early(men,(
giants,(heroes,(devils,(saints, (animals,(ghosts,(witches,(fairies( and(monsters. "Marlborough:"Heart" of"
Albion"Press



""" """
" " " 189." " " " """""""""190.

""" """
"""""""""""""""""""191." """""""""""""""""""""""""""""""""""""192." """""""""192(a).

Fig."189."Huella"grabada"en"el"risco"de"Dunadd"(Argyll,"región"oeste"de"Escocia)."
Se"cree"que"estaba"vinculada"a"la"coronación"de"reyes"escoceses"del"reinado"de"
Dál"Riata"(s."VI"–"VIII)
Fig."190."Huellas"en"mármol"(veneradas "como"huellas"de"los"pies"de"Cristo),"en"
la "iglesia "Chiesa"di" Santa"Maria"delle"Piante,"más"conocida" como" Chiesa"del"
Domine"Quo"Vadis"(Roma)
Fig."191." Imagen"de" la"concavidad"conocida"como" «el" talón"de"Wallace»."Sur"
del"condado"de"Ayrshire,"Escocia
Fig."192."Huella"del"pie"izquierdo"de"George"Marsh."Mansión"de"Smithills"Hall"
(Bolton,"Greater"Manchester)
Fig."192" (a)" Relieve"con"pies"de"oferente." Siglo" II"d.C." Procedencia "Templo"de"
Isis,"Baelo"Claudia,"Cádiz." Uno"de" los"pies" representados "está"adelantado."La"
placa"tenía"un"carácter"puramente"ritual,"se"ofrecían"a"Isis"para "cumplir"con"el"
rito"que"marcaba"el"culto.

En Clooney Park, cerca de Londonderry (Irlanda del Norte) se conserva 

desde 1837 una roca conocida como «Sancta Columba's Stone»; en ella hay dos 

oquedades que se suponen  pertenecen a las huellas de los pies de la santa. Se 

cree que anteriormente había sido utilizada en las coronaciones de los Reyes de 

Ailech, un reino medieval que ocupaba gran parte del condado de Donegal 

(Irlanda)352. 

En el sur de la fortificación conocida como Tintagel Castle en el condado 

de Cornwall (Inglaterra) se han venerado las huellas del rey Arturo, unas 

concavidades talladas en piedra (Ralls – MacLeod; Robertson, 2003: 116).
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352"THOMAS,"F. "(1878"–"1879)"Dunadd,(Glassary,(Argyllshire;(the(place(of(inauguraDon(of(the(Dalriadic(
kings.(Proceedings"of"the"Society"of"AnCquaries"of"Scotland."Vol."1,"pp."28""–""47



El «talón de Wallace» (Wallace’s Heel) se encuentra en el sur del condado 

de Ayrshire, en Escocia (fig. 191). Es una hendidura en piedra arenisca que se ha 

creado por la acción de un pequeño manantial cercano. Cuenta la tradición que 

Sir William Wallace dejó allí la impronta de su pie cuando huía de la 

persecución de soldados ingleses353.

En la mansión de Smithills Hall (Greater Manchester, Inglaterra) están 

impresas las huellas de George Marsh (1515 –  1555). De acuerdo con la 

tradición local, este mártir protestante fue perseguido hasta Smithfills; a pesar de 

las amenazas recibidas, Marsh reafirmó allí con tal fuerza su fe que las huellas de 

sus pies quedaron milagrosamente impresas en el suelo de piedra (fig. 192).

En el Condado de Antrim, en Irlanda del norte, se halla la legendaria 

Calzada del  Gigante (The Giant's Causeway). Declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, el lugar está compuesto por columnatas basálticas 

formadas por el rápido enfriamiento de lava. Entre ellas, una gran cavidad que se 

adentra en el mar da lugar a la leyenda: la hondonada sería la huella dejada por 

el gigante escocés Bennandoner cuando huía del guerrero irlandés Fionn mac 

Cumhaill.

La adoración del paso de un ser divino es común en muchas creencias 

religiosas. «Es la huella del Bodhisattva en el mundo humano; la huella de Cristo 

en el monte de los Olivos; la del inmortal P´ong – tsu en el monte Tao – ying; la 

de Mahoma en la Meca» (Chevalier; Gheerbrant, 2007: 826) La doctrina del 

vestigia pedis aparece en las enseñanzas griegas, cristianas, hindúes, budistas e 

islámica. No sólo formalmente las huellas son el referente de las divinidades: 

«seguir sus pasos» en el sentido de imitar sus acciones para volverse semejante a 

ellas también es una cuestión recurrente354. «Entre las otras almas, la que sigue a 

las almas divinas con paso más igual y que más las imita, levanta la cabeza de su 

cochero hasta las regiones superiores» (Platón, Fedro: 253a – c). Recuérdense 

también los versos citados en el apartado anterior (cf. p. 433 y 434) de 
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353 "LOVE,"Dane"(2009)"Legendary(Ayrshire.(Custom(:(Folklore(:(TradiDon."Auchinleck:"Carn"Publishing,"
pp."26"–"27

354" BOERI, "Marcelo"D." (2007)"Apariencia( y( realidad(en( el( pensamiento( griego:InvesDgaciones( sobre(
aspectos(epistemológicos,(éDcos(y(de(teoría(de(la(acción(en(algunas(teorías(de(la(AnDgüedad.(Buenos"
Aires:"Ediciones"Colihue."Nota"14,"p."70



"""
""""""""""""""""""""""""""193."""""""""""""""""""""""""""194.
Fig."193."Buddhapada"(Huella"de"Buda)"(s."I)"Templo"Zenyoumitsu"(Tokio)."En"la"
parte"superior"aparece"esculpida"una"Rueda"de"la"Ley;"en"la"inferior,"una"
triratna.
Fig."194."Buddhapada"(Huella"de"Buda)"(1800"–"1820)"Originaria"de"Rangún."
BriCsh"Museum

Virgilio (Eneida: Libro I, vv. 401 – 406) y Homero (Ilíada: Canto XIII, vv. 68 – 

72) en los que se reconocía por sus pasos y sus huellas la identidad de Venus y 

Poseidón respectivamente.

En diversos lugares355  de Asia oriental se veneran innumerables Vishnu – 

pada y Buddhapada, y más raramente, los Shivapada, consideradas como las 

«huellas» de Vishnu, Buda y Shiva respectivamente. Durante el primer periodo 

de escultura budista en la India, los artistas no representaban directamente al 

Buda histórico Sakyamuni. En su lugar, se hacía referencia a él mediante 

diferentes símbolos, usando lo que se conoce como «representación anicónica». 

La imagen de las Buddhapada es un ejemplo de esta estrategia de 

representación356. La tradición budista afirma que estas huellas fueron dejadas 

por Buda como guía del camino hacia la iluminación espiritual. Es común que 

aparezcan decoradas con símbolos de la naturaleza divina de Buda, como las 

ruedas radiadas (Ruedas de la Ley) en el centro o el talón de cada pie o las 

triratnas (también conocidas como «las Tres Joyas del budismo»), representando 
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355 "Afganistán,"Bután,"Camboya,"China," India, "Japón, "Corea, "Laos,"Malasia, "Las"Maldivas,"Pakistán,"
Singapur,""Sri"Lanka,"Tailandia"y"Birmania.

356 " Acerca" de" las" huellas" de" Buda" como" elemento" de" representación" no" icónica" y" la" simbología"
asociada" a" ellas," véanse" BHATTACHARYA," Kamaleswar" (1961)" Les( Religions( brahmaniques( dans(
l'ancien(Cambodge:(d'après(l'épigraphie(et( l'iconographie.(Paris:"École" française"d'Extrême"–"Orient"
(Limoges," impr. " A." Bontemps);" COOMARASWAMY," Ananda" K." (2011)" Hinduism( and( Buddhism."
Mountain"View:"Golden"Elixir"Press;"GUÉNON,"René"(1925)"L´homme(et( son(devenir( selon(Vêdânta.(
Paris:"Bossard;"Colección"Sources(orientales((1961),"«Le"Jugement"des"Morts»."Vol.(IV."Paris:"Seuil



al propio Buda, la Ley budista (Dharma) y la comunidad de monjes budistas 

(Sangha) (figs. 193 – 194)

Otra de las asociaciones simbólicas más frecuentes se produce al considerar 

el pie, el paso y el calzado como elementos indicadores de seres poderosos. «Para 

tratar ignomiosamente al divino Héctor, le horadó los tendones detrás de ambos 

pies desde el tobillo hasta el talón» (Homero, La Ilíada. XXII: 395 – 396). Por ser 

punto de apoyo del cuerpo en el andar, el pie para los dogon357 es símbolo de 

cimiento, una noción de poder, jefatura y de realeza. En este sentido, Lévi – 

Strauss observa la importancia de los pies y de la capacidad humana para 

andar358 en la configuración de los mitos:

«En mitología es frecuente que los hombres nacidos en la Tierra sean 

representados, en el momento de la emergencia, como incapaces todavía de 

caminar, o caminando con torpeza. Así, por ejemplo, entre los pueblos, los 

seres ctónicos como Shumaikoli o inclusive Muyingwû, que participa en la 

emergencia, son cojos (“Pie – Ensangrentado”, “Pie – Herido”, “Pie – 

Húmedo”, se los llama en los textos). La misma observación vale para los 

koskimo [...]: después de que el monstruo ctónico Tsiakish los ha tragado, 

vuelven a subir a la superficie terrestre “dando traspiés hacia adelante o de 

costado”» (Lévi – Strauss, 1968: 238)

También en el Antiguo Egipto tanto el pie como el calzado fueron 

símbolos de autoridad y de la adquisición de propiedades o bienes. Era habitual 

que en las suelas de las sandalias de los faraones se representara la imagen de 

enemigos capturados, de modo que, simbólicamente, su poder «pasaba» sobre 

ellos, se imponía a cualquier otra fuerza humana. Como signo de dignidad regia, 

las sandalias eran un bien accesible a sólo unos pocos. En Las Admoniciones de 
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357 " El"pueblo" Dogon" se" localizaba"en" el" sudeste"de"Malí" alrededor" de" Bandiagara"y"en" suroeste"de"
Burkina"Faso."Según"cuentan"sus"tradiciones"orales"proceden"de"la"parte"oriental"del"Río"Níger,"donde"
se"les"sitúa"entre"los"siglos"X"a"XIII. "Quedan"en"el"norte"personas"que"pertenecían"al"pueblo"Dogon"y"
que"no"huyeron"hacia"el"sur"y"que"fueron"asimilados"por"la"sociedad"Mossi"y"que"son" conocidos"hoy"
en"día"como"Nyonyose"o"descendientes"de"los"primeros"habitantes.

358 " Paul" Diel" hace"una"reflexión" en"esta"misma" línea"cuando" observa"el" pie"como"un" símbolo"de"la"
fuerza"del" alma,"en" cuanto" que"es"el" soporte"de"la"postura"erguida,"caracterísCca"del" ser" humano."
Toda"deformación"del"pies"parece"revelar"una"debilidad"del"alma,"afirma."Ejemplifica"esta"idea"con"el"
pie"vulnerable"de"Aquiles,"el"pie"cojo"de"Hefesto,"o"el"pie"hinchado"de"Edipo"(Οἰδίπους,"Oedi(–(pous)"
(Diel,"1976:"«pie»)



Ipuwer359, se describe un estado caótico del imperio, un Egipto azotado por los 

desastres naturales y por lo que se consideraba un caos social. Para ejemplificar 

este cambio extremo, el texto explica: «Mira, los pobres se han convertido en 

poseedores de riquezas. Aquel que no podía hacerse un par de sandalias es un 

señor de bienes.» (Admoniciones de Ipuwer: fragmento II, 4 – 5. En Serrano, 1993: 

80 – 82). En la declaración 1.215 de los Textos de las Pirámides se menciona la 

huella del pie de los dioses en forma de sandalias360.

Cargadas de este significado de riqueza y poder, era frecuente encontrar en 

las tumbas y ataúdes regios sandalias o imágenes de sandalias361; calzarlas 

parecía ser un requisito para transitar en el más allá. En la tumba KV62 de 

Tutankamón se hallaron cinco pares de sandalias y otras siete sandalias suelas. 

En una caja de madera que contenía uno de estos pares aparecía la inscripción: 

«Sandalias de papiro de Su Majestad – Vida – Prosperidad – Salud» (Cersósimo, 

Ref. WEB 28). En época ptolemaica (ca. 332AEC – 30AEC) se pintaba 

frecuentemente un par de sandalias en la parte baja exterior del ataúd, debajo de 

los pies del difunto, con tiras de cuero aplicadas362.

" """""""""
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359 " El" texto" aparece" escrito" en" el" recto" del" papiro" clasificado" como" Papiro( de( Leiden( I(344," en" el"
Museo" Arqueológico" Nacional" de" Leiden." El" manuscrito" fue" descubierto" en" Menfis," pero" su"
procedencia"más" probable" es"Saqqara."Se" cree" que" data"de"finales"del" siglo" XIII"AEC."Se" cree" que"
conCene" descripciones" históricas" de"eventos" presentes" y"pasados:"«El" contexto" descrito" desde" I,"1"
hasta"X,"6"consCtuye" una" imagen"de"un"momento" parCcular" en" la"historia"de"Egipto" visto"desde"el"
pesimista" punto" de" vista" de" Ipuwer»" (Erman,"1927:"7" –" 8." Traducción" propia)." Recientemente," el"
egiptólogo"Barry"Kemp"se"inclinaba"a"pensar"que"el"escrito"era"un"texto"informal"del" Imperio"Medio"
que"«trata"de"la"naturaleza"de"un"mundo"desordenado,"señalando"al"rey"como"úlCmo"responsable"de"
su"cura»"(Barry,"2005:"69."Traducción"propia)

360 "SCHÄFER,"H."(1939)"Miteilungen(der(Deutsches(Archaeologisches(InsDtut( abteilung(Kairo.(Vol."8,"
p."147,"imagen"nº"3

361 "Véase"un"modelo"de"marfil" tallado,"de"unos"siete"cenametros"de"largo,"en"PETRIE,"W."M."Flinders"
(1901)" «Diospolis"Parva:"The" Cemeteries" of" Abadiyeh" and" Hu"1898"–" 1899»," en"Egypt( ExploraDon(
Fund." Vol." 20," p." 22," lám." X," nº" 19," y" otro" similar" en" madera," en" PETRIE,"W."M." Flinders" (1898)"
«Deshasheh,"1897»,"en"Egypt(ExploraDon(Fund."Vol."15,"p."20,"lám."34

362"Véase"Lámina"13,"núm."inventario"29782,"en"DAWSON,"Warren;"GRAY,"Peter" (1968)"Catalogue(of(
the(EgypDan(AnDquiDes(in(the(BriDsh(Museum."London,"BriCsh"Museum



""" "
" " """""""""""""""195."" " " " """"""""""""196.

" """
" """""""""""""""" " """""""197.""" """""""198.
Fig."195."Sandalias"funerarias"de"oro"de"Psusennes"I"(1036""–"939"AEC)"Museo"
Egipcio"de"El"Cairo
Fig."196."Sandalias"funerarias"de"oro"de"Sheshonq"II"(ca."890"AEC)"Museo"
Egipcio"de"El"Cairo
Fig."197."Sandalias"funerarias"de"oro,"pertenecientes"a"una"de"las"esposas"de"
Tutmosis"III""(ca."1479–1425"AEC)"The"Metropolitan"Museum"of"Art
Fig."198."Portasandalias."Paleta(de(Narmer"(detalle)"(ca."3100"AEC)"Museo"
Egipcio"de"El"Cairo

Se tiene noticia de que incluso existía la figura del funcionario encargado 

de ser el portasandalias real. Una de sus representaciones se muestra en el 

anverso de la Paleta de Narmer, detrás del rey. Su función queda descrita con dos 

jeroglíficos que aparecen junto a él, una roseta y un estuche que contiene un 

calzado y que Vandier traduce como «Portasandalias del Rey del Alto 

Egipto»  (Vandier, 1952: vol. 1, p. 597) (fig. 198).

En diversas tradiciones griegas, de Oriente antiguo y norte de África, 

observaba el etnólogo Jean Servier que «andar calzado es tomar posesión de la 

tierra»,  (Servier, 1962: 123).

«En tierra de islam, el extranjero debe atravesar descalzo el umbral de la 

casa de su anfitrión, mostrando con este gesto que no tiene ningún 

pensamiento de reivindicación, ningún derecho de propiedad a hacer valer; 

el suelo de la mezquita, como el de los santuarios, no pertenece a los 

hombres, y también ellos deben ir descalzos para andar sobre él.» (Servier, 

1962: 124 y ss.)
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"""
" " 199." " " """""""""""""""""""200." " """"""""""
Fig."199."Ptahkhenuwy( y( su(esposa((2465" " –" " 2323"AEC,"V" dinasaa)"
Museum"of"Fine"Arts"of"Boston" " """"""""""
Fig."200."Triada(de(Pen(–(Meru((2465"–"2323"AEC,"V"dinasaa)"Museum"
of"Fine"Arts"of"Boston

""" """
" """"""""""201." """""""""202." " """"""203.
Fig." 201." Nefu( y( Khenmet( –( Setju( (2455" –" 2350" AEC," V" dinasaa)"
Museum"of"Fine"Arts"of"Boston
Fig."202."Amuleto(de(la(diosa(Bastet(coronada((1070"–"525"AEC)"
Museum"of"Fine"Arts"of"Boston
Fig."203."Micerino(y(su(esposa(ChamerernebD(II((2490""–""2472"AEC,"IV"
dinasaa)"Museum"of"Fine"Arts"of"Boston

También en la tradición judeocristiana se encuentran indicios similares. 

Recuérdese el pasaje de la Biblia que explicaba: 

«Antiguamente era costumbre en Israel, en caso de rescate o de compra, que 

para ratificar todo negocio, una de las partes se sacara la sandalia y la 

entregara a la otra. Ésta era la manera de atestiguar en Israel. Dijo pues a 

Booz: “Cómpralo tú”. Y se descalzó la sandalia» (Rut 4, 7 – 8).
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Poner el pie sobre un terreno y arrojar sobre él la sandalia era tomar 

posesión del mismo. El calzado se convierte así en el símbolo del derecho de 

propiedad. Retirándolo y entregándoselo quien lo adquiría, el anterior poseedor 

transmitía ese derecho. (Chevalier; Gheerbrant, 2007: 1.084)

Al observar el legado escultórico egipcio, llama la atención la recurrencia  

formal de muchas de sus figuras, un arquetipo establecido ya en el Imperio 

Antiguo: junto a la mirada frontal, la simetría respecto a un eje vertical y la 

posición de los brazos que reposan a lo largo del cuerpo, aparecen también la 

pierna y pie izquierdos adelantados respecto al resto del cuerpo.

Existen diversas hipótesis acerca del significado de este gesto: se ha 

apuntado que esta postura es un claro ejemplo de la conexión entre la escritura y 

la escultura egipcia; gran parte de las figuras jeroglíficas aparecen mirando hacia 

la derecha, y con el fin de proporcionar una visión completa del cuerpo, la pierna 

izquierda, que quedaría oculta, se representa avanzada. Esta hipótesis considera 

las esculturas exentas y las de alto relieve como jeroglíficos tridimensionales que 

han mantenido este gesto de avance. El problema de este planteamiento es que, 

en realidad, existen multitud de ejemplos jeroglíficos orientados hacia la 

izquierda, por lo que, en principio, no parece ser ésta una explicación plausible. 

Otra hipótesis parecía encontrar la respuesta en el sexo de los seres 

esculpidos: las figuras masculinas adoptarían esta postura de avance mientras 

que las femeninas permanecerían con los pies juntos. Existen multitud de 

ejemplos que concuerdan con esta idea (figs. 199 y 201), pero también hay 

figuras femeninas que rompen este esquema (figs. 202,  203, 204 y 205).

Se ha dicho igualmente que el pie adelantando diferenciaría las 

representaciones de las divinidades de la de los humanos. Si bien en muchos 

casos podría hacerse esta lectura, es cierto que también se hallan ejemplos en los 

que la figura humana tiene el pie avanzado (véanse Ptahkhenuwy o Nefu, figs. 

199 y 201) y ejemplos en los que la deidad aparece con los pies juntos (como Bat, 

fig. 204 y 205). Por lo tanto, y como se explicará a continuación, esta 
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" " """"204." " " " " """""""""""""""""205." """"""""""
Fig."204."Triada(de(Micerino,(Hathor(y(Bat((2532"–"2504"AEC,"IV"dinasaa)"Museo"
de"El"Cairo
Fig." 205." Triada( de( Micerino,( Hathor( y( Bat( (detalle)( (2532" –" 2504" AEC," IV"
dinasaa)"Museo"de"El"Cairo

interpretación necesita ser matizada. La observación de la triada363 de Micerino, 

Hathor y Bat (2532 AEC – 2504 AEC) puede ser ilustrativa para este análisis. El 

monarca, flanqueado por las dos diosas, es el eje central de este grupo de 

estructura simétrica. Sin embargo, sus posiciones son distintas: Micerino aparece 

en un plano avanzado hacia el público espectador, un efecto que se acentúa al 

adelantar su pie izquierdo, hasta tal punto en que sus dedos rozan el borde de la 

base. Esta configuración hace que el faraón se sitúe por delante de las dos figuras 

femeninas, transformándolo en el protagonista del grupo. En un segundo plano, 

avanzando también  – aunque mucho menos –  su pie izquierdo, se encuentra 

Hathor. Identificada por su corona solar, la diosa está a la derecha del monarca, 

en una posición preponderante y de clara cercanía a Micerino, con quien 

entrelaza su mano364.

En un tercer lugar, Bat, la deidad del nomo VII del Alto Egipto. Bat 

mantiene sus pies juntos, sin separarlos de la gran pilastra, lo que supone un 

cierto alejamiento que no transmitían las otras dos figuras. Tiene las mismas 

dimensiones que Hathor, pero da la impresión de ser menor. Si la magnitud y 
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363 "Se" conservan" varios"grupos" escultóricos" similares," conocidos"como" las" Triadas"de"Micerino;"en"
ellas" se" mostraban, " junto" al" faraón, " la" diosa" Hathor" y" la" divinidad" de" cada" nomo" (subdivisiones"
territoriales"del"Alto"Egipto)."Se"calcula"por"lo"tanto"que"en"su"momento"habría"entre"treinta"y"siete"y"
cuarenta"y"siete"triadas,"una"por"cada"nomo.

364 "Ha"de"tenerse"en" cuenta"que"uno"de" los"recursos" legiCmadores"de" la"divinidad" del" faraón"es"su"
idenCficación"con"el"dios"Horus,"esposo"de"Hathor.



volumen de la corona de Micerinos destacan aún más su figura, el elevado 

altorrelieve con el que se representa la corona de Hathor hace que la diosa 

sobresalga por encima de Bat, cuyo tocado, representado en un suave relieve, 

diluye el protagonismo de su presencia.

De este modo, parece claro que la diferencia gestual en los pies de los 

personajes no es accidental o fortuita: este elemento iconográfico, junto a las 

coronas de los personajes, estructura una jerarquía dentro de un conjunto que, 

por lo demás, destaca por su simetría, la sobriedad de formas, y la contención 

emocional. Dicha jerarquía transmite asimismo un claro mensaje: la 

legitimación monárquica del faraón y su fusión entre lo terrenal y lo divino. 

Micerino no es un humano más, su poder traspasa este mundo en el momento en 

que también es el esposo de Hathor, y la pareja gobierna sobre los nomos de 

Egipto, personificados en la tercera figura. La postura de sus pies, por tanto, 

identifica el poder que corresponde a cada uno de los personajes.

Si bien es cierto que no se puede afirmar taxativamente que esta lectura 

pueda aplicarse a todas las esculturas egipcias que presentan este particular paso, 

hay que tener en cuenta que, conociendo los significados asociados a los pies y el 

calzado en el Antiguo Egipto, es bastante probable que exista de hecho una 

vinculación entre este gesto y la identificación de poder del personaje 

representado con él.

Es necesario un breve inciso en este punto para hacer una aproximación a 

las esculturas griegas conocidas como kouros (o kurós; pl. kouroi o kuroí, «varón 

joven») y su equivalente femenino, la koré (pl. korai) puesto que compartían parte 

de las características formales presentes en la estatuaria egipcia: el hieratismo de 

las figuras, la concepción y mirada frontal, la simetría de las formas, los brazos 

extendidos a lo largo del cuerpo, los puños cerrados y el pie izquierdo 

adelantado (figs. 206 y 207). Encontrados mayoritariamente en santuarios 

dedicados al dios Apolo, estas esculturas exentas fueron creadas desde finales del 

siglo VIII AEC hasta comienzos del V AEC, cinceladas principalmente en 

mármol y menos frecuentemente en  madera, bronce, marfil, terracota y piedra 

caliza.

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

466



"""
" """206." """"""""""""""""207.
Fig."206."Kouros(de(Tenea"(ca."560"AEC""–"550"AEC)."Die"Glyptothek"in"München
Fig."207."Kouros(Aristodikos"(ca."510"AEC""–"500"AEC)"Εθνικό"Αρχαιολογικό"
Μουσείο"(Museo"Arqueológico"Nacional"de"Atenas)

Es muy probable que las primeras imágenes de estos kouroi tuvieran sus 

raíces en Naxos. Algunos autores [Plinio, Naturalis historia, XXXVI, 9 (cf. 

Pausanias, Descripción de Grecia, libro II, 15.1) y Diodoro Sículo, Bibliotheca 

Historica, vol. I, 97.1 – 6] señalan que fue el escultor Dédalo (y posteriormente 

Dipoinos y Skyllis) quien, después de trabajar por un tiempo en Egipto, llevó 

algunos de sus patrones escultóricos al arte griego. Surgen, sin embargo, ciertas 

dudas acerca de la existencia real de esta influencia365. La imagen de hombres 

jóvenes avanzando con un pie adelantado no era nueva en la iconografía griega 

(Schweitzer, 1971: 151 – 158). Pero Hurwit puntualiza: 

«A pesar de todas las similitudes, los primeros kouroi griegos simplemente 

no se parecen a los modelos egipcios: la estatuaria egipcia es mucho más 

naturalista, de morfología más redondeada y precisa que la griega, cuya 

anatomía es una articulación de afilados salientes y suaves hendiduras a 

partes iguales. Es una visión de la anatomía como patrón ornamental, y 
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365 "Véanse"IVERSEN,"Erik"(1957)"«The"EgypCan"Origin"of"the"Archaic"Greek"Canon», "en"Miteilungen(
des(Deutschen( Archäologischen( InsDtuts,( Abteilung( Kairo." Vol." 15,"pp."134" –" 147;"ANTHES,"Rudolf"
(1963)"«Affinity"and"Differences"between"EgypCan"and"Greek"Sculpture"and"Thought" in"the"Seventh"
and"Sixth"Centuries"B.C.»,"en"Proceedings(of(the(American(Philosophical(Society."Vol."107,"nº"1"pp."60"
–"81;"LEVIN,"Kim"(1964)"«"The"Male"Figure"in"EgypCan"and"Greek"Sculpture"of"the"Seventh"and"Sixth"
Centuries"B."C.»,"en"American(Journal(of(Archaeology."Vol."68, ""nº"1,"pp."13"–"28;"COOK,"R.M."(1967)"
«Origins"of"Greek"Sculpture»,"en" The(Journal(of(Hellenic( Studies. "Vol."87,"pp."24"–" 32;"KRANZ,"Peter"
(1972)" «Frühe" griechische" Sitzfiguren" –" Zum" Problem" der" Typenbildung" und" des" orientalischen"
Einflusses"in" der" früher" griechischen" RundplasCk»,"en"Athenische(Miteilungen.(Vol. "87, "pp."1"–"55;"
GURALNICK,"Eleanor"(1978)"«ProporDons(of(Kouroi», "en"American(Journal(of(Archaeology. "Vol."82, "nº"
4,"pp."461"–"472



" " " " " " " """""""""""""208.
Fig."208."Placa"del"friso"este"(VII,"49"–"56)"del"Partenón"(445"AEC""–"438"AEC)"
Musée"du"Louvre

ningún griego podría haber sido instruido para esculpir así en Egipto366. 

Pero, aquellos que niegan la inspiración egipcia en la creación del kouros 

basándose en esta premisa, se equivocan en la naturaleza de la influencia. 

Los escultores griegos querían imitar las esculturas egipcias tanto como los 

constructores griegos querían imitar los templos egipcios: querían competir, 

no copiar, para establecer su propia diferenciación, no para reconocerles 

deuda alguna. [...] la anatomía de los primeros kouroi, esculpida siguiendo 

estrictamente un patrón de formas, fue muy probablemente una crítica al 

naturalismo egipcio» (Hurwit, 1987: 194. Traducción propia)

En estas esculturas egipcias, añade Hurwit, las figuras distribuyen su peso 

entre la pierna derecha, que se encuentra alineada verticalmente con el torso y la 

izquierda, adelantada en un gesto artificial. A pesar de esta postura, «las figuras 

egipcias no van a ninguna parte: son estáticas, descompensadas, casi listas para 

inclinarse hacia atrás.» (Hurwit, 1987: 194. Traducción propia). En los kouros 

griegos y a diferencia del caso egipcio, este gesto se ha interpretado como un 

intento de proporcionar movimiento a la escultura. En su estudio sobre la danza 

griega, Maurice Emmanuel destaca que tanto en los relieves como en la pintura 

de los vasos arcaicos, era recurrente esta convención formal: 

«En el siglo VI A.C., las esculturas exentas aparecían con su pierna 

izquierda adelantada. Esto no puede ser algo accidental; el uso constante de 

esta pose apunta una intencionalidad. Con el tiempo, esta convención se 
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366 "También"se"ha"sugerido"que"los"patrones"anatómicos"encontrados"en"las"armaduras"griegas"en"el"
periodo"geométrico"tardío"podrían"haber" influido"en"los"detalles"formales"de"los"kouroi("durante"largo"
Cempo." Véase" KENFIELD" III," J." F. " (1973)" «The" Sculptural" Significance" of" Early"Greek" Armour»," en"
Opuscula(Romana."Vol."9,"pp."149"–"156."Cf."Hurwit,"1987:"194



pierde, y las figuras avanzan a veces sobre una pierna, a veces sobre la otra. 

[...] Existe una especie de regla adoptada en los bajorrelieves del siglo V 

A.C.: la pierna adelantada es siempre la izquierda cuando el caminante se gira hacia 

la derecha del espectador, y siempre la derecha cuando se gira hacia la izquierda de 

éste. Hay excepciones, pero siempre se deben a motivos técnicos. Se diría 

que la lógica del escultor le empujaba a mostrar a los personajes en un 

equilibrio cuya forma variaba de acuerdo con la dirección del paso, con el 

fin de mantener ambas piernas a la vista. Véanse por ejemplo las esculturas 

del friso del Partenón» (Emmanuel, 1916: 21. Énfasis en original. 

Traducción propia)

Sería inabarcable y fuera del campo de estudio de este trabajo dar cuenta 

aquí de los diversos valores iconográficos, configurativos y simbólicos de los pies 

y el paso en el ámbito religioso, artístico o mitológico. Sin embargo, antes de 

finalizar este apartado, han de destacarse algunas creaciones plásticas en las que, 

como en el caso de Gradiva, el gesto caminante, el movimiento del personaje 

representado, es esencial para la comprensión y el significado de la obra.

La creación de la imagen de un Buda caminante surgió en Tailandia, 

durante el reino de Sukhothai (1238 – 1438). Al representarlo caminando entre la 

gente se enfatizaba su parte terrenal. Ha de tenerse en cuenta que las 

representaciones de Buda son consideradas hipostáticas, dotadas de cierta fuerza 

supranatural, y como tales se las reverencia y respeta. De aquí que existan 

determinados preceptos que regulan cómo deben ser dichas representaciones y 

que suela aparecer en una de estas cuatro posturas corporales (āsanas)367: 

sentado, de pie con ambos pies en el suelo, de pie caminando y recostado.

Se cree que las imágenes de Buda caminante lo retratan en el momento de 

su vuelta a la tierra: había ido a predicar al cielo llamado Tavatsinsa. Su madre 

vivía en otro cielo, el Dusita, que se encontraba dos niveles por encima del 

Tavatsinsa. Pero Buda quería que los seres celestiales de los dos niveles inferiores 

también pudieran escuchar sus sermones. Regresó después a la tierra 

descendiendo por una escalera de cristal, flanqueado por escaleras de oro y plata 
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367 "Estas"posturas"conforman"una"parte"esencial"de" la"iconograoa"budista"y"cada"una"de"ellas"puede"
aparecer"con"diversas"mudrās,"gestos"sagrados"hechos"generalmente"con"las"manos



""" """
" """""""209." " " """""""""""""210." """"""""""""211.
Fig." 209." Buda" caminante." Exterior" del" Templo" de" Wat" Mahathat," parque"
histórico"de"Sukhothai,"Tailandia
Fig." 210." Detalle" de" pies" de" Buda" caminante." Exterior" del" Templo" de" Wat"
Mahathat,"parque"histórico"de"Sukhothai,"Tailandia
Fig."211."Buda"caminante."Distrito"de"Chiang"Saen"(Tailandia)

por las que le seguían Indra y Brahma respectivamente. Este tema, de suma 

importancia en el arte budista, fue la base de la iconografía de las imágenes de 

Buda caminante.

En su doble papel de maestro y protector, las efigies de Buda caminante 

suelen presentarlo con dos gestos de sus manos: con el llamado vitarka mudrā 

(juntando los extremos del pulgar y el índice y dejando el resto de los dedos 

extendidos y que alude a transmisión de las enseñanzas del budismo) o bien con 

la postura denominada abhaia mudrā (con una o ambas palmas de las manos 

abiertas  y que indica benevolencia, paz, protección y ausencia de miedo). El 

paso de Buda parece tranquilo, sosegado, lleno de gracia, incluso parece que se 

desplaza por el aire; le identifica, efectivamente, como un ser espiritual.

En la concepción artística de Auguste Rodin (1840 – 1917), la belleza surge 

en la verdad intensa de un espectáculo natural, una verdad interior que se refleja 

en las formas exteriores. Esta belleza en la sinceridad está unida a su vez al 

movimiento, una de las facetas más relevantes de la obra del escultor: «La 

impresión de vida se obtiene en nuestro arte mediante el buen modelado y el 

movimiento. Estas dos cualidades son la sangre y el aliento de todas las obras 

bellas», explicaba en el capítulo titulado precisamente «El movimiento en el 

arte», dentro de sus entrevistas recopiladas por Gsell (Gsell, 2000). Rodin 

consideraba el movimiento como una suerte de transición, el instante en el que 

un primer momento se desliza hacia el segundo, donde se aprecia parte de lo que 

fue y se descubre parte de lo que será. Obsérvese la importancia de esta idea y su 
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""" """
" """""""""""212." """"""""""""""""""213." """""""""""""""214.
Fig."212."Hombre(dando(un(paso"(1877;"vaciado"en"bronce"ca."1913)"A."Rodin
Fig."213."San(Juan(BauDsta((1878)"A."Rodin."El"andar"del"personaje"deviene"en"
algo"espiritual"y"solemne,"pues"se"dirige"al"cumplimiento"de"una"misión"divina."
Fig."214."Pignatelli(posando(para(«San(Juan(BauDsta»(((1877)"A."Rodin

correlación con la construcción iconológica de Gradiva: la dualidad presente en 

la naturaleza del personaje es una dualidad en transición y a la vez una 

armonización de dos extremos complementarios. En este sentido, Gradiva podría 

considerarse una encarnación del movimiento, puesto que es la encarnación de la 

transformación de una realidad a otra. Esta concepción se produciría en el 

ámbito de la significación, el sentido del personaje como símbolo del 

movimiento. Pero ocurre además  – y esto es absolutamente enriquecedor –  que 

también formalmente, el movimiento es el que identifica al personaje, su paso es 

el que define a Gradiva, en el momento en que incluso su nombre es sinónimo 

del andar.

Rodin se sirve del cuerpo humano para reflejar esa transformación; obliga 

a quien observa a seguir el desarrollo de un acto a través del cuerpo del 

personaje:

«En todas mis obras, incluso en aquellas en las que la acción es menos 

pronunciada, siempre he buscado dar algún indicio de movimiento. Muy 

raramente he representado el reposo absoluto. Siempre he procurado 

expresar los sentimientos interiores por medio de la movilidad de los 

músculos [...] El movimiento es la transición de una actitud a otra [...] 

¿Alguna vez ha observado con detenimiento fotografías instantáneas de 

personas caminando? [...] [Estas fotografías] muestran la extraña apariencia 

de un hombre apresado por una parálisis y petrificado en su postura [...] Si 

en estas instantáneas, la figura, aunque ha sido captada en movimiento, 

aparece fija en el aire, es porque todas las partes de su cuerpo han sido 

reproducidas exactamente en la misma vigésima o cuadragésima parte de 
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segundo, no hay un desarrollo progresivo del movimiento, algo que sí 

ocurre en el arte [...] El artista es sincero, la fotografía miente, porque en la 

realidad el tiempo no se detiene.» (Gilmore, 1986: 406 – 409. Traducción 

propia)

Rodin era buen conocedor de las fotografías que analizaban el andar 

humano: fue uno de los subcriptores del libro de Muybridge Animal locomotion 

(1887) (Kirtley, 2006: 270). Uno de sus principales retos estribó en utilizar las 

formas que imprimía en la materia para proporcionarle esa impresión de vida y 

despojarla de lo estático que era inherente a ella. 

«“Observa mi San Juan, por ejemplo”, explicaba Rodin a Paul Gsell. 

“Mientras que él está representado con los dos pies apoyados en el suelo, 

una instantánea de un modelo ejecutando el mismo movimiento 

probablemente mostraría el pie que está atrasado ya  elevado y moviéndose 

en dirección al otro”» (Citado por Kirtley, Ref.WEB 30. Traducción 

propia)

Rodin obedece a la naturaleza, pero una vez que la observa con 

detenimiento, la altera precisamente para acentuarla. Tanto en San Juan Bautista 

(fig. 213) como en Hombre dando un paso (fig. 212), la sensación del caminar se 

consigue a pesar de que las dos figuras mantienen ambos pies en el suelo. El 

ritmo en ambas obras está marcado por la evolución de dos momentos, dos 

equilibrios, el torso y las piernas, de modo que su sucesión da esa sensación de 

movilidad vital, una captación maestra, sobre todo en el caso de Hombre dando un 

paso, ya que la figura carece además de cabeza y brazos.

No podría faltar en este estudio una mención a algunas obras de artistas 

futuristas cuya preocupación por el movimiento les hizo analizar y plasmar el 

paso humano. El Futurismo buscaba una ruptura con el arte tradicional y los 

signos convencionales de la historia del arte. Abogaban por revolución radical y 

violenta y exaltaban el valor de las máquinas, en cuya naturaleza residían 

algunas de las virtudes que enaltecían: fuerza, energía, rapidez, movimiento. Se 

apasionaron por la velocidad que proporcionaban las nuevas tecnologías, una 

experiencia sin precedentes en la historia de la humanidad. Desde esta 
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"""" " """"""""""215.""""" """""""""""""""""""""""""""""""""216.""""""
Fig."215."Dinamismo(de(un(perro(con(correa((1912)"G."Balla
Fig."216."Estudio(para(la(obra(«Muchacha(corriendo(en(un(balcón»((1912)"G."
Balla

"""       ""
"""" """"""""218.""""" """""""""""""""""""""219."""""" " """"220.
Fig."218."Formas(únicas(de(conDnuidad(en(el(espacio"(1913)"U."Boccioni"
Fig."219."Victoria(alada(de(Samotracia((190"AEC)"
Fig."220."Hombre(dando(un(paso"(1877;"vaciado"en"bronce"ca."1913)"A."Rodin

perspectiva, los futuristas desarrollaron un constante afán por retratar la realidad 

en movimiento, muchas veces a través de la representación sucesiva de las figuras 

o el desarrollo de diversos planos en el espacio, influencia directa de las 

fotografías instantáneas secuenciales de Muybridge y la cronofotografía de 

Marey. De este modo, conseguían introducir una dimensión más en sus obras: el 

tiempo. La escultura de Umberto Boccioni Formas únicas de continuidad en el 

espacio (fig. 218) es un claro ejemplo de ello: su objetivo era representar una 

«continuidad sintética» de movimiento en lugar de la «discontinuidad analítica» 

que había observado en obras de artistas como František Kupka y Marcel 

Duchamp (Citado en Henderson, 1981: 322. Traducción propia).

«Esta sucesión no se encuentra, como mucha gente cree tontamente, en la 

repetición de piernas, brazos y rostros, sino que se consigue a través de la 

búsqueda intuitiva por la forma única que da continuidad en el espacio. [...]la 

única forma dinámica que proclamamos [los futuristas] no es otra que la 

sugestión de una forma en movimiento que aparece un momento para 

después perderse en las infinitas sucesiones de su variedad» 
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[Boccioni, U. (1914) Pittura scultura futuriste (dinamismo plastico). 

Milano: Edizioni Futuriste di «Poesia», pp. 196 – 199]368 

Si bien toda la escultura está enfocada a plasmar el movimiento del paso a 

través de formas aerodinámicas y fluidas, las piernas y los pies resultan ser el 

centro de la movilidad de la figura.  A pesar de que Boccioni, como el resto de 

futuristas, rechazaba el arte tradicional, lo cierto es que la ausencia de brazos y 

de un rostro expresivo en Formas únicas de continuidad en el espacio recuerdan al 

Hombre dando un paso de Rodin, e incluso a la Victoria alada de Samotracia, 

precisamente la escultura que Marinetti declaró de inferior belleza que un 

automóvil:

«Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido 

con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con 

su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento 

explosivo... un automóvil rugiente, que parece correr sobre la ráfaga, es más 

bello que la Victoria de Samotracia.»  

F. T. Marinetti, punto cuarto del «Manifiesto futurista»

      Publicado en Le Figaro el 20 de febrero de 1909

Otro conjunto de obras de gran relevancia en esta recopilación son las 

figuras caminantes369 de Alberto Giacometti. En alguna ocasión el propio artista 

declaró que eran un homenaje a la  antigua estatuaria griega y egipcia que tuvo 

ocasión de observar en los museos parisinos del Louvre y De L’Homme. 

Efectivamente, muchas de sus figuras femeninas, como también ocurría en 

diversos ejemplos de la escultura egipcia (cf. pp. 463 y ss.), son esculpidas para 

ser vistas frontalmente, con los brazos a ambos lados del cuerpo, los pies juntos o 

con el izquierdo tímidamente adelantado, apoyados  ambos en el suelo.
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""" """
""""""""""""""""221.""" " "222." " " " " """223.
Fig."221."El(hombre(que(camina(I"(1961)"A."GiacomeÖ
Fig."222."Mujer(que(camina((1932"–"1933;"vaciado"en"bronce"1966)""A."
GiacomeÖ
Fig."223.""Exposición"escultórica"de"GiacomeÖ;"en"primer"plano,"Tres(hombres(
que(caminan((1948)"A."GiacomeÖ

Las esculturas caminantes de Giacometti destacan por la ligereza de sus 

líneas, por la aparente falta de masa y peso, y por su acusadísima verticalidad. 

Sin embargo, y tal como ocurría con los anteriores ejemplos de Rodin, estas 

obras parecen encerrar un dinamismo contradictorio; a pesar de la levedad de sus 

formas y de captar el momento de avance, parece que la figura está totalmente 

asentada sobre la tierra: su pie posterior intenta elevarse, pero está firmemente 

aferrado al suelo hasta el punto en que llega a fundirse con él.

Se han hecho múltiples lecturas de estas figuras: la levedad de las líneas y 

su textura irregular se interpretaron como una metáfora del resurgir europeo, de 

las cenizas vivas de un continente devastado por dos guerras mundiales. La obra 

personifica el avance, el caminar, la postura erguida que identifica al ser humano 

y que simboliza, al mismo tiempo, su fuerza vital. 

Inmerso en una depresión, Giacometti pasaba uno de los momentos más 

duros de su vida cuando conoció a Jean Paul Sartre, en 1939. No tarda en 

conectar con la filosofía existencialista y reflexionar acerca de la supervivencia 

humana. A principios de la década de los cuarenta comienza a hacer esculturas 

en miniatura, de apariencia liviana y frágil. Con el tiempo va aumentando su 

tamaño y su movimiento, se exageran sus formas y posturas: gesticulan, caen al 

vacío o caminan a grandes zancadas, pero siempre con la misma impresión de 

levedad. Comentaba Sartre que «la escultura de Giacometti es la expresión hecha 

imagen de la condición del hombre moderno, en la frontera entre el Ser y la 

Nada» (Argan, 1998: 585). 
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Lo móvil y lo estático confluyen en estas figuras: destacan por un lado por 

su dinamismo, por la fuerza vital humana que destilan, acentuada por el hecho 

de que están esculpidas a tamaño natural; pero por otro lado, el movimiento se 

ve frenado por la pesadez de la tierra, los pies se hallan aferrados al suelo y la 

figura parece reducirse a un ser frágil y solitario. Quizás sea precisamente en esta 

ambigüedad donde radica la fuerza de estas esculturas.

Es bien conocido el interés de Francis Bacon por la fotografía y el uso que 

hacía de ésta para crear sus retratos. «A través de la imagen fotográfica me 

encuentro a mí mismo deambulando dentro de la imagen y liberando lo que 

considero que es su propia realidad» (Santner, 2011: 127. Traducción propia). La 

fotografía pudo intensificar en Bacon su habilidad innata para registrar la 

realidad, lo que él denominaba «la brutalidad del acto». Este distanciamiento de 

la realidad, esta pequeña extracción de un hecho, queda patente en las 

fotografías – estudios de movimiento de Eadweard Muybridge que Bacon utilizó 

para muchas de sus obras: 

«En realidad, Miguel Ángel y Muybridge se mezclan en mi mente; quizás 

he aprendido de Muybridge acerca de las posturas y de Miguel Ángel sobre 

la amplitud y magnificencia de la forma. Para mí sería muy difícil discernir 

entre la influencia de Muybridge y la influencia de Miguel Ángel.»  (Bacon, 

F. Citado en Santner, 2011: 127, nota 48. Traducción propia)

El estudio que Bacon tenía en Londres estaba repleto de reproducciones de 

Muybridge, fotografías seccionadas, arrugadas y con manchas de pintura. El 

pintor solía acercarse al museo Victoria & Albert donde se conservan las placas 

originales y adquiría las reproducciones que usaba después para la creación de 

sus propios cuadros. 

Mujer vaciando un cubo de agua y niño paralítico a gatas (fig. 224) es un ejemplo 

de cómo Bacon se apropia y reinterpreta imágenes de Muybridge (fig. 225), las 

une en una tercera obra y las dota de nuevos significados. Las dos grotescas 

figuras se mueven aisladas y desnudas sobre una pequeña superficie elevada; los 

extremos de esta estrechísima balaustrada quedan fuera del campo de visión, 
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"""
" """""""""""""224.""""" " " " " " """"225.
Fig."224."Mujer(vaciando(un(cubo(de( agua( y(niño(paralíDco(a(gatas( (1965)" F."
Bacon
Fig."225."Parálisis(infanDl:"niño(caminando(sobre(sus(manos(y(sus(pies((1888)"E."
Muybridge."Figura"539"aparecida"en"Animal(LocomoDon370

""" """ "
" """"""""""""""226." " " """"""""""""227."""" " """"""""""""228.
Fig."226."Mujer(vaciando( un(cubo(de( agua(y( niño(paralíDco(a(gatas( (detalle)(
(1965)"F."Bacon
Fig."227."Parálisis(infanDl:"niño(caminando(sobre(sus(manos(y(sus(pies((detalle)"
(1888)"E."Muybridge."Figura"539"aparecida"en"Animal(LocomoDon(
Fig."228."Niño(paralíDco(a(gatas((detalle)((1961)"F."Bacon

pero la forma que Bacon muestra parece sugerir una circularidad. Es más, el 

tratamiento de esta estructura puede recordar al recorrido que haría un animal 

de tiro en un molino de sangre o bien a las vías férreas sobre las que rodaría una 

máquina motorizada. En ambos casos el niño parece estar sometido 

irremediablemente a un caminar sin destino, a un volver sobre sus pasos, a un 

movimiento sin sentido. Pero estas impresiones, en cualquier caso y puesto que 

no es segura su circularidad, son sólo producto de la interpretación del público 

espectador.
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Esta imagen del niño andando a gatas había atrapado al pintor años antes, 

cuando crea Niño paralítico a gatas (fig. 228), inspirada en la misma serie 

fotográfica de Muybridge. A través de la distorsión de los rostros y los miembros 

del cuerpo, los personajes de Bacon parecen adquirir movimiento, pero es un 

movimiento sin desplazamiento. De un modo similar a lo que ocurría con las 

figuras caminantes de Giacometti, estos sujetos parecen aferrados, estáticos 

dentro de sus contorsiones; empujados y arrastrados en distintas direcciones al 

mismo tiempo y captados en un espasmo instantáneo.

En el año 2006, el físico y artista plástico Julian Voss – Andreae crea la 

escultura Quantum Man: 

«[Imaginemos] un conjunto de materia, o un objeto, moviéndose en el 

espacio; esta materia tiene asociada una onda que tiene longitud y también 

frente de onda371  que es perpendicular a la dirección del movimiento. Lo 

que quería hacer era ponerme en el lugar del objeto cuántico372; ando y 

estoy hecho de ondas que van en esta dirección [perpendicular a la 

dirección del movimiento]. La obra Quantum Man está hecha de láminas de 

acero paralelas. Es interesante porque da la impresión de que desaparece: 

parece que está hecho de metal sólido cuando se observa frontalmente, pero 

cuando te mueves y lo observas desde otro lado casi desaparece por 

completo.» (Julian Voss – Andreae, 2011: Ref.WEB 31. Traducción 

propia)
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372 " Entendiendo" como" tal" al" objeto" que" se" puede" describir" mediante" las" ecuaciones" de" la" osica"
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""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""229.
Fig."229."Tres"perspecCvas"de"la"escultura"Quantum(Man"(2006)"J."Voss"–"
Andreae

En esta pieza confluyen interesantes y diferentes aproximaciones a la idea 

de «movimiento»: por un lado, es una escultura que formalmente muestra a un 

hombre en actitud de caminar; por otro lado, se ha diseñado a partir de 115 

láminas de acero (simulando ondas paralelas) para representar el movimiento de 

un objeto cuántico; y por otra parte, la posición del espectador y su 

desplazamiento en la observación de la obra determina su percepción de la 

escultura. Existe una cierta correlación entre esta circunstancia y los cambios 

producidos en partículas subatómicas a nivel cuántico cuando son observadas: 

por definición, no pueden observarse sin variar su posición y velocidad, pues los 

instrumentos necesarios para medir (observar) el estado de estas partículas 

cambian necesariamente las propiedades que definen ese mismo estado, esto es, 

su velocidad y ubicación. Sin embargo, mientras que al observar una partícula 

subatómica realmente se modifica su estado, en la escultura de Quantum Man lo 

que varía es la percepción de quien observa; el objeto, la obra, permanece 

inalterada. De este modo, una parte del espectador  – la impresión que 

experimenta de la escultura – , se transforma según su propio movimiento.

«Según los principios de la física cuántica, el mundo es fundamentalmente 

diferente de lo que parece. Se ha demostrado, por ejemplo, que la materia 

posee  ondas asociadas a su movimiento. [...] Simbolizando esta doble 

naturaleza de la materia, de aparente realidad clásica en la superficie y de 

comportamiento cuántico nebuloso en el interior, la escultura parece un 
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sólido bloque de acero cuando se observa de frente, pero se disuelve casi en 

la nada cuando se observa desde uno de sus lados.» (Voss – Andreae, 13 

de junio de 2007. Traducción propia)

Como expresión artística de la moción humana, se ha llegado a asociar 

esta escultura con el Desnudo bajando las escaleras de Marcel Duchamp: «En su 

desplazamiento en el espacio a través de estas láminas, parece un conjunto de 

secciones – imágenes producidas por una máquina de resonancia magnética [...], 

una especie de versión tridimensional del Desnudo bajando las escaleras de 

Duchamp» (Farr, 27 de julio de 2007: 52 Traducción propia). Anton Zeilinger, 

físico de la Universität Wien y jefe del grupo de investigación al que pertenecía 

Voss – Andreae, afirmaba que esta obra «muestra que cuando se miran las cosas 

desde una perspectiva diferente pueden parecer extremadamente distintas. Esto 

forma parte del mensaje cuántico» (Voss – Andreae, 18 de agosto de 2006: 913. 

Traducción propia).
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Cuadro resumen de las principales características conformantes de Gradiva.

Vinculaciones más destacadas con el contexto cultural de W. Jensen y su 

resurgimiento en obras posteriores dedicadas al personaje
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IV.#Parte#tercera

Estudio#iconológico#y#comparativo#de#obras#dedicadas#a#

Gradiva
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IV.0I.0Gradiva0desde0el0Surrealismo

IV.!I.!I.!Introducción!del!personaje!en!el!movimiento

Si la figura de Gradiva mantiene actualmente un hueco dentro de la 

Historia del Arte, se debe en gran parte al trabajo de los artistas plásticos 

surrealistas que se aproximaron a ella. Fueron ellos quienes por primera vez la 

extrajeron del mundo literario y la recrearon en cuadros y esculturas. Y fueron 

estas interpretaciones las semillas de obras posteriores, de artistas de los siglos 

XX y XXI que en afinidad u oposición a los planteamientos surrealistas también 

versionaron a la heroína de Jensen. La construcción del personaje, en fin, 

hubiera sido muy distinta sin su espacio dentro del Surrealismo.

Para comprender el desarrollo que Gradiva tuvo en el movimiento, es 

necesario comenzar conociendo los datos de las primeras ediciones del análisis 

de Freud. Debe recordarse que la primera publicación de la novela de Jensen fue 

en 1903 bajo el título Gradiva: Ein pompejanisches phantasiestück (Dresden und 

Leipzig: C. Reissner) y que el estudio de Freud vio la luz cuatro años más tarde, 

en mayo de 1907, con una extensión de ochenta y una páginas y el nombre Der 

Wahn und die Träumen in W. Jensens «Gradiva». Apareció en la colección Schriften 

zur angewandten Seelenkunde, nº1 (Leipzig und Wien: Hugo Heller).

Siguientes ediciones alemanas del estudio de Freud

1908 Nueva edición sin variantes y con idéntica portada, pero con nueva 

cubierta protectora. Leipzig und Wien: Franz Deuticke.
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1912 Segunda edición revisada. Con «Apéndice» y epílogo sobre Jensen. 

Leipzig und Wien: Franz Deuticke. 87 págs.

1924 Tercera edición, sin variantes. Leipzig und Wien: Franz Deuticke

1925  En Gesammelte Schriften, vol. IX.  Leipzig, Wien, Zurich: Internationaler 

Psychoanalytischer Verlag, pp. 273 – 367

1941 Gesammelte Werke (Obras completas), vol VII, Frankfurt am Main: S. Fisher    

 Verlang, pp. 31 – 125

1969 Studienausgabe (Edición de estudio), vol X, pp. 13 – 85. Frankfurt am Main: 

S. Fisher Verlang

Primeras ediciones traducidas del estudio de Freud

1912 Al ruso: traducción publicada en Odessa

1923 Al español: «El delirio y los sueños en la “Gradiva” de W. Jensen», 

traducido por Luis López – Ballesteros y de Torres. Contenido en  Obras 

completas de Sigmund Freud. Vol. III. Madrid: Bibilioteca Nueva

1923 Al italiano: traducido por el doctor Gustavo de Benedicti en el número 7 

de la Biblioteca Psicoanalítica italiana

1929 Al japonés: traducido por Takutaro Yasuda. Tokio: Logos

1931 Al francés. Délire et Rêves dans un ouvrage littéraire: La “Gradiva” de Jensen 

par Sigmund Freud. Traduit de l´allemand par Marie Bonaparte, précédé du texte 

de “Gradiva” traduit par E. Zack et S. Gradoul. Paris: Gallimard, col. Les 

Essais
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""" """
" """"""""""230." " """"""""231." " """"""232.
Fig."230."Cubierta "del"libro"FREUD,"Sigmund"(1908)"Der(Wahn(und(die(Traüme(
in(W.(Jensens(«Gradiva».(Leipzig"und"Wien:"Franz"DeuCcke"
Fig."231."Cubierta"de"la"edición"española "FREUD,"Sigmund"(1931)"«El"delirio"y"
los" sueños"en" la "“Gradiva”"de"W." Jensen»," incluida "en"el" tercer" volumen" de"
Obras(completas.(Madrid:"Biblioteca "Nueva"(primera"reimpresión"de"la"primera"
edición"de"1923)
Fig."232."Cubierta"de"la"primera"edición"francesa "FREUD,"Sigmund"(1931)"Délire(
et(rêves(dans(un(ouvrage(litéraire:(La(«Gradiva»(de(Jensen.(Paris:"Gallimard

Ediciones traducidas que contienen la novela de Jensen y la interpretación 

de Freud

1917 En inglés: Delusion and Dream. An interpretation in the Light of  Psychoanalysis 

of  “Gradiva”, a novel by Jensen. Traducido por Helen M. Downey, con 

prólogo de G. Stanley Hall. New York: Moffatt, Yard & Co.

1921   La misma publicación anterior fue editada en Londres por Allen & 

Unwin

1949 En francés: Délire et Rêves dans un ouvrage littéraire: La “Gradiva” de Jensen 

par Sigmund Freud. Traducido por Marie Bonaparte. Precedido por el texto 

de Jensen, Gradiva, fantaisie pompéienne, que fue traducido por E. Zak y G. 

Sadoul. Paris: Gallimard  

1961 En italiano: “Gradiva”. Un racconto di Wilhelm Jensen e uno estudio analítico 

di S. Freud con un commento di Cesare L. Musatti. Traducido por Musatti. 

Torino: Boringhieri.
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Como puede observarse, la primera traducción al francés no aparece hasta 

1931 y aunque no ha podido ha establecido un fecha exacta para concretar el 

momento en el que los surrealistas comenzaron a interesarse por esta figura, 

parece que fue esa publicación la que dio a conocer el trabajo de Freud sobre 

Gradiva en el círculo del Surrealismo y que en poco tiempo se convirtió en un 

referente acerca de los sueños y el deseo reprimido. El hecho de que el nombre 

de Gradiva no aparezca en ninguna publicación del movimiento hasta 1931 hace 

pensar que la suposición de que se conociera a partir de la edición de Gallimard 

es la más acertada (VV. AA., 2002a: 14). 

Se sabe que André Breton leyó el análisis de Freud en el verano de ese 

mismo año, pero no hizo ninguna referencia sobre él hasta noviembre de 1932, 

cuando incluyó las últimas líneas de la novela como epígrafe de Los vasos 

comunicantes: 

«Y levantándose ligeramente el vestido con la mano izquierda, Gradiva 

Rediviva Zoë Bertgang, envuelta por la pensativa mirada de Hanold, con su 

paso ágil y sereno, a pleno sol sobre el empedrado, cruzó al otro lado de la 

calle» (Bozo, 1991: 203)

En los decenios siguientes el personaje se convertiría en uno de los 

símbolos más emblemáticos de los surrealistas en torno a Breton, quien como se 

verá, llegó a abrir una galería de arte bajo el nombre de esta figura femenina. En 

las palabras dedicadas a ella en el opúsculo publicado para la ocasión se reflejaba 

el interés que había despertado en el grupo: 

«Gradiva? Ce titre, emprunté au merveilleux ouvra de Jensen, signifie avant 

tout:

    CELLE QUI AVANCE

Qui peut bien ètre “celle qui avance” sinon la beauté de demain, masquée 

encore au plus grand nombre et qui se trahit de loin en loin au voisinage 

d’un objet, au passage d’un tableau, au tournant d’un livre? Elle se pare de 

tous les feux du jamais vu  qui font baisser les yeux à la plupart des hommes. 

Elle n’en hante pas moins leurs demeures, glissant au crépuscule dans le 
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couloir des pressentiments poétiques» 373 (Breton, 1937: 1 – 2. Énfasis en 

original)

Gradiva era «aquella que traspasa los muros», una expresión utilizada por 

Éluard en su poema Au defaut du silence374  (1925) haciendo referencia a su mujer 

Gala. Más tarde, esta expresión fue utilizada simbólicamente por André Breton, 

Dalí y René Crevel para describir la habilidad única de Gradiva para percibir lo 

surreal (Chadwick, 1970: 418, nota 36). Al igual que había ocurrido con Freud, 

la fascinación que los surrealistas tuvieron por ella respondía a diversas razones. 

Por un lado, había sido objeto de análisis e interés para el psicoanálisis, un pilar 

fundamental para las reflexiones surrealistas, tal y como podía desprenderse de 

su primer manifiesto:

«¿Por qué no espero de los indicios del sueño más lo que espero de mi grado 

de conciencia, de día en día más elevado? ¿No cabe acaso emplear también 

el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida? [...] Estaba 

muy interesado en Freud y conocía sus métodos de examen que había 

tenido ocasión de practicar con enfermos durante la guerra, por lo que 

decidí obtener de mí mismo lo que se procura obtener de aquéllos, es decir, 

un monólogo lo más rápido posible, sobre el que el espíritu crítico del 

paciente no formule juicio alguno, que, en consecuencia, quede libre de toda 

reticencia, y que sea, en lo posible, equivalente a pensar en voz alta.» 

(Breton, Primer Manifiesto del Surrealismo, 1924. Ref. WEB 41). 

Los objetivos  – y las estrategias para conseguirlos –  de los surrealistas y 

los psicoanalistas parecían coincidir en muchos aspectos; en su conquista por lo 

irracional y la supresión de la hegemonía de lo consciente, el movimiento dejó 
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373 " «¿Gradiva?" Este" atulo," sacado" de" la"maravillosa" obra" de" Jensen," significa" ante" todo" “la" que"
avanza”."¿Y" quién" puede" ser" ésa"que" avanza"sino" la" belleza" de" la" mañana,"todavía" oculta" para" la"
mayoría"y"que"de"vez"en" cuando"se" revele" en" la"cercanía"de"un"objeto,"al" pasar" ante" un"cuadro,"al"
volver" las" páginas"de"un" libro?" Ella" se" engalana"con" todos" los" fuegos"de" lo" nunca"visto" que"hacen"
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por" la"calle"de" los" presenCmientos" poéCcos.»"(Breton,"1937:"1" –"2."Énfasis" en"original."Traducción"
propia)

374"«Je"me"suis"enfermé"dans"mon"amour,"je"rêve./"Qui"de"nous"deux"inventa"l'autre?/Visage"perceur"
de" murailles./"Ta" chevelure"d'oranges" dans" le" vide" du" monde/"Dans" le" vide"des" vitres" lourdes" de"
silence/" Et" d'ombre" où" mes" mais" nues" cherchent" tous" tes" reflets./" La" forme" de" ton" cœur" est"
chimérique/"Et"ton"amour"ressemble"à"mon"désir"perdu./"Ô"soupirs"d'ambre,"rêves,"regards./"[...]»""



clara su tarea: «Pese a tantas y tantas desgracias como hemos heredado, es 

preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma. A nosotros 

corresponde utilizarla sabiamente» (Breton, Ref. WEB 41). Para ello se 

consideraba imprescindible una liberación y un conocimiento profundo del 

inconsciente. Siguiendo las primeras teorías psicoanalistas, los sueños serían uno 

de los caminos que conducían a esa parte del ser humano. Ellos constituirían 

una manifestación de lo inconsciente, convirtiéndolo entonces en algo accesible 

a la conciencia.

Junto a esta creencia, Breton afirmaba su convicción de que en el espíritu 

humano existiría un punto de no – oposición, donde vida y muerte, pasado y 

futuro, bien y mal, vigilia y sueño dejaban de ser contradictorios y se 

armonizaban en una realidad que es «absoluta»: 

«Creo en la futura armonización de estos dos estados, aparentemente tan 

contradictorios, que son el sueño e la realidad, en una especie de realidad 

absoluta, en una sobrerrealidad o surrealidad, si así se puede llamar. Esto es 

la conquista que pretendo, en la certeza de jamás conseguirla, pero 

demasiado olvidadizo de la perspectiva de la muerte para privarme de 

anticipar un poco los goces de tal posesión.»  (Breton, Ref. WEB 41).

Como ya se comprobó en el capítulo dedicado a la dualidad de Gradiva, en 

la novela de Jensen aparecen diversos conceptos dobles, hasta el punto de 

conformar la característica esencial del personaje. Más aún: las dualidades que 

encarnaba eran precisamente las que habían atraído toda la atención de los 

surrealistas. Este encuentro de contrarios iba más allá de una mera consideración 

estética, hasta el punto de convertirse en una de las preocupaciones esenciales no 

sólo del Surrealismo, sino de la vida personal de muchos de sus componentes. 

«Todo induce a creer que en el espíritu humano existe un cierto punto desde 

el que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo 

comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, dejan de ser vistos como 

contradicciones. De nada servirá intentar hallar en la actividad surrealista 

un móvil que no sea el de la esperanza de hallar este punto.» (Breton, 

1969: 162.  – Segundo Manifiesto, 1929).
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Por su conexión con el psicoanálisis y por la importancia de lo doble en su 

propia configuración, Gradiva se convirtió pues en un símbolo de esta concepción 

dual, de la armonización de dos estados opuestos; así quedó reflejado en el 

artículo de  Breton titulado Gradiva (1937) y que estaba precisamente «focalizado 

en el tema de la metamorfosis, de la vida a la muerte, del inconsciente a la 

consciencia, y en la idea de la transición de una cosa a otra, de un estado a otro, 

es decir, de la condición de la metáfora que tanto interesaba al Surrealismo»  (Fer 

et al., 1999: 239)

A todo esto habría que sumarle un aspecto más: Gradiva no sólo era la 

imagen de la dualidad sino que también representaba la inspiración creadora 

nacida desde la figura de la mujer. Encarnaba para aquel círculo de artistas y 

poetas el flujo libre de la imaginación. Era la musa que liberaba los sueños 

ocultos y deseos latentes, y reproducía dos elementos simultáneamente: el objeto 

de arte y la mujer viviente. 

IV.!I.!II.!Primeras!manifestaciones!artísticas!dedicadas!al!personaje.!

Gradiva!como!musa!surrealista

Retomando la cronología de apariciones de Gradiva, se explicaba 

anteriormente que suele considerarse el año 1931 como fecha del «nacimiento» 

del personaje dentro del ámbito surrealista. Sin embargo, un fragmento de la 

novela collage escrita por Max Ernst y Paul Éluard titulada Les malheurs des 

immortels en 1922 parece estar inspirado en el tema de Gradiva. El poema L

´aveugle prédestiné tourne le dos aux passants (El ciego predestinado le da la espalda a los 

transeúntes) contiene varias semejanzas con algunas de las principales imágenes 

del texto de Jensen:

«Une mouche sur sa main. Le soil soleil, pour l´empêcher

de s´envolver, plante des aiguilles autour d´elle. Le

soleil attire les hirondelles atientes de ces affreuses

maladies de peau qui défigurent les tours d´orage.

Elles sortent se l´eau pour se prometer dans les

champs. La rivière n´est pas encombrée et elles

avaient le temps d´ arriver. Mails il faut qu´elles aillent
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chercher toutes les croix oubliées.

Ses pieds exhalent le parfum des lézards. Il fera

par conséquent un mariage aventageux, un mariage 

de bonnes intentions»375

L´aveugle prédestiné tourne le dos aux passants (1922)

En primer lugar, la alusión a un ciego parece remitir a la figura de Norbert 

Hanold, que a lo largo de la novela parece sufrir una ceguera metafórica:

«No podía ocultarse muy bien de sí mismo que, en realidad, estaba viajando 

por Italia tan sin objeto y tan sin sentido, tan sordo y ciego como ellos, sólo 

que con muchísima menor capacidad de goce.» (Jensen, 1977: 81)

«Debía hallarse aquí, como única persona viviente, en medio del ardiente 

silencio del mediodía, entre los restos del pasado, para no ver ni oír con los 

ojos y los oídos del cuerpo.» (Jensen, 1977: 93)

«Contempló la calle en toda su longitud con los ojos abiertos, pero tuvo la 

sensación de estar mirando en un sueño.» (Jensen, 1977: 94)

L´aveugle prédestiné... comienza relatando la existencia de una mosca sobre 

la mano de otra persona. Podría tratarse de una reinterpretación del momento en 

que Norbert golpea la mano de Zoë con la excusa de espantar una mosca que se 

había posado sobre ella. Es ahí cuando se da cuenta de que Gradiva no es un 

espíritu, sino una persona de carne y hueso. Igualmente es destacable la 

importancia del sol del mediodía en el poema, un símbolo que, como se estudió 

anteriormente, es fundamental en el desarrollo del argumento de Jensen. Y por 

supuesto, la alusión a los pies y a la lagartija, otros dos elementos que forman 

parte de la iconografía original de Gradiva.
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Existen, pues, razones para pensar que este poema pudo estar dedicado al 

personaje. No debe olvidarse que Max Ernst era alemán (nacido en Brühl, una 

pequeña ciudad cerca de Colonia), por lo que es plausible que tuviera acceso a 

estas publicaciones germanas (la novela de Jensen y su posterior interpretación 

de Freud) antes de su traducción al francés en 1931 y que, indirectamente, 

también Éluard supiera de su contenido. 

Esta posibilidad podría explicar la temprana fecha del poema y la temática 

de la obra  Au premier mot limpide (A la primera palabra pura, 1924, fig. 233). Entre 

1923 y 1924, Ernst pasó algunos meses en la residencia de Éluard y Gala en 

Eaubonne, al norte de París. En agradecimiento a su hospitalidad, hizo un ciclo 

de pinturas en las paredes y puertas de las habitaciones del hogar. Cuando la 

casa fue remodelada en 1967, esta serie de murales, una de las más importantes 

en la historia del arte del siglo XX, fue descubierta debajo de varias capas de 

pintura y papel. A la primera palabra pura (título tomado del poema homónimo de 

Éluard)376  fue desprendida del muro377 y transferida a un lienzo utilizando el 

método empleado en la restauración de frescos (Bischoff, 2005: 27. Traducción 

propia).
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376 " «Au" premier" mot" limpide" au" premier" rire" de" ta" chair" /" La" route" épaisse" disparaît" /" Tout"
recommence"/"La"fleur" Cmide"la"fleur" sans"air" du"ciel"nocturne"/"Des"mains"voilées"de"maladresse"/"
Des"mains"d’enfant" /"Des"yeux" levés"vers" ton"visage"et"c’est" le"jour"sur" terre"/"La"première" jeunesse"
close"/"Le"seul"plaisir"/"Foyer"de"terre"foyer"d’odeurs"et"de"rosée"/"Sans"âge"sans"raisons"sans"liens"/"L’"
oubli" sans" ombre»" [«A"la"primera"palabra"pura"a"la"primera"risa"de"tu"carne"/" "La"espesa"carretera"
desaparece"/"Todo" recomienza"/"La"flor"amida"la"flor" sin"aire"del" cielo"nocturno"/"Las"manos"veladas"
de" torpeza" /"Las"manos"de"niño"/" Los"ojos"elevados"hacia"tu" rostro" y"es" un"día"sobre" la"Cerra"/"La"
primera" juventud" aún" cerrada" /" "El" placer" solo"/"Corazón" de" la"Cerra"corazón"de"la" fragancia"y"del"
rocío" /"Sin"edad" sin" razones"sin" ligaduras"/"El" olvido" sin" sombra»]" " [cf."APPELBAUM,"Stanley"(1991)"
IntroducDon(to( French(Poetry:(A(Dual( –(Language(Book. (New"York:"Courier" Dover" PublicaCons,"pp.""
164"–"165."Traducción"propia]

377"En"aquella"habitación,"Ernst"pudo"haberse"inspirado"en"las"villas"diseñadas"por"Andrea"Palladio:"en"
la"parte"superior"de"cada"una"de" las"paredes"aparecía"un"fragmento"de"cielo"azul,"creando"la"ilusión"
de" encontrarse" en" un" espacio" al" aire" libre" (Bischoff," 2005:"27." Traducción"propia)."Lo" interior" y" lo"
exterior,"lo"natural"y"lo"cultural,"lo"humano"y"lo"animal,"se"mezclaban"y"confundían"en"las"pinturas"de"
aquellas"salas.



       233.
Fig."233."A(la(primera(palabra(pura((1924)"M."Ernst"

      
     234." " " " " """""""""""""235." " """"""""""""""""""""""""""""""""236.
Fig."234."Ilustración"aparecida"en"La(Nature((1881)"Pt."I,"384."Texto"al"pie"de"la"
ilustración:" «Figure"montrant" la" posiCon" qu’il" faut" donner" au"médium" et" à"
l’index" pour" éprouver" la" sensaCon" de" deux" billes " en" n’en" touchant" qu’une"
seule»" («Figura" que"muestra" la" posición" en" la" que" hay" que" poner" el" dedo"
corazón"y"el"índice"para"experimentar"la"sensación"de"tocar"dos "bolas "cuando"
sólo"hay"una»)
Fig."235."Au(rendez(–(vous(des(amis((1922)"M."Ernst
Fig."236."Au(rendez(–(vous(des(amis((detalle)((1922)"M."Ernst

Elizabeth Legge (Legge, 1989: 109) ha señalado las similitudes existentes 

entre esta obra y el poema L´aveugle prédestiné tourne le dos aux passants, y Werner 

Spies fue el primero que vio en él una conexión directa entre la pintura mural y 

el análisis de Freud sobre Gradiva (Spies, 1971: 48 – 53; Camfield, 1993: 144 – 

145).  Si esta hipótesis es acertada, Au premier mot limpide podría considerarse 

como la primera obra plástica surrealista relacionada con la heroína de Jensen.

En ella se muestra un dispositivo que parece estar preparado para cazar a 

una criatura híbrida, mitad lagartija, mitad insecto. Su cola está conectada a 

través de un mecanismo de cuerdas que penden de unos clavos del muro, y al 
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"""
" " """" """"""237."" " """"""""238.
Fig."237."Oedipus(Rex"(1922)"M."Ernst
Fig."238."Mujer(oscilante"(1923)"M."Ernst

final de la cual aparece una bola roja sostenida entre los dedos cruzados de una 

mano femenina. El entrelazado de cuerdas unido a los dedos cruzados da la 

impresión de dibujar las iniciales «MX», que aludirían al propio Max Ernst. 

Están situadas debajo de dos plantas de alcachofa: esto, en opinión de Camfield, 

podría hacer referencia a la intrusión del pintor en el matrimonio Éluard 

(Camfield, 1993: 145). 

Llama la atención el gesto forzado de los dos dedos cruzados, pero si se 

observa con detenimiento, el conjunto se asemeja a la representación de un cruce 

de piernas y el sexo de una mujer, en una composición muy similar a la que 

aparece en una obra que hizo pocos meses antes, Mujer oscilante (fig. 238). En tal 

caso, la bola  de A la primera palabra pura estaría sujeta por los pies y tobillos de la 

figura, otra posible referencia a Gradiva.

Con todo, las manos han sido un elemento formal y conceptual de gran 

importancia en la iconografía de Ernst. Su padre había sido profesor de lengua 

de signos, por lo que el artista habría interiorizado desde muy temprana edad la 

importancia de este tipo de comunicación gestual (Bischoff, 2005: 29). Al igual 

que en A la primera palabra pura, en la obra  Oedipus Rex (1922, fig. 237) la mano 

se muestra a través de un vano de la pared, sujetando una nuez.

En este sentido, existe otro referente iconográfico que debe tenerse en 

cuenta: este ciclo de pinturas murales contenía numerosos ejemplos de flora y 

fauna aparecidos en La Nature, una conocida revista científica fundada en 

Francia por Gaston Tissandier en 1873. Muchos de los trabajos de Max Ernst 

fueron el resultado de su interés personal en la ciencia. En algunas ilustraciones 
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científicas encontró el artista formas visuales que le inspiraron, pues estaban 

relativamente libres de los significados convencionales de otras imágenes 

artísticas378. Al igual que la mayoría de los objetos aparecidos en La Nature, los 

objetos de estos murales parecían extraños y aislados. La mano que se muestra 

en A la primera palabra pura deriva directamente de la aparecida en un dibujo de la 

revista (fig. 234). Ilustraba un artículo acerca de un experimento de percepción 

sensorial: al cruzar  los dedos y tocar una sola bola, la sensación derivada hace 

percibir dos bolas. Ernst aludía por tanto a la necesidad de desconfiar de los 

sentidos379, una consigna importante en el ámbito surrealista y una preocupación 

que aparece también reflejaba en la novela de Jensen, cuando Norbert era 

incapaz de saber si aquella figura que se mostraba ante sus ojos era un fantasma 

o una mujer de carne y hueso.

Otra ilustración publicada en el mismo volumen de La Nature podría haber 

influido igualmente en la creación de A la primera palabra pura: en ella se muestra 

una asociación similar entre la cuerda, la bola y el insecto (fig. 239). El artículo 

en cuestión investigaba la enorme fuerza de los insectos en relación con su 

tamaño; en el experimento se ataban diversos pesos a sus cuerpos, tal como 

aparece en la pintura de Ernst.

La bola que aparece en A la primera palabra pura está difícilmente sostenida, 

parece estar a punto de caer, lo cual seccionaría la cola de la lagartija, una 

alusión al complejo de castración según la simbología psicoanalista. Ya en La 

interpretación de los sueños (Die Traumdeutung, 1899) Freud asimilaba la lagartija 

como representación simbólica de defensa ante la castración:

«La calvicie, el cortarse el pelo, la extracción o caída de una muela y la 

decapitación son utilizadas para representar simbólicamente la castración. 

Cuando uno de los usuales símbolos del pene aparece pluralmente en el 

sueño debemos interpretarlo como un medio preventivo contra la 

castración. Tal es también el significado de la imagen onírica de una 

lagartija  – animal cuyo rabo crece nuevamente después de 

cortado» (Freud, 1968b: 213)
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379"Por"cierto"que"la"figura"de"Ernst"en"su"famoso"Au(rendez(–(vous(des(amis"(1922)"cruza"también"los"
dedos"en"un"gesto"muy"similar"(figs."235"y"236).



" " " " """""""""""""""""""""""""239.
Fig."239."Ilustración"aparecida"en"La(Nature((1881)"Pt."II,"300."Texto"al"pie"de"la"
ilustración:«Appareil " servant" à" mesurer" la " force" musculaire" des"
insectes»"(«Aparato"para"medir"la"fuerza"muscular"de"los"insectos»)

No debe perderse de vista que en el relato de Jensen aparece precisamente 

esta imagen de Gradiva como cazadora de lagartijas en uno de los sueños de 

Norbert:

«En algún lugar en el sol se hallaba sentada Gradiva, haciendo un lazo con 

un tallo de hierba para cazar en él una lagartija, a la vez que decía: “Por 

favor, quédate absolutamente quieto… mi colega tiene razón, este sistema es 

realmente bueno, y ella lo empleó con el mayor de los éxitos”» (Jensen, 

1977: 137 – 138)

Es más: la imagen de la lagartija aparece siempre asociada con el padre de 

Zoë, aficionado a la faraglionensis. Desde una perspectiva psicoanalítica, podría 

afirmarse que el padre, cazador de lagartijas, quiere un marido para Zoë. Pero 

hasta tal punto está fascinado con esta ocupación que se olvida de su propia hija. 

Ella se le ha adelantado, ya ha encontrado a su futuro marido, y convierte a su 

padre en el «cazador cazado» precisamente con una lagartija: para asegurarse la 

aprobación de su matrimonio con Norbert, Zoë le recomienda cazar una 

lagartija para ofrecérsela a su padre a cambio de su hija: 

«Simplificaremos las cosas lo más posible. Te irás un par de días a Capri, allí 

cazarás una lacerta faraflionensis con un lazo hecho con un tallo de hierba –

puedes practicarlo con mi dedo meñique – , la soltarás aquí y volverás a 

cazarla ante sus ojos. Y entonces le das la opción entre ella y yo; en tal caso 

seré tuya con tal certidumbre, que casi me das lástima.» (Jensen, 1977: 178 

– 179)
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" " """"""""240.
Fig."240."Bola(suspendida((1930"–"1931)(A."GiacomeÖ"

Freud también interpreta el sueño de la caza de la lagartija como una 

alegoría del proceso de «cazar marido», lo que remitiría a su vez los últimos 

versos del L’aveugle prédestiné tourne le dos aux passants: «Sus pies exhalan el 

perfume de las lagartijas. Hará, / por consiguiente, un buen casamiento, un 

casamiento / de buenas intenciones»  

Los significados de esta pintura mural se multiplican si se considera que A  

la primera palabra pura podría ser un antecedente de la Bola suspendida de 

Giacometti (fig. 240). Esta obra ya recogía los principios esenciales de un «objeto 

de funcionamiento simbólico»380, pero aún se circunscribía a los medios propios 

de la escultura. En el ámbito surrealista, se hicieron distintas clasificaciones para 

los tipos de objetos: objetos de funcionamiento simbólico, ready – made y ready 

made ayudados, objeto fantasma, objeto incorporado, objeto inventado, etc. Esta 

Bola suspendida cabe en varias categorías y así es al mismo tiempo «objeto de 

funcionamiento simbólico»  y «objeto móvil y mudo».

La bola de madera tiene una hendidura que recuerda formalmente a la 

fisonomía sexual femenina. Una cuerda de violín la sostiene por encima de una 

figura con forma de media luna. El primer impulso que nos sugiere es hacer 
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380 " Reproducida" en" el" tercer" número" de" la" revista" Le( Surréalisme( au( service( de( la( RévoluDon"
(diciembre" de" 1931)." En" ese" mismo" número" GiacomeÖ" publica" el" araculo" «Objetos" móviles" y"
mudos»."
Por" cierto" que" Dalí" creó" en"ese"mismo"año" un" objeto" surrealista"de" funcionamiento" simbólico" (fig."
300)"en"el"que"también"aparecía"un"sistema"de"cuerdas"en"cuyo"extremo,"en"lugar"de"una"bola,"había"
un"zapato,"uno"de"sus"reconocidos"objetos"feCches"(cf."pp."546"–"547).



rozar la bola sobre la arista de la luna, pero la longitud de la cuerda sólo nos 

permite hacerlo parcialmente.

Estas lecturas de A la primera palabra pura unidas al hecho de que fue una 

pintura mural hecha en la casa del matrimonio Éluard, sugiere una temprana 

asociación entre Gala y Gradiva, una identificación que también haría 

posteriormente Salvador Dalí. 

Efectivamente, para los surrealistas Gradiva se había convertido en pocos 

años en el símbolo de la mujer – musa, la imagen de aquellas que estaban 

«naturalmente» más cercanas al inconsciente y que facilitaban a los artistas 

masculinos el acceso a él. Esta concepción encuentra sus raíces en una larga 

tradición que históricamente había asimilado al hombre con la razón, y a la 

mujer con la emoción; al hombre con la cultura y a la mujer con la naturaleza. 

En los antecedentes más cercanos al círculo surrealista, Carl Jung había 

elaborado una teoría respecto a la integración de lo masculino y lo femenino. 

Había establecido que el lado derecho correspondía a lo racional, consciente, 

lógico y viril, mientras el lado izquierdo era lo irracional, inconsciente, alógico y 

femenino (Jung, 1961).

En los sistemas tradicionales de simbolización, la oposición «derecha– 

izquierda» ha sido – y sigue siendo –  equivalente a las dicotomías «bien–mal», 

«fortaleza–fragilidad»381. Resulta aquí muy relevante la reflexión que plantea 

Lucía Guerra – Cunningham acerca de la correlación «masculinus:feminis» –  

«bonus:malus»; diestra y siniestra son parcelaciones simbólicas de ambos 
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381 " "También" la"tradición"crisCana"reitera" la"asociación"«derecha:"bien" "–" " izquierda:"mal»."Véase"el"
ejemplo"del"ladrón"que"se"redime:"está"crucificado"a"la"derecha"de"Jesús,"mientras"que"el"ladrón"de"la"
izquierda"lo" increpa"y"no"se"arrepiente"de"sus"pecados."Del"mismo"se"dice"que"el"Salvador"está"«a"la"
derecha"del"Padre»"(Sal"110:"1;"Mt"22:44;"26:64;"Mc"16:19;"He"7:55;"Rom"8:34;"Ef"1:20;"Col"3:1;"Heb"
1:3;"1:13;"8:1;"10:12;"12:2;"1Pe"3:22)."Ciertos" comentarios"rabínicos"precisan"que"Adán"no"sólo"era"
andrógino,"sino"varón"por"el" lado"derecho"y"mujer" por" el"lado" izquierdo"hasta"que"Dios"lo"divide"en"
dos" mitades" (Eliade," 1964:" 361)." En" la" tradición" crisCana" de" la" Edad" Media" se" mantuvo" esta"
asimilación" y"oposición" entre" derecha" e" izquierda,"masculino" y" femenino:" «Siendo" la" hembra," la"
izquierda"es" igualmente"nocturna"y"satánica,"según"anCguos"prejuicios,"por"oposición"a" la"derecha,"
diurna"y" divina." Así" las" misas" negras" incluyen" el" signo" de" la" cruz" hecho" con" la"mano" izquierda.»"
También" en" otras" culturas,"como" la"bambara," la" feminidad" es" sinónimo" de" la" siniestra, "y"la"mano"
izquierda"símbolo"de"desorden,"incerCdumbre"y"variaciones"de"la"conciencia"humana"mientras"que"la"
masculinidad,"lo"diestro,"se"vincula"a" la"mano" derecha,"el"orden,"la" recCtud,"el" trabajo, "la"fidelidad"
(Chevalier;"Gheerbrant,"2007:"407"y"408)."



costados del cuerpo, «que no sólo adquieren un significado de carácter ético, sino 

que también conllevan una distinción genérico – sexual, en la cual lo siniestro 

(tanto en su significado primario de izquierdo como en sus connotaciones de 

maligno), se asigna a lo femenino» (Guerra –  Cunningham, 1995: 11 – 12).

Aunque Jung reevalúa «lo femenino» en la teoría freudiana, y se aproxima 

a una integración recíproca entre «lo masculino» y «lo femenino» (lo que 

anularía la otredad), la firme oposición que establece entre Eros – Logos, 

femenino – masculino, constituye una reafirmación de las construcciones 

culturales dominantes con respecto al género; su teorización sobre «lo femenino» 

y «lo masculino» planteadas como categorías del Ser reafirma creencias que no 

son sino construcciones culturales con una larga tradición histórica.

Como ya se había señalado anteriormente, el dirigir la mirada hacia lo 

inconsciente, reivindicar su importancia y simultanearlo con el consciente fueron 

procesos que marcaron y caracterizaron el arte surrealista. En este mismo 

terreno subversivo, todo lo femenino constituía también una «fuente de 

transgresión» (Guerra –  Cunningham, 1995: 88), y prueba de ello es la 

declaración que hace Bretón en Arcano 17 (1944): 

«Es el artista quien debe confiar exclusivamente en los poderes de la mujer 

para exaltar y, mejor dicho, celosamente, apropiarse de todo aquello que 

distingue a la mujer del hombre»382

Sin embargo, tal y como señala la autora, los surrealistas cayeron en la 

contradicción de intentar adueñarse de todo aquello concebido como «femenino» 

sin tomar en cuenta a la mujer real383. Las pintoras y escritoras surrealistas, que 

mantuvieron en muchos casos relaciones románticas con sus compañeros del 
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" " " """""""""241.
Fig."241."Fotograoas"de"componentes"del"grupo"surrealista"alrededor"de"la"obra"
de"Magri~e"«Je(ne( vois( pas( las( (femme)( cachée( dans( la( forét»( [«No(veo(a(la(
(mujer)( oculta( en(el(bosque»].(Publicado"en"La(RévoluDon(Surréal( (1929)" ," nº"
12,"p."73

movimiento, se sintieron ciertamente toleradas como fieles devotas, oyentes y 

musas (femme enfants, femmes fatales), pero no como verdaderas participantes 

creativas con ideas y opiniones propias (Duran, 1989: 297; Chadwick, 1985: 11). 

En «Love and Laughter: Surrealism Reappraised», Shattuck señala la devoción 

de los integrantes del movimiento al amor como vía de liberación de la 

imaginación, y concluye con la importancia de «la mujer como mito», 

inspiradora de las obras creadas.384

Como personaje femenino, Gradiva se convirtió en la musa de estos 

artistas, el símbolo perfecto de la unión equilibrada de opuestos, pero al mismo 

tiempo, el ejemplo de ese apropiarse de lo femenino a la vez que se marginaba a 

la mujer real. En este sentido, Guerra – Cunningham establece una relación 

entre Gradiva y «la mujer entre paréntesis que se oculta en el bosque, como 

indica el título del fotomontaje de Magritte, en el cual una mujer desnuda y en 

grácil e inofensiva pose de estatua está en pie en el centro y enmarcada por las 

fotos de los artistas surrealistas que mantienen sus ojos cerrados» (Guerra – 

Cunningham, 1995: 89)
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Dicha obra apareció en el último número de la revista La Révolution Surréal, 

en 1929, incluida como parte de un estudio sobre el amor. En ella se observan 

componentes del grupo alrededor de la pintura de Magritte No veo a la (mujer) 

oculta en el bosque. Todos los artistas aparecen con los ojos cerrados. 

«La fantasía que comparten (que ven en sus sueños) se centra sobre el 

cuerpo femenino mostrado en la pintura, en la que el desnudo sustituye a la 

palabra ausente en la frase. Ella está circunscrita por el lenguaje, pero indica 

lo que está “oculto” en un “bosque”, a saber, el oscuro y enmarañado 

paisaje del inconsciente. La mujer como “musa” del poeta, y la mujer como 

lo “otro”, son motivos clásicos en el pensamiento surrealista […]. Los 

sueños que se liberan en el Surrealismo  tal vez conciernan a los sueños y 

fantasías del inconsciente masculino, pero la forma en que se revelan es 

siempre un asunto de representación.» (Fer et al., 1999: 182 – 183)

Decía André Masson: «Para nosotros, jóvenes surrealistas de 1924, la razón 

era la gran "prostituta". Entendíamos que los cartesianos, los volterianos y 

demás funcionarios de la inteligencia no la utilizaban más que para conservar 

valores establecidos y muertos a la vez» (Masson, 1976: 16).

En oposición a esta «prostituta», señala Puleo, emerge la figura de la femme 

– enfant, la «mujer – niña» pura, capaz de ver la realidad que está sometida a la 

sensibilidad, una figura más próxima a la naturaleza, al inconsciente y a lo 

imaginado (Puleo, 1992: 73 – 77). A través de ella, los surrealistas esperan 

conocer la realidad no tangible, revitalizar su percepción y, en última instancia, 

llegar a conocerse a sí mismos. Como se ha indicado previamente, esta  

identificación de la mujer con el mundo inconsciente no era algo nuevo, pero si 

bien en contextos anteriores en los que se exaltaba la razón esta consideración 

implicaba obviamente valores negativos, en la corriente surrealista estos valores 

se habían transformado en positivos, dada la revalorización del inconsciente 

como fuente de energías para el mundo creativo y el conocimiento del ser 

humano. En la femme – enfant se concentraban aspectos duales, empezando por la 

propia denominación de la figura. Ella, considerada en contacto con las 

profundidades del pensamiento, es al mismo tiempo un ser real, accesible y 

tangible que se materializa en el cuerpo femenino. 
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A propósito de la figura de la «mujer – niña», Bradley llama la atención 

sobre la Nadja de Breton: 

«Nadja fue la femine – enfant arquetípica. Una mujer real, a quien Breton 

persiguió y amó, que fue el tema de su libro, Nadja, una novela  que trata 

aparentemente sobre su breve relación. En realidad, y sin embargo, el libro  

trata sobre la búsqueda de Breton del conocimiento de sí mismo y de la 

libertad creativa a través de su aventura con Nadja. Una musa, al ayudar al 

escritor a desencadenar su creatividad, también le ayuda a encontrarse a sí 

mismo. Aunque Nadja realmente existió, el lector sólo la conoce como 

reconstrucción artificial y textual de sí misma. Ella actúa de catalizador, de 

pretexto para escribir, de musa. A medida que se revela “su” historia, el 

lector sabe cada vez menos de Nadja, y hacia el final parece ser 

simplemente el producto de una imaginación.» (Bradley, 1999a: 48. 

Énfasis en original)

Es difícil no ver ciertos paralelismos con el personaje de Gradiva. Como 

Nadja, detrás de Gradiva estaba la mujer real, Zoë. El texto cuenta la historia de 

una búsqueda inconsciente, la de Norbert Hanold por Gradiva, que resulta ser 

finalmente el reencuentro con la mujer real amada, y en última instancia, el 

hallazgo de sus propios sentimientos, de parte de sí mismo, el encontrarse como 

ser amante. 

Los surrealistas se referían a Gradiva como la heroína salvadora, pero ¿no 

deberían referirse para ello a Zoë? Gradiva era un ser inventado por Norbert; 

quien le salva, en realidad, es Zoë. Ahora bien, la parte más misteriosa de esta 

figura dual, como espíritu, como estatua, como pompeyana revivida, sí era 

efectivamente Gradiva. Y no debe perderse de vista entonces que ella era un 

personaje silencioso, la «encarnación» perfecta del ideal femenino surrealista: la 

mujer producto del ingenio masculino de Norbert Hanold. Zoë, la mujer real, 

adapta la mayoría de su discurso a la fantasía de él. Es decir, tanto el personaje 

femenino soñado –Gradiva – , como la mujer –Zoë – , hablan según lo 

imaginado por el hombre. Tan sólo al final de la novela Zoë revela su identidad a 

través de sus propias palabras. Pero no es Zoë Bertrang la que se convirtió en 

musa de los surrealistas, sino aquella que ha sido conformada y vivida en la 

imaginación masculina: Gradiva.
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Curiosamente, ocurre algo similar con uno de los personajes femeninos 

más conocidos en nuestra literatura: Dulcinea. El peso de la figura creada supera 

con creces a la mujer real en la que tenía origen. Señala Alcalá Galán: 

«Dulcinea es deseada, es amada, y es sublimada, a través de una mujer real 

de la que toma ese germen de atracción primaria […] El poder de realidad 

que ha cobrado el personaje de Dulcinea es bien conocido, y la historia de la 

propia villa de El Toboso con respecto a la poderosa presencia de este mito 

extraliterario es prueba fehaciente de que la fuerza del deseo y de la 

imaginación de don Quijote ha conseguido materializar a un ser soñado por 

un personaje inventado por un escritor.» (Alcalá, 1999: 129)

Y añade en una nota al pie una anécdota histórica tremendamente 

ilustrativa:

«Durante la invasión napoleónica, las tropas francesas avanzaban hacia el 

sur, saqueando las poblaciones que encontraban a su paso; al llegar a El 

Toboso, el general DuPont ordenó que se respetara completamente la villa, 

ya que no quería ser recordado como el hombre que destruyó la patria de 

Dulcinea.» (Alcalá, 1999: 129)

IV.!I.!III.!La!galería!«Gradiva»

El reconocimiento de Gradiva como musa del Surrealismo quedó patente 

en la apertura de la galería que llevaba su nombre. 

«Mi situación económica hacia 1936 – 1937 era extremadamente crítica. 

Los problemas recién planteados por tener que atender las necesidades de 

un bebé incluso le llegaron a conferir en ocasiones los tintes más sombríos 

[…]. Afortunadamente, durante unos cuantos meses que amenazaban con 

ser los peores, debo a la generosidad de un amigo el haber podido explotar 

(mal que bien) una pequeña galería en la rue de Seine, que abrí con el 

nombre de “Gradiva”, palabra que significa “la que avanza”, y que es el 

título de una admirable novelita de Jensen que Freud comentó 

magistralmente.» (Breton, 1952: 183 – 184)
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" " " " """"""""""""""""242.
Fig."242."Fachada"principal"de"la"galería"Gradiva"(1937)

El amigo al que se refiere es Louis Bonsel, un notario en Versalles que le 

confía a Breton la gestión de una galería situada en el 31 de la rue de Seine y que 

inauguraron en mayo de 1937. Según la expresión de Paul Éluard, más que una 

galería tradicional, Gradiva fue «un almacén de objetos, cuadrod y 

libros» (Éluard, 1986: 229), el propio espacio era un objeto surrealista.

 

En el rótulo de la galería, el nombre de Gradiva se había dispuesto de tal 

modo que cada letra conformante correspondía a la inicial de mujeres 

relacionadas con el movimiento o la mitología surrealista:

G como Gisèle (Gisèle Prassinos) 

R como Rosine (posiblemente La belle Rosine de Antoine Wiertz) 

A como Alicia (la protagonista del famoso cuento de Lewis Carrol) 

D como Dora (Dora Maar)

I como Inés (Inés de Castro)

V como Violette (Violette Nozière)

A como Alicia385

El vínculo lo establecía la palabra francesa «comme», lo que venía a 

explicar que algunas de las más destacadas musas del panteón surrealista eran, 

en cierto modo, encarnaciones de Gradiva. ¿Quiénes eran estas mujeres y qué 

relación tenían con la heroína de Jensen?
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" " " " """"""243."" " """"244.
Fig."243."Gisèle"Prassinos"lee"sus"poemas"al"grupo"surrealista"(1935)"M."Ray"
De" izquierda" a" derecha:" Mario" Prassinos," André" Breton," Henri " Parisot," Paul"
Éluard,"Benjamin"Péret,"René"Char,"Gisèle"Prassinos
Fig."244."La(bella(Rosine((1847)"A."Wiertz

Gisèle Prassinos fue una artista integrante del movimiento surrealista. 

Nacida en Estambul en 1920, hizo sus estudios primarios en la escuela comunal 

de Nanterre, y después en el liceo Racine y en el de Saint – Germain – en – Laye. 

Gisèle Prassinos fue descubierta y alabada por André Breton y Éluard, a 

quienes ella lee sus primeros poemas. Sedujo a los surrealistas por lo maravilloso 

de su poesía y porque encarnaba a la femme – enfant: tenía catorce años por aquel 

entonces. Sus primeros poemas fueron publicados en Minotaure y en Documents 

34.  Su primera recopilación, La Sauterelle arthritique, apareció en 1935; en sus 

textos vieron los surrealistas una ilustración del lenguaje automático por 

excelencia. 

Además de sus obras escritas, Gisèle fabricó objetos a partir de materiales 

cotidianos y recreó el mundo de la infancia, transgrediendo las normas para 

provocar lo inesperado, lo desacostumbrado. Es en este punto en el que converge 

con Gradiva, puesto que también Gisèle alude y recrea el estado onírico, lejos de 

las reglas de la realidad.

Según Emmanuel Guigon (VV. AA., 2002a: 79), la «Rosine» aludida en la 

fachada era la protagonista de la obra de Jacques Cazotte, Diable amoureux 

(1772). En realidad, el nombre de el personaje referido es Biondetta. Quizás se 

refirieran entonces a una de las obras más conocidas de Antoine Wiertz (1806 – 

1865) La bella Rosine (1847) (fig. 244). Los trabajos de Wiertz pueden ser 

considerados antecedentes conceptuales del Surrealismo y en La bella Rosine (o 
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Dos jóvenes muchachas) aparece reflejada la dualidad esencial vida – muerte que 

encarnaba Gradiva.

Alicia es la conocidísima niña de Las aventuras de Alicia en el país de las 

maravillas (1865) y Alicia a través del espejo (1872), ambas obras de Lewis Carroll.  

Resulta sorprendente observar cómo a lo largo de esta investigación iconográfica 

determinadas imágenes se van cruzando y reapareciendo, como un gran puzzle 

en el que encajan las piezas. Curiosamente, Alicia se encuentra en su sueño con 

dos gemelos en una encrucijada. En el apartado dedicado a la dualidad de 

Gradiva se observó cómo los gemelos formaban parte de su universo simbólico 

(cf. pp. 207 y ss.). André Virel (Virel, 1965: 75) ve en estos hermanos idénticos 

una analogía con el cruce de caminos. La imagen de los gemelos desempeñaría 

el mismo papel que la encrucijada386, que además aparece también en la novela 

de Carroll: una pugna interna que no ha sido superada, un lugar de paso de un 

mundo a otro, de una vida a otra, o de la vida a la muerte. Unido a estos 

elementos duales, no debe perderse de vista la importancia del sueño y del 

mundo onírico en el desarrollo de la historia de Alicia, la mezcla entre la fantasía 

y la realidad, igual que sucediera en el relato de Jensen.

Dora Maar, nacida Théodora Markovic en Tours en (1907), se crió  en 

Buenos Aires hasta los 19 años. Fue una fotógrafa y pintora surrealista que no ha 

sido suficientemente reconocida. Amiga de Paul Éluard, Brassaï, Breton, Lacan 

y un largo etcétera de personajes del París de los años veinte y treinta, fue 

también amante y musa de Georges Bataille y Picasso. Tras haber trabajado en 

los talleres de varios fotógrafos, abrió su propio estudio en el 29 de la Rue 

D'Astorg. Maar participó activamente dentro del movimiento, y sus creaciones 

consiguieron plasmar las teorías y técnicas desarrolladas por el grupo, hasta el 

punto de lograr sin ningún tipo de manipulación una de las fotos más 
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" " """""""245.
Fig."245."Retrato(de(Ubú((1936)(D."Maar

representativas del surrealismo, Portrait d'Ubu (Retrato de Ubú, 1936). 

Experimentó con el collage, el fotomontaje y la sobreimpresión. Muchas de sus 

obras beben de los paisajes de De Chirico, con los que conseguía una atmósfera 

onírica y enigmática.

También se ha sugerido que el nombre de «Dora» en la entrada de la 

galería podría referirse a la paciente de Freud cuya terapia fue estudiada en 

muchas ocasiones en el ámbito psicoanalista (Guigon, en VV. AA., 2002a: 79). 

Su caso se conoce como «El sueño del joyero»  y tuvo lugar en 1902. Dora es una 

mujer joven que había sido llevada por su padre a la consulta de Freud a partir de 

un intento de suicidio. Según el propio Freud, Dora le identificaba 

inconscientemente con su padre (del mismo modo que Zoë, desde el análisis 

psicoanalista, buscaba en Hanold la figura del señor Bertrang).

Inés de Castro, la llamada «Reina después de muerta», nació en Galicia en 

1320. Parece probado que vivió durante su infancia con su prima doña 

Constanza Manuel, hija del duque de Peñafiel y marqués de Villena. Después de 

haberse negado varias veces a contraer matrimonio, Constanza decidió casarse 

con don Pedro, infante de Portugal. Las dos jóvenes abandonaron la corte de 

Peñafiel en 1340, e Inés residió en Lisboa o Coimbra en calidad de dama 

parente. Dice la tradición que en el instante de su llegada a la corte de Alfonso 

IV, don Pedro se enamoró perdidamente de Inés. Consciente del amor entre su 

marido e Inés, doña Constanza muere después de dar a luz a Fernando, futuro 

rey de Portugal, en 1345. Nueve años después, y tras tener varios hijos juntos, 
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don Pedro e Inés se casaron clandestinamente. Temiendo que algún día llegara a 

ser reina de Portugal, Alonso Gonzálvez, Pedro Coelho y Diego López Pacheco, 

tres enemigos de la familia Castro, asesinaron a Inés en el Monasterio de Santa 

Clara, en Coimbra. Lo que ocurrió a continuación no está probado 

históricamente, pero forma parte de la leyenda de Inés de Castro: tras ser 

coronado rey, don Pedro mandó exhumar el cadáver de su segunda esposa, la 

sentó en el trono y obligó a los cortesanos a rendir pleitesía a su reina. Después, 

ordenó la ejecución de los conspiradores. Gradiva e Inés de Castro habían 

regresado del mundo de los muertos por el deseo de un hombre.

Violette Nozières fue una joven parricida que había envenenado a su padre 

después de que éste la violara. En 1933 el caso Nozières había convulsionado y 

dividido a la opinión pública. Los surrealistas consideraron que aquella era una 

ocasión inmejorable para denunciar la hipocresía reinante, sobre todo cuando la 

prensa reaccionaria se había volcado contra Violette Nozières. 

Poco después, en 1934, el grupo publica un libro de poemas colectivo como 

homenaje a la joven y titulado precisamente Violette Noziéres (Bruxelles: Nicolas 

Flamel).  Comprende nueve poemas de Breton, Char, Éluard, Maurice Henry, 

Moro, Péret, Rosey, E.L.T. Mesens y nueve ilustraciones de Dalí, Tanguy, Ernst, 

Brauner, Marcel Jean, Arp, Giacometti y Magritte. Bellmer era el autor de la 

portada. El poema que Éluard le dedica, uno de los más violentos de su obra, 

termina con estos versos:

«Un día ya no habrá padres

En los jardines de la juventud

Habrá desconocidos

Todos los desconocidos

Los hombres para quienes una siempre resulta nueva

Y la primera

Los hombres por quienes una escapa de sí misma

Los hombres para quienes no se es la hija de nadie

Violeta ha soñado deshacer

Ha deshecho

El horrible nudo de serpiente de los lazos de sangre» 

El atreverse y la esperanza (Violette Nozières). Paul Éluard
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"""
" " """""""246."""""" " """""""""""""""247.

"""
"" " """"""248."" " """""""""""""""249.
Figs."246.""–" "249."Imágenes"de"las "cuatro"páginas"de"la"publicación"que"se"hizo"
para"la"inauguración"de"la"galería"(1937)

"""
" " " 250." " " " " "251.
Fig."250."Parte"superior"de"la"portada"del"opúsculo"de"la"galería"Gradiva."En"ella"
puede"disCnguirse"el"sello"creado"para"aquel"espacio.
Fig."251."Sello"en"relieve"de"la"galería"(1937)

Con motivo de la inauguración de la galería Gradiva, se publica un 

opúsculo387  de cuatro páginas en el que Breton define la esencia del nuevo 
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espacio: «un lugar sin edad, en cualquier sitio fuera del mundo de la razón, en 

donde aquellos objetos fabricados por el hombre que han perdido su sentido 

utilitario todavía no lo han vuelto a encontrar, o se han apartado sensiblemente 

del mismo.»  (Breton, 1937: 2. Énfasis en original)

En la parte superior de la portada existe un sello en relieve en el que 

aparece un pie en vertical, tal y como lo describía Jensen, tocando el suelo con 

los dedos y el talón en vertical. En la parte superior lleva inscrito «Gradiva» (figs.  

250 – 251). El pie aparece enmarcado por un círculo. Dentro de él, el pie de 

Gradiva se superpone a una serie de cuadrángulos y otro círculo, aludiendo 

quizás a una entrada hacia otro estado, a la dualidad del personaje y a la 

importancia del concepto del doble entre los surrealistas. 

Si se observa la posición de los dedos, es obvio que es un pie derecho el que 

está retratado en posición vertical, pero la dirección que lleva es la contraria al 

relieve del museo Chiaramonti y al que aparecía en la portada de la novela de 

Jensen. Efectivamente, en las descripciones que el escritor hace del paso de 

Gradiva deja claro que el pie izquierdo es el que está más adelantado, totalmente 

asentado en el suelo, y el derecho el que marcha detrás de él, apoyando tan sólo 

la punta de los dedos. Sin embargo, no especifica en qué sentido avanza Gradiva: 

por el relieve del Museo Chiaramonti y la copia de éste que aparecía en la 

portada del libro de Jensen puede observarse que la joven camina de derecha a 

izquierda. El avance en este sentido, hacia la izquierda, reafirma el significado 

sombrío de sus pasos, que anunciaban la muerte de Aglauro (cf. pp. 177 y 346) 

«En el sistema jeroglífico egipcio, entrar es ir hacia el lado derecho y salir ir hacia 

la izquierda, lo cual en orientación y teniendo enfrente el norte, corresponde a la 

aparición de nacimiento y muerte del sol. Por esto también, el lado derecho 

adquiere una sobredeterminación vital y el izquierdo otra de carácter 

funerario» (Cirlot, 2007: 197. Énfasis añadido).

Esta discordancia entre la iconografía de la escultura original y el sello de 

la galería podría suponer que quien lo hubiera diseñado había leído 

efectivamente la novela de Jensen pero no había llegado a ver el relieve de 

Chiaramonti. Tampoco debe descartarse, obviamente, que el cambio respondiera 
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a otras razones, como una libertad artística, un intento de romper y diferenciarse 

de obras ya creadas, un desconocimiento tanto de la novela como del relieve, etc.

Retomando el estudio general de la galería Gradiva, es destacable que uno 

de sus principales elementos, la puerta, fue diseñada por Marcel Duchamp. 

Breton le había pedido su colaboración en la siguiente carta: 

«Mi sueño sería que hiciera usted un dibujito muy pequeño de esta Gradiva, 

que pudiera reproducirse a voluntad en todas las etiquetas y en el papel con 

un membrete de la galería388. ¿Es posible? Como podrá imaginar, también  

me gustaría exponer como sea y para la inauguración alguna obra suya, 

pues hacerlo tiene para mí un valor justificativo fundamental y ello me 

reconfortaría. He dudado mucho antes de dirigirle esta petición, pero puesto 

que se trata del sentido mismo de mi empresa, espero que no se enfade 

conmigo por haber hecho caso omiso de mis escrúpulos en lo que a usted se 

refiere.»389

Fue Marcel Duchamp quien ideó y creó la puerta de entrada para esta 

galería. El contorno de dos figuras delimita el espacio por el que los visitantes 

deben entrar, dibujando así un marco en el espacio. A pesar de ser un diseño más 

abstracto que figurativo, al leer la novela de Jensen, las dos figuras adquieren su 

pleno sentido: por sus estaturas podría suponerse  que se trata de las figuras de 

un hombre y una mujer, Norbert – Gradiva, Norbert – Zoë, que se presentan 

como una sola sombra tallada en el cristal. De hecho, existe un pasaje del relato 

en el que Norbert ve a una pareja de recién casados; su descripción concuerda 

con el diseño de Duchamp: «De repente detuvo su paso, vacilante, sintiendo que 

no estaba solo; a alguna distancia, su mirada divisó dos figuras que a primera vista 

producían la impresión de una sola, puesto que se hallaban tan estrechamente 

adosadas como fuera posible.» (Jensen, 1977: 143. Énfasis añadido). De una 

forma similar la describía Breton, que también identificaba en la puerta a un 
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Duchamp"el"que"diseñó" el"sello"anteriormente"mencionado."A"pesar"de"mis"indagaciones, "no" tengo"
una"constancia"segura"de"que"él"fuera"el"autor"del"dibujo.

389"Carta"del"15"de"marzo"de"1937."Archivos"Musée"Picasso,"París."Citado"en"BRETON,"André"(1991)"La(
beauté(convulsive.(Paris:"Museo"nacional"de"arte"moderno,"Centro"Georges"Pompidou,"p."235



"""
" " " """"""""""""252." " " " """"""""253.
Fig."252."Marcel"Duchamp"junto"a"la"puerta"Gradiva,"antes"de"la"inauguración"
de"la"galería"(1937)
Fig."253."Fachada"principal"de"la"galería"Gradiva"(1937)."En"la"parte"central," la"
puerta"diseñada"por"Duchamp

"""
" " " 254." " " """"""""""""""""""255.
Fig."254."La(pareja(o"La(pareja(de(encaje((1923)"M."Ernst
Fig."255."Pareja(con(las(cabezas(llenas(de(nubes((1936)"S."Dalí

personaje masculino y otro femenino: «Se entra en la sala a través de una puerta 

de cristal que ha sido diseñada y realizada por Marcel Duchamp, en la que se 

abre una silueta, como si fuera las sombras de un hombre grande y una mujer 

delgada, notablemente más pequeña, estando el uno junto a la otra» (Breton, 

1993: 144). 

También se ha querido ver en ella a «un par de amantes» (D’Harnoncourt; 

McShine, 1989: 304) o a «una pareja», en (Schwartz, 1970: 505). Asimismo se ha 

apuntado la posibilidad de que la obra de Dalí Pareja con las cabezas llenas de nubes 

(1936, fig. 255) fuera un antecedente formal de esta puerta, que a su vez habría 

estado precedido por la obra de Ernst La pareja (1923, fig. 254), en la que 

Camfield cree distinguir a Gala y Paul Éluard (Camfield, 1993: 137). Esta 

interpretación podría explicar por qué el nombre de Gala, una de las grandes 

musas para los surrealistas, no figuraba en el rótulo de la galería: ella  estaba ya 

representada en la propia puerta (Jeffett, 2002a: 43).
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"""
" " ""256." " """""""""""257.
Fig."256."Al(crepúsculo((1884)"G."Seurat"
Fig."257."La(réponse(imprévue((1933)"R."Magri~e

"
"""258.

Fig."258."Puerta(Gradiva( (1937)(M."Duchamp"(Réplica"de"1968)"«La"pieza"era"
muy"frágil."Cuando" la"sala"se"cerró," la"puerta"se" la"quedó"Charles"Ra~on,"un"
amigo"y"marchante" de"arte"primiCvo." En" torno" a"dieciocho"meses "más"arte,"
Duchamp"llamó"a"Ra~on"y"Breton"y" les"pidió" que" la"puerta "fuera"destruida»."
(Schwarz,"1970:"505)

Al observar las fotografías tomadas de la galería original, se puede ver que 

el cristal que formaba la puerta no era un cristal transparente, sino traslúcido. De 

este modo, las figuras recortadas sobre él se muestran como si fueran la parte 

transparente de la puerta; no sólo hay una inversión del fondo y la forma, sino 

que podría considerarse que la forma en sí es el fondo. La vista de la forma es 

diferente para quienes se encuentran en la calle y para quienes están en el interior 

de la galería, porque el fondo percibido por cada uno de ellos, el lugar donde no 

están, es el que modela la visión general de la puerta.
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Esta obra, en apariencia sencilla, conduce a una reflexión más profunda 

que conectaría, en primer lugar, con la teoría de la Gestalt. El público observador 

es en realidad quien reconstruye esa figura, quien distingue en ella,  – casi 

inmediatamente y basándose en conocimientos y experiencias previas creadas, 

vividas y acumuladas en una cultura determinada – , la silueta de dos seres, dos 

humanos, que además son hombre y mujer, y que mantienen una relación sexual 

– afectiva entre ambos. De este modo, la obra se reproduce, en realidad, en la 

interpretación independiente y personal de quien observa, plasmando la 

afirmación del propio Duchamp cuando decía que no eran los pintores sino los 

espectadores quienes hacen los cuadros. La percepción es un acto subjetivo y 

necesario.

Por su parte, Schwarz ve en la puerta Gradiva una reminiscencia de la obra 

de Magritte, La réponse imprévue (1933),  si bien se reconoce que, como forma 

pura, las figuras remitirían a Seurat, Al crepúsculo (1884) (Schwarz, 1970: 505; 

Naegele, 2007: 54). A diferencia de la puerta de Duchamp, en esta obra de 

Seurat sí existe una diferenciación entre las sombras, puesto que la de la 

izquierda es bastante más oscura que la de la derecha. La figura masculina es 

reconocida por sus líneas rectas, mientras que se intuye que su acompañante es 

una mujer por la silueta del sombrero y por sus formas redondeadas. 

Duchamp jugaba en esta obra con las ideas de la tridimensionalidad, la 

bidimensionalidad, los objetos presentados, los re – presentados y los 

representados. La puerta Gradiva «re – presentaba» y transformaba la idea de 

Magritte: al representar una puerta en el lienzo, Magritte había convertido en 

bidimensional la imagen de un objeto tridimensional390. La puerta Gradiva hacía 

tridimensional una ilustración que era bidimensional, y que había reflejado a su 

vez la tercera dimensión. Más tarde, la puerta fue transformada de nuevo en una 

imagen bidimensional cuando apareció en la portada del catálogo Doors. En este 

sentido, y teniendo en cuenta que esta puerta era en realidad una delimitación en 

el espacio, señala Naegele, «Duchamp enmarcó el marco doble [...] La puerta fue 

reconstruida en plástico en los años sesenta. Como simulacro, la puerta de 

IV.0I.0Gradiva0desde0el0Surrealismo

515

390 "Por" cierto"que"esta"representación"conduciría"a"su"vez"a"las"reflexiones"expuestas"en"La(trahison(
des(images(((La(traición(de(las(imágenes,(1928"–"1929).



plástico es una representación de la enmarcación del marco doble.» (Naegele, 

2007: 54)

Esta obra de invita irremediablemente a pensar en la idea de «puerta». Si 

Duchamp fue libre para elegir qué objeto crear para la galería, difícilmente 

podría haber escogido uno más cargado de simbología. ¿Qué es una puerta? ¿Es 

un elemento que cierra? ¿o es un elemento que abre? ¿es una apertura en sí 

misma? ¿con qué elementos se constituye?.

«El concepto de cierre, por ejemplo, se expresa de forma icónica con 

paredes de piedra, murallas, puertas, etcétera. Pero si bien la noción 

predicativa es compartida por todos los mortales, su expresión suele variar 

drásticamente de acuerdo a las convenciones culturales. Un simple pedazo 

de tela puede cerrar mucho más efectivamente que una formidable puerta 

con siete llaves  – por ejemplo, el purdah, esa tenue cortina, e incluso un 

velo, que en la India oculta y separa la parte de la casa en donde la mujer 

está recluida. –  Para límites, las ideas.» (Cátedra, 1990: 251)

La puerta de Duchamp no cierra. La puerta de Duchamp es, al fin y al 

cabo, un marco; un marco que encuadra lo que no está representado. Se ha 

difuminado el límite entre la obra de arte (tradicionalmente enmarcada) y la 

«realidad». La puerta de Duchamp dibuja en el aire el lugar donde confluyen la 

entrada y la salida, lo interior y lo exterior, lo público y lo privado. Es el lugar 

que no pertenece a ningún espacio en concreto:

«La puerta es ese vacío, esa fisura que separa un mundo de otro [...] El que 

pasa una frontera se encuentra física y simbólicamente en una situación especial 

durante cierto periodo de tiempo: se encuentra entre dos mundos. Ya no está aquí, 
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pero todavía no está allí.»391  (Cátedra, 1990: 251 y 254. Énfasis en original), una 

idea que puede aplicarse a ese vacío de la puerta – Gradiva:

«Duchamp trabaja con números enteros, y conoce los números negativos. 

[...] Duchamp se fija en el vacío, en el cero, el espacio intermedio. El cero no 

es realmente un principio, sino que sólo existe mediante la suma de otras 

dos entidades. Cero es la ausencia creada por la presencia de opuestos 

semejantes» (Naegele, 2007: 53. Énfasis añadido). 

Esta obra está enraizada en la propia trayectoria de Duchamp, donde las 

reflexiones en torno a  las puertas y ventanas son recurrentes: la encuadernación 

diseñada para el Ubú rey de Alfred Jarrey que aparece como una gran bisagra 

(1935, fig. 271); su Gran Verre podría entenderse como una ventana de doble 

cristal (1915 – 1923); su escultura Fresh widow (1920), Bagarre d’Austerlitz (1921), 

Puerta: 11 rue Larrey (1927), o Etant donnés (1946 – 1966). 

La importancia de las puertas y ventanas en su obra podría radicar en que, 

en realidad, son un símbolo claro de la reflexión de Duchamp sobre el arte. Al 

categorizar y clasificar se crean fronteras y límites, algo que este artista cuestionó 

apropiándose precisamente de esas fronteras (¿qué es arte? ¿qué es lo cotidiano? 

¿qué no está cargado de significado simbólico?). Las paredes marcan límites y 

separaciones. Las puertas y ventanas, existiendo en las paredes, forman parte de 

estas fronteras y a la vez las disuelven. Al mismo tiempo, tanto ventanas como 

puertas están enmarcadas, son la propia frontera con la pared. El marco  – de 

una puerta, de una ventana, de una pintura –  era esencial en esta reflexión, 

porque el arte tradicional estaba definido por la «museización» de las obras, esto 
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cierra?" [...]" Sabe" que" hay" dos" “seres”" en" la" puerta," que" la" puerta" despierta" en" nosotros" dos"
direcciones"de"ensueño,"que"es" dos"veces"simbólica.»" (Gaston"Bachelard,"citado"en" Cátedra,"1990:"
253)



es, la enmarcación, la titulación, la clasificación. «Nada simboliza tan bien el 

acto de la representación como el marco» (Naegele, 2007: 43). 

Años antes, al pintar el perímetro de sus lienzo para que parecieran marcos, 

Seurat no sólo experimentaba las propiedades físicas del color, sino que 

conseguía representar una representación, pintar lo que ya estaba pintado, 

presentar a través de su mirada la mirada de otra persona. Se apropiaba así de la 

frontera convencional entre arte y realidad, una de las grandes cuestiones para 

Duchamp. La puerta que diseñó para la galería Gradiva recoge, por tanto, no 

sólo parte del argumento de la novela de Jensen y ciertas cuestiones surrealistas, 

sino importantes reflexiones de uno de los más grandes artistas del siglo XX.

IV.!I.!IV.!Gradiva!en!la!obra!de!André!Masson

Entre las obras dedicadas a este personaje, una de las más conocidas es, sin 

lugar a dudas, la pintura de André Masson, La metamorfosis de Gradiva (1939) (fig. 

259). Durante la década de los años treinta, este artista, apartado por entonces 

del Surrealismo, recuperó algunos de los mitos de la Antigua Grecia. Sus 

pinturas de aquellos años reflejan su particular visión del erotismo, la violencia y 

la metamorfosis.392  Igual que el sueño, el mito contiene figuras y elementos 

invulnerables al caos y a la destrucción, sin limitaciones lógicas ni espacio – 

temporales.  Ya anteriormente Freud había afirmado que los deseos reprimidos 

se proyectaban en los sueños (en el plano individual) y en los mitos (en el plano 

colectivo). Así que no sorprende que cuando Masson se unió de nuevo al grupo 

en 1937 sus intereses respecto al mito coincidieran con el resto de los artistas. 

Como ya se había apuntado anteriormente, Breton consideraba que uno de 

los objetivos principales del movimiento surrealista era ir más allá de la 

definición tradicional de la realidad, traspasar el mundo sensorial y consciente, 

de manera que lo interno y lo externo de la existencia se presentaran como dos 

elementos en proceso de unificación. El empleo de símbolos organizados 
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" " " " " """"""""259.
Fig."259.""La(metamorfosis(de(Gradiva((1939)(A."Masson

alrededor de un mito sería uno de los recursos utilizados por los surrealistas 

durante esta década para expresar esta abstracción. Si bien Gradiva no fue una 

figura mitológica clásica, sí que fue considerada dentro del movimiento como un 

mito, en cuanto que su historia condensaba esta preocupación por la 

armonización de estados considerados contrarios, una realidad humana de 

significación universal.

La metamorfosis de Gradiva bebe directamente de la iconografía presentada 

en la novela de Jensen, recogiendo  – como pocas obras –  muchas de las 

imágenes y símbolos del relato. Pero Masson no se limita únicamente a plasmar 

estos elementos, sino que los reinterpreta y los llena de nuevos significados: el 

lienzo refleja la inquietud del artista causada por los hechos terribles que estaban 

azotando a Europa. Al igual que Dalí en su obra España (1938), también André 

Masson en su Gradiva reflejó el cambiante paisaje político. El pintor había 

pasado gran parte de ese año tratando de resolver el problema de un cuadro 

«metafísico» capaz de exponer «la racine de l´être» («la raíz del ser»)393. Absorto en 

estas preocupaciones, se fue sintiendo cada vez más abrumado por la contienda 

mundial, expresándolo mediante la metáfora del volcán en erupción: «Je suis par 

mon esprit au – dessous des convulsions du temps présent» («Mi espíritu está por 

debajo de las convulsiones de los tiempos presentes») (Masson; Levaillant, 1990: 

438). En cuanto mito colectivo, esta Gradiva vuelve a plantear el trauma de la 
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437)"



violencia de un cataclismo. Mientras que Ernst y Éluard se centraron en la 

escena de la caza de la lagartija, Breton en el gesto andante y en la dualidad de 

Gradiva, y Dalí en su condición de mujer salvadora, Masson opta por desarrollar 

el primer sueño de Norbert: la aparición de la joven en el momento en el que el 

Vesubio entraba en erupción, justo antes de ser sepultada por las cenizas. 

Además, el pintor incluye otros elementos que surgirán a lo largo de la novela, 

como la lagartija, las moscas, las amapolas o la grieta en la pared. De hecho, 

incluso la postura de los pies de Gradiva es aquí un añadido de Masson, quizás 

como elemento identificador y simbólico del personaje, puesto que en este sueño 

de Norbert no aparecen mencionados. Así describía Jensen este pasaje onírico 

del protagonista:

«El cielo mantenía envuelta en un manto de humo negro a la ciudad 

destinada a la aniquilación, y sólo ocasionalmente las fuerzas que se 

encrespaban en el cráter permitían reconocer, a través de un hueco, algo 

bañado en una luz de un rojo sanguinolento [...] Al mismo tiempo su cara 

se decoloraba y empalidecía, como si se transformase en blanco mármol; 

avanzó aún hasta llegar al pórtico del templo, pero allí, entre las columnas, 

se sentó en una grada, apoyando lentamente la cabeza sobre ésta […] allí 

estaba, protegida por un saliente del techo, tendida como para dormirse en 

la ancha grada, pero sin respirar ya, evidentemente sofocada por las 

emanaciones sulfurosas. El rojo resplandor proveniente del Vesubio 

llameaba sobre su semblante, que con los párpados cerrados se asemejaba 

por completo al de una bella escultura; nada en sus rasgos denotaba temor o 

crispación, trasuntando una indiferencia  maravillosa, pero que se allanaba 

serenamente a lo irrevocable.» (Jensen, 1977: 51, 53 – 54)

El dramatismo de la escena, inundada por la tragedia de la erupción, 

contrasta con el rostro sereno de Gradiva, que permanece con los ojos cerrados y 

sin mostrar crispación alguna. Es una de las pocas representaciones de esta 

figura en la que permanece sentada, y sin embargo no se ha renunciado a 

mostrar sus pies en su conocido gesto caminante.

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

520



" " """""""""""""""""""""""""""""""""""""""260.
Fig."260."Ariadna(dormida((ca."160"AEC)"Anónimo."Museo"Nacional"del"Prado

En primer término, a la izquierda, una lagartija se desliza entre las 

amapolas. Un enjambre de moscas394 desciende sobre la joven, otro se cuela por 

una dentada grieta de uno de los muros rojos, el color que invade  – junto con el 

blanco –  todo el cuadro. Gradiva se encuentra tendida sobre un pedestal de 

mármol. Su cabeza soñolienta pende hacia el campo de amapolas, y la postura 

de la parte superior de su cuerpo parece remitir a la forma invertida con la que 

tantas veces se representó Ariadna dormida (fig. 260).

Un filete de carne sobre su cuerpo indica que aún no se ha completado la 

metamorfosis, la mitad de ella sigue viva. Está a punto de quedar petrificada. Un 

pie ya se ha convertido en mármol, mientras que el otro sigue siendo de carne, y 

lo mismo ocurre con sus pechos. En la parte superior, un rectángulo oscuro y 

vertical sugiere la división de la figura, pero las dos mitades quedan visualmente 

unidas por la repetición de la pierna inerte y la pierna corpórea. Como puede 

observarse, la dualidad del personaje ha quedado bien plasmada a través de 

diversos símbolos: el rojo vivo y el blanco inerte, la carne y la piedra, el pie 

vertical y el horizontal. Algunos de estos elementos se han unido 

estructuralmente, a través de ecos formales: por ejemplo, las moscas, como seres 

vivos, vuelan siguiendo un patrón curvado que se repite en la forma de su brazo y 

en su seno izquierdo, ambos convertidos ya en piedra inerte. 
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Figs."261.""–""262."La(metamorfosis(de(Gradiva((detalles)"(1939)"A."Masson

Por otro lado, no debe perderse de vista que estas moscas, además de estar 

muy presentes en la novela de Jensen, también tienen un significado unido al de 

la muerte, puesto que acuden a la carne putrefacta y revolotean sobre aquella que 

va a perecer.

En la parte izquierda del lienzo, sobre una de las paredes de la estancia, 

hay una  grieta; es el espacio por donde, según creía Norbert, Gradiva 

desaparecía para regresar al Hades:

«Caminó a lo largo del pórtico, y advirtió, en el punto de inflexión de éste, 

una estrecha hendidura en el muro, aunque suficientemente ancha como 

para permitir el paso de una figura de delgadez desusada […] Zoë – Gradiva 

no se hundía aquí en el suelo […] sino que volvía hacia su tumba por este 

camino.»  (Jensen, 1977: 127)

«Rendijas y grietas aluden al camino de la muerte al que pertenece Gradiva 

como efímera resucitada» (Olmos, 1997b: 47). La grieta que conducía a la joven 

hacia la muerte no está en absoluto exenta de significado en este cuadro: ha 

adquirido la forma de un «rifle – bayoneta», símbolo de la violencia y de la 

guerra. El concepto de destrucción holocáustica está presente en toda la imagen, 

ya sea a través de la devastación natural (el volcán) o la acción humana (la 

guerra). La joven sufre el efecto de estas dos fuerzas devastadoras.

«En cierta manera, la imagen negaba las calmadas y estatuarias figuras 

femeninas de representaciones anteriores. [...] El que una imagen tan 

abiertamente sexualizada y violentada de la figura reclinada significara la 

“violencia” de una época, muestra también cómo el cuerpo femenino se 

trataba como un terreno apropiado para la desfiguración y la masacre 

metafórica.» (Fer et al., 1999: 238)
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""" """
" """""""""""263.""" " " """""""""""""264.""" " " " """"""""""""265.
Fig."263."Paisaje(con(manDs(religiosa((1939)"A."Masson
Fig."264."Pigmalión((1938)"A."Masson" " " """""""""""""
Fig."265."La(metamorfosis(de(Gradiva((detalle)"(1939)"A."Masson

Sin embargo, si bien Gradiva es víctima de la hecatombe que la rodea, 

también ella aparece como una figura amenazante:

«Si para otros surrealistas Gradiva simbolizaba un deseo añorado y 

desplazado, la figura de Masson se presenta abiertamente, su sexualidad se 

hace explícita. Su pie derecho proyecta una sombra con forma de daga, 

cerca de su sexo, y el volcán en erupción no deja lugar a dudas acerca del 

potencial resultado de este encuentro» (Mundy, 2001: 64)

No es difícil reconocer en el órgano sexual de Gradiva la imagen de una 

vagina dentata, uno de los símbolos más claros de la mujer amenzadora, incluso 

letal, potencialmente castradora. El pie, objeto fetiche, proyecta una aguda 

sombra que lo conecta con los genitales de Gradiva, quizás en una evocación del 

comienzo de la atracción masculina  – el pie –  y el crudo final del amante  – la 

vagina dentata – . 

En 1939, el mismo año que hace su versión de Gradiva, Masson  pinta 

Paysage à la mante religieuse (Paisaje con mantis religiosa), donde también aparece 

una vagina dentada (Aliaga, 2007: 147).

Esta imagen de la mantis religiosa hembra, que en ciertas especies devora 

al macho durante o después de la cópula, fue recurrente entre los surrealistas en 

los años treinta del siglo XX como símbolo de la mujer castradora: Roger Cllois 

escribe «La mante religeuse: de la Biologie à la Psychanalyse» («La mantis religiosa. De 

la biología al psicoanálisis»), publicado por primera vez en mayo de 1934, en el nº 5 

de la revista Minotaure (pp. 23 – 26); Óscar Domínguez también aborda el tema 

con el cuadro La mantis religiosa, en 1938. Muy conocida es también una de las 

interpretaciones que Dalí hace sobre El  Ángelus de Millet, donde se observa que 

la figura masculina, de menor tamaño, aparece indefenso ante la mujer 
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amenazante, que adopta la forma de una mantis a punto de acabar con su 

amante – presa. 

A la vista de algunos de estos elementos, el concepto de caos y la idea de 

destrucción parecen invadir la obra: el cromatismo utilizado, el violento escorzo 

de la figura central, la grieta – rifle, la vagina dentada, el mármol, el volcán, se 

conjugan para provocar inseguridad, confusión, desasosiego. Su cuadro es el 

reatrato exacto de la psicosis que azotaba a Europa. En su estudio del cuadro de 

Masson Rêve d'un future desert (1938), Carolyn Lanchner afirma que «Su visión 

apocalíptica del fin del mundo encarna el tormento del artista que vio en la 

Guerra Civil española y en el alzamiento de Hitler un presagio seguro del 

holocausto.» (Rubin; Lanchner, 1976: 158)

André Masson luchó en la Primera Guerra Mundial. Durante la ofensiva 

del Camino de las Damas, en abril de 1917, recibió un disparo en el pecho. Los 

camilleros no pudieron ponerle a salvo y le dejaron solo, tumbado boca arriba 

durante toda la noche (Hahn, 1965: 6 – 7). Además de las secuelas físicas, la 

guerra le dejó secuelas psicológicas: sufría de insomnio y tenía terribles 

pesadillas. Aquella experiencia cambió su modo de entender el mundo y a partir 

de entonces definía la relación entre la vida y la muerte como dos caras de la 

misma moneda, l'endroit and l'envers (Ries, 2002), dos visiones del mismo cuadro; 

en muchas de sus obras consigue plasmar la íntima unión entre la vida y la 

muerte.

Quizás por esa misma visión, la Gradiva de Masson va más allá de la 

destrucción y conecta con la idea de cambio y metamorfosis: las moscas que 

ascienden cerca del volcán desaparecen a través de la apertura del muro, 

enfatizando así la imagen de la conexión cíclica entre la fertilidad y la muerte, 

dos conceptos que coexistían en la noción vital de Masson. La muerte no es algo 

absoluto o definitivo; todo lo que está enterrado (física, psicológica o 

metafóricamente) se regenerará. El vientre de Gradiva, el lugar donde se genera 

y desarrolla la vida sigue vivo, es pura carne, es un espacio que la muerte no ha 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

524



""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""266.
Fig."266."La(metamorfosis(de(Gradiva((detalle)"(1939)"A."Masson

alcanzado aún. Incluso los ropajes395 que viste la joven aluden a esta misma idea. 

Recuérdese este fragmento de la novela de Jensen:

«Mientras así hablaba, había ocurrido algo peculiar. Desde las amapolas 

había llegado revoloteando una mariposa dorada, con un leve matiz rojo en 

el borde interno de sus alas superiores; voló entre las columnas, jugueteó un 

par de veces alrededor de la cabeza de Gradiva, y terminó posándose en los 

ondulados cabellos castaños que caían sobre su frente.» (Jensen, 1977: 

107)

La mariposa ha sido considerada un ser psicopompo, encargado de guiar a 

las almas de los fallecidos hasta el mundo de ultratumba. Ésta fue también la 

lectura que hizo Norbert al ver una mariposa alrededor de Gradiva, poco antes 

de que desapareciera de la estancia: estaba convencido de que había venido a 

avisar a la muchacha de que había llegado el momento de regresar la Hades. Sin 

embargo, también la mariposa es una de las imágenes más utilizadas para 

referirse a la metamorfosis y a la regeneración. Y si se observa el vestido de 

Gradiva en el cuadro de Masson, se verá que coincide con la disposición y los 

colores con los que Jensen describe a la mariposa cleopatra: dorado y con un leve 

matiz rojo en el borde interno. 

Otro prueba más que confirmaría esta interpretación de la obra radica 

precisamente en la representación de los pies de Gradiva. En el relato de Jensen 

se dice que la joven murió apoyada sobre una escalinata («Allí estaba, protegida 

IV.0I.0Gradiva0desde0el0Surrealismo

525

395 " Fer,"Batchelor" y"Wood" apuntan" que" este"vesCdo" podría"ser"una"reminiscencia"de"los"desnudos"
monumentales"de"Picasso"en"los"años"veinte"del"siglo"pasado"(FER,(et(al."1999:"238)



por un saliente del techo, tendida como para dormirse en la ancha grada, pero 

sin respirar ya» Jensen, 1977: 54); en el lienzo de Masson, en cambio, parece 

estar sobre un pedestal. Aunque no esté caminando, sus pies son la imagen 

perfecta de la dualidad: el pie derecho aparece elevado verticalmente, apoyando 

sólo los dedos. El pie izquierdo está totalmente apoyado en el mármol y calza 

una sandalia, al contrario que el derecho, que se muestra descalzo. El pie 

izquierdo aparece estático y por su color blanquecino puede concluirse que ya se 

ha convertido en mármol; el derecho aún es un pie vivo, un pie de carne y hueso 

que se alza sobre la piedra.

""" """
" " """"""""267." " """"""""""""""""""268."""""""""""""""""""""""""""""269.
Fig."267."MarDrio(de(San(SebasDán((1480)(A."Mantegna"
Fig."268."MarDrio(de(San(SebasDán((detalle)"(1480)"A."Mantegna"
Fig."269.""La(metamorfosis(de(Gradiva((1939)"A."Masson

Observando sus características formales, es probable que Masson hubiera 

recreado en el pie de mármol de Gradiva un fragmento de la obra de Mantegna 

El martirio de San Sebastián, conocido como «El San Sebastián de Aigueperse». 

Masson había conocido esta obra de Mantegna durante sus años de estudiante 

copista396. En su San Sebastián, el artista italiano había situado un pie esculpido 

en piedra junto al pie aún vivo del santo, en la parte inferior izquierda del 

cuadro, una alegoría de la muerte que llevaba implícito el renacimiento de la carne. 
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Es probable que al elegir este elemento de la iconografía de Mantegna, Masson 

quisiera aludir igualmente a la idea de regeneración y renacimiento.

Esta condensación de imágenes, ideas y conceptos contribuye a una 

dislocación espacial en la estructura de la obra. La pared lateral y el muro del 

fondo sugieren que la escena transcurre dentro de una casa pompeyana, pero el 

pedestal sobre el que asienta Gradiva, las amapolas, la hierba floreciente y el 

volcán dificultan la distinción entre el interior y el exterior. Si bien es cierto que 

las amapolas aparecen en el relato de Jensen dentro de una de las estancias de la 

casa de Meleagro, el momento de la erupción del Vesubio está narrado en el 

exterior, pues Gradiva se recuesta en las gradas de la entrada al templo de Apolo. 

Por tanto Masson une deliberadamente diversos tiempos (a través de la aparición 

de distintas imágenes que surgen a lo largo del relato) y varios espacios (recintos 

cerrados y abiertos). Quizás fuera éste un recurso para enfatizar la universalidad 

del significado final del cuadro, el mundo como espacio en constante estado de 

cambio, la metamorfosis de una era, la estrecha unión de la muerte y la vida. 

André Masson consiguió plasmar magníficamente muchos de los atributos 

y elementos que forman parte del universo simbólico de Gradiva y que habían 

pasado desapercibidos en el análisis de Freud, como el significado de los colores, 

o la distinción de posturas entre el pie derecho y el izquierdo. El artista recoge la 

dualidad esencial de Gradiva, la de la vida y la muerte, la mujer real y la estatua, 

y logra construir a partir de ella un espacio de reflexión acerca del momento que 

estaba viviendo Europa y el anticipo de la tragedia y la transformación que 

estaba por llegar.

Masson volverá a dibujar a Gradiva para ilustrar la colección de poemas y 

artículos de Breton Martinique. Charmeuse de serpents (Martinica. Encantadora de 

serpientes, 1948)397. Es una de las obras plásticas dedicadas al personaje que ha 

pasado prácticamente desapercibida durante décadas; son muchas las 

monografías dedicadas al Surrealismo  – y al propio Masson –  que pasan por 

alto este dibujo, quizás porque la recopilación donde estaba incluida tampoco ha 
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         270.
Fig."270."Ilustración"aparecida"en"MarDnica.(Encantadora(de( serpientes((1948)"
A."Masson

sido uno de los trabajos más reconocidos de Breton, a pesar de la calidad e 

importancia de Martinique charmeuse de serpents.

En la parte superior derecha del dibujo hay unas líneas manuscritas que 

prueban que la obra está referida a Gradiva:

«... et toujours au soleil la démarche    

des porteuses     

C'est le pied de Gradiva –    

Oui le sol est vraiment    

touché –  la terre est                                  

   appuyée.»    

[«...y siempre en el sol el paso

de la portadora

Es el pie de Gradiva –

Sí, el suelo ha sido verdaderamente

tocado  –  la tierra está

   apretada.»]398
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Exceptuando el prefacio, todos textos que integraban Martinica... habían 

sido escritos durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y publicados 

por primera vez en el periódico Pour la Victorie, en 1942 en Nueva York. Como 

libro se publicó en el año 1948, a su regreso a París tras su exilio. Gran parte de 

su contenido había surgido a partir del viaje que Breton hizo a finales de 1940 a 

los Estados Unidos junto a otros artistas surrealistas e intelectuales, huyendo de 

la ocupación nazi a bordo del Capitaine Paul Lemerle. El barco llegó a Martinica 

para abastecerse de provisiones sin percatarse la tripulación de que la isla estaba 

bajo el dominio de Vichy.

«Cuando el barco arribó en Fort – de – France de Martinica, después de un 

mes en el mar, había llegado a los oídos de las autoridades de la isla las 

palabras de “agitador peligroso”. [...] [Breton] fue enviado al campo de 

concentración de Lazaret, una antigua leprosería. Aunque fue dejado en 

libertad unos días después, permaneció en constante vigilancia policial 

durante las semanas que permaneció en la isla.»  (Breton, 2003: 4. 

Traducción propia)

Tanto la travesía como su estancia en Martinica  – que duró poco más de 

tres semanas –  no fueron en absoluto agradables, pero aquella experiencia le 

valió para conocer al poeta y fundador del movimiento Negritud, Aimé Césaire.

El interés de Breton en Martinica había comenzado años atrás, cuando un 

grupo de estudiantes de la isla  –  entre otros Etienne Léro, Jules Monnerot, 

Simone Yoyotte y su hermano Pierre y René Ménil –  llegaron a París y 

declararon su admiración incondicional por el Surrealismo a través de una 

pequeña revista, Légitime Défense, publicada en 1932. La advertencia del 

hundimiento del racionalismo y la necesidad de buscar nuevas tierras aparecía 

premonitoriamente en la editorial del número 12 – 13 de Minotaure:

«Frente al fracaso incontestable del racionalismo, fracaso que nosotros 

presentimos y anunciamos, la solución no es retroceder sino avanzar 

HACIA LOS NUEVOS TERRITORIOS; nuestra ambición ha de crearlos y 

definirlos. Nuestro rol es mantener y continuar el mejoramiento de esta 

posición a toda costa.» (Traducción propia. Énfasis en original)
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En el prefacio de Martinica. Encantadora de serpientes Breton enfatiza la 

colaboración con Masson para llevar a cabo la obra:

«En las siguientes páginas, hemos decidido dedicar una sección al lenguaje 

lírico y otra al lenguaje de simple información [...] Por lo tanto, nuestro uso 

deliberadamente opuesto de estas dos formas, que nuestra voz conjunta 

protege de la disonancia, pero que además están entrelazados por una 

conversación entre nosotros; en este diálogo, aun cuando nuestros espíritus 

cedieron sin reservas a la fuerza magnética de este lugar ideal y real, nuestra 

conversación mantuvo un tono a la vez sinuoso y familiar, asegurándonos 

de que es menos importante ver este mundo como artistas que responderle 

como seres humanos.»  (Breton, 2003: 40. Traducción propia)

El subtítulo del libro «Encantadora de serpientes» proviene del cuadro 

homónimo de Henri Rousseau, fechado en 1907 y en el que retrataba a una 

encantadora de serpientes en la sombra, tocando su flauta a la orilla del agua, 

abrigada por la flora tropical y la luz de la luna. Esta pintura a su vez evoca el 

texto en prosa poética que Saint – Pol – Roux escribió en 1890 y que se titulaba 

igualmente La encantadora de serpientes:

«Sobre el pulgar del pie, senos de proa, pública, ella se arquea desnuda: 

diadema a sus pies, desenrollándose al resorte de su gesto, lascivamente 

surgen hacia los ojos de rocío las serpientes hace un momento 

amodorradas, y en cuanto la muchacha se abandona al brasero de espirales, 

ya la multitud presiente rubíes bajo las escamas, en tanto que Satán, dueño 

del circo, aspira el olor del festín que se prepara en el fondo de la crápula, 

porque ya los reptiles han invadido la carne cincelada  de flechas vivas y van 

a consumir el alma del ídolo que se pasma, simbólico, en su maligna 

apoteosis de revoluciones, un silbato de víbora entre sus labios de cereza.» 

(Saint – Pol – Roux, «Charmeuse de serpents», contenido en Les 

Féeries intérieures, 1885 – 1906)

Es importante destacar que Saint – Pol – Roux había dedicado este texto al 

dramaturgo y poeta Alfred Jarry, autor de la rompedora obra Ubú rey (1896).

Opuestas a los dictados academicistas que aún imperaban en Francia, las 

obras de Rousseau, Saint – Pol – Roux y Jarry destacaban por su humor, su 

imaginación, una crítica ácida y una magnífica poética. Breton los admiraba 
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" " " " """""271.
Fig."271."Encuadernación"para"al"obra"Ubú(rey((1935)"M."Duchamp

profundamente. De hecho, la primera «generación» de surrealistas los 

reconocieron como importantes precursores del movimiento y sus trabajos 

continuaron influyendo a lo largo de la trayectoria del grupo399.

En Martinica..., la ilustración de Gradiva precedía al texto «Portadora sin 

carga», en el que Breton relataba:

«Como un espíritu que retorna a intervalos regulares porque su costumbre 

es la periodicidad y a ella pertenece, pasan las jóvenes mujeres negras, a 

menudo sin compañía, arrastradas por un mismo ritmo; cada una de ellas 

encarnan la reflexión de Baudelaire. La imagen de estas mujeres es 

inolvidable» (Breton, 2003: 61. Traducción propia)

Breton añadía estas líneas del poeta: 

«Avec ses vêtements ondoyants et nacrés, 

même quand elle marche on croirait qu'elle danse»  

[«Con su vestimenta ondulante y nacarada,

hasta cuando camina, se creería que ella danza,»]

Son los primeros versos del poema veintisiete de Les Fleurs du mal (Las flores 

del mal), de acuerdo con la segunda edición de 1861. 

Con esta cita y reflexión de Breton se establece una identificación y 

reconocimiento soberbios entre aquella persona que inspiró las palabras de 

Baudelaire, la Gradiva de Jensen y ahora la portadora de Martinica. Tres 

personas, tres lugares, tres tiempos. De hecho, el poema continúa: 
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«Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés

au bout de leurs bâtons agitent en cadence.»  

[« Como esas largas serpientes que los juglares sagrados

en el extremo de sus bastones agitan con cadencia»]

Es más, el poema siguiente, el número veintiocho de Las flores del mal, se 

titula «Le Serpent qui danse» («La serpiente que danza»), cuya quinta estrofa 

parece conectar con el poema anterior:

«À te voir marcher en cadence,

belle d'abandon,

on dirait un serpent qui danse

au bout d'un bâton.»  

[«Al verte marchar cadenciosa,

bella en tu abandono,

se diría una serpiente que danza

en el extremo de un bastón.»]

De este modo, casual o no, las palabras de Baudelaire quedan vinculadas a 

las de Saint – Pol – Roux, al cuadro de Rousseau, al libro de Breton y a la 

Gradiva portadora de Masson.

En este reconocimiento de la heroína de Jensen en las mujeres de la isla, es 

interesante observar la perspectiva con la que Breton y Masson400 percibían las 

sociedades y los lugares que, como Martinica, no formaban parte de la cultura 

occidental en la que ellos mismos habían vivido. Las imágenes del noble salvaje 

y del paisaje exuberante que no había sido controlado por la mano humana 

habían comenzado con el auge del colonialismo europeo durante el siglo XIX. 

Desde los círculos intelectuales y artísticos europeos se construyó toda una 
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superioridad"de"Occidente" lo"había"llevado"a"juzgar" la"magia"como" supersCción,"aún"había"personas"
privilegiadas" en" quienes" la" civilización" todavía"no" había" podido" destruir" el" poder" primiCvo,"y"para"
quienes"todos"los"días"había"revelaciones"sobrenaturales.»""(Bernal,"2008:"40"y"42)



mitología en torno a África e Iberoamérica en la que imperaba el sentimento de 

evasión y liberación, lugares puros, exentos de la decadencia occidental.

Si bien se habían superado muchos de los supuestos planteados en el siglo 

XIX desde el evolucionismo social401, lo cierto es que estas sociedades seguían 

interpretándose en muchas ocasiones como «estados previos» o «primitivos» de 

la culturas occidentales del siglo XX. Desde esta perspectiva, se hacía plausible 

establecer paralelismos entre las antiguas sociedades occidentales y las entonces 

actuales sociedades no – occidentales. 

«Cuando Picasso afirmaba que ya era hora de mirar a las culturas africanas 

como se había mirado antes a las culturas clásicas de Grecia y Roma, es 

decir, como un modelo a seguir en cuanto a expresión y pensamiento, no 

estaba hablando solamente en nombre propio, estaba manifestando un 

interés que tomaría fuerza entre artistas y pensadores en las dos décadas 

siguientes.» (Bernal, 2008: 40)

Así como Gradiva había caminado por Pompeya («lo antiguo»), ahora se la 

reencontraba como portadora nativa en Martinica («lo primitivo»): ambas  

distinguidas por el ritmo de su andar, ambas confundidas con espíritus, ambas 

caminando solas e independientes al sol del mediodía («et toujours au soleil la 

démarche»), ambas reinterpretando a la mujer flâneuse.

En este dibujo de Masson, Gradiva es una fusión entre lo vegetal y lo 

humano. Su cuerpo corresponde a la fisonomía femenina, pero su cabeza se ha 

metamorfoseado esta vez ya no en piedra, sino en árbol. El brazo que sujetaría la 

carga se ha transformado en una de sus ramas y sus frutos son réplicas de sus 

propios senos. Esta portadora sin carga, esta portadora de sí misma, parece la 

expresión plástica de estas palabras que Masson escribe junto a Breton en el 

Dialogue Creole contenido en Martinica... :
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401 " Basado" en" los" preceptos" de" la" evoución" biológica," el" evolucionismo" social" y" algunos" de" los"
primeros" antropólogos" (Herbert" Spencer," Lewis" Henry" Morgan)" postulaban" que," así" como" los"
organismos" sencillos" evolucionaban" a" otros" más" complejos," las" sociedades" y" culturas" humanas"
seguían" el" mismo" proceso," parCendo" de" los" estados" de" «salvajismo»" y"«barbarie»" hasta" llegar" a"
producir" estructuras" complejas" («civilización»)" como" la" cultura" occidental." Esta" concepción" fue"
criCcada" posteriormente" (Boas," Taylor," Geertz," Lévi" –" Strauss), " y" en" la" actualidad" esta" postura"
evolucionista"producida"por"los"antropólogos"de"la"primera"generación"se"considera"obsoleta.



""" """
""" """""""""272." " " """"""""""""273." " """""""274.
Fig."272."Delirio(vegetal((1925)"A."Masson
Fig."273."Encantadora(de(serpientes((1907)"H."Rousseau
Fig."274."MarDnica(encantadora(de(serpientes(((1941)"A."Masson

«La selva nos rodea, ella posee sus sortilegios que ya conocíamos antes de 

nuestra llegada ¿recuerdas mi dibujo “Delirio vegetal”? Ese delirio se 

encuentra aquí, participamos en él y lo tocamos. Somos uno mismo con 

esos inmensos árboles, que lucen en las cavidades de sus ramas una huerta 

en miniatura con toda la vegetación parasitaria injertada en el tronco 

fundamental: ascendente, retumbante, activa, pasiva, enjarciada desde lo 

alto hacia lo bajo en lianas de flores estrelladas.» (Breton, 2003: 43. 

Traducción propia)

Si la Gradiva de 1939 plasmaba multitud de elementos presentes en la 

novela de Jensen, Gradiva era reintepretada ahora como una mujer – árbol 

exuberante, fecunda y misteriosa, en la que Masson plasmaba el paisaje de la 

isla, la flora no controlada por la mano humana, el Edén perdido.

«Me hablabas el otro día sobre La encantadora de serpientes, esa pintura en el 

Louvre que es fascinante. Desde que llegamos pasamos frente a ella todos 

los días.» (Breton, 2003: 43. Traducción propia).
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IV.0II.0Gradiva0en0la0obra0de0Salvador0Dalí

La iconografía de Gradiva no podría entenderse sin un estudio de sus 

apariciones en la obra de Salvador Dalí (1904 – 1989). La trayectoria de ambos, 

personaje y artista, se entremezcla y desarrolla paralelamente. Dalí ha sido, hasta 

el momento, el autor que la ha reinterpretado en mayor número de ocasiones; a 

través de su figura, plasmada de muy diversas formas, el artista condensaba 

hechos de su vida personal, temáticas históricas y reflexiones conceptuales402.

Aunque la mayor parte de estos trabajos se producen en los años en los que 

aún formaba parte del movimiento surrealista, Dalí retomó el tema de Gradiva 

cuando ya había sido expulsado del grupo. Por este motivo y por su particular 

visión del personaje, se ha considerado pertinente analizar estas obras en un 

capítulo independiente.

Dalí había sido un asiduo lector de la obra de Freud desde su estancia en la 

Residencia de Estudiantes (1922 – 1926). En 1925 comienza a profundizar en los 

principios del psicoanálisis después de leer la edición española de La 

interpretación de los sueños, «uno de los descubrimientos capitales en mi vida» (VV. 

AA., 2002a: 87), un hecho que marcaría el comienzo de su paulatino 

acercamiento al Surrealismo. Cuatro años más tarde, instalado ya en París, entra 

en contacto con el grupo. En noviembre de 1929, expone por vez primera en la 

capital francesa, en la Galería Goemans. André Breton le dedica estas palabras 
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Gradiva:" RIßLER" –" PIPKA," Nane~e" (2007)" «Gala" –" Gradiva:" TherapeuCn" und" Muse" –" " KriCk" und"
Paranoia», " en" Isabel" Maurer" Queipo;" Nane~e" Rißler" –" Pipka" (2007)( Dalís( Medienspiele:( falsche(
Fährten(und(paranoische(SelbsDnszenierungen(in(den(Künsten.(Transcript"Verlag



en el prefacio del catálogo: «Es quizás con Dalí la primera vez que se abren de 

par en par todas las ventanas mentales y con quien vamos a sentirnos deslizar 

hacia la trampilla del cielo feroz» (VV. AA., 2002a: 87). No duró mucho tiempo 

esta admiración: en febrero de 1934 se produjo el primer aviso de su expulsión 

definitiva del grupo surrealista, recogida en una convocatoria organizada por 

Breton: 

«Orden del día: habiéndose encontrado culpable a Dalí de diversas 

insolencias, de actos contrarrevolucionarios tendentes a la glorificación del 

fascismo hitleriano, los abajo firmantes [Breton, Ernst, Hérold, Hugnet, 

Meret Oppenheim, Péret y Tanguy] proponen excluirlo del Surrealismo 

como elemento fascista y combatirlo por todos los medios.» (Citado en 

VV. AA., 2002a: 89)

Las divisiones dentro del grupo llevaban arrastrándose desde hacía años: 

las diversas perspectivas acerca de la politización del movimiento y la 

experiencia colectiva o individual de los miembros habían sido las principales 

problemáticas que provocaban expulsiones y autoexpulsiones de algunos de sus 

artistas. En el caso de Dalí, la ruptura definitiva se produjo a raíz del texto de 

Breton Tendencias más recientes de la pintura surrealista: 

«Dalí manifiesta en febrero de 1939  – lo sé por él mismo y me ha asegurado 

de que cualquier tipo de humor está excluido de esta frase –  que la 

enfermedad actual del mundo es “racial” y que la solución para prevalecer 

es, de acuerdo con todos los pueblos de raza blanca, reducir a la esclavitud a 

todos los pueblos de color. Una declaración como ésta no sé qué puertas 

puede abrirle a su autor en Italia o en los Estados Unidos, países entre los 

que él oscila, pero yo sé qué puerta cierra.»403
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IV.!II.!I.!Introducción!del!personaje!en!la!obra!daliniana

Existen diversas opiniones acerca de la primera aparición de Gradiva en los 

trabajos de Dalí. El evento clave en esta cuestión es la exposición que hizo Dalí 

en la Galería Pierre Collé de París y que tuvo lugar entre el 3 y el 15 de junio de 

1931.

"""
" " """"""""""275." """""""""""""""276.
Fig."275."Invitación"a "la"exposición"de"Salvador"Dalí "en"la"Galería"Pierre"Colle"de"
París."Junio"de"1931
Fig."276."Retrato(de(Sigmund(Freud"(1937)"S."Dalí

William Jeffett afirma que la primera aparición del personaje ocurre en la 

pintura Guillermo Tell (fig. 330), representada en la figura femenina que se 

encuentra en primer término, en la parte inferior del cuadro, formando parte de 

un relieve. Este trabajo estaba incluido en el catálogo de la citada exposición, con 

fecha de 1930.

«Esta fecha parece segura, pues aunque la obra no se reprodujo hasta 

diciembre de 1931 en el número 4 de Le Surréalisme au service de la Révolution, 

André Breton ya había comprado el cuadro antes de la celebración de la 

exposición. Como consecuencia, se deduce que Dalí insertó el tema de 

Gradiva en otros ya existentes.» (Jeffett, en VV. AA., 2002a: 14 – 17) 

Esta suposición, sin embargo, puede ser bastante arriesgada ya que, para 

empezar, se está dando por hecho que el personaje femenino al que se hace 

referencia es efectivamente Gradiva, una afirmación que, si bien puede ser 

plausible, tampoco ha podido confirmarse.

En julio de 1930 se había reproducido en el primer número de Le 

surréalisme au service de la révolution el cuadro El hombre invisible (fig. 278). Casi un 

año después, en aquella exposición de 1931 se presentó la obra como 

«inacabada». Las dos figuras que están en la parte derecha, identificadas hoy en 
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""" """ """
" """""""""277." """"""""""""278."""""""""""""""""""279." " """"""280.
Fig." 277." Estudio" para" El( hombre( invisible" (1929)" S." Dalí." En" este" boceto"
preparatorio,"no"aparecían"las"dos"figuras"de"Gradiva.
Fig."278."El(hombre(invisible"(1929"–" 1933)"S."Dalí."En"la"parte"derecha"se"han"
señalado"las"dos"figuras"de"Gradiva
Fig."279."El(hombre(invisible((detalle)"(1929"–"1933)"S."Dalí
Fig."280."Estudio"de"las "dos"figuras"de"Gradiva"para"El(hombre(invisible"(1930)"S."
Dalí

día como una Gradiva duplicada, no aparecían en la pintura en el momento de 

la exposición (véase el boceto previo del cuadro, fig. 277). 

En verano de ese mismo año, cuando Crevel lo visitó en Port Lligat, Dalí 

seguía trabajando en esta pintura, por lo que puede concretarse que añadió las 

dos Gradivas entre esos últimos meses de 1931 y principios de 1932, cuando 

termina definitivamente el cuadro. Existe, sin embargo, un dibujo que se ha 

fechado en 1930 con dos imágenes muy similares a las que aparecerán en El 

hombre invisible (fig. 280), pero según la investigación de Jeffett «no se encuentra 

en los documentos de la época» (Jeffett, en VV. AA., 2002a: 14), por lo que es 

probable que este boceto sea posterior, cercano a esos meses antes de que Dalí 

terminara el cuadro. 

La primera obra daliniana titulada con el nombre de la heroína de Jensen 

es un óleo sobre cobre (actualmente en paradero desconocido) que se expuso en 

aquella exposición de 1931 en la Galería Pierre Collé. Haim Finkelstein se 

olvidaba de este óleo cuando afirmaba que Dalí añadió la figura de Gradiva y 

sus vínculos simbólicos después de 1931 y que incluso utilizaba imágenes ya 

creadas en el lienzo para rebautizarlas posteriormente con el nombre de la 

heroína de Jensen. «La única obra de principios de la década de 1930 cuyo título 

original alude directamente al tema de Gradiva es Gradiva descubre las ruinas 

antropomorfas (Fantasía retrospectiva)»  (Finkelstein, 1996: 258). Aunque 
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habitualmente se ha considerado que Gradiva descubre... fue pintado en 1931, en 

realidad no fue fechado por Dalí, y si se tiene en cuenta que no figuró en la 

exposición de ese año en la Pierre Collé quizás sea más probable que el cuadro 

no fuera pintado hasta 1932 (Green, 1995: 102 – 104). 

«El cuadro, en el que se ve una figura sin rostro, envuelta en un sudario, 

abrazada a una estatua horadada, que se hace eco de las ruinas que se ven a 

lo lejos, puede haberse inspirado en alguno de los temas de Gradiva, en 

particular en la metáfora arqueológica, pero, a juzgar por el predominio de 

estos motivos en las obras de Dalí de aquellos años, parece más lógico 

suponer que el pintor le puso el título posteriormente, cosa que, al parecer, 

también hizo con otros cuadros que llevan el nombre de Gradiva en el 

título» (Finkelstein, 1996: 258)

Es posible que el artista añadiera el título posteriormente, pero esta 

suposición no puede deducirse necesariamente del hecho de que el paisaje fuera 

similar en otras pinturas. Como se analizará en próximas páginas, la repetición 

de objetos, formas y figuras es algo muy característico en la obra daliniana. 

Sería razonable sugerir también otra posibilidad: la coincidencia entre los 

elementos de la novela de Jensen (paisajes en ruinas y solitarios, los sueños, la 

muerte y desolación) y los elementos que el artista representaba con frecuencia 

(paisajes rocosos, personajes solitarios, lo soñado, la muerte). Dalí pudo haber 

reconocido esta confluencia de imágenes y haber utilizado sus propias 

inquietudes para plasmar la historia de Gradiva. 

Tampoco ha de perderse de vista que el pintor (como le ocurrió a Max 

Ernst) pudo haber tenido acceso al texto de Freud en su propio idioma antes de 

que se publicara la primera edición francesa404, pues el ensayo estaba disponible 

en español ya desde 1923405, cuando Dalí se encontraba ya en la Residencia de 

Estudiantes de Madrid. 
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Sigmund( Freud. (Traduit( de(l´allemand(par( Marie(Bonaparte,(précédé(du(texte( de(«Gradiva»(traduit(
par(E.(Zack(et(S.(Gradoul."Paris:"Gallimard,"col."Les"Essais

405 "FREUD,"Sigmund"(1923)"«El"delirio"y"los"sueños"en"la"“Gradiva”"de"W."Jensen»."Traducido"por" Luis"
López"–" "Ballesteros"y"de"Torres."Contenido" en""Obras(completas(de(Sigmund(Freud.(Vol."III."Madrid:"
Bibilioteca"Nueva



Dicho esto y planteadas diversas posibilidades, ha de tenerse en cuenta que, 

como se ha dicho anteriormente, no fue hasta 1931 cuando el nombre de 

Gradiva aparece en los títulos de sus obras, lo que podría indicar que, 

efectivamente, la introducción de este tema en sus trabajos fue posterior a la 

publicación en francés del texto de Freud, momento en que se hizo 

verdaderamente popular y reconocido dentro del círculo surrealista.

IV.!II.!II.!Desarrollo!iconográ<ico!de!Gradiva!en!los!trabajos!de!Dalí

Teniendo en cuenta las características inherentes al trabajo de este artista, 

no tendría sentido limitar las apariciones de Gradiva a las obras en las que su 

presencia se hace explícita, bien sea en el título del cuadro o bien en 

representaciones iconográficas similares. Carecería de lógica por dos razones 

fundamentales: por un lado, los conceptos simbólicos de Gradiva coinciden 

esencialmente con muchos de los principios que fueron recurrentes en las obras de 

Dalí. Conocedor del ensayo de Freud sobre la novela de Jensen, las dualidades 

de la vigilia y el sueño, y lo consciente e inconsciente principalmente, parecen 

estar implícitas en cualquier representación que hiciera de Gradiva. Y a la 

inversa, cualquier obra que aludiera a estas dualidades invocaría de algún modo 

a la simbología del personaje, aún cuando no estuviera representado 

explícitamente en ese trabajo.

Por otro lado y como podrá comprobarse en las próximas páginas, existe 

una repetición constante en las composiciones de figuras, objetos y gestos en 

diversos cuadros del pintor. Cada una de las representaciones de Gradiva 

encuentra un paralelismo formal idéntico en otras imágenes del artista. Este 

hecho responde en gran medida a una de las características fundamentales de su 

obra, esto es, la plasmación de sus propias obsesiones. En muchas de sus 

composiciones puede encontrarse un fondo narrativo autobiográfico: sus 

conflictos más íntimos, sus recuerdos infantiles, sus desencuentros familiares o 

sus relaciones personales, todo ello plasmado a través de su característica 

expresión plástica, en la que con frecuencia utilizaba alguna de las herramientas 

de interpretación del psicoanálisis: asociación, condensación y desplazamiento 
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de las imágenes. Con ellas ocultaba y revelaba parte de la realidad; de aquí que 

en sus lienzos sea necesaria la interpretación, descifrar aquello que se representa 

de forma encubierta, latente y desentrañar la conexión causal de los fenómenos 

que se repiten en su obra constantemente.

Es interesante comprobar cómo a lo largo del tiempo la iconografía de 

Gradiva cambia a la par que las preocupaciones estéticas y conceptuales del 

autor. Obviamente, esta recurrencia afecta a otras muchas de las imágenes 

utilizadas por Dalí. Hay pocos paisajes, por ejemplo, que no estén dominados 

por la costa catalana y sus rocas. Como bien señala Gilles Néret, la práctica 

totalidad de sus objetos insistentes corresponden a hechos reales observados y 

retenidos por él (Néret, 1994: 12 – 14). Pianos de cola, cipreses, llaves, panes, 

cantos, langostas, huevos, hormigas, relojes, son elementos más que conocidos y 

representativos en su obra. «Puede identificarse un catálogo de motivos en la 

obra de Dalí especialmente recurrentes en la década de los treinta del XX: la 

figura del padre con barba, el joven avergonzado, el hermafrodita, el león, el 

saltamontes, la figura de Gradiva» (Finkelstein, 1983: 323)

Véase, por ejemplo, el caso del perfil que Dalí ilustró en diversas ocasiones 

y hasta sus últimos años, inspirado por una cromolitografía de finales del siglo 

XIX que mostraba a una lánguida mujer aspirando el aroma de un lirio (véanse 

figs. 281 – 290 en las que se ha señalado dicho perfil).

'IV.0II.0Gradiva0en0la0obra0de0Salvador0Dalí

541



""" """
" "281." " " """""""""""282." " " """"""""""""283.
Fig."281."El(gran(masturbador((1929)"S."Dalí
Fig."282."El(enigma(del(deseo((Mi(madre,(mi(madre,(mi(madre)"(1929)"S."Dalí
Fig."283."Los(placeres(iluminados((1929)"S."Dalí

""" """
" """"284." " """""""""""""""""""""""""""""285." " """""""""""""""""""""""""286.
Fig."284."La(persistencia(de( la(memoria((Relojes(blandos(o(El(Dempo(derreDdo)"
(1931)"S."Dalí
Fig."285."Araña(de(noche...esperanza"(1940)"S."Dalí"
Fig."286."El(gran(masturbador(planariano(apareciendo(detrás(de(los(arcos"
(1981)"S."Dalí

""" """ """
""""""""""""287."" """""""""""""""""""288." """"""""""""""""""""""""""""289." """""""""""""""""""""""290.
Fig."287."Retrato(de(Paul(Éluard"(1929)"S."Dalí
Fig."288."Profanación(de(la(hosDa"(1929)"S."Dalí
Fig."289."Fantasmagoría((1929)"S."Dalí
Fig."290."El(juego(lúgubre"(1929)"S."Dalí

Una vez conquistada la fama como artista, Dalí manifiestó que la 

aristocracia era comparable a cierta raza de flamencos rosados apoyados sobre 

una pata – «actitud por la cual manifiestan su voluntad de continuar 

manteniéndose de pie y, al mismo tiempo, no tocar las contingencias terrestres 
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""" """ """
" """"""291."" """"""""""""292." " ""293." " """""""""""""""""""""""""""""""294.

Fig."291."Meditación(sobre(el(arpa"(1932"–"1934)"S."Dalí
Fig."292."El(espectro(del(sex(–(appeal"(1934)"S."Dalí
Fig."293."El(espectro(de(Vermeer(de(Delu"(1934)"S."Dalí
Fig."294."El(enigma(de(Guillermo(Tell"(1933)"S."Dalí

más de lo estrictamente necesario». Es a este grupo social al que dedica otro de 

sus motivos recurrentes:

«Muletas, muletas, muletas por doquier. Incluso inventé una muleta facial 

minúscula, en oro y rubíes, que se adaptaba al labio y sostenía la nariz. Era 

un objeto escandalosamente inútil destinado a aquellas mujeres cuya 

elegancia tenía un carácter meramente criminal.» (Dalí, 1994: 276 – 277).

"""
" """""""""""""""""""""""295." " """""""""""""""""""""296.
Fig."295."El(misterio(surrealista(de(Nueva(York(en(1935"(1935)"S."Dalí
Fig."296."Portada"revista"Minotaure"(1936)"S."Dalí

En las distintas portadas de revistas y carteles publicitarios dedicados a él 

Dalí no duda en mezclar los relojes blandos, los tinteros y plumas, las tortillas, 

las hormigas, el perfil lánguido, las llaves , los cajones, la langosta, la muleta o el 

sudario, utilizándolos incluso como firmas de su obra o imágenes propias y 

distintivas.
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Vistos algunos ejemplos de las reiteraciones en la obra daliniana y 

volviendo al desarrollo iconográfico de Gradiva en la obra de este artista, pueden 

analizarse con mayor precisión los cambios que se producen en las 

representaciones del personaje.

Los problemas planteados acerca de cuándo aparece Gradiva por primera 

vez en los cuadros de Dalí (si ciertas figuras de similares formas podrían 

considerarse imágenes antecedentes o bien apariciones tempranas de la propia 

heroína) podrían tener su respuesta en una práctica y experiencia propia del 

autor: después de conocer el texto de Freud, Dalí reconoce a Gradiva en imágenes 

femeninas de anteriores obras. La representación del personaje se hará entonces 

modificando esas formas antecedentes e introduciendo nuevas configuraciones 

que se repetirán igualmente en otras obras futuras, dedicadas o no a Gradiva.

Este proceso era asimismo percibido por el artista en su vida personal. En 

el verano de 1929, Dalí recibe como invitados en Cadaqués a René Magritte, 

Camille Goemans, Luis Buñuel y Paul Éluard con su mujer Gala (Elena   

Ivanovna Diakonova), de la que se enamora inmediatamente. 

«A raíz de ese encuentro, Dalí insertaría la imagen de Gala – Gradiva en sus 

anteriores “falsos recuerdos”, fantasías más tempranas y mitos en torno a la 

imagen de la mujer.» (Jeffett, en VV. AA., 2002a: 29)

Christopher Green afirma que el comienzo de estos «recuerdos» tuvo su 

origen en la imagen de una joven que su maestro de escuela, el señor Traite, le 

enseñó a Dalí en el teatro óptico (Green, 1995: 105). Posteriormente, el pintor 

identifica aquella figura con una niña a la que llama «Galuchka»:

«Galuchka, que es el diminutivo del nombre de mi mujer, y ello por la 

convicción tan profundamente arraigada en mi pensamiento de que la 

misma imagen femenina ha aparecido recurrentemente en el transcurso de 

toda mi vida amorosa, de modo que esta imagen que, por así decirlo, nunca 

me abandonó, ya alimentaba mis falsos y verdaderos recuerdos» (Dalí, 

1994: 43)

Después de conocer a Galuchka y antes de su primer encuentro con Gala, 

el artista reencontraba su fascinación en una joven llamada Dullita: «Galuchka 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

544



""""""""""""""""""""""""""""""297.
Fig."297."Dullita((1942)"S."Dalí."Ilustración"para"La(vida(secreta(de(Salvador(Dalí

había vuelto a nacer; su nombre era Dullita [...] ¡Dullita! ¡Galuchka 

“rediviva”!» (Dalí, 1994: 75)

Finalmente, todas estas imágenes se transfieren a Gala, su compañera y 

esposa y en la que redescubre a Gradiva: «Estaba destinada a ser mi Gradiva*, 

“la que avanza”, mi victoria, mi esposa. Pero, para ello, tenía que curarme, y ¡me 

curó!», e indica en una nota al pie: 

«*Gradiva, la novela de W. Jensen, interpretada por Sigmund Freud (Der 

Wahn und die Träume). Gradiva es la heroína de esta novela y efectúa la cura 

psicológica del protagonista. Cuando empecé a leer esta novela, aun antes 

de llegar a la interpretación de Freud, exclamé: “Gala, mi esposa, es 

esencialmente una Gradiva”»406 (Dalí, 2003: 638)
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406"Nótese"que"en"esta"aclaración"se"indica,"en"primer" lugar,"que"Dalí"no"sólo"leyó"el"ensayo"de"Freud,"
sino"el"texto"original"de"Jensen, "circunstancia"que"afectaría"las"representaciones"que"hizo"de"Gradiva,"
por"ejemplo,"avanzando"con"el"pie"izquierdo,"algo"que"el"padre"del"psicoanálisis"no"mencionaba"en"su"
estudio."Por"otro"lado,"Dalí"se"refiere"a"Gala"como"«una"Gradiva»,"de"modo"que"el"personaje"se"toma"
forma"de"un" arqueCpo" femenino" con" unas" determinadas" caracterísCcas," en" este" caso,"como" una"
mujer" salvadora" del" hombre" amado."Esta" concepción" se" hace" aún" más"evidente" cuando" relata" a"
conCnuación" la"historia"del"maniquí" con" la"nariz"de"azúcar:"un" rey"llevaba"cada"noche"a"su"lecho"a"
una"hermosa"muchacha"a" la"que"se" limitaba"a"mirar,"sin" tocarla" jamás. "Al" amanecer,"le" cortaba"la"
cabeza."Un"día,"el"rey"elige"a"una"joven"bella"e"inteligente"que"coloca"en"su"lugar"a"un"maniquí"de"cera"
con" la" nariz" de" azúcar."Cuando" el" rey"le" corta" la" cabeza"al" amanecer,"queda" curado" de" su"manía"
asesina"(citado"por" Jeffe~"en"VV."AA. "2002a:"31)."«El"maniquí"de"cera"con"la"nariz"de"azúcar"–""explica"
Dalí"–""es"exclusivamente"un"“ser"objeto”"del"delirio,"inventado"por"la"pasión"por"una"de"esas"mujeres"
que,"al"igual"que"la"protagonista"del"cuento,"al"igual"que"Gradiva"o"que"Gala, "son"capaces, "a"través"de"
un"hábil"simulacro"de"su"amor,"de"arrojar"luz"sobre"las"Cnieblas"morales»"(Dalí,"2003:"644"–"646)



""" """
""""""""""""""""""" " " " """""""""""""298." """""""""""""""""""""""""""""""299.

""" """
" " """"""""300." """"""""""""""""""""""""""301." """""""""""""""""""""""""""302.
Fig."298."Gala(con(zapato(–(sombrero"(1937)"Diseñado"por"Elsa"Schiaparelli"en"
colaboración"con"Salvador"Dalí
Fig." 299." Ilustraciones"publicadas" en" Arte.( Revista(de( la( Sociedad( de( ArDstas(
Ibéricos,"núm."2,"junio"de"1933"(sin"paginación)."En" la"parte"superior"derecha,"
el"óleo"sobre"cobre"Gradiva((1931)"y"a"sus"pies,"en"la "parte"inferior" izquierda,"
Objeto(surrealista(de(funcionamiento(simbólico"(1931)
Fig."300."Objeto(surrealista(de(funcionamiento(simbólico"(1931,"reconstruido"en"
1974)"S."Dalí
Fig."301."Cadáver"exquisito"(1934)"V."Hugo,"A."Breton,"Gala,"P."Éluard,"S."Dalí
Fig."302."Salvador(Dalí(en(Port(Lligat" (1933)"M."Ray."Dalí"es "fotografiado"boca"
abajo,"con"una"tela "blanca"que"cubre"su"cuerpo"y"deja"su"cabeza"al "descubierto."
sobre"su"barbilla,"un"zapato"de"tacón"ancho"y"la"hebilla"desabrochada.

En la dedicatoria de su texto La vida secreta de Salvador Dalí se descubre  

también esta identificación: «A Gala – Gradiva, celle qui avance» (Dalí, 2003: 

235), al igual que en Diario de un genio: «Dedico este libro a Mi genio Gala 

Gradiva, Helena de Troya, Santa Helena, Gala Galatea Placidia» (Dalí, 2003: 

927). 
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Llegados a este punto es fácil adivinar el porqué de la fascinación de Dalí 

por la heroína de Jensen: no sólo era un personaje bien conocido y admirado 

entre psicoanalistas y surrealistas, sino que también parecía ser la mujer 

salvadora en la que el artista veía reflejada a Gala, el centro más íntimo de su 

existencia. Por otra parte, la iconografía relacionada con los pies de Gradiva y la 

obsesión de Norbert por su paso conectaba también con el reconocido fetichismo 

del artista por el zapato femenino. En los pies de foto de un conjunto de 

imágenes aparecidas en La vida secreta de Salvador Dalí puede leerse: 

«Magia personal y mis fetiches más importantes. Esfinge hundida en la arena 

con una zapatilla femenina y un vaso de leche caliente bajo la piel de su 

espalda –los fetiches más activos de mi vida – » (Dalí, 2003: 578)

«Cuando era pequeño robé en la escuela una vieja zapatilla de mi maestro y 

la utilicé como un sombrero en un juego solitario. Treinta años después 

conseguí una foto de Gala con un sombrero que recordaba mi fantasía 

infantil. Finalmente, Madame Schiaparelli lanzó la moda de los famosos 

sombreros – zapatilla. Gala llevó el primero y la señora Reginald Fellowes 

llevó uno en el verano de Venecia.» (Dalí, 2003: 403)

Por lo demás, Gradiva encarnaba esa dualidad que tanto había interesado a 

Dalí. Él mismo sentía que, simbólicamente, había nacido doble: «la estructura 

profunda de mi personalidad es siempre binaria: soy bicéfalo y doble. Hay dos 

Dalí» (Bosquet; Dalí, 2000: 41).

El primer Salvador Dalí (llamado Salvador Galo Anselmo Dalí i 

Domènech) murió veintidós meses después de nacer. Los padres, profundamente 

afectados por esta pérdida, conservaron una fotografía de su primer hijo sobre la 

cajonera del dormitorio, al lado de una reproducción del Cristo de Velázquez. Era 

costumbre habitual en la cultura rural de la época el dar el nombre de un hijo 

muerto al siguiente vástago, así que nueve meses y diez días después de la muerte 

de su hermano, el 11 de mayo de 1904, llegó al mundo el segundo Salvador Dalí 

(Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech).

'IV.0II.0Gradiva0en0la0obra0de0Salvador0Dalí

547



""" """ """
" """"""""""""303." " """""""""304." " """""""305." " """"""""""""306.

Fig."303."Retrato(de(mi(hermana(y(figura(de(Picasso((1923"–"1924)"S."Dalí
Fig."304."El(Angelus(de(Gala((1935)"S."Dalí
Fig."305."Mi(mujer(desnuda(contemplando(su(propio(cuerpo(transformándose(
en(escalones,(tres(vértebras(de(una(columna,(cielo(y(arquitectura((1945)"S."Dalí
Fig."306."Dalí(de(espaldas(pintando(a(Gala(de(espaldas,(eternizada(por(seis(
córneas(virtuales(provisionalmente(reflejada(por(seis(verdaderos(espejos((1972"
–"1973)"S."Dalí

""" """
" """""""""""""""""""""""""""307." " """""""""""""""""""""308."" " """"""""""""""""""""""""""309.

Fig."307."El(enigma(sin(fin((1938)"S."Dalí
Fig."308."Retrato(de(Mrs.(Isabel(Styler(–(Tas((1945)"S."Dalí
Fig."309."Metamorfosis(de(Narciso((1937)" S."Dalí."En"esta"obra,"el"concepto"de"
«lo" doble»" no" sólo" aparece" en" la" forma"duplicada" de" la "figura" de"Narciso;"
también"ha"de"recordarse"que"el"mito"mismo"trata"de"aquel"joven"que"queda"
fascinado"por"la"imagen"de"su"reflexión.

La atracción del pintor por «lo doble» se plasmaba en dos vertientes 

inseparables: 

1. A través de sus indagaciones conceptuales: lo duro frente a lo blando, lo 

objetivo frente a lo subjetivo, la realidad frente a la irrealidad, el deseo frente a 

la razón, lo interno y lo externo, lo inconsciente y lo consciente, lo dionisíaco 

frente a lo apolíneo. Estos conceptos aluden al nivel significativo, a las 

connotaciones del hecho dual, similar a lo que sucedía con Gradiva como idea  

o noción de lo dúplice.

2. A través de sus indagaciones ópticas, como la repetición de figuras en un 

mismo cuadro (figs. 303  –  306 y 308) o sus conocidas «dobles imágenes», 

fruto de la aplicación de su Método Paranoico Crítico con el que cada forma 
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o asociación de formas podía ser sometida a dobles lecturas (figs. 307 y 309). 

La mente analítica, la voluntad racional no intenta «corregir» la visión 

paranoica, sino representarla, materializarla en el lienzo. En julio de 1930 

Dalí publica «L’âne pourri» («El asno podrido») en el primer número de Le 

surréalisme au service de la révolution, donde explica su teoría del proceso 

paranoico del pensamiento: 

«Es mediante un proceso netamente paranoico que ha sido posible obtener 

una imagen doble: es decir, la representación de un objeto que, sin la menor 

modificación figurativa o anatómica, sea al mismo tiempo la representación 

de otro objeto absolutamente diferente, desprovisto también de cualquier 

género de deformación o anormalidad que pudiera revelar algún arreglo»407.

Estas investigaciones se asimilarían a una dualidad «física», con la parte 

significante del símbolo (como ocurría con los pies de Gradiva)

  

En opinión de Fiona Bradley, el cuadro La noia dels rulls (Muchacha con rizos, 

1926) es la primera obra del artista vinculada, al menos formalmente, con 

Gradiva (Bradley, 1999b: 62). William Jeffett llega a proponer que en esta obra 

Dalí retrataba a su amor de juventud: 

«En último término aparece una masía típicamente mediterránea [...] es 

probable que Dalí represente aquí a Dullita, prehistoria de Gradiva. Si así 

fuera, la masía es la de la familia Pichot. La figura femenina es “el recuerdo 

real y falso” de Dullita, tal como el pintor lo refiere en “Rêverie” y en La 

vida secreta.» (Jeffett, en VV. AA., 2002a: 33)

También cabría suponer que fue Anna María, hermana de Dalí, la que 

posó para la composición Muchacha con rizos. Ella fue la musa y modelo casi 

exclusivo del artista durante el periodo comprendido entre 1923 y 1926. Podría 

decirse incluso que hubo una «época Anna María» que precedió a la «época 

lorquiana». 
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407 "DALÍ,"Salvador" (1930)"«L’âne"pourri», "en"Le(surréalisme(au(service(de(la( révoluDon.(Núm."1,"julio"
1930,"p."10."Acerca"del"método" paranoico"críCco"y"las"dobles" imágenes"en"Dalí"véase" FINKELSTEIN,"
Haim"(1983:Winter)"«Salvador"Dalí:"Double"and"MulCple"Images»,"en""American(Imago, "40:4""pp."311"
–"335



""" """ """
""""""""""""""""""""""""""310." """""""""""""""""""""""""""""""311." """""""""""""""""""""""""""312." " """""""""""313.

Fig."310."Muchacha((1926)"S."Dalí
Fig."311."Muchacha(con(rizos((1926)"S."Dalí
Fig."312."Gradiva((1933)"S."Dalí
Fig."313."Gradiva((1933)"S."Dalí

""" """
" """"""""""""""""""314." " """""""""""""""""""315." " """"""""""""""""""""""""""""316.

Fig."314."Figura(de(espaldas((1925)"S."Dalí
Fig."315."Figura(asomada(a(una(ventana((1925)"S."Dalí
Fig."316."Desnudo(femenino((1926)"S."Dalí

"""
"" """"""""""""""""317." " """""""""""""""318.

Fig."317."Figura(–(reloj((1931)"S."Dalí
Fig."318."Caballo(surrealista.(Mujer(caballo((1933)"S."Dalí

En la primera exposición individual de su hermano, celebrada en las 

Galerías Dalmau de Barcelona en noviembre de 1925, figuraban ocho retratos de 

ella, entre un total de diecisiete pinturas y cinco dibujos. Los retratos de Anna 
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María se centran en su busto, cuyas facciones y manos están especialmente 

cuidadas. Pero hacia 1925 Dalí incidirá en la representación de la espalda de su 

hermana (véanse figs. 314, 315, 340 y 341).

Lo que es indudable es que Muchacha con rizos y las dos Gradivas que dibujó 

en 1933 comparten múltiples similitudes, unas características formales que 

aparecen asimismo en Muchacha (1926), Figura –  reloj (1931) y Caballo surrealista. 

Mujer caballo (1933): las proporciones, el gesto, los cabellos y la composición del 

cuerpo son análogos. Aparte de la vestimenta de  Muchacha con rizos la diferencia 

más notable con los otros dibujos es la simbólica presencia de la muerte. 

Multitud de huesos aparecen en estas obras: sobre el suelo desierto, la quijada y 

la osamenta de un animal; el brazo visible de Gradiva se encuentra en estado de 

descomposición, su mano y su rodilla carecen de carne y piel. Se dibujan sus 

costillas y su columna vertebral. Contempla, además, un pequeño cráneo que 

sostiene en su mano derecha. Gradiva observa la calavera como quien mira algo 

ya conocido, alguien que a través de la muerte ha descubierto el secreto del más 

allá. 

Según Chevalier y Gheerbrant, los huesos han servido tradicionalmente 

como representaciones iconológicas de la muerte. Ahora bien, en ocasiones un 

esqueleto no implicaba el significado de una muerte estática, de un estado 

definitivo, sino una muerte dinámica, anunciadora e instrumento de una nueva 

forma de vida. En la iconografía del Tarot, por ejemplo, el arcano superior que 

representa La Muerte no se interpreta como el fin de la vida, sino como un 

cambio profundo, el paso de una circunstancia otra.

«En la antigüedad, si hemos de creer a Apuleyo, circulaban sellos y figurillas 

que representaban un esqueleto y servían para las operaciones mágicas. 

Tales esqueletos eran imágenes de Mercurio, el dios psicopompo que 

gozaba del privilegio de poder descender a los infiernos y de volver a subir 

de allí, así como de conducir a las almas de los difuntos. Se podría ver en 

ello una especie de tentativa de identificación simbólica del muerto con el 

dios, para que aquel participe del mismo privilegio que éste y pueda salir de 

los infiernos.» (Chevalier; Gheerbrant, 2007: 482)
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""" """
"""""" " """"""""319." " """"""""""""""""320." " ""
Fig."319."Andrómeda((1930)"S."Dalí
Fig."320."Gradiva((1931)"S."Dalí

""" """
" " """"""""321." """""""""""""""322." """""""""""""""""""""323.
Fig."321."Estudio"de"las "dos"figuras"de"Gradiva"para"El(hombre(invisible"(1930)"S."
Dalí
Fig."322."El(hombre(invisible((detalle)"(1929"–"1933)"S."Dalí
Fig."323."Gradiva((1930"–"1935)"S."Dalí

También la obra Andrómeda (1930, fig. 319) podría considerarse como otra 

aparición temprana o precedente formal de Gradiva en la obra de Dalí. Se 

conoce con seguridad su fecha de creación y título original porque estaba 

incluido como el número trece en el catálogo de la exposición Newer Super – 

Realism en el Wadsworth Atheneum (noviembre de 1931). 

La composición de esta Andrómeda es fundamental en la iconografía 

daliniana de Gradiva, pues se repetirá idénticamente  – aunque de forma 

invertida –  en diversas ocasiones a comienzos de la década de los años treinta: 

en el óleo sobre cobre Gradiva (1931, fig. 320), en las dos Gradivas que aparecen 

en el margen derecho de El hombre invisible (1929 – 1933, fig. 322) así como en su 
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estudio previo (1930, fig. 321) y en la tinta sobre papel Gradiva (1930 – 1935), a la 

que añade una cadena en su brazo izquierdo (fig. 323).

En todas ellas está cubierta por una tela408  rasgada; de su vientre brotan 

varias rosas, su cabellera rubia y suelta se eleva sobre ella y sus manos 

permanecen ocultas tras su espalda, que proyecta una pronunciada sombra 

detrás de ella, aquella que sucedería en el escenario soleado del mediodía, la 

hora en que se encontraban Hanold y Gradiva, el momento en que lo muerto 

cobraba vida:

«Daba la sensación de que aquí percibían con mayor intensidad aún el 

mandamiento del cálido y sagrado silencio del mediodía, hora de los 

espíritus en la cual la vida debía enmudecer y replegarse, pues en ella 

despertaban los muertos y comenzaba a hablar en su mudo lenguaje 

fantasmal.» (Jensen, 1977: 89)

«Debía hallarse aquí, como única persona viviente, en medio del ardiente 

silencio del mediodía, entre los restos del pasado [...] Entonces el sol 

disolvía la rigidez de tumba de las antiguas piedras, un ardiente temblor las 

recorría, los muertos despertaban, y Pompeya recomenzaba a 

vivir.» (Jensen, 1977: 93)

En estas obras la cara de la joven queda oculta, pues se representa con un 

escorzo que impide visualizar su rostro. Su pie izquierdo se adelanta sobre el 

derecho, lo que hace que el resto de su cuerpo se incline en la misma dirección, 

como si toda su persona estuviera condicionada por ese gesto. La doble 

naturaleza de Gradiva se expresa en esta misma postura, que parece a la vez 

tumbada y de pie, inmóvil y caminando. 

La esencia dual del personaje queda especialmente reflejada en las dos 

figuras que encarnan a Gradiva en El hombre invisible. Una de ellas destaca por 

sus colores cálidos, vivos, la representación de la carne; la otra se asemeja a una 

figura petrificada, grisácea e inerte. Los cabellos y ropajes de ambas se extienden 

verticalmente, sus pies tienden a las profundidades, convirtiendo así a Gradiva en 

el puente que une y participa de dos estados opuestos y a la vez 
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408"Se"ha"apuntado"que"este"ropaje"podría"ser"en"realidad"un"sudario, "símbolo"del"regreso"de"Gradiva"
desde"el"mundo"de"los"muertos"(Jeffe~,"en"VV."AA."2002a:"34)



complementarios: el plano superior con el inferior, lo externo y lo interno, el 

consciente y el inconsciente.

Si la heroína de Jensen era la estatua pétrea que volvía a la vida, 

Andrómeda409 es la carne atada a la roca, amenazada por la muerte. Y si Gala 

era la Gradiva salvadora de Dalí, éste fue, también para ella, un Perseo protector: 

«Dalí liberó a Gala gracias a su intenso amor y a su disposición (aunque fuera 

pretendida) a matarla para disipar las tendencias suicidas de ella.» (Jeffett, en VV. 

AA., 2002a: 37)
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409 "Como"ha"podido"observarse"en" apartados"anteriores,"en"la" iconograoa"y"simbolismo" de"Gradiva"
aparecen"conexiones"con"diversos"personajes"de" la"mitología"clásica,"como"las"Aglaurias"y"las"Horas,"
Mars"Gradivus,"Atalanta,"Iris"y"Hermes,"Deméter"y"Perséfone,"la"ninfa"caminante,"Eurídice"o"la"estatua"
de"Pigmalión.
Asimismo,"en"la"trayectoria"arasCca"de"Dalí"existen"mulCtud"de"obras"dedicadas"a"figuras"mitológicas,"
por" ejemplo" al" Minotauro" (Minotauro, "1936;"Combate( entre( Teseo( y( el( Minotauro,(1942), "las" tres"
Gracias" (Playa( encantada( con( tres( gracias( fluidas, " 1938;"Tres( Gracias( hiperrealistas.( Antirracismo,"
1973),"Narciso"(Metamorfosis(de(Narciso,"1937), "Centauros"(Familia(de(Centauros(marsupiales,"1940"
–"1941), "Minerva" (Mad,(mad,(mad(Minerva,(1968;"Niké,(Victoria(de(Samotracia,(apareciendo(en(un(
árbol(bañado(de(rayos(luminosos,(1977),"Esfinge"(Shirley( Temple,(el(más(joven(monstruo(sagrado(del(
cine( de( su( tiempo, "1939;" Esfinge( de( azúcar, "1933;"Las( tres(esfinges( de( Bikini," 1947)," Leda" (Leda(
atómica," 1949;"El( cisne(de( Leda, " 1961),"Galatea" (Galatea( de( las( esferas," 1952)," Europa" (El( rapto(
topológico(de(Europa, "1983),"Hermes"(Hermes,"1981;"Mercurio(y(Argos(según(«Mercurio(y(Argos»(de(
Velázquez,"1981)," Paris" (El( juicio( de( Paris," 1950;"El( juicio( de(Paris,"1964),"Medusa" (Medusa,"1962),"
Venus"(Venus(y(amorcillos, "1925;"Venus(y( un(marinero.(Homenaje(a(Salvat(–(Papasseit, "1925;"Venus(
de(Milo,"1936;"Hércules,(levantando(la(piel(del(mar,(le(pide(a(Venus(que(espere(un(instante(antes(de(
despertar(al(Amor,(1963;"Torero(Alucinógeno, "1969"–"1970;"Aparición(del(rostro(de(Afrodita(de(Cnido(
en(un(paisaje,"1981),"Laoconte"(Laoconte(atormentado(por(las(moscas,"1965).
En" la"búsqueda"de"posibles"vínculos"entre" los"personajes"mitológicos"recogidos"en"la"obra"de"Dalí" y"
aquellos" conectados"con"Gradiva," los"únicos"presentes" en"ambas"partes" son"Hermes,"Galatea"y" las"
Tres"Gracias."Pero" sucede"que"su" relación" con"Gradiva"es"más" bien" indirecta,"fruto" de" la" reflexión"
sobre" cuesCones" formales" y" conceptuales" más" que" de" una" vinculación" explícita." Por" ejemplo," la"
correspondencia" con" Pigmalión" (el" nombre" de" Galatea" no" existe" en" las" primeras" fuentes"
documentales"del"mito,"cf."p."279,"nota"168)"no"aparece"directamente"en"el"texto"de"Jensen,"sino"que"
surge"posteriormente,"en"los"trabajos"de"aquellas"autoras"y"autores"que"ven"en"la"historia"de"Gradiva"
un"eco"del"mito"pigmaliano"(cf."pp."279,"761). "De"igual"modo,"Hermes"podría"ser"relevante"en"cuanto"
que"es" el" homólogo"masculino" de" Iris, "quien" a" su" vez," como" la" heroína" de" Jensen, "es" un" ser" de"
naturaleza"ambigua,"conectado"al"mundo"de" los" vivos"y"de" los"muertos"y"que" se" idenCfica"por" sus"
pies."Pero"tampoco"se"menciona"a"Iris"en"la"novela"original.
Por" su"parte,"las"Tres"Gracias"pueden" vincularse"a"Gradiva"porque"las"primeras"representaciones"de"
aquellas"presentaban" diversas" analogías" formales" con" la" triada"de" las" Aglaurias," e" incluso" podrían"
relacionarse"con"las"triadas"femeninas"que"aparecen"recurrentemente"en"la"película"de"Alain"Robbe"–"
Grillet,"C´est(Gradiva(qui(vous(appelle((cf."pp."755"y"ss.)
En"todo"caso,"como"se"ha"dicho"anteriormente,"son"éstas"unas"conexiones"«secundarias»,"indirectas,"
y"no"parece"que"Dalí, "al"reinterpretar"diferentes"mitos, "hubiera"establecido"asociaciones"entre"ellos"y"
Gradiva."De"cualquier" modo,"ésta" pequeña"invesCgación" llevada" a" cabo" ha" conseguido" disipar" las"
dudas"al"respecto"y"llegados"a"este"punto"merecía"ser"comentada,"siquiera"brevemente.



   
               324." " """"""""""""""""""""""325.
Fig."324."Rosas(sangrantes((1930)"S."Dalí
Fig."325."Retrato(de(Gala((1933)"S."Dalí

El mismo año que dibujó Andrómeda, el artista pintó Rosas sangrantes 

(1930). Entre ambas obras se vislumbran también ciertas analogías: el rostro 

elevado e irreconocible, la cabellera rubia, los brazos en la espalda (esta vez la 

figura parece estar sujeta a una columna), el pie izquierdo avanzado y, por 

supuesto, las rosas del vientre. Es muy probable que Dalí las utilizara como 

símbolo ambivalente: la imagen del amor y la pasión (así aparecían en el relato 

de Jensen), pero también, como flores sangrantes, son el reflejo del dolor. Unos 

meses antes, Gala había sufrido un fibroma uterino que la obligó a someterse a 

una histerectomía, una dura experiencia plasmada en estas rosas cuyos pétalos se 

confunden con las entrañas de la mujer. 

A pesar de las similitudes compositivas entre Rosas sangrantes y las obras 

posteriores sobre Gradiva, no puede establecerse una conexión inequívoca entre 

ellas. Sin embargo, Baravalle plantea una curiosa interpretación al respecto:

«Gala – Gradiva agoniza en este óleo en una postura de mártir. El don de 

amor que hace aquí el pintor podemos apreciarlo con sólo cambiar la 

posición de dos letras y donde dice «Gradiva» leer «Grávida», fertilizada por 

el pincel del creador con las flores que simbolizan el amor y al pintor 

mismo.» (Baravalle, Ref. WEB 44, p. 10)

Andrómeda constituye, junto a Guillermo Tell y Gradiva, una triada 

fundamental en muchas de sus obras creadas entre 1929 y 1933. La figura de 

Guillermo Tell era para Dalí el símbolo persistente de la autoridad represiva, el 

conflicto prolongado entre su padre y él (Chadwick, 1980: 83). A través de su 

leyenda, el pintor reinterpreta el «mito de la castración» inspirado en la idea del 
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«conflicto edípico» desarrollada por Freud: el padre encarnaría a una presencia 

amenazante, dispuesto a sacrificar y mutilar (como Abraham o Tell) a su hijo. 

Preguntado acerca de cómo vivió la relación con su padre, el artista explicaba: 

«Es el mito de Guillermo Tell. Mi padre me expulsó de la familia después de 

los desastres que tuve en la Escuela (Especial de la Academia de Bellas 

Artes) de San Fernando [...] Yo he vivido el mito de Guillermo Tell, siempre 

he sentido una manzana encima de mi cabeza con el peligro de esa 

expulsión familiar.» (Dalí, Ref.WEB 36)410

Las obsesiones de Dalí en torno a la castración, el erotismo y la ansiedad 

sexual coincidieron con la férrea oposición de su familia a su relación con Gala, 

considerada desde el principio como una persona de intolerable inmoralidad. La 

relación de Dalí con su padre llevaba años siendo tormentosa. Don Salvador 

Dalí Cusí (Cadaqués, 1872 – 1950) se estableció en Figueras en 1900 tras haber 

ganado la notaría local por oposición. Poco antes se había casado con Felipa 

Domènech Ferrés (Barcelona, 1874 – 1921). El 12 de octubre de 1901 nacía el 

primer hijo de la pareja, Salvador, pero el pequeño falleció antes de cumplir los 

dos años. Poco después, el 11 de mayo de 1904, nació el segundo Salvador Dalí y 

cuatro años más tarde, Anna María, la última hija del matrimonio. En 1910, la 

familia se ampliaría con la definitiva instalación de la suegra y la cuñada del 

notario, María Anna Ferrés y Caterina Domènech. En 1921, Felipa murió 

víctima de un cáncer de útero. Al poco, murió también María Anna. Don 

Salvador se casó con su cuñada Caterina. 

Siguiendo la simbología freudiana, Dalí describía a su padre como un 

«Moisés y a Júpiter al mismo tiempo, el poder absoluto» (Dalí, Ref.WEB 36)411. 

Don Salvador había tratado de asegurar el futuro de su hijo mandándolo a la 

Escuela Especial de la Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid): 

«Era un hombre bueno, pero cuando se enfadaba sus gritos se escuchaban 

por todo Figueras. Aquello me impresionaba. Me quería mucho, pero 

también quería que fuera notario, después agricultor, y al final el profesor 
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" """"""""""""""""""""""""""""""""326.
Fig."326."Sagrado(corazón"(A(veces( escupo,(por(placer,(sobre(el(retrato(de(mi(
madre)"(1929)"S."Dalí

Núñez, a quien debo toda mi técnica, le convenció para que fuera a la 

Escuela de San Fernando en Madrid.» (Dalí, Ref.WEB 36)412

En un intento por protegerle de las enfermedades venéreas, su padre solía 

colocar sobre el piano del hogar un ejemplar de un libro de medicina 

profusamente ilustrado con ejemplos de cuerpos infectados y dolientes, un 

método brutal para atemorizar al joven Dalí y que podría haber condicionado su 

vivencia personal de la sexualidad.

La separación entre padre e hijo llegaría definitivamente en 1929, cuando 

éste se unió sentimentalmente con Gala. Casada y madre de una niña, aquella 

mujer era vista por Don Salvador tan sólo como una extranjera descarada. Poco 

antes de terminar el año, la noticia de que su hijo había expuesto un Sagrado 

corazón en la galería Goemans de París con la inscripción «Parfois je crache par 

plaisir sur le portrait de ma mère» («A veces escupo, por placer, sobre el retrato 

de mi madre»), provocaría una violenta discusión familiar que terminaría con su 

expulsión del hogar paterno. 
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""" """
" " """"""327."" " """"""""""""""""328." " """""""""""329.
Fig."327."Guillermo(Tell(y(Gradiva((1931)"S."Dalí
Fig."328."Estudio"para"Guillermo(Tell(y(Gradiva((1931)"S."Dalí
Fig."329."Guillermo(Tell,(Gradiva(y(burócrata(medio((1932)"S."Dalí

Si Andrómeda había sido encadenada por su padre para ser sacrificada al 

monstruo Ceto, Gradiva se encuentra también atrapada por las manos de 

Guillermo Tell. Envejecido y con el pene en erección bajo la axila de la joven, en 

Guillermo Tell y Gradiva (1931) el protagonista somete a la heroína de Jensen, la 

priva de toda libertad. Este sometimiento se reafirma por la circunstancia de que 

Gradiva se encuentra situada por debajo de Tell. 

Una subordinación muy similar vuelve a aparecer en la tinta sobre papel 

Guillermo Tell, Gradiva y burócrata medio (1932), en la que Guillermo Tell, sujeta 

fuertemente contra su pecho la cabeza de la Gradiva, convertida ahora en un 

conjunto de flores oscuras. Los tinteros que aparecen sobre las figuras de los dos 

hombre podrían aludir de nuevo a la figura paterna, al Don Salvador notario que 

era una autoridad dentro y fuera de la familia.

En estas dos obras, el cuerpo de la heroína de Jensen sigue un tratamiento 

similar al que se había observado en su Gradiva de 1931, las dos Gradivas de El 

hombre invisible o la Gradiva con cadena (1930 – 1935): su rostro sigue oculto 

debido al giro de su cabeza y su cabellera continúa elevándose, como oreada por 

el viento. Sin embargo, esta vez Dalí las despoja del ropaje y las rosas en el 

vientre, al tiempo que su paso se presenta de forma exagerada, flexionando su 

rodilla izquierda para conseguir la verticalidad absoluta del pie. Guillermo Tell y 

Gradiva coincide casi totalmente con su dibujo preparatorio, La vejez de Guillermo 

Tell (1930 – 1931), salvo que la composición está invertida, lo que sugiere que 
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" " """"""""""""""""""""330.
Fig."330."Guillermo(Tell((1930)"S."Dalí."
En" la" parte" inferior" se" ha" señalado" la" figura " femenina" que" William" Jeffet"
considera" como" la " primera" representación" de" Gradiva" en" la" obra" daliniana"
(Jeffe~,"en"VV."AA.,"2002a:"14"–"17)

Dalí utilizó algún procedimiento para transferir el dibujo al soporte (Jeffett, en 

VV. AA., 2002a: 39)

Como se había indicado anteriormente (cf. p. 537) William Jeffett 

consideraba que la pintura de 1930 Guillermo Tell, era la primera obra en la que 

aparecía Gradiva, y por tanto, la primera vez que se unía a la figura de Tell en la 

iconografía daliniana:

«Un piano de cola con un burro en descomposición salen de su hombro [de 

Guillermo Tell] como símbolo de decadencia. El padre tiene el rostro 

ensangrentado y extiende una mano hacia el hijo, mientras que en la otra 

sostiene unas tijeras. A la izquierda, el hijo, avergonzado, vuelve el rostro y 

lo oculta con una mano mientras extiende la otra hacia el padre. Una hoja 

pinchada en la rama de un árbol oculta sus genitales, lo que nos induce a 

pensar que la castración ya se ha producido. El hecho [...] de que el padre 

esté situado sobre un relieve con la figura de Gradiva sugiere el objeto de 

este enfrentamiento psíquico.»  (Jeffett, en VV. AA., 2002a: 39)

Por su parte, Angelica Rudenstine reencuentra a Gradiva y Guillermo Tell 

en El nacimiento de los deseos líquidos (1932). La figura del padre hermafrodita, con 

barba y senos (muy similar al que aparece en obras como La vejez de Guillermo Tell 

(1931) o Memoria de la mujer niña (1932, fig. 345), es un personaje que aleja de sí 
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""" """
" """"""331.""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""332.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""333.
Fig."331."El(nacimiento(de(los(deseos(líquidos"(1932)"S."Dalí
Fig."332."El(nacimiento(de(los(deseos(líquidos((detalle)"(1932)"S."Dalí
Fig."333."Estudio"para"El(nacimiento(de(los(deseos(líquidos((detalle)"(1932)"S."
Dalí

a la mujer que intenta abrazarlo, una fémina «que representa el objeto de deseo, 

la Gradiva de Dalí, la legendaria “mujer surrealista”» (Rudenstine, 1985: 201. 

Traducción propia) Siguiendo a esta autora, el hombre joven que oculta su rostro 

y se esconde tras la formación rocosa representaría la victoria del padre sobre el 

hijo y la represión del deseo sexual de éste. 

En el estudio para esta obra, Gala Gradiva aparecía de nuevo en la parte 

superior izquierda del dibujo, inclinando su cabeza de flores (una testa floreada 

como la que mostraba en Guillermo Tell, Gradiva y burócrata medio y la versión 

definitiva de El nacimiento de los deseos líquidos) en un gesto de sumisión respecto a 

la figura paterna. 

En todas estas obras, Dalí muestra su talento para aunar diversos relatos en 

una sola imagen que recrea su mito personal.

«Se han estudiado mucho los complejos de Edipo o de Elecra con que los 

descendientes “castigan” a sus padres y madres bajo un prisma de amor y 

desamor desmedido o mal entendido, pero se conocen menos los 

recíprocos: los de los padres que “castran” a sus hijos –complejo de 

Guillermo Tell, que tan bien pintara Dalí – o de las madres sobre sus 

vástagos –complejo de Gradiva, que sacaron a la luz los surrealistas 

basándose en las teorías de Freud […]Los complejos de Edipo y Electra son 

suficientemente conocidos. Quizás lo sean menos los de Guillermo Tell y 

Gradiva. Su primera explicación se la debemos al poeta surrealista René 

Crevel (París, 1900 – 1935) […], y que fue autor del ensayo «Dalí o el 
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antioscurantismo»413.  En ese texto sostenía que si Freud había resucitado a 

Edipo, Salvador había recobrado la vida de otro referente clásico, en alusión 

a su cuadro El enigma de Guillermo Tell: “Ese personaje silvestre que apunta 

la ballesta a una manzana en la cabeza de su hijo y cuyo amor paterno no se 

subleva mucho más que el de Abraham sacrificando a Isaac o el de Dios 

padre a Jesucristo, ese Guillermo Tell resucitado en pinturas y poemas 

[…]”.

El complejo de Gradiva proviene de un trabajo de Sigmund Freud […]“la 

que avanza”, en el sentido más belicoso y ofensivo del término: la que 

avasalla. Por eso, salvador Dalí opone el complejo de Guillermo Tell o 

padre protector – castrador al complejo de Gradiva o madre protectora – 

castradora, y de ahí también han salido muchos cuadros suyos, dedicados a 

“Gala – Gradiva”, que hace de madre y esposa.» (Utrera, 2008: 135 y 

156)

Efectivamente, Gala había tomado también el papel de madre protectora, 

tal y como cuenta Dalí: 

«Gala [...] me adoptó. Fui su recién nacido, su niño, su hijo, su amante  – el 

hombre a amar –  [...]. Ella se arrogó la función de ser mi protectora, mi 

divina madre, mi reina. Yo le conferí la fuerza de crear el espejismo de su 

propio mito ante sus ojos y ante el mundo. Nuestras dos vidas, desde ese 

instante, iban a justificarse la una a la otra. “Pequeñito mío, nosotros no 

vamos a separarnos nunca”. Estas palabras de Gala sellaron el pacto del 

milagro daliniano.» (Dalí; Parinaud,1975: 132. Énfasis en original)

Ahora bien, lejos de ser la castradora que impediría el crecimiento personal 

del artista, Gala era considerada por Dalí como «el elemento liberador y 

catalizador al mismo tiempo, mi inspiración [...], mi musa y modelo. En todos 

los cuadros, sobre todo los de temática religiosa, aparece Gala como 

protagonista.» (Dalí, Ref.WEB 36)414. Es más, opuesta al padre que da a su 

vástago por perdido, Gala le impulsa a convertirse en el artista que llegó a ser. 

Refiere Dalí que en una ocasión, al ver la terrible ortografía de su hijo, Don 
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Salvador sólo acertó a decir: «Este chico ha de morir cubierto de piojos. Y 

hubiera pasado así si no hubiera sido por mi esposa Gala, que es rusa y tiene la 

fuerza de la batalla de Stalingrado; se puso a protegerme y ella hizo mi éxito 

mundial» (Dalí, Ref.WEB 36)415.

La idea que plantea Utrera acerca de una «Gradiva castradora» puede 

rastrearse en la reinterpretación que Masson hace del personaje. En La 

metamorfosis de Gradiva (1939) aparecía, como se indicó en el capítulo anterior (cf. 

p. 523), el símbolo de la vagina dentata. Sin embargo, este elemento parece ser 

recurrente en las representaciones que el artista hace en aquellos años, véanse los 

ejemplos de Pigmalión (1938), La metamorfosis de los amantes (1938), Paisaje con 

mantis religiosa (1939), Goethe o la metamorfosis de las plantas (1940). Es posible, 

entonces, que más que un atributo propio de Gradiva, fuera la imagen de «la 

mujer castradora» la que reaparecía en los personajes femeninos retratados por 

diversos surrealistas del momento.

La misma postura que adopta la figura femenina en El nacimiento de los 

deseos líquidos aparece ese mismo año416 en el cuadro Gradiva descubre las ruinas 

antropomorfas (1931 – 1932). La desolación y la muerte parecen reinar en este 

lienzo plagado de símbolos mortuorios: un edificio en ruinas, un ciprés, las rocas 

y siluetas espectrales. En primer término, una figura cubierta de una tela blanca  

– un sudario, quizás –  abraza a otra de mayor altura y cuyo cuerpo, por sus 

fisuras y  cavidades, parece ser de piedra. Puesto que Gradiva participaba de las 

dualidades carne – piedra, cuerpo – espíritu, surge la pregunta de en cuál de estas 

dos efigies está representada la musa surrealista (Panero, 2012: 184 – 188).

Por los cabellos rubios que posee la figura de la derecha  – una cabellera 

similar a la que aparecía en Muchacha con rizos (1926), Guillermo Tell y Gradiva 

(1931), Gradiva (1931) o las dos Gradivas de El hombre invisible (1929 – 1933) –  se 

ha sugerido que ella podría ser Gradiva, transformada en piedra; la figura 

envuelta en el sudario, por su parte, representaría al propio Dalí y, por extensión, 

a Hanold. (Jeffett, en VV. AA., 2002a: 40). En tal caso, podría hallarse un claro 

antecedente en El beso, una tinta sobre papel de 1929 en la que se intensifica la 
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"""
" " """"""""""""""""""""""334." " " """335.
Fig."334."Gradiva(descubre(las(ruinas(antropomorfas(((1931"–"1932)"S."Dalí
Fig."335."El(beso((1929)"S."Dalí
Obsérvense"las"similitudes"que"existen"entre"esta"composición"y"la"pareja"que"
aparece"en"El(gran(masturbador((fig."338)

imagen de la mujer petrificada. En esta obra, la figura masculina se dibuja con 

claridad como un personaje vivo, mientras que quien recibe su abrazo es apenas 

identificable como un ser de carne y hueso. Su forma parece humana, pero las 

líneas rectas de su contorno y su fusión con una roca cercana no hacen más que 

acrecentar la ambigüedad de su naturaleza.

"

Recuérdese en este punto que Concha Zardoya escribía en el año 1987 un 

poema a Gradiva dentro de su obra Gradiva y un extraño héroe417:

«No pregunté quién eras en mi sueño,

después de haberte visto cierto día

entrando en una sombra verdioscura.

Venías de una roca que fue playa

de sol, sin mar, trasaire disolviéndose.

La oquedad de tu rostro palidece.

Tus dorados cabellos como túnica

encubren tus espaldas y tus hombros

que de carne no son ni materiales.

[...]

intuiciones revelan tu apariencia 
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de estatua, de mujer, resplador puro,

coral o mármol virgen.

[...]

imagen de granito

y más allá del viento:

tus fuegos nunca vistos ni soñados,

tu desnudez velada por el aire.» 

(Zardoya, 1987. Énfasis añadido)

Leyendo el texto con detenimiento es fácil identificar ciertos paralelismos 

entre este poema y la pintura de Dalí: la sombra verdioscura (que no aparece en 

ningún momento en la novela de Jensen), los dorados cabellos, su apariencia de 

estatua y la oquedad del rostro son elementos esenciales de la obra. Si esta 

influencia se hubiera producido, si Zardoya se inspiró en este cuadro para 

escribir sus versos a Gradiva, entonces, según su interpretación, ella es la figura 

de piedra, el personaje de rostro hueco al que Norbert busca por sus huellas.

Por otro lado, también sería posible que Gradiva fuera la mujer que abraza 

a la figura de mayor altura. Esta interpretación estaría basada, en primer lugar, 

por el propio título del cuadro, que explica que es Gradiva quien descubre unas 

ruinas con forma humana, esto es, el encuentro y abrazo a la figura 

antropomorfa de piedra. 

Recuérdese además que Dalí ya había representado a la protagonista de 

Jensen vistiendo ropajes similares a sudarios en varias obras precedentes (figs. 

320 – 323). A esto se suma el hecho de que existen en la iconografía daliniana 

figuras abrazadas que siguen una composición muy similar a la de este cuadro; 

en muchas de ellas, se aprecia más claramente que es un personaje femenino el 

que eleva sus brazos en torno al cuello de un personaje masculino, que es de 

mayor altura e inclina la cabeza hacia su pareja.

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

564



""" """ """
""""""336." " """""""""337." " """"""""""""""338." " """"""""""""339.
Fig."336."El(nacimiento(de(los(deseos(líquidos((detalle)"(1932)"S."Dalí
Fig."337."La(ilusión(diurna.(Sombra(del(gran(piano(acercándose"(1931)"S."Dalí
Fig."338."El(gran(masturbador((detalle)"(1929)"S."Dalí
Fig."339."Andrómeda((detalle)"(1930)"S."Dalí

Estas dificultades de interpretación surgen principalmente por un hecho 

significativo: la deliberada fusión que Dalí presenta entre elementos formales 

tradicionalmente considerados «masculinos» con aquellos considerados 

«femeninos»: el cuerpo de la figura petrificada tiene correspondencia con una 

fisonomía  más masculina, de caderas estrechas y hombros de gran envergadura. 

Por su parte, en el personaje envuelto en un sudario pueden vislumbrarse unas 

nalgas redondeadas y el contorno de un seno. Podría decirse, pues, que 

atendiendo a su morfología física y su postura recurrente en la obra del artista, 

parece que el personaje de la derecha es masculino y el de la izquierda femenino.

Sin embargo, los elementos que portan crean esa ambigüedad mencionada 

anteriormente: el sudario oculta el rostro de la figura «femenina» y el personaje 

convertido en roca tiene una cabellera rubia y rizada que sigue las mismas pautas 

de representación de la melena femenina ya aparecidas en obras precedentes del 

pintor, como en Muchacha con rizos (fig. 311), Guillermo Tell y Gradiva (fig. 327) o 

Rosas sangrantes (fig. 324). Estos rizos que caen en cascada por la espalda y los 

hombros habían sido característicos en muchos de los retratos que Dalí había 

hecho de su hermana Anna María (figs. 340 – 342)
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""" """
" """"340." " " """341." " """""""""342.
Fig."340."Muchacha(sentada(vista(de(espaldas"(1925)"S."Dalí
Fig."341."Muchacha(de(espaldas((1926)"S."Dalí
Fig."342."Retrato(de(muchacha(en(un(paisaje(de(Cadaqués"(1924"–"1926)"S."Dalí

En la trayectoria artística de Dalí pueden encontrarse diversos ejemplos de 

esta ambigüedad relativa al sexo de sus personaje. Para ello solía servirse de al 

menos tres procedimientos distintos:

1. Presentando seres hermafroditas en los que incorporaba barbas, senos y 

órganos sexuales. Es el caso de obras como El gran masturbador – Frontispicio de 

«La femme visible» (1930, fig. 343), La vejez de Guillermo Tell (1931, fig. 344), El 

nacimiento de los deseos líquidos (1932, fig. 336), Memoria de la mujer niña (1932, 

fig. 345) o Los vinos de Gala y el divino (1977, fig. 346).
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""" """
" " """"""""343." " " " " """""""""344.

"""
" " " " """""345." """""""""""""""""""""""""""""""""""346.
Fig."343."El( gran(masturbador(–( FronDspicio(de( «La(femme( visible»" (1930)( S."
Dalí
Fig."344."La(vejez(de(Guillermo(Tell"(1931)(S."Dalí
Fig."345."Memoria(de(la(mujer(niña"(1932)"S."Dalí
Fig."346."Los(vinos(de(Gala(y(el(divino"(detalle)"(1977)"S."Dalí

2. Aludiendo a personajes masculinos cuya identificación aparece en el título y 

representándolos con rasgos y fisonomías femeninas, como en Caballero 

surrealista (1934, fig. 364) o San Juan (1957, fig. 347).

" """"""""""""347.
Fig."347."San(Juan((1957)"S."Dalí
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3. A través de una ambigüedad más sutil, que requiere, como en sus imágenes 

dobles, una actividad mental por parte un público no pasivo. En estos casos, 

como ocurre en Gradiva descubre las ruinas antropomorfas, Dalí mezcla en dos 

figuras atributos tradicionalmente asociados a uno y otro sexo. Ambos 

personajes, además, suelen ser reconocidos (o esperados ser reconocidos) 

previamente como masculino y femenino por la información derivada del 

título del cuadro. Uno de los ejemplos más claros y similares a la composición 

de Gradiva descubre...es la pintura de Tristán e Isolda418 (fig. 348), un estudio 

"""
" " " " """"""348."" " " """""""""""349.
Fig."348."Tristán(e(Isolda"(1944)"S."Dalí
Fig."349."Los(amantes"(1928)"R."Magri~e

para el telón escénico de esta obra realizado en 1944 en la que es fácil advertir 

la influencia de Los amantes de Magritte (1928, fig. 349). Por el título, el artista 

anuncia quiénes son los personajes; no dos figuras anónimas a las que se 

pueda suponer una identidad sin género concreto. Y precisamente donde el 

público espectador espera ver (gracias a unos  conocimientos previos) a una 

figura masculina y otra femenina, Dalí fusiona anatomías y características 

(culturales y biológicas) de uno y otro sexo, y completa esta imposibilidad de 

identificación cubriendo sus rostros: con un sombrero y una tela en el caso de 

Tristán e Isolda y con un sudario y una roca horadada en Gradiva descubre las 

ruinas antropomorfas.
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418 " Aunque"tratamos"aquí" la"obra"de" Tristán" e" Isolda"desde" la"perspecCva" formal," lo"cierto" es" que"
también"existen" similitudes"argumentales,"pues"tratan" de"historias"de"amor" que"en"algún" punto"se"
vuelven" imposibles."De"hecho,""ya"en"1915,"apenas"ocho"años"después"de"la"publicación"del" texto"de"
Freud" sobre"Gradiva,"Franz"Ricklin" establecía"ciertos"paralelismos"entre" Tristán"e" Isolda"y"Hanold" y"
Gradiva:"«Isolda"encuentra"al" joven"Tristan"en"la"orilla"y"lo"rescata"para"luego"desposarse"con"él[...]"El"
relieve"de"Gradiva,"los"estudios"y"aventuras"en"Pompeya"que"aparecen"en"la"novela"de"Jensen"están"
representados"en" el" cuento" de" Isolda" a"través"de" la"expedición" a" caballo" durante" la" cual" trata" de"
despertar"los"recuerdos"olvidados"de"Tristán»"(Ricklin,"1915:"49)



Tanto en la novela de Jensen como en la interpretación de Freud, se hacen 

constantes alusiones, simbólicas o no, a la dualidad de Gradiva. Pero lo cierto es 

que la oposición masculino – femenino no es explícita en ninguno de estos 

textos. Con todo, no hay que olvidar un punto relevante: la posición de los pies 

marca una línea vertical y otra horizontal (y en esto radica la peculiaridad de su 

paso), alineaciones que arrastran una larga tradición simbólica asociada, entre 

otros significados, a lo masculino y a lo femenino respectivamente419. 

Una lectura reflexionada del relato de Jensen permitirá advertir que los 

personajes principales de carne y hueso son un hombre (Norbert) y una mujer 

(Zoë), y Gradiva proviene y participa de los dos, no existiría sin la unión de 

ambos. Ella nace de la pura inventiva de Norbert y se inspira y encarna en el cuerpo 

de Zoë, que además configura al personaje cuando se hace pasar por él. Si 

hubiera faltado alguno de ellos, la construcción de Gradiva sería diferente. 

Nobert encarnaría la razón y, en cierto modo, la cobardía; Zoë, la pasión y la 

valentía. Los dos protagonistas «reales» se dibujan como extremos, con actitudes 

ante la vida contrarias y complementarias que se reflejan igualmente en los 

símbolos que los acompañan (cf. pp. 217 y ss.). Esto reafirma la clase de 

duplicidad que concurre en la heroína: una dualidad en el que un concepto 

encuentra su sentido en oposición a otro.

El planteamiento de la posible existencia de una dualidad de género en la 

heroína de Jensen no es baladí; diversos autores han vislumbrado su presencia: 

«Freud rehusa mencionar que Norbert tiene que que preguntarle a un amigo 

si el modo de andar de una mujer es diferente al de un hombre [...] Lo que 

le provoca tanta ansiedad durante su delirio puede ser interpretado con la 

cuestión de si Gradiva tiene pene o no. La pregunta obsesiva: “¿está 

Gradiva viva o no?, ¿Es una persona real o un fantasma?” es simplemente 

un desplazamiento de la pregunta histérica: ¿es un hombre o una 

mujer?» (Kofman, 1991: 105 – 106)

Efectivamente, el propio Norbert se plantea sobre el paso de Gradiva: «No 

pudo decir si acaso no se diferenciaba el andar femenino del masculino, y de este 
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419 " Tómese"como" ejemplo"el" caso"de"Mondrian"quien,"según"consta"en" sus"cuadernos" de"notas"de"
1914,"representaba"«el"principio"masculino»"a"través"de"líneas"verCcales"y"el" femenino"mediante"las"
horizontales"(Pleynet,"1978:"112).



modo no pudo resolverse el problema» (Jensen, 1977: 49). Marie – Claire Vallois 

señala al respecto:

«La lectura freudiana […] consistiría en revelar la bisexualidad del héroe, 

pero también simultáneamente la bisexualidad de su heroína, Zoë – 

Gradiva, que se ha convertido en el doctor. Esta operación de androginia 

ficticia es además doble en los márgenes de la ficción por su representación 

de lo opuesto, que de un Freud – Gradiva que, perdida su identidad sexual, 

recibe a cambio la «voz» de la ficción. El síntoma de histeria como una 

«fantasía sexual inconsciente que es simultáneamente masculina y 

femenina» es contagiosa, y se transmite primero del héroe a la heroína, y 

después fuera del texto para incluir al analista que secretamente se vuelve 

histérico por el placer de la lectura. De modo que Freud, en esta vuelta 

ficticia, se sitúa en el lugar del hablante, como una mujer.» (Vallois, 1999: 

134. Traducción propia)

En El tercer cuerpo (1970), Hélène Cixous dedica a estas palabras a Hanold:

«Para mí, lo ordinario es extraordinario. Para él, lo extraordinario y lo 

ordinario se mezclan y por eso no ve que todas las cosas y todos los hechos 

y todas las mujeres tienen dos lados, el ordinario y el extraordinario, el 

femenino y el masculino, sábado y domingo, noche y día; porque es un sabio. 

Y especialmente la vida y la muerte [...]»  (Cixous, 1999: 18. Énfasis 

añadido, traducción propia)

En la conferencia Gradiva, una historia de amor, Graziella Baravalle 

apuntaba asimismo a una duplicidad sexual en el personaje de Zoë – Gradiva: 

«Gradiva es la mujer que lleva en la novela el rasgo del padre. Zoë, hija del 

zoólogo, sabe cazar lagartijas [...] Freud compara a Zoë con una 

psicoanalista, o sea con una mujer que ejerce un oficio hasta entonces sólo 

de hombres. Tiene el poder de curar, lo mismo que Gala. […] [Gradiva] 

permite al hombre ser el agente de esa fertilización, y ser viril, pero al 

mismo tiempo, al portar un rasgo del padre, posibilita la expresión estética 

de un elemento reprimido del inconsciente de estos hombres, el amor por el 

padre, su posición pasiva ante él, posición que el hombre deberá atravesar 

para poder luego apropiarse de las insignias del padre. Esta duplicidad 

sexual, constituye a mi entender uno de los hilos conductores de las 

transferencias entre estos creadores y justamente es el elemento no 
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explicitado pero sí sublimado, que los poetas, en tanto creadores, nos 

transmiten.» (Baravalle, Ref. WEB 44, p. 13)

Tampoco puede olvidarse que quien inspira el nombre de Gradiva es Mars 

Gradivus, «el dios en marcha», y así transforma Hanold una deidad masculina 

en una figura femenina, y que no sólo Zoë – Gradiva se configura como un ser 

dual; esta condición afecta igualmente a Norbert, no sólo en la percepción de su 

estado [«¿Había sido realidad o producto de su fantasía lo que acababa de 

hallarse ante sus ojos? No lo sabía, como tampoco sabía si estaba despierto o 

soñando, y trató de recordarlo, mas en vano.» (Jensen, 1977: 98)], sino también y 

sobre todo, en su carácter más íntimo, pues pugnan en él dos partes de sí mismo, 

como bien señalaba el autor en su segunda carta a Freud: «Hanold sólo es un 

hombre sensato en apariencia; en realidad es un hombre dominado por la más 

excitada y desenfrenada de las fantasías» (Freud, 1977: 18 – 23)420.

«La naturaleza había añadido a su sangre, en cierto modo y a manera de 

correctivo, el aditamento de un factor anticientífico cuya posesión él mismo 

ignoraba: una vivacísima fantasía que se manifestaba en él no sólo en sus 

sueños, sino a menudo también durante la vigilia, y que en el fondo hacía 

que su mente no fuese muy señaladamente apropiada para una sobria y 

severa metodología de investigación [...] Y a pesar de que, habitualmente, la 

ciencia y la ensoñación solían ser mutuamente antitéticas, era evidente que 

ese día habían llegado a un acuerdo» (Jensen, 1977: 62 y 85)

Bien es cierto que esta dualidad de género podía rastrarse igualmente en la 

puerta que Marcel Duchamp ideó y creó para la galería Gradiva, en la que 

aparecían recortadas sobre cristal dos figuras que, según la iconografía 

tradicional, podrían suponerse masculina y femenina. 

Sin embargo, y como ya se señaló en su estudio, esta obra  tenía sus 

antecedentes formales en La réponse imprévue de Magritte y en Al crepúsculo, de 

Georges Seurat (cf. pp. 513–514). Podría pensarse, por tanto, que en aquella 

puerta Duchamp no sólo hablaba del doble componente de género que aparecía 

en el relato de Jensen, sino también de sus propias referencias artísticas.
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""" """
" """""""""""350." """"""""""""""""""""""""351." """""""""""""""""""""""""352.
Fig."350."Soledad.(El(eco(antropomorfo"(1931)"S."Dalí
Fig."351."Sombras(de(la(noche(que(cae"(1931)"S."Dalí
Fig."352."Imagen(ambivalente"(1933)"S."Dalí

De un modo similar, podría interpretarse que Gradiva descubre las ruinas 

antropomorfas es un trabajo en el que Dalí expresa una dualidad de género, pero 

que ésta no responde necesariamente a un nuevo nivel de lo doble en la 

simbología de Gradiva, sino más bien a un recurso conceptual al que el artista 

recurrió en diversas ocasiones a lo largo de su trayectoria artística. De hecho, 

existen otras obras muy cercanas en el tiempo a Gradiva descubre... en las que se 

repiten algunos de sus componentes formales: las figuras de Sombras de la noche 

que cae (1931), Soledad. El eco antropomorfo (1931) e Imagen ambivalente (1933) 

también tienen sus cuerpos (en el caso de Soledad... sólo la cabeza) envueltos con 

sudarios. Los paisajes, similares a desiertos, están dominados por las rocas. El 

colorido verde y amarillo de Gradiva descubre... aparece asimismo en Soledad... y, 

sobre todo, en Imagen ambivalente. 

De nuevo parece que las búsquedas y preocupaciones de Dalí se 

desarrollan al margen de la historia de Gradiva. O, mejor dicho, que el pintor 

aprovecha que el relato de Jensen contiene elementos que coinciden con las 

imágenes con las que suele reflejar sus propias obsesiones, construyendo obras 

en las que confluyen relatos externos y fragmentos de su biografía.
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"""
" """"""""""""""""""353." " " " """""""""""""""""""""""""""354.
Fig."353."España((1938)"S."Dalí
Fig."354."Paranonia((1936)"S."Dalí

En 1938 Dalí vuelve a representar a la heroína del texto de Jensen, un 

hecho quizás auspiciado por el renovado interés surrealista en el personaje tras la 

apertura de la galería Gradiva en 1937. Aunque su nombre no figura en el título, 

es muy probable que sea ella la mujer que aparece en el cuadro España (1938, fig. 

353). Con idéntico gesto y tratamiento con el que había compuesto 

anteriormente Paranonia (1936), la fantasmal transparencia del rostro  – y la 

mayor parte de su cuerpo –  contrasta con el cuidado detalle con el que se han 

pintado los pies de la joven, única parte de su anatomía que se distingue con 

total claridad. Uno de ellos se encuentra elevado, proyectando una intensa 

sombra en la cajonera que aparece a su lado y sobre el que reposa su brazo 

derecho.

Influido por el artista Giovanni Battista Bracelli (1598? –  1649) y las 

«figuras – mueble» de su serie de grabados Bizzarrerie di varie figure (1624, figs. 355  

–  358), los cajones fueron una imagen recurrente en la iconografía del pintor de 

Figueras. Sin embargo, mientras Bracelli utilizaba diversos objetos como 

elementos constituyentes de formas humanas, siguiendo siempre un 

ordenamiento geométrico, Dalí rompe la lógica antropomorfa del cuerpo con la 

introducción de cajones en sus personajes. Especialmente influido en aquella 

década por los supuestos psicoanalíticos, los cajones aludían al conocimiento de 

lo oculto, de lo interior, una representación explicativa de la complejidad del ser 
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""" "    
         355." " " """""""""""""""""""""""356.""""""""
""""

" """
""" " " """"357." " """""""""""" " """"""""""358.
Figs."355." " –" "358." Ilustraciones"aparecidas"en" la"obra"Bizzarie( di(varie( figure(
(1624)"G."B."Bracelli

humano421. A propósito de ellos decía Dalí: «Esos cajones lo incluyen todo: 

Freud, el cristianismo, la posibilidad de acceder al interior de un ser humano con 

sus compartimentos secretos, llenos de significado.» (Judovitz, 2010: 164. 

Traducción propia)

En esta obra, claro ejemplo de una de sus ya referidas «dobles imágenes» 

surgidas de la aplicación de su Método Paranoico Crítico, el rostro y el busto de 

Gradiva se disuelven y se componen de las escenas de batallas que tienen lugar 

en la lejanía. Efectivamente, cuando Dalí termina esta obra en 1938, España, en 

plena guerra civil, había desaparecido entre los enfrentamientos. En el conflicto 

interno de un país destrozado, Gradiva podría ser una metáfora de la sanación 

necesaria para todos.
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421 " Simbólicamente," entre" los" objetos" elaborados" por" el" hombre," los" cajones" Cenen" una" función"
parecida"a"la"de"la"cueva"en"la"naturaleza:"guardan"y"protegen"algo"interior"y"misterioso."Una"caja"se"
interpreta"como"«lo" inconsciente»,"el"objeto" que"encierra"y"separa"del"mundo" lo" que" es"precioso,"
frágil"o" temible."La"caja"de"Pandora"represemta"lo"que"no"se"debe"abrir"o"descubrir."De"ella"salieron"
todas"las"penas" y"pesares"de" la"humanidad,"quedando"únicamente"la"Esperanza" en"su" interior."Los"
cajones,"por" tanto,"también" reflejan" el" riesgo" de"descubrir" y" liberar" algo" que" permanecía"oculto" y"
guardado"(Chevalier;"Gheerbrant,"2007:"231"–"232)



"""
" """"""""""359." " " " " " """"""""""""360.
Fig."359."Gradiva((1938)"S."Dalí
Fig."360."Aparición(de(una(mujer(y(arquitectura(suspendida(en(el(desierto(
(1946)"S."Dalí"

""" """ """
               361." " """"""""""""""""""""362."""""""""""""""363."""""""""""""""364.
Fig."361."Gradiva,(la(que(avanza((1939)"S."Dalí
Fig."362."Gradiva(convirDéndose(en(fruta,(legumbres,(chacinería,(pan(y(sardinas(
fritas((1939)"S."Dalí
Fig."363."Hombre(con(cajones((1934)"S."Dalí
Fig."364."Caballero(surrealista((1934)"S."Dalí

Ese mismo año, el artista dibuja Gradiva (fig. 359), donde el personaje, casi 

transparente y fantasmal, camina con su peculiar paso, con el pie izquierdo 

adelantado y el derecho elevado, apoyando tan sólo la punta de sus dedos. A 

pesar de que parece desnuda, unas líneas en la parte inferior del cuerpo indican 

que está cubierta por un finísimo velo, lo que, junto a la forma de sus 

pronunciados senos, recuerda a algunas de las primeras representaciones que el 

pintor había hecho sobre ella a comienzos de aquella década. El rostro de 

Gradiva, oculto en anteriores ocasiones, desaparece por completo en esta obra; 

de este modo, Dalí reflexiona sobre la construcción de la figura cuando consigue 

destacar la parte identificativa de la joven, su gesto caminante.
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Un tratamiento muy similar tendrá el personaje que surge años más tarde 

en Aparición de una mujer y arquitectura suspendida en el desierto (1946, fig. 360). 

Tampoco a ella se le ve el rostro, y su cabeza, girada y con una melena rizada y 

rubia, recuerda igualmente a  las primeras Gradivas dalinianas.

Esta composición se repetirá en otras dos obras al año siguiente Gradiva, la 

que avanza (1939, fig. 361) y Gradiva convirtiéndose en fruta, legumbres, chacinería, 

pan y sardinas fritas (1939, fig. 362). Aludiendo a la doble naturaleza del 

personaje, la heroína de Jensen aparece por duplicado, caminando con el mismo 

paso, pero en direcciones opuestas. Su rostro continúa sin poder verse y se 

repiten los aluden a la muerte, como el sudario y los huesos (Panero, 2012: 189). 

La configuración de estas Gradivas encuentran su eco en diversas obras 

anteriores y posteriores del pintor, como Caballero surrealista (1934, fig. 364), 

Hombre con cajones (1934, fig. 363), Jirafa ardiendo (1936 – 1937), o Tres mujeres 

invisibles imitando los movimientos de un velero (1940).

Entre todas las creaciones de Dalí dedicadas a Gradiva, estos últimos 

trabajos son sin duda los menos conocidos y mencionados, hasta el punto en que 

se ha llegado a afirmar que España es la última obra que el artista dedica al 

personaje (VV. AA., 2002a: 9 y 47).

Lejos de ser cierta esta aseveración (y sin tener en cuenta las apariciones de 

tipo conceptual que seguirían surgiendo la trayectoria del pintor), en 1974 Dalí 

esculpió Gala – Gradiva (figs. 365  –  367), una obra hecha en oro macizo y plata 

que formaba parte de una serie de siete esculturas junto a Trajano a caballo, San 

Narciso de las Moscas, La Madona de Port Lligat, Cristo sobre estrella de mar, El elefante 

cósmico y Mujer desnuda subiendo escalera. 

Cuatro años después, en 1978, se hizo una réplica de mayor tamaño, una 

talla que actualmente puede verse en la Avenida del Mar en Marbella (fig. 368). 

En esta pieza, el artista recrea a su Gala – Gradiva, su musa salvadora 

particular, que avanza sobre uno de sus pies y aparece como la figura de un ángel 

redentor. Incidiendo quizás en la característa dualidad del personaje, contrastan  

las líneas circulares, orgánicas y en movimiento que construyen a la mujer con la 

estructura ortogonal, recta y estática sobre la que se apoya.
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""" """
" """"""""""""""""""365." """""""""""""""""""""""""""""""""""366."""""""""""""""""""""""""""""""""""""367.
Fig."365.""Imagen"de"la"escultura "Gala(–(Gradiva.(Publicada"en"el"diario"ABC"(26"
de"sepCembre"de"1974,"p."124)"422

Fig."366.""Imagen"de"la"escultura "Gala(–(Gradiva.(Publicada"en"el"diario"ABC"(19"
de"enero"de"1975,"p."111)"423

Fig."367."Imagen"de"la "escultura"Gala(–(Gradiva.(Publicada"en"el"diario"ABC"(29"
de"junio"de"1978,"p."107)"424

""" """
" """""""""368." " """""""""""369." " """"""""""370.
Fig."368."Gala(Gradiva((1978)"S."Dalí
Fig."369."Cristo(twisteado((1976)"S."Dalí
Fig."370."Sin(ètulo((Busto(de(mujer(con(drapeado)((1981)"S."Dalí
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422 " Pie" de" foto"de"la" ilustración:"«Como"Miguel"Ángel,"Salvador"Dalí" dibuja,"graba,"pinta,"modela..."
Siete"estatuas"originalísimas,"modeladas"en"cera"virgen"le"han"sido" fundidas"en"oro"macizo."Las"siete"
han"sido"aseguradas"en"seis"millones"de"dólares."Esta"que"reproducimos"es" la"primera"salida"de"sus"
manos"y"representa"a"Gala"Gradiva."Viene"a"pesar"cada"una"de"ellas"unos"dos"kilos"de"oro"y"un"kilo"y"
medio"de"plata"la"peana."Este"culto"permanente"al"nombre"de"su"esposa"no"hay"duda"que"ennoblece"
a"Salvador"Dalí"marido"en"estos"Cempos"en"que"infidelidades"y"divorcios"están"a"la"orden"del"día»"

423 "Pie"de"foto"de"la"ilustración:"«Gala(Gradiva" es"el" atulo"de"esta"obra,"la"más"reciente"escultura"–"
joya"de"Salvador"Dalí,"presentada"en"Marbella."Valorada"en"dos"millones"de"pesetas,"representa"a"la"
esposa"del"autor"y"está"hecha"íntegramente"de"oro"y"plata.»

424 " Pie"de"foto" de" la"ilustración:"«Ayer" se"presentaron"en" Londres" las" úlCmas"joyas"sobre"obras"de"
Salvador" Dalí."En" la"imagen,"la"modelo"muestra" la"escultura"Gala(Gradiva,"dedicada"a" su"mujer."Al"
cuello,"un"medallón"con"un"Cristo"crucificado.»



Formalmente, su cuerpo recuerda al Cristo twisteado de 1976, y su rostro 

apenas insinuado anticipa el Busto de mujer con drapeado que dibujaría en 1981 

(Panero, 2012: 191). A pesar de las muy diferentes formas con las que Dalí 

interpretó al personaje de Jensen, todas ellas comparten una característica 

singular: nunca se muestran sus rostros. Como en el texto original, el artista 

presta más atención a los pies y, sobre todo, a la gestualidad de su caminar 

(obsérvese, por ejemplo, que ninguna de las dos Gradivas de 1933  – figs. 312 y 

313 –  muestran sus pies, pero sí se adivina su paso). Como ya se comentó en un 

capítulo anterior, Dalí utiliza diversos recursos compositivos para ocultar las 

facciones: mediante el escorzo (Guillermo Tell y Gradiva, 1931, fig. 327; Gradiva, 

1931, fig. 320; El hombre invisible, 1933, fig. 322 y su estudio previo en 1930, fig. 

321; Gradiva, 1930 – 1935, fig. 323), tapándola con una túnica o con el rostro 

horadado (Gradiva descubre las ruinas antropomorfas, 1931 – 1932, fig. 334), 

retratándola de espaldas (Gradiva, 1933, figs. 312 y 313),  con un rostro 

trasparente disuelto en la lejanía (España, 1938, fig. 353), eliminando por 

completo su cabeza (Gradiva, 1938, fig. 359), transformando su cabeza en otros 

elementos, como flores o alimentos (Guillermo Tell, Gradiva y burócrata medio, 

1932, fig. 329, y Gradiva convirtiéndose en fruta, legumbres, chacinería, pan y sardinas 

fritas, 1939, fig. 362) o creando un rostro sin rasgos (Gradiva, la que avanza, 1939, 

fig. 361; Gala – Gradiva, 1974 – 1978, figs. 365 – 368). 

Dicho esto, ha de tenerse en cuenta que este ocultamiento no es algo que sólo 

se produzca en las representaciones de Gradiva. Exceptuando sus retratos concretos  

– como los que hacía de Gala – ,  o personajes como Guillermo Tell, es habitual que 

los rostros no se muestren en sus obras, véanse entre otras Soledad – El eco 

antropomorfo (1931), La ilusión diurna la sombra del gran piano acercándose 

(1931), Sombras de la noche que cae (1931), El corazón oculto (1932, fig. 371) 

Imagen ambivalente (1933), Instrumento masoquista (1934, fig. 373), La señal de la 

angustia (1934, fig. 372), Jirafa ardiendo (1936 – 1937) o Busto de mujer con 

drapeado (1981, fig. 370).
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""" """
         371." " """""""""""372." " """""""""""""""373.
Fig."371."El(corazón(oculto"(1932)"S."Dalí
Fig."372."La(señal(de(la(angusDa"(1934)"S."Dalí
Fig."373."Instrumento(masoquista((1933"–"1934)"S."Dalí

A lo largo de este análisis se ha podido comprobar que los trabajos de Dalí 

están cargados de elementos simbólicos estrechamente vinculados a su vida 

personal. La iconografía utilizada se hallaba circunscrita a una serie repetitiva de 

imágenes enraizadas en su propia biografía. A la hora de representar a Gradiva, 

utilizaba parte de los conceptos sobre los que se había cimentado esta figura, 

como por ejemplo, su naturaleza dual. En cambio, no llega a plasmar otros 

aspectos de su universo significante, de modo que reinterpreta y adapta este 

personaje femenino y otros elementos de su historia después de asumirlos en una 

perspectiva muy personal. 

Como se mencionó anteriormente, Haim Finkelstein hablaba de la 

posibilidad de que en algunos de estos cuadros Gradiva hubiera sido un añadido 

posterior, incluso una imagen «rebautizada» que había sido creada previamente 

en el lienzo (Finkelstein, 1996: 258). Si bien parece probable que  así ocurriera, 

en realidad esto no restaría importancia a los significados que la figura connota, 

ni a la importancia de su desarrollo iconográfico dentro de la obra del artista: 

Dalí creó una parte esencial de la historia y la construcción del personaje y ella a 

su vez se convirtió en uno de sus símbolos, en una imagen ambivalente que 

completó el sentido de sus pinturas.
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IV.0III.0Gradiva'Esquisse'I,0de0Raymonde0Carasco

En 1978 Raymonde Carasco (1939 – 2009) reinterpreta a la heroína de la 

novela de Jensen en Gradiva Esquisse I425, un trabajo audiovisual que proporciona 

una nueva perspectiva de esta figura, conjugando elementos del relato original y 

la mitología grecorromana con rasgos culturales del pueblo tarahumara. 

La artista presenta la obra con la palabra «Gradiva» escrita en letras negras 

sobre un fondo blanco en el que desaparece pocos segundos después (fig. 417). A 

continuación se muestra el primer plano de una superficie pétrea y porosa (fig. 

374), una imagen que se funde y desaparece con un blanco luminoso. Unos 

segundos después y a cámara lenta, aparece por la derecha de la pantalla un pie 

derecho que apoya sus dedos fuera del cuadro, quedando visible tan sólo el talón. 

Se observan sombras y la parte baja de un vestido blanco. El pie izquierdo cruza 

entonces el plano sin apoyarse en el suelo (fig. 375). Comienza a oírse el sonido 

de una flauta contrabajo, una lenta y suave melodía; hasta entonces, se 

escuchaba el silencio. Al desaparecer los pies, queda solo la piedra porosa, que 
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425 " Título:"Gradiva( Esquisse( I;" dirección," producción" y" realización:" Raymonde" Carasco;" fotograoa:"
Bruno" Nuy~en,"ChrisCan"Bachman"y"Dominique"Lerigoleur;"montaje:"Anne"–" France"Lebrun"y"Régis"
Hebraud;"composición"musical:"Paul"Méfano;"flauta:"Pierre"–"Yves"Artaud;"voz:"Irène"Jarsky;"actrices:"
Anne"y"Emmanuelle;"duración:"26"minutos."
La"película"está"contenida"en"el" DVD"dedicado" a"la"obra"de"Carasco" que" se"entrega"adjunto"a"esta"
tesis." Actualmente" también" puede" verse" en" h~p://www.youtube.com/watch?v=kKTpwDk9xHo."
Recibió" una" mención" especial" del" jurado" en" el" FesCval" de" Hyères" (1978)" y" seleccionado" por"
«PerspecCves" du" Cinéma" Français»" en" Cannes" (1979)." Raymonde" Carasco" publicó" diversos" textos"
referidos"a"esta"obra,"entre"ellos,"«Gradiva."Auto"–"bio"–" ciné"–"graphie"d'une"esquisse»,"en"Cinéma(
différent," nº" 21"–" 22" (1978);"«Fragments" –"Montage"Gradiva»,"en" Les(cahiers( de(Fontenay( (1979);"
«Feuilles"de"montage"pour" une"Gradiva"Cinematographique»,"aparecido" en"CriDque, "nº" 346"(1976);"
«Gradiva."Esquisse" I."Court" –"metrage»,"en"Erres,"nº"6" (1978)."Se" ha"podido" tener" acceso" a"los" dos"
úlCmos"documentos,"adjuntos"en"el"apéndice"documental"de"esta"invesCgación.

http://www.youtube.com/watch?v=kKTpwDk9xHo
http://www.youtube.com/watch?v=kKTpwDk9xHo


""" """
     374." " " """"""375."" """"""""""""""""""""""""""376.
Figs."374.""–""376."Gradiva(Esquisse(I((fotogramas)"(1978)"R."Carasco

vuelve a fundirse con un blanco que lo inunda todo. Sucede entonces una imagen 

similar a la anterior: un pie derecho, caminando hacia la izquierda, apoya su 

parte delantera en un lugar que queda fuera de cuadro y el talón queda sobre la 

piedra (fig. 376). El pie izquierdo cruza el plano sin apoyarse en el suelo y una 

diminuta china se eleva tras su paso. 

De nuevo el plano de la superficie pétrea que se funde con el blanco y la 

aparición del pie derecho, que esta vez sí, se ve totalmente apoyado en el suelo; 

queda dividido entre luz y sombra. El pie izquierdo pasa otra vez por delante de 

la cámara que sin asentarse dentro del plano. Al iniciar el paso, se observa el pie 

derecho con la planta elevada, casi en vertical. De este modo, aunque este 

personaje camina, como en el relieve de Aglauro – Gradiva, de derecha a 

izquierda, el pie que avanza primero es el derecho (al contrario que en la 

escultura), pero después es éste mismo pie derecho (al igual que en la escultura) 

el que se ve en línea vertical con el suelo (fig. 377).

Tras volver a dedicar varios segundos al plano de la piedra, aparece de 

nuevo por la derecha del cuadro un pie caminante, esta vez un pie izquierdo, 

ligeramente ladeado, de modo que puede verse el empeine y todos los dedos (fig. 

378). En esta ocasión el pie no se apoya por completo en el suelo, sino sólo la 

parte delantera, mientras que el pie derecho cruza por detrás.

De nuevo, plano de la superficie pétrea que se disuelve en un fundido en 

blanco. Aparece un pie derecho que cruza la pantalla de izquierda a derecha. 

Aumenta ligeramente la velocidad de la grabación. Cruza la pantalla y se apoya 

por completo en el suelo, pero de nuevo sólo se ve el talón. El pie izquierdo 

atraviesa la pantalla sin asentarse en el suelo que aparece en el plano. El pie 

derecho se eleva en vertical pero sigue sin poder verse en su totalidad, sólo el 

talón. Imagen de la piedra y fundido en blanco.
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""" """ """
  "377.    378." " " """"""379."" """""""""""""""""""""""""380.
Figs."377.""–""380."Gradiva(Esquisse(I((fotogramas)"(1978)"R."Carasco

Surge otra vez un pie derecho, esta vez caminando de izquierda a derecha.  

Apoya el talón con fuerza en el suelo y después la planta y los dedos, para 

elevarse pocos segundos después. (figs. 379 y 380) Anteriormente, el apoyo había 

sido primero de los dedos y después el resto del pie. En la práctica, lo más 

común al andar es apoyar en primer lugar el talón, ni todo el pie a la vez ni los 

dedos en primer lugar, a no ser que se esté caminando de puntillas o se pase de 

una superficie a otra menos elevada. El pie izquierdo  por su parte pasa 

fugazmente por detrás del derecho.

Primer plano de la superficie de piedra y fundido blanco. A continuación, 

una lagartija está situada en el suelo, mirando hacia la izquierda. Un pie derecho 

surge de nuevo, caminando de derecha a izquierda. Apoya la punta de los dedos 

fuera del cuadro. La lagartija se gira a su izquierda de modo que queda de frente 

a la cámara y huye de un salto en el momento en que el pie se acerca a ella. En el 

instante en que el animal desaparece del plano, el pie izquierdo cruza la pantalla 

y se apoya fuera de plano. El pie derecho se eleva y queda tapado por el vestido 

blanco.

Primer plano de la superficie de piedra y fundido blanco. El escenario varía 

y se muestra esta vez un paisaje de piedras erosionadas, de diferentes tamaños y 

formas, iluminadas por el sol. Se divisa también lo que parece ser un camino, 

igualmente de piedras. La imagen ondula levemente, reflejo del calor que 

desprende el suelo. Aparece de nuevo por la parte derecha, andando hacia la 

izquierda, una figura (parece una joven con un vestido muy similar al que se 

mostraba anteriormente, por lo que es probable que se trate de la misma 

muchacha caminante). El plano captura tan sólo sus piernas y pies, no se ve el 

resto de su cuerpo. En el centro de la pantalla, una gran roca plana y circular 

ocupa el primer plano. Sobre su extremo derecho la mujer apoya la totalidad del 

pie, de modo que parte del talón sobresale de la roca. El pie izquierdo avanza 

hasta el extremo opuesto de la piedra, donde se apoya (al mismo tiempo, el pie 
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derecho se inclina ligeramente para mantener el equilibrio). Apoya primero los 

dedos, que quedan casi fuera de la piedra. Levanta entonces el pie derecho y lo 

apoya fuera de plano. 

El vestido blanco es más visible ahora; se mueve lentamente, es de una tela 

vaporosa. En esta secuencia, ambos pies han adoptado el gesto casi vertical del 

andar de Gradiva. El derecho dejaba parte del talón fuera de la roca y apoyaba 

toda la planta al mismo tiempo; el izquierdo se apoya en primer lugar en los 

dedos, que quedan fuera de plano.

Cuando la joven cruza la pantalla y desaparece, durante unos segundos se 

observa el paisaje de piedras con leves ondulaciones en el aire. La tonalidad de la 

imagen varía ligeramente hacia un color más ocre.

Primer plano de la piedra porosa y de nuevo el paisaje pétreo. Por la parte 

derecha de la pantalla y caminado hacia la izquierda, la muchacha efectúa un 

paso muy similar al anterior, pero sin la oscilación del pie derecho. Apoya la 

totalidad del pie en el extremo derecho de la piedra, de modo que parte del talón 

sobresale de la roca. El pie izquierdo avanza hasta el extremo opuesto de la 

piedra, donde apoya primero los dedos, que quedan casi fuera de la piedra. 

Levanta entonces el pie derecho y lo apoya fuera de plano. 

Las ondulaciones que se reflejan en el aire dan vida y cambian el paisaje a 

cada instante. De nuevo aparece por la parte derecha de la pantalla y caminado 

hacia la izquierda la joven Gradiva. Apoya en primer lugar la mitad del pie 

derecho en el extremo derecho de la piedra. El talón queda fuera. El pie 

izquierdo avanza hasta el extremo opuesto de la piedra, donde se asienta, 

apoyando primero los dedos, que quedan casi fuera de la piedra. Levanta 

entonces el pie derecho y lo apoya fuera de plano. Durante unos segundos, sólo 

se observa el conjunto de rocas. 

La siguiente vez que aparece la joven caminado de izquierda a derecha, el 

pie derecho se muestra de nuevo en primer lugar, esta vez, apoyándose en una 

superficie más central de la piedra, de modo que el talón no queda tan fuera de la 

roca como en la secuencia anterior. El pie izquierdo avanza hasta el otro extremo 

de la piedra. Apoya primero los dedos, que quedan casi fuera de la superficie. 

Levanta de nuevo el pie derecho y lo apoya fuera de plano. 

Las ondulaciones en el aire son más acusadas que en la secuencia anterior.
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""" """
       381." " " """"""""382." " """"""""""""383.
Figs."381.""–""383."Gradiva(Esquisse(I((fotogramas)"(1978)"R."Carasco

Primer plano de una piedra. Parece muy similar a la que se mostraba al 

principio, una roca muy porosa; la diferencia principal parece estribar en la luz: 

si las imágenes del comienzo reflejaban una fuerte luz solar, estos nuevos planos 

parecen haber sido tomados al atardecer o al amanecer.

Imagen del solitario paisaje de piedras, con las reverberaciones del aire y un 

pequeño animal oscuro (quizás una mosca o un abejorro), cruza la pantalla de 

izquierda a derecha (11’ 21’’). A continuación, Gradiva aparece por el lado 

derecho de la pantalla, dirigiéndose hacia la izquierda y apoyando su pie derecho 

en primer lugar sobre la gran piedra central. Lo hace con un paso muy similar al 

anterior, pero esta vez los dedos del pie izquierdo, que se apoya en el otro 

extremo de la superficie, quedan dentro de la roca.

Plano del conjunto de rocas y primer plano de la piedra porosa para volver 

a pasar al paisaje pedregoso de nuevo. En la parte derecha, sobre la piedra 

central y antes de pasar Gradiva, aparece un elemento indefinido, borroso y 

traslúcido, como un «fragmento de niebla», pero estático y de bordes angulosos. 

En su presencia e imponiéndose sobre la música de flauta, se escucha un sonido 

intenso, similar a un seseo mantenido. En el momento en que la joven vuelve a 

entrar en el plano, cesa este sonido y también la música (12’ 31’’ –  12’ 41’’). En 

esta ocasión, el paso de Gradiva se hace especialmente interesante: la pequeña 

nebulosa hace que los pies (principalmente el izquierdo) parezcan transparentes, 

dando la impresión de ser un cuerpo casi etéreo. La joven queda retratada tal y 

como la veía Norbert, como un fantasma que aparece y desaparece en la luz 

ardiente del mediodía
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 "" " " " """"""384.
Fig."384."Gradiva(Esquisse(I((fotograma)"(1978)"R."Carasco

Plano del conjunto de piedras con reverberaciones en el aire y un sutil 

cambio en la luz que lo envuelve. El primer pie que se ve en esta ocasión es el 

izquierdo, aunque el sentido sigue siendo de derecha a izquierda (fig. 385). Pasos 

similares a los anteriores: sin oscilación del pie izquierdo, apoya la totalidad de 

este pie en el extremo derecho de la piedra, de modo que parte del talón 

sobresale de la roca. El pie derecho avanza hasta el extremo opuesto de la 

superficie, donde apoya primero los dedos, que quedan casi fuera de la piedra. 

Levanta entonces el izquierdo y lo apoya fuera de plano. Se aprecia de nuevo la 

verticalidad de los pies de Gradiva en su paso y el vuelo de su blanco vestido.

En el fondo del plano y volando de derecha a izquierda de la pantalla, se 

observa un pequeño insecto que se eleva. Por su color blanco y sobre todo por su 

forma de volar puede deducirse que es una mariposa. (13’ 33’’ –  13’ 41’’, figs. 

386 y 387).

""" """
   385." " " """"""""""386." " """"""""""""""""""""387.
Figs."385.""–""387."Gradiva(Esquisse(I((fotogramas)"(1978)"R."Carasco

Nuevo cambio de plano: esta vez se observa una pared con pintura un 

tanto agrietada. La parte inferior es blanca, en contraste con el rojo intenso de la 

parte superior. Es de día y debido al ángulo de la luz, se produce una marcada 

división diagonal de luz y sombra tanto en la pared como en el suelo, tanto en la 

parte roja como en la blanca de la pared.
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           388." " " """389." """""
"""""""

""" """
     390." " " ""391." " """"""""""""""""""392.
Figs."388.""–""392."Gradiva(Esquisse(I((fotogramas)"(1978)"R."Carasco

Este plano trae a la memoria la representación inversa de la descripción 

que Jensen hacía de una de las partes de la casa de Meleagro, donde Norbert y 

Gradiva se encontraban: «Se hallaba rodeado de un pórtico sostenido por dos 

docenas de columnas pintadas de rojo en su mitad inferior y de blanco en su mitad 

superior.» (Jensen, 1977: 100. Énfasis añadido).

Surgen a partir de esta imagen de Carasco diversas dualidades muy 

significativas y relevantes en la configuración del personaje: el rojo y el blanco y, 

quizás aludiendo a su paso, lo vertical (pared) y lo horizontal (suelo). A su vez, 

estas duplicidades quedan fragmentadas por otra más: la luz y la sombra dividen 

el plano vertical y el horizontal, el rojo y el blanco.

Las reverberaciones del aire en el escenario de piedras vuelven a ocupar 

todo el plano. Por la derecha aparece de nuevo la joven caminante, que apoya en 

primer lugar los dedos de su pie izquierdo en el extremo derecho de la piedra, de 

modo que parte del talón sobresale de la roca. El pie derecho avanza hasta el 

extremo opuesto de la piedra, donde apoya la totalidad de la planta. Eleva 

entonces el izquierdo y lo sitúa fuera del encuadre. Antes de abandonar el plano, 

puede verse como una pequeña partícula oscura cae del vestido de Gradiva (14’ 

20’’ –  14’ 25’’, fig. 389).  Aunque puedan parecer muy similares entre ellos, cada 

gesto caminante, cada paso de la muchacha retratado en este documento tienen 

características propias que los diferencian. Del mismo modo, cada plano del 
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paisaje de piedras y la pared blanca y roja que aparece a continuación muestran 

pequeñas diferencias, casi imperceptibles entre sí.

La joven aparece en el siguiente plano caminando de nuevo desde la 

derecha hacia la izquierda. Apoya los dedos del pie derecho en el extremo de la 

piedra y el talón queda un poco fuera de la superficie. El pie izquierdo cruza la 

roca hasta el extremo opuesto, donde apoya primero los dedos, que quedan casi 

fuera de la piedra. Surge otra vez esa suerte de transparencia en su pie izquierdo. 

El vestido de Gradiva se mueve ampliamente a su paso, lo que parece sugerir 

que, aunque sea retratada a cámara lenta, el caminar de la muchacha es ágil y 

rápido.

A continuación, en un nuevo plano de las rocas hay un cambio de luz 

notable que hace las sombras más intensas. Gradiva camina de derecha a 

izquierda, con su pie derecho adelantado. El pie izquierdo le sigue y apoya en 

primer lugar los dedos en el otro extremo de la piedra, aunque esta vez la 

inclinación no es muy pronunciada y asienta casi todo el pie al mismo tiempo. 

En el momento en que el pie derecho sale del plano una mariposa entra en 

primer término, volando de izquierda a derecha (15’ 30’’, figs. 393 – 395). Pocos 

segundos después, la mariposa surge del nuevo y por un instante en el fondo del 

plano. El paso de Gradiva es cada vez más rápido.

Primer plano de la pared blanca y roja, en esta ocasión de noche, donde no 

pueden distinguirse los colores. Es la luz de la luna la que llena ahora la pantalla.

Paisaje diurno de piedras y Gradiva, caminando con mayor celeridad que 

antes, atraviesa la pantalla de derecha a izquierda, apoyando en primer lugar su 

pie derecho en el extremo también derecho de la piedra. El pie izquierdo vuelve 

a hacerse casi transparente cuando abandona la superficie rocosa.
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""" """
   393." " " """"""""""394." " """"""""""""""""""""395.

""" """
    396." " " """"""""""""397." " """""""""""""""""""""""398.
Figs."393.""–""398."Gradiva(Esquisse(I((fotogramas)"(1978)"R."Carasco

Plano de la pared durante la noche seguido del escenario rocoso de día. 

Las flautas parecen multiplicarse y se superponen varios sonidos. De nuevo un 

plano de la pared blanca y roja, esta vez iluminada por el sol (fig. 397). Paisaje de 

piedras durante el día, y plano de la pared de noche, en esta ocasión con una luz 

mucho más intensa (fig. 398).

En el escenario de las piedras desgastadas, sin apenas ya ondulaciones en el 

aire, la joven aparece de nuevo, retratada esta vez sin cámara lenta y adelantando 

su pie izquierdo sobre el derecho. Al conjunto de rocas diurnas le sigue un plano 

de una calzada pedregosa de noche. Hay dos piedras al comienzo y otras dos en 

la mitad del camino. La luz divide el espacio entre sombras y luces. (fig. 399).

A continuación, en un plano picado, la cámara recoge la imagen nocturna 

de un largo sendero que ocupa verticalmente toda la pantalla (fig. 400).Vuelve a 

retratarse el camino de piedras, esta vez bajo una luz más azul y envuelta en 

sombras. Después, el mismo paisaje de piedras sobre las que caminaba Gradiva 

de día aparece ahora de noche (fig. 401). La secuencia dura apenas unos 

segundos, pero se puede distinguir a la muchacha andando sobre la piedra 

central, con un paso rápido y ágil, cruzando la pantalla de derecha a izquierda, 

avanzando primero con el pie derecho (fig. 402).
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""" """
          399." " " """""""""""""400." " """""""""""""""""""""""""401.

""" """
                   402." " " """"""""""""403." " """""""""""""""""""""""404.

Figs."399.""–""404."Gradiva(Esquisse(I((fotogramas)"(1978)"R."Carasco

Regresa una imagen diurna. En esta ocasión se trata de un muro con un 

vano que parece ser una puerta. La pared es blanca y roja, muy similar a la que 

se había filmado anteriormente. La luz y la sombra son muy intensas (fig. 403). 

De nuevo el escenario de rocas durante la noche, esta vez sin Gradiva, y una 

imagen también nocturna de la pared blanca y roja, esta vez con una 

pronunciada luz lunar (fig. 404).

A continuación, un plano aéreo, picado, casi perpendicular al suelo 

pedregoso (fig 405). Una muchacha aparece corriendo en línea recta desde la 

mitad de la parte inferior del plano, con un vestido blanco. Por su forma de 

correr, podría suponerse que es una muchacha muy joven, aunque no 

exactamente una niña. Al igual que ocurría con la mariposa, parte de su 

identidad se adivina a partir de  su movimiento. El plano se va abriendo, 

centrado siempre en ella (fig 406).

Primerísimo primer plano de un fragmento de muro pintado de rojo 

anaranjado. No es un espacio homogéneo, hay pequeñas marcas, espacios sin 

pintura y diferentes intensidades de color en esta imagen (fig. 407).

Otra vez y de noche, el paisaje de piedras desgastadas seguido del muro 

con el vano que parecía ser una puerta. Ahora es retratado en horas nocturnas, 

con una luz de luna muy intensa; los colores cálidos del día dejan paso ahora a 

los azules, los negros, marrones y platas (fig 408).
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""" """
       405." " " """""""406." " """"""""""""407.

"""
      408." " " """"""409."" """"""""""""

""" """
                   410." " " """""411."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""412.
Figs."405.""–""412."Gradiva(Esquisse(I((fotogramas)"(1978)"R."Carasco

En una nueva imagen del conjunto de piedras, Gradiva reaparece 

caminando. Es de noche y su paso, de derecha a izquierda y avanzando con el 

pie derecho, es un poco más lento que en su última aparición.

En la siguiente secuencia Carasco regresa al muro de un rojo anaranjado. 

Enfoca un punto durante unos segundos para después desplazar la cámara hacia 

la derecha, enfocando en todo momento la pared (figs. 410 y 411). En un 

determinado momento, aparecen tres pequeñas marcas del propio muro que 

forman una línea vertical. La cámara sigue moviéndose hacia la derecha hasta el 

momento en que esos tres puntos quedan en la parte central de la pantalla (fig. 

412). Al cabo de unos segundos, el objetivo vuelve a desplazarse por el muro, 

esta vez hacia la izquierda, regresando sobre el espacio que había filmado poco 

antes.

Aunque el objeto retratado es el mismo muro, la iluminación, la textura de 

la pared, las imperfecciones del soporte, las variaciones en la cantidad de pintura 

y el transcurrir del tiempo hacen que cada fotograma, cada espacio plasmado en 

la obra sea una imagen diferenciada.
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Regresa al plano del paisaje de piedras de noche. La joven vuelve a caminar 

por él, entrando por la parte derecha de la pantalla y avanzando hacia la 

izquierda, adelantando su pie derecho. Su paso sigue siendo más lento que los 

últimos planos que se hicieron de su caminar durante el día en este mismo 

espacio. Su vestido blanco sigue ondulante y resplandeciente en este momento 

nocturno.

De nuevo una secuencia del muro rojo: el espacio retratado es el mismo 

fragmento de pared. Vuelve a filmarla desplazando la cámara hacia la derecha, 

hasta el momento en que las tres pequeñas marcas en vertical quedan en el 

centro del plano. Como la vez anterior, retrata de nuevo sus pasos, pero en lugar 

de volver inmediatamente en un sentido opuesto, hacia la izquierda, comienza a 

grabar después de un pequeño corte en el mismo punto que al comienzo de este 

plano, desplazándose de nuevo hacia la derecha.

La imagen deja paso al paisaje nocturno de rocas. La joven protagonista 

regresa de nuevo, apareciendo por la derecha del cuadro y cruzando la pantalla. 

Sus pies son difícilmente visibles, pero la lentitud de su paso con respecto a las 

tomas anteriores sí es notable.

Nuevo retrato de la pared que esta vez parece mostrar un color anaranjado 

más intenso. Como hiciera previamente, Carasco recorre el muro de izquierda a 

derecha, plasmando las marcas de esta superficie heterogénea. En el momento 

en que que las tres pequeñas señales quedan situadas en un línea vertical en 

medio del plano, comienza a grabar de nuevo, después de un pequeño corte, en 

el punto en que empezó anteriormente, y desplazándose otra vez hacia la 

derecha, hasta el momento en que las tres marcas quedan en el centro de la 

pantalla.

El escenario de piedras vuelve a aparecer, esta vez algo más iluminado. 

Gradiva pasa de derecha izquierda, avanzando en esta ocasión con su pie 

izquierdo. Refleja, pues, el movimiento y el sentido que mostraba originalmente 

el relieve de Aglauro. Sigue retratada a cámara lenta. El plano se mantiene, pero 

hay una obvia variación de la luz en el minuto 23’ 56’’ (figs. 413 – 414).
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""" """ """
" """""""""""""""""413." " """"""""""""""""414." " """"""""""""""415." " """""""""""""416.

"""
" " " " """"417." " " """""""""418.

Figs."413.""–""418."Gradiva(Esquisse(I((fotogramas)"(1978)"R."Carasco

La muchacha vuelve a caminar sobre la piedra, con su pie izquierdo 

avanzado y yendo de derecha a izquierda. En el momento en que abandona la 

piedra central, antes de salir de nuevo del plano, algo alargado y flexible parece 

ser arrastrado por el pie derecho de Gradiva (24’ 13’’)

Vuelve a haber otro cambio en la luz del paisaje (24’ 39’’, figs. 415 – 416) 

antes de que la joven pase de nuevo caminando sobre la piedra, yendo hacia la 

izquierda y ensombreciendo el plano tras ella. La oscuridad de la noche (como 

había ocurrido al principio con la luz del día) se funde con el fondo negro de la 

siguiente imagen, donde en letras blancas destaca el título de la obra, «Gradiva 

Esquisse I»  (fig. 418).

En la presentación de la retrospectiva de las obras de Raymonde Carasco 

dedicadas a los tarahumaras que tuvo lugar en la Cinemateca Francesa, Nicole 

Brenez apuntaba que Gradiva Esquisse I  tenía en su origen los esquemas plásticos 

del rito: fragmentación, monumentalidad, fetichismo, serialidad.

«Es menos un resultado de las características singulares de un cuerpo 

individual concreto que de la relación global del hombre con el mundo 

[…]La elegancia formal que estructura el estilo de Gradiva Esquisse I, exhibe 

las estructuras plásticas asociadas con el ritual: fragmentación, 
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monumentalidad, fetichismo, serialidad. Carasco aisla un motivo 

privilegiado: el gesto.»426 (Traducción propia)

Efectivamente, Carasco elige un motivo que convierte en una suerte de 

metonimia visual, en un todo por la parte, algo fundamental en este análisis, 

pues, como se ha indicado en capítulos anteriores, gran parte de la iconografía 

de Gradiva se basa en esta designación de todo el personaje por uno de sus 

fragmentos integrantes: su paso427.

La idea del caminar humano como gesto universal y atemporal, conecta 

directamente con la noción que también expone Morlotti en su Gradiva à 

Marienbad. Tal y como él afirmaba, la aparición en su obra de los cuadros 

Desnudo bajando las escaleras, de Duchamp (1912) y El columpio, de Jean Honoré 

de Fragonard (1767) respondía a la necesidad de exponer dos ejemplos de épocas 

muy distintas y que sin embargo reflejan esta misma idea de la ubicuidad y 

atemporalidad del paso humano (cf. p. 728). De un modo similar, Carasco 

muestra en su obra este concepto esencial a través de recursos formales cuando 

retrata a «estas jóvenes mujeres de otra cultura, de otro espacio – tiempo, (de 

aquí la utilización del ralentí y del primer plano).»428
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obra."
Puede" consultarse" la" reproducción" y" traducción" completa" de" dicha" comunicación" en" el" apéndice"
documental"de"esta"tesis"(pp."861"ì"864).



IV.!III.!I.!La!experiencia!de!Antonin!Artaud!entre!los!tarahumaras

Desde finales de la década de 1970 y durante veinticinco años, Raymonde 

Carasco realiza quince viajes a México tras los pasos de Antonin Artuad. Con 

un profundo conocimiento y admiración por los textos del literato francés, 

Carasco quiere experimentar y verificar empíricamente el encuentro entre sus 

textos y la realidad tarahumara. Y allí fue donde la cineasta descubre su 

interpretación personal de Gradiva:

«He reencontrado a Gradiva entre los indios Tarahumaras a partir de los 

textos de Antonin Artaud consagrados al Tutuguri y al Ciguri, ritos nativos 

de este pueblo aislado en el desierto de piedra de Sierra Madre […]. Todo 

esto se ha producido como el acontecimiento mayor de mi búsqueda: la 

singularidad y la fuerza de este reencuentro Artaud  –  Gradiva se me ha 

aparecido de una forma esencial, original, en el cruce de dos caminos de 

búsqueda»429

El grupo étnico Rarámuri habita al suroeste del Estado de Chihuahua 

(México), territorio contenido en la Sierra Madre Occidental y también conocido 

como «La Tarahumara». La confluencia entre los textos de Artaud, la cultura 

tarahumara, la novela de Jensen y la posterior interpretación de Freud fue el 

germen creativo del documento Gradiva Esquisse I:

«Gradiva es una pastorcilla, una joven participante en las carreras rituales 

de los Tarahumaras (carreras de aro para las mujeres, de bola para los 

hombres). Mi tema cinematográfico era pues el de “la que avanza” según la 

etimología latina. Esto ha sido “el nervio” (sic) de mi inspiración visual: el 

convertirse en mujer, el convertirse en india de estas jóvenes mujeres.»430
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" " " " " " " "419.
Fig."419."Mapa"de"la"ubicación"de"la"Sierra"Tarahumara

Antoine Marie Joseph Artaud, más conocido como Antonin Artaud (1896  

– 1948), pertenece sin duda al grupo de pensadores más influyentes y 

revolucionarios del siglo XX.  Aunque es conocido principalmente como poeta y 

teórico del teatro, Artaud también fue actor, crítico de arte y dibujante en los 

años treinta.

Si bien es cierto que Artaud no dedicó ninguna de sus obras a la figura de 

Gradiva, sí que ha sido una influencia substancial en la configuración de la 

iconografía del personaje en obras posteriores al movimiento surrealista, tal y 

como lo han afirmado los artistas Albert Nigrin  y Raymonde Carasco.

El 10 de enero de 1936, Artaud embarca rumbo a México, donde se instala 

en una población tarahumara431. A propósito de una de las charlas que tuvo con 

un Sacerdote de la comunidad rarámuri, Artaud explica claramente la 

motivación de su viaje: 

«Le dije que no había venido a visitar a los tarahumaras por curiosidad, sino 

para volver a encontrar una Verdad que se le escapa al mundo de Europa y 

que su Raza había conservado.»  (Artaud, 1972: 23)

Las razones que encuentra Artaud para huir de la cultura occidental se 

remontaban tiempo atrás. Internado desde muy joven en clínicas especializadas 

en enfermedades mentales, su vida se vio marcada por estas estancias y los 

tratamientos recibidos en ellas432. Unos meses antes de su viaje a México, el 6 de 
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mayo de 1935, se representa la obra Les Cenci, una adaptación hecha por el 

escritor de las obras homónimas de Percy Bysshe Shelley (1819)  y Stendhal 

(1837). Pero el espectáculo no tiene la gran acogida que se esperaba y queda 

suspendido al poco tiempo. Artaud no tiene dinero para pagar al personal ni a 

los proveedores. Ya no quedan directores de teatro que confíen en él y su salud se 

va debilitando. Su estado de ánimo se refleja en este extracto de carta dirigida a 

Jean Paulhan: 

«Sería un inmenso servicio si me lo dieran (los derechos de autor) de 

inmediato pues, verdaderamente, estoy en los límites de mis fuerzas y 

de mi resistencia nerviosa. Y ya no sé hacia dónde volverme para 

vivir... He realizado un esfuerzo inmenso y me encuentro frente a un 

abismo»433. 

Abrumado por las deudas, abatido por la cultura occidental y exhausto por 

los tratamientos psiquiátricos a los que había sido sometido durante años, 

Artaud inicia su viaje «decidido a todos los riesgos para cambiar de vida.»434 

Anhela integrarse en la cultura tarahumara, un grupo al que considera una «raza 

– principio», desea redescubrir la medicina natural y, en último término, 

reencontrarse en ellos: «No fue a Jesucristo a quien fui a buscar entre los 

tarahumaras, sino a mí mismo», le explica a Henri Parisot (Artaud, 1972: 54).

A estas circunstancias se sumará la búsqueda de un nuevo lenguaje 

expresivo que desde hacía tiempo le obsesionaba:

«Las palabras no quieren decirlo todo, y […] por su naturaleza y por su 

definido carácter, fijado de una vez para siempre, detienen y paralizan el 

pensamiento, en lugar de permitir y favorecer su desarrollo» (Artaud, 

1992: 124)

Artaud critica la primacía de la palabra. La gran mayoría de sus escritos en 

la década que precedió su viaje a México giran en torno a esa demanda de un 

lenguaje a través del cuerpo, algo que implicaría a su vez otro modo de 
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pensamiento. De aquí su fascinación ante el descubrimiento del teatro 

oriental435:

«[En el teatro oriental] no hay un lenguaje hablado, sino un lenguaje de 

gestos, actitudes, signos […] en Oriente este lenguaje de signos se valora 

más que el otro, atribuyéndosele poderes mágicos inmediatos» (Artaud, 

1992: 135)

De un modo similar, encontrará el escritor la expresividad gestual de los 

tarahumaras, un pueblo que se comunica con sus deidades no por medio de la 

oración, sino de la danza, a través de todo su cuerpo. 

Este mismo descubrimiento será también fundamental en algunos de los 

trabajos de Carasco. En Gradiva Esquisse I no aparece la palabra: toda la obra y su 

mensaje se transmite a través del movimiento corporal, que es a su vez una de las 

partes constituyentes más importantes en la construcción de Gradiva. Así lo 

confirmaba en una entrevista hecha con motivo de la presentación de esta 

película:

«Hay una luz escandalosa en Artaud, una ruptura del pensamiento blanco 

(occidental) y del cuerpo orgánico, lo que él llamó “cuerpo sin 

órganos”» (Carasco, 2005)

En la concepción tarahumar del cuerpo humano, Artaud y Carasco 

descubren un pensamiento plural, universal, que conecta al individuo con sus 

semejantes y con la naturaleza y que rompe con muchas de las concepciones 

dicotómicas arraigadas en occidente.

«Un europeo nunca aceptaría la idea de que lo que ha sentido y percibido en 

su cuerpo –la emoción que lo ha sacudido, la extraña idea que ha tenido 

momentos antes y que lo ha entusiasmado por su belleza – , no era suyo, ni 

que otro ha sentido y vivido todo ello dentro de su propio cuerpo, o, en caso 

de aceptarlo, se tendría por loco y poco le costaría a la gente decir que se 

había vuelto un enajenado. En cambio, el tarahumara distingue 

sistemáticamente entre lo que es de él y lo que es del Otro en todo lo que 

piensa, siente y produce.» (Artaud, 1972: 14)
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! ! !!!!!!!!!!!!420." " " """"""""""421." " " """"422.

Figs."420.""–""422."La(coquille(et(le(clergyman((fotogramas)"(1927)(G."Dulac

En estas palabras puede advertirse lo que se irá descubriendo a lo largo de 

este análisis, esto es, el concepto de la dualidad en el pensamiento tarahumara, la 

conjunción de dos partes en un solo elemento y su conexión directa con la 

naturaleza, sus deidades y danzas rituales. No es extraño que Carasco, como 

conocedora del personaje de Gradiva y los textos de Artaud, encontrara en las 

manifestaciones culturales de este pueblo diversas analogías y paralelismos entre 

las características definitorias de la heroína de Jensen y la concepción rarámuri 

del mundo. 

No debe olvidarse, por otro lado, la relación fundamental (aunque 

turbulenta) de Artaud con el grupo surrealista. Cuando vio la luz una 

recopilación de sus primeros versos bajo el título Trictac del ciel (1924), Artaud 

entra en contacto con André Breton y durante los dos años siguientes trabaja 

activamente dentro del grupo. Escribe en varias ocasiones en La Révolution 

Surréaliste, redactó la proclama conocida como Declaración del 27 de enero de 1925, 

un texto firmado, entre otros, por Éluard, Ernst, Naville y Breton. Artaud llegó 

incluso a asumir el cargo de Director del Departamento para la Investigación 

Surrealista (también denominada «Central de Investigaciones Surrealistas»).

Más tarde, desligado ya del grupo, Artaud puso en marcha El teatro de 

Alfred Jarry436, una compañía dedicada a la producción surrealista, y escribió el 

guión de La coquille et le clergyman (La concha y el reverendo, dirigida por Germaine 

Dulac en 1927), considerada la película fundadora del cine surrealista y exhibida 

por vez primera en el Cinéma des Ursulines de Paris en febrero de 1928.
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Retomando la vivencia de Artaud entre el pueblo tarahumara y su posterior 

importancia en su obra literaria, aunque el escritor sólo estuvo conviviendo con 

ellos durante unos meses, los textos que componen su obra Los tarahumaras 

abarcan casi doce años de producción: escribió «La Montaña de los Signos»   

estando en México, en octubre de 1936 y «Tutuguri» data de febrero de 1948, 

apenas un mes antes de su muerte.

En mayo de 1947 aparecen en el número 12 de la revista L´Arbalète dos de 

sus ensayos, «L´Arve et l´Aume, tentative anti – gramaticale contre Lewis 

Carroll» y «Le rite du Peyotl chez les Tarahumaras» («Tentativa gramatical 

contra Lewis Carroll» y «El rito del peyote entre los tarahumaras»). Fue entonces 

cuando le propuso a Marc Barbezat la publicación en cuadernillos de alguno de 

sus textos. Con respecto al ciclo de los tarahumaras, quiso distribuirlos en tres 

fascículos: 1. «En el país de los tarahumara»; 2. «El rito del peyote»; 3. «El rito 

del sol»437. 

Barbezat le propuso entonces publicar un solo libro que reuniese los 

documentos relativos a sus experiencias vividas con aquel pueblo y la 

repercusiones personales que supusieron para él. Este fue el comienzo de la obra 

que inspiraría a Carasco años más tarde.

El orden de los escritos que componen Los tarahumaras no responde a la 

cronología en la que fueron hechos, pero seguramente a Artaud le preocupaba 

más la relación entre los diferentes textos que el momento en que los escribió438. 

La publicación del libro se retrasó considerablemente, pues apareció por vez 

primera el 20 de noviembre de 1955, editado por L´Arbalète, Marc Barbezat, 

Décines, Isère; quedó constituido por los siguientes textos y estructura:

- El rito del peyote entre los tarahumaras

• El rito del peyote entre los tarahumaras

• Post – Scriptum

- De un viaje al país de los tarahumaras

• La Montaña de los Signos

• La danza del peyote
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437 "«El" rito" del" sol»"era"sólo" un"proyecto"en" aquel"momento."Finalmente"se"publicó"con" el"atulo"de"
«Tutuguri».

438 " Anteriormente," cuando" ordenó" los" ensayos" que" componían" El( teatro( y( su( doble," se" había"
interesado"más"por"una"sucesión"esencial"que"por"las"fechas"en"que"fueron"escritos.



• Carta a Henri Parisot

- Tutuguri

- Tres textos a propósito de los tarahumaras aparecidos en El Nacional

• El país de los Reyes Magos

• La Naturaleza ha producido los bailarines

• Una raza de principio

• El rito de los reyes de la Atlántida

- Un texto aparecido en Voila

• La raza de los hombres perdidos

- Suplemento al viaje al país de los tarahumaras

• Suplemento al viaje al país de los tarahumaras

• Apéndice

- Una nota sobre el peyote

- Cartas relativas a los tarahumaras

• A Jean Paulhan (4 de febrero de 1937, 27 de febrero de 1937, 13 de 

marzo de 1937, 28 de marzo de 1937, 13 de abril de 1937)

• A Henri Parisot (10 de diciembre de 1943)

- Dos textos escritos en 1944 en Rodez

• Al leer el texto

• Rebelión contra la poesía

El antropólogo Augusto Urteaga concluye en unas líneas el valor de estos 

escritos, haciendo hincapié en las aportaciones culturales que suponen:

«Artaud elaboró su propia, peculiar y personal narrativa sobre el viaje que 

emprendió a la Tarahumara y ésta, aunque no ortodoxa y mucho menos 

sistemática desde el punto de vista cientificista hoy tan en boga, expresó y 

sigue manifestando un código de significaciones que reflejan una experiencia 

empírica e interactuante entre los rarámuri […] Demuestra un indudable 

diálogo con la cultura observada, y  también una intensa empatía pocas veces 

lograda en los aspectos relativos a la cosmovisión, los rituales y las creencias 

de los grupos indígenas» (Urteaga, 1997: 203. Énfasis en original)
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Incluido en Los Tarahumaras aparece el texto «La Montaña de los 

signos»439, un breve pero intenso pasaje que conecta con la idea de las imágenes 

dobles en la naturaleza y la danza señalada por Carasco en su interpretación de 

Gradiva. El literato reflexiona en él acerca de las formas que la Naturaleza ha 

ido esculpiendo en el paisaje:

«El país de los tarahumaras está lleno de signos, de efigies naturales que no 

parecen en absoluto nacidas del azar (…). Cuando se repite el mismo 

encanto inteligente y la Naturaleza manifiesta obstinadamente la misma idea; 

(…) cuando sabemos que los primeros hombres utilizaron un lenguaje de 

signos y encontramos dicha lengua formidablemente aumentada en las 

rocas, no podemos pensar que se trate de un capricho y que ese capricho no 

signifique nada (…) Repito, se puede decir que dichas formas son naturales, 

de acuerdo; pero lo que no es natural es su repetición. Y lo que es todavía 

menos natural es que los tarahumaras reproduzcan las formas de su país en 

sus ritos y en sus danzas» (Artaud, 1972: 35. Énfasis en original)

Otra similitud muy destacable entre este texto y la figura de Gradiva, es la 

alusión a la naturaleza dual del ser, refiriéndose de nuevo a las figuras creadas en 

el paisaje tarahumara:

«En todos los recodos de los caminos se ven árboles quemados 

voluntariamente en forma de cruz, o en forma de seres, y muchas veces 

dichos seres son dobles y están uno frente al otro, como para manifestar la 

dualidad esencial de las cosas, dualidad que vi reducida a su principio en un 

signo en forma de    cerrado por un círculo (…). Aquellos seres colocados 

unos frente a otros y que se oponían para señalar su guerra eterna, su 

división, su dualidad, despertaban en mí extraños recuerdos.» (Artaud, 

1972: 38. Énfasis y dibujo manuscrito en original)

Se refiere el autor a los signos que ya otras culturas y grupos humanos 

habían modelado como símbolos de la dualidad. Quizás lo más destacable de 
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439 " En" la" edición" de" Barral" Editores" [ARTAUD,"Antonin" (1972)" Los( Tarahumaras. (Barcelona:" Barral"
Editores],"señalan"que"es"muy"probable"que"Artaud"escribiese"«La"Montaña"de"los"signos»(durante"el"
transcurso"del"Cempo"que"estuvo"entre"los"tarahumaras."El"escritor"salió"hacia"la"Sierra"tarahumara"a"
finales"del"mes"de"agosto"de"1936"y"estuvo"allí" hasta"los"primeros"días"de"octubre."El"16"de"octubre"
de"ese"mismo"año,"el"texto"apareció"en"español"en"el"diario"El(Nacional((México)



""" """
" """""423." " " """""""""" " """""424.

""" "
""" " " """"""425."" """"""""""""""""""""""""""""""""""426.

Fig."423."Ser"geminado,"tal"vez" andrógino,"o"gemelos"sin"arCculaciones,"en"el"
Barranc"de"l´Infern"(Conjunto"IV,"abrigo"II,"panel"5.1.)"en"Fleix,"Vall"de"Laguart"
(Alicante)."Según"Mauro"Hernández" y"Centre"d´Estudis"Contestans"(Publicado"
en"Jordán;"Molina,"1997"–"1998)
Fig."424." Posible"pareja"primordial," creadora"de"las"aguas"primigenias"(Cueva"
del" Mediodía," Yecla," Murcia)." Según" Breuil" y" Burki~" (Publicado" en" Jordán;"
Molina,"1997"–"1998)
Fig." 425." Parejas" del" Canalizo" del" Rayo" (Minateda," Hellín," Albacete)." Según"
calcos"de"Breuil"(Publicado"en"Jordán;"Molina,"1997"–"1998)
Fig."426."Parejas"en"la"cueva"de"La"Graja"(Jimena,"Jaén)."Según"Breuil"(Publicado"
en"Jordán;"Molina,"1997"–"1998)

estas palabras sea la sorpresa de Artaud al ver que los tarahumaras utilizaban 

estos símbolos desde hacía tanto tiempo:

«Se me ocurrió pensar que ese simbolismo disimulaba una ciencia. Y me 

pareció extraño que el pueblo primitivo de los tarahumaras, cuyos ritos y 

cuyo pensamiento son más antiguos que el Diluvio, hubiese podido tener 

aquella ciencia antes de que la Leyenda del Grial apareciese, mucho antes 

de que se formase la Secta de los Rosa – Cruz» (Artaud, 1972: 39)
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"""
0 0 0 00000000427." " " " """"""""""428.
Fig."427."El(sueño((1937)"S."Dalí
Fig."428."La(roca(durmiendo(en(el(Cabo(de(Creus.(La(geología(duerme(sin(pausa(
(1937)"Fotograoa"de"Salvador"Dalí

Efectivamente, esta recurrencia plástica parece tener lugar desde los albores 

de la humanidad, pues incluso en el arte rupestre se han hallado símbolos dobles  

similares440.

En cuanto a las imágenes dobles esculpidas por la propia naturaleza, existe  

una curiosa similitud con la cita de Artaud en el propio Dalí cuando se refiere a 

las rocas del Cabo de Creus, donde encuentra el germen de su método crítico – 

paranoico:

«En ellas está materializado el principio de la metamorfosis paranoica… 

Todas las imágenes que aparecen en la mente contemplando esas rocas, se 

transforman según uno se acerca o se aleja de ellas. Yo no soy el único que 

vive esa sensación; también los pescadores lo han comprobado hace tiempo, 

y por ello han puesto a las rocas nombres como el camello, el águila, el 

yunque, el monje, la mujer muerta, la cabeza de león… En ese disfraz 

inmutable descubrí yo el profundo significado de ese pudor de la Naturaleza 

al que alude Heráclito en su enigmática frase: “A la Naturaleza le agrada 

ocultarse”.» (Descharnes; Néret, 2005: 171)

Y de un modo asombrosamente parecido, aparecen estas líneas en el relato 

de Jensen: «Las localidades situadas en lo alto de las montañas se le antojaban 

más encantadoras, como si cada una de ellas fuera, por así decirlo, un individuo 

de diferente expresión facial» (Jensen, 1977: 67).
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440 "Véase" JORDÁN"MONTES,"Juan" Francisco;"MOLINA"GÓMEZ,"José"Antonio" (1997"–"1998)"«Parejas"
primordiales,"gemelos"sin"arCculaciones"y"árboles"sagrados"en"el"arte"rupestre"del" levante"español"–"
sureste"de"la"Península"Ibérica»"en"An(Murcia.(Vol."13"–"14,"pp."47"–"63



IV.!III.!II.!La!cultura!tarahumara!en!Gradiva(Esquisse(I

No es fortuito el paralelismo que Carasco establece entre las características 

de Gradiva y la cultura tarahumara. Son muchos los elementos simbólicos y las 

cualidades definitorias que comparten, empezando por la que resulta más 

conocido el pueblo tarahumar: su condición de corredores natos. 

Si bien es cierto que estas carreras no constituyen en sí un ritual de 

iniciación o de paso, no puede descartarse que inicialmente fuera así, como 

tampoco puede limitarse el significado de estas carreras a lo meramente 

lúdico441. 

Sea como fuere, lo cierto es que tanto la carrera como la danza conforman 

una parte esencial de la cultura de este pueblo, hasta el punto en que se ha 

señalado que la misma etimología del nombre del grupo (rarámuri o 

tarahumaras) proviene directamente de raíces lingüísticas que aluden a los pies y 

su movimiento, al igual que sucedía con el nombre de «Gradiva». 

Los conquistadores españoles distorsionaron y castellanizaron la 

denominación de los rarámuri, que pasaron a ser conocidos como «tarahumara».

Si bien diversos investigadores han señalado que la etimología de la palabra 

«rarámuri» conlleva a los significados de «pie corredor» («pie ligero») o «corredor 

a pie» (Amador, 1997: 17), algunos nativos rarámuris niegan tal asociación, con 

la que no se sienten identificados (Acuña, 2006a: 17). En cualquier caso, lo cierto 

es que los rarámuri son conocidos precisamente por sus tradicionales carreras 

pedestres. Contar con una adecuada descripción sobre el proceso completo en 

que se desarrolla la carrera, constituye un requisito básico para saber que se trata 

de un hecho social y cultural total que va mucho más allá de la simple acción 

motriz.

El pueblo tarahumara tiene un patrón de asentamiento muy disperso, lo 

que obliga a sus pobladores a recorrer largas distancias a la hora de establecer 

cualquier comunicación o contacto. Por otro lado, no son pocos los mitos, 
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441 " Las" funciones" y" el" origen" de" estas" carreras" en" la" vida" social" tarahumara" son" algunas" de" las"
cuesCones" que" Acuña" Delgado" plantea" como" futuras" líneas" de" invesCgación" (Acuña,"2006a:" 16)."
Hasta" la" fecha," no" se" ha" encontrado" documentación" suficiente" para" dar" una" respuesta" a" estas"
preguntas."



leyendas y cuentos arraigados en la tradición tarahumar que giran en torno a las 

carreras:

«Un día se encontraron el lobo y la rana. El lobo, riéndose de ella, la llamó 

panzona. Entonces la rana le dijo al lobo: “¡Vamos a correr una carrera, a 

ver quién gana!” Llegó el día de la carrera, y todos los animales fueron a 

verla. Llegaron ratones, zopilotes, coyotes, conejos, garzas y muchos otros. 

Empezó la carrera y la rana terminó el recorrido de un solo brinco, mientras 

que el lobo se quedó atrás. Todos los animales se rieron al ver que la rana 

había ganado tan rápido. Tras la carrera, tuvieron una fiesta. […] » 

Extracto de la leyenda rarámuri La carrera del lobo y la rana 

(Schalkwijk et al., 1985: 162)

«Un coyote le dijo a una tortuga: 

 – “Tú no caminas muy de prisa. Caminas muy despacito, por donde quiera 

que vayas. Me están entrando ganas de comerte; quisiera comerte ahora 

mismo”. 

 – “Hagamos entonces una carrera” –dijo la tortuga–, “y si tú ganas, me 

puedes comer. Vamos a correr de bajada.” 

Comenzaron entonces la carrera, pero la tortuga comenzó a rodar colina 

abajo y así fue tan rápido que dejó atrás al coyote».

Extracto de la leyenda rarámuri La carrera del coyote y la tortuga

(Schalkwijk et al., 1985: 164) 

El etnógrafo Karl Lumholtz recoge también la leyenda de El venado, el sapo 

y el cuervo. Después de que el venado perdiera una apuesta contra el sapo, éste le 

dio la oportunidad de ganarle en un segundo reto:

 «  – “Vamos a jugarlo a una carrera”. –  le dijo el sapo.

El venado aceptó y colocaron una piedra para que sirviera de meta. […] 

Cuando llegó el venado a la piedra, el sapo, que ya estaba sentado sobre 

ella, le dijo: 

 – “Hermano venado, perdiste de nuevo”. Y el venado se fue. 

Fue entonces cuando el sapo dijo a los tábanos: 

 – “Vayan a picarle mucho al venado para que corra más de prisa. Si le dan 

muchos piquetes, nunca me los comeré”
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Los tábanos persiguieron al venado de muy buena gana y desde entonces 

continúan picándole».

Extracto de la leyenda rarámuri El venado, el sapo y el cuervo

(Lumholtz, 1972: 296 – 297)

El mismo autor describe la idea de paraíso de los tarahumaras. Para ellos la  

«ocupación en el cielo es jugar carreras con los ángeles» (Lumholtz, 1972: 291). 

William Merril cita un mito fundacional tarahumara en el que tiene presencia la 

carrera pedestre: 

«Un día Dios y su hermano mayor, el Diablo, quisieron ver quién era capaz 

de crear seres humanos. Dios tomó barro puro mientras que el Diablo 

mezcló su barro con cenizas blancas. Empezaron a formar figurillas y 

cuando estuvieron listas, las quemaron para que endurecieran. Las figuras 

de Dios eran más oscuras que las del Diablo. Dios había creado a los 

rarámuris y el Diablo a los chabochis442. […]

Una vez que los rarámuris y los chabochis tuvieron vida, Dios y el Diablo 

organizaron una carrera a pie entre ellos. Hicieron sus apuestas […] 

La distancia de la carrera se estableció –una corta distancia de 

aproximadamente diez kilómetros– y así partieron los dos equipos de 

corredores. A pesar de que la carrera estuvo muy igualada, los corredores 

chabochis llegaron antes al lugar de las apuestas […]

Dios estaba bastante enfadado con los rarámuris. De ahí en adelante, les 

dijo, serían pobres, mientras que los chabochis serían ricos, y mientras los 

chabochis podrían pagar a sus trabajadores, los rarámuris tendrían 

solamente tesgüino para dar a la gente que les ayudara» 

(Merrill, 1992: 145 – 146)
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Aunque no ha podido establecerse su momento de origen, existen dos 

modalidades de carrera rarámuri: la carrera de bola (rarajípari o rarajipa) para el 

hombre y la carrera de aro (ariweta, rowera o rohuémala) para la mujer443. 

Pennington considera que comenzaron a formar parte de la tradición 

tarahumara en el siglo XVIII, basándose en la ausencia de documentos o 

indicios arqueológicos relativos a ellas anteriores a esa época (Pennington, 1970: 

18). Fue Matthäus Steffel, misionero jesuita del siglo XVIII, quien documenta y 

describe por primera vez las carreras tarahumaras, si bien es cierto que esto no 

evidencia que estos juegos no tengan una antigüedad mayor. Desde entonces, 

varios antropólogos, etnógrafos y exploradores han dejado constancia y han 

admirado esta manifestación cultural. Karl Lumholtz describe a los rarámuri 

como los corredores más resistentes del mundo, capaces de recorrer sin descanso 

140 millas (260 km.) a un ritmo relativamente lento pero sin interrupción444.

Desde la infancia la carrera se convierte en una forma lúdica de 

desplazamiento en un entorno quebrado y en una población dispersa con un 

patrón de residencia caracterizado por el aislamiento y la separación 

interfamiliar, lo que obliga a cubrir grandes distancias para mantener el contacto 

y la comunicación. Las carreras se asumen así como algo natural, producto de la 

adaptación del grupo al medio y circunstancias en las que viven. Los niños y 

niñas también participan en estas carreras, con la diferencia de que el tamaño y 

el peso de las bolas y aros están adaptados a ellos, así como la duración y 

distancia recorrida, que también es menor.

Cada corredor o corredora es libre para vestir como desee durante la 

carrera, si bien es normal que los hombres utilicen ropa amplia y las mujeres 
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443 "La"eCmología"de"estos" "nombres"proviene"de"los" términos"rohué((aro)," "rará((pie)"y"pa((arrojar,"
mover"rápidamente)."En" la"Baja"tarahumara"estas"carreras"de"bolas"se"denominan"«roibi»"(Kennedy,"
1970:"17;"Pennington,"1970:"16)."La"bola"(kumaka)"se"obCene"tallando"una"raíz"de"madroño,"encino"o"
tascate,"todas"ellas"maderas"duras"y"con"nudo"para"evitar"que"se"resquebraje"con"los"golpes;"mide"en"
torno" a"siete"u"ocho"cenametros"de"diámetro" y"pesa"entre"200"y"230"gramos"aproximadamente."El"
lanzamiento"se"realiza"invariablemente"con"el"pie, "bien"sea"descalzo"o"protegido"con"sandalias."En"lo"
que"respecta"a"la"ariweta"o"anillo"usado"por" la"mujer, "se"obCene"enrollando"varias"varillas"vegetales"
hasta" darle" forma" de" anillo," con" un" diámetro" variable" desde" los" cinco" hasta" los" catorce"
cenametros.Una"vez"hecho"se"puede"envolver"con"tela"para"hacerlo"más"resistente.

444 "Por" sorprendente"que"parezca," estos"datos"han" sido" confirmados" en" diversas"ocasiones."Ángel"
Acuña"recopila" las" informaciones" de"varios" antropólogos" respecto" a" este" tema," cf." Acuña,"2006a;"
Lumholtz,"1972.



""" """
""" """429."" " " """""""""""""""430." " " """"""""""""431.
Fig." 429." Imagen"de"un" grupo" de" tarahumaras"durante" una" carrera" de" bola"
(rarajípari)"en"Urique."Reproducida"en"Acuña,"2006a:"17"
Fig."430."Imagen"de"una"joven"tarahumara"durante"una"carrera"de"aro"(rowera)"
en"Urique."Reproducida"en"Acuña,"2006a:"17"
Fig."431."Gradiva(Esquisse(I((fotograma)"(1978)"R."Carasco

corran con su vestido tradicional, formado por una blusa y varias faldas de 

volantes con vistosos colores, sobrepuestas hasta los tobillos (Acuña, 2006a: 12). 

Recuérdese que Carasco encontraba a Gradiva en la figura de «una pastorcilla, 

una joven participante en las carreras rituales de los Tarahumaras (carreras de 

aro para las mujeres, de bola para los hombres)»445. Sin embargo, la 

indumentaria de estas corredoras, colorida y de abundantes telas, no concuerda 

con el vestido blanco y vaporoso con el que Carasco retrata a Gradiva en su 

película (figs. 381  –  383). Este hecho podría indicar que en su construcción del 

personaje la autora fusiona elementos de la cultura tarahumar con imágenes del 

relato de Jensen: 

«Visto de cerca, su vestido blanco aumentaba aún la cálida tonalidad de los 

colores a causa de su ligera tendencia al amarillento; visiblemente de una 

tela de algodón, fina y suave, lo que producía esa gran profusión de 

pliegues, y de la misma tela se había confeccionado el pañuelo que usaba en 

la cabeza.» (Jensen, 1977: 104)

El jícuri, el bacánowa y el yúmari son los rituales primordiales que marcan la 

religiosidad tarahumara. Resulta esencial profundizar en algunos aspectos de 

estos ritos, principalmente en el jícuri (o rito del peyote) por diversas razones. En 

primer lugar, por ser ésta la manifestación cultural que Artaud recogió más 

extensamente en sus textos y que posteriormente influyó de manera especial en 

la obra de Carasco. En segundo lugar, para conocer la simbología y el alcance 
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ulterior de estos rituales como parte del pensamiento y la cultura tarahumara; 

desde este conocimiento se hará una aproximación a los significados existentes 

tanto en la imagen de los pasos y movimientos que aparecen en este documento 

audiovisual como en la concepción de este grupo humano sobre la vida y la 

muerte, donde se descubrirá la importancia de nociones como la dualidad, la 

complementariedad y la unión con la naturaleza, ideas esenciales en la creación 

original de Gradiva, en los textos de Antonin Artaud y en los trabajos de 

Raymonde Carasco. La artista explicaba que el origen de su inspiración visual en 

Gradiva Esquisse I fue la etimología de «la que avanza», esto es, «el llegar a ser 

mujer, el llegar a ser india de estas jóvenes mujeres»446. En la cultura rarámuri, 

las dos principales manifestaciones consideradas como verdaderos rituales de 

iniciación o de paso, aquellos que marcan la identidad de la persona y el cambio 

en su estatus social, son el bautismo de fuego y el matrimonio.

El bautismo de fuego (también llamado morema, micubea, repona o kategua, 

dependiendo de la región y el modo en que se realice) es un ritual privado que 

suele hacerse al poco tiempo de nacer447; en él queda patente que en el 

imaginario colectivo de los rarámuri existe una identificación del ser humano y 

la naturaleza: 

«El curandero (owirúame) pasa por los cuatro puntos cardinales de la lumbre 

y después le pone un nombre al niño. En algunas regiones de la Tarahumara 

se queman unos olotes y con ellos se hacen cruces por los cuatro puntos 

cardinales que representa el niño.» (Palma, 2002: 51 – 52. Énfasis añadido)

También durante el bautismo «se les da de beber una bebida sagrada, hecha 

con maguey y palo amarillo, tres veces al niño y cuatro a la niña.» [Testimonio 

de Rásimo Palma, Nolóachi (Guachochi). En Gardea; Chávez, 1998: 111] 

Los conceptos dúplices se fusionan con los elementos que da la tierra. 

Ricardo Robles destaca la utilización de la sal como símbolo que marca la 
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diferencia entre los vivos y los muertos y el papel purificador del fuego (o del 

humo) y el agua (Robles, 1994: 69 – 70).

En La construcción cultural del cuerpo en la sociedad Rarámuri de la Sierra 

Tarahumara, el autor recoge el testimonio de un tarahumar que explica el 

significado de chamuscar el pelo del bebé en el bautismo.

«“Las personas, cuando mueren aquí, nacen de nuevo en otro tiempo, en 

otro pueblo distinto; quizás vengas o te vas a otra cultura, a otra raza”. A fin 

de borrar su pasado de la memoria y dejar de soñar con él, se le pasa por el 

fuego, que quema simbólicamente el centro donde procesa su 

pensamiento»  (Acuña, 2006c: 112).

El papel de la naturaleza es igualmente esencial en Gradiva Esquisse I, 

presentándose como la segunda protagonista del documento. El escenario en que 

re rueda es siempre abierto y la joven Gradiva aparece siempre descalza, en 

contacto directo con las piedras y la tierra, envuelta en fenómenos naturales 

como las reverberaciones producidas por el calor, la luz del sol y la luz de la 

luna. De hecho, cuando se muestran construcciones humanas (escenarios no 

naturales), éstas aparecen desoladas y vacías. 

En la obra, es destacable la constante referencia a lo doble: la mujer de 

carne y hueso se mueve sobre las piedras inertes, a la luz y sombra del día o de la 

noche, rodeada de arquitecturas rojas y blancas. 

Sin embargo, lo que quizás resulte aún más interesante es el modo en que 

presenta todos estos elementos que ya aparecían en el relato de Jensen. Por un 

lado, las pequeñas (pero obvias) variaciones entre las distintas imágenes de un 

mismo plano: aunque a primera vista pudiera parecer que se trata de una serie de 

repeticiones de una misma secuencia, lo cierto es que cada toma es distinta y lo 

único que permanece es el encuadre. Por otro lado, se observará que no existe en 

esta obra una imagen totalmente estática. Aun en aquellos momentos en que no 

aparece un ser vivo en la escena, se percibe que el movimiento está presente en 

todos los planos que se hacen de las piedras, bien a través de las mínimas 

trepidaciones producidas en el encuadre a causa del sostenimiento de la cámara, 

bien por las reverberaciones del calor, o bien por los movimientos panorámicos, 

como sucede en los planos del camino empedrado o del muro rojo. No son, en 
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cualquier caso, imágenes fijas sino dinámicas, aun cuando el movimiento es 

mínimo, lo que permite percibir el paso del tiempo y las fluctuaciones del paisaje.

Resulta igualmente interesante que los dos animales que aparecen son una 

mariposa y una lagartija, integrantes de la fauna autóctona de la Sierra 

tarahumara, pero también (junto a las moscas y el pájaro), los dos animales que 

Jensen menciona en su relato448 y que poseen una intensa carga simbólica en la 

configuración del personaje. 

«El sol del mediodía de mayo tenía decididamente las mejores intenciones 

para con las lagartijas, mariposas y otros habitantes o visitantes alados de la 

distante ciudad en ruinas» (Jensen, 1977: 86 – 87)

«La pequeña animación que hasta ese momento le daban lagartijas y 

mariposas parecía haber abandonado la silenciosa ciudad en 

ruinas.» (Jensen, 1977: 89).

No es de extrañar, por tanto, que Carasco tuviera en cuenta la aparición de 

estos animales en una referencia directa al texto que dio vida a la figura de 

Gradiva. Ahora bien, esta alusión podría pasar desapercibida para aquel público 

que no estuviera familiarizado con la narración de Jensen o la interpretación de 

Freud. Si bien la lagartija aparece de forma muy clara, gozando de un primer 

plano en solitario, la mariposa surge de modo espontáneo, cruzando 

rápidamente el cuadro de enfoque y, aunque aparece en dos ocasiones, puede 

fácilmente pasar desapercibida. 

Como se había mencionado anteriormente (cf. p. 452) Jensen concede en 

su relato una especial importancia a la mariposa, que actúa como elemento 

simbólico del ser mensajero que une el mundo de los muertos con el de los vivos:
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448 "En"1912,"en"el"posfacio" a"la"segunda"edición"de"su"ensayo,"también"Freud"menciona"a"estos"dos"
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lícito" situar" en" un" nexo" genéCco" con" Gradiva" [...]" La"primera,"Ctulada"Der( rote( Schirm( [El( parasol(
rojo],"recuerda"a"Gradiva(por" el"retorno"de"numerosos"pequeños"moCvos, "como"las"flores"funerarias"
blancas,"el"objeto"olvidado"(el" libro"de"esbozos"de"Gradiva),"la"significaCvidad"de"animales"pequeños"
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""" """
    432." " " """""""""""433." " """"""""""""""""""""434.
Figs."432.""–""434."Gradiva(Esquisse(I((fotogramas)"(1978)"R."Carasco

«Desde las amapolas había llegado revoloteando una mariposa dorada […]; 

voló entre las columnas, jugueteó un par de veces alrededor de la cabeza de 

Gradiva, y terminó posándose en los ondulados cabellos castaños que caían 

por su frente. […] Norberto quedó clavado sin aliento, como alelado, pero 

habiendo comprendido oscuramente cuanto había sucedido ante sus ojos. 

La hora cenital de los espíritus había pasado, y bajo la forma de una 

mariposa del campo de los asfódelos del Hades había llegado una mensajera 

alada para recordarle a la difunta el momento del retorno.» (Jensen, 1977: 

107 – 108)

Así establece el novelista una conexión directa entre la simbología de 

Gradiva como ser que parece existir en dos mundos y el simbolismo de la 

mariposa. Obsérvese que como animal mensajero y conector, une la simbología 

asociada al blanco y al rojo explicada anteriormente (cf. pp. 231 y ss.). La 

mariposa aparece desde las amapolas (rojas, imagen de vida) y quiere retornar al 

campo de los asfódelos (blancos, la muerte). 

Efectivamente, este significado atribuido al insecto está fundado en su 

metamorfosis: la larva contiene la potencialidad del ser y la mariposa que surge 

de ella es la imagen recurrente de la resurrección o renacimiento449. Entre los 

baluba y de los Tulúa del Kasai (Congo central) se cree que el ser humano sigue 

el mismo ciclo vital: en su infancia es una pequeña oruga, y una gran oruga en 

su madurez; se convierte en crisálida en su vejez y de ella sale su alma, que vuela 

en forma de mariposa. Asimismo, entre los aztecas y ciertas poblaciones turcas 
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reparos"vuela?»"(Dante,"La(Divina(Comedia.(«Purgatorio»,"canto"X,"vv."121"–"126)



del Asia central que han sufrido influencia irania, la mariposa es un símbolo del 

alma o del aliento vital (Chevalier; Gheerbrant, 2007: 691 – 692). 

Obsérvese además que Psique450  (ψυχή) fue en la mitología griega la 

personificación del alma humana (Hard, 2008: 265) y su presentación 

iconográfica más difundida en la Antigüedad fue la de una bella joven con alas 

de mariposa, una imagen muy similar a las representaciones de las aurae, las 

brisas o las victorias aladas (Rodríguez, 2002: 81). Siguiendo el estudio de 

George Nicole451, el origen de la identificación de Psique con el alma y la mujer 

alada se encuentra en Platón, en aquellos pasajes del Fedro que se refieren al alma 

humana como una pareja con alas.

«Desde el siglo IV AEC, la ficción de los autores griegos imaginó el alma 

unida, ya para siempre, al más noble de los sentimientos, el amor divino. Es 

por ello que ningún monumento anterior a Platón representa a Psique como 

personificación del alma humana, correspondiendo las más antiguas 

representaciones de la pareja al arte griego del siglo III AEC.» (Rodríguez, 

2002: 80)

A partir de esta fuente, la psyché, el último hálito de los vivos, se fue 

configurando como una mariposa que salía del cuerpo del moribundo. De aquí 

que en algunos sarcófagos helenos se hayan encontrado las representaciones de 

estos insectos saliendo de su crisálida.

Jensen recuerda además otra unión simbólica de este animal con el sueño y 

la muerte: 

«Pero a esto asoció aún otra cosa, bien que confusa y oscura. Sabía que esa 

bella mariposa de los países mediterráneos llevaba el nombre de Cleopatra, 

y ése era el nombre de la joven esposa de Meleagro de Calidonia, a quien el 

dolor causado por la muerte de su esposo hizo que se inmolara a sí misma a 

los espíritus subterráneos.» (Jensen, 1977: 108)
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La lagartija, en cambio, aparece en un segundo plano dentro del relato de 

Jense: en alguna calle de Pompeya, el encuentro entre el padre de Zoë y Norbert 

y en un sueño de éste último. En todo caso y al contrario que de lo que sucedía 

en el caso de la mariposa, en el texto no se hace explícita una simbología 

compartida entre este animal y Gradiva. 

Ahora bien, es muy destacable que el plano que hace Carasco de este reptil 

sea una plasmación exacta de la primera mención que se hace de la lagartija en 

la novela de Jensen:

«El calor de la hora del mediodía estival paralizaba la habitualmente 

diligente actividad. En medio de todo ello avanzaba Gradiva a través de las 

losas, ahuyentando en ellas una lagartija de brillante color auriverde» 

(Jensen, 1977: 47)

El hecho de que el pie de Gradiva ahuyente a la lagartija es el indicador 

(tanto en la obra de Jensen como en la de Carasco) de que la joven no es un 

espíritu, sino un ser humano de carne y hueso. En este sentido, Chevalier y 

Gheerbrant señalan un interesante simbolismo asociado a este reptil: como 

animal que busca el calor, efectúa largos recorridos reptando sobre las piedras y 

trepando hasta altas cimas para encontrar las zonas de luz solar. De ahí que sea 

la imagen del alma que busca la luz. «Cuando la encuentra se mantiene en un 

éxtasis contemplativo del que no desea distraerse» (Chevalier; Gheerbrant, 2007: 

624). Unida quizás a este significado, la imagen de la lagartija interviene en 

diversos mitos sobre el principio de la muerte. 

«Dios envió a dos mensajeros sobre la tierra: el camaleón debía anunciar a 

los hombres la resurrección después de la muerte; el lagarto llevaba el 

anuncio de la muerte sin retorno. El mensajero que llegara primero debía 

quedar como el único eficaz. La lagartija engañó al camaleón y le dijo “¡Ve 
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despacio, lentamente! ¡Si corres estremecerás al mundo!”. Después, 

tomándole ventaja, anunció la muerte sin retorno» 

(Mveng, 1964: 61)

En la novela de Jensen, Norbert comienza a creer que Gradiva no es un 

espíritu en el momento en que una lagartija se aleja a su paso. Es entonces, pues, 

cuando nace en él la idea de que no hay retorno posible de la muerte. Si la 

mariposa le hizo imaginar a una Gradiva revivida, el comportamiento del reptil 

parece abrirle los ojos: la muerte no tiene vuelta atrás.

En este sentido, parece hallarse un claro antecedente en el ya comentado  

relato de Gautier, Arria Marcella. En el escenario de una Pompeya no solar, sino 

lunar, el lagarto es el indicador de la vida subterránea que puede renacer del 

inframundo: 

«A veces hasta el propio Octavien creyó ver cómo se deslizaban vagas 

formas humanas en la sombra; pero se desvanecían en cuanto llegaban a la 

zona iluminada. [...] Podía ser también una ilusión óptica, un suspiro de la 

brisa marina, o la huida a través de las ortigas de un lagarto o de una 

culebra, porque todo vive en la naturaleza, incluso la muerte, todo 

murmura, incluso el silencio.» (Gautier, 1901: 337. Traducción propia)

«Volvió en secreto a Pompeya y paseó, como la primera vez, por entre las 

ruinas, al claro de luna, con el corazón palpitante de insensata esperanza, 

pero la alucinación no se repitió; no vio sino lagartos que huían entre las 

piedras, no oyó sino chillidos de aves nocturnas asustadas.» (Gautier, 

1901: 366. Traducción propia)

El tratamiento que Freud dedica a estos animales es precisamente el 

opuesto al que aparece en el relato original: no existe análisis o reflexión acerca 

del significado o la importancia de la mariposa, pero estudia detenidamente el 

sueño de Norbert con la caza de la lagartija452  (Freud, 1992a: 61 –   64) y lo 
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asimila a «la caza de marino» (Freud, 1992a: 63), «el deseo de ser capturado por 

la amada, de plegarse a ella y sometérsele» (Freud, 1992a: 77). Incluso llega a 

establecer un paralelismo entre la propia Gradiva y la lagartija:

«Hanold había descubierto una grieta en el muro, justo en el lugar donde le 

pareció que Gradiva desaparecía [...] ¿acaso el filtrarse por grietas estrechas 

y el desaparecer por ellas no nos recuerda por fuerza al comportamiento de 

las lagartijas? ¿No se conduce Gradiva en esto como una ágil 

lagartija?» (Freud, 1992a: 64).

Este animal configura de hecho un importante elemento simbólico en el 

trabajo de Freud, pues ya en La interpretación de los sueños (Die Traumdeutung, 

1899) asimilaba la lagartija como representación simbólica de defensa ante la 

castración:

«La calvicie, el cortarse el pelo, la extracción o caída de una muela y la 

decapitación son utilizadas para representar simbólicamente la castración. 

Cuando uno de los usuales símbolos del pene aparece pluralmente en el 

sueño debemos interpretarlo como un medio preventivo contra la 

castración. Tal es también el significado de la imagen onírica de una 

lagartija  – animal cuyo rabo crece nuevamente después de 

cortado» (Freud, 1968b: 213)

En el rastreo documental hecho para este estudio se ha observado que la 

película de Carasco es la única obra dedicada a Gradiva donde vuelven a surgir 

estos dos animales. Este hecho podría indicar que Carasco no sólo tenía un 

conocimiento profundo de la novela de Jensen, sino que además fue un escrito 

fundamental en la construcción de su película. Cabe preguntarse si, 

considerando que el texto de Freud y las obras surrealistas dedicadas a Gradiva 

han sido más consabidos que la narración de Jensen, Carasco determina 

distintos niveles de implicación y conocimiento por parte del público observante: 

en un primer nivel, aquellos observadores que desconocen el relato de Jensen y el 

análisis de Freud, para quienes la mariposa y la lagartija son sólo parte del 

espacio natural en que se desarrolla la película; en un segundo nivel, aquellos 

que han tenido contacto con los trabajos de Freud e intuyen la importancia y la 

simbología de la lagartija; y en un tercer nivel, aquel público observante 
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conocedor también de la novela de Jensen y que es capaz encontrar los 

significados que se ocultan tras la mariposa y la lagartija.

Igualmente cabe la posibilidad, y debe plantearse aquí, de que Carasco no 

tuviera la intención de retratar a la mariposa. Como se ha explicado 

anteriormente, la asociación de la imagen de la lagartija con Gradiva es bastante 

conocida dada la atención que acaparó en el estudio de Freud. Puesto que este 

animal goza de un primer plano en la película de Carasco y que la secuencia es 

muy similar a un pasaje de la novela, puede suponerse que aquí la autora retrató 

intencionadamente al reptil. Ahora bien, en el caso de la mariposa sucede todo 

lo contrario: a pesar de ser un elemento simbólico importante en la novela 

original no apareció reflejada en el posterior ensayo de Freud, por lo que su 

imagen en el universo iconográfico de Gradiva no es tan conocida. Y si la 

lagartija se mostraba directamente, la mariposa aparece volando en un espacio 

abierto, pequeña y fugaz, casi desapercibida. Puesto que no es un animal extraño 

en la Sierra de Tarahumara y que la grabación de esa secuencia se hizo en el 

exterior, cabe entonces la posibilidad de que el insecto fuera filmado 

casualmente. 

Que Carasco fuera consciente de este hecho o no, que quisiera dejar su 

imagen patente o no, que pretendiera aludir al texto de Jensen o no, son 

preguntas que probablemente no podrán ser contestadas (a no ser que hubiera 

dejado testimonio de ello antes de su fallecimiento). En cualquier caso, al 

margen de la intencionalidad de la artista, lo cierto es que la imagen de una 

mariposa ha sido retratada en este documento y ese hecho supone potenciales 

interpretaciones como las que se han expuesto aquí.

Existen en el pensamiento tarahumar diversos elementos compartidos con 

la construcción de Gradiva. Así como la representación de estos dos animales 

unía parte de la simbología conformante del personaje con la importancia de la 

naturaleza en la cultura rarámuri, también la dualidad y los gestos caminantes  

son componentes que están presentes en el imaginario de ambas partes. 

Estudiada ya la envergadura de estas ideas en la configuración de la heroína de 

Jensen (cf. pp. 191 – 339 y pp. 341 – 481), véase ahora su alcance en el 

pensamiento de este pueblo.
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Según apunta González Rodríguez, la religión tarahumara puede 

sintetizarse como de culto astral, ritos de fecundidad y ceremonias para alejar el 

mal (González, 1994: 97). Rinden culto al sol, rayénari, al que identifican como 

onorúame («el que es padre»), a la luna, metsaka («la que es madre»), y al lucero de 

la mañana, chirisópori. Estas divinidades son denominados en su conjunto como 

repá gatígame, «habitantes de arriba» y tienen su contrapartida en los teré gatígame 

o «habitantes de abajo».453 Las danzas tarahumaras son esencialmente actos de 

comunicación y culto a los dioses, de los que se pretende conseguir el favor tanto 

del Padre Sol como de la Madre Luna: «Con danzas y tesgüino le expresan a Dios 

todos sus deseos. Todo el ciclo vital y de la naturaleza lo celebra el tarahumar 

con danzas» (Schalkwijk et al., 1985: 65).

Como se había mencionado anteriormente, entre los rituales de este grupo 

destacan dos manifestaciones que son al tiempo formas de danza que ocupan un 

papel esencial en la cosmovisión rarámuri: jícuri y bacánowa454. Si bien marcan la 

religiosidad tarahumara y su manera de entender el mundo, ha de tenerse en 

cuenta que el uso del jícuri está muy limitado a las ocasiones rituales o las 

carreras de bola y aro455. En la vida cotidiana, los tarahumaras temen entrar en 

contacto (o siquiera encontrarse cerca) del peyote, pues según sus creencias, su 

abuso puede provocar que toda la protección y beneficios que otorga el jícuri en 

los rituales se vuelva en contra y traiga entonces la desgracia, el dolor e incluso la 

muerte (Acuña, 2009: 69). 

Lo más relevante de esta circunstancia para este estudio iconológico es que 

la relación de este grupo social con el jícuri parece encontrarse unida a 

manifestaciones rituales o a competiciones de carreras, es decir, momentos en que la 
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danza y el paso tienen un papel fundamental en esta comunicación del individuo 

y la naturaleza. Según las creencias tarahumaras, es necesario danzar para para 

atraer lo positivo y evitar el dolor, así como para ganarse el tesgüino, una de sus 

bebidas tradicionales a la que denominan «agua de Dios» y que está hecha con 

maíz fermentado y agua. 

CARACTERÍSTICAS

DANZAS

ÉPOCA
AÑO

FUNCIÓN PARTICIPANTES MODELO
COREOGRÁFICO

CONTEXTO SACRIFICIO
ANIMAL

Matachines De"octubre"
a"febrero

Contentar"a"
Onorúame.
Estar"juntos

Hombres

Mujeres"en"
ciertos"casos

Variado Comunitario En"ocasiones

Pintos,y!
fariseos

De"
Cuaresma"a"
Semana"
Santa

Lucha"del"
bien"contra"
el"mal

Hombres Fijo"en"cada"
comunidad

Comunitario No

Pascol
(Baja!tarahumara)

Todo"el"año"
(Semana"
Santa)

FerClidad.
Imitación"
animal.
Estar"juntos

Hombres
y
mujeres

Variado Comunitario
y
familiar

No

Pascol
(Alta!tarahumara)

Semana"
Santa"
(sábado)

Anuncio"
divino.
FerClidad

Hombres Fijo Comunitario No

Yúmari,–
Tutuguri

Todo"el"año Pedir"ayuda"

a"(
Onorúame.(
Dar"gracias.
Subir"alma"
al"cielo.
Estar"juntos

Hombres
y
mujeres

Fijo Comunitario
y
familiar

Sí

Jícuri,y
bacánowa

De"
noviembre"
a"febrero

Pedir"ayuda"

a"(
Onorúame.(
Dar"gracias.
Subir"alma"
al"cielo.

Hombres
y
mujeres

Fijo Familiar"
(inCmidad)

Sí

" " " " " " " " """"""""""""438.
Fig."438."Cuadro"–"resumen"de"los"principales"Cpos "de"danzas"pracCcadas"en"la"
comunidad"tarahumara"y"algunas"de"sus"caracterísCcas"definitorias "(publicado"
en" Acuña," 2006b:" 26)." El" autor" advierte" de" la " dificultad" de" presentar" un"
esquema"completo" de"estas"danzas," sobre"todo"teniendo"en" cuenta"que" «la"
variabilidad"es"la "nota "dominante"de"la"realización"dancísCca "rarámuri»"(Acuña,"
2006b:"26)
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Las danzas456  rarámuris pueden ser clasificadas en una doble categoría: 

danzas autóctonas (jícuri, bacánowa, yumari –o tutuguri –   y el pascol), y danzas de 

influencia colonial (pintos, fariseos, matachines). Cada una de ellas posee 

características muy concretas, están inscritas dentro de un ritual o 

acontecimiento festivo y son practicadas en determinados momentos del día y 

épocas del año.

(( ( ( ( ( ((((((((439."
Fig." 439." Esquema" del" espacio" ritual" Jícuri( (según" el" caso" registrado" en" las"
proximidades"de"Tehuerichi" (Carichí," Chihuahua)" el"11"de"enero"de"2003" por"
Ángel"Acuña"Delgado"(Acuña,"2009:"62)

Las ceremonias del jícuri y bacánowa son muy similares entre sí, con la 

diferencia de que «el jícuri es mayor y la ceremonia se hace de frente hacia la 

salida del sol. La del bacánowa es menor, se hace de frente al ocaso. Se dice que 

son los lugares de donde provienen estas plantas.»457 

El ritual del jícuri sigue unas observaciones estrictas: es una ceremonia 

privada, con un máximo de entre diez y doce integrantes, pues sólo pueden 

asistir la persona que ha solicitado el ritual y sus invitados. Se celebra 

exclusivamente en invierno (entre los meses de noviembre y febrero), desde la 

medianoche hasta el amanecer.  En el caso del bacánowa, el ritual comienza tras 

la puesta del sol y antes de medianoche.
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456 "Recuérdese"que"en"el"capítulo" dedicado"al" estudio"iconológico"del"paso"de"Gradiva"(cf."pp."341"–"
481),"se"mencionaba"que"en" los"meses"de"abril" y"mayo"2005"esta"obra"de"Carasco" formó" parte" del"
ciclo"de"proyecciones"Figuras(da(Dança(no(Cinema((Organização"cultural"da"Caixa"Geral"de"Depósitos"
–""Lisboa). "En"él"se"reflexionaba"acerca"de"las"conexiones"entre"danza"y"cine:"formalmente,"resurgía"la"
insistencia"en" lo" seriado,"la" repeCción, "como" en" los" bailes" rituales" tarahumaras."Proyectada"el" Día"
mundial" de" la" danza,"Gradiva( Esquisse( I (sugería" la" «aproximación" entre" los" estudios" analíCcos" de"
representación" gráfica"del" movimiento" y"dos" de" los" films"más"emblemáCcos" de" la"autora" sobre" el"
paso"y"la"marcha»"(Matos,"2005:"9."Traducción"propia)

457"TesCmonio"del"rarámuri"Erasmo"de"Palma,"recogido"en"Gardea;"Chávez,"1998:"103.



En el espacio ritual del jícuri y el del bacánowa se utiliza una cruz de madera 

orientada al Este en el primer caso y hacia el Oeste en el segundo. La posición de 

los participantes también difiere en cada ritual: sentados al Oeste dentro del 

círculo en el jícuri  y al Este fuera del círculo en el bacánowa.

Así pues, y tal y como había reflejado Artaud en sus escritos,  la naturaleza 

tiene un papel fundamental en el desarrollo de estas manifestaciones ya que son 

preceptivos la posición del individuo en el espacio y el momento en el que se 

realiza. Además, los participantes mantienen una conexión constante con los 

elementos que les rodean: danzan descalzos, en pleno contacto con la tierra, 

alrededor o junto a una hoguera458. En el ritual del jícuri deben aspirar el humo 

de incienso y después purificarse con el lavado corporal: «Todos los presentes 

deben ir al arroyo cercano a lavarse la cabeza, la cara, el pecho y espalda, brazos 

y piernas» (González, 1994: 98). Contacto también, por tanto, con el fuego y el 

agua. 

El espacio ceremonial tanto del jícuri como del bacánowa está inscrito 

dentro de un círculo (delimitado por piedras, montículos de tierra o simplemente 

por la limpieza interior). Tanto por su forma como por su tamaño, la simbología 

subyacente en estos círculos ceremoniales es de gran utilidad para una mejor 

aproximación al pensamiento religioso tarahumara y la película de Carasco. 

Artaud ya destacaba la relevancia de esta forma cuando afirmaba que «el mundo 

está dentro del círculo, encerrado entre dos soles, uno que baja y otro que 

sube» (Artaud, 1984: 51) o cuando anotó en el reverso de la séptima hoja del 

manuscrito de El País de los Reyes Magos «La Naturaleza ha producido los 

bailarines en su círculo de la misma forma que produce el maíz en su círculo y 

los signos en los bosques» (Artaud, 1972: 71).

El tamaño del círculo en el jícuri es mayor que en el bacánowa (siete y cinco 

metros de diámetro respectivamente); este hecho viene motivado porque, por un 

lado, en el jícuri hay un mayor número de participantes (entre diez y doce, frente 

a los cinco o seis del bacánowa). Sin embargo, también se ha señalado que, 

siguiendo diversos indicios testimoniales y referencias literarias, es posible que 

estos círculos fueran la representación de astros, concretamente del sol en el  
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jícuri y de la luna en el bacánowa (Acuña, 2009: 72). En lo que sí coinciden las 

investigaciones es en la conexión del círculo como símbolo de lo cíclico, 

extensible a las dualidades vida y muerte, la unión de los extremos en una sola 

forma.   

La propia película de Carasco se inicia de día y acaba de noche, y presenta 

el nombre de la protagonista tanto al principio como al término, con letras 

negras sobre fondo blanco al comienzo y con letras blancas sobre fondo blanco 

al final, con la misma tipografía, guardando una simetría y una dualidad que 

determinará la estructura general y circular de la obra. De hecho, Gradiva es 

retratada caminando  circularmente. En algunas secuencias ininterrumpidas, 

Gradiva pasa delante del objetivo, continúa su trayectoria cíclica fuera de plano, 

rodeando la cámara, para aparecer de nuevo unos segundos después. Estos pasos 

no coinciden, como se verá más adelante, con los que efectúan los tarahumaras 

en sus danzas rituales. En este sentido, Gradiva mantiene su característica forma 

de andar. A lo largo de la película ella se mueve en dos trayectorias: una circular, 

de la que sólo se ve un fragmento (la cámara se mantiene fija), y otra en línea 

recta y de la que se contempla casi todo el recorrido, puesto que es seguida por la 

cámara. 

Estas formas de marcha remiten respectivamente a los movimientos 

efectuados en las dos manifestaciones tarahumaras que se han analizado 

anteriormente: los rituales dancísticos (circular) y las carreras de bola y aro 

(lineal). 

Carasco reinterpreta a Gradiva incorporando rasgos que la diferencian de 

los tarahumaras (como su particular paso o su vestido blanco) a otras 

características propias de sus manifestaciones culturales (como el hecho de ir 

descalzos). Después de investigar los principales rituales del pueblo rarámuri, 

puede asegurarse que el movimiento de sus danzas está lejos del paso «sereno y 

ágil» de Gradiva (Jensen, 1977: 52). En el ritual del jícuri, por ejemplo, los 

participantes danzan en el interior del círculo con pasos cortos y rápidos: marcan 

dos apoyos consecutivos con cada pie, siendo el segundo más fuerte (esto es, 

apoyo y pisada con el pie izquierdo, apoyo y pisada con el pie derecho): 

«A diferencia del caminar normal, la pisada es más intensa y con toda la 

planta del pie, al tiempo que se mueve todo el cuerpo al llevar las piernas 
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sueltas, con las rodillas ligeramente dobladas y el cuerpo flexionado hacia 

delante»459

La principal diferencia entre las danzas de los rituales jícuri y bacánowa 

reside principalmente en el ritmo: en el primero el baile es muy enérgico, el paso 

es más rápido y los participantes gritan y utilizan cascabeles y cencerros. Lo que 

sí se mantiene en ambos casos son las estructuras circulares en todo movimiento, 

a través de giros, círculos, elipses y espirales, una circularidad  que vuelve a 

remitir al carácter cíclico de la propia vida, la historia, la naturaleza y el ser 

humano. 

000000000000000000000000000000000 000000

((((( ((((((

!!!!!!!!!!!!!!!!!!440."
Fig."440."Trayectoria "de" los"movimientos"dancísCcos"del"ritual"Jícuri ((según"el"
caso"registrado"en"las"proximidades"de"Tehuerichi"(Carichí,"Chihuahua)"el"11"de"
enero"de"2003"por"Ángel"Acuña"Delgado"(Acuña,"2009:"63)

Por otro lado, estas danzas no se ajustan a un esquema rígido o totalmente 

estructurado. La forma de girar, marcar el paso, flexionarse, etc. es meramente 

personal y distinta, si bien se ha observado la tendencia a la complementariedad, 

al equilibrio entre dos partes, a completar o cerrar un movimiento. Por ejemplo, 

lo que el danzante realiza en un sentido, lo repite de manera semejante en 

sentido contrario (Acuña, 2006b: 26). Este complementar de los desplazamientos 
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puso" a"los" rarámuri" parados"(de"pie)"en" la"Cerra, "y"es"en" verCcal" como"se"aproximan" a"él»" (Acuña,"
2009:"79"–"80).



y movimientos reflejan el dualismo existencial que marca la cosmovisión de los 

tarahumaras.

Tanto el bacánowa como el jícuri  tienen tres finalidades o proposiciones 

claras: la curación, la protección y la subida al cielo (esta última en el caso de las 

celebraciones para difuntos).  Funciones, pues, benefactoras. Sin embargo, estos 

rituales ocupan una posición dual, ya que, según el pensamiento tarahumara, 

también pueden provocar el mal. «Jícuri y bacánowa sustantivan la creencia en el 

bien y en el mal, en la existencia de un mundo dual en donde los extremos llegan 

a tocarse» (Acuña, 2009: 70). Todo depende de que se cumplan los preceptos 

establecidos, que no haya abuso  en las ingestas y que la relación entre la persona 

y el jícuri o el bacánowa esté mediada por un especialista. Estos individuos poseen 

a su vez un papel dual, mediador, porque son los únicos que tienen el don de 

conectar con los «dos mundos»: con el de las almas de los vivos que viajan 

mientras duermen y con el de las almas de los muertos que aún vagan por el 

mundo. 

En su descripción del jícuri, Artaud detecta también la dualidad masculino 

– femenino:

«Se comprendía que ya no eran un hombre y una mujer los que allí estaban, 

sino dos principios […] y que se iban a entrechocar, a unirse el uno en el 

otro […] Una vez, dos veces no se juntaron, sino que se cruzaron con una 

especie de saludos. A la tercera vez su saludo se volvió más claro. A la 

cuarta se cogieron las manos, se volvieron el uno hacia el otro y los pies del 

hombre parecieron buscar en la tierra los puntos en que los de la mujer 

habían estado.» (Artaud, 1972: 18 – 22)

Al observar el modo en que se efectúan estos rituales se hallan diversos 

elementos conformantes de dualidades complementarias. La cruz orientada 

hacia el Oeste en el caso del bacánowa designa el poniente y la oscuridad (una 

posible referencia a la Madre Luna, el astro de la noche), mientras que en el jícuri 

la cruz se orienta hacia el Este, el levante, la luz del mediodía. En este sentido, 

son esenciales las palabras de Carasco sobre la importancia de las diferentes 

luces en Gradiva Esquisse I:
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«El tema del Sol negro (según la última versión de Tutuguri  de Artaud) del 

mediodía – medianoche, proporciona la luz cinematográfica del film 

Gradiva. Gradiva, según la novela de Jensen, aparece en la luz ardiente del 

mediodía como un fantasma que aparece y desaparece, una presencia 

incandescente del deseo. Al realizar la película no pensé en los ritos solares, 

ni siquiera en el sol, sino en la luz: la luz del mediodía – 

medianoche.» (Carasco, 2005. Traducción propia)

Se refiere la autora a estas líneas de Artaud:

«TUTUGURI. 

El rito del sol negro

Y abajo, al pie del declive amargo, 

cruelmente desesperado del corazón,

se abre el círculo de las seis cruces,

[...]

la tierra de carbón negro 

es el único lugar húmedo 

en esta grieta de roca.

El rito consiste en que el nuevo sol pase por siete puntos 

antes de estallar en el orificio de la tierra.

Hay seis hombres,

uno por cada sol

y un séptimo hombre

vestido de negro y de carne roja 

que es el sol

                violento.

[...]

hasta que de pronto se ve llegar a todo galope; 

con una velocidad de vértigo,

al último sol,

[...]

Después de saltar, avanzan describiendo 

                                                meandros circulares 

[...]
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hasta que los seis hombres

terminan de rodear

las seis cruces.

[...]

Cuando terminan de girar

arrancan

las cruces de la tierra[...]»460

A pesar de que en la explicación acerca de su visión de Gradiva Carasco 

alude explícitamente a las carreras rituales de los tarahumara (cf. p. 595), en la 

película no aparece ninguno de sus elementos característicos, como las bolas, los 

aros o los palos. Podría pensarse que la heroína de Jensen se ha representado 

bailando una de sus danzas, pero como ya se ha visto, los pasos de la una y las 

otras son diferentes. En realidad, Carasco utiliza uno de los elementos que es 

común a las carreras y las danzas, esto es, la esencialidad del paso y la 

importancia de los pies. Si a ellos se suman la constante representación de lo 

cíclico y la cosmovisión dual que se plasman en sus bailes, se hallará una 

coincidencia primordial con los componentes fundamentales en la configuración 

de Gradiva.
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IV.0IV.0Gradiva,0de0Victor0Burgin

Victor Burgin461 crea entre 1981 y 1982 una serie de siete composiciones de 

texto y fotografía en blanco y negro. A pesar de la naturaleza inmóvil del 

soporte, el artista experimenta con el espacio y el tiempo narrativo. Su búsqueda 

pretende (y consigue) aunar en esta obra teorías de distintas disciplinas y campos 

culturales. En las siguientes páginas se irán desgranando estos aspectos para 

poder interpretar correctamente la que es (hasta la fecha y según la investigación 

realizada) la primera y única obra fotográfica dedicada a Gradiva.

«La distinción entre cine y fotografía no es una simple cuestión de grado, 

sino una oposición radical» (Barthes, 1977: 45). En su ensayo «Rhétorique de 

l'image» Barthes planteaba que un análisis del cine con una base lingüística no 

puede ocuparse de la imagen fílmica como tal, sino sólo con la combinación de 

imágenes en las secuencias narrativas. Burgin señala al respecto que, debido en 

parte a esta supuesta oposición a la que aludía Barthes, la teoría cinematográfica 

y la teoría fotográfica se desarrollaron por separado. Y que, si bien es cierto que 

suele asignarse la imagen fija a la teoría fotográfica y la imagen en movimiento a 
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461 "Nacido"en" Sheffield,"Inglaterra,"en"1941."Después"de"estudiar"Bellas"Artes"en" el"Royal"College"of"
Art" de"Londres,"Burgin" se" trasladó"a"ConnecCcut"donde"conCnuó"su" formación" en"la"Universidad"de"
Yale."Ha"sido"profesor"en"la"Polythecnic"of"Central"London"(actualmente"University"of"Westminister),"
Profesor"Emérito"de"Historia"del"Conocimiento"en"la"Universidad"de"California"(Santa"Cruz),"y"Profesor"
de" Filosooa"de" los"Medios"de" Comunicación"e" Historia"del" Conocimiento" en" la"European"Graduate"
Schooll" de" Saas" –" Fee" (Suiza)." A" finales" de" la" década" de" 1960," Burgin" se" dio" a" conocer"
internacionalmente"por"su"relevancia"como"arCsta"conceptual,"trabajando"con"fotograoa"e"imagen"en"
movimiento"en" sus" películas."Como"se" irá" "observando,"su"obra" está"influenciada"por" importantes"
pensadores"y"filósofos"como"Karl"Marx,"Sigmund"Freud,"Michael"Foucalt"o"Roland"Barthes.
Como"teórico" de"la" imagen,"destacan"sus"obras:"Thinking(Photography" (1982),"Between( (1986),"The(
end( of( Art( Theory:( CriDcism(and( Postmodernity" (1986)," In/different( spaces:( place( and(memory( in(
visual(culture"(1986),"Passages"(1991),"Some(CiDes"(1996),"The(Remembered(Film((2006).



la teoría cinematográfica, equiparar movimiento con cine y quietud con 

fotografía equivaldría a establecer una dicotomía que llevaría a confundir la 

representación con su soporte material: una película puede mostrar un objeto 

inmóvil y una fotografía puede mostrar un objeto en movimiento.

«Tengo la sensación de estar trabajando transversalmente en distintas zonas 

de franjas –  por ejemplo donde el “arte”, la “publicidad”, el “documental” 

y la “teoría”, etc. se superponen –  pero el hecho mismo de que la 

producción cultural tenga lugar en esas zona de superposición significa que 

luego emanan “ondulaciones” de esos puntos.» (Burgin, 2004: 7) 

Según David Campany, Burgin ha ido elaborando durante más de treinta 

años un marco crítico adecuado a las complejidades sociales y representaciones 

de finales del siglo XX (Burgin, 2004: introducción. Sin paginación). Como 

destacado intelectual en el ámbito del arte contemporáneo y construcciones 

culturales, Burgin ha abordado en sus trabajos problemáticas como el 

conceptualismo político implícito de finales de los sesenta hasta las formas 

explícitamente politizadas de la semiótica, el feminismo, los estudios de 

cinematografía y el psicoanálisis. A través de sus obras  – verdaderos híbridos de 

artes plásticas, visuales, audiovisuales y literarias – , el autor se dirige a un 

público observante multidisciplinar, consumidor de publicidad, de documentales, 

de teatro.

Una de las aportaciones más destacables que Burgin hace a la construcción 

de la imagen de Gradiva es la introducción explícita de la vivencia de la historia 

por parte de la protagonista, esto es, la voz de la perspectiva femenina. Quien 

narra la trama en la serie Gradiva lo hace refiriéndose a los personajes en tercera 

persona, contando la experiencia de la mujer y el hombre a partes iguales. No 

sucedía así en la novela de Jensen: el literato transmite las sensaciones, 

sentimientos y pensamientos de Norbert, pero no los de Zoë. El público lector 

conoce, ignora y descubre al tiempo que el protagonista hace lo propio. 

Esta nueva interpretación de Burgin pudo estar motivada por su contacto 

con movimientos feministas. Su  acercamiento al feminismo [o más bien, como 

él declara, «el feminismo se acercó a mí» (Burgin, 1991: 16)], tiene sus raíces en 

su infancia. Criado durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en 
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Sheffield, una ciudad industrial del condado de Yorkshire, se dio cuenta de que 

la sociedad demandaba por aquel entonces una masculinidad con la que no se 

identificaba: Burgin era físicamente endeble, a lo que se añadía una sensibilidad 

intelectual y emocional fuera de lo común a su edad.

«Criarse dentro de la clase trabajadora en Gran Bretaña, donde el sistema 

de clases es tan opresivo y regulado, me dejó además recuerdos imborrables 

de humillación, de sentimiento de inferioridad, de experiencias de diversas 

formas de violencia simbólica y real. Quizás todas esas experiencias me han 

permitido establecer una empatía con grupos minoritarios y marginales que 

no hubiera podido tener en otras circunstancias. Así, los argumentos 

feministas tuvieron una veracidad instantánea para mi desde el primer 

momento en que los escuché, exactamente igual que los argumentos de las 

minorías raciales» (Burgin, 1991: 17)

Sin embargo, algunas de sus obras (especialmente Zoo´78 y Gradiva) 

chocaron con la crítica de ciertos grupos feministas que consideraban su trabajo 

como el de un pornógrafo. «No eres más que otro hombre tomando imágenes de 

la mujer» – «Sí, soy un hombre tomando imágenes de la mujer, pero no es eso lo 

único que hago», afirmaba (Burgin, 1991: 17).

Es posible que aquellas críticas cayeran en una reducción excesiva, 

llegando a descontextualizar algunas imágenes del resto de la obra. Burgin 

señala al respecto las dificultades que ha tenido para retratar la compleja relación 

de un hombre heterosexual y la imagen de una mujer. Afirma que, irónicamente, 

algunos grupos feministas y el pensamiento patriarcal  parecen estar de acuerdo 

en que la sexualidad masculina está claramente definida, segura, sin fisuras. 

Precisamente aquí diverge el pensamiento del autor: «Quería mostrar lo pasajera, 

lo móvil y lo provisional que es en realidad la sexualidad masculina.»462 (Burgin, 
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462 " De"hecho" y"como" se" ha"señalado" anteriormente,"la" serie"Gradiva( formó" parte"de" la"exposición"
Difference:"On(RepresentaDon(and(Sexuality( (Renaissance"Society"at"the"University"of"Chicago,"entre"
el" 3"de"marzo" y"el" 21"de"abril" de"1985),"una"muestra"dedicada"a"la" reflexión"sobre"el" concepto" de"
«género»"en"su"relación" con"el" lenguaje"y"la"sociedad, "revisando" los"estereoCpos"creados"mediante"
su"uso" reiterado" en" los"medios" de"comunicación,"publicidad," fotograoa"y"cine,"principalmente."«La"
exposición"fue" puesta"en"Nueva"York"y"Londres."Incluía"la"obra"de"pocos"hombres, "involucrados"en"
explorar" la" masculinidad" como" parte" del" proyecto" de" la" críCca" del" sujeto" en" la" cultura" y" de" la"
representación"de"género"en" la"sociedad"contemporánea."Mucho"del"trabajo"expuesto"invesCgaba"la"
relación" entre" texto" e" imagen;" la" totalidad" de" éste" se" dedicaba" a" una" exploración" de" lenguaje" y"
representación"en"la"construcción"de"sujetos"a"la"luz"del"genero.»"(Wolff,"2007:"105)



1991: 20). Como se comprobará al final de este análisis, es precisamente esta 

idea la que subyace en la composición número siete de esta obra y que impregna 

toda serie Gradiva.

IV.!IV.!I.!Introducción!a!los!elementos!compositivos!de!la!serie

"""
" " " " """"""""""""""""""""""""""441." " """""""" " """""""""""442.""""""""""""""""""""""""""""""""

Fig."441."Composición"de" imagen"y" texto"de" la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin"
(Número" uno" en" la" organización" exposiCva" de" la" serie]463 " Texto:" «She"was"
raised/"by" her" father,/"a"distant"man,/" forever" lost/" in"his "work»" " («Ella"había"
sido" criada/" por" su" padre,/" un" hombre" distante,/" siempre" perdido/" en" su"
trabajo»)

Fig."442."Composición"de" imagen"y" texto"de" la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin"
(Número"dos" en" la"organización"exposiCva "de"la"serie]464 "Texto:"«In"childhood"
she"found"companionship/"with"a"neighbour’s"boy"of"her"own"age./"Years"later,"
now" adult," she" encountered" him" again," by" chance;/" he" showed" no" sign" of"
having" recognised"her,/"which"plunged"her" into"despair»"(«En"su"infancia "ella"
encontró"compañía/" en"un"vecino"de"su"misma"edad./" Años"después," siendo"
ahora"adultos,"ella "le"encontró"de"nuevo,"por"casualidad;"/"él"no"mostró"signo"
alguno"de"haberla"reconocido,"/"algo"que"la"sumió"en"la"desesperación»)
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"""
""" " " " " """"""""""""443." " " """""""""""""""""""""""""

Fig."443."Composición"de" imagen"y" texto"de" la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin"
(Número" tres" en" la"organización" exposiCva"de"la"serie]465 " Texto:"«She" could"
take"no" interest" in"any"suitor./" She"resigned"herself/" to" the"companionship"of"
her"father,/"accompanying"him/"on"his"trips"abroad.»""(«Ella"no"tenía"interés"en"
ningún" pretendiente./" Se" resignaba/" con" la" compañía " de" su" padre,/"
acompañándole/"en"sus"viajes"al"extranjero.»)

" " " " " """"""""""""444.
Fig."444."Composición"de" imagen"y" texto"de" la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin"
(Número" cuatro" en" la" organización" exposiCva" de" la " serie]466 " Texto:" «It"was"
while"she"was"visiCng/" the"ruins"of" Pompeii/" that"she"became"aware"of/" the"
figure" of" a"man/" watching" her»" " («Fue"mientras"ella" visitaba/" las "ruinas" de"
Pompeya/"cuando"se"percató"de/"la"figura"de"un"hombre/"que"la"observaba.»)
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""" " " """""""""""""445.
Fig."445."Composición"de" imagen"y" texto"de" la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin"
(Número" cinco"en" la"organización"exposiCva"de"la"serie]467 "Texto:" «Alone/" in"
the"ruined"streets/"he"was"startled"by"the"sudden"appearance"of/"the"figure"of"
a"woman/"moving"with"Gradiva’s"unmistakeable"gait»" " («Estando"solo/"en"las"
calles"en"ruinas/"se"vio"sorprendido"por"la"repenCna"aparición"de/"la"figura"de"
una"mujer/"moviéndose"con"el"paso"inconfundible"de"Gradiva»)

""" " " """"""""""""446.
Fig."446."Composición"de" imagen"y" texto"de" la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin"
(Número"seis"en"la"organización"exposiCva"de"la"serie]468"Texto:"«In"the"dream"
of" the" destrucCon" of" Pompeii/" he"believed"he"saw" Gradiva,"as" if" turning" to"
marble./" He"resolved" to"travel"to" Pompeii/" in"the"hope"of" finding"some"trace"
of/" the" long"–" buried"girl»" " («En"un"sueño"sobre"la"destrucción"de"Pompeya/"
creyó" ver" a" Gradiva," como" si" se" convirCera" en" mármol./" Decidió" viajar" a"
Pompeya/" "con"la "esperanza"de"encontrar"algún"rastro"de/"la "chica"que"llevaba"
Cempo"enterrada»)
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""" " " """""""""""""447.
Fig."447."Composición"de" imagen"y" texto"de" la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin"
(Número" siete" en" la"organización" exposiCva"de" la"serie]469 " Texto:" «The"relief"
represented"a"young"woman,"stepping"forward./"One"foot" rested"squarely"on"
the"ground./"The"other"touched"the"ground"only"with"the"Cps"of"the"toes./"This"
posture"came"to"haunt"his"thoughts:/" he"gave" the"girl" the"name"“Gradiva”" –""
“She" who" steps" along”.»" («El" relieve" representaba" a" una" mujer" joven"
caminando"hacia"delante./"Uno"de"sus"pies"apoyado"totalmente"en"el"suelo./"El"
otro" tocaba"el" suelo" sólo" con" la" punta" de" los "dedos./" Esta" postura" llegó" a"
obsesionar" sus" pensamientos:/" le" dio" el" nombre" de" “Gradiva”" –" " “La" que"
avanza”.»)

Reproducción( del( texto( fotografiado:" «My" gaze" slid" by" chance" towards" the"
massive"mirror/"hanging"in"front"of"us"and"I"u~ered"a"cry:"in/"this "golden"frame"
our" image" appeared" like" a/" painCng," and" this" painCng" was" marvellously/"
beauCful." It"was"so"strange"and" so" fantasCc/"that"a "deep" shiver"seized"me"at"
the" thought/" that" its " lines" and" its " colours" would" soon/" dissolve" like" a"
cloud.»" («Mi"mirada" se"deslizó"por" casualidad"hacia"el"gran"espejo/" colgado"
frente"a"nosotros" " y" lancé"un" grito:" en/" ese"marco" dorado" nuestra " imagen"
aparecía " como" una/" pintura," una" pintura" maravillosamente/" bella." Era" tan"
extraña" y" tan" fantásCca/" que" un" profundo" escalofrío" se" apoderó" de" mi" al"
pensar/"que"sus"líneas"y"sus"colores"pronto/"se"disolverían"como"una"nube.»)

Gracias a su peculiar construcción, la serie Gradiva se presta a múltiples 

lecturas, atendiendo a diversos niveles de significación: 

- según sus características formales y los elementos conformantes de cada pieza 

de la serie (texto e imagen)

- según el orden expositivo de cada pieza

- según la conjunción imagen – texto – tiempo

- según influencias y criterios del autor
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" " " " " " " " """""""""""""""""""""""""""""448.
Fig."448."Serie"Gradiva((1982)"V."Burgin."Imagen"de"la "exposición"Difference:"On(
RepresentaDon(and(Sexuality.(Renaissance"Society"at"the"University"of"Chicago"
(Chicago)."Tuvo"lugar"entre"el"3"de"marzo"y"el"21"de"abril"de"1985.

IV. IV. I. I. Correspondencias y paralelismos textuales

De acuerdo con diversas fuentes documentales470 y con la imagen tomada 

en la muestra que tuvo lugar en 1985 en el museo Renaissance Society at the 

University of Chicago (fig. 448), las piezas de la serie siguen el orden expositivo 

en que se han presentado en páginas anteriores. Atendiendo a esta disposición y 

a los textos de cada obra, puede concluirse que las composiciones  uno, dos, tres 

y cuatro narran la historia de Gradiva desde el punto de vista de Zoë, la 

protagonista femenina. 

En principio, también puede establecerse que la cronología de estos cuatro 

textos corresponden a una lectura realizada de izquierda a derecha, de modo que 

la composición número uno narra los hechos más antiguos y la cuatro los más 

recientes. Simétricamente, las piezas cinco, seis y siete relatan el argumento 
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470 " Véanse"STREITBERGER,"Alexander" (2008)" «The" Ambiguous"MulCple" –" entendre" (Baldessari)" " –""
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Press,"pp."35" –"53;"OWENS,"Craig( (1994)(Beyond( RecogniDon:(RepresentaDon,(Power,(and( Culture.(
Berkeley:"University"of"California"Press,"Sco~"Stewart"Bryson,"p."208



desde la perspectiva de Norbert Hanold.471  Sin embargo, el orden de lectura de 

los textos es inverso al caso anterior, es decir, de derecha a izquierda (la 

composición número siete narra los hechos más antiguos; la cinco, los más 

recientes) (fig. 449).
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471"Debe"puntualizarse"que"el"único"nombre"propio"que"aparece"en"los"textos"de"las"composiciones"es"
el"de"Gradiva."Norbert"Hanold"y"Zoë"Bertgang"son"susCtuidos"por"pronombres"personales"(él" /"ella)."
Esto" facilita" que" el" senCdo" úlCmo" de" la" narración" sea" extensible" a" otros" sujetos" masculinos" y"
femeninos.



     
           449.
Fig."449."Cuadro"explicaCvo"de"las"narraciones"y" los"Cempos"atendiendo"a"los "textos"de"las"
composiciones"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin
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Aunque las dos narraciones (desde la perspectiva femenina y desde la 

masculina) están integradas y son explicadas desde el texto de Jensen, no 

cuentan los mismos momentos de la historia, no hay una correspondencia 

cronológica exacta entre ellos, excepto en el caso de las composiciones cuatro y 

cinco, que se refieren a un mismo instante desde dos puntos de vista diferentes: 

sujeto observado (mujer) y sujeto observante(hombre).

Texto composición 4 Texto composición 5

«It was while she was visiting
the ruins of  Pompeii
that she became aware of
the figure of  a man
watching her»

«Alone
in the ruined streets
he was startled by the sudden appearance of
the figure of  a woman
moving with Gradiva’s unmistakeable gait» 

(«Fue mientras ella visitaba
las ruinas de Pompeya
cuando se percató de 
la figura de un hombre
que la observaba.»)

(«Estando solo
en las calles en ruinas
se vio sorprendido por la repentina aparición de
la figura de una mujer
moviéndose con el inconfundible paso de Gradiva»)

En el encuentro de un observador y el descubrimiento de ser observado, 

actúa primero el sujeto observante; puede tratarse de un solo instante: se 

establece primero la mirada por parte de uno y después la percepción de ser 

contemplado por parte del otro.

Sin embargo, Burgin reduce al máximo ese instante a través de una cuidada 

construcción de los textos. Existe un paralelismo constante tanto en las 

estructuras como en las palabras de ambas descripciones, reforzado con la 

repetición de algunos términos:

Texto composición 4 Texto composición 5

«Fue mientras ella visitaba
las ruinas de Pompeya .............
cuando se percató de  ..............
la figura de un hombre .............
que la observaba.»

«Estando solo
en las calles en ruinas
se vio sorprendido por la repentina aparición de
la figura de una mujer
moviéndose con el inconfundible paso de Gradiva»

Por otro lado, existen dos características evidentes que diferencian las 

narraciones desde la perspectiva masculina y desde la femenina. En ninguno de 

los cuatro primeros textos (correspondientes al punto de vista de la mujer) se 
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menciona a Gradiva. Siguiendo el texto de Jensen, es un personaje desconocido 

para ella hasta el momento en que Norbert le cuenta su historia. Lo que se relata 

de la vida de Zoë ha ido ocurriendo a lo largo de los años: su niñez, su relación 

paternofilial, su amistad de la infancia y el reencuentro posterior con su vecino.

En oposición a estas circunstancias, el relato masculino se centra 

obsesivamente en su vínculo con Gradiva, unos hechos que se remontan a poco 

tiempo atrás: la descripción del relieve, su encuentro en un sueño, su búsqueda 

posterior y el hallazgo de la joven. 

Texto composición 1

«Ella había sido criada
por su padre,
un hombre distante,
siempre perdido
en su trabajo»

Texto composición 2

 «En su infancia ella encontró compañía
en un vecino de su misma edad.
Años después, siendo ahora adultos, ella le encontró de nuevo, 

por casualidad; 
él no mostró signo alguno de haberla reconocido, 
algo que la sumió en la desesperación»

Texto composición 3

«Ella no tenía interés en ningún pretendiente.
Se resignaba
con la compañía de su padre,
acompañándole
en sus viajes al extranjero.»

Texto composición 4

«Fue mientras ella visitaba
las ruinas de Pompeya
cuando se percató de 
la figura de un hombre
que la observaba.»
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Texto composición 5

«Estando solo
en las calles en ruinas
se vio sorprendido por la repentina aparición de
la figura de una mujer
moviéndose con el inconfundible paso de Gradiva»

Texto composición 6

«En un sueño sobre la destrucción de Pompeya
creyó ver a Gradiva, como si se convirtiera en mármol.
Decidió viajar a Pompeya
con la esperanza de encontrar algún rastro de
la chica que llevaba tiempo enterrada»

Texto composición 7

«El relieve representaba a una mujer joven caminando hacia delante.
Uno de sus pies apoyado totalmente en el suelo.
El otro tocaba el suelo sólo con la punta de los dedos.
Esta postura llegó a obsesionar sus pensamientos:
le dio el nombre de “Gradiva” –  “La que avanza”.»

Si bien la narración femenina alude a su propia historia en relación a dos 

hombres (su padre y Hanold), su vínculo con ellos no es de dependencia, sino de 

resignación consciente: ninguno de los dos, primero su padre y después Norbert 

Hanold, supo corresponder su afecto. 

Sin embargo, la narración masculina comienza a partir de su conocimiento 

del relieve, lo que podría entenderse como una subordinación absoluta a 

Gradiva. Los textos cinco, seis y siete, los que relatan su historia, no revelan 

nada acerca de la infancia de Hanold, su relaciones familiares, sus antiguas 

amistades. Da la imprensión de haber vivido sumido en un profundo sueño hasta 

el momento en que encuentra a Gradiva.

Planteado de este modo y en una primera interpretación, parece 

vislumbrarse finalmente un encuentro espacio – temporal de los dos amantes. 

Siguiendo el paralelismo que Freud había establecido entre la ciudad enterrada y 

la represión de los deseos, al ir a Pompeya Norbert regresa también a la parte 

enterrada de sí mismo. Allí «exhuma» lo que había estado reprimido al 

reencontrar al sujeto real de su deseo, Zoë. Ella es el sujeto latente que emerge en 

dos lugares sepultados: la ciudad de Pompeya y el inconsciente de Norbert. 
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En la serie fotográfica de Burgin convergen también dos viajes. Cada uno 

de ellos proviene de un extremo de la serie y se encuentran en el centro. La 

historia de Zoë va desde la fuerte unión con un padre distante hasta el encuentro 

con el hombre (o, al menos, con su mirada). La historia de Norbert parte de la 

fijación por la figura de Gradiva hasta la comprensión de que la mujer deseada 

(o, al menos, deseable), puede existir. 

Por la estructuración de la obra, las narraciones confluirían en la 

composición central, la número cuatro. Y en ella se produce de hecho este 

encuentro: el texto hace referencia a la experiencia de Zoë, mientras que la 

imagen refleja la visión que tendría Norbert (el rostro de Zoë). 

Sin embargo, incluso en esta cercanía espacial y conceptual, no se produce 

una verdadera «fusión» de las experiencias de ambos protagonistas, sigue 

habiendo un vacío entre ellos. La interpretación de Freud sobre Gradiva sugería 

la posibilidad de librarse de la neurosis a través de la cura psicoanalítica, que 

implicaba a su vez un «viaje» cuyo fin coincidía con el descubrimiento de lo 

reprimido, en este caso, el sujeto deseado. Los personajes de Burgin, en cambio, 

se quedan suspendidos en la ausencia, en el deseo frustrado al encontrar algo 

diferente a sus propias representaciones. Las dos historias, Zoë y Norbert, no 

llegan a unirse, los dos viajes no llegan a terminar. En su reflexión sobre este 

trabajo, Burgin citaba a Lacan: «Il n’ya pas de rapport sexuelle», «No hay 

relación sexual» (Osborne, 2000: 189).

IV. IV. I. II. Correspondencias y paralelismos visuales

Por el momento se ha hecho un primer nivel de lectura a través de los 

textos según el orden en que se exhibe esta serie. Para facilitar ahora la 

comprensión del análisis de las imágenes se mantendrá la continuidad de las 

composiciones, variando tan sólo la organización espacial.
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" " " " " " " " " " """"""""450.
Fig."450."Cuadro"explicaCvo"de"las"correspondencias"iconográficas"atendiendo"a"
las"imágenes"de"las"composiciones"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin

- Imágenes de las composiciones uno y siete

"""""
" " " " """""""""""""""""""""""451." " " """""""452.

Fig."451."Imagen"de"la"primera"composición"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin
Fig."452."Imagen"de"la"sépCma"composición"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin

Pueden establecerse vínculos iconográficos entre ellas a través de la 

repetición de objetos: una pluma estilográfica, un documento en papel, un fondo 

(presumiblemente un tablero de una mesa) de madera. Repetición tambien en las 

texturas (madera y papel) e inclinación del papel. Por su parte, las dos 
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principales diferencias residen en los objetos fotografiados (una imagen del 

relieve en un caso y un texto escrito en otro) y en la inclinación de la pluma.

Estas correspondencias y paralelismos visuales entre la primera y la última 

piezas de la serie proporcionan otra posible organización de lectura, esta vez con 

una estructura circular472 : la secuencia de imágenes comenzaría con la 

representación del relieve de Aglauro – Gradiva; la pluma estilográfica que se 

posa sobre la reproducción de la escultura reaparece de nuevo en la última 

fotografía, situada junto a un fragmento de la novela La Venus de las pieles, de 

Sacher – Masoch. Más adelante se retomará el estudio de esta última imagen que 

es clave para la interpretación final de la obra.

- Imágenes de las composiciones tres y cinco

"""
" " " " """""""""""""""""""""""453." " " """""454.

Fig."453."Imagen"de"la"tercera"composición"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin
Fig."454."Imagen"de"la"quinta"composición"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin

Las similitudes formales son menores que en el caso anterior. Los 

paralelismos se establecen en este caso a través del paso femenino, los espacios 

abiertos y las sombras proyectadas por el gesto al andar. Podría existir una 

conexión ulterior con la imagen de la primera composición; la diferencia 

fundamental en este caso estriba en que se trata del retrato de una escultura, la 

representación de una mujer caminante. Las imágenes tres y cinco, en cambio, 

representan a mujeres vivas. 
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El resto de las conexiones entre estas dos últimas fotografías aparecen por 

la oposición formal: monumentalidad y centralidad del paso retratado (imagen 

tres) frente al paso que aparece en la lejanía, en un lugar secundario del 

encuadre, focalizado en su lugar en la fotografía de una pareja que acapra el 

centro de atención (imagen cinco). El paisaje en ruinas como espacio 

desordenado y arqueológico contrasta con el espacio moderno y ortogonal. 

La mujer retratada en la tercera imagen está descalza y su representacón se 

focaliza en la parte inferior de sus piernas, mientras que la mujer de la quinta 

fotografía está calzada y se retrata todo su cuerpo caminando. 

- Imágenes de las composiciones dos, cuatro y seis 

Las semejanzas compositivas entre estas tres imágenes destacan sobre el 

resto de las fotografías: tres primeros planos de rostros que se alzan sobre un 

fondo negro. Los tres se hallan conectados entre sí y cada uno tiene una 

característica diferenciadora en relación con los otros dos. El primer retrato es el 

de un individuo despierto, mirando frontal y directamente al público espectador.  

Su característica distintiva es que se trata de un hombre. El segundo presenta a 

una mujer despierta, contemplando a quien observa. Se distingue de los otros 

dos retratos porque, aunque mira directamente, lo hace de perfil, no de frente. La 

tercera fotografía del conjunto muestra frontalmente a una mujer. Su 

peculiaridad es que mantiene los ojos cerrados, sin devolver la mirada a quien la 

observa.
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Sexo Postura Ojos

Masculino Frontal Abiertos

Femenino Perfil Abiertos

Femenino Frontal Cerrados

" " " " " " " " """"""""""""455.
Fig."455."Cuadro"explicaCvo"de"las"caracterísCcas"comparCdas"y"diferenciadoras"
de"las"imágenes"correspondientes"a"las"composiciones "dos,"cuatro"y"seis "de"la"
serie"Gradiva((1982)"V."Burgin

En su análisis de la obra La Jetée, Burgin describe una imagen muy similar 

al retrato central, la mujer que responde con una mirada intensa a quien la 

observa:

«Una figura brillante sobre el fondo ensombrecido de otros recuerdos, esta 

imagen posee todos los atributos de un recuerdo pantalla473. En la 

interpretación de Freud, el recuerdo pantalla, brillante y enigmático, 

encubre otro recuerdo, pensamiento, fantasía… que ha sido reprimida […]. 

La mujer de la imagen, la mujer que el hombre encuentra posteriormente, es 

de hecho una “mujer como imagen” […] Sin demandar nada, como un 

significante complaciente del deseo del hombre, ella es pura función y opera 

como causa que precipita la narración» (Burgin, 2006: 99).
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El hecho de que estos retratos estén realizados durante la proyección de 

una película conlleva a otra lectura, la de la oscuridad de la sala de cine, de la 

que Barthes afirmaba:

«La oscuridad de una sala de cine es prefigurada por el “ensueño en la 

penumbra” (preliminar a la hipnosis, según Breuer – Freud)474 que precede a 

esa oscuridad y conduce al sujeto, de calle en calle, de cartel en cartel, para 

finalmente sumirlo en un cubo oscuro, anónimo, indiferente, donde ha de 

producirse este festival de afectos que denominamos película»475 (Barthes, 

1975: 104)

Entre las correpondencias visuales, pueden distinguirse tres niveles de 

reconocimiento en función del grado de observación activa por parte del  público 

espectador: 

U Reconocimiento instantáneo de la correpondencia entre las imágenes dos, 

cuatro y seis. Similitudes sobresalientes por el intenso fondo negro y los 

primeros planos de rostros.

U Reconocimiento secundario de la correspondencia entre las imágenes uno y 

siete. Similitudes destacadas por la repetición y colocación de los objetos

U Último reconocimiento de la correspondencia entre las imágenes tres y cinco. 

Mayor dificultad para establecer el paralelismo formal y reconocer el gesto 

caminante compartido. Necesidad de observación atenta por parte de quien 

observa.

Existe otra posibilidad de agrupamiento entre estas correspondencias: al 

intercambiar los textos y las imágenes entre ellas se observa que mantienen las 

coherencias significativas y se añade una nueva lectura a cada fotografía y a cada 

escrito. El hecho de que todos los textos compartan una misma estructura 

(organizados en cinco líneas cada uno) facilita la potencial presencia de esta 

permutación.
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- Imagen de la composición 1, texto de la composición 7

«El relieve representaba a una mujer joven caminando hacia delante.
Uno de sus pies apoyado totalmente en el suelo.
El otro tocaba el suelo sólo con la punta de los dedos.
Esta postura llegó a obsesionar sus pensamientos:
le dio el nombre de “Gradiva” –  “La que avanza”.»

El texto de la composición 7 describe, por un lado, el relieve que queda 

representado en la imagen y por otro, la obsesión por la figura y su estudio 

pormenorizado. Ambos elementos quedan perfectamente reflejados en la imagen  

de la composición 1.

- Imagen de la composición 7, texto de la composición 1

«Ella había sido criada
por su padre,
un hombre distante,
siempre perdido
en su trabajo»

Por su parte, el texto de la composición 1 describe el carácter de un padre 

centrado en sus estudios. Como sucedía en el caso anterior, la estilográfica 

remite a un trabajo intelectual asociado tradicionalmente al género masculino. 

Simboliza en ambos casos la actividad y presencia de un hombre.
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- Imagen de la composición 3, texto de la composición 5

«Estando solo
en las calles en ruinas
se vio sorprendido por la repentina aparición de
la figura de una mujer
moviéndose con el inconfundible paso de Gradiva»

Tal y como se refleja en el texto de la composición 5, en esta imagen 

aparece retratada la parte inferior de unas piernas femeninas en el instante en 

que adoptan la postura andante de Gradiva. El escenario está efectivamente en 

ruinas, dominado por la piedra y un paisaje natural.

- Imagen de la composición 5, texto de la composición 3

«Ella no tenía interés en ningún pretendiente.
Se resignaba
con la compañía de su padre,
acompañándole
en sus viajes al extranjero.»

En este caso, la asociación entre el texto de la composición 3 y la imagen 

de la composición 5 necesita una interpretación algo más compleja: en efecto, la 

mujer andante de la parte inferior izquierda se encuentra caminando sola, sin 

pretendientes; frente a ella, la simbolización del amor sentimental, el amor 

romántico plasmado en la fotografía de una pareja. Pero es una pareja formada 

por desconocidos, lejana, ajena a ella, igual que el amor que juntos simbolizan.
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- Imagen de la composición 2, texto de la composición 6

«En un sueño sobre la destrucción de Pompeya
creyó ver a Gradiva, como si se convirtiera en mármol.
Decidió viajar a Pompeya
con la esperanza de encontrar algún rastro de
la chica que llevaba tiempo enterrada»

El texto de la sexta composición describe dos hechos: un sueño y la 

decisión motivada por él. Efectivamente, la imagen de la composición 2 retrata a 

un hombre que podría ser el mismo sujeto que vive las circunstancias narradas 

en el texto. Además, la determinación de hacer el viaje la hace después de haber 

soñado con Pompeya, es decir, cuando ya se encuentra en estado de vigilia, 

como en la imagen.

- Imagen de la composición 6, texto de la composición 2

«En su infancia ella encontró compañía
en un vecino de su misma edad.
Años después, siendo ahora adultos, ella le encontró de nuevo, 

por casualidad; 
él no mostró signo alguno de haberla reconocido, 
algo que la sumió en la desesperación»

La correspondencia entre la imagen de la composición 6 y el texto de la 

composición 2 se muestra menos clara. Si bien es cierto que la protagonista de la 

narración coincide esta vez con la de la imagen (algo que no sucedía en las 

respectivas composiciones originales), el hecho de que aparezca con los ojos 
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cerrados la aleja del hecho relatado del reconocimiento visual. Podría referirse, 

no obstante, a la situación de angustia manifiesta.

- Imagen de la composición 2, texto de la composición 4

«Fue mientras ella visitaba
las ruinas de Pompeya
cuando se percató de 
la figura de un hombre
que la observaba.»

A través de esta nueva asociación de imagen y texto, se produce una 

alteración en el papel del espectador: en la composición original, había una 

identificación entre el público y el personaje masculino observante que describe 

el texto; ahora el espectador se convierte en el personaje femenino observado por 

el rostro de la imagen.

- Imagen de la composición 4, texto de la composición 2

«En su infancia ella encontró compañía
en un vecino de su misma edad.
Años después, siendo ahora adultos, ella le encontró de nuevo, 

por casualidad; 
él no mostró signo alguno de haberla reconocido, 
algo que la sumió en la desesperación»

Algo similar ocurre al asociar la imagen de la composición 4 con el texto 

de la composición 2: coinciden ahora en una misma persona la protagonista del 
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retrato y de la narración, y de este modo el público se siente observado por la 

imagen pero, al igual que el Norbert que refleja el texto, no reconoce a quien le 

mira.

Las dos combinaciones restantes podrían ser consideradas como las únicas 

lecturas difícilmente intercambiables. A pesar de las obvias similitudes formales 

de ambas imágenes, no pueden hallarse aquí las analogías y equivalencias 

significativas que sí tenían lugar en las anteriores asociaciones de textos e 

imágenes pertenecientes originalmente a composiciones diferentes. De cualquier 

modo, y también debe plantearse aquí, podría ser éste otro caso de conexión por 

oposición, puesto que las imágenes parecen contraponerse a cada línea de los 

textos:

- Imagen de la composición 6, texto de la composición 4      

«Fue mientras ella visitaba
las ruinas de Pompeya
cuando se percató de 
la figura de un hombre
que la observaba.»

- Imagen de la composición 4, texto de la composición 6

«En un sueño sobre la destrucción de Pompeya
creyó ver a Gradiva, como si se convirtiera en mármol.
Decidió viajar a Pompeya
con la esperanza de encontrar algún rastro de
la chica que llevaba tiempo enterrada»
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En el primer caso, el texto de la composición 4 indica describe un estado 

observación activa por parte de la mujer que descubre al hombre que la mira, 

algo inviable cuando ella mantiene los ojos cerrados.

Por su parte, el texto de la composición 6 narra la experiencia del hombre 

en su sueño y búsqueda de Gradiva. En su alusión a ella, la cree ver 

convirtiéndose en mármol. La imagen de la composición 4, con la 

representación de una mujer real, de mirada atenta, absolutamente despierta y 

viva, incluso desafiante, se opone absolutamente a la idea de una mujer soñada 

metamorfoseada en mármol.

IV.!IV.!II.!Concepciones!subyacentes!en!la!creación!de!la!serie!Gradiva

La clave de esta potencialidad de lecturas se encuentra en los elementos 

compositivos que utiliza (texto e imagen) y en las influencias y teorías sobre las 

que Burgin desarrolla su obra. En uno de sus escritos, el autor hace hincapié en 

la concepción del texto según Barthes. El texto no sería considerado como un 

«objeto», sino como un «espacio» entre el objeto y el lector / espectador –un 

espacio compuesto por significados en interminable proliferación que no tienen 

un punto estable de origen ni de cierre. El texto se abre entonces y 

continuamente a otros textos en la intertextualidad.

Por otro lado, Burgin no deja lugar a dudas del carácter rebus de la 

secuencia de Gradiva cuando afirma: «Esta forma de arte visual es, en cierta 

medida, análoga a los pictogramas, a los jeroglíficos, a la escritura» (Burgin, 

1986: 124)

En la utilización del rebus reside la posibilidad de investigar obras 

audiovisuales y fotográficas superando la dicotomía que preocupaba a Burgin.

«La introducción del rebus como modelo teórico nos muestra un 

procedimiento para analizar los trabajos multimedia más allá de las 

dicotomías “fotografía – película cinematográfica”, de las imágenes fijas y 

en movimiento» (Streitberger, 2008: 50)
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Michel Butor explica el concepto de rebus como un instrumento para 

acceder al significado remoto de un mensaje, más que como un simple juego 

visual: «El autor del rebus, estudia el armazón, el esqueleto de nuestro lenguaje y 

de nuestra conciencia» (Butor, 1980: 75). A partir de una correcta noción y 

estudio del rebus,, será factible investigar y desentrañar la complejidad de la 

unión de fotografías, textos literarios e imágenes fílmicas.

El propio Burgin afirma que muchas obras multimedia deben ser 

estudiadas a la luz del rebus. De hecho, alude directamente a conceptos 

psicoanalíticos para explicar su planteamiento:

«Las imágenes secuenciales […] pueden estar definidas por la forma azarosa 

en que diversos elementos se juxtaponen a través de espacios y lugares 

inconexos […]. Nos desviamos así de las progresiones causales – lineales 

propias del proceso secundario del pensamiento para dirigirnos hacia las 

formas propias del sueño, tal como lo entiende Freud, es decir, no como una 

narración unitaria, sino como un rebus fragmentario.» (Burgin, 2006: 14)

Así pues, Burgin aplica la idea de rebus a las «secuencia – imagen» que 

poseen naturaleza fragmentaria, no lineal: 

«Los elementos que constituyen la secuencia – imagen, principalmente en 

los casos de percepciones y recuerdos, emergen de una forma sucesiva, mas 

no teleológica. Como en un rebus, el orden en que aparecen es 

intranscendente.» (Burgin, 2006: 21)

A pesar de esta última afirmación, el orden expositivo en que se ha 

mostrado la serie Gradiva sí es relevante en el momento en que aporta un 

significado y permite una lectura concreta, tal y como se ha venido 

comprobando. Ahora bien, también deja al espectador un margen de 

construcción de relaciones secundarias y asumir cambios de imágenes y textos.

Podría entonces definirse el rebus como una representación de palabras en 

forma de imágenes o símbolos, casi siempre presentadas a modo de 

rompecabezas. Apartados de su sistema simbólico original o de su contexto 

visual, los fragmentos que componen el rebus revelan el mensaje al que se 

supeditan en el momento en que se plasman fonéticamente en una frase.
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En su Interpretación de los sueños (1899), Freud utilizaba el término rebus 

como una metáfora que explicaría la estructura del contenido de un sueño: debe 

ser expresado verbalmente para esclarecer su significado ya que el deseo 

manifestado en un sueño se vería obstaculizado por una suerte de censura 

psíquica (Freud, 1980: 280. Traducción propia). Siguiendo esta teoría, una de las 

funciones esenciales de los sueños sería la manifestación simbólica del deseo 

reprimido; aunque en menor medida que en la vigilia, el sujeto seguiría 

obstaculizando el significado real de sus deseos y el único modo de esclarecerlo 

sería a través del análisis de las asociaciones establecidas por el individuo en su 

sueño. 

Esta construcción no es totalmente arbitraria o desordenada, sino que, en 

términos generales, seguiría unas pautas denominadas «mecanismos de 

elaboración onírica», entre los que destacan la condensación y el 

desplazamiento: a través de la condensación, algunos elementos o ideas del 

contenido latente se agrupan en una sola imagen que actúa como símbolo; con el 

desplazamiento, el principal contenido latente del sueño puede aparecer a través 

de un elemento secundario en la «historia principal» del sueño (el contenido 

manifiesto), y al contrario, un elemento que se muestra como el más importante 

del contenido manifiesto puede ser en realidad un elemento secundario del 

contenido latente. 

Estos dos procesos han sido ampliamente aplicados y explicados por Victor 

Burgin, quien llega a sugerir que: 

«En el transcurso de la vida cotidiana, un encuentro casual con una imagen 

puede dar lugar a un sentimiento inexplicable […] podemos ser llevados 

hasta su origen en una idea suprimida […]Los procesos primarios del 

inconsciente no se limitan al sueño, sino que impregnan nuestra vida 

despiertos»476 (Burgin, 1004: 224 – 225)
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Al observar las composiciones de Gradiva se advierte que Burgin recurre 

constantemente a la metonimia visual en sus representaciones. Gradiva no sólo 

es reconocida por su gesto andante, sino que es designada en su totalidad a través 

de él, como ya se había señalado en capítulos anteriores (cf. pp. 341 – 481). En el 

campo de la semiótica y de la literatura, la metonimia es un tropo que alude a la 

translación de un nombre o una nominación:

metonimia: (Del lat. metonymĭa, y este del gr. μετωνυμία).

1. f. Ret. Tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa 

tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo 

por la cosa significada, etc.; p. ej., las canas por la vejez; leer a Virgilio, por leer 

las obras de Virgilio; el laurel por la gloria, etc. 477

Resulta ilustrativa la cita de Barthes acerca de las aplicaciones de la retórica 

a diversas áreas de conocimiento y reconocimiento. Mantiene la idea de una 

retórica general, que establecería los modos de relaciones formales entre  

diversos elementos, independientemente del apoyo material de su manifestación: 

«Las retóricas cambian inevitablemente por sus substancias (aquí el sonido 

articulado, allí la imagen, el gesto, etc.), pero no necesariamente por su 

forma; incluso es probable que exista una sola forma retórica, común, por 

ejemplo, al sueño, a la literatura y a la imagen» (Barthes, 1964: 49 – 50. 

Traducción propia)

Ya en 1956, Emile Benveniste dedicaba un estudio a deslindar la función 

del lenguaje en el psicoanálisis, marcando las diferencias entre el proceso del 

sueño y la semántica de las lenguas «primitivas»; si el lenguaje no es más que 

simbolismo, éste es de carácter bien distinto del simbolismo en que se funda el 

psicoanálisis. No es en el plano de la lengua donde hay que buscar el término de 

comparación con las propiedades del «lenguaje onírico», sino en el del discurso y 

la manifestación de la subjetividad, en el estilo. Según Benveniste, sí pueden 

establecerse analogías muy llamativas:
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 «El inconsciente emplea una verdadera "retórica" que, como el estilo, tiene 

sus "figuras", y el viejo catálogo de los tropos brindaría un inventario 

apropiado para los dos registros de la expresión» (Benveniste, 1972: 86)

Eufemismo, alusión, antífrasis, preterición, litotes, metáfora, metonimia, 

sinécdoque y elipsis, son algunas de las figuras comunes a la manifestación del 

sueño y a la manera en que «el inventor de un estilo conforma la materia común» 

y se libera de ella, pues «el inconsciente es responsable de cómo el individuo 

construye su persona, de lo que afirma y de lo que rechaza o 

desconoce» (Benveniste, 1972: 87).

La misma idea de parentesco entre retórica y psicoanálisis aparece de 

nuevo en Roland Barthes cuando se refiere a la lógica del significante y a las 

formas en que se asocian los símbolos, estableciendo cadenas de 

transformaciones reguladas; se trata, pues, de las reglas generales que rigen la 

organización de elementos simbólicos. Dice Barthes: 

«Estas formas de transformación han sido enunciadas, a la vez, por el 

psicoanálisis y la retórica. Son, por ejemplo: la sustitución propiamente 

dicha (metáfora), la omisión (elipsis), la condensación (homonimia), el 

desplazamiento (metonimia), la denegación (antífrasis)» (Barthes, 1966: 

68. Traducción propia)

«La Verdichtung, condensación, es la estructura de sobreimposición de los 

significantes donde toma su campo la metáfora, y cuyo nombre, por 

condensar en sí mismo la Dichtung, indica la connaturalidad del mecanismo 

a la poesía, hasta el punto de que envuelve la función propiamente 

tradicional de ésta. La Verschiebung o desplazamiento, es, más cerca del 

término alemán, ese viraje de la significación que la metonimia demuestra y 

que, desde su aparición en Freud, se presenta como el medio del 

inconsciente más apropiado para burlar a la censura» (Lacan, 1972: 196)

Tzvetan Todorov critica, por parciales, las tentativas lacanianas por 

comparar la condensación y el desplazamiento freudianos con la metáfora y la 

metonimia, y sugiere otra equivalencia de los conceptos freudianos con los 

retóricos: 
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«La condensación engloba todos los tropos, tanto metáfora como 

metonimia, lo mismo que otras relaciones de evocación de sentido; el 

desplazamiento no es una metonimia, no es un tropo, porque no hay una 

sustitución de sentido, sino una puesta en relación de dos sentidos 

copresentes. Pero la ambigüedad está, hay que decirlo, en el mismo texto 

freudiano» (Todorov, 1977: 303)

Por su parte, Jakobson desarrolla ampliamente la teoría de la metáfora y la 

metonimia en su estudio sobre la afasia (1956)478. Una de las cuestiones centrales 

de su planteamiento es la consideración de que lo metafórico y lo metonímico 

son dos extremos del lenguaje.

" " " " " """456.
Fig."456."Cuadro"–"resumen"desarrollado"por"Domínguez"Caparrós"acerca "de"las"
adscripciones" entre" conceptos" del" ámbito" de" la" retórica" y" del" psicoanálisis"
según"Jakobson,"Lacan"y"Todorov"(Domínguez"Caparrós,"1988"–"1989:"26)

Según Domínguez Caparros, 

«la característica que permite a Jakobson adscribir condensación y 

desplazamiento al polo de la contigüidad es su común manera de 

manifestarse en el análisis que utiliza la asociación de ideas. Siempre que hay 

asociación de ideas se supone una contigüidad. Frente a este método, el del 
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478 " Edición" en" castellano:" JAKOBSON," Roman" (1973)" «Dos" aspectos" del" lenguaje" y "dos" Cpos" de"
trastornos"afásicos»,"en"Morris"Halle;"Roman" Jakobson."Fundamentos(del( lenguaje. (Madrid:"Ayuso,"
pp."97"–"150



simbolismo se adscribe al campo de la semejanza» (Domínguez Caparrós, 

1988 – 1989: 26 – 27. Énfasis en original)

" " " """""""""""""457.
Fig."457."In(Lyon((1980)"V."Burgin."De"la"serie"Tales(from(Freud

En gran parte de su obra fotográfica y sus escritos, Victor Burgin reflexiona 

directa o indirectamente sobre las relaciones espacio – temporales y las 

dualidades resultantes de estas conexiones (lo interno y lo externo, el antes y el 

después, etc.). En este sentido, su acercamiento y estudio de las teorías 

psicoanalíticas479  le proporcionan diversas herramientas creativas: desde los 

conceptos de «lo soñado» o «lo inconsciente», Burgin articula y explora en sus 

trabajos las difíciles nociones de tiempo y espacio.

En este sentido, el artista establece paralelismos explícitos (formales y 

argumentales) entre su obra Gradiva, La Jeteé (Chris Marker, 1962) y Vértigo 

(Alfred Hitchcock, 1958) (Burgin, 2006: 92 – 106). 

Al igual que la novela de Jensen, La Jeteé relata la historia de un hombre 

marcado por una imagen de la infancia, una imagen despojada de la acción, 

como un fotograma  – al estilo de los tres retratos de la serie de Burgin –  

extraído de una película. «Ésta es la historia de un hombre marcado por una imagen de 

la infancia», comienza diciendo la voz en off que abre la película480. De hecho, La 

Jetée (denominada como «fotonovela» en los créditos introductorios, fig. 459) se 

realizó filmando una serie de fotografías que dan contexto a la narración que las 

acompaña y apenas cuenta con una breve secuencia de imágenes en movimiento. 
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479"Véase"la"influencia"de"los"trabajos"de"Freud"en"la"obra"de"Burgin"en"las"series"Tales(from(Freud"que"
creó"a"principios"de"la"década"de"1980, "entre"las"que"se"incluyen"In(Lyon"(1980),"In(Grenoble"(1981),"
Gradiva"(1982),"Olympia"(1982)"y"PorDa"(1982).

480"La(Jetée"puede"verse"en"el"enlace"referenciado"en"Ref."WEB"38



"""
" " " " " """"""""""458." " " """"""""459.

"""
"""" " " " """"""""""460." " " """""""""461.

Figs."458.""–""461."La(Jeteé"(fotogramas)"(1962)"C."Marker

De esta forma, aunque tanto la serie Gradiva de Burgin como La Jetée de 

Marker están realizadas a partir de imágenes fijas, ambas obras consiguen 

introducir movimiento, tiempo y nuevos espacios referenciados.

Por su parte, la trama de Vértigo gira en torno al concepto del encuentro de 

un elemento que es de hecho un re – encuentro, como sucedía en el re – encuentro 

de Norbert y Zoë, una idea que había sido desarrollada sucintamente por Freud 

en su obra Tres ensayos para una teoría sexual (1905) (Freud, 1981: 203). Ambas 

películas, además, están estrechamente relacionadas con el mito de Orfeo y 

Eurídice: Orfeo abandona el mundo de los vivos para rencontrar a su amada en 

el Hades. En La Jetée, el protagonista deja su prisión subterránea, un auténtico 

infierno en vida, para buscar su objeto de deseo en un soleado mundo de 

fantasmas vivientes.

El mundo de ultratumba en la mitología clásica coexiste en paralelo con el 

mundo de los vivos. Orfeo y Eurídice están separados en el espacio. El hombre y 

la mujer de La Jetée están separados en el tiempo. 

En D´ Entres les morts, (De entre los muertos, Pierre Boileau y Thomas 

Narcejac, 1954) la novela francesa en la que se basó Vértigo, el detective Flavière 

(Scottie) se refiere a Renée (Madeleine) como «su Eurídice»; la mujer en La Jetée 

habla de «su fantasma» para señalar al hombre.
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IV.!IV.!III.!Desarrollo!<inal!del!análisis!iconológico

Las anteriores indagaciones proporcionan las herramientas conceptuales 

necesarias para proseguir el análisis iconológico de la Gradiva de Burgin. Se 

retomará el estudio de las imágenes para profundizar en el contenido de cada 

una de ellas.

En el primer caso, el artista ha tomado una fotografía de una pluma 

estilográfica que reposa sobre una lámina en la que está impresa una imagen. 

Esa imagen es a su vez una fotografía de una reproducción escultórica, un 

vaciado en yeso copia de la copia romana del relieve original (ático, 

desaparecido, cf. pp. 185 – 186). La imagen impresa pertenece, además, a la 

portada del libro de James Strachey (1959) The Standard Edition of the Complete 

Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's «Gradiva» 

and Other Works. London: Hogarth Press. 

Es decir, esta imagen que hace Burgin representa una pluma (instrumento 

para escribir) colocada sobre una imagen que es a su vez portada de un libro. Esto 

es, sobre el texto de libro está la imagen de la portada, y sobre ella la pluma que 

queda retratada en una fotografía. Efectivamente, es ésta una foto – grafía.

"""
" " " " " " """""""""""462." " " """""""""""""""""""""""463.

Fig."462."Imagen"de"la"primera"composición"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin
Fig."463."Imagen"de"la"tercera"composición"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin

En la imagen de la tercera composición Burgin retrata una parte del cuerpo 

de un ser vivo que coincide con la parte y el gesto capturado en la primera 

composición. Es decir, para captar este momento, reproduce aquí un instante en 

un sujeto de carne y hueso que adopta la misma postura que una escultura 

reflejaba antes que él. Es más, no sólo es el gesto de la persona retratada: el resto 

de a fotografía (re)presenta elementos narrativos que ya aparecían en la novela 
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de Jensen: la carne sobre la piedra, las ruinas en un espacio abierto, la 

pronunciada sombra del sujeto, una sombra que además parece haber sido 

seccionada ya que sólo aparecen las piernas; no es una sombra, pues, reveladora 

porque no descubre la parte del cuerpo que no se ha fotografiado.

 
" " " " " " " " """"""""""464.

Fig."464."Imagen"de"la"quinta"composición"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin

La imagen de la composición número cinco es una instantánea algo 

«difícil» de observar. Por un lado, es una visión común: una calle, una 

arquitectura urbana, una mujer que camina, un árbol y un cartel publicitario. 

Pero por otro lado, se perciben elementos que confunden esa visión, como unas 

líneas verticales que se alzan junto al tronco del árbol y unos reflejos que se alzan 

sobre el cartel. Para tomar esta fotografía, Burgin se sitúa al lado de un 

escaparate: las líneas verticales que están a la izquierda del árbol son la esquina 

formada por sus dos cristales. El encuadre está hecho de tal modo que en la 

fotografía final hay elementos que están dentro del escaparate (la imagen 

publicitaria, una fotografía fotografiada), elementos que están fuera del 

escaparate pero que se han retratado a través de uno de sus cristales (el árbol, el 

edificio y los coches que aparecen al fondo), y por último la figura de la 

izquierda, la mujer caminante que surge en la pequeña franja lateral donde no 

hay vidrios ni reflejos, una imagen que podría pasar desapercibida, pero en la 

que Burgin reconoció el paso de Gradiva.

Por cierto que esta misma imagen ha sido utilizada para ser la portada de 

dos publicaciones de Victor Burgin, Formations of Fantasy (1986), que utiliza la 

fotografía completa (fig. 465) y Some Cities (1996), que amplía la imagen de la 

mujer caminante para ocupar todo el espacio (fig. 466)
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"""
" " " """" """""""""""""""465." " """"""""""""""""466.

Fig."465."Portada"del"libro"FormaDons(of(fantasy((1986)481

Fig."466."Portada"del"libro"Some(CiDes((1996)482

En Formations of Fantasy, aparece una alusión a Gradiva como uno de los 

trabajos que Freud desarrolló durante los años 1906 y 1909, pero no se 

profundiza en su interpretación ni se menciona la obra que el propio Burgin 

dedicada a ella. (Burgin et al. 1986: 20).

Más interesante resulta el caso de Some Cities, donde al igual que en Gradiva 

Burgin juega con la interacción de imágenes y textos. El nombre de la heroína de 

Jensen no se menciona en Some Cities, pero existe una clara alusión a ella: en las 

páginas 128 – 129483 aparece esta quinta imagen de la serie Gradiva, precedida 

por el siguiente texto: 

«Hace calor en el restaurante. Haciendo gala de sus largos tallos, los  

crisantemos484  protegen al pianista de los comensales. Su música se ha 

desviado hacia el Este desde los compases del cine negro de hace décadas. I 

Fall in Love Too Easily485. El vestido parece de seda. Ajustado. Su rostro es 

angular, la nariz prominente. Abandona la mesa que comparte con una 
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481"BURGIN,"Victor;"DONALD,"James;"KAPLAN,"Cora"(1986)"FormaDons(of(fantasy."London:"Routledge

482"BURGIN,"Victor"(1996)"Some(CiDes."Berkeley:"University"of"California"Press

483 " Paginación" de" la" edición" uClizada" para" esta" invesCgación:" BURGIN," Victor" (1996)" Some( CiDes."
Berkeley:"University"of"California"Press

484"Menciona"Burgin"al"crisantemo,"pero"quizás"quería"recordar"el"autor"a"otra"flor"blanca,"el"asfódelo,"
que"aparece"en" la"novela"de"Jensen"con"el"simbolismo" asociado"a" la"muerte" (cf."pp."223"y"ss.)."Esta"
confusión" aparecía"igualmente"en" la"película"de"Albertazzi"Gradiva( (1969), "cuando" Zoë"le" espeta"a"
Norbert:"«Has"traído"un"crisantemo,"la"flor"de"la"muerte.»"(cf."p."884).

485"Canción"compuesta"por"Jule"Styne"en"1944."La"traducción"del"atulo"en"español"sería"Me(enamoro(
con(demasiada(facilidad.



mujer mayor. Don´t Blame Me486. Regresa, a zancadas tras los crisantemos, a 

través del denso humo de los cigarros. Un pie reposa enteramente en el 

suelo; el otro, detenido en su movimiento de avance, toca el suelo sólo con 

la punta de los dedos. El momento ha pasado. Ninguna cámara lo ha 

grabado. Round Midnight487» (Burgin, 1996: 127. Énfasis en original. 

Traducción propia)

Además de la alusión al paso de Gradiva, estas líneas reflejan igualmente la 

reflexión de Burgin anteriormente mencionada acerca de aquellas imágenes 

encontradas casualmente «en el transcurso de la vida cotidiana [...] que puede 

dar lugar a un sentimiento inexplicable» (Burgin, 1004: 224).

De acuerdo con Craig Owens (Owens, 1994: 208), los tres retratos de la 

serie son fotografías de imágenes fílmicas hechas durante la proyección de una 

película. A pesar del rastreo documental llevado a cabo, esta información no ha 

podido ser confirmada ni rectificada. Owens tampoco aporta más datos acerca 

de a qué película pertenecen o dónde fueron tomadas las instantáneas. 

""" """
"" " " """"""""""""""467." " " """""""""""468." " " """""""469.

Fig."467."Imagen"de"la"segunda"composición"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."
Burgin
Fig."468."Imagen"de"la"cuarta"composición"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin
Fig."469."Imagen"de"la"sexta"composición"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin

El aporte significativo que este hecho tendría en el presente análisis 

iconológico es realmente interesante. Por un lado, revelaría que Burgin ha 

conseguido fotografiar en esta serie diversos ejemplos de arte: capta imágenes de 

ejemplos literarios (imágenes de las composiciones uno y siete), de ejemplo 

escultórico (imagen de la composición uno), de ejemplos fotográficos (imágenes 
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486 "Canción"de"1933"con"música"de"Jimmy"McHugh"y"letra"de"Dorothy"Fields."La"traducción"del"atulo"
en"español"sería"No(me(culpes.

487"Canción"del"pianista"Thelonious"Monk,"de"1944."La"traducción"del"atulo"en"español"sería"Ronda(de(
medianoche.



de las composiciones uno y cinco) y de ejemplos cinematográficos (imágenes de 

las composiciones dos, cuatro y seis). Pero por otro lado, el hecho de que el 

artista tome una instantánea de una película significa que ha «congelado», ha 

paralizado esas imágenes y las ha sacado del fluir continuo del film para después 

insertarlas en el contexto de una serie fotográfica. Y esta inclusión cambia la 

concepción total de la obra. Si la extracción de estas imágenes detenía el flujo de 

la película, su integración con el resto de fotografías paraliza a la propia serie. 

Estos tres primeros planos se alternan con imágenes características de la 

iconografía de Gradiva, imágenes que narran su historia. Podría decirse que los 

tres retratos ilustran la serie, en el sentido de que la concretan, la puntualizan, 

interrumpen su desarrollo tal y como lo haría una figura o imagen en un texto 

literario. «La fotografía, como el fetiche, es el resultado de una visión que 

contiene, de una forma instantánea y para siempre, un fragmento aislado, 

“congelado” del continuo espacio – tiempo» (Burgin, 1982: 190).

Christian Metz hace una reflexión muy similar en su lectura de la 

fotografía como fetiche, pues «posibilita una mirada prolongada» que resulta 

inviable en las películas debido al continuo movimiento de las imágenes (Metz, 

1985: 81. Traducción propia). E, inversamente, apunta también Parveen Adams 

que «el fetiche [...] tiene las cualidades del suspense, la cualidad de lo inalterable 

y estático de una fotografía, ese algo inmóvil a lo que el sujeto regresa 

constantemente para exorcizar las peligrosas consecuencias del 

movimiento.» (Adams, 1989: 252. Traducción propia)

En este sentido, es interesante citar la lectura que Judith Pike extrae de la 

novela de Jensen:

«Si bien los primeros planos de algunos directores de fotografía o la 

capacidad de algunos vídeos para congelar un fotograma permiten una 

mirada prolongada, lo que quizás sea esencial en el fetiche es, más allá de 

una observación dilatada, la cualidad de lo inanimado. Las películas 

animadas habrán reavivado las imágenes de un modo inalcanzable para la 

fotografía o cualquier otro arte visual, pero esa misma animación es la que, 

al mismo tiempo, desposee al espectador de cierto placer voyeurista [...] 

Aunque el movimiento amenace la viabilidad del fetiche, hay un momento 

en el texto en el que existe la posibilidad de restitución. Hanold le pide a 

Zoë que se recueste y adopte el gesto petrificado del relieve; “tan tranquila y 
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bella como el mármol” Zoë se ha convertido en Gradiva. Inmóvil, dormida, 

sin la posibilidad de un cambio en la mirada y sin subjetividad, Zoë 

restablece el poder del fetiche» (Pike, 1995: 150 – 153. Traducción 

propia)

" " " " " " " " """"""""470.
Fig."470."Imagen"de"la"sépCma"composición"de"la"serie"Gradiva((1982)"V."Burgin

En la última fotografía aparece la imagen de una pluma estilográfica que 

no está cerrada por su capuchón; se sitúa sobre un papel, al pie de un texto que 

ha sido copiado a mano y después fotografiado. Es la única imagen de la serie en 

la que no aparece una representación visual de la figura humana. Sigue 

compartiendo, no obstante, otra similitud esencial con la imagen de la primera 

composición, una similitud que puede añadirse a los diversos paralelismos que se 

habían apuntado en páginas anteriores. En ambas fotografías hay una 

conjunción primordial entre imagen y texto, lo plástico y lo literario. Una pluma se 

apoya sobre algo; en este último caso, se apoya sobre un papel escrito, unas líneas 

que hablan  – como se verá a continuación –  sobre una imagen que aparece en un 

espejo, un reflejo que a su vez parece una pintura. Análogamente, en la primera 

fotografía la pluma se apoyaba sobre una imagen que estaba cubriendo, como 

portada, a un texto (el ensayo de Freud sobre Gradiva) que estudiaba otro texto (la 

novela de Jensen) que a su vez hablaba sobre una imagen (el relieve de Gradiva) 

que había sido inspirada por una escultura real (la imagen de Aglauro).

Si los tres primeros planos de los rostros (imágenes de las composiciones 

dos, cuatro y seis) comparten obvias similitudes formales que los diferencian del 

resto de las fotografías (el contraste del fondo negro y profundo con el único 
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elemento retratado, las blancas caras humanas), las imágenes restantes (de las 

composiciones uno, tres, cinco y siete) participan de un mismo argumento 

textual, pues narran cronológicamente los contactos y la relación que mantiene 

Norbert Hanold con Zoë – Gradiva488. Es decir, conocimiento del relieve a través 

de sus estudios (imagen uno), descubrimiento de la mujer real en las ruinas de 

Pompeya (imagen tres), y encuentro amoroso (imagen cinco). En esta fotografía, 

Gradiva, la mujer pasante, queda en un segundo plano, se aleja, mientras que la 

pareja (Norbert y Zoë) permanecen ya unidos. 

Hasta aquí la historia relatada por Jensen, pero ¿qué ocurre con la séptima 

y última imagen de Burgin? Las líneas que aparecen escritas en la imagen no son 

creadas por el autor; son una copia, la transcripción manuscrita de un fragmento 

de la novela de Sacher – Masoch Venus im Pelz (La Venus de las pieles, 1870)

Ese relato contiene elementos comunes con la novela de Gradiva: la mezcla 

de sueño y realidad, el hombre fascinado, inspirado y enamorado de una 

escultura femenina (también de un cuadro, La Venus del espejo, de Tiziano) y la 

materialización de una mujer que hace realidad sus sueños, que había pasado 
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488 "En"esta"serie"Burgin"conjuga"(como"ya"lo"había"hecho"Jensen)"imágenes"de"la"realidad,"del"sueño,"
del"recuerdo"y"del"presente."Habría"que"recordar"la"indicación"que"hace"el"arCsta"cuando"señala"que"
el" ser" humano"puede"verse"envuelto" en"un" sueño" aún"estando" despierto,"cuando" los"recuerdos"de"
encuentros"recientes"«se"mezclan"con" las" imágenes»"(Burgin,"2004:"220)."Según"Donald"Winnicot, "el"
lugar"de"estas"creaciones,"que"es"«el"lugar(de(la(experiencia(cultural»,(se"encuentra"«en"la"zona"entre"
la"realidad"externa"o"comparCda"y"el"verdadero"sueño»"(Winnico~,"1982:"112"y"30).
«Los"fragmentos"(de"la"narración)"van" a"la"deriva"y"establecen"nuevas"combinaciones, "más"o"menos"
transitorias," en" los" remolinos" de" la" memoria:" recuerdos" de" otras" películas" y" recuerdos" de"
acontecimientos"reales"[…]"En"1977,"sociólogos"de"la"Universidad"de"Provenza"iniciaron"un"proyecto"
de"diez"años" de"invesCgación" de"historia"oral" […]."Pidieron" a"cada"entrevistado"que"describiera"sus"
recuerdos"personales"de"los"años" 1930"–" 1945."Se" encontraron"con"una"tendencia"casi"universal"a"
mezclar" la" historia" personal" con" evocaciones" de" escenas" de" películas" y" otras" producciones"
mediáCcas»" (Burgin," 2004:" 230" –" 231)." Obsérvense" además" las" similitudes" entre" esta" cita" y" las"
declaraciones"de"Alain"Robbe"–"Grillet"respecto"a"sus"reflexiones"sobre"el"Cempo"vivido"y"el"Cempo"
experimentado," así" como" la" intranscendencia" y" cuesConamiento" de" cualquier" intento" de"
ordenamiento"cronológico"en" sus"obras"(cf."pp."784"y"ss.)."Igualmente,"aparece"este"concepto" en"la"
narración" de" La( Jetée: "«El" chico"cuya" historia" estamos"contando" estaba" intentando" recordar" el" sol"
helado,"el"escenario"final"del"embarcadero, "y"la"cara"de"una"mujer."Nada"diferencia"los"recuerdos"de"
los"momentos" habituales."Sólo" más" tarde" se"dan" a" conocer" cuando"muestran" sus" cicatrices»" (Ref."
WEB"38,"2’)



desapercibida a pesar de haber estado por mucho tiempo al lado del 

protagonista489.

" """"""""""""""""" """"""471.
Fig."471."La(Venus(del(espejo((ca."1555)"Tiziano"Vecellio

La Venus de las pieles490  cuenta la historia de Severin von Kusiemski y su 

relación con Wanda von Dunajew, a la que extorsiona para conseguir que le trate 

como su esclavo. De esta novela surge, de hecho, el término «masoquista», 

aludiendo al apellido de su autor, Sacher – Masoch. Sin embargo, la cita que 

Burgin selecciona para incluir en su obra no recoge ningún rasgo que lleve a 

pensar en esta relación de desigualdad y dominación, sino que podría pasar por 

ser el fragmento de una historia romántica cualquiera:

«Mi mirada se deslizó por casualidad hacia el gran espejo colgado frente a 

nosotros y lancé un grito: en ese marco dorado nuestra imagen aparecía 

como una pintura, una pintura maravillosamente bella. Era tan extraña y 

tan fantástica que un profundo escalofrío se apoderó de mi al pensar que sus 

líneas y sus colores pronto se disolverían como una nube.» (Sacher – 

Masoch, 1963: 73)
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489 " Existe,"además,"una"conexión"ulterior" establecida"a" parCr" de" obras" audiovisuales" del" siglo" XX:"
entre"otras"adapciones"al"cine,"La(Venus(de(las(pieles(fue"llevada"a"la"gran"pantalla"en" la"película"de"
Massimo"Dallamano,Venere(in(pelliccia"(o"Le(malizie(di(Venere)"en"1970."Laura"Antonelli"fue" la"actriz"
protagonista" de" este" film;" un" año" antes," Antonelli" había" encarnado" a" la" heroína" de" Jensen" en" la"
película"de"Giorgio"Albertazzi"Gradiva((1969)"(cf."pp."881ì885)

490 "Por"cierto" que"Parveen"Adams"también"menciona"el"caso"de"esta"novela"en" su" reflexión"sobre"lo"
inmóvil" y"el" feCche:" la" protagonista" de" La( Venus( de( las( pieles( representa," como" Zoë,"el" papel" de"
estatua" petrificada," de"una" fotograoa"o"de"una"pintura"para"«capturar" el" gesto" y"el" momento"del"
suspense»"(Adams,"1989:"252."Traducción"propia)



La imagen que el protagonista ve en el espejo es la de una mujer 

utilizándolo a modo de taburete y jugando con un látigo. Perder esa relación 

masoquista que tanto placer le causa es el gran miedo de Severin. 

Burgin encuentra sus motivos para esta interpretación en el párrafo final 

del análisis de Freud:

«El deseo de ser capturado por la amada, de plegarse a ella, tal como se lo 

puede construir tras la situación de la caza de lagartijas, posee en verdad  un 

carácter pasivo, masoquista. Al día siguiente, el soñante golpea a su amada, 

como bajo el imperio de la corriente erótica contrapuesta. Pero debemos 

detenernos aquí, pues de lo contrario acaso olvidaríamos realmente que 

Hanold y Gradiva no son más que criaturas de un autor» (Freud, 1992a: 

77)

Por tanto, la última composición de Burgin recoge la reflexión que hace el 

psicoanalista también en sus últimas líneas, una interpretación que ha pasado 

desapercibida en la gran mayoría de las obras y estudios dedicados a la historia 

de Norbert y Gradiva; del mismo modo, para aquel público que no reconozca la 

cita de Sacher – Machor en la obra de Burgin, la serie podría ser entendida como 

un relato romántico, y la interpretación final del artista (como la de Freud) 

pasaría inadvertida.

Si en la primera aproximación analítica con la que se abordaba la serie se 

observaba que las historias relatadas desde la perspectiva femenina y masculina 

parecían confluir en un tiempo concreto (el momento de la observación mutua), 

ahora puede plantearse que la intención final del artista apuntaba en otra 

dirección. En palabras del autor, lo que pretendía era:

«parodiar la típica escena de las películas y las series de televisión en las que 

los amantes corren el uno hacia el otro desde ambos lados de la pantalla. 

[…] Quería representar una situación en la que los amantes corrieran el uno 

hacia el otro y no llegaran a encontrarse, como dos trenes que transitan en 

vías diferentes, hacia destinos individuales» (Burgin, 1986: 122)

Burgin se acerca así a una suerte de peripecia, entendida ésta como la 

περιπέτεια clásica, la «peripeteia» literaria, el cambio repentino de la trama 
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debido a un imprevisto. De hecho, Streitberger se refiere a la Gradiva de Burgin 

como «the displaced peripetia», «la peripecia desplazada» (Streitberger, 2008: 42).
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IV.0V.0

Gradiva,0de0Albert0Nigrin,

Gradiva'à'Marienbad,0de0Dominique0Morlotti,

C’est'Gradiva'qui'vous'appelle,0de0Alain0Robbe0–0Grillet

En los anteriores apartados de este capítulo, el análisis de las obras ha 

seguido el orden cronológico en que fueron creadas. Su examen, además, se ha 

hecho de modo independiente, dedicándole a cada autor  – o movimiento –  una 

sección específica. En el caso de las obras que se analizarán a continuación se ha 

optado por un cambio expositivo, si bien la metodología de la investigación 

iconográfica no ha variado. 

Después de hacer el estudio individual de cada una de las tres obras 

(Gradiva, de Nigrin; C’est Gradiva qui vous appelle, de Robbe – Grillet; y Gradiva à 

Marienbad, de Morlotti) se apreciaron multitud de conexiones formales y 

conceptuales e influencias comunes entre ellas, confirmadas además por los 

propios autores. Resultaba obvio que, en este caso, la investigación ganaría en 

claridad y facilitaría la comprensión global si se prescindía del orden cronológico 

y se estudiaban globalmente. Este cambio ha permitido además dedicar un 

espacio final al estudio de influencias y comparación de estos trabajos, con el fin 

de tener una visión más ilustrativa del conjunto.

Como se observará a lo largo del análisis, estas obras no sólo comparten 

aspectos formales y técnicos, sino también de contenido: la obsesión masculina y 

la entrega o la huida femenina son temas recurrentes y comunes a todas ellas.
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IV.!V.!I.!Gradiva,!de!Albert!Nigrin!

En 1983, Albert Gabriel Nigrin dedicó una de sus obras audiovisuales a 

Gradiva491. Sin ser uno de los documentos iconográficos más conocidos acerca 

del personaje, el trabajo de Nigrin resulta esencial para conocer la evolución en 

las interpretaciones de esta figura a partir de los años ochenta del siglo XX. Por 

un lado, retoma el papel del autor que plasma parte de su propia biografía a 

través de los personajes, algo que continuarán Alain Robbe – Grillet y 

Dominique Morlotti dos décadas más tarde. Como ya lo hiciera en su momento 

Salvador Dalí, Albert Nigrin llega a identificarse con el propio Norbert Hanold y 

sus obsesiones. Otro dato relevante en esta investigación es que la obra de Nigrin 

consigue reflejar algunas de las principales influencias culturales que guiarán 

también las interpretaciones que otros autores hacen de Gradiva desde la década 

de los sesenta hasta nuestros días.

IV. V. I. I. Aproximación a las técnicas formales utilizadas por el autor en la 

creación de Gradiva

La Gradiva de Nigrin comienza dibujando la figura de una mujer que se 

yuxtapone y desaparece con la naturaleza. Ya en los primeros minutos del 

cortometraje, Nigrin presenta una obra llena de imágenes ambiguas, deformadas, 

elementos difíciles de descifrar y necesitados de un público atento, dispuesto a 

extraer los contenidos más recónditos de la película.

En los documentales y cortometrajes experimentales que comenzó a rodar 

y dirigir desde principios de los años ochenta, Nigrin utiliza recursos como la 

metáfora y la metonimia visual para conseguir narrativas poéticas. Una de sus 
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Benson," Irene" Fizer," Andrew" Daddio;"música:"Michael" Nigrin;" duración:" 16"minutos." No" todas" las"
fuentes"consultadas" coinciden"en" el" año" de" creación" de" esta"obra."En" algunos" de" los"documentos"
(incluso"en"la"página"web"del"arCsta"h~p://www.alnigrin.com/films.htm)"aparece"con"fecha"de"1984."
Sin"embargo,"en"uno"de"los"correos"electrónicos"que"recibí"del"propio"Nigrin"me"confirmaba"que"Alain"
Robbe"–"Grillet" vio" esta" película" durante"su" visita"a" Rutgers"University" en" 1983, "por" lo" que"puede"
concluirse" que" en" ese" año" ya" estaba" terminada."Por" este"moCvo" se" ha"escogido" esta" fecha" para"
documentarla"en"la"presente"invesCgación.
La"película"está"contenida"en"el"DVD"dedicado"a"la"obra"de"Nigrin"que"se"entrega"adjunto"a"esta"tesis.

http://www.alnigrin.com/films.htm
http://www.alnigrin.com/films.htm


"""
" " " "472." " " " ""473.
Fig."472.""–""473."Gradiva((fotogramas"introductorios)((1983)"A."Nigrin
El"perfil"de"una"joven"se"diluye"en"el"fondo"de" la"imagen."El"atulo"de" la"obra"
aparece"sobre"un"fondo"indefinido,"una"técnica"que"se"repeCrá"a"lo"largo"de"la"
película.

((( ((( (((
((((((((474." " " "475." " """""""((((((((476." " ((((((((((((((477.
Figs."474.""–""477."Gradiva((fotogramas)"(1983)(A."Nigrin"
Ejemplos"de"disCntas"técnicas"uClizadas"por"el"arCsta"para"dificultar"la"visión"de"
las"imágenes.

premisas centrales es, como él mismo afirma, la búsqueda de un observador 

activo que sea capaz, en última instancia «de co–crear la obra conmigo». Más 

que el lenguaje, debe ser el espectador el que trabaje para buscar los significados 

implícitos y conectarlos con las imágenes.

«Mis películas son también “paisajes del sueño” (“dreamscapes”), donde los 

lugares y los objetos son transformados, juxtapuestos y difusos en un 

ambiente de ensoñación que pueda hipnotizar al público y cambiar 

simultáneamente su percepción de la realidad.» (Nigrin, Ref. WEB 8. 

Traducción propia. Entrecomillado en original)

Esta concepción recuerda enormemente a diversos pasajes de la novela de 

Jensen («Contempló la calle en toda su longitud con los ojos abiertos, pero tuvo 

la sensación de estar mirando en un sueño»  – Jensen, 1977: 94). Como se analizará 

más adelante, esta dificultad para distinguir una lectura entre la vigilia y el sueño 

será también una constante en muchas de las obras de Alain Robbe – Grillet, 

incluyendo su C’est Gradiva qui vous appelle.

Nigrin transforma objetos cotidianos bien a través de otros objetos como 

cristales o telas, o bien con técnicas como la polarización de imágenes o el 
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«efecto de ruido blanco». Durante la década de los ochenta, el artista presenta 

espacios que se repiten en varias de sus obras: terrenos en ruinas, niebla y agua 

definen los parámetros de los paisajes de Nigrin, que tratan lugares concretos o 

generales, como el interior inundado de un túnel de lavado (Brainwashing, 1987), 

un sistema de calefacción roto que cubre un campo de hierba con una nube de 

vapor (Terrain Vague, 1987), las almenas de Fonthill Mansion en Doylestown 

(Light Pharmacy: 4.1, 1993), la catedral incompleta de la Sagrada Familia (Aurelia, 

1985), el incendio de un almacén (The Burning Text, 1988), los Jardines de 

Luxemburgo en París (Shifting Margins, 1991), el Río Raritan en New Jersey (The 

Furies, 1998) o los cementerios de Death Valley y Nueva Orleans (Art, Empire, 

Industry, 1990 – 1996).

En la filmografía de Nigrin, estos lugares son transformados en lo que él 

llama «paisajes de luz» («light – scapes»). Es difícil determinar si es la luz del sol o 

de la luna la que produce las tonalidades grises de sus películas. Efectivamente, 

en Gradiva Nigrin enfoca deliberada y directamente al sol, pero de un modo que 

más bien evoca la representación de la luna, tal y como ya hicieran los 

ilustradores románticos o de novela gótica, rememorando los trabajos de artistas 

como Gustave Doré (1832 –  1883) o Harry Clarke (1889 – 1931). De este modo, 

Nigrin remite también a la dualidad del personaje: no se sabe si es de día o de 

noche, si es un sueño o la realidad; según creía Norbert, Gradiva, al contrario 

que muchos espíritus retratados en el romanticismo, aparecía bajo el sol del 

mediodía.

Otros de los elementos más utilizados por Nigrin en su obra son los espejos 

y cristales, con los que proyecta la luz reflejada en la cámara. Esta refracción 

crea formas luminosas geométricas y cinéticas: círculos concéntricos, líneas de 

sombras y cuadrángulos. En palabras del autor: 

«[La luz reflejada y los destellos luminosos] Están diseñados para conseguir 

que la gente mire y se aparte al mismo tiempo. Enfocando la luz hacia las 

lentes, en realidad estoy enfocándola hacia el observador, llegando a crear 

destellos que dejan en blanco la retina del público. Es entonces cuando 

tienen que crear la imagen en esta pantalla vacía para restablecer la 

continuidad de la película» (Nigrin, Ref. WEB 8. Traducción propia)
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"""
" " """"""""""""""478." " """"""479.
Fig."478."Gradiva((fotograma)((1983)"A."Nigrin"
Fig."479."El(cuerpo(de(Elaine(camino(del(palacio(del(rey(Arturo492((1867)"G."Doré

"""
" " """"""""""""""480." " " """"""""""""""""481.
Figs."480.""–""481."Gradiva((fotogramas)"(1983)(A."Nigrin

Después de haber definido algunas de las técnicas y elementos más 

recurrentes en la obra de Albert Nigrin, deben hacerse dos reflexiones antes de 

continuar el análisis. En primer lugar, si se tiene en cuenta la inclinación de 

Nigrin por estos procedimientos técnicos y la idea que subyace a ellos, la historia 

de Gradiva parece ser un argumento idóneo para su aplicación. Las imágenes 

que aluden al concepto del doble (sombras, figuras reflejadas en espejos o en el 

agua) son elementos que pertenecen al universo simbólico de Gradiva –

especialmente desde su vertiente dual –, pero además permiten al autor 

desarrollar el tipo de instrumentos necesarios para lograr el esfuerzo que busca 

en un público comprometido con el visionado. 

Ciertos componentes que aparecen en la Gradiva de Nigrin  – la dualidad 

ambigua entre el día y la noche, los espacios en ruinas, las imágenes dobles –  

son parte de la simbología implícita en el personaje, pero también debe tenerse 

en cuenta que existen además con otra significación e intención en diversas obras 

del autor. La identificación de esta circunstancia ayudará a discriminar qué 
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""" """ """
"""""""""482." " " ""483." " " "484." " "" 485.
Figs."482.""–""485."Gradiva((fotogramas)((1983)"A."Nigrin
Las" imágenes" dobles," las" sombras," escaleras" y" sábanas" son" algunos" de" los"
elementos" que" parCcipan" tanto" de" la" simbología" de" Gradiva" como" de" los"
recursos"técnicos"del"autor

objetos y técnicas han sido aplicadas exclusivamente para designar a Gradiva y 

cuáles podrían tener una relación más ligada al modo creativo del artista. De 

cualquier forma, todos estos elementos, directa o indirectamente conectados con 

esta figura, son los que configuran esta nueva interpretación del personaje.

Debido a estos procedimientos, resulta complicado hacer una descripción 

de lo que puede verse en esta obra de Nigrin. Al igual que ocurría en la novela de 

Jensen, la narración –en este caso enteramente visual, puesto que no existe 

diálogo sonoro alguno –   se hace a través de la experiencia del protagonista 

masculino.

La película comienza con el viaje del protagonista desde la ciudad al 

campo. Aparecen imágenes de su reflejo en el agua, de su sombra a través de 

unas sábanas blancas y de su rostro  – sin iluminar –  a través de un cristal con 

forma redondeada. A continuación se le ve en el bosque, intentando abrirse paso 

entre los árboles. El sombrero que lleva puesto en todo momento no permite ver 

su cara con claridad. En el suelo, entre las hojas caídas, encuentra un álbum de 

fotografías. Uno de los retratos, de una joven, parece llamar su atención. La 

imagen se vuelve del tipo «ruido blanco». El protagonista aparece en otro lugar y 

detrás de él, una mujer vestida de negro y con el pelo suelto. Gradiva.  Ella mira 

al suelo, él a un espacio fuera del encuadre. Ahora es posible ver completamente 

el rostro de ambos. Sus figuras y sus sombras se yuxtaponen, se funden una en 

otra. 

Parece que estas imágenes están surgiendo de la imaginación o los 

recuerdos del protagonista, evocados quizás por una de las fotografías del álbum. 

De nuevo se le ve andando por el bosque, subiendo una pequeña colina, al 

tiempo que se intercala con la visión de Gradiva  – y su sombra –  subiendo unas 
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escaleras de piedra. Ruido blanco de nuevo. La joven aparece de espaldas a la 

cámara, mirando al océano, y con el viento agitando su vestido. A continuación 

se hace un primer plano de sus zapatos, negros, cerrados, con un pequeño tacón.

De nuevo, el rostro masculino. Cabizbajo, pensativo. Se mezcla con las 

imágenes de los zapatos de Gradiva. En todo momento, los dos pies están 

apoyados en el suelo. No existe aquí una diferencia notable en su postura, y 

Gradiva permanece quieta, no andante. Después, unas líneas difusas cruzan la 

pantalla y aparece un primer plano frontal de la cara de la joven. Primerísimo 

primer plano de sus ojos, que miran primero a la cámara y después de nuevo al 

suelo. Se entremezclan imágenes del rostro de Gradiva, siempre modificado por 

unas suaves líneas, y el rostro del hombre. 

En este momento, Nigrin recurre de nuevo a la utilización del vidrio y de la 

tela blanca para crear, junto a movimientos circulares de la cámara, imágenes 

confusas, en las que puede distinguirse la figura masculina, pero que impiden un 

reconocimiento claro del lugar y de la acción que se está llevando a cabo. Entra 

en una casa y sube las escaleras. El joven se acerca entonces a una de las 

ventanas y retira la cortina para mirar el exterior. Aparece entonces la imagen 

diversos árboles y un bosque. De nuevo se le ve subiendo las escaleras, esta vez 

desde un ángulo diferente, situado en la parte más izquierda. Su figura se ve 

distorsionada por la luz, unas líneas en continuo movimiento, su sombra y su 

imagen en negativo. También en negativo aparece una araña, en el centro de una 

red. Se fusiona  con la imagen de la sombra de los dedos del protagonista sobre 

la cortina de la ventana. Parecen moverse, efectivamente, como las patas del 

arácnido. Imágenes a través de un cristal, imágenes sobreexpuestas, imágenes de 

sombras. Un insecto (¿o es otra araña?) ha quedado atrapado en la red. El 

protagonista aparece junto a una persiana en la que destacan las líneas 

horizontales al lado de su rostro en sombra. 

Una fotografía de su cara aparece en uno de los muros: tiene los ojos 

cerrados, podría estar dormido, pero recuerda también a una máscara mortuoria.  

A continuación, la sombra de otro hombre, dando vueltas sobre sí mismo, 

cruzado por líneas horizontales que se encuentran en primer plano. 

Se mezclan de nuevo las imágenes del rostro de la araña en su red, el rostro 

de Gradiva, el del protagonista y una rosa en sombra. Detrás de una sábana, en 
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lo que parece ser el bosque, se dibujan también sus sombras. La joven lleva ahora 

algo alargado en su mano, parece la hoja de un cuchillo. La figura del hombre 

aparece luego reflejada en un material flexible, en movimiento, como las láminas 

de papel de aluminio. Ruido blanco y el rostro de Gradiva también reflejado en 

el mismo material. 

De nuevo el interior de la casa: se ve la sombra del hombre proyectada en 

la pared y junto a un espejo roto, una fotografía de Man Ray y un calendario de 

25 días, del mes de diciembre de 1983. Vuelve a repetirse esta breve secuencia, 

pero esta vez, situado sobre el calendario, el rostro del protagonista con los ojos 

cerrados. La figura masculina aparece entonces con los brazos levantados en dos 

formas: la primera vez es una sombra que parece venirse abajo; la segunda vez, 

permanece inmóvil, pero el movimiento de cámara  – desde la parte superior 

hasta la inferior –  hace que parezca repetirse la misma sensación de caída. 

Inmediatamente después, el rostro de Gradiva, un primerísimo primer plano, y 

sobre él, luces y sombras. A continuación, la misma técnica sobre el rostro del 

hombre. La cara de la joven se funde con una imagen del bosque y una escultura 

alada. Después, aparece bajando unas grandes escaleras y Nigrin se concentra en 

el efecto de su sombra sobre los escalones de piedra.

La araña se muestra de nuevo, esta vez abalanzándose sobre la presa que 

ha caído en su red, que sigue viva e intenta escaparse sin éxito. Es ahora la figura 

de Gradiva la que aparece en la sombra junto a la ventana. En una imagen de 

ruido blanco, parece distinguirse una figura inmóvil. A continuación, faros de 

coches en la noche y automóviles en movimiento, una imagen similar a la que 

abría el cortometraje. La vuelta a la ciudad. El sol (o la luna) entre las nubes. 

Imágenes submarinas, entre algas y peces, la vida acuática. Y de nuevo el rostro 

de Gradiva y su sombra sobre un fondo de líneas horizontales, que finalmente 

acaba fundiéndose con un espacio vegetal.
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IV. V. I. II. Principales influencias en la creación de la obra

Visto el cortometraje, pueden hacerse ya ciertas comparaciones con la 

novela de Jensen: el protagonista tiene el primer encuentro con el objeto de su 

obsesión  – la búsqueda de Gradiva –  a través de la fotografía de un rostro. Al 

igual que en el relato original, esta imagen no es una representación de la propia 

Gradiva: en el texto de Jensen era una escultura romana y en el caso de Nigrin es 

una fotografía de Man Ray. Los dos observadores masculinos encuentran un 

asombroso parecido entre la representación y la imagen real: Norbert estaba 

convencido de las similitudes entre la escultura y Zoë; del mismo modo, Albert 

Nigrin explicaba en una comunicación personal para el desarrollo de esta 

investigación: 

«El álbum de fotos es en realidad un libro de retratos hechos por Man Ray, y 

la foto de la mujer donde él apoya su mano es de hecho un vínculo con la 

protagonista femenina... se parecen mucho. El hecho de utilizar el álbum de 

fotos de Man Ray era un modo de ampliar la idea del relieve con el que 

Norbert se obsesiona en la historia original de Gradiva»493 

Sin embargo, existe una diferencia fundamental en la mirada de los 

protagonistas masculinos: en la obra de Nigrin la conexión formal  – la similitud 

de las apariencias –  entre las dos mujeres se establece a través del rostro. En la 

novela de Jensen, en cambio, es el paso, los pies de la escultura los que 

encuentran su eco en el modo de andar de Zoë. De este modo, si bien no 

desaparecen de su interpretación, sí que es cierto que en la obra de Nigrin los 

pies pasan a un segundo plano: la característica fundamental y diferenciadora de 

la Gradiva original se transforma aquí para priorizar el rostro como principal 

parte física distintiva de la mujer. 

Esta diferencia con el relato de Jensen puede tener una sencilla explicación: 

según afirma el autor, los escritos de Freud le habían interesado desde hacía ya 

tiempo, y a comienzos de la década de los años ochenta, estudió en profundidad 

su ensayo sobre Gradiva. 
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""" """
" " ""486."""""" """"""""""""""""""""""487." " """"""""""""488.
Figs."486.""–""488."Gradiva((fotogramas)((1983)"A."Nigrin

Las raíces de su interpretación de esta figura parece que estuvieron más 

influenciadas por el texto de Freud que por la novela original. Y he aquí la 

diferencia fundamental: Jensen contemplaba en el paso y en el porte de Gradiva 

(no tanto en sus pies, en realidad) la característica que diferenciaba a la joven, 

mientras que Freud observaba en esta fijación un síntoma de fetichismo hacia los 

pies:

«El psiquiatra acaso  habría incluido el delirio de Norbert Hanold en el gran 

grupo de la paranoia, designándolo tal vez “erotomanía fetichista” por 

resultarle lo más llamativo el enamoramiento de la figura de piedra y 

porque, con su tendencia a concebir en términos gruesos todas las cosas, no 

podrá menos que parecerle sospechoso de “fetichismo” el interés del joven 

arqueólogo por el pie de la mujer y su posición al andar.» (Freud, 1992a: 

38)

De aquí que, como seguidor de Freud más que de Jensen,  Nigrin hace un 

tratamiento de los pies no tanto como elementos identificadores, sino como 

objetos de deseo:

«Los primeros planos de sus andares/zapatos solapados con los puntos de 

vista de Dennis (el protagonista masculino), son probablemente la 

traducción más literal del fetichismo de Jensen por los pies que aparece en 

Gradiva.»494 

De cualquier modo, no ocurre en absoluto que Nigrin haya desatendido al 

relato original, puesto que se muestran en su obra diversos símbolos y elementos 

esenciales en el texto de Jensen y que ahora el artista refleja a través de distintas 

imágenes: la dualidad de Gradiva está casi constantemente presente gracias a la 
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""" """ ""
" """""""""""""""""489."" " """"""""""""""""""""""490." " """"""""""""491."

"""
" """""""""""""""""492." " """""""""""""""""""""493.
Figs."489.""–""493."Gradiva((fotogramas)((1983)"A."Nigrin""
Imágenes" que" retoman" el " concepto" del" doble" y" su" importancia " en" la"
configuración"del"personaje.

aparición de imágenes a plena luz y en penunbra, así como sombras 

absolutamente protagonistas y que llegan a dejar fuera del campo de visión al 

sujeto que les da forma.

Incluso la música que se escucha a lo largo de la obra, basada en la 

ejecución de dos notas principales, destaca la idea del doble: «La banda sonora 

parte de una pieza original compuesta por mi hermano, Michael Nigrin. 

Definitivamente, intenté subrayar la dualidad de Gradiva al tiempo que 

enfatizaba su parte misteriosa.»495

Ya se había hecho hincapié anteriormente en la aparición de un libro de 

fotografías de Man Ray en la película de Nigrin. Lejos de ser un elemento sin 

importancia, el álbum se configura como un objeto fundamental en la 

interpretación de esta Gradiva: la función que tenía el antiguo relieve romano en 

la novela de Jensen,  – esto es, ser un nexo formal con la mujer real –  es ahora 

ejercida por uno de los retratos de Man Ray. En dicho libro de Man Ray se 

publica también el texto de Breton «Los rostros de la mujer». En él pueden leerse 

unas líneas que muy bien pudieron haber inspirado a Nigrin: «El retrato de un 

ser querido ha de poder ser no sólo una imagen que merece nuestra sonrisa, sino 

además un oráculo que despierta nuestras preguntas» (Ray, 1985: 51).
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"
" " " " " """""""""""494.

""" """ "
" " """"495." " " """"""""496." " """"""""""""497.
Fig."494."Retrato"(1934)"M."Ray"
Figs."495.""–""497."Gradiva((fotogramas)((1983)"A."Nigrin."Las"dos"imágenes"de"la"
izquierda" muestran" la" fotograoa" de" Man" Ray," y" al" protagonista" masculino"
mostrado"sobre"ellas"(bien"a"través"de"su"mano"o"de"su"perfil)."La "imagen"de"la"
derecha"corresponde"a"la"«mujer"real»"de"la"película.

""" ""
" """"""""""""""""""""498."" """"""""""""""""""""""""""""499.
Fig."498."Desnudo((1934)"M."Ray"
Fig."499."Gradiva((fotograma)"(1983)"A."Nigrin

Ya que el protagonista ojea el libro, se puede ver el orden de las fotografías 

en el álbum de Man Ray; esto permite identificar sin duda a qué publicación 

pertenece. Se trata de la obra de 1979, Photographs by Man Ray. 105 works, 1920 – 

1934496, una reedición del original de 1934, Photographs by Man Ray 1920 Paris 
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1934, publicado por James Thrall Soby, Hartford (Connecticut), compuesta por 

105 fotografías, una de ellas, la portada, en color497. No es el único momento en 

que se muestran imágenes de Man Ray. En los últimos minutos de la película 

también aparece el conocido Desnudo (1934).

Obsérvese que las referencias al trabajo de Man Ray no sólo tienen lugar a 

través de la inclusión directa de sus fotografías en la película (figs. 495, 496, 498, 

499), sino a partir de las reinterpretaciones y variaciones que Nigrin hace de 

algunas de sus obras (figs. 500 – 505).

""" "
"" """"500.""""""""""" " """" "503.

"""
" """""501."""""""" " " """504.

""" ""
" " """""""""502." " " """""""505.
Fig."500."Sin(ètulo((1934)"M."Ray"
Fig."501."Sin(ètulo((Mercurio(sobre(Pegaso.(Jardines(de( las(Tullerías)((1934)"M."
Ray"
Fig."502."Sin(ètulo((1934)"M."Ray"
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Figs."503.""–""505."Gradiva((fotogramas)((1983)"A."Nigrin498

A primera vista ya podría señalarse la influencia del fotógrafo en el trabajo 

de Nigrin. Sin embargo, si se investigan ambas obras con mayor detenimiento, se 

observará que la importancia de Man Ray en esta interpretación de Gradiva es 

aún más notable. Además de la aparición y reinterpretación de las ya 

mencionadas fotografías, Nigrin estudia y pone en práctica algunas de las técnicas 

y conceptos desarrolladas por el artista.

«Que un pintor, para subrayar la importancia de la idea que desea 

transmitir, introduzca fragmentos cromáticos ya preparados junto a su 

trabajo manual, o que otro, trabajando directamente con la luz y la química, 

deforme su tema hasta casi ocultar la identidad del original y llegue a crear una 

nueva forma, la consiguiente violación del medio empleado, es la más 

perfecta seguridad sobre las convicciones del autor. Un cierto desprecio por el 

material empleado para expresar una idea es indispensable para la 

realización más pura de esta idea.»  (Ray, 1985: 2 y ss. Énfasis añadido)

Al igual que algunas de las obras de Man Ray, en muchas de las imágenes 

de esta película de Nigrin sólo se muestra el aspecto fragmentado del objeto, en 

ocasiones utilizando otros cuerpos  – traslúcidos, opacos, transparentes –  la luz, 

la sombra, la superposición de imágenes. En la portada de la primera edición499 

del libro de Man Ray aparecían elementos que el fotógrafo utilizaba en sus 

obras. Algunos serán «lo retratado» y sobre ellos aplicará diferentes técnicas; 

otros son utilizados tanto como objeto retratado como instrumento de 

experimentación, aprovechando sus características inherentes y sus cualidades 

formales  – como la bola de cristal o el poliedro –. Tanto el rostro femenino 

como la utilización de objetos para esta distorsión e experimentación se 

encuentran igualmente en la obra de Nigrin.
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Nigrin, como Man Ray, utiliza objetos cotidianos500  – cristales, sábanas, 

cortinas, persianas, agua, hojas – para crear nuevas formas, para hacer 

irreconocible la pieza original. En este sentido declaraba el fotógrafo: «La 

sustracción de los modos de representación inculcados, dando como resultado 

" """"""""""""""""""""""""""""506.""""""""""""
Fig."506."Portada"del"libro"Photographs(by(Man(Ray(1920(Paris(1934."Edición"de"
James"Thrall"Soby

una artificialidad o extrañeza en apariencia… es siempre bienvenida»501. En 1916 

Alvin Langdon Coburn, que al igual que Man Ray estaba en contacto con el 

círculo de Stieglitz, decía:

«La fotografía debe alinearse junto con todas las demás artes, y por medio 

de sus infinitas posibilidades debe lograr que los objetos resulten más 

extraños y fantásticos que los sueños fantásticos»502

Nigrin transporta las posibilidades de la fotografía a la película en 

movimiento, y con esta acumulación de imágenes desconcertantes consigue 

evocar la fuerza e importancia de los sueños y el deseo en la historia de Gradiva.

Recapitulando: la obra de Man Ray ha sido una de las influencias más 

notables en este documento audiovisual de Albert Nigrin. En él aparecen 

fotografías del artista, técnicas similares a las que él utilizaba, y un 
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entendimiento del arte muy similar, en muchos aspectos. De este modo, Nigrin 

consigue diversos objetivos: rendir un merecido homenaje al fotógrafo, 

experimentar y crear nuevas miradas sobre los objetos, así como construir un 

público activo, hacerle pensar: «Sea cual sea la forma con la que finalmente se 

presente (la obra de arte) [...] se ha diseñado para divertir, desconcertar, molestar 

o inspirar reflexión.»503 

Pero es más: en la creación de esta película Nigrin interpreta a Gradiva 

como la personificación del deseo, un sentimiento humano que también fue 

objeto de atención para Man Ray. Su texto, «La edad de la luz» (1933), aparece 

en el libro de fotografías utilizado por Nigrin  y aclara algunos conceptos 

fundamentales en los trabajos de ambos artistas:

«Sabemos que la incapacidad de una raza o de una clase para mejorarse es 

tan grande como su incapacidad para aprender de los errores previos de la 

historia. [...] La raza y la clase, igual que los estilos, se hacen entonces 

irrelevantes, mientras la emoción del ser humano individual se hace universal. 

Porque, ¿qué vínculo puede ser más fuerte entre los seres humanos que el 

descubrimiento de un deseo común? [...] Desde el primer gesto de un niño 

[...] hasta la mente desarrollada que crea una imagen cuya extrañeza y 

realidad sacuden a nuestro subconsciente en sus mayores profundidades, el 

despertar del deseo es el primer paso hacia la participación y la experiencia. Es 

en el espíritu de una experiencia, y no de un experimento, que se presentan 

las siguientes imágenes autobiográficas.»  (Ray, 1985: 1 y ss. Énfasis 

añadido)

Nigrin, también a través de elementos autobiográficos, descubre sus 

propias obsesiones en su Gradiva: 

«Creo que esos tres textos literarios504, así como los retratos de Man Ray y 

la belleza de Irene Fizer –  que interpreta a Gradiva en el film –  me 

ayudaron en la concepción de la película. Cuando rodé Gradiva, estaba 

profundamente enamorado de Irene, (aún lo estoy, llevamos juntos casi 
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treinta años) y estoy seguro de que parte de mi propio comportamiento 

obsesivo se entremezcla en el cortometraje.»505

""" """
" " " """507." " " """"""""""""""508." " " """"""""""""509.

Figs."507.""–""509."Gradiva((fotogramas)((1983)"A."Nigrin

No es el primer artista que representa a Gradiva y confiesa sentirse 

especialmente identificado con las obsesiones de Norbert Hanold, hasta el punto 

de ver en su pareja ciertos aspectos de este personaje femenino. Es bien sabido, 

por ejemplo, que Dalí se refería en ocasiones a su mujer como «Gala – Gradiva», 

puesto que ella «estaba destinada a ser mi Gradiva, “la que avanza”, mi victoria, 

mi esposa. Pero, para ello, tenía que curarme, y ¡me curó!» (Dalí, 2003: 638)

Ha de recordarse el análisis que se hizo anteriormente sobre el ensayo de 

Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso (cf. pp. 334 y ss.). En él Barthes habla 

de una «mala Gradiva». Nigrin confirmó que este texto, publicado pocos años 

antes de que su película viera la luz, también  fue una fuente de trabajo para esta 

obra. «¿Cómo el ser que me ha capturado, preso en la red, puede descapturarme, 

soltar las mallas? […] le era fácil a la falsa Gradiva entrar un poco en el delirio de 

su amante, puesto que ella también lo amaba.»  (Barthes, 1997: 146 – 147).

Estas palabras de Barthes tienen un eco directo en la obra de Nigrin: en 

una de las secuencias se muestra un insecto aparece atrapado en una tela de 

araña, que lo engulle minutos después. En esta misma línea de pensamiento, 

Dennis Benson, el actor protagonista de la película, afirma que Gradiva es 

retratada como un ser amable y tierno, pero en una ambigüedad que la lleva a ser 

pérfida y mortal. El personaje masculino «ha quedado atrapado en la red que él 

mismo consintió tejer. Él crea el escenario en el que está forzado a 

actuar» (Benson, Ref. WEB 8. Traducción propia). Apuntando esta idea, aparece 

en el film un claro paralelismo entre el hombre y el insecto atrapado, en el 

momento en que se suceden los planos de la araña, Dennis y la sombra de sus 
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dedos  – una sombra alargada, muy semejante a las patas del arácnido –  sobre la 

cortina de una ventana por la que no cesa de buscar a Gradiva. 

En realidad, igual que en la obra de Jensen y en las versiones surrealistas, 

no es tanto la mujer real la protagonista de la película sino la construcción que el 

personaje masculino hace de ella; su obsesión es la verdadera esencia y el 

elemento principal de la obra. Gradiva aparece como un ser intangible, no hay 

conexión entre ambos protagonistas. Ni siquiera cuando están retratados en un 

mismo plano: sus miradas nunca llegan a cruzarse, Gradiva se disuelve en la 

imagen del hombre. Ella es, en realidad, un producto del pensamiento y la 

emoción humana.

"""
" " """"""""""""510." " """"""""""""511.
Figs."510.""–""511."Gradiva((fotogramas)((1983)"A."Nigrin"

""" """ """
"""""""""512."" " " "513." " """"""""""""""514." " """"""""""""515.

""" """ """
"""""""516." " """"""""""""517." " """""""""518." " """""519.
Figs."512.""–""515."Gradiva((fotogramas)((1983)"A."Nigrin"
Figs."516.""–""519."L'Immortelle((fotogramas)((1963)"A."Robbe"–"Grillet"
La "Gradiva"de"Nigrin,"como"Leila,"aparece"y"desaparece,"como"un"fantasma,"en"
la"imaginación"del"protagonista"masculino.
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Podría señalarse otra continuidad entre el protagonista masculino de la 

obra de Nigrin y el personaje de Norbert. En el apartado dedicado al análisis de 

la dualidad de Gradiva se estudiaron diversos tipos y niveles de resurrecciones 

simbólicas que aparecían en la novela, siempre producto de la portentosa 

imaginación del joven arqueólogo (cf. p. 328, fig. 90) Adviértase además el 

paralelismo entre las imágenes de la Gradiva y La inmortal  – figs. 512  –  519, 

donde las protagonistas se desvanecen y reaparecen en las visiones de Norbert y 

André). 

Debe observarse la importancia del número tres asociado a estos 

renacimientos: es al tercer día, en su tercer encuentro con Gradiva, cuando 

Norbert reconoce en ella a Zoë viva, y cuando también él comienza a salir de su 

mundo imaginado y a vivir en el mundo real. En este sentido, existe un 

paralelismo con la tradición cristiana en su creencia de que fue también al tercer 

día cuando Jesús resucitó506.

En la obra de Nigrin, por su lado, durante las últimas escenas de la 

película, se muestra un calendario del mes de diciembre de 1983. Está 

modificado para que el ultimo día que aparezca sea el 25 de diciembre, fecha 

reconocida oficialmente como el día del nacimiento de Jesucristo y momento 

que la tradición cristiana celebra como símbolo de renacimiento.

"""
" " " """"""520."" " " """""""""""""521.
Figs."520.""–""521."Gradiva((fotogramas)((1983)"A."Nigrin

Ha de señalarse que el calendario no aparece verticalmente y que la imagen 

apena dura unos segundos, lo cual dificulta enormemente que en un visionado a 
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tiempo real se pueda reconocer la modificación del almanaque. De nuevo, Nigrin 

reclama una atención por parte de quien observa y un reconocimiento de la 

historia y simbología del personaje.

Muchos de los primeros cortometrajes de Nigrin (que coinciden además 

con la cronología de esta obra) estaban dedicados a la noción del deseo. De 

hecho, Gradiva forma parte de una trilogía que incluye las películas Stripe Tease y 

Aurelia. Con ambas se establecen diversas vinculaciones, especialmente formales 

en el caso de Stripe Tease y argumentales con Aurelia. Ya en el título de Stripe Tease 

(1983) Nigrin hace un juego de palabras con el que anuncia el contenido del 

coro. Literalmente significa «raya engañosa, burlona» («tease» también puede 

referirse a algo que provoca y confunde); fonéticamente, remite a la palabra 

«striptease», relacionándola directamente con la noción de deseo a la que se 

aludía anteriormente. En este film, las líneas rectas y las rayas son utilizados 

como elementos que ocultan y revelan. Revisten una imagen y la convierten en 

una serie de desgarros visuales  ordenados. Obsérvese de nuevo en estas 

fragmentaciones de los objetos la influencia de Man Ray, muy concretamente las 

Vénus Restaurée y Venus  – 1936 y 1937 –  atada y enrejada respectivamente, su 

dibujo Autorretrato (1936) o algunos de sus desnudos de Lee Miller sobre los que 

proyectaba la sombra de una persiana.

Aurelia (1985), la tercera película de la trilogía, está basada en la novela 

homónima de Gerard Nerval (Aurelia, 1855)507 y fue rodada en la catedral de la 

Sagrada Familia. De nuevo se mezclan el sueño, las sombras, la luz y la piedra. 

«Este film retoma el problema de la definición entre el sueño y la vigilia», según 

palabras de Nigrin (Ref. WEB 8. Traducción propia). Lector de Poe y de 

Hoffmann, Nerval hereda de ellos la visión de las pesadillas y los espectros 

femeninos. Aurelia es una vivencia del mundo de las alucinaciones y los sueños 

en la que se superponen los discursos de la lucidez y las asociaciones del delirio. 

Nerval tenía en gran consideración el material onírico para la producción de sus 

obras, y por ello fue también ensalzado por los surrealistas.
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No llegó a conocer a su madre (murió dos años después de dejarlo cuando 

aún era un bebé) y declararía varias veces que ni siquiera llegó a ver un retrato de 

ella. Sin embargo, la oye. De niño le leen las cartas que ella escribió, escucha sus 

palabras y la reconstruye en sus frases. 

En 1834 conoce a la actriz Jenny Colon. Desde el primer momento, Nerval 

asume que hay un parecido inmediato entre Jenny y su madre y decide integrar a 

ambas mujeres, con las que sueña, en su propia realidad. Así surge Aurelia, una 

novela que él mismo describió como un descenso a los infiernos de la locura, el 

derramamiento del sueño en la realidad. Esta Aurelia retrata el amor perdido, la 

pasión truncada por la muerte de la amada que el protagonista no quiere aceptar. 

Todo ello queda reflejado en las primeras líneas del texto, en el que aparecen, 

además, algunos de los principales elementos literarios de la novela de Jensen:

«El sueño es una segunda vida. Nunca puede traspasar sin un temblor esas 

puertas de cuerno o de marfil que nos separan del mundo invisible. Los 

primeros instantes del sueño son la imagen de la muerte: un 

entorpecimiento nebuloso domina nuestro pensamiento y no podemos 

determinar el instante preciso cuando el yo, bajo otra forma, continúa la 

obra de existencia. [...]Después se forma el cuadro, una nueva claridad 

ilumina y mueve estas apariciones bizarras; el mundo de los espíritus se abre 

para nosotros.»508 

Esta obra refleja cómo Nerval intuyó, antes que Freud y los surrealistas, la 

importancia de la inspiración onírica en la génesis del acto creador y es por ello 

que se le ha considerado el introductor del romanticismo alemán en Francia y un 

precursor del Surrealismo. Se hace así más evidente la influencia de este autor en 

la Gradiva de Nigrin. Ambos artistas hacen referencia, al igual que en la novela 

original de Jensen, a la amada desaparecida, a los fantasmas, los sueños, los 

paisajes perdidos, las ruinas, la muerte, escenarios que contienen una clara 

inspiración del romanticismo alemán y la novela gótica.

Otro texto literario del que bebe Nigrin para su composición de Gradiva fue 

Dieciocho segundos, un guión cinematográfico escrito por Antonin Artaud en 

1923. De nuevo, e igual que en la Aurelia de Nerval, se detectan características 
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conectadas con el Surrealismo. La realidad y el sueño se entremezclan en un 

texto plagado de anacronismos y cambios espaciales (algo que reflejan también 

la películas de Nigrin y muchos trabajos de Alain Robbe – Grillet). Así comienza 

Dieciocho segundos509:

«En una calle, por la noche, al borde de una acera, bajo un farol de gas, un 

hombre vestido de negro, fija la mirada, inquieto el bastón; un reloj pende 

de su mano izquierda. La aguja marca los segundos.

Primer plano del reloj marcando los segundos.

En el segundo decimoctavo, el drama habrá terminado.

El tiempo que va a transcurrir sobre la pantalla es el tiempo interior del 

hombre que piensa.

No es el tiempo normal. El tiempo normal es de dieciocho segundos reales. 

Los acontecimientos que veremos desarrollarse sobre la pantalla estarán 

constituidos por imágenes interiores del hombre. Todo el interés del guión 

reside en el hecho de que el tiempo durante el cual transcurren los 

acontecimientos descritos es realmente de dieciocho segundos, mientras que 

la descripción de dichos acontecimientos exigirá una hora o dos para ser 

proyectada en la pantalla.

El espectador verá producirse ante sí las imágenes que, en un momento 

dado, desfilarán por la mente del hombre.»  

Fragmento de Dieciocho segundos. A. Artaud, 1923

Como también ocurría en la interpretación de Gradiva de Nigrin, en este 

texto aparecen identificaciones autobiográficas del propio Artaud cuando alude a la 

incapacidad del protagonista de conservar su lucidez510.

«Le faltan las palabras necesarias, no responden a la llamada, está reducido 

a ver desfilar dentro de sí imágenes, una avalancha de imágenes 

contradictorias y sin gran relación las unas con las otras.»  

Fragmento de Dieciocho segundos. A. Artaud, 1923
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Con un desfile de las imágenes irreales que cruzan la mente del hombre, 

Artaud se acerca a la figura femenina, y aparece de nuevo la incapacidad de 

alcanzar el amor y la obsesión que ello le crea. 

«Ha marchado a la búsqueda del problema. Lo reencontramos en horribles 

lugares humeantes, en medio de multitudes a la busca de un ignorado ideal. 

[...] ¡Qué he hecho! La he traicionado. La amo. Grita. [...] Apenas han 

transcurrido dieciocho segundos: contempla una última vez su destino 

miserable, después, sin duda ni emoción alguna, saca un revólver del 

bolsillo y se dispara un tiro en la sien»  

Fragmento de Dieciocho segundos. A. Artaud, 1923

Esta presentación de imágenes inconexas, los cambios de tiempo, la mezcla 

de momentos pasados y futuros serán algunas de las características que se 

repetirán igualmente en la obra de Alain Robbe – Grillet y que se estudiarán con 

mayor profundidad en el análisis de su trayectoria.

A la vista de los resultados de esta investigación preliminar, puede 

afirmarse que la Gradiva de Nigrin es fruto, principalmente, de varios elementos 

creativos: 

- La perspectiva personal del autor, sin duda fundamental para el desarrollo de 

la obra: en este caso, introduce recursos formales que necesitan de un público 

activo que pueda decodificar e interpretar individualmente el significado final 

de la película. Por otro lado, su relación personal con la protagonista de la 

película también influyó, según sus declaraciones, para que sus propias 

obsesiones se reflejaran en la obra.

- La Gradiva de Jensen y sobre todo el ensayo que Freud hace sobre ella; junto a 

estos dos trabajos, también le influyen los textos Fragmentos de un discurso 

amoroso, de Barthes y Dieciocho segundos, de Artaud.

- La obra de Man Ray, no sólo sus fotografías, que aparecen directamente en el 

trabajo de Nigrin, sino también sus técnicas, sus experimentaciones plásticas 

y, en último término, su concepción personal del arte. 
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IV. V. I. II. I. L'Immortelle (1963, Robbe Grillet)

Existe además otra fuente fundamental: Albert Nigrin me aseguró que los 

trabajos de Alain Robbe – Grillet, y muy especialmente L'Immortelle (1963), 

fueron decisivos en su concepción de Gradiva. La inmortal fue la primera película 

de Alain Robbe – Grillet como director y la tercera como guionista, después de 

L'année dernière à Marienbad (El año pasado en Marienbad, 1961) y Begegnung mit 

Fritz Lang (Encuentro con Fritz Lang, 1963). 

La inmortal comparte muchos elementos formales con la Gradiva de Nigrin: 

las líneas rectas dominan muchas de las escenas; aparecen en en ventanas 

(marcos, persianas y enrejados), en escaleras, columnas y tejidos (ropa, 

alfombras y tapices). Las líneas consiguen aislar y crear nuevos espacios, incluso 

imaginarios: en multitud de ocasiones, cuando la escena forma parte de los 

recuerdos del protagonista, las imágenes están precedidas o entremezcladas con 

líneas. Nigrin utiliza exactamente el mismo recurso.

""""
" " """""""522." " """""""""""""""""""523.
Fig."522."L'Immortelle((fotograma)"(1963)"A."Robbe"–"Grillet"
Fig."523."Gradiva((fotograma)"(1983)"A."Nigrin"
Ambas" imágenes," donde" sobre"el" rostro" de" la" joven" aparecen" superpuestas"
varias" líneas," corresponden" a" un" momento" de" ensoñación" y" recuerdo" del"
protagonista"masculino

""" """ """
" " """"524." " " "525." " """""""""""""526." " """"""""""527.

Figs."524.""–""527."L'Immortelle((fotogramas)((1963)"A."Robbe"–"Grillet

En un análisis iconográfico como el que se está llevando a cabo es 

necesario rastrear e identificar aquellas características y elementos que responden 
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a las recurrencias formales y/o conceptuales de los autores y aquellas que 

corresponden específicamente a su definición concreta de Gradiva. Al comienzo 

de este apartado se explicó que uno de los motivos por los que las obras de 

Nigrin, Morlotti y Robbe – Grillet se estudiarían conjuntamente se debía a las 

influencias comunes y a algunos de los elementos esenciales que compartían. En 

el caso de Nigrin y Robbe – Grillet, parecen estar especialmente interesados en la 

ruptura de una linealidad cronológica y en la profusión de imágenes que 

provocan extrañeza y desubicación. En este sentido, resulta idóneo trabajar sobre 

un argumento como la novela de Jensen, donde se mezcla la realidad y el sueño, 

la imaginación y los fantasmas en un escenario tan evocador como el de 

Pompeya.  Obsérvese, por ejemplo, el obvio paralelismo entre el fantasma de 

Gradiva y aquella que es inmortal, y que da título precisamente a la película. Y 

es más: ambos personajes, el fantasma de Gradiva y la aparición de Leila 

parecen ser, en realidad, productos de la imaginación del hombre.

Tampoco son desdeñables, como se indicó anteriormente, las similitudes 

iconográficas que aparecen entre la obra de Nigrin y La inmortal.

"""
" " """""""528." " " "532.

"""
" " """""""529." " " "533.
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"""
" """""""""""""""""""""530."" " """"""""""""""""534.

"""
" " """""""531." " " ""535.
Figs."528.""–""531."L'Immortelle((fotogramas)"(1963)"A."Robbe"–"Grillet"
Figs."532.""–""535."Gradiva((fotogramas)"(1983)"A."Nigrin"

Ocurre una curiosa similitud entre el relato de Jensen y La inmortal de 

Robbe – Grillet: en un pasaje de la novela de Gradiva (Jensen, 1977: 133 – 134) 

se cuenta que Norbert, abstraído en sus pensamientos, deambula por Pompeya y 

llega al Albergo del Sole. Allí el hotelero vendía «con un precio calculado para 

clientes ingleses» diversos objetos que, según él, eran auténticas antigüedades 

pompeyanas. El arqueólogo, embaucado, compra un broche creyendo que era 

genuino. De un modo muy semejante, los protagonistas de La inmortal entran en 

una tienda en la que el vendedor les ofrece una figurita que les asegura que es 

muy antigua (min. 21’); aunque la joven parece desconfiar de su palabra, 

finalmente la compran. Casualmente (¿o quizás no?) la pequeña escultura 

responde al prototipo figurativo de «carrera de rodillas» (cf. pp. 452 y ss.).

Es más, después de desaparecer Leila, el protagonista regresa a la tienda 

donde, al ver de nuevo la misma estatuilla a la venta, entra buscando 

información sobre la joven. El anticuario, lejos de serle de ayuda, intenta 

venderle cierto tipo de joyería, «más íntima... adornos orientales... muy 

bonitos» (55’ 10’’ –  56’ 50’’). Una situación en extremo parecida se muestra en 

C’est Gradiva qui vous appelle: John Locke, en su búsqueda de Gradiva, entra en 

una tienda de antigüedades, donde pregunta si ha visto a una mujer joven y 

rubia. El vendedor, como el anterior, responde negativamente, pero aprovecha la 

ocasión para ofrecerle «joyería indiscreta» (14’ 04’’ – 16’07’’) (fig. 539).
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""" """
" " ""536."""" " """"""""""""""""""""""""""""""""""""537.""" " " """"""""""""538.

Fig." 536."Muchacha( corriendo." (520" " –" " 500"AEC)" Bronce." BriCsh"Museum."
Ejemplo"de"la"forma"arqueapica"de"la"«carrera"de"rodillas»
Fig."537.""–""538."L'Immortelle((fotogramas)"(1963)"A."Robbe"–"Grillet

Hay que destacar en este punto un dato importante descubierto en el 

desarrollo de esta investigación. Alain Robbe – Grillet y Albert Nigrin se habían 

conocido personalmente en el año 1984, en una visita de aquel a la Rutgers 

University (Nueva Jersey). No sólo eso: Nigrin aprovechó ese momento para 

mostrarle su Gradiva, finalizada unos meses antes. Sin embargo, y a pesar de ser 

un admirador de muchas de las obras del cineasta francés, Nigrin desconocía que 

Robbe – Grillet había dedicado igualmente una película a Gradiva:

«No sabía que hubiera hecho una película en 2006 sobre Gradiva... Por 

cierto, tuve un encuentro con Robbe – Grillet en 1983, y proyecté para él mi 

Gradiva cuando vino a Rutgers University. Le gustó mucho mi película.»511  

" " """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""539.
Fig."539."C’est(Gradiva(qui(vous(appellel((fotograma)"(2006)"A."Robbe"–"Grillet

La inmortal, como tantas obras del director francés, no es tanto una historia 

para ser contada, sino para ser vista y disfrutada. Está tan abierta a distintas 

interpretaciones que al hacer una descripción del argumento se dejarían fuera 
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multitud de matices y de aspectos que enriquecen y son la esencia de la película. 

En cualquier caso, y con el fin de aclarar en lo posible las conexiones con la obra 

de Nigrin, es necesario hacer un breve resumen de su historia. 

Ambientada y rodada en Estambul, La inmortal comienza con un viaje  – 

como la Gradiva de Nigrin y la novela de Jensen – . En esta ocasión, sin embargo, 

parece ocurrir un accidente de coche que no se ve, sólo se oye. Un francés de 

unos cuarenta años llega a una ciudad de Turquía. Como apenas conoce la 

región, se acerca a un hombre con gafas oscuras y a una joven que está junto a 

él. Ella se ofrece para llevarle en coche hasta su nueva residencia en la ciudad. Él 

es un profesor que estará por tiempo indefinido en el nuevo país. 

Deseoso de volver a coincidir con ella, André  – tal es el nombre del 

protagonista –  la invita a una reunión con gente a la que apenas conoce. 

Después de este encuentro se suceden varios más; la pareja se va haciendo cada 

vez más íntima, pero la vida de ella está siempre envuelta en el misterio. Él ni 

siquiera sabe dónde vive ni a qué se dedica. 

De repente, la joven desaparece de su vida. Él la espera y la busca, 

pregunta por ella, pero no obtiene ninguna pista fiable sobre su paradero. Una 

noche, al fin, la ve entre una multitud, de nuevo junto al hombre de gafas 

oscuras. Ella le dice que no deben verles juntos y que debe volver a casa; coge 

finalmente el coche para alejarse juntos del lugar. En un momento dado, aparece 

en la carretera un perro negro, muy similar al que tenía el hombre de gafas 

oscuras. La joven da un giro brusco al volante y el coche se sale de la vía. André 

se salva, pero Leila  – ese parece ser su nombre –  muere en el accidente – . 

A partir de ese momento, el protagonista rememora una y otra vez algunas 

frases y momentos vividos con Leila. De cualquier forma, André quiere saber 

más de su vida y por qué desapareció durante un tiempo. Nadie le da una 

respuesta satisfactoria y todo son evasivas, incluso desde la policía. Una joven, 

finalmente, le explica que puede que todo sea una trama, y que allí son 

frecuentes los raptos y ventas de jóvenes esclavas.

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

698



""" "" ""
" " " "540."""" " " """"""""""""541." " " """""""542.

""" """
""""""""""""""543." " " """""""""""544." " " """""""""""545.
Figs."540.""–""543."L'Immortelle((fotogramas)"(1963)"A."Robbe"–"Grillet"
Fig."544."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((2006)((fotograma)"A."Robbe"–"Grillet"
Fig."545."La(muerte(de(Sardanápalo((1827)(E."Delacroix"(detalle)"
Es"muy"destacable"la "conexión"que"hace"Robbe"–"Grillet"entre"el"dolor"(incluso"
la "muerte)" y" el "deseo" sexual."Este"vínculo" lo"establece"a"través"de" imágenes"
muy"similares"en" las"que"se"desconoce"si"lo"que"se"plasma"es "la"muerte"(figs."
541,"542"y"545)"o"la"sensualidad"de"los"sujetos"(figs."540,"543"y"544)

Leila aparece y desaparece en las visiones de André, las imágenes y los 

tiempos se entremezclan, y sus palabras se repiten sin cesar. Estas frases, 

aparecidas en algún momento anterior de la película, adquieren ahora otro 

significado, y se prestan a multitud de lecturas diferentes, aumentando así el 

misterio y enriqueciendo el contenido de la película. El protagonista encuentra el 

coche de la joven en un taller; está a la venta. Al cabo de los días, y tras verlo en 

varias ocasiones, André lo compra. Esa misma noche, muere también en la 

carretera: en el mismo lugar en el que pereció Leila, aparece de nuevo un perro 

negro que ocasiona que el coche se estrelle contra un árbol. André fallece de la 

misma forma y en la misma postura en la que la joven había muerto (o no) 

anteriormente. Una imagen del rostro de Leila se desvanece. Quizás fuera el 

último pensamiento que pasó por la cabeza de André. En la siguiente escena, 

ella aparece sobre la cubierta de un barco, riendo.

Ya en el minuto dieciocho se había presagiado el final de la película 

cuando, con ironía, Leila le explica a André que las mujeres tienen prohibido 

rezar en las mezquitas «Porque son impuras... ¿no lo sabías? Son seres inferiores 

y demonios». En principio, la protagonista parece cumplir con el arquetipo de 
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mujer fatal, que reside en la cabeza del hombre hasta el último momento de su 

vida, cuando  resuenan sus palabras: 

«Eres un extranjero aquí…Has llegado a la Turquía de tus sueños…Falsas 

prisiones, falsas murallas, falsas historias…No puedes volver…y escapar[…] 

Debemos continuar. Más rápido, más rápido[…] Estabas equivocado, no 

había nadie conmigo. Ve más rápido, más rápido.» (La inmortal, 1h. 33´)

En realidad, la última escena, en la que ella aparece riendo en el barco, 

hace que las interpretaciones queden del todo abiertas512: no queda claro si Leila 

es realmente una «mujer fatal», una víctima de la trata de blancas, o un espíritu 

inmortal. Si se tienen en cuenta los paralelismos iconográficos que existen entre 

Leila y la Gradiva de Nigrin, podría asumirse que ésta contiene rasgos de 

aquella, incluyendo la indeterminación acerca de si se ha creado, efectivamente, 

siguiendo el arquetipo de mujer fatal. En este sentido es muy destacable la 

reinterpretación que se hace del personaje, y cómo se construye una «mala 

Gradiva», como apuntaba Barthes (Barthes, 1997: 145). Si bien no es algo 

especialmente obvio en la obra de Nigrin, no deben olvidarse las palabras del 

actor protagonista Dennis Benson explicando el argumento del cortometraje: 

«Gradiva trata de un hombre que construye/crea (sic) una imagen idealizada 

de una mujer, seductora pero falsa. Sin embargo, existe también una 

Gradiva real que procura sacar lentamente al héroe de su obsesión, y que 

consiente en representar por un tiempo a ese ideal, “sin despertar al soñador 

bruscamente, para unir el mito y la realidad”513. Gradiva se cansa pronto del 

juego. La película estudia la noción de la pérdida. Gradiva es intangible, 

aparece y desaparece lentamente, siempre un paso por delante, sin importar 

cuán rápido se aproxime a ella. Gradiva es ambigua, una imagen especular, 

amable y gentil, falsa y mortífera.» (Benson, Ref. WEB 8. Traducción 

propia)
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Es decir: en esencia, la Gradiva «real» (Zoë) es una mujer que trata de 

liberar al hombre de sus obsesiones; sin embargo, existe otra Gradiva, la creada 

por la imaginación masculina, que es seductora, pero inaccesible, falsa, incluso 

mortal. Desde la novela de Jensen y la visión surrealista, en la que Gradiva era la 

salvadora del hombre, se llega ahora a una figura moralmente negativa de la 

mujer, dibujada como la culpable de la locura masculina. Esta idea se desarrollará 

y culminará en la obra de Robbe – Grillet C’est Gradiva qui vous appelle, donde 

llegan a aparecer dos encarnaciones distintas de Gradiva: la bienhechora y la 

letal.

Para enfatizar estos momentos de obsesión de los personajes, y la fusión de 

lo que es real o imaginado, tanto en la Gradiva de Nigrin como en La inmortal 

aparecen anacronismos, flashbacks, y mezcla de espacios. Estas variaciones se 

hacen a través de dos vías principalmente: vínculos sonoros (por ejemplo, 

sonidos del exterior  – cigarras, viento, mar –  se oyen dentro de una habitación 

cerrada) y vínculos visuales (el vestuario de los actores cambia dentro de una 

misma escena o es el mismo en momentos diferentes; una misma acción aparece 

en diversas ocasiones, rodada cada vez con un ángulo distinto de la cámara; un 

objeto o un personaje une dos escenarios diferentes).

Junto a estas variaciones de tiempos y espacios, existen también continuos 

cambios y ausencias de nombres514. «El actor de Gradiva aparece sin nombre, 

pero ciertamente alude a Norbert, en tanto que ambos están obsesionados con 

una mujer seductora»515. Sí se conoce el nombre del protagonista de La Inmortal, 

llamado André (29’05’’). Muy distinto es el caso de la joven, siempre rodeada de 

misterio y confusión: ya desde el comienzo (min. 8’ 30’’), André le dice que aún 

no sabe cómo se llama, a lo que ella le responde: «No importa, llámame 
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Leila516». A lo largo del film, la mujer aparece como Lale y Leila, fonéticamente 

similares, pero con diferentes raíces y significados: Leila es un nombre árabe que 

significa «noche»; Lale (minuto 14’08’’) es de origen turco y significa «tulipán». 

También la ayudante doméstica de André se llama Lale (40’37’’). Otra joven 

llama a la protagonista «Eliane» (derivado del griego helios, «sol») y un policía 

(50’06’’) dice que su nombre no es Lale ni Eliane, sino «Lucille», (de raíces 

francesas, se le asocia con «luz»). Obsérvese, pues, la dualidad escondida en estas 

etimologías: un mismo personaje, ambiguo como pocos, tiene nombres 

vinculados a «la noche», «el sol», «la luz». 

" " """"""546.
Fig."546."L'Immortelle((fotograma)"(1963)"A."Robbe"–"Grillet

Leila es también uno de los nombres que tiene Gradiva en C´est Gradiva qui 

vous appelle (cf. pp. 735 - 791); como se explicará a lo largo de este apartado, La 

inmortal está conectada, formal como conceptualmente, no sólo con la Gradiva de 
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516 "En"relación"al"personaje"de"Leila, "y"ante"la"mención"en"la"película"de"los"poemas"del"Sultán"Selim"
(13’10’’)" "–"no"especifica"a"cuál"de"ellos"se"refiere"–" ,"llevé"a"cabo"una"pequeña"invesCgación"acerca"
de"la"posible"existencia"de"una"mujer"llamada"Leila"que"tuviera"relación"con" la"corte"otomana:"Leyla"
Saz" (también" llamada" Leyla"Hanimefendi"o" Leyla"Saz"Hanimefendi,"1850" –"1936)"fue" una" conocida"
poeDsa, "compositora"y"música" que"vivió"desde"su" infancia"en" el"harén"del" Palacio"Dolmabahçe."No"
tuvo" relación" con" Selim" III" (úlCmo" sultán"otomano" con" este"nombre),"pues"su" reinado"se" extendió"
desde"1789"a"1807. "Según"los"datos"cronológicos,"Leila"Saz"(«Saz»,"«violín»), "vivió"bajo"los"mandatos"
de"Abdülaziz" I "(1861"–"1876),"Abdul"Hamid" II "(1876"–"1909)" y"Mehmet" V"(1909"–"1918). "No"puede""
asegurarse"que"Alain"Robbe"–"Grillet" tuviera"en"mente"a"Leila"Saz"cuando"creó"el"personaje"de"Leila"
para"La( inmortal, "pero"lo"cierto" es"que"el"film"está"ambientado"en"Turquía"y"a"lo" largo"de"la"película"
sólo" se"enfocan"dos"imágenes"colgadas"en" la"pared:"una"es"un"dibujo"de"un"tulipán" (Lale)"(fig."529)"y"
la" otra" un" cuadro" de" mujeres"músicas" (¿Leila?)" (fig." 546)." Este" mismo" cuadro" fue" uClizado" para"
ilustrar" una" recopilación" de" composiciones" tradicionales" turco" –" otomanas" creadas" por" mujeres"
músicas,"por" lo"que"es"posible"que"sea"éste"un"homenaje"o" referencia"que"Robbe"–"Grillet"hace"a"la"
mujer" poeCsa" y" arCsta." Véase" AKSOY," Bulent" (1999)" Women( in( the( Otoman( Musical( TradiDon.(
Osmanlı.(Ankara:"Kültür"ve"Sanat,"Yeni"Türkiye"Press,"pp."788"–"813



Nigrin o C´est Gradiva qui vous appelle  –  del mismo Robbe – Grillet – , sino 

también con diversas obras cinematográficas que han sido a su vez precedentes 

fundamentales de otros trabajos dedicados al personaje. Es el caso de El año 

pasado en Marienbad (L'Année dernière à Marienbad, 1961) una película esencial 

para la creación de la obra que se analizará a continuación: Gradiva à Marienbad, 

de Dominique Morlotti.
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IV.!V.!II.!Gradiva(à(Marienbad,!de!Dominique!Morlotti!

«Relato autobiográfico inspirado por la Gradiva de Jensen, estudiada por 

Freud, y por la película El año pasado en Marienbad, de Alain Resnais. En 

ambos casos, el deseado acceso al amor se encuentra en el deseo del pasado. 

Laberintos vertiginosos, desesperación, melancolía, drama, misterio, 

romance, angustia, indecisión, la inmovilidad del tiempo, la nostalgia del 

pasado, y finalmente, la esperanza expresada a través de la repetición del 

sonido de las palabras y la música.»  (Morlotti, Ref. WEB 14)

Así describe Dominique Morlotti la película experimental que dedicó a la 

figura del personaje en 2010517, Gradiva à Marienbad518.

En un espacio dominado por lo pétreo se observan los pies de una persona 

caminante. Lleva puestas unas sandalias negras, con tacón de aguja, y un vestido 

o falda vaporoso, también negro, como las medias. Puede suponerse que es una 

mujer, Gradiva, la que avanza. La escena se repite hasta en cinco ocasiones: sus 

pasos resuenan en el suelo y la imagen se va ralentizando; la misma secuencia 

aparece en negativo y comienza a escucharse un sonido artificial, similar al que 

emite un electrocardiógrafo. 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

704

517"La"obra"fue"rodada"en"2006,"año"en"el"que"se"expuso"en"diversas"galerías,"entre"ellas, "Popy"Arvani"
(París)"y"Gallery"Saatchi"(Londres)."
Sin" embargo,"MorloÖ"añade"algunas"tomas" y"edita"diversas"versiones"hasta" hacer" la" definiCva"en"
2010."Parte"de" la"segunda"interpretación" (2007)"puede"verse"en"el"enlace"citado"en"Ref. "WEB"13;"la"
tercera"y"úlCma"(2010)"aparece"completa"en"el"enlace"citado"en"Ref."WEB"14."
Las" versiones" del" año" 2006" y" 2010" (la" primera" y" la" úlCma" respecCvamente)" están" contenidas"
íntegramente"en"el"DVD"dedicado"a"la"obra"de"MorloÖ"que"se"entrega"adjunto"a"esta"tesis.

518 " Título:"Gradiva( à(Marienbad;"producción,"dirección, "fotograoa" y"edición:"Dominique"MorloÖ;"
fecha"de"creación:"2006"–"2010;"actriz:"Sophie"Niedergang;"música:"Dominique"MorloÖ;"colaboración"
conceptual:"Popy"Arvani;"duración:"9’"25’’



"""
" " " """""""""""547." " " """"""""""""""""""""""""548.

"""
( ( ( (((((((((((549." " " """"""""""""""""""""""""550.
Figs."547.""–""550."Gradiva(à(Marienbad((fotogramas)"(2006""–""2010)"D."MorloÖ

A continuación se muestran otros pies caminantes, esta vez la imagen es en 

blanco y negro, y la superficie por donde pasea es neutra, limpia, uniforme. Las 

imágenes parecen rodadas en una pasarela.

El vestido y los zapatos tienen ahora una tonalidad más clara, sin llegar a 

ser un blanco níveo. De nuevo aparecen los zapatos negros, primerísimos 

primeros planos de los pies que caminan. Comienza a escucharse una voz en off 

femenina: «papier», «crayon», «toile», «ciseaux». Continúan los primeros planos 

de los pies y los zapatos sobre la pasarela, a cámara lenta; la tela vaporosa y 

transparente envuelve los pies y se mueve con cada paso. Primer plano frontal de 

un rostro femenino, con un gran collar en el cuello; junto a ella, dos personas de 

las que sólo se ven las manos. Una la está maquillando, la otra, peinando. La 

imagen es en blanco y negro, el contraste de luces muy pronunciado. Ella mira 

primero a lo lejos; después baja los ojos al suelo. Se repite dos veces esta misma 

secuencia, haciendo un primerísimo primer plano de los ojos y con la imagen 

ralentizada. La imagen se funde con otro rostro femenino cubierto con un velo 

negro transparente. A continuación, Gradiva se dirige hacia lo que parece una 

gran escalera coronada por una balaustrada y comienza a subir escalones. Se le 

ve de espaldas: lleva el pelo recogido en un elegante moño y un vestido negro 

con varias pinzas prendidas. 

Unas grandes tijeras metálicas se deslizan sobre una tela negra: quien las 

sujeta las mueve como si en efecto estuviera haciendo un corte. El dedo pulgar 
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parece tener un color inusualmente rosado. De nuevo el primer plano frontal del 

rostro cubierto con el velo negro. Las tijeras metálicas yacen ahora sobre la tela 

oscura; una de sus hojas es de color rojo brillante. En la siguiente secuencia se 

funden las tijeras, el rostro de Gradiva y un halcón peregrino. Ella está sujetando 

al ave con su mano derecha: se superponen las imágenes de Gradiva en las 

escaleras, las tijeras y el rostro con el velo. Las tijeras atraviesan la imagen de la 

pantalla mientras parecen estar cortando una tela negra; son unas tijeras grandes,  

pesadas. A continuación vuelven los primeros planos de las sandalias negras de 

tacón sobre la pasarela. 

Un extracto en francés del ensayo de Freud sobre la novela de Jensen 

aparece superpuesto a las imágenes de las sandalias, que van desvaneciéndose 

para dejar en su lugar un primer plano del rostro con el velo. La cámara se 

concentra y dirige hacia la palabra «légèrement» («ligeramente») del texto de 

Freud. Gradiva se muestra de espaldas, alejada, subiendo lentamente unos 

escalones de piedra y con un halcón en su mano derecha. Se escucha un sonido 

similar a un trueno y las palabras de la voz en off en francés: «avanzar», «mirar», 

«piedra», «resurrección», «día», «piedra». Aparece entonces la pintura de Marcel 

Duchamp Desnudo bajando las escaleras (1912). 

De nuevo, un primer plano de unos zapatos blancos sobre la pasarela y el 

rostro de una joven cubierto por un velo oscuro; parece mirar a través de una 

ventana. Primerísimos primeros planos de los ojos y la boca de Gradiva; una 

mano va desatando la sandalia  – derecha –  de tacón negra y se superponen 

algunas de las imágenes de la serie fotográfica Looking for Gradiva, del propio 

Morlotti. Ahora son los pies desnudos los que ocupan la pantalla, unos pies 

capturados en el momento en que avanzan tal y como los describía Jensen. 

Primer plano de la cabeza del halcón y de Gradiva. Sobre su cuello se deslizan 

las tijeras que aparecían anteriormente cortando la tela. Se fusionan las imágenes 

de Gradiva con el halcón y sus pies sobre la pasarela y las escaleras, caminando 

hacia atrás. Su figura se desdobla; aparece de espaldas, parece que se quita las 

sandalias, deshace su peinado y se desprende de varias pinzas que llevaba en su 

vestido. El sonido del electrocardiógrafo es cada vez más rápido. Gradiva corre 

ahora en dirección opuesta a la cámara. Primer plano de sus pies desnudos, 

desdoblados, y moviéndose junto a la tela del vestido, que parece flotar.
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""" """"
" " """""""""""""551." " " """""""""""""""552.

"""
" " """"""""""""""553." " " " "554.
Figs."551." "–" "554."Gradiva(à(Marienbad((fotogramas"suprimidos"de"la"versión"
final)"(2006)"D."MorloÖ

Ha de señalarse que en esta última versión de Gradiva à Marienbad, Morlotti 

suprime dos planos, y que esta circunstancia resulta especialmente relevante para 

la presente investigación por el contenido visual y significativo que llevaban 

implícito. Se trata de las imágenes de dos obras plásticas: el relieve de Aglauro519 

y el cuadro de Jean Honoré de Fragonard, El columpio (1767). El hecho de que la 

escultura de Aglauro apareciera en el cortometraje prueba que el artista conoce 

no sólo el texto de Jensen y el estudio de Freud – como indicaba en la 

descripción que él mismo hacía del film – , sino también la figura escultórica que 

está asociada y reconocida como «la Gradiva». Tanto en el caso del relieve como 

en la pintura de Fragonard, Morlotti había hecho primerísimos primeros planos 

de los pies, rodados además con un movimiento de cámara que acentuaba la 

sensación y el concepto de desplazamiento, de la importancia del pie y el paso 

femenino tanto en el ámbito del arte como en el reconocimiento del personaje.
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sino" de"una"copia"en" escayola"del" mismo,"donde"Aglauro" aparece" individualizada"y" aislada"de" sus"
hermanas"(cf."pp."185"ì"186)



IV. V. II. I. L'Année dernière à Marienbad (1961, Resnais) en la Gradiva de 

Morlotti

Tal y como explica en su descripción del cortometraje  – y como puede 

deducirse por el título – , la película El año pasado en Marienbad (1961) fue un 

documento audiovisual fundamental en esta reinterpretación de la historia 

Gradiva. La importancia de esta obra en la vida del artista viene de lejos: 

«El trabajo del cineasta Alain RESNAIS me ha interesado desde mi 

adolescencia, cuando vi por primera vez su magnífico film El año pasado en 

Marienbad. Me enamoré de la obra en su integridad: la actriz Delphine 

SEYRIG, el montaje, la fotografia en blanco y negro, el formato del film  – 

cinemascope – , los monumentales travelins, la voz en off, el juego de luces, 

la musica de órgano compuesta por Francis SEYRIG, hermano de la actriz, 

el escenario de Alain ROBBE GRILLET  – uno de los cabezas de la 

«Nouveau roman»520

"""
" " " " " " """"""""""555." " " """"""""556.

Fig."555."L'année(dernière(à(Marienbad((fotograma)"(1961)"A."Resnais"
Fig."556."L'Immortelle((fotograma)"(1963)"A."Robbe"–"Grillet"
Véase"el"detalle"con" el"que"Resnais "cuidó" cada"plano."La"imagen"que"aquí"se"
muestra " (fig." 555)" produce" un" extraño" efecto" al" observarla:" las" figuras"
humanas,"totalmente"inmóviles,"proyectan"una"larga"sombra;"por"el"contrario,"
el"resto"de"los"elementos""–"árboles"y"estatuas"–""no"Cenen"sombra"alguna.
Considero" destacable" la" influencia" de" arCstas" plásCcos" y" fotógrafos" como"
Seurat,"De"Chirico,"Moholy"–""Nagy,"Man"Ray,"Paul"Strand"o"Walter"Evans

No es de extrañar que esta película cautivara a Morlotti: El año pasado en 

Marienbad es una obra emblemática de su época en la que confluyen una estética 

extraordinaria y un cuidado guión. La trama se desarrolla en torno a tres 

personajes principales: dos hombres, «X» (Giorgio Albertazzi) y «M» (Sacha 
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520 " Extracto" de" la" comunicación" personal" establecida" con" Dominique" MorloÖ." Reproducción" y"
traducción"completa"en"el"apéndice"documental"(cf."pp."875"ì"879)."Énfasis"y"mayúsculas"en"original.



"""" " " " ""557.
Fig."557."Cartel"de"la"película"L'Année(dernière(à(Marienbad((El(año(pasado(en(
Marienbad)((1961)"A."Resnais

Pitoeff), y una mujer, «A» (Delphine Seyring), esposa o quizás amante de «M»521. 

El resto de los actores, aunque numerosos, apenas establecen comunicación con 

los tres personajes principales; incluso aparecen en ocasiones absolutamente 

inmóviles, como objetos o estatuas integradas en el paisaje. Hablan entre ellos, 

pero parecen repetir las mismas frases, indiferentemente, sin emoción. Este 

grupo coral parece un mero «contenedor» de los hechos, no agente.

De acuerdo con el vestuario puede suponerse que la historia tiene lugar en 

los años sesenta del siglo XX, en un hotel o palacio monumental. Desde el 

momento en el que «X» se encuentra con la misteriosa «A», trata de convencerla 

de que ya se habían encontrado el año anterior y que ella le había prometido huir 

con él cuando pasara un año. Ella se resiste a esta idea, argumentando que no 

recuerda nada de aquello. Durante toda la película, él persiste e intenta 

convencerla de que se vaya con él. A pesar del dominio y la posesión que «M» 

parece ejercer sobre su esposa, «A» finalmente huye con «X». 

En este análisis ha de tenerse en cuenta el hecho de que Robbe – Grillet, 

conectado también con la creación de otras obras dedicadas a Gradiva, era un 

literato de la «novela nueva», la nouveau roman, donde prevalecía la ruptura con 

una cronología lineal. En esta película, al igual que ocurrió posteriormente en 

L'Immortelle o en C’est Gradiva qui vous appelle, el guión de Robbe – Grillet juega 

con  algunos de los conceptos e ideas mencionados anteriormente: los nombres 

de los personajes son algo secundario  – de ahí que varíen o que se anulen – , la 

IV.0V.0Albert0Nigrin,0Dominique0Morlotti,0Alain0Robbe0–0Grillet

709

521"En"la"película"los"personajes"no"aparecen"nombrados,"pero"en"el"guión"de"Alain"Robbe"–"Grillet"se"
refiere"a"ellos"como"«X»,"«M»"y"«A».



visión de la realidad y tiempo, la (re)construcción de una fantasía, la memoria y 

su inconsistencia. ¿Está diciendo «X» la verdad o está proyectando en la realidad 

sus propios deseos? ¿Realmente «A» ha olvidado su compromiso o nunca llegó a 

hacerlo? Quizás todo lo que se ve es un sueño o una fantasía imaginada por 

alguno de los protagonistas. 

" " " " """" " """"""""""""558.

" " " """"""""""""""""" " """""""""""559.
Fig."558."L'année(dernière(à(Marienbad((fotograma,"9’40’’)"(1961)"A."Resnais"
Fig."559."L'année(dernière(à(Marienbad((fotograma,"9’41’’)"(1961)"A."Resnais

Al igual que los diálogos, el vestuario de los actores522, además de estar en 

perfecta armonía formal con la belleza del paisaje y los escenarios, es utilizado 

para desdibujar estas distinciones entre pasado, presente y futuro, sueños, 

realidades, fantasías y recuerdos. Curiosamente, a pesar del detalle con el que 

describía las escenas en el guión, Robbe – Grillet apenas dio información acerca 

de cómo debían vestir los actores: «[...] muchos hombres con trajes de tarde y 

algunas mujeres vestidas también muy elegantemente» (Robbe – Grillet, 1962: 

22), y en la secuencia final sólo indica que «A» y «X» visten elegantes vestidos de 

viaje (Robbe – Grillet, 1962: 160, 162). Como decía, la importancia del vestuario 

en esta película no es algo meramente formal: ocurre que los vestidos de los 

actores cambian en la misma secuencia, incluso en la misma escena. Y también 
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al contrario: el vestido y la postura del personaje se mantienen en la imagen y lo 

que cambia es el escenario (figs. 558 y 559). En el caso concreto de «A», el 

concepto dual de la película aparece subrayado por su vestuario, que se mueve 

entre los dos extremos del blanco resplandeciente o el negro solemne. 

En esta investigación iconográfica es importante destacar esta circunstancia 

por  algo que se estudiará más adelante, esto es, la importancia que tiene el 

vestuario y el mundo de la moda en la interpretación que Morlotti hace de 

Gradiva.

"""
""" " """"""""""""""""560." " " " " """"""""""""561.
Fig."560."L'année(dernière(à(Marienbad((fotograma)"(1961)"A."Resnais"
Fig."561."Gradiva(à(Marienbad((fotograma)"(2006"–"2010)"D."MorloÖ

Junto a los tres personajes principales, Robbe – Grillet y Resnais otorgan 

un papel fundamental al espacio en que se desarrolla la trama: el edificio, su 

arquitectura y los jardines que le rodean son considerados prácticamente como 

un participante más en la historia. El castillo/hotel es un espacio regio, suntuoso, 

pero también sofocante y claustrofóbico; sus muros, pasillos, habitaciones y 

salones barrocos y abigarrados se oponen a los jardines, ortogonales, abiertos, 

inmensos. Ahora bien, este terreno abierto tampoco es un lugar apacible y 

relajado; aquí la naturaleza ha sido sometida a un orden atroz y se le ha 

despojado de sus formas orgánicas. En esta dualidad de los espacios se ha 

querido ver la oposición entre la vida consciente y el complicado mundo interior 

del inconsciente (Ref.WEB 17). La película fue rodada en su mayor parte en los 

palacios Schleissheim, Nymphenburg y Amalienburg, en la región de Baviera 

(sureste de  Alemania).

Este valor arquitectónico también aparece reflejado en la Gradiva de 

Morlotti. De hecho, aunque muchas de las imágenes fueron rodadas en el Parque 

de Saint – Cloud, cerca de París, lo que le atrajo del lugar fue su poder de evocar 

a un espacio italiano. De este modo, el artista rinde homenaje a El año pasado en 
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Marienbad al tiempo que recuerda el país en que tuvo lugar el encuentro entre 

Norbert y Gradiva.

«Lo que parece una escalera no es tal. Se trata de la cascada del Parque de 

Saint – Cloud, en la región parisina; no tiene agua porque la utilizan para 

darla a las fuentes de Versalles. [...] Cuando vi esta cascada pedí a quien la 

vaciaba el poder rodar   una secuencia en su interior. Lo que me atrajo fue 

su arquitectura, muy italianizante y con una estatuaria maravillosa. La 

mayoría de los espectadores piensan que esa secuencia ha sido rodada en 

Italia»523  

Otro aspecto esencial en la obra de Morlotti que remite a El año pasado en 

Marienbad es el uso de una voz en off que ilustra ambas películas. Si este recurso 

tenía un gran peso en el film de Resnais, en la Gradiva de Morlotti es aún más 

importante, puesto que las palabras en off son los únicos elementos orales que se 

escuchan, no existe diálogo alguno entre los personajes. En cualquier caso, no 

son en absoluto algo secundario, como bien apunta Font: 

«La densidad significante de la palabra y del silencio produce un efecto 

violentamente alucinatorio en la medida en que pueden interiorizar 

procesos frente a los poderes mostrativos de la imagen. Así ocurre en 

Bresson, en la Duras o en Resnais (recuérdese la resonancia tonal de las 

voces de Emmanuellle Riva y Delphine Seyrig o del narrador de ese 

ritornello acústico de El año pasado en Marienbad, fuerzas vibrantes del 

pensamiento)» (Font, 2002: 287)

En esta película Resnais profundiza en la forma de trabajo que ya había 

experimentado cuando rodó Hiroshima mon amour. En aquella ocasión fue otra 

figura de la nouveau roman, Marguerite Duras, quien escribió el guión; Resnais 

grabó a la propia Duras leyendo la voz en off, y sobre esa locución, según el 

énfasis (o la falta de él), trabajó posteriormente con los actores. El resultado, 

como bien señala Martín Peña, es «algo absolutamente fantástico, fantástico en 

el sentido de “irreal”» (Martín, Ref.WEB 15). Resnais repitió la experiencia con 

Robbe – Grillet, y sobre su lectura, Giorgio Albertazzi («X») dio vida a la voz 

narrativa de la película.
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Ahora bien, al contrario de lo que ocurre en el caso de la película de 

Resnais, la voz en off en Morlotti no narra una historia: lo que se escucha a lo 

largo del cortometraje son palabras, conectadas eso sí, por el contenido al que 

hacen alusión. Hablan de la muerte (sangre, asesinato, luto), del trabajo del 

propio artista (papel, lápiz, lienzo, vestido), de aspectos más luminosos (día, 

mostrar, el rostro, deslumbrar). 

En un primer acercamiento a la obra para este estudio, se investigaron los 

posibles simbolismos de las palabras, su conexión con las imágenes, los significados 

de las repeticiones, los silencios, los ritmos. Después de establecer una 

comunicación personal con Morlotti parecía que, aunque estas interpretaciones 

no eran necesariamente erróneas, la intención del artista no apuntaba en la 

misma dirección. 

«A.P.: “Asesinato” es una de las palabras que aparecen en la película 

¿simboliza “el asesinato” de lo que ella no quiere ser, una renuncia 

personal?

D.M.: Nunca he ido tan lejos en mi pensamiento al hacer la película. 

Encontré que estas palabras referidas a un mismo tema –  la muerte, el 

duelo, el crimen, etc –  eran adecuadas para la música.»524 

Al igual que ocurría con la obra de Robbe – Grillet y Resnais, Gradiva à 

Marienbad trabaja sobre las sensaciones del público, de modo que hay una 

preocupación por transmitir un estado de ánimo, una impresión que se perciba 

por los sentidos y no tanto por el intelecto. A esta intención se debe también que 

tanto Morlotti como Resnais escogieran el formato de pantalla panorámica 

(16/9)525 para ambas obras y la importancia significativa de la banda sonora:
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""" """
" " """""""""""""""562." " " """""""""""""563." " " """"""""""""564.

Fig."562."Gradiva(à(Marienbad((fotograma)"(2010)"D."MorloÖ"
Figs."563.""–""564."Gradiva(à(Marienbad((fotogramas)"(2006"–"2010)"D."MorloÖ"
MorloÖ" evoca" el" concepto" de" muerte" a" través" de" dos " niveles:" audiCvo"
(palabras" como" «sangre»" o" «asesinato»" dichas" con" voz" en" off)" y" visual"
(imágenes"como"las"Cjeras"o"el"luto)

""" """
. . . ..565." " " """""""""""""566." " " """""""""""567.

""" """ "
. . . ..568." " " """"""""""""""569." " " """""""""""570.

Figs."565.""–"570."Gradiva(à(Marienbad((fotogramas)"(2006"–"2010)"D."MorloÖ"
La"naturaleza"dual"de"Gradiva "aparece" simbolizada"en" la "obra"a "través"de" la"
duplicación" de" las" formas" (figs." 565," 566," 567," 570)" y" de" la " inversión" de" la"
imagen"y"el"color"(figs."568"y"569)

«Cuando compuse e interpreté esta música526, quería expresar tanto un 

sentimiento de opresión y de tensión como de vida, los latidos del corazón. 

El corazón, órgano de la vida y de los sentimientos, pero que puede pararse 

en cualquier momento, lo que la gente llama muerte…»527

Efectivamente, la estrecha relación entre la vida y la muerte era una de las 

principales dualidades que forman parte de la simbología de Gradiva y que 

aparecía muy especialmente en la novela de Jensen y en las interpretaciones 
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526"MorloÖ"estudió"órgano"clásico"durante"quince"años"y"en"su"trayectoria"profesional"ha"compuesto"
piezas"originales"para"teatro"y"cine"(Ref."WEB"13)

527 " Extracto" de" la" comunicación" personal" establecida" con" Dominique" MorloÖ." Reproducción" y"
traducción"completa"en"el"apéndice"documental"(cf."pp."875"ì"879)



surrealistas. Este mismo tema ha sido el núcleo de algunas de las 

interpretaciones que se han hecho de El año pasado en Marienbad. En su estudio 

sobre esta película, Leutrat señala la posibilidad de que los personajes sean 

fantasmas o almas de difuntos, y que toda la trama esté teniendo lugar en el 

limbo (Leutrat, 2000: 28 – 30). El grupo aparece aislado del resto del mundo, no 

se ve una entrada o salida del lujoso palacio. Sólo el señor «X» parece tener 

memoria. Según esta interpretación, conoció a «A» cuando aún estaba viva, y 

ahora intenta convencerla de que ella aún no ha muerto y que debe abandonar 

ese funesto  lugar. (Ref.WEB 17). En esta misma línea se encuentra la 

descripción de la película que hace Augusto Torres: «En un hotel de gran lujo, 

donde presente, pasado y futuro, reales o imaginarios se confunden […] A medio 

camino entre la realidad y el sueño, el documental y la ficción, esta peculiar 

alegoría de la muerte […]» (Torres, 1996: 40. Énfasis añadido).

Lo cierto es que es difícil saber si las tres protagonistas de La inmortal, El 

año pasado en Marienbad y Gradiva de Nigrin están en realidad vivas o muertas. 

Leila, «A» y Gradiva desaparecen y reaparecen como fantasmas, incesantemente, 

hasta el punto en que sus fotografías parecen ser las únicas pruebas de su 

existencia. Estos retratos terminan por convertirse, al igual que el relieve romano 

para Norbert, en el objeto que obsesiona a los protagonistas masculinos.

Curiosamente, la descripción que Robbe – Grillet hace de El año pasado en 

Marienbad contiene grandes similitudes con lo que sucede en La inmortal, en la 

Gradiva de Jensen y en las versiones que de ella hacen Nigrin, Albertazzi, y 

propio Robbe – Grillet, pero no así con la Gradiva de Morlotti: «Toda la película, 

en efecto, es la historia de una persuasión: trata de una realidad que el héroe crea 

a partir de su propia visión, de sus propias palabras» (Robbe – Grillet, 1962: 12).

No son pocas las intrepretaciones que se hacen de El año pasado... las que 

contienen distintos símbolos y referencias culturales que también forman parte 

esencial de la historia de Gradiva. Como ejemplo, véase dos posibles 

explicaciones que da Roy Armes: el argumento sería una versión moderna del 

mito de Orfeo y Eurídice, o bien una representación de la relación entre un 

psicoanalista y su paciente (Armes, 1968: 184). Otros autores creen que la 

estructura de la película, evocadora de una atmósfera onírica, es una metáfora de 
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""" """
" " """"""""""""571." " " """""""""572." " " """"""573.

Fig."571."L'année(dernière(à(Marienbad((fotograma)"A."Resnais"(1961)
Fig."572."L'Immortelle((fotograma)"A."Robbe"–"Grillet"(1963)
Fig."573."Gradiva((fotograma)"A."Nigrin"(1983)

los sueños recurrentes (Brunius, 1962: 124 – 126) o incluso que el encuentro 

entre «X» y «A» es  en realidad el recuerdo (o el sueño) de un sueño (Benayoun, 

2008: 99 – 100). La explicación de John Ward aúna la interpretación de la 

muerte y el mundo  onírico: todo el argumento tendría lugar en la mente del 

hombre, que intenta negarse a sí mismo que ha matado a la mujer que amaba 

(Ward, 1968: 39). Resnais por su parte explica: «Para mí esta película es un 

intento, todavía burdo y primitivo, de acercarse a la complejidad del 

pensamiento, de sus mecanismos.»528

Aunque esta interpretación que hace el director es menos concreta, sigue 

estando estrechamente relacionada con Gradiva, en este caso, con el estudio de 

Freud y su creencia de que la novela de Jensen refleja parte de los procesos 

mentales del propio autor. De hecho, no debe descartarse que Resnais hubiera 

conocido la figura de Gradiva, puesto que siendo aún muy joven  – apenas 

catorce años –  descubrió el Surrealismo y a partir de él se interesó especialmente 

en la obra de André Breton (Benayoun, 2008: 29).

De todos modos, y más allá de cualquier tentativa de encontrar un 

argumento intelectual en la película, lo que es seguro es que la principal 

intención de los autores era crear una sensación en el público. Resnais explicaba 

que detrás de cualquier interpretación que quisiera descubrirse, lo fundamental 

de la película no era tanto lo que relataba sino cómo lo relataba (Manes, Ref.WEB 

15). En este sentido, para su Gradiva Morlotti toma diversos aspectos formales de 

Resnais que nada tenían que ver con las reglas clásicas de la realización 

cinematográfica, como la falta de continuidad, el estatismo o la repetición. Junto 
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a estos recursos, el guión de Robbe – Grillet cuidaba al máximo cada detalle; sus 

especificaciones no sólo concernían al decorado y los gestos de los personajes, 

también se ocupaba de la ubicación y los movimientos de cámara, así como de la 

secuencialidad de los planos en el momento de ser editados529. Robbe – Grillet 

siempre descartó cualquier lectura que se hiciera sobre la trama de la película, 

dejando clara esta voluntad de apelar tan sólo a los sentidos de los espectadores y 

las espectadoras: 

«Existen dos actitudes posibles: la de quienes tratan de reconstruir una 

suerte de plan “cartesiano”  – el más lineal, el más racional que se pueda 

concebir –  en cuyo caso la película será difícil, si no incomprensible; o la de 

quienes se dejan llevar por las extraordinarias imágenes proyectadas ante 

sus ojos, por la voz de los actores, por los ruidos, por la música, por el ritmo 

del montaje, por la pasión de los protagonistas...; en tal caso el film le 

parecerá el más fácil que jamás haya visto: un film que se dirige únicamente 

a su sensibilidad, a su facultad de contemplar, de escuchar, de sentir y de 

emocionarse.» (Robbe – Grillet, 1962: 17 – 18)

Ahora bien, a pesar de la gran importancia del nivel formal de la película, 

El año pasado en Marienbad no está en absoluto exenta de contenido. En este 

análisis se han encontrado dos claras referencias literarias que están 

estrechamente relacionadas con la visión que Morlotti hace de Gradiva. Se trata 

de dos obras de Henrik Ibsen, El maestro constructor (1892) y La casa de Rosmer 

(1886). En el primer caso la conexión se establece por la similitud entre los 

argumentos. En su biografía sobre Ibsen, Michael Meyer señala al respecto: 

«Hay una gran analogía con la película El año pasado en Marienbad en la que 

ocurre una situación similar, y en ambos casos, parte de la fascinación reside en 

el hecho de que ninguna de las personas involucradas, ni tampoco nosotros, 

sabremos nunca la verdad» (Meyer, 1971: 699). En El maestro constructor Ibsen 

narra la historia de Halvard Solness, un arquitecto autodidacta casado que un día 

recibe la visita inesperada de una joven, Hilde Wangel, a la que había conocido 
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529"Este"guión"había"sido"escrito"con"tanto"celo"que"después"de"rodar" la"película"Robbe"–"Grillet"pudo"
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Barcelona:"Seix"Barral



"""
" " " " " """""574." " " " " """"""""""""575.

Figs."574.""–""575."L'année(dernière(à(Marienbad((fotogramas)"(1961)"A."Resnais

diez años antes en la ciudad natal de ella. Según Hilde, en aquella ocasión 

Solness le había prometido que volvería en diez años para ofrecerle un «reino» 

que ella ahora venía a reclamar. Solness, como la protagonista de El año pasado... 

es incapaz de recordar aquel encuentro y niega que aquello ocurriera a pesar de 

los intentos de Hilde por convencerle.

La casa de Rosmer por su parte es la obra de teatro que se representa para los 

habitantes del hotel/palacio de El año pasado en Marienbad. Sin embargo, este 

detalle no aparecía en el guión de la película: «Un cartel anuncia una obra con 

un título extranjero, sin sentido; el resto del cartel es ilegible, excepto quizás una 

línea en letras grandes: “Sólo por esta noche”» (Robbe – Grillet, 1962: 20). Fue 

Resnais quien decide finalmente poner un título en el cartel, «Rosmer», 

presumiblemente como tributo a esta obra de drama psicológico de Ibsen. En 

ella se narra la historia de Johannes Rosmer, último descendiente de una larga e 

influyente estirpe familiar de clérigos, magistrados y altos cargos del 

funcionariado. Su mujer, Beate se había suicidado y se creía que había sido 

debido a un trastorno metal causado por su incapacidad de tener hijos. Una 

joven, Rebekka West, se instala en la casa del viudo Rosmer, que acaba 

enamorado de ella. A lo largo de la obra, se descubre que Rebekka le había 

hecho creer a Beate cuando aún vivía que estaba esperando un hijo de Rosmer. 

Ésta había sido la verdadera razón por la que Beate se había suicidado y el 

sentimiento de culpa embargaban ahora a la joven, que acaba suicidándose junto 

a Johannes.

Otro posible guiño a esta obra aparece de forma muy sutil. El título 

original de La casa de Rosmer era Caballos blancos y es precisamente un cuadro con 

caballos blancos el que aparece en la habitación de «A» y «X», y ocupa un plano 

de varios segundos.
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"""
" " " " """""""""""""576." " " " " """""""""""577.

Figs."576.""–""577."L'année(dernière(à(Marienbad((fotogramas)"(1961)"A."Resnais

Tanto El maestro constructor y La casa de Rosmer tratan la cuestión de posibles 

infidelidades dentro de un matrimonio. A diferencia de estas dos obras de Ibsen, 

en la película de Resnais esta tercera persona es un hombre que en el film se 

muestra, efectivamente, como un elemento extraño, diferente a los demás, al que 

no se le espera y cuya presencia rompe el orden establecido.

«Desde los orígenes de la sociedad patriarcal, el adulterio de las esposas ha 

sido considerado un atentado contra la propiedad privada del marido, un 

robo en la casa del amo. [...] El año pasado en Marienbad puede ser 

contemplada como una variación barroca del tema decimonónico (el dueño 

de la casa retiene bajo su poder a la mujer a la que un intruso invita a 

escapar). El adulterio se convierte en el objeto secreto de un laberinto 

lingüístico, donde el código del honor, la tentación, la duda y la dicotomía 

entre el enclaustramiento y la huida acaban constituyendo un apasionante 

trazado de senderos que se bifurcan para reunirse de nuevo en la 

imaginación del espectador.» (Balló; Pérez, 2007: 169 y 180)

En no pocas ocasiones se hace alusión a este enfrentamiento entre «X» y 

«M», en los diálogos, en la puesta en escena de Resnais, en los juegos de 

habilidad en los que compiten y que siempre gana el marido. Sin embargo, «A» 

acaba fugándose con «X» y el adulterio es patente. Y siguiendo a Freud cuando 

cita a Schelling, ¿acaso no sería esta película la plasmación de algo «siniestro», 

algo que debía haber quedado oculto, pero se ha manifestado? 

A pesar del poder que «M» parece tener sobre su mujer – un poder 

absoluto, hasta el punto en que en una escena aparece asesinándola – , «A» se 

aleja de aquel lugar y de aquellas personas. Se había mencionado anteriormente 

que existía una relación entre las referencias a Ibsen y la interpretación que 

Morlotti hace de Gradiva, y es que, al igual que la protagonista de El año pasado... 
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la Gradiva de Morlotti acaba también escapando, marchando por el camino que 

ella escoge. 

Incluso cuando en el cortometraje se muestran varios espacios abiertos, la 

obra parece exhalar una sensación de encierro; Morlotti utiliza símbolos e 

imágenes que aluden al sometimiento y a la falta de libertad: con la mirada 

perdida, a Gradiva la maquillan y la visten, anda sobre zapatos de tacón y en 

ocasiones aparece con un velo negro sobre el rostro. Cuando le pregunté acerca 

del halcón que portaba la protagonista, Morlotti dijo que representaba la 

independencia, la fuerza, la soledad, la fidelidad530. 

" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""578.

"""
" " """"""""""""""""""""""""""579." " """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""580.

"""
" " """""""""""""""""""""""""""581." " " """"""""""""""""""""""""""582.
Fig."578."L'année(dernière(à(Marienbad((fotograma)"(1961)"A."Resnais"
Figs."579.""–""582."Gradiva(à(Marienbad((fotogramas)"(2006"–"2010)"D."MorloÖ
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IV. V. II. II. Pie, paso y calzado en la construcción de la obra

En efecto, al final de la obra Gradiva se desprende de sus zapatos y 

comienza a andar descalza, suelta su pelo y se quita las pinzas que llevaba 

prendidas al vestido. Después, se aleja con rapidez, dando la espalda a la 

cámara. En ese momento, el autor parece destacar esta idea de resurrección, de 

renacimiento. Recuérdese que ya se había señalado anteriormente la asociación 

que tradicionalmente se había creado en torno al pelo suelto, los pies descalzos y 

la mujer independiente (cf. pp. 418 y ss.). La supresión de una determinada 

vestimenta puede considerarse un símbolo de negación de pertenencia a un 

grupo. En la obra de Morlotti este gesto cobra aún más importancia, en cuanto 

que la mujer, como modelo de ropa, era portadora del vestido, lo enseñaba sobre 

su cuerpo, estando de algún modo supeditada a la prenda. El cambiar de vestido 

también puede entenderse como una variación de estado: «el peregrino cambia 

sus ropas habituales por un traje especial que lo sacraliza. Es en este caso el 

despojamiento del hombre viejo y el revestimiento del hombre nuevo, la 

purificación previa al pasaje.» (Chevalier; Gheerbrant, 2007: 1062). La Gradiva 

de Morlotti se despoja en primer lugar de los zapatos (fig. 580).

El hecho de que el autor fusione aquí los pasos de Gradiva con los de una 

modelo sobre la pasarela responde en gran parte a su experiencia personal en el 

mundo de la moda531: además de tener su propia marca de ropa, Morlotti ha sido 

director artístico de Pierre Balmain (1979 – 1983), Christian Dior (1983 – 1992) y 

la casa Lanvin (1992 – 1995) (Ref.WEB 13). Algunas de las imágenes que utiliza 

en esta obra reúnen características esenciales de Gradiva y objetos del mundo de 

la moda: las tijeras, por ejemplo, aparecen vinculadas a la muerte532  y son de 

hecho uno de los atributos de Átropos (o Morta), una de las tres Moiras (o 

Parcas) encargada de cortar los hilos de la vida (Cirlot, 2007: 445); sin embargo, 
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531 " Por" cierto" que"esta"circunstancia"es"muy"similar" a" la" que" vivió"Man" Ray,"cuyos" trabajos"fueron"
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532 "Véase"el"fragmento"07’ "03’’"–" "07’"11’’, "en"el" que"parece"que"las"Cjeras"seccionan"el" cuello"de"la"
protagonista.



las tijeras son también un símbolo de la conjunción y la dualidad: dos partes 

actúan como una totalidad. El broche,533  en cambio, surge como un objeto 

unificador y entronca su simbolismo con el de otros elementos frecuentes en el 

ámbito de la moda y presentes en la obra de Morlotti, como las hebillas, los 

nudos o las pinzas. Recoge así diversos elementos de simbología dual que 

expresan la creación y la destrucción, el nacimiento y la muerte, dos estados 

fundamentales en la configuración del personaje. Por otro lado, su trayectoria 

laboral ha hecho de este artista un observador experimentado del paso 

femenino534: 

«Mi pasado profesional en el mundo de la moda como estilista me ha hecho 

acercarme a las modelos y siempre he escogido a jóvenes que tuvieran un 

andar elegante. El pie y la marcha son la base del porte y para esta 

exposición me he centrado en esta parte del cuerpo y la he fotografiado en 

movimiento. No es necesario ver en ello ninguna alusión fetichista –  de 

modo consciente –  sino una apreciación de la estética de una parte 

importante del cuerpo de la mujer.»535

En este punto aparece una diferencia fundamental con la obra de Nigrin: al 

igual que Morlotti, Nigrin rodó primeros planos de los pies de su protagonista, 

pero, a diferencia del autor francés, Nigrin los interpretó como «la traducción 

más literal del fetichismo de Jensen por los pies que aparece en Gradiva.»536. Es 

muy probable, como se ha indicado anteriormente (cf. p. 680) que esta 
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533 " Obsérvese" su" importancia" en" la"novela"de" Jensen:" a" parCr" de" un" broche"Hanold" confunde" a"
Gradiva" primero" con" Atalanta," y" después" con" la" protagonista" de" una" leyenda" en" torno" a" dos"
enamorados"que"murieron"en" la"erupción"del" Vesubio" (Jensen,"1977:"99,"105,"133"–"135,"139,"149,"
150)

534 "Durante"el"análisis"de"esta"obra"observé"que"el" apellido"de" la"actriz"que"interpreta"a"Gradiva"era"
«Niedergang»," que" alemán" significa" «el" descenso»," «la" decadencia», " lo" opuesto" precisamente" al"
significado" de" «Zoë" Bertgang»" [según" el" relato" de" Jensen, " «Zoë»" =" «Vida»;" «Bertgang»" «la" que"
avanza»" (Jensen," 1977:" 125," 173)]." Sin" embargo," «Niedergang»" y" «Bertgang»" comparten" la"
terminación" «"–" gang»" y"uno"de" los" significados"de" la" palabra" «"Gang»"en" alemán" es"«(modo" de)"
andar," andar" erguido»." Le" pregunté" a" MorloÖ" acerca" de" esta" circunstancia," si" había" sido" algo"
intencionado" o" producto" de" la" casualidad."«Todo" ha" sido" fruto" del" azar»," afirmó" «pero,"¿existe" el"
azar?"Gran"pregunta...»"(Extracto"de"la"comunicación"personal" establecida"con"Dominique"MorloÖ."
Reproducción"y"traducción"completa"en"el"apéndice"documental,"cf."pp."875"ì"879)

535 " Declaración" de"Dominique" MorloÖ." Extracto" de" la" comunicación" personal" establecida" con" el"
arCsta."Reproducción"y"traducción"completa"en"el"apéndice"documental"(cf."pp."875"ì"879)

536 " Extracto" de" la"comunicación" personal" establecida" con"Albert" Nigrin. "Reproducción" y"traducción"
completa"en"el"apéndice"documental"(pp."865ì"874)



apreciación fuera debida a la influencia que tuvo en su trabajo las reflexiones de 

Freud acerca del relato de Gradiva. La aproximación de Morlotti a esta cuestión 

es bien distinta: retrata a la mujer en movimiento y se acerca más a la postura de 

Jensen, que encontraba en el paso  – y no tanto en los pies –  una parte 

importante y diferenciadora del personaje. 

Gradiva à Marienbad retoma muchos de los elementos del texto original, 

pertenecientes la mayor parte de ellos al ámbito conceptual, más que formal: la 

obsesión por el pasado, el deseo del regreso, la inmovilidad del tiempo, la 

esperanza. Norbert Hanold está anclado en el pasado, vive en él más que en el 

presente: de modo consciente, trabaja como arqueólogo, con restos que 

reconstruyen parte de culturas pasadas, obras pasadas, artistas fallecidos; 

inconscientemente, vive enamorado de un amor de juventud. También Jensen, 

de un modo muy similar, seguía viviendo y reviviendo el pasado, recordando a 

aquella muchacha a la que quiso y que perdió trágicamente (cf. pp. 102 y ss). La 

trama de El año pasado en Marienbad gira en torno a un tiempo pretérito, es la 

obsesión del protagonista señor «X», el recuerdo de lo que se dijo, los encuentros 

que se habían producido. Incluso el título se centra en ese tiempo lejano. 

El amor y la obcecación de Norbert y el señor «X» son similares a la 

realidad vivida por Jensen. Cabría preguntarse si el propio Morlotti ha querido 

reflejar en su obra una situación personal similar: su definición y atención de la 

novela de Gradiva y de la película de Resnais estaban focalizadas en el deseo, 

más concretamente, el deseo pasado. Según sus propias palabras, así ha 

interpretado el artista ambas obras y así ha querido destacarlo en este 

cortometraje, un relato autobiográfico (cf. p. 704). Esta nostalgia por el pasado se 

materializa en la inmovilidad del tiempo, una inmovilidad representada en las 

imágenes estáticas tanto de El año pasado... como de Gradiva à Marienbad. 

Morlotti añade a su película (dinámica) fotografías (inmóviles) de su serie 

Looking for Gradiva, que rompen el ritmo y congelan la imagen. Aunque retraten 

un movimiento  – el paso característico del personaje – , es una visión estática, 

fija, petrificada, igual que la representación de Gradiva en piedra. «Y 

finalmente», explicaba Morlotti, «la esperanza expresada a través de la repetición 

del sonido de las palabras y la música.»  (Morlotti, Ref. WEB 14). Reiteración en 
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la melodía, en los pasos retratados; se repetían los hechos y los diálogos en El 

año pasado..., y se repetían los movimientos y recuerdos en el texto de Jensen. La 

reproducción constante de palabras, acciones e imágenes parecen responder, 

según la interpretación de Morlotti, a la creencia de que pueda repetirse también 

ese pasado anhelado. Al fin y al cabo, Gradiva es el alter ego de Zoë, «la vida».

También de Morlotti es la serie Looking for Gradiva (Buscando a Gradiva): 

consta de quince fotografías que se exponían junto al cortometraje; algunas 

formaban parte de éste: Multi – shadows (fig. 592, en min. 06’05’’), Blurred left foot 

(fig. 585, en min. 06’07’’), Steps (fig. 596, en min. 06’09’’), Black Swan (fig. 584, 

en min. 06’12’’). 

Looking for Gradiva (Buscando a Gradiva) (2006) D. Morlotti. Serie fotográfica537

""""""""""""""""""583." " " """"""""""""584." " " """"""""""""585.
Fig."583."Ankle(–(deep"(Hasta(los(tobillos)((2006)"D."MorloÖ"
Fig."584."Black(Swan((Cisne(negro)"(2006)(D."MorloÖ"
Fig."585."Blurred(leu(foot((Pie(izquierdo(borroso)((2006)"D."MorloÖ"

"""""""""""""""""586." " " """"""""""""587." " " """"""""""""588.
Fig."586."Crawling"(Arrastrándose)((2006)"D."MorloÖ"
Fig."587."Criss(–(cross"(Entrelazados)((2006)(D."MorloÖ"
Fig."588."Dancing(alone"(Bailando(sola)((2006)"D."MorloÖ"
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""""""""""""""""""589." " " """""""""""""590." " " """"""""""""591.
Fig."589."Draped(step"(Paso(envuelto)((2006)"D."MorloÖ"
Fig."590."Fuzzy(step"(Paso(borroso)((2006)"D."MorloÖ
Fig."591."Looking(for(Gradiva((Buscando(a(Gradiva)((2006)"D."MorloÖ"

"""""""""""""""""592." " " """"""""""""593." " " """"""""""""594.
Fig."592."MulD(–(shadows"(Sombras(múlDples)"(2006)(D."MorloÖ
Fig."593."Narcise((Narciso)((2006)(D."MorloÖ"
Fig."594."Organza(spray((Spray(de(organza)((2006)(D."MorloÖ"

"""""""""""""""""595." " " """"""""""""596." " """""""""""""""""""""""""""597.
Fig."595."(Stared(step((Paso(observado)((2006)"D."MorloÖ"
Fig."596."Steps((Pasos)((2006)"D."MorloÖ"
Fig."597."Tiptoe(walking"(Andando(de(punDllas)((2006)"D."MorloÖ

A primera vista, con primerísimos planos de los pies, las fotografías 

muestran una sublimación del paso, las telas y el movimiento. Es el mismo 

calzado y vestido que aparecen en Gradiva à Marienbad. Al igual que hiciera 

Norbert en la novela de Jensen, Morlotti observa y admira la vestimenta de 

Gradiva:

«Su vestido, visiblemente confeccionado en una tela en extremo blanda y 

dócil, no era de un blanco marmóreo sino de un tono cálido que caía 

fácilmente en el amarillento» (Jensen, 1977: 95)

«Visto de cerca, su vestido blanco aumentaba aún la cálida tonalidad de los 

colores a causa de su ligera tendencia al amarillento; visiblemente de una 
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tela de algodón, fina y suave, lo que producía esa gran profusión de 

pliegues, y de la misma tela se había confeccionado el pañuelo que usaba en 

la cabeza.» (Jensen, 1977: 104)

«Era realmente notable cuánto se asemejaba al relieve de Gradiva [...] No 

sólo en sus rasgos, en su figura, [...] así como en su gracioso andar, [...] 

también su vestimenta –tanto su vestido como su pañuelo, de una tela de 

cachemira color crema, muy fina y de abundantes y blandos pliegues – 

completaban el extraordinario parecido de todo su aspecto.» (Jensen, 1977: 

171)

"""
"" " " " """""""""""""598." " " """""""""""599.

""" "
" " """""""""""600." " " " "" """"""""""""601.
Fig."598."L'année(dernière(à(Marienbad((fotograma)"(1961)"A."Resnais"
Fig."599."L'Immortelle((fotograma)"(1963)"A."Robbe"–"Grillet"
Figs."600.""–"""601."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotogramas)"(2006)"A."Robbe"
–"Grillet

Las fotografías muestran, como indica el nombre de la serie, una búsqueda: 

la búsqueda de Norbert del paso característico de Gradiva (obsérvese que una de 

las instantáneas comparte el título de la serie, y es precisamente esa fotografía la 

que retrata el particular gesto de la heroína);  vinculado a su trabajo en el mundo 

de la moda, la búsqueda de Morlotti de una Gradiva, alguien que «resplandece al 

caminar»; y por último, la búsqueda de Gradiva como Zoë, la personificación de 

la vida, la alegría, el renacimiento (Ref.WEB 13). Efectivamente, si algo tienen 
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en común los protagonistas masculinos de estas obras, es ese rastreo tras los 

pasos femeninos: no saben dónde encontrar a quien se ha convertido en una 

obsesión, son ellas (Gradiva, Leila, «A») las que corren, desaparecen y regresan 

cuando así lo desean. «De todos modos, yo siempre sé dónde encontrarte», le 

dice Leila a André (La inmortal, 29' 38'').

Si el paso es el gesto característico de Gradiva, debe observarse que la 

protagonista de El año pasado en Marienbad también tiene una postura que la 

identifica: coloca su mano  – generalmente la izquierda –  sobre su clavícula  – 

generalmente la derecha, cruzando el brazo sobre su torso.

"""
" " """"""""""""""""""""""""" " ""602." " " " """"""""" """"""""""""""603.

"""
" " " """"""""""""""""""""""""""""""604." " " " """""""""""""""""""""""""""""605.

"""
" """"""""""""""""""""""""""""""606." " " """""""""""""""""""""" """"""""""""607.
Figs."602.""–""607."L'année(dernière(à(Marienbad((fotograma)"(1961)"A."Resnais"

En las fotografías de Looking for Gradiva Morlotti mantiene el calzado y el 

vestido, y los pies parecen pertenecer a la misma persona; lo que varía, pues, es el 

movimiento, los pasos retratados. Esto confirmaría, como él mismo señaló (cf. p. 

722), que su atención se focalizaba en el caminar, en la marcha femenina, más 

que en sus pies. En este sentido, no debe perderse de vista un cambio revelador  
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"""
( ( ((((((((((((((((((((608."" """"""""""""""""""""""""""""609.
Fig."608."El(columpio((1767)"J."H."Fragonard
Fig."609."Desnudo(bajando(las(escaleras((1912)"M."Duchamp

que el artista hizo en Gradiva à Marienbad. Como se indicó al comienzo de este 

análisis, en la primera versión de la obra (año 2006) aparecían dos cuadros 

clásicos: El columpio, de Jean Honoré de Fragonard (1767) y Desnudo bajando las 

escaleras, de Marcel Duchamp (1912). Sin embargo, en su última versión (año 

2010) Morlotti suprimió la pintura de Fragonard, dando así un protagonismo 

absoluto a la obra de Duchamp. En la comunicación personal538 establecida con 

el artista para esta tesis, en abril de 2009, Morlotti explicaba que la elección de 

esos dos cuadros se debía a que representaban «dos épocas muy distintas y se 

puede hacer una aproximación a la idea de que esta representación es 

universal539». Si bien ambas obras mantienen cierta conexión con los pies, el 

tratamiento de cada artista es bien distinto.
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539 "De" hecho,"esta"universalidad" se"hace"explícita"en" el" film"de" Resnais:" las"conversaciones" de" los"
personajes"de"El(año(pasado...(no"se"escuchan"en"su"totalidad,"lo"que"posibilita"que"puedan"referirse"
y/o" adaptarse"a" diversas"situaciones."Esta" idea"se"refuerza"con" las" repeCciones"de" los"diálogos:" las"
mismas" palabras" son" dichas" por" los" protagonistas"que" aparecen" representando" la"obra" de" teatro,"
después"por" los"personajes" corales"y" en" úlCma" instancia" por" los" protagonistas" de" la"película."Son"
fragmentos"de"un"diálogo"que"anCcipa"la"trama"principal"pero"que"se"refiere"a"momentos"anteriores."
Se" reafirma" así" la" idea" de" que" el" Cempo" y"el" espacio" no" son" relevantes," puesto" que" las" mismas"
acciones" se" repiten" constantemente" llevadas"a" cabo" por" disCntas" personas" en"diferentes"lugares" y"
diferentes"Cempos."Es"curioso,"cuanto"menos,"que"en" una"obra"en" la"que"espacio"y"Cempo"carecen"
de" importancia"el"atulo"esté"precisamente"definido"por" un"Cempo,"«El" año"pasado»,"y"un"espacio,"
«Marienbad»,"que" designa" además"un" nombre" propio" y"real, "el" balneario" Mariánské" Lázne" de" la"
República"Checa. "«El"año"pasado"en"Marienbad»"es"tanto"como"decir,"en"realidad,"«En"algún"Cempo,"
en"cualquier"lugar».



Los felices azares del columpio (Les hasards heureux de l’escarpolette), o, 

simplemente, El columpio (L'Escarpolette), se considera una de las obras más 

representativas del arte rococó, un movimiento en el que el amor galante, la 

belleza y la sensualidad eran temas recurrentes. En el cuadro aparece un joven 

escondido entre unos arbustos, observando a una muchacha en un columpio que 

es movida por un hombre de más edad, casi oculto entre las sombras. Ella mira 

sonriente al hombre joven y parece dejar escapar una de sus chinelas: su pie 

izquierdo queda a la vista, cubierto tan sólo por una fina media. El zapato se 

eleva en la dirección de una escultura de Cupido, que con el dedo índice sobre 

sus labios pide discreción y secreto: el joven escondido y la muchacha del 

columpio parecen ser amantes. 

El hombre de mayor edad, sentado junto a las figuras de dos amorcillos, es, 

probablemente, el marido de la joven (VV. AA, 2005: 360). Según Charles Collé, 

un hombre de la corte  – cuya identidad no desvela Collé – , pidió a Gabriel 

Françoise Doyen el retrato de su amante en un columpio empujada por un 

obispo. Incomodado por la frivolidad del tema, Doyen declinó el ofrecimiento y 

pasó el encargo a Fragonard. El artista lo aceptó, pero sustituyó la figura del 

obispo por la de un hombre laico540. 

En Desnudo bajando las escaleras Duchamp jugó con formas de 

representación cubista. Sin embargo, la multiplicación de puntos de vista sugería 

fundamentalmente la sensación de movimiento, muy similar en algunos aspectos 

a las composiciones futuristas. 

Como ya se había indicado anteriormente (cf. pp. 472–474), el movimiento 

dinámico fue una de las claves con las que estos artistas se definían en oposición 

a la inmovilidad que, desde su perspectiva, acarreaba el cubismo. Los pintores 

futuristas simultaneaban la representación de diversos puntos de vista de un 

mismo motivo, pero en lugar mostrarlo en un estado de reposo como el cubismo, 

intentaban plasmar las fases del proceso de movimiento, al menos de un modo 

esquemático. He aquí donde fueron esenciales los estudios sobre 
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ouvrages(dramaDques(et( les(événements( les(plus(mémorables(du(règne(de(Louis( XV((1748(–(1772)."
Vol."III."Paris:"Firmin"Didot"Frères,"Fils"et"Cie."pp."165–166



"""
" """"""""""""""""""""""""""""""""""610."" " """"""""""""""""""""""611.
Fig."610."Retrato((Dulcinea)"(1911)"M."Duchamp
Fig."611."Joven(triste(en(un(tren"(1911)"M."Duchamp

locomoción humana desarrollados décadas antes, especialmente las fotografías 

instantáneas secuenciales de Muybridge y la cronofotografía de Marey. 

Cuando Duchamp pintó Desnudo bajando las escaleras ya hacía tiempo que 

había comenzado su interés por la plasmación de la idea de movimiento con 

obras como Retrato (Dulcinea) (1911, fig. 610), Retrato de jugadores de ajedrez (1911), 

Joven triste en un tren (1911, fig. 611) y El tránsito de virgen a novia (1912). En estas 

dos últimas, al igual que en Desnudo... Duchamp superponía imágenes sucesivas 

similares a los estudios cronofotogáficos que se habían hecho el siglo anterior. A 

pesar de las similitudes con su obra (incluyendo el título), Duchamp declaró no 

haber visto el Desnudo bajando una escalera, de Eadweard Muybridge (1887, fig. 

612). 

Sin embargo, sí confirmó la influencia que habían tenido en esta obra los 

estudios de Marey, aquellos en los que consiguió plasmar en un solo negativo el 

desarrollo formal de una figura en movimiento (Tomkins, 1999: 90). Vestidos de 

negro sobre un fondo del mismo color, los modelos de Marey llevaban tiras 

blancas a lo largo de sus brazos y piernas. Haciendo las fotografías a intervalos 

regulares y recogiendo diversas posturas, el investigador capturó la trayectoria de 

la figura y los diagramas de oscilación producidos por el desplazamiento de un 

cuerpo, unas formas que resultaron esenciales en el trabajo de Duchamp.
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" " " " """"""""""""""612.
Fig."612."Desnudo(bajando(una(escalera((1887)"E."Muybridge541

   
" " " " " """""""""""""""""613." " """""""""""614.
Fig." 613." Hombre( vesDdo( de( negro( con( líneas( blancas( en( brazos( y( piernas,(
caminando(frente(a(un(muro(negro((1884)"E.J."Marey542

Fig."614."Marcel(Duchamp(bajando(una(escalera((1952)"E."Elisofon

La escalera dorada (1880, fig. 615) de Edward Burne – Jones podría 

considerarse también un antecedente formal de la obra de Duchamp, con una 

diferencia esencial: aunque las dieciocho jóvenes que descienden la escalera 

tienen un aspecto similar, sus figuras se crearon a partir de modelos diferentes, 

entre ellas Antonia Caiva, una profesional italiana que posó en varias ocasiones 

para Rosetti. Además de a ella, Burne – Jones representó aquí a familiares y 

amigas, como a su hija Margaret y a May, hija de Morris (Birchall; Wolf, 2010: 

84). Es decir, existe también en este lienzo un estudio del movimiento humano, 

pero si bien Duchamp quiso captar el gesto de una sola figura en diferentes 

momentos, Burne – Jones plasma en un mismo momento el gesto de diferentes 

figuras. Los tejidos sueltos y plisados con los que el artista acentúa la sensación 

de desplazamiento son fruto de los estudios que hizo Burne – Jones sobre arte 

clásico, especialmente influenciados por las muchas horas que pasó en el Museo 

Británico copiando los mármoles del Panteón.
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542"Publicado"en"JANSON,"Horst"W.;"JANSON,"Anthony"F."(2001)"History(of(Art:(The(Western(TradiDon."
New"Jersey:"PrenCce"Hall"Professional



" """""""""""""""""""""615.
Fig."615."La(escalera(dorada((1880)"E."Burne"–"Jones

Por tanto, mientras que Fragonard recogía la sensualidad y picardía que se 

asociaba en su época al pie desnudo femenino, Duchamp observaba el 

movimiento humano y plasmaba el resultado visual de algunos estudios sobre 

locomoción que se habían hecho a finales del XIX. Que Morlotti escogiera 

finalmente este último cuadro para su propia obra puede ser una confirmación 

de su interés por el paso femenino, más que por las connotaciones eróticas 

creadas en torno a él.

En este análisis de la obra de Morlotti ha podido comprobarse que en su 

reinterpretación retoma de nuevo los orígenes de Gradiva, recuperando una 

visión más cercana a la novela de Jensen, donde los principales temas fueron la 

naturaleza dual del personaje   – asociada sobre todo a la vida y la muerte, el 

sueño y la vigilia –  y el paso como gesto identificativo de esta figura femenina. 

Por otra parte, son obvias las influencias formales y conceptuales de los 

trabajos de Alain Robbe – Grillet, que a su vez fue fuente de inspiración para la 

Gradiva de Albert Nigrin. En este punto, habría que destacar las palabras de 
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Morlotti en las que deja constancia de que, al igual que Nigrin, desconocía que 

Robbe – Grillet hubiera dirigido una obra dedicada a Gradiva:

«El escenógrafo de la película de Alain Resnais, Alain Robbe – Grillet, 

realizó un film sobre el tema de Gradiva en 2004543  y encuentro esta 

coincidencia tremendamente inquietante, porque yo no estaba de ninguna 

manera al corriente de este proyecto»544.

IV.0V.0Albert0Nigrin,0Dominique0Morlotti,0Alain0Robbe0–0Grillet

733

543 " En" realidad" fue" en" 2006," el" mismo" año" en" que" también"MorloÖ"hizo" su" primera" versión" de"
Gradiva.

544 " Extracto" de" la" comunicación" personal" establecida" con" Dominique" MorloÖ." Reproducción" y"
traducción"completa"en"el"apéndice"documental"(pp."875"ì"879)."Al"final"de"esta"primera"respuesta,"el"
propio" MorloÖ"remiaa"el" siguiente" enlace" informaCvo" sobre" la" película" de" Robbe" –"Grillet" C’est(
Gradiva(qui(vous(appelle:"h~p://archive.filmdeculte.com/film/film.php?id=1628.
La"coincidencia"de"hechos"es"aún"mayor" si" se"Cene"en"cuenta"que"Giorgio"Albertazzi,"el"«señor"X»,"
protagonista" masculino" de"El( año( pasado( en( Marienbad," también" había" dirigido" en" 1969" un" film"
dedicado"a"la"heroína"de"Jensen,"y"Ctulado"precisamente"Gradiva.(En"la"comunicación"mantenida"con"
él,"MorloÖ"no" hizo" ninguna"mención" a" este"hecho." Sabiendo" lo" poco" conocida"que" ha" sido" esta"
película"de"Albertazzi"y"la"escasa"proyección"que"tuvo"incluso"en"el"momento"en"que"se"hizo,"es"muy"
probable"que"MorloÖ"también"desconociera"este"documento.

http://archive.filmdeculte.com/film/film.php?id=1628
http://archive.filmdeculte.com/film/film.php?id=1628


""""""""
616.

Fig." 616." Cuadro" –" resumen" de" algunas " de" las" principales" influencias " y"
referencias" culturales" idenCficadas" en" las" obras" Gradiva( Esquisse( I" (1978),"
Gradiva( (1983),"C’est(Gradiva(qui(vous(appelle( (2006)" y"Gradiva(à(Marienbad(
(2006"–"2010)
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IV.!V.!III.!C’est(Gradiva(qui(vous(appelle,!de!Alain!Robbe!–!Grillet!

Efectivamente, en el año 2006 Alain Robbe – Grillet escribe y dirige C’est 

Gradiva qui vous appelle545, la película con mayor repercusión mediática sobre el 

personaje de Jensen, no sólo por el renombre de su director y el elenco de 

actores, sino porque, desgraciadamente, fue la última obra audiovisual de Robbe 

– Grillet, que falleció pocos meses después de su estreno546.

Esta nueva versión sobre el personaje es, sin duda, una de las más 

complejas, cargada, como la mayoría de los trabajos de Robbe – Grillet, de 

referencias a otras obras, personajes, conceptos filosóficos y hechos históricos. 

En las siguientes páginas se profundizará en las principales claves de esta película 

que tanto ha aportado a la visión global de la figura de Gradiva.

Así explicaba el autor francés si perspectiva sobre el relato de Jensen: un 

arqueólogo alemán queda fascinado con el relieve de una joven; sueña que está 

en Pompeya el día de la erupción y por un momento ve a la mujer que estaba 

representada en el relieve, esta vez, viva. Pero ella desaparece. 

«Más tarde, el joven visita Pompeya y queda atrapado en un insoportable 

grupo de turistas. De repente cambia todo: es el momento en que la luz es 

vertical o, como diría Verlaine “le grand jour tremblant de midi”547. El 
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545 " Título:"C’est( Gradiva(qui( vous(appelle;(dirección,"adaptación,"guión" y"escenarios:"Alain" Robbe"–"
Grillet;"reparto:"Arielle"Dombasle,"James"Wilby,"Dany"Verissimo,"Marie" Espinosa,"Farid"Chopel, "Loñi"
Yahya" Jedidi;"productores:"Pascal" Judelewicz,"KrisCna" Larsen,"ARTE"France" Cinéma,"Centre"NaConal"
de"la"Cinématographie;"año:"2006;"duración:"1h."51’"15’’."
La"película"está"contenida"en"el"DVD"dedicado"a"la"obra"de"Robbe"–"Grillet"que"se"entrega"adjunto"a"
esta"tesis.

546 " La" película" se" proyectó" el" 8" de" sepCembre" de" 2006" en" la" Mostra" Internazionale" d'Arte"
Cinematografica"di"Venezia,"y"en"el"European"Film"Market"el"9"de"febrero"de"2007;"el" 9"de"mayo"de"
ese"año"se"estrenó"en"los"cines"franceses."Robbe"–"Grillet"fallece"el"18"de"febrero"de"2008

547"«[Es]"el"mediodía"que"Cembla"de"luz»."Se"refiere"Robbe"–"Grillet" al" décimo" verso" del"poema(Art(
poéDque, "contenido"en"Jadis(et(naguère"(Antaño(y(hogaño,"1884),"del"poeta"simbolista"Paul"Verlaine:"
«De" la"musique" avant"toute"chose,"/"et" pour" cela"préfère" l’Impair" /"plus"vague"et" plus" soluble"dans"
l’air,"/"sans"rien"en"lui"qui"pèse"ou"qui"pose."/"Il" faut"aussi"que"tu"n’ailles"point" /"choisir" tes"mots"sans"
quelque"méprise:"/"rien"de"plus"cher"que"la"chanson"grise"/"où"l’Indécis"au"Précis"se"joint."/"C’est"des"
beaux" yeux"derrière"des"voiles,"/c’est" le"grand" jour" tremblant"de"midi,"/"c’est,"par"un" ciel"d’automne"
aÖédi,"/"le"bleu"fouillis"des"claires"étoiles!"[...]»"
Obsérvese"que"el" verso" anterior" a" esta"cita"habla"de" «unos"bellos"ojos" detrás" de" los" velos»,"unas"
palabras"que,"tomadas"literalmente,"aluden"a"la"mujer" con"velo,"uno"de"los"temas"de"esta"película"de"
Robbe"–"Grillet



arqueólogo ve a una mujer cruzando la calle. ¡Es Gradiva! Ella es otro 

mundo y entra en ese mundo imaginario, esa realidad mental que él ha 

creado. Todo esto está en el texto. Mi idea era actualizarlo.» (Robbe – 

Grillet, 2007. Traducción propia)

En esta versión de Robbe – Grillet, es un inglés historiador del arte, John 

Locke, el que viaja a Marruecos para investigar la obra de Eugène Delacroix. 

Una noche, recibe de una mujer rubia unas diapositivas donde se muestran 

bocetos atribuidos al pintor francés. En los dibujos, desconocidos por Locke, 

reaparece el mismo rostro de mujer una y otra vez; junto a él, los esbozos de 

diversas posturas de pies. Aquejado con un fuerte dolor de muelas, Locke va a la 

medina de Marrakech a la mañana  siguiente. Cuando se marcha, Belkis, la 

sirvienta, es testigo del secuestro de una joven.

Una mujer rubia aparece escribiendo en el interior de una sala. Aparecen 

imágenes de alguien con idénticas características físicas a ella deambulando por 

la medina, con un vestido blanco y vaporoso. Allí la ve de lejos John Locke; le 

sigue el rastro hasta una tienda, donde se detiene a observar unos bocetos. El 

vendedor asegura no haber visto a ninguna mujer como la que Locke le describe. 

A su salida, un ciego le dice que puede llevarle hasta un anticuario que vende 

bocetos auténticos de Delacroix a buen precio. En el camino, el ciego le pide a 

John que se ponga sus gafas oscuras, para que no pueda ver a dónde van, pues el 

anticuario no quiere revelar la dirección de su establecimiento. Al desprenderse 

de sus gafas, el público puede ver que el invidente está fingiendo su ceguera 

delante de John. El falso ciego comienza a hablarle de la mujer rubia que había 

desaparecido: le habla de la leyenda que cuenta que en la medina se esconde el 

fantasma de una joven rubia que fue decapitada por amar a un francés que 

estaba de paso. «¿Quizás se dio cuenta» le pregunta el ciego «de que sus gráciles 

pasos no hacían ruido al tocar el suelo?». Puede que fuera ella, entonces, a quien 

John vio. 

Al llegar al edificio donde se encuentra el anticuario, Locke es recibido por 

una sirvienta que le conduce hasta el vendedor, a quien llaman «doctor Anatoli». 

Junto a él, sentadas a la mesa, están Madame Elvira, Claudine y Justine, la joven 
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que Belkis vio secuestrada. Anatoli y Claudine le enseñan a John los dibujos de 

Delacroix. Al oírse unos gritos, Anatoli le explica al historiador que allí albergan 

también una escuela de teatro para jóvenes. 

Entre las obras que le muestran, aunque supuestamente pertenecen a 

Delacroix, puede distinguirse una figura muy similar al personaje de Angélica, 

del cuadro de Ingres Roger liberando a Angélica (1819, figs. 697 – 699). Sobre  esta 

circunstancia, sin embargo, ninguno de los personajes hace ningún comentario. 

En el resto de los bocetos, inusualmente eróticos548 en el trabajo de Delacroix, 

aparece el rostro femenino que John había visto en las diapositivas: pertenece a 

la mujer rubia que antes había perseguido por la medina. Anatoli le dice que era 

la modelo y amante del pintor francés, y que aquellos dibujos pertenecían a los 

dos libros de bocetos que hasta el momento habían estado desaparecidos (cf. 

nota 583, p. 791).

Locke le pregunta a Anatoli cómo sabe su nombre, a lo que el anticuario 

responde que todo experto de arte conoce sus libros. «Pero nunca he publicado 

nada», le espeta John. «Usted ha estado esperando este momento [...] ¡no me 

diga que ha sido una casualidad que haya establecido su laboratorio de 

investigación en el lugar exacto donde tuvo lugar el dramático final! [...] en la 

kasba de Tazert, hoy está medio en ruinas. ¿Qué más podría hacer allí sino 

buscar a la Gradiva de nuestro Eugenio?», le dice Anatoli, sin aclarar la pregunta 

de su cliente. Fascinado, John le cuestiona «¿Le ha llamado Gradiva?» «Su 

nombre era Leila», le explica el anticuario «pero note el cuidado con el que el 

artista pintó el pie en su peculiar posición. El joven Delacroix bien podría haber 

visto el bajorrelieve, supuestamente pompeyano, en el museo Vaticano. 
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548 "Ha"de"tenerse"en" cuenta"que"no"es"ésta"la"primera"vez"que"Gradiva"se"ha"interpretado"como"una"
historia"de"contenido"sexual:"recuérdense"algunas"obras"de"Dalí"como"Guillermo(Tell(y(Gradiva"(1931)"
o"Guillermo(Tell, (Gradiva(y(burócrata(medio"(1932)"o"la"versión"de"Albertazzi"en"su"película"de"1969,"
en" la"que"la"curación" de"Norbert" se"produce"después"de"su"encuentro"sexual"con"Zoë"(cf."Apéndice"
documental," pp." 881ì885)." Desde" la" perspecCva" psicoanalista" se" ha" señalado" que" el" tema" que"
subyace"en"su"relato"es"la"«ansiedad"que"rodea"a"la"sexualidad"y "la"represión"[...]"Gradiva(es"también"
una"historia"sobre"sexualidad,"como"bien"se"refleja"en"esta"anécdota:"el"13"de"julio"de"1910,"estando"
de"vacaciones"en"Bistrai,"la"quinceañera"Anna"escribe"a"papá"Freud:"“el"Dr."Jekels"es"muy"amable"con"
nosotros" y" habla" mucho" sobre" C." Sin" embargo," no" me" deja" la" Gradiva( sin" tu" consenCmiento"
explícito”"(carta"proporcionada"por"Robert"Stewart)»"(Hartmann,"Ref."WEB"5"Har)



"""
" " """"""" """""""""""617." " """"""""""""""618.
Fig." 617."Dibujo" aparecido"en( C’est(Gradiva( qui(vous( appelle( atribuido" en" la"
película"a"Fernand"Cormon((fotograma)"(2006)"A."Robbe"–"Grillet
Fig." 618." Fotograma" original" de" Glissements( progressifs( du( plaisir( (1974)"
aparecido"en"C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((2006)

Y él mismo lo relacionó con el adorado pie de su graciosa modelo»549. El 

«dramático final» de aquella joven, continua Anatoli, «no fue la erupción del 

Vesubio, evidentemente, sino la ejecución de la seductora Leila, castigada por 

haber amado a un extranjero de paso».

En otro de los bocetos que le enseñan aparece una joven de rodillas, junto a 

un gran tronco donde hay un hacha clavada. Según el anticuario, se trata de un 

estudio de Fernand Cormon para su obra La favorita destronada (1870), aunque en 

aquel cuadro no exista ningún hacha ni tronco semejante al del boceto. El 

dibujo, sin embargo, es muy similar a un fragmento de otra película de Robbe – 

Grillet, Deslizamientos progresivos del placer (1974), una secuencia que aparece 

fugazmente en ese momento.

Una mujer encadenada, con una venda roja sobre los ojos, se mueve por 

una habitación similar a un calabozo. John se queja de su intenso dolor de 

muelas y Claudine le da una bebida rojo, un calmante, según Anatoli. Regresan 

las imágenes de la mujer del calabozo, de Justine siendo azotada a las órdenes de 

Madame Elvira, jóvenes encadenadas y heridas. Son escenas pertenecientes a 

dos películas anteriores de Robbe – Grillet: El Edén y después (1970) y 

Deslizamientos progresivos del placer (cf. p. 765). Entre ellas, una nueva imagen, la 

de la mujer rubia tumbada sobre ricos almohadones, también encadenada y 

ensangrentada (cf. p. 766, fig. 658).
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549 " Obviamente,"este"dato" es"un"añadido"ficCcio" de"Robbe"–"Grillet."Es" altamente" improbable" que"
Delacroix" (1798"–"1863),"incluso" si" hubiera"sido"conocedor"del" relieve"romano"de"Aglauro,"llamara"a"
la"figura"«Gradiva»."La"invención"del" nombre"y"del"personaje"surge"en"la"novela"de"Jensen,"en"1903,"
cuarenta"años"después"del"fallecimiento"del"pintor.



Estando aún aturdido, John es guiado por Claudine hasta un hotel, el 

Triángulo de Oro, cercano propiedad del anticuario, para que pueda descansar. 

Antes de entrar, es cacheado; al ver que no va armado, le dan una daga «Lleve 

esto, como símbolo identificador», le dicen. En el interior se encuentra con una 

joven que tiene el mismo rostro que Belkis, pero diferente cabello y atuendo. En 

el interior de la habitación del hotel, John descubre que hay dos puertas: pasa a 

través de una, donde ve una cama y se acuesta en ella. 

Ve a Leila – Gradiva dentro de la tienda de antigüedades donde le perdió el 

rastro, a Claudine raptada y torturada por los vigilantes del hotel, a la «doble»  de 

Belkis arrodillada junto al falso ciego, ruidos de cadenas, gritos y un cristal roto. 

John se despierta. Se percata de que la daga ha desaparecido y toma una fruta 

(¿una ciruela?) que hay sobre la mesa. Va hacia la otra puerta que hay en su 

habitación y detrás de ella ve a la mujer rubia, a Leila – Gradiva, tal y como se le 

había aparecido anteriormente: tumbada sobre almohadones, apuñalada y 

encadenada. La observa aterrado y fascinado, muerde la fruta que había cogido 

y se mancha con su jugo carmesí. Se le cae la copa de cristal que llevaba en la 

mano, y al mirar al suelo, descubre la daga ensangrentada. La coge y en ese 

instante, exageradamente cubierto por el zumo de la ciruela y con el arma en sus 

manos, es deslumbrado por varios flashes. 

La mujer rubia, esta vez sin el vestido blanco, está escribiendo en una 

plaza, sobre una mesa que parece pertenecer a una taberna. John corre 

despavorido por el hotel, cubierto de rojo y sin soltar la daga. Claudine se sienta 

junto a la mujer rubia, que le explica que está novelando la historia de su vida: 

aquello que escribe, se convierte en realidad inmediatamente. «Sería una locura 

dejar que los hechos sucedieran sin intervenir.»

John llega a su casa. Es de noche y Belkis le espera en la puerta. Al llegar a 

su despacho ve sobre la mesa una fotografía de él, daga en mano, junto a la 

ensangrentada mujer rubia. Belkis no sabe cómo ha llegado hasta allí, pues 

aparte de ellos, sólo el casero tiene las llaves de la vivienda.

Leila – Gradiva corre junto a un caballo en la oscuridad. John está atando 

a Belkis a la cama cuando escucha un canto en el exterior. Sale de la casa y 

camina siguiendo la voz. Se acerca a un caballo que le conduce hasta Gradiva. 

Ella está sentada sobre una gran piedra. John le pregunta quién es: ella le cuenta 
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que era una esclava blanca, de Andalucía. «Sigo siendo esclava, solo que ahora, 

soy esclava de mi pasado [...]los espíritus están condenados a repetir por siempre 

su trágico destino», le explica. Efectivamente, conoció a Delacroix, que le 

llamaba «Gradiva» sin que ella supiera por qué. Leila – Gradiva desaparece y 

John se despierta abrazado a Belkis, sujetando uno de sus pies. En el exterior, un 

hombre con gafas oscuras observa la casa y ve a John detrás de una de las 

ventanas.

En una de las calles de la medina, el falso ciego se acerca a Locke y le dice 

que una amiga suya está en el Café de los Gatos Perdidos. En la terraza del café, 

ve de lejos a Claudine junto a Leila – Gradiva. Al acercarse, Gradiva ha 

desaparecido, Claudine está sola. Ella le invita a ver un espectáculo en el que 

actúa esa misma noche, en el Triángulo de Oro; además, le explica, al día 

siguiente tendrá una sesión de fotos en Essaouira, una ciudad antes conocida 

como Mogador donde Delacroix y Leila estuvieron juntos. Locke le dice que 

Delacroix nunca fue allí, pero Claudine le  rebate: según los bocetos de los dos 

libros perdidos del pintor, permaneció en la ciudad durante un tiempo.

Antes de irse, y con una actitud fría, Claudine le deja una bebida rojiza, de 

parte de Anatoli, para el dolor de muelas. En la mesa de al lado, Belkis había 

escuchado toda la conversación. Le advierte a John que tenga cuidado con esa 

mujer: la policía había ido a su casa preguntado por ella esa misma mañana. 

Locke se siente somnoliento y Belkis le dice que la bebida roja que le había dado 

Claudine era veneno.

John pasea hasta las ruinas donde se había encontrado con Gradiva. Allí 

escucha de nuevo su canto y la ve por un instante. De repente, un hombre con 

traje negro, que recuerda a uno de los vigilantes del hotel, llega montado en un 

caballo negro. Trae de las bridas a otro caballo, sobre el que está tumbada una 

joven desnuda y ensangrentada. Coge el cuerpo, que parece inerte, y lo deposita 

sobre la piedra donde la noche anterior había estado Gradiva. John se acerca al 

cadáver y descubre que es la joven que había visto en el hotel, aquella tan 

parecida a Belkis. 
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""" """""
" " " """"""""619." " " """"""" """"""""""620.
Fig."619."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotograma"donde"se"recrea"La(favorita(
destronada"de"Cormon)"(2006)"A."Robbe"–"Grillet
Fig."620."La(favorita(destronada"(1870)"F."Cormon

Es noche cerrada. Belkis ha salido en busca de Locke, al que encuentra 

adormilado en las ruinas. No hay rastro de la joven fallecida, tan sólo unas 

cadenas sobre la piedra. Belkis le pide a John que no asista al espectáculo, pero él 

ignora sus advertencias. Al subir al coche que le espera en la puerta, John 

pregunta si es el taxi que había pedido, pues parece un automóvil común. Para 

su sorpresa, el conductor, que sabe dónde tiene que ir sin necesidad de decírselo, 

es el falso ciego que había conocido días atrás.

En el Triángulo de Oro, Madame Elvira le da la bienvenida y le presenta a 

Joujou, la joven que tanto se parecía a Belkis y que John había visto asesinada 

esa tarde, en las ruinas. Las heridas que tiene, le explica Madame Elvira, están 

hechas con maquillaje como parte del espectáculo. A solas, Joujou le confiesa 

que algunas de aquellas marcas sí son reales. 

En la sala, junto al escenario, la muchacha le presenta al comisario Mahdi, 

que resulta ser el mismo hombre que observaba la casa de John. Una voz 

anuncia la siguiente pintura viviente, La favorita destronada, de Fernand 

Cormon550 (figs. 619 - 620).

El policía le expone sus preocupaciones a John: algunas muchachas habían 

desaparecido cerca de su residencia, una de las cuales había sido asesinada 

cruelmente. Además, habían encontrado las huellas de Locke en la empuñadura 

de una daga manchada con sangre humana.
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550 "Fernand"Cormon"(Fernand"–"Anne"Piestre,"1854""–" "1924)"Pintor"francés"y"profesor" de"la"Escuela"
de"Bellas"Artes"de"Paris."Tuvo"como"alumnos"a"arCstas"tan"destacados"como"Toulouse"–"Lautrec,"Louis"
AnqueCn,"Gauzi,"Renier,"Emile"Bernard,"MarCnot,"Adrien"Ouvrier"y"Van"Gogh"entre"otros



""" "
" " """""""" " """"" """"621." " " """"""""""""622.
Fig."621."Dibujo"aparecido"en"C’est(Gradiva(qui(vous(appelle(atribuido"en"la"
película"a"Delacroix((fotograma)"(2006)"A."Robbe"–"Grillet
Fig."622.(El(baño(turco((1863)"J."A."Dominique"Ingres

En el escenario se está representado La muerte de Gradiva, de Edouard 

Manneret551. Claudine le ofrece a John otra bebida roja que él se bebe de un 

trago. El comisario ha desaparecido, y Anatoli quiere que Locke le de su opinión 

sobre algunos de los dibujos que posee. Algunos de los bocetos que Claudine le 

enseña, aunque atribuye su autoría a Delacroix, son muy similares a obras muy 

conocidas de Ingres (figs. 621 - 622).

John vuelve a sentirse somnoliento y recuerda el cadáver de Joujou sobre la 

lápida. Se encuentra de nuevo en la sala, junto al escenario, cuando aparece 

junto a él la mujer rubia. Locke la llama «Leila. Gradiva», pero Claudine le 

corrige: su nombre es Hermione, una actriz del grupo. Hermione, sin embargo, 

parece hablar consigo misma y dice que debe acudir al cementerio, a la tumba de 

su hermana gemela. Antes de irse, le dice a John que se asemeja mucho, «de una 

forma horrible», a su asesino. Desconcertado por sus palabras, Locke cuestiona a 

Claudine, quien le dice que Hermione está delirando: hacía tres noches que 

había sido atacada entre bastidores, y ahora estaba convencida de que fue el 

criminal buscado por la policía; sin embargo, no la había apuñalado a ella, sino a 

su doble imaginario.

Locke regresa a casa, donde Belkis le espera de nuevo en la puerta, 

preocupada por él. Esa noche vuelve a escucharse el canto de Leila – Gradiva; 

John quiere seguirlo, pero Belkis se lo impide. A la mañana siguiente, ella le 

explica que aquella voz «no es de aquí. [...] Es la Muerte, señor, quien le llama.», 

le dice la joven sirvienta, antes de declararle su amor. 
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Poco después John acude al Café de los Gatos Perdidos, donde había 

quedado con Claudine. Sin embargo, es Hermione quien está sentada en una de 

las mesas. Comienzan a hablar y ella le comenta que es una actriz que actúa en 

los sueños de la gente: «El mundo de los sueños es tan real como el mundo 

consciente», le explica al incrédulo Locke. De hecho, los sueños son vigilados 

por la policía, y deben atenerse a la ley. Sin embargo, el asesinato, sí está 

permitido en ellos. Hermione le confiesa a John que ha actuado en muchos de 

sus sueños, y que la noche anterior él la había reconocido rápidamente por la 

postura de sus pies.

John aparece dormido en la misma terraza del Café. Se suceden las 

imágenes: la tortura de Claudine, los «dentistas» de la medina, vendedores de 

cadenas, mujeres encarceladas, Joujou con las gafas del falso ciego, éste abrazado 

a Justine, Belkis como encantadora de serpientes, un escorpión, Justine 

apuñalando a Anatoli.

Claudine despierta a John; montan en el coche del comisario, que les 

conducirá hasta la orilla del mar. En el camino, Locke vuelve a imaginar a Leila 

– Gradiva, esta vez a la orilla del mar, con su peculiar gesto de los pies. Un 

pintor (quizás Delacroix) retrata junto a un fotógrafo a varias jóvenes en la playa. 

Claudine lleva hasta la tumba de Gradiva a John Locke, caracterizado ahora 

como el pintor francés. «En recuerdo de un crimen impune. Gradiva Rediviva. 

1806  –  1842», es la inscripción de su lápida. Locke – Delacroix está ahora en el 

interior de un hotel, pero no puede encontrar su habitación. Hermione le invita a 

la suya. Durante la conversación que mantienen, ella le dice que en ese mismo 

instante, está actuando; precisamente en un sueño de John, que está durmiendo.

En casa, Belkis curiosea el despacho de John. En uno de los cajones 

encuentra las imágenes de dos bocetos (figs. 623 y 624) y junto a ellos, una 

pistola.

En su sueño, John está en la playa, con la daga en la mano, observando a 

Leila – Gradiva y a Delacroix. Al ver que se besan, John corre enfurecido hacia 

ellos y Gradiva resulta muerta. Inmediatamente aparece rodeado por hombres de 

negro: el comisario, Anatoli, el falso ciego, los guardas del Triángulo de Oro y el 

fotógrafo. Los escenarios también se van sucediendo: el interior de la habitación 
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"""
" " " """623." " " " """""""""""""""""""""""""624.
Figs."623.""–" "624."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotogramas)" (2006)"A."Robbe"
–"Grillet
Ambas" imágenes" muestran" dos" dibujos" que" en" la" película" se" atribuyen" a"
Delacroix:" la"figura "623"sería"un"esbozo"de"Leila,"la "amante"del"pintor;"la"figura"
624,"el"boceto"de"la "escultura "de"Aglauro"conservada"en"el"Museo"ChiaramonC"
(conocida"como"«Gradiva»)

del hotel, un espacio similar a un psiquiátrico, la sala de espectáculos. Parecen 

querer incriminarlo en un crimen y él no opone resistencia.

Belkis continúa investigando el lugar de trabajo de John. Leila –  Gradiva 

está en todas las diapositivas, es una verdadera obsesión para Locke. Belkis 

dispara a su imagen. Se acerca al tocadiscos y escucha emocionada un fragmento 

de «Un bel di vedremo», de Madama Butterfly.

John regresa finalmente a casa. Pero antes de entrar escucha un fuerte 

ruido. Busca asustado a Belkis, a quien encuentra muerta sobre la cama, con un 

disparo en el pecho. «Es la Muerte, señor, quien le llama», recuerda John, que 

lloroso toma a la joven entre sus brazos y la lleva fuera de casa. Leila – Gradiva 

sigue ondeando su vestido a la orilla del mar.

Como puede observarse, de las características que definían originalmente el 

universo simbólico de Gradiva, Robbe – Grillet mantiene algunas, modifica otras 

y transforma totalmente o suprime otras tantas.
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IV. V. III. I. La dualidad fragmentada de Gradiva

625.
Fig." 625."Cuadro" comparaCvo" de" los "personajes," símbolos" y" acciones "duales"
asociados"a"ellos"de"la"novela "Gradiva((Jensen,"1903)"y"la"película"C’est(Gradiva(
qui(vous(appelle((Robbe"–"Grillet,"2006)

La simbología dual esencial en el argumento  (vida  –  muerte / realidad  –  

sueño) se plasmaba en la novela de Jensen en el personaje de Zoë – Gradiva. 

Robbe – Grillet lleva esta dualidad al extremo, confiriendo a cada característica 

del personaje primigenio una entidad propia, cada rasgo del personaje está 

representado por una mujer: en el relato de Jensen, Gradiva es alguien inventado, 

transferido, soñado por Norbert; Zoë, por el contrario, es la mujer que vive 

independientemente de la imaginación de Norbert. Se suele considerar que Zoë 

es la mujer «real» y Gradiva la mujer «imaginada», y por lo tanto ésta debe 

supeditarse a aquella. Sin embargo, Robbe – Grillet cambia esta perspectiva: la 

mujer imaginada es tan real como la mujer no – imaginada. Lo que se sueña, lo 

que se imagina, también existe, también es real. No sólo lo tangible es real, 

empezando porque el conocimiento mediante la percepción sensible es limitado. 
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""" """
" """"""""626." " """""""""627." " " """"""""""""628.

""" """
" """""""""""""""629." " " """630." " " """"631.
Figs."626.""–""631."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotogramas)"(2006)"A."Robbe"
–"Grillet

ì Imagen"del"boceto"de"Leila"–"Gradiva"atribuido"en"la"película"a"Delacroix"
(fig."626)

ì Imagen"de"Hermione"(Arielle"Dombasle)"(fig."627)
ì Imagen"de"Leila"–"Gradiva"(Arielle"Dombasle)"(fig."628)
ì Imagen"de"Belkis"(Dany"Verissimo)"(fig."629)
ì Imagen"de"la"odalisca"(Dany"Verissimo)"(fig."630)
ì Imagen"de"Joujou"(Dany"Verissimo)"(fig."631)

El director crea otros personajes femeninos que encarnan la idea de «la 

mujer soñada», «la mujer fantasma», «la mujer real».

Ahora bien, entre todos los personajes femeninos que aparecen en la 

película, Belkis y Leila – Gradiva destacan por su importancia y por su estrecha 

vinculación con el protagonista. Ambas, sin embargo, se dibujan como figuras 

antagónicas: Belkis es la sirvienta y amante de John Locke; aparece con un 

vestido de tela gris y tosca; es joven y morena; es la mujer viva enamorada de 

Locke, quien le cuida, se preocupa y espera por él. Leila es un fantasma al que el 

protagonista no llega a tocar; porta un vestido blanco y vaporoso; es una mujer 

rubia, fallecida hace, al menos, un siglo; confunde y parece huir de Locke. 

La actitud de él hacia ambas también es opuesta: Belkis, cercana y 

accesible, es castigada por puro placer, a veces olvidada; Leila – Gradiva es su 

obsesión, su búsqueda constante, la desconocida inalcanzable.
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Leila y Belkis son más que dos sencillas personificaciones del personaje de 

Gradiva. Son los extremos de una de sus dualidades: Zoë, la vida, la mujer real, es 

una figura más fuerte e independiente que Belkis. Ambas se acercan al ser 

amado e intentan apartarlo de su obsesión; pero mientras Zoë, con dignidad, 

decide apartarse de Norbert cuando éste no entra en razón, Belkis, cuya felicidad 

parece subordinarse exclusivamente a John, termina quitándose la vida al no 

creerse correspondida en su amor por él.

Norbert creó el personaje de Gradiva y se obstinó en su búsqueda, pero 

Leila – Gradiva  (y el resto de personajes corales)  se crea y se recrea a sí misma, 

se introduce en la vida de John y le conduce a una confusión extrema. 

Recuérdese que es el falso invidente quien hace que John crea en la naturaleza 

fantasmal de Gradiva al hacerle notar que sus pies no emiten sonido al tocar el 

suelo. En este sentido, la locura de Norbert se alimentaba de la fantasía que él 

mismo había inventado, mientras que Leila es la mujer fatal que, sin preocuparse 

por las consecuencias, intenta llevar a John a la demencia. Ni Zoë ni Gradiva 

eran figuras tan excesivas y extremas como Belkis y Leila.

Si bien es cierto que en esta película, como en algunas de las últimas 

representaciones de Gradiva (véanse las obras de Albertazzi, Burgin, Nigrin, 

Morlotti) el rostro del personaje cobra más importancia que la que tuvo en la 

novela de Jensen o en el movimiento surrealista, lo que sigue identificando a la 

figura es la posición de sus pies. Del mismo modo que solamente Belkis y Hermione 

aparecían encarnando una triada, también ellas son los únicos personajes que 

muestran la característica postura de pies de Gradiva. 

Este detalle, aunque pudiera parecer irrelevante, es fundamental en esta 

obra porque son los pies, de nuevo, los que caracterizan a Gradiva: así es como 

señala que Belkis, aunque no se llame Gradiva o Zoë en ninguna de sus 

personificaciones, es la Gradiva de John Locke; así es como señala que 

Hermione, aunque no salve al protagonista sino que lo lleve a lo locura, es 

también la Gradiva de John Locke. Asimismo, los pies de los bocetos señalan 

que Leila era la Gradiva de Delacroix. En cambio Claudine, la tercera mujer 

protagonista de la película, no adopta la postura de los pies característica de la 

heroína de Jensen.
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""" """
" """"""""""""""632." " """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""633." " """"""""""""""""634.

""" """
" """""""""""""""""""""""635." " """"""""""""""""""""""""""636." " " """"""""""""637.

Figs."632.""–"""637.C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotogramas)"(2006)"A."Robbe"
–"Grillet

ì Imagen"del"boceto"de"Leila"–"Gradiva"atribuido"en"la"película"a"Delacroix"
(fig."632)

ì Imagen"de"un"boceto"de"Leila"–"Gradiva"atribuido"en"la"película"a"
Delacroix"(fig."633)

ì Imagen"de"los"pies"de"Belkis"(fig."634)
ì Imagen"de"los"pies"de"Joujou"(fig."635)
ì Imagen"de"los"pies"de"Leila"–"Gradiva"(fig."636)
ì Imagen"de"Hermione"representando"con"sus"manos"la"postura"de"los"pies"
de"Gradiva"(fig."637)

Por"cierto"que,"como"ya"se"señaló"en"un"capítulo"anterior"(cf."pp."347"–"351),"en"
esta"reinterpretación"del"personaje"no"siempre"se"manCene"la"postura"descrita"
por"Jensen"en"su"novela:"el"pie"izquierdo"adelantado,"apoyado"en"el"suelo,"
mientras"que"el"derecho"se"eleva"casi"verCcalmente,"apoyando"tan"sólo"la"
punta"de"los"dedos.

El hecho de que Belkis, como mujer real, aparezca también con el 

característico gesto de pies, hace que sea una figura equiparable a Zoë Bertgang. 

Así se establece la diferenciación entre lo que podría considerarse como la 

«buena Gradiva» y la «mala Gradiva». Robbe – Grillet invita a hacer el 

reconocimiento de estos paralelismos, a identificar a los personajes a través de sus 

pies, tal como hicieron Jensen, Freud, Masson, Breton y Dalí, entre otros.

Es probable que esta firme separación que el director hace entre las dos 

partes conformantes de Gradiva (la mujer real y la mujer soñada, la amante y la 

malvada) estuviera inspirada en las reflexiones que hizo Barthes sobre el 
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personaje en Fragments d’un discours amoureux (1977). Recuérdese que fue él quien 

por vez primera habló de una «mala Gradiva»  (cf. pp. 334 y ss.): 

«La Gradiva es una figura de salvación, de final feliz, una Euménide, una 

Benefactora. Pero, del mismo modo que las Euménides no son sino ex 

Erinias, diosas del hostigamiento, existe igualmente, en el campo amoroso, 

una mala Gradiva [...] El ser amado […] parece entonces empeñarse en 

hundirme en mi delirio, en mantener e irritar la herida amorosa [...] 

Contradicción: por una parte Zoë quiere a Norbert (ella quiere unirse a él), 

está enamorada; y, por otra parte, cosa exorbitante para un sujeto amoroso, 

conserva el dominio de su sentimiento, no delira, puesto que es capaz de 

fingir.» (Barthes, 1997: 145 – 147)

Que esta perspectiva de Barthes sobre la heroína de Jensen influyera en la 

interpretación de Gradiva de Robbe – Grillet parece plausible teniendo en cuenta 

el conocimiento y reconocimiento mutuo que se profesaban: como uno de los 

primeros ideólogos que estudió los límites del estructuralismo, Barthes había 

preparado el terreno (desde el punto de vista teórico) para la nouveau roman 

fundada por Robbe – Grillet. Su segunda novela, Las gomas (1953, la primera con 

una verdadera repercusión y conocimiento entre la élite intelectual) recibió duras 

críticas; Barthes, en cambio, vio en su estilo la novela del futuro. A partir de ese 

momento, hubo un diálogo continuo entre las novelas del primero y los ensayos 

del segundo: en 1961 Barthes escribe Testimonio sobre Robbe – Grillet552, y 

anteriormente, en 1954, Literatura objetiva, ensayo que fue publicado como 

introducción a la obra de Robbe – Grillet Two novels by Robbe – Grillet: Jealousy 

and In the Labyrinth.

Así como la etimología de «Zoë» y «Gradiva» era significativa en el texto 

original, también en esta versión los nombres de los personajes son reveladores 

pues se vinculan tanto a características simbólicas que aparecían ya en la 

configuración primigenia de Jensen como con nuevos elementos que introduce 

Robbe – Grillet en su interpretación. Comenzando por la más sencilla, «Joujou» 

significa en francés (coloquialmente y en lenguaje infantil para ser exactos) 
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«juguete», lo que parece determinar a este personaje de la trama: las veces que 

aparece la joven Joujou se la ve sometida a alguien: a un cliente del Triángulo de 

Oro, a Madame Elvira, al comisario Mahdi. Joujou, efectivamente, es la 

representación de la mujer objeto, el «juguete» de aquellos que la rodean. Joujou 

bien podría ser un ser imaginado o soñado por John Locke; esto es una incógnita 

sin aclarar en la película pero que explicaría por qué Joujou tiene los rasgos de 

Belkis: John podría haber hecho una transferencia inconsciente entre ambas, 

pues sabe que está tratando a Belkis como su criada para todo lo que él disponga, 

como su «muñeca» particular. 

El nombre de Belkis también parece esconder diversos significados 

interesantes: en primer lugar,  la actriz que interpretó precisamente a la sirvienta 

de La inmortal se llamaba Belkis Mutlu.

Además de ser conocido en Egipto y Líbano, el nombre de Belkis abunda 

sobre todo en Turquía, donde está profundamente imbricado en su cultura553. En 

la tradición islámica (aunque no en el Corán), la Reina de Saba era conocida 

como Belkis, Bilqis o Balkis. Algunas de las interpretaciones sobre el Cantar de los 

cantares, atribuido por la tradición judeo – cristiana al rey Salomón554, señalaban 

que fue esta reina quien inspiró la creación de dicha obra. El canto o capítulo VII 

comienza con los siguientes versos, que podrían recordar a Gradiva: 

«Quán bellos son tus pasos, y el tu andar,

los tus graciosos pies, y ese calzado»555

Belkis es también el nombre de una villa de Zeugma, antigua ciudad de la 

que fue región de Comagene, en la actual Turquía. Este asentamiento histórico 

de griegos, romanos y abasíes, sufrió un desastre natural de inmensas 

proporciones: un terremoto asoló el lugar y la ciudad no pudo recuperar el 
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P.M.(Fr.(Antolín(Merino(de(la(misma(orden.(El(Cantar(de(los(cantares(con(otras(obras(inéditas.(Tomo"V."
Madrid:"en"la"imprenta"de"la"hija"de"Ibarra,"p."275



esplendor precedente. Poco antes del rodaje de la película de Robbe – Grillet, en 

el verano del año 2000, Zeugma y Belkis desaparecen definitivamente de la faz 

de la tierra, engullidas esta vez por el agua y por la mano del hombre: el 

gobierno turco, embarcado en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos 

del mundo, sacrifica los tesoros arqueológicos de estas ciudades para la 

construcción de presas a lo largo del Eúfrates. Belkis, como Pompeya, fue un 

lugar de gran riqueza histórica destruido por causas naturales y desaparecido 

ahora bajo el agua.

Por su parte, Leila comparte una etimología hebrea y árabe con el 

significado de «noche» o, en algunas interpretaciones más libres, «bella como la 

noche», «mujer misteriosa», «la que se oculta». Leila es la protagonista del poema 

de Lord Byron El Giaour (1813), perteneciente a la serie de obras de temática 

oriental, junto a La novia de Abidos (1813), Lara (1814), El corsario (1814), Parisina 

(1816) o El sitio de Corinto (1816). Se cree que una de sus visitas a Turquía 556 , 

Byron quedó conmovido al conocer el castigo que solía darse allí a las mujeres 

consideradas culpables de adulterio, a las que se arrojaba al mar dentro de un 

saco. Esta tradición inhumana inspiraría el argumento de su poema The Giaour. 

A fragment of a Turkish tale. A través de tres narradores y sus perspectivas 

individuales, cuenta la historia de un guerrero veneciano llegado a Turquía, 

donde conoce a Leila, una joven concubina del pachá Hassan. Enamorada del 

giaour (término turco para designar a los no musulmanes, en particular a los 

cristianos), Leila escapa del harén para reunirse con él. Hassán consigue 

capturarla de nuevo y la asesina arrojándola al mar como castigo a su «doble 

deslealtad»: el abandono del harén y su amor por un infiel. El giaour se enfrenta 

en combate a Hassan, a quien mata en venganza por la muerte de Leila.

IV.0V.0Albert0Nigrin,0Dominique0Morlotti,0Alain0Robbe0–0Grillet

751

556 " Entre"1809" y"1810" Byron" hizo" el" viaje"conocido" como" el" Grand" Tour,"un" recorrido" por" diversos"
países"europeos,"muy"popular"entre"jóvenes"de"clase"alta."Sin"embargo, "parece"ser"que"el"desarrollo"
de" las" Guerras" Napoleónicas" le" obligaron" a" cambiar" el" recorrido" habitual" y"visitar" principalmente"
algunos"países"mediterráneos,"entre"otros"Portugal,"España,"Grecia"y"Albania."Byron"se"senaa"atraído"
por"la"cultura"persa"y"otomana,"así"como"por"el" islam,"sobre"los"que"había"leído"desde"que"era"niño."
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European(Studies."Vol."4,"nº"4,"pp."325"–"363;"BONE,"Drummond"(2004)"The(Cambridge(Companion(to(
Byron.(Cambridge:"Cambridge"University"Press;"DALLAS,"Alexander" R."(1824)"RecollecDons(of(the(life(
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"""
" " """"""""""""""""""""""""""""""638." " " """"""""639.
Fig."638."Combate(de(Giaour(y(el(pachá"(1827)"E."Delacroix
Fig."639."Combate(de(Giaour(y(el(pachá"(1835)"E."Delacroix

Existen dos conexiones claras entre esta narración y la película C’est 

Gradiva qui vous appelle: por un lado, la figura de Leila, paralela a la de Belkis, es 

un personaje femenino enamorado de un extranjero y cuyo amor por él le llevará 

a un trágico final557; por otro lado, Delacroix, artista fundamental en la trama de 

la película, hizo varias versiones del combate entre el Giaour y el pachá basadas 

en este relato de Byron. 

Estas obras literarias y pictóricas referenciadas en la película, articulan y 

refuerzan la perspectiva del orientalismo romántico que ha sido fundamental en 

esta reinterpretación de Gradiva.

Hermione, uno de los alter ego de Gradiva en la película, encuentra las 

raíces de su nombre en la adaptación femenina de «Hermión», que a su vez 

deriva del griego Hermes. Ténganse en cuenta los paralelismos encontrados entre 

este dios psicopompo y la figura de Zoë – Gradiva (cf. pp. 449 y ss.), 

principalmente por la similitud de sus funciones como conectores entre la tierra 

de los vivos y el mundo de los muertos. Del mismo modo, Hermione es el 

personaje que vincula dos ámbitos de la trama: es la viva que actúa como 

fantasma, es la mujer que trabaja en los sueños. 

Ella, además, aparece con frecuencia junto a caballos, un animal cuya 

simbología dual y psicopompa coincide con la del personaje: al caballo se le 

considera hijo de la noche y del misterio; cuando es blanco (o vestido de blanco), 

suele representar a un animal dominado, el instinto controlado. El caballo tiene, 
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"""
""" " " """""""""640." " " """""""""""""""""""""""""641.
Figs."640.""–""641."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotogramas)"(2006)"A."Robbe"
–"Grillet

pues, un doble simbolismo, tan maléfico como benéfico, es la dialéctica de la paz 

o el conflicto, lo psíquico y mental o lo carnal, portador a la vez de la muerte y 

de la vida (Chevalier; Gheerbrant, 2007: 209). Los psicoanalistas ven en él la 

alegoría del psiquismo inconsciente558, y para Paul Diel es la expresión simbólica 

del instinto y lo impetuoso del deseo (Diel, 1976: 305).

Mircea Eliade dedica un estudio a la mitología chamánica del caballo y su 

concepción como animal psicopompo559 en su obra El chamanismo y las técnicas 

arcaicas del éxtasis. Como animal funerario por excelencia, explica Eliade, se cree 

que lleva al difunto al más allá, realiza la «ruptura de niveles», el paso de este 

mundo a los otros mundos. De hecho, antes de su primer encuentro, es un 

caballo el que guía a John Locke hacia donde está el fantasma de Leila – 

Gradiva (cf. 46’ 13’’ –  46’ 45’’).

Recuérdese que Hermione era también la reina protagonista de la obra The 

Winter’s Tale (Cuento de invierno, 1611), de William Shakespeare. De un modo 

similar a lo que hace Zoë – Gradiva en la novela de Jensen, Hermione fingía ser 

una escultura que finalmente vuelve a la vida (cf. pp. 290 – 291).

Podría pensarse que estas lecturas, por complejas, estaban alejadas de la 

intención de Robbe – Grillet. Si bien responden únicamente a un análisis 

derivado de esta investigación y no se han encontrado declaraciones del autor 
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psicopompo"en"la"Grecia"Micénica»,"en"Gallaecia,"nº"17,"pp."399"–"424



que puedan confirmarlas, también debe tenerse en cuenta que estas 

interpretaciones concuerdan (o al menos parecen estar en consonancia) con el 

argumento de la película y la iconología asociada a Gradiva. Tampoco debe 

perderse de vista que, como se analizará más adelante, Robbe – Grillet gustaba 

de hacer este tipo de asociaciones y referencias culturales560. Obsérvese su 

comentario acerca del nombre  del personaje de Robert de Berg, de la novela 

Topología de una ciudad fantasma (1976) y su conexión con el artista Robert 

Rauschenberg:

«¡Es Robert Rauschenberg! En la novela se llama Robert de Berg, e 

inmediatamente después de su presentación, se explica que él emite un 

sonido, una especie de murmullo en el que se pueden reconocer las palabras 

en su lengua nativa, el alemán. En ese momento, sólo hay que traducir: 

“rauschen”. Se traduce “murmurar” al alemán y se obtiene “rauschen”. Y 

ahí está, Rauschenberg, que es, en suma, la montaña murmurante que se 

encuentra en todas partes en forma de volcán. Él es el volcán que ruge. No 

creo que nadie pueda reconocer la presencia de Rauschenberg aquí. [...] 

Además, obviamente, aquí como siempre, no hay una sola fuente, sino varias 

[...] Robert de Berg es un anagrama de Robbe – Grillet, más o menos. Y 

además, hay una referencia a su hermana, Djinn. “Djinn” es una palabra de 

Victor Hugo, pero también es similar a la pronunciación norteamericana del 

nombre de mujer “Jean”. Ahora bien, hay un libro que aparece aquí bajo el 

nombre de Jean de Berg561 y que es un libro erótico.  Así que , como puedes 

ver, hay multitud de referencias como esa. Sé perfectamente que tres cuartas 

partes de estas referencias no son reconocibles, pero no me importa en 

absoluto.» (Alain Robbe – Grillet, 1976: 39. Traducción propia. 

Énfasis en original)
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problemas." En" realidad," esto" sólo" empeora" las" cosas, " pues" le" persiguen" los" acosadores" del"
fallecido.»" (Robbe" –" Grillet," 2007." Traducción" propia)." Hay"que" señalar" que" el" protagonista" de" El(
reportero,"aquel"que"intenta"huir"de"sí"mismo,"se"llama"David"Locke,"no"John.

561 "La"autora"de" la"entrevista"aclara"aquí"que" se" trata"del" libro"L’Image((1956)"Paris:"Minuit."Lo" que"
debe"añadirse"a"todas"estas"referencias"es"que"este"libro, "efecCvamente,"nace"de"la"pluma"de"Jean"de"
Berg, "uno" de" los" pseudónimos"de" la" escritora" Catherine" Robbe"–" Grillet,"esposa" de"Alain"Robbe"–"
Grillet.



«Hago películas para deleitarme a mí mismo y a otros pocos. Éste es un 

cine de autor, no de espectador.», afirmaba más recientemente (Robbe – Grillet, 

2007. Traducción propia). 

Se comentaba al principio, y tal como puede verse en el esquema 

explicativo (cf. pp. 745), la dualidad original de Gradiva queda fragmentada en 

esta película entre dos triadas (figs. 626 – 631): 

- Interpretadas por Dany Verissimo: 

• Belkis (sirvienta de John en el «mundo real»)

• Joujou (esclava y prostituta en los sueños de John)

• Odalisca (concubina en los sueños de John)

- Interpretadas por Arielle Dombasle:

• Hermione (escritora en el «mundo real»  y actriz de sueños)

• Leila (fantasma de una amante de Delacroix en los sueños de John, 

interpretada por Hermione)

• Gradiva (nombre con el que Delacroix se refería a Leila en los sueños de 

John)

Es importante destacar que Belkis y Hermione son las únicas figuras que 

aparecen en triada, el resto de los personajes tienen una sola identidad. Ahora 

bien, el número tres parece cobrar una importancia especial en esta obra, pues 

surge en numerosas formas a lo largo de la película:

- Claudine, siguiendo las órdenes de Anatoli, le da a John en tres momentos 

tres bebidas rojas, posiblemente veneno o alucinógeno.

- En la última escena, antes de suicidarse, Belkis escucha tres veces el mismo 

fragmento de la ópera Madama Butterfly, las últimas líneas de «Un bel di 

vedremo» (1h. 43’ 53’’ –  1h. 45’ 25’’ y 1h. 45’ 49’’ –  1h. 46’ 57’’)

- John tiene algún tipo de relación amorosa con las tres mujeres principales de 

la película: Belkis,  Hermione y Claudine.
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- John Locke entra tres veces en lugares que parecen vinculados a sociedades 

secretas, y donde el ingreso es restringido. El diálogo a las entradas se repite: 

en un edificio llamado The Golden Triangle: « – ¿No va armado?  – No, claro 

que no»  (30’ 34’’ – 30’ 38’’); en otro inmueble, sin nombre identificador, pero 

con un triángulo dorado en la puerta también le preguntan: « – ¿No va 

armado?  – No, claro que no»  (1h. 06’ 36’’ – 1h. 06’ 40’’); el falso ciego, a la 

entrada de un espacio en la playa, cercado por un muro, le dice: «No va 

armado, imagino.» (1h. 38’ 01’’ – 1h. 38’ 08’’)

- Hay tres personajes que en cuatro ocasiones le repiten la misma frase al 

protagonista: «¿no sabía eso, John Locke?»: Leila – Gradiva le dice a John: 

«Los espíritus están condenados a repetir por siempre su trágico destino. ¿No 

sabía eso, John Locke?» (48’ 57’’ – 49’ 06’’); «Hablar con los muertos trae mala 

suerte, ¿no sabía eso, John Locke?» (50’ 16’’ – 50’ 23’’); el taxista  –  falso ciego le 

explica también: «Todos los taxistas trabajan para la policía, ¿no sabía eso, John 

Locke?» (1h. 05’ 17’’ – 1h. 05’ 26’’); Hermione, hablando sobre su trabajo 

como actriz de sueños, le aclara: «El mundo de los sueños es tan real como el 

mundo consciente, ¿no sabía eso, John Locke?» (1h. 22’ 50’’ – 1h. 22’ 57’’) 

Ninguno de ellos parecía tener una cercanía o conocimiento previo de Locke, 

pero los tres le llaman por su nombre y apellido, algo que sin duda recuerda al 

momento en que Zoë, desconcertada con el comportamiento de Norbert, le 

dice: 

«“Evidentemente, estás loco, Norberto Hanold”. Los labios de Gradiva 

pronunciaban con tanta facilidad, certeza y claridad su nombre, que él no 

había comunicado a nadie en Pompeya, que su dueño, más intensamente 

aterrorizado aún, se incorporó en la grada de un salto.» (Jensen, 1977: 153 

– 154). 

Aún no sabía Norbert que aquella con la que hablaba no era el fantasma de 

una pompeyana, sino su amiga de la infancia, que sí le había reconocido. De 

ahí su estupor cuando la joven le llama por su nombre. El asombro y 

confusión de John y de Norbert cuando escuchan sus nombres en labios de 

desconocidos, es compartido por el público espectador y lector, que todavía 

ignora, como estos protagonistas, gran parte de la trama. Las tres 
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afirmaciones que le hacen a John son, además, temas fundamentales en el 

argumento de la película: la relación entre vivos y muertos, la corrupción 

policial y lo real de los sueños, la realidad de lo no tangible.

- Existe una vinculación, mediante diálogos, entre tres elementos: Gradiva, la 

muerte y el mar: Belkis le advierte a John «Es la Muerte, señor, quien le 

llama» (1h. 21’ 05’’); el comisario Mahdi le dice a John «Vamos, querido 

amigo, es el Mar quien le llama» (1h. 29’ 07’’); el título de la película repite 

esta estructura: «Es Gradiva quien te llama». El mar, como Gradiva, está 

asociado simbólicamente tanto a la vida (véanse sus vinculaciones con los 

conceptos de renovación, renacimiento, fertilidad y creación) como a la 

muerte (por ser símbolo destructor y de sacrificio, como se observaba en la 

historia de Leila en El Giaour). Desde esta perspectiva puede entenderse la 

triple analogía “Es el Mar quien te llama”, “Es la Muerte quien te llama” “Es 

Gradiva quien te llama”.  John Locke, cegado por su pasión por Gradiva, 

lleva a la muerte a Belkis.

No debe olvidarse que junto a la dualidad, los elementos triples aparecían 

ya en la iconología original de Gradiva: el relieve del que formaba parte era la 

triada de las Aglaurias, vinculado además con otra triada, la de las Horas, que 

también integraba el grupo escultórico; la acción en Pompeya se desarrolla en 

tres días en los que aparecen tres flores con una clara simbología: la amapola 

(sueño), el asfódelo (muerte) y la rosa (amor). Tanto en el texto de Jensen como 

en obras posteriores, se hace hincapié en la dualidad vida – muerte de Gradiva, 

pero debería añadirse una tercera categoría en la concepción del personaje, la de 

revivida, de modo que podría considerarse, por un lado, a la Gradiva «imagen del 

relieve», la piedra, la inerte; por otro lado, a Zoë, la «mujer real», la viva; y por 

último a la Gradiva que es «transferencia de Norbert» en Zoë, la considerada 

revivida.

Asimismo, las triadas también aparecen visualmente con cierta recurrencia 

en ésta y otras obras de Robbe – Grillet:
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((( (((
" " """""""""""""""""""642." " """""""""""""""""""""643."" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""644.

" """
"" "" """"""""""""""""645." " " """""""""""""""""""""646.
Figs."642.""–""644."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotogramas)"(2006)"A."Robbe"
–"Grillet
Fig."645."L'année(dernière(à(Marienbad((fotograma)"(1961)"A."Resnais"
Fig."646."L'Eden(et(après((fotograma)"(1970)"A."Robbe"–"Grillet."Aparecida"
asimismo"en"C’est(Gradiva(qui(vous(appelle.
En" esta"úlCma"imagen,"algunos"aperos "del"campo"han" sido"modificados"para"
converCrse"en"instrumentos"de"tortura."En"la "parte"central,"la "estructura"de"una"
noria"despojada"de"los"cangilones;"en"primer"término,"una"grada"inverCda."La"
eliminación"de"elementos"en" la"noria "y" la"posición"de"la"grada"hace"que"estos"
aperos"pierdan" su" funcionalidad"para"realizar"trabajos"agrícolas"y"pasen"a"ser"
artefactos" de" marCrio." La" transformación" de" elementos" creados" para " la"
proliferación"de"vida"(agricultura)"en"artefactos"que"pueden"provocar"la "muerte"
podría"ser"una"metáfora "de" la"dualidad" humana"(pulsiones"de"vida"y"muerte"
desde" la" perspecCva" psicoanalíCca," Deméter" y" Perséfone" desde" una"
perspecCva"mitológica)

A todas las triadas señaladas anteriormente en la película de Robbe – 

Grillet debe añadirse una última y fundamental para la comprensión final de la 

obra. El personaje de Belkis imbrica con las protagonistas de otras dos obras: 

Leila, del poema de Lord Byron El Giaour562 (1813) y Cio – Cio San, de la ópera 

de Giacomo Puccini Madama Butterfly563  (1904). La conjunción de estos tres 

personajes da cuenta de dos temas que fueron asimismo esenciales en el texto de 
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563"Parte"de"la"ópera"de"Puccini"estuvo"basada"en" el"cuento"Madame(Buterfly,"de"John"Luther" Long"
(1898),"y"en"la"novela"Madame(Chrysanthème,"de"Pierre"LoC"(1887).""Esta"obra"estuvo"inspirada"en"la"
experiencia"del" propio" LoC"(Louis"Marie" Julien"Viaud), "que"al" poco"Cempo" de" llegar" a"Nagasaki" en"
1885" contrajo" matrimonio" " –" un" contrato" de" un" mes" renovable" –" " con" una" joven" japonesa" de"
dieciocho"años,"Okané"–"San,"bauCzada"como"Kikou"–" San."Véanse"HERVÉ,"Daniel;"GENET, "ChrisCan"
(1988)( Pierre( LoD( l'enchanteur." Gémozac:" Genet;" GROOS,"Arthur" (1994)" The( Puccini( Companion,(
Lieutenant(F.(B.(Pinkerton:(Problems(in(the(Genesis(and(Performance(of(Madama(Buterfly."New"York:"
Norton."pp."154–201;"QUELLA"–"VILLÉGER,"Alain"(1998)"Pierre(LoD, (le(pèlerin(de(la(planète.(Bordeaux:"
Aubéron;"MAUBERGER,"Gaston;"VERCIER,"Bruno;"QUELLA"–"VILLÉGER,"Alain"(2003)"Dans(l'inDmité(de(
Pierre(LoD((1903(–(1923):(témoignage(inédit(de(son(secrétaire(parDculier."Paris:"Croît



Jensen: el amor imposible y la figura del hombre viajante que encuentra a su 

pareja en la mujer exótica de tierras remotas: John Locke, inglés y pareja de 

Belkis, marroquí; Benjamin Franklin Pinkerton, estadounidense y pareja de Cio 

– Cio San, japonesa; el giaour, guerrero veneciano y pareja de Leila, turca. A 

ellos podría sumarse la unión que también recoge C’est Gradiva..., el francés 

Eugène Delacroix y Leila, andaluza.

Si bien es cierto que en la película de Robbe – Grillet la conexión con Leila 

de El Giaour no es explícita, hay que tener en cuenta la coincidencia de tres 

elementos esenciales en ambas obras: el componente orientalista de esta 

narración, su posterior repercusión en la obra de Delacroix y la trama relatada, 

que concuerda con la del personaje de Leila – Gradiva: la joven que vive en un 

contexto de la cultura islámica, se enamora de un extranjero que llega a sus 

tierras y es finalmente asesinada por ello.

El personaje de Cio – Cio San, por otra parte, sí que es directamente 

referenciado en C’est Gradiva qui vous appelle. A lo largo de la película se 

reproducen fragmentos del segundo acto de esta ópera: «Un bel di Vedremo», 

«Humming Chorus», «Yamadori ancor», «Ora a Noi», «Qui troncarla conviene» 

y «Or vienmi ad adornar».

Antes de proseguir con este análisis, sería necesario hacer un breve inciso. 

Bien podría objetarse aquí que estas vinculaciones conceptuales, como tantas 

otras que se han establecido en esta investigación, pueden no responder 

necesariamente a la intención del autor cuando hizo su versión de Gradiva. Esta 

es una de las cuestiones planteadas en el apartado metodológico de esta tesis (cf. 

pp. 43 – 61): cualquier estudio iconológico que se precie requiere de una amplia 

investigación de fuentes documentales de diversos ámbitos culturales que implica 

una gran complejidad; es esencial que dicho análisis se haga con cautela con el 

fin de no caer en premisas arbitrarias o puntos de partida inexactos de los que 

puedan concluirse interpretaciones inexactas e incoherentes (Castiñeiras, 1997: 

23). 

Sin dejar de tener muy presente estas consideraciones y sin olvidar el rigor 

requerido en el método iconológico, también se han tenido en cuenta en este 

análisis dos hechos fundamentales: en primer lugar, la profunda convicción de 
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que una obra de arte, pertenezca al ámbito de la pintura, escultura, fotografía, 

literatura o cine, va más allá de la interpretación, motivaciones e intenciones de 

sus autoras y autores, ya que se halla también abierta a las múltiples lecturas que 

el público observador pueda generar a través de ellas. En segundo lugar, el 

conocimiento de que los trabajos de Robbe – Grillet están colmados de alusiones 

y referencias culturales de diversa índole, pues, como se explicará en próximas 

páginas y como él mismo ha declarado, le agradaba hacer este tipo de creaciones 

con «guiños» a otras obras y autores (Robbe – Grillet, Ref.WEB 32)564. De aquí 

que, después de las pertinentes indagaciones y reflexiones al respecto, se hayan 

considerado oportunas las vinculaciones e interpretaciones expuestas hasta el 

momento.

Retomando, pues, el análisis de C’est Gradiva..., debe recordarse que en la 

última secuencia de la película, Belkis se encontraba sola en la casa que 

comparte con John. Desesperada, escucha en el tocadiscos un fragmento del 

conocidísimo «Un bel di vedremo»:

«e un po' per non morire   «y un poco para no morir

al primo incontro,   al primer encuentro, y él,

ed egli alquanto in pena /   con alguna inquietud, /

 chiamerà, chiamerà:       llamará, llamará: 

“piccina mogliettina /   “Pequeña mujercita, /

             olezzo di verbena”,       olor de verbena”, 

i nomi che mi dava   los nombres que me daba 

al suo venire.»    cuando volvía a casa.»

Madama Butterfly. 

Fragmento de «Un bel di vedremo» (Puccini, 1904)

Belkis vuelve a escuchar este fragmento dos veces más. Después, se suicida. 

Cuando John llega a casa y ve lo ocurrido, la toma en sus brazos y le llora: «¿por 

qué, mi pequeña Belkis?»; obsérvese el paralelismo con las palabras que Madame 
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Butterfly565  esperaba oír de su amado Pinkerton, «y él [...] llamará: “pequeña 

mujercita”». 

En el mismo instante en que John escucha el disparo con el que Belkis se 

quita la vida, comienza a escucharse el fragmento «Ora a Noi», que coincide 

precisamente con el momento previo al desengaño de Butterfly, cuando el cónsul 

Sharpless comienza a leerle la carta de Pinkerton. Continúa la obra (tanto 

Madama Butterfly como C’est Gradiva...) con «Qui troncarla conviene» («Será 

mejor acabar ya»), en el que Cio – Cio San es ya consciente de que su amado no 

regresará y decide que lo mejor será morir. Éste es el momento en que John toma 

el cadáver de Belkis en sus brazos y lo lleva hasta una colina cercana.

En esta ópera de Puccini, Isabel Justo identifica una reproducción del 

esquema de Pigmalión y Galatea:

«Vuelve a aparecer un protagonista pigmalioniano […] y una mujer real que 

éste cree ideal. […] Cio – Cio San se transforma en lo que ella cree que es 

una esposa perfecta americana para dar gusto a su marido mientras éste, el 

rudo marine Pinkerton, no toma en serio el matrimonio y vuelve a los 

estados Unidos donde tendrá una verdadera boda con una verdadera 

esposa.»  (Justo, 2005: 125 – 126. Énfasis en original)

También Zoë finge ser Gradiva para acercarse a Norbert, si bien es un 

simulacro temporal y del que ella misma se deshace cuando así lo decide:

«“ – Tu comprensión no ha avanzado, [...] Norberto Hanold. De cualquier 

modo no puede sorprenderme, ya que me tienes acostumbrada a ello desde 

mucho tiempo atrás. [...] no hubiese necesitado yo venir hasta Pompeya, me 

la hubieses podido confirmar de igual forma un buen centenar de millas 

más cerca.[...] Enfrente de tu casa, en diagonal, en la casa de la esquina; en 

mi ventana hay una jaula con un canario [...] En la casa donde vive mi 

padre, el profesor de zoología Richard Bertgang.”

Los ojos de Norberto Hanold adquirieron un tamaño sin precedentes, a 

punto que se le salían de las órbitas: “Bertgang… entonces usted… ¿usted 
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es… la señorita Zoë Bertgang? Pero, yo la recuerdo con un aspecto muy 

diferente…” [...]

“ – Ya no recuerdo si antes, cuando corríamos juntos como amigos [...] mi 

aspecto era diferente. Pero si durante estos últimos años usted hubiese 

reparado en mí tan sólo con una mirada, tal vez sus ojos se hubiesen abierto 

a la circunstancia de que ya hace bastante tiempo que éste es mi 

aspecto.”»  (Jensen, 1977: 166 – 168)

El cambio de Cio – Cio San para complacer a su marido es más profundo. 

Tanto empeño pone en convertirse en una perfecta ama de casa norteamericana, 

que reniega de su religión y su familia, habla en inglés, y construye un hogar 

basado en su imagen del ideal norteamericano. Hasta tal punto ha asumido su 

papel, que a la llegada del cónsul le recibe diciendo «¡Bienvenido a una casa 

americana!» y cuando el casamentero Goro le explica que ha sido abandonada y 

por lo tanto es como si estuviera divorciada ante la ley, ella responde: «La ley 

japonesa puede… pero no la de mi país […] Los Estados Unidos.» (Madama 

Butterfly, acto segundo). A diferencia de Norbert Hanold, Pinkerton no parece 

tener una imaginación desbordante, pero «si bien no ejerce directamente de 

Pigmalión, ayuda a la conversión de Madama Butterfly en una Galatea, ya que 

ella se transforma en lo que él desea, una esposa de verdad, americana» (Justo, 

2005: 137. Énfasis en original).

El amor se hace imposible en estas parejas, por la diferencia de culturas y 

por la diferencia de religión. En el caso de Locke y Gradiva, además, porque se 

trata de la unión entre un vivo y un espíritu. El trágico final parece inevitable. 

Madame Butterfly y Leila fueron castigadas y repudiadas por su familia y por la 

sociedad debido a su relación con hombres extranjeros. En la película de Robbe 

– Grillet, es Gradiva quien le dice a John que hablar con los muertos conlleva el 

infortunio a los vivos: «Hablar con los muertos trae mala suerte, ¿no sabía eso, 

John Locke?» (50’ 16’’ – 50’ 23’’). Belkis y Madame Butterfly se suicidan al final 

de la obra. La causa de su suicidio es la imposibilidad de mantener ese amor. 

Leila no se suicida, pero sabía que la consecuencia de su aventura sería la 

muerte, de modo que las tres fueron conscientes de su final.
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Existe un claro cambio en la concepción de la muerte: el fallecimiento de la 

Gradiva de Jensen es ficticio, imaginado y accidental (la erupción del Vesubio). 

En C´est Gradiva qui vous appelle se suceden también muertes ficticias, pero 

ninguna de ellas accidental, son asesinatos provocados por impulsos violentos. 

La única muerte real es la de Belkis, autoprovocada, pero no premeditada. En los 

últimos minutos de la película ocurre una superposición de imágenes que 

remiten directamente a la interpretación de Freud. Una cama de un psiquiátrico, 

cual diván de un psicoanalista, se funde con la cama de la casa de John. En esta 

segunda cama era donde John y Belkis hablaban, se amaban, soñaban. Belkis, 

como su interlocutora, como su Gradiva, era su sanadora a través del amor. Sin 

embargo, el final feliz no tiene lugar: la Gradiva soñada (Hermione) ha ido 

llevando a John a la locura; la Gradiva real (Belkis – Zoë, el amor) no soporta la 

realidad que sólo ella está viviendo y acaba siendo la víctima  – consciente –  de 

la enajenación del hombre.

IV. V. III. II. Referencias y ecos culturales destacados

Existen multitud de similitudes argumentales entre algunas de las obras de 

Robbe – Grillet. En el transcurso de varias décadas, determinados temas se han 

hecho recurrentes en sus películas. Por poner sólo unos ejemplos,  en La inmortal 

(1963), Deslizamientos progresivos del placer566  (1974), La bella cautiva (1983), Un 

ruido que vuelve loco (1995) o Es Gradiva quien te llama (2006) se repiten las 

desapariciones de mujeres, las confusiones entre sueño y realidad, la duda del 

asesinato, las imágenes mentales, los fantasmas, las sociedades secretas y  el 

erotismo. 

Estas reiteraciones son tan frecuentes y manifiestas que a lo largo de la 

película de C’est Gradiva... el director introduce alusiones directas a algunas de 

sus obras precedentes:
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- El club regentado por G. Anatoli, el Triángulo de Oro, hace referencia a su 

novela de Souvenirs du Triangle d´Or (Recuerdos del Triángulo de oro, 1978). La 

trama de esta obra se desarrolla en torno a elementos que se repiten en el 

misterioso club de Anatoli: una oscura organización que parece estar 

involucrada en las desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes, la 

implicación de policías y doctores, y las puertas misteriosas que dan acceso a 

lugares indefinidos (¿es un hotel? ¿una prisión? ¿un hospital mental?)

- La segunda «pintura viviente» que presencia John Locke precisamente en el 

Golden Triangle (la tercera que representaban esa noche), se titula «La muerte 

de Gradiva» (1h. 12’ 3’’) y explican que está inspirada en una obra Édouard 

Manneret. En realidad, Manneret es un personaje de la novela de Robbe – 

Grillet La casa de citas (La Maison de rendez – vous, 1965), que a su vez podría 

hacer referencia al pintor Édouard Manet.

- Como se ha indicado anteriormente (cf. p. 750), es posible que el nombre de 

Belkis fuera inspirado por el nombre real de la actriz que dio vida a la 

sirvienta de La inmortal, Belkis Mutlu.

- En algunos momentos de delirio de John Locke, después de tomar las bebidas 

que le ha ido ofreciendo Claudine, aparecen escenas de dos películas 

anteriores de Robbe – Grillet, El Edén y después (L´Eden et aprés, 1970) y 

Deslizamientos progresivos del placer (Glissements progressifs du plaisir, 1974)
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""""""""""""""""""""""""""""647.
Fig."647."Cartel"publicitario"de"Glissements(progressifs(du(plaisir((1974)"A."
Robbe"–"Grillet

""" """
" """" "648." " """"""649."" " """""""""""""""""""""""""""650.
Figs."648." "–" " 650."Fotogramas"originales"de"Glissements(progressifs(du(plaisir(
(1974)"aparecidos"en"C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((2006)"A."Robbe"–"Grillet

""" """
" ""651." " " """""""""""""652." " " """"""""""""653.
Figs."651." "–" "653."Fotogramas"originales"de"L'Eden(et(après( (1970)" aparecidos"
en"Es(C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((2006)"A."Robbe"–"Grillet

La evocación visual que Robbe – Grillet hace en C’est Gradiva... se lleva a 

cabo a través de dos recursos: la inserción directa de imágenes, como las que se 

han mostrado en las figuras 648 – 653, y la evocación de imágenes muy similares, 

pero igualmente elocuentes. 

Este último procedimiento, sin embargo, requiere que el público espectador 

no sólo conozca y reconozca obras anteriores del autor, sino que rememore estas 

imágenes que ya no están presentes, que no se exponen en ese momento, pero 

que existen y se citan a través de una nueva versión de las mismas (figs. 654  –  
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659). Como se estudiará más adelante, esta técnica se utilizará asimismo con 

obras de pintores como Magritte, Delacroix o Ingres.

""" ""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""654."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""655."""
""

"""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""656.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""657.

"""
" " " """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""658." " " """""""""""""""""""""""""""659.

Fig."654."L'année(dernière(à(Marienbad((fotograma)"(1961)"A."Resnais"
Fig."655."L'Immortelle((fotograma)"(1963)"A."Robbe"–"Grillet"
Figs."656.""–""657."Glissements(progressifs(du(plaisir((fotogramas)"(1974)"A."
Robbe"–"Grillet"
Figs."658.""–""659."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotograma)"(2006)"A."Robbe"–"
Grillet
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"""
" " """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""660." " """"""""""""""""""""""""""661.

"""
"""""""""""" " """"""""662." " " """"""""""663.
Fig."660."L'année(dernière(à(Marienbad((fotograma)"(1961)"A."Resnais"
Fig."661."Glissements(progressifs(du(plaisir((fotograma)"(1974)"A."Robbe"–"
Grillet
Fig."662."La(belle(capDve((fotograma)"(1983)"A."Robbe"–"Grillet
Fig."663."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotograma)"(2006)"A."Robbe"–"Grillet

"""
""""""""""" " """""""""""664." " " """"""""""""665.
Fig."664."L'Immortelle((fotograma)"(1963)"A."Robbe"–"Grillet"
Fig."665."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotograma)"(2006)"A."Robbe"–"Grillet

""" """
" " """666." " " " """"""""667." " " """"""""""""668.

Fig."666."L'Immortelle((fotograma)"(1963)"A."Robbe"–"Grillet"
Figs."667.""–""668."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotogramas)"(2006)"A."Robbe"
–"Grillet
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Otra de las características esenciales que C’est Gradiva... comparte con 

anteriores trabajos de Robbe – Grillet es la importancia del componente onírico: 

gran parte de la película es  – o puede interpretarse como –  un sueño. Este hecho 

permite mantener el argumento de la trama, llena de visiones fugaces, repetición 

y sustitución de personas, premoniciones, personajes ubicuos, mezcla de 

tiempos. 

Esto remitiría, en primer lugar, a la novela de Jensen, en la que también 

existen momentos de confusión en los que el público lector puede dudar si lo 

narrado es una realidad vivida o una fantasía soñada por Norbert. Aludiría 

igualmente al psicoanálisis y al movimiento surrealista que tanta importancia 

había concedido al inconsciente y a los sueños en el desarrollo de sus trabajos. 

Estos tres ámbitos, orígenes de la configuración de Gradiva, son manifiestamente 

referidos y celebrados en esta película del director francés. Recuérdese que, al 

igual que ocurre en la película de Robbe – Grillet, también en la novela de 

Jensen existen frases que repiten diferentes personajes (soñados y reales). Esta 

circunstancia llamó la atención de Freud, que señalaba que la narración de 

Gradiva tendía a seguir o anticipar el método psicoanalítico, por ejemplo en los 

casos en los que las palabras dichas en sueños modifican palabras habladas u 

oídas anteriormente, como sucedía en el caso de la caza de la lagartija, efectuada 

primero por el padre de Zoë en la vida real y después por su hija en un sueño de 

Norbert  (cf. pp. 90 y 91). 

Un segundo principio ocurría en la sustitución de una persona por otra o 

en la superposición de dos personas, que también tiene lugar en este sueño de la 

lagartija entre los personaje de Zoë, su amiga Gisa y su padre, Richard Bertgang.

Un diálogo entre Hermione y John Locke ilustra bien la trascendencia de 

los sueños en esta obra y la concepción del autor, antes referida, sobre «lo real»: 

« –  El mundo de los sueños es tan real como el mundo consciente. ¿No 

sabía eso, John Locke?

 –  ¿Quiere decir que es igual de sustancial, igual de tangible?

 –  En efecto, sí, incluso más, quizás. [...] De hecho, el mundo de los sueños 

se asemeja mucho al otro. Es su doble exacto, su gemelo. Hay personajes, 

objetos, palabras, miedos, placeres, dramas. Pero todo ahí es infinitamente 

más violento.» (A. Robbe – Grillet. C’est Gradiva... 1h. 22’ 50’’  –  1h. 

23’ 28’’)
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" " " " " """"""669.
Fig."669."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotograma)"(2006)"A."Robbe"–"Grillet

Existe una escena en la película que, a pesar de durar apenas unos 

segundos, está repleta de elementos simbólicos y se presta a diversas lecturas que 

resultan muy interesantes. Ocurre cuando John, en un estado de aturdimiento 

(en realidad, todo lo que ve es un sueño) llega hasta unas ruinas donde aparece 

un hombre con dos caballos negros. Uno de ellos carga con el cuerpo sin vida de 

Joujou. El hombre, también vestido de negro, deja a la muchacha sobre una 

plancha de piedra y desaparece. En la imagen pueden observarse varias 

dualidades relacionadas con el universo simbólico de Gradiva: los pies de 

Joujou, aún estando tumbada, están colocados en una siguiendo una posición 

muy similar a la de Gradiva, pues el izquierdo está colocado paralelamente al 

cuerpo y el derecho perpendicularmente. Además, el pie derecho se sitúa dentro 

de la sombra y el izquierdo a la luz.

La gran losa en la que depositan a Joujou recuerda al pedestal del cuadro 

de André Masson La metamorfosis de Gradiva (1939) que captaba el sueño de 

Hanold en el que Gradiva se transforma en piedra y muere. Además de que 

ambas imágenes reflejan un sueño de John y de Locke respectivamente, el 

cuerpo de la muchacha se coloca en el lugar exacto donde la Leila – Gradiva de 

Delacroix fue ejecutada (así se lo había explicado Gradiva a John la noche 

anterior). Un sitio, por tanto, en el que un cuerpo vivo se transformó en un cuerpo 

muerto.

Por otro lado, los dos caballos, Joujou y el hombre que la porta son el nexo 

de dos planos temporales: el primer momento habría sido plasmado en uno de los 

bocetos de Delacroix que aparece en la película para su estudio de La matanza de 

Quíos (1824); el segundo momento sería el presente, donde se está desarrollando 

la escena, producto de la obsesión de John.
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"""
" " " """""""""""""""""670." " " " """"""""""""671.

"""
" " " """""""""""""672." " " " """"""""""""""673.

"""
" " """"""674.""" """""""""""""675.
Figs."670.""–""672."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotogramas)"(2006)"A."Robbe"
–"Grillet"(figs."671"y"672,"dibujos"aparecidos"en"C’est(Gradiva(qui(vous(appelle(
atribuidos"en"la"película"a"Delacroix)"
Fig."673."Estudio(para(«La(matanza(de(Quíos»"(1824)"E."Delacroix
Fig."674."La(matanza(de(Quíos((1824)"E."Delacroix"
Fig."675."La(matanza(de(Quíos"(detalle)"(1824)"E."Delacroix

Se mezclan así el sueño y la realidad, la vida y la muerte. John está viendo 

el cuerpo muerto de Joujou, pero unos minutos después aparecerá viva de nuevo.  

Lo cierto es que son más que dos alucionaciones, porque Joujou es tan sólo la 

imagen de Belkis en la mente de John: una mujer muerta en sueños es la 

reencarnación de una mujer viva en la realidad.

Al igual que Zoë, Hermione actúa (literalmente) como Gradiva. Ella es la 

autora y la actriz de los sueños de John. La primera conversación entre ambos 

ocurre, como en la novela de Jensen, en unas ruinas567. 
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"""
" " """""""""""""""676." " " " """""""""""""""""""""""""""677.
Fig."676."L'Immortelle((fotograma)"(1963)"A."Robbe"–"Grillet"
Fig."677."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotograma)"(2006)A."Robbe"–"Grillet

Ahora bien, Norbert y Zoë – Gradiva se encuentran de día y estando 

ambos despiertos; John y Leila – Gradiva conversan de noche, en un sueño de 

John. «¿Volverás a cantar a las ruinas mañana por la noche?», le pregunta él 

antes de que Leila – Gradiva desaparezca (49’ 56’’  –  50’ 25’’), unas palabras 

muy similares a las que Norbert le dirige a Gradiva en aquel encuentro: 

«De sus labios salió una exclamación destinada a Gradiva, que se alejaba: 

“¿Volverás aquí mañana al mediodía?” Pero ella no se volvió, no dio 

respuesta, y pocos instantes después desapareció en el rincón del oecus 

situado detrás de las columnas.» (Jensen, 1977: 108)

Al mismo tiempo, este diálogo recuerda el momento en que el protagonista 

de  La inmortal le pregunta a Leila dónde puede encontrarla. Ella, como Zoë – 

Gradiva y como Leila – Gradiva, no responde a su pregunta: «De todos modos»   

–  se excusa ella –  «yo siempre sé dónde encontrarte» (29' 38''). Esta obra, que 

tanto había influido a Nigrin en su versión del relato de Jensen, es también una 

de las más conectadas a C’est Gradiva...: en ambas subyace el tema de los harenes, 

algo que se refleja claramente en el cartel publicitario de la película de La 

inmortal, donde Leila, detrás de un arco túmico cerrado con una reja forjada, 

aparece semidesnuda, con un brazalete en su brazo izquierdo.
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" " """"""""""""678.
Fig."678."Cartel"publicitario"de"L'Immortelle((1963)"A."Robbe"–"Grillet

También como Zoë – Gradiva y como Leila – Gradiva, Leila se muestra al 

público como un personaje que, sin conocer al protagonista masculino, hace 

afirmaciones como si lo supiera todo acerca de él [«esta es la mezquita de tus 

sueños» (12’ 27’’ / 1h. 10’ 07’’), «ese es el barco de tus sueños» (1h. 10’ 18’)] e 

incluso leer su mente «todo es producto de tu imaginación» (12’ 40’’ / 1h. 10’ 

04’’), le dice a André. Tanto en C’est Gradiva... como en La inmortal aparecen dos 

falsos ciegos, dos hombres con gafas totalmente opacas, que son invidentes 

intermitentemente, y que juegan un papel misterioso en las dos tramas, pues 

parecen conocer la verdad que obsesiona a los protagonistas masculinos, John y 

André.

Ambos films parecen conformar una simetría perfecta: la primera y la 

última película dirigidas por Robbe – Grillet coinciden en muchos aspectos 

visuales y argumentales:

«El tema del hombre a la vez sensual y romántico que se enamora de una 

mujer que no existe, es un tema recurrente en mi obra. [...] En La Inmortal y 

en Gradiva, la mujer es un fantasma. También en La bella cautiva, el papel de 

Gabrielle Lazure es el de La novia de Corinto de Goethe, que es un 

fantasma.» (Robbe – Grillet, 2005)

Teniendo en cuenta esta indicación de Robbe – Grillet, obsérvense los 

paralelismos argumentales y nominativos en las dos historias: tanto en La 

inmortal como en Gradiva, resucitan los fantasmas de mujeres para revivir sus 

muertes en otros vivos, indefinidamente, hasta el agotamiento de la narración. 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

772



En La inmortal, André fallece en un accidente de coche, en la misma postura que 

Leila, la protagonista y fatal fantasma (figs. 541  –  542). En el caso de C’est 

Gradiva..., Belkis, como ya se había señalado, es conducida a la muerte por su 

amor a un extranjero, igual que aquella que fue decapitada hacía más de un 

siglo, también por enamorarse de un extranjero. Su fantasma, igualmente, se 

llamaba Leila. La última imagen de ambas películas es un plano de estos 

espíritus, de Leila (en La inmortal) y de Leila – Gradiva (en C’est Gradiva...): las 

dos miran de frente, las dos parecen seguir vivas, las dos se muestran desafiantes. 

También el nombre de ambas obras es revelador: Leila es, efectivamente, «la 

inmortal», la muerta revivida, al igual que Gradiva: «C’est Gradiva qui vous 

appelle», reza el título; «es la Muerte, señor, quien le llama», advertía Belkis a 

Locke.

Esta fascinación del autor por la delgada línea que separa (y se traspasa) el 

mundo de los vivos y el de los muertos tiene su origen en tempranas experiencias 

vitales:

«Crecí en una parte de Bretaña donde la "tradición fantasmal" estaba muy 

presentes. En Bretaña está muy arraigada la idea popular de "los que 

regresan", de la gente que muere sin la ayuda y el consuelo de un sacerdote, 

así que, incapaces de descansar en paz, regresan eternamente, ya fueran 

personas que habían sido asesinadas o marineros que habían muerto en el 

mar. Todas las historias populares en Bretaña son historias sobre fantasmas. 

Y cuando era un niño estas eran las historias que me contaban para dormir. 

Así que he tenido pesadillas toda mi vida. Esto es parte de mi experiencia, y 

estos fantasmas son criaturas que tengo que aceptar como parte de 

mí.» (Robbe – Grillet, Ref.WEB 32)568

Una de las características definitorias de los trabajos de Alain Robbe – 

Grillet, tanto en el terreno literario como en el cinematográfico, es la confluencia 

que en ellos se produce de citas y alusiones a otras obras y autores, fruto de su 

gusto por estos «guiños, más que influencias; es un uso de recursos 

metalingüísticos» (Robbe – Grillet, Ref.WEB 32)569. Esta tendencia suya ha 
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provocado que se le criticara que sus obras pertenecían a un dominio privado y 

erudito, puesto que para apreciarlas era necesario un tipo de conocimiento que 

no todo el mundo posee. Ante esto respondía:

«El Ulises de Joyce, por ejemplo. Ese libro está extraordinariamente poblado 

de referencias culturales, y ni tú ni yo tenemos la cultura de Joyce, sobre 

todo en lo que concierne al viaje de Ulises por el Mediterráneo o las 

referencias bíblicas que aparecen ahí, a veces incluso hebreas, 

shakespearianas, etc. No lo tenemos porque era su cultura, mucho más 

universal que la nuestra. ¿Impedirá eso que leamos Ulises? ¡Por supuesto que 

no! Así que, este problema de las referencias es un falso problema. Hay 

referencias constantemente. Si hay alguna que se entiende [...] que sirva 

para divertir.» (Alain Robbe – Grillet, 1976: 39. Traducción propia. 

Énfasis en original)

El caso de C’est Gradiva qui vous appelle no es una excepción. Basta con 

revisar algunas de las críticas aparecidas en la prensa francesa para darse cuenta 

de que resulta casi imprescindible conocer en profundidad la novela original de 

Jensen para acercarse a una comprensión de la película. Sin esta preparación 

previa algunos diálogos o imágenes son ininteligibles, véanse, por ejemplo, el 

momento en que Anatoli habla del «drama final» refiriéndose a la explosión del 

Vesubio o la constante atención a los pies, tanto en las conversaciones de los 

personajes como en los múltiples bocetos y primeros planos de los que son 

protagonistas. Estos elementos, pues, pueden dejar perplejos o pasar 

desapercibidos entre aquellos que desconozcan el texto de Jensen, y de este 

modo quedan ocultas todas las implicaciones simbólicas que existen detrás de 

ellos. No llegaría a entenderse, por poner otro ejemplo, el  punto neurálgico de la 

obra, el personaje global de Gradiva, que participa de Belkis y de Leila – 

Hermione.  

Podría explicarse así que algunos críticos (Fréderic Mignard, Pascal 

Mérigeau, Christopher Carrière, Jean – Max Colard, incluso la redacción de Le 

Monde)570, con un profundo conocimiento del cine de Robbe – Grillet, pero con  
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– al menos aparentemente –  vagas nociones sobre la novela de Jensen o la 

interpretación de Freud, atribuyan cualidades del personaje a la invención del 

directos cuando en realidad pertenecen a la configuración previa de Gradiva. En 

cambio, otras críticas  – como la que hace François – Guillaume Lorrain en Le 

Point –  reflejan el obvio conocimiento de los textos de Jensen y Freud, y así 

afirma (acertadamente, considero) que «La inspiración de Robbe – Grillet viene 

menos de Freud que de la novela original de Jensen.»571  

Dicho esto, ha de tenerse en cuenta que el acercamiento de Robbe – Grillet 

a los trabajos psicoanalíticos tiene una trayectoria de décadas, y que en sus 

comienzos estuvo asimismo estrechamente ligado a su descubrimiento de 

Gradiva. Ernstpeter Ruhe examina este hecho en «Gradiva alias Zoë Bertgang 

alias Sainte Mere»572:

«Alain Robbe – Grillet había comenzado su puesta en cuestión del 

psicoanálisis en Topología [de una ciudad fantasma], tomando el trabajo de 

Freud sobre Gradiva: introduce los elementos centrales de la novela de 

Jensen en forma de material anecdótico, y hará aún una vez más alusión a 

la escena central (el pie «no reposando sobre la hierba, sino apoyando la 

punta») en Angélica [o el encantamiento, 1988] [...]

La estructura de la acción en Gradiva, que oscila entre la locura y la 

curación, que ya había desvelado Freud en el texto de Jensen, y que da al 

mismo tiempo su significación profunda a la acción de Gradiva, no es, no 

obstante, recogido por Robbe – Grillet en Topología.» (Ruhe, 1992: 41. 

Traducción propia)

En su libro Chronoschisms: time, narrative, and postmodernism, Ursula Heise 

dedica el capítulo «“Repeticiones, contradicciones, omisiones”: la Topologie d’une 

cité fantôme de Robbe – Grillet» a las reiteraciones y referencias a otras obras en 

los trabajos del cineasta francés, un recurso habitual en su trayectoria. Heise 

destaca especialmente la importancia de estas alusiones en la esta conocida 
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novela del escritor, con ejemplos muy reconocibles, como las fotos de David 

Hamilton, algunas pinturas de René Magritte, y citas de su propia novela Les 

gommes. 

Sin embargo, dice Heise, la obra de influencia lingüística y temática más 

importante aparece sólo indirectamente: la  Gradiva de Jensen. Veintisiete años 

antes de la aparición de C’est Gradiva qui vous appelle, Thomas O’Donnell 

señalaba en su artículo «Robbe – Grillet's Ghost Town» (1979) la conexión entre 

la obra de Robbe – Grillet y la Gradiva de Jensen: 

«El motivo arqueológico se manifiesta en los macrodecorados escogidos en 

la mayor parte de la novela [Topologie d’une cité fantôme]: un número 

indefinido de ciudades, la dificultad de distinguirlas entre ellas, y todas 

parecen haber sido generadas por las ruinas descritas en los primeros 

párrafos de la novela [...]» (O’Donnell, 1979: 199. Traducción propia)

Esta misma aparición de ciudades abandonadas, cuyos límites e 

identificaciones suelen confundirse, aparecen también en C’est Gradiva... y en La 

inmortal. Es aquí precisamente donde comienza la identificación de paralelismos 

entre Topología... y Gradiva: 

«El tema arqueológico de Topologie [...] remite a otra novela “arqueológica”, 

Gradiva, de Wilhelm Jensen [...] En las excavaciones de Pompeya Freud vio 

una metáfora magnífica para la represión [...] Robbe – Grillet reprimió 

conscientemente el nombre de Gradiva, aunque tanto el nombre como la 

novela contribuyeron en la creación del paisaje de Topologie. La novela de 

Jensen debe verse como la generadora de la ciudad muerta (a través de 

Pompeya), del volcán y Robert de Berg (a través del Vesubio), del templo 

griego (por los orígenes griegos atribuidos a Zoë – Gradiva), así como las 

mariposas, rosas y asfódelos, que aluden directamente al argumento de 

Gradiva.» (O’Donnell, 1979: 200. Traducción propia)

Explica O’Donnell que, siguiendo las afirmaciones de Freud acerca de que, 

de un modo u otro, lo reprimido sale finalmente a la luz, podría decirse que, si 

bien el nombre de Gradiva nunca se menciona en Topología..., sí aparece 

«a través de los sonidos y las letras del nombre, dispuestos en varias 

permutaciones. Quince palabras son generadas por las siete letras de 

“Gravida”; sólo otras tres letras además de estas siete son utilizadas para 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

776



formarlas, y encontramos la palabra “gravide” directamente debajo de 

“diván”» (O’Donnell, 1979: 201. Énfasis en original. Traducción 

propia)

Esta misma idea será también planteada por Ursula Heise, y aclara además 

la importancia (o mejor, la absoluta falta de importancia) del concepto temporal 

en la obra de Robbe – Grillet, algo que también surge en la película de Gradiva: 

«En su Topologie d’une cité fantôme, Robbe – Grillet gira en torno a una serie 

de variaciones del tema de la virgen violada. Muchas de estas variaciones 

están motivadas lingüísticamente por la combinación y recombinación de 

un número limitado de elementos fonéticos que aparecen en palabras como 

vierge, vagin, vigie, navire, divin, divan, David, gravide, Diana and Vanadium. 

Pero la razón por la que este grupo fonético fue elegido (principalmente /

v/, /g/, /d/, /a/, /i/) es puramente formal: consiste en las letras del 

nombre  Gradiva, el título de una de las fuentes intertextuales de Robbe – 

Grillet; también es un anagrama de la palabra latina “embarazada”573, que 

apunta a su vez a la autogeneración del texto. [...] Al someter al nombre a 

continuas fragmentaciones y recombinaciones, la novela enfatiza que no 

hay continuidad temporal, y en particular, que no hay pasado al que se 

pueda invocar para explicar el presente.» (Heise, 1997: 58 y 120. Énfasis 

en original. Traducción propia)

Raylene Ramsay también encuentra en Topología... referencias a la novela 

de Jensen e identifica varios elementos en concreto: la curva del pie en la estatua, 

el pájaro enjaulado en la ventana de la persona amada, las mariposas, Pompeya, 

el Vesubio, el cuerpo femenino inmovilizado y la muerte (Ramsay, 1992: 70 y 

106). Esta multitud de alusiones parece ser confirmada por el propio Robbe – 

Grillet:
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«Para mí no hay diferencia entre cultura y contracultura574. En Topologie 

[d'une cité fantôme] se une la mitología griega y [David] Hamilton. Para mí 

son lo mismo, no creo que la cultura popular sea diferente de la alta cultura. 

En realidad, tratan los mismos temas. En Topologie hay un personaje 

desaparecido. No sé si se habrá dado cuenta: en un momento dado, hay una 

serie de palabras que se suceden y producen otra más. Falta una palabra al 

final de la serie: “divan – vierge – vagin – gravide – engendra – david.” No 

sé si lo habrá notado o no, pero se puede percibir que la palabra “Gradiva” 

se ha perdido. Alguno lo ha pensado; muchos lectores lo han pensado. 

Gradiva es en verdad el personaje cultural: los frescos pompeyanos, Freud, 

Jensen, etc. Pero para mí Gradiva bien podría ser un personaje de Hamilton. 

No hay diferencia. Las fotografías de Hamilton no pertenecen a la alta 

cultura [...] Pero creo que temas de la cultura grecorromana, grandísima y 

universal, se pueden encontrar también en esas fotos. Es lo que creo. En 

concreto, piensa en el tema central de Topologie, el de la virgen violada. Es la 

trama que aparece en toda nuestra civilización, desde la mitología griega 

hasta las novelas que se compran en las estaciones de tren. Son arquetipos 

novelísticos y pertenecen a todas las clases.» (Alain Robbe – Grillet, 1976: 

39 – 40 Traducción propia. Énfasis en original) 

Es significativo que Robbe – Grillet se refiera a Gradiva como el personaje 

cultural, una figura en cuya iconología confluyen elementos que pertenecen a lo 

que se observa como «alta cultura». Esta consideración es interesante en el 

momento en que el propio Robbe – Grillet añade a su versión del personaje 

referencias a esta «cultura académica»: obras de Delacroix, Ingres, Lord Byron, 

Fernand Cormon, René Magritte, Alain Resnais o Giacomo Puccini son algunas 

de las conexiones culturales que no aparecían anteriormente en el universo 

constituyente del personaje de Jensen. En realidad, la película C’est Gradiva..., 

como trabajo del fundador y teórico de la nouveau roman, podría considerarse en 

sí misma parte de esa cultura más elitista y excluyente. 
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Sin embargo, esto no es óbice para que a esta reinterpretación del personaje 

el autor le haya añadido diversas temáticas «arquetípicas y universales», según 

Robbe – Grillet: el asesinato, el sentimiento de culpabilidad, el suicidio, la trata 

de blancas, argumentos que sí están presentes en creaciones de la cultura 

popular.

Puede que uno de los aspectos más llamativos de esta concepción sea que, 

al introducir en la obra de Gradiva referencias y fragmentos de sus anteriores 

películas, el director esté uniendo ambas ideas: por un lado, son alusiones a 

trabajos revestidos de cierto elitismo [Souvenirs du Triangle d’Or (1978), 

L’Immortelle (1963), L’Eden et après (1970), Glissements progressifs du plaisir (1974), 

La belle captive (1983)]; por otro lado, y como se ha comentado anteriormente, 

todas estas obras giran en torno a argumentos recurrentes a lo largo de la 

historia, en distintas culturas y en cualquier estrato social.

Después de estudiar buena parte de su biografía y trayectoria profesional, 

es fácil suponer por qué Robbe – Grillet se sintió atraído por el argumento y el 

personaje de Gradiva hasta el punto de convertirla en la protagonista de uno de 

sus trabajos. Del mismo modo que Freud tuvo un especial interés en esta figura 

porque la narración de Jensen parecía plasmar diversos conceptos de su teoría 

del psicoanálisis, Robbe – Grillet también pudo encontrar en ella a la heroína de 

una trama difícil de narrar, con elementos que bien podrían encajar en la línea de 

los trabajos que hizo a lo largo de su vida.

Al igual que sucedía en sus narraciones literarias, las repeticiones y 

pequeñas variaciones que se producen en las descripciones cinematográficas de 

Robbe – Grillet (de objetos, personas, lugares) cambian el encuentro entre 

«tiempo y objeto»  que se relataba tradicionalmente. Así lo explicaba Barthes en 

su ensayo Littérature objective575, en 1954:

«El tiempo clásico sólo se encuentra con el objeto para serle catastrófico o 

delicuescencia. Robbe – Grillet da a sus objetos un tipo de mutabilidad 

completamente distinta. Ésta es una mutabilidad cuyo proceso es invisible: 

un objeto, descrito por primera vez en un momento de la continuidad 
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novelesca, reaparece más tarde dotado de una diferencia apenas 

perceptible.»  (Barthes, 2003:47)

«Robbe – Grillet, en efecto, apela a una sucesión de ritornelos, en los cuales 

los protagonistas y sus peripecias regresan una vez y otra, pero con 

variantes, sutiles o no, que hacen  – pongo por caso –  que un personaje 

asesinado esté, páginas más adelante, saboreando una copa de jerez [...] Las 

reiteraciones hacen que el novelista, en algún instante, utilice el “etc., etc.” e 

incluso que confiese: “este episodio ya pasado está fuera de lugar”»576 

Estos cambios, que hacen que la descripción del objeto (o de la persona, o 

del lugar) coincida casi completamente con la siguiente descripción que se hace 

(de ese mismo objeto, persona o lugar), son precisamente los que dotan al objeto de 

su dimensión temporal. Aunque el ensayo de Barthes analice el trabajo literario de 

Robbe – Grillet, estas reflexiones bien pueden aplicarse igualmente al estudio de 

sus películas:

«[El argumento de Robbe – Grillet] ha arrastrado a hombres y objetos en un 

itinerario al mal del cual los deja, con pocas cosas de diferencia, en el mismo 

estado que al principio. [...] Naturalmente, para que la recomposición sea 

significativa, es preciso que el punto de arranque sea singular. De ahí, un 

argumento de apariencia policíaca, en el que las pocas cosas de diferencia de la 

visión especular sean la mutación de identidad de un cadáver.» (Barthes, 

2003:49. Énfasis en original)

Estas repeticiones casi exactas, estas variaciones casi imperceptibles, se 

producen en el trabajo de Robbe – Grillet en, al menos, dos niveles: lo que podría 

señalarse como un primer nivel ocurre dentro de cada una de sus películas, donde 

aparecen y reaparecen imágenes de personajes, objetos, lugares, muy similares 

entre ellos, pero no duplicaciones exactas; y un segundo nivel, más complejo por 

las connotaciones y reflexiones ulteriores que conlleva, ocurre entre sus películas: 

un fragmento, o una misma imagen, o una versión de una imagen reaparece en 

otra(s) película(s), creando redes conectoras entre ellas, alusiones y guiños entre 

las propias obras, dando lugar a nuevos planos temporales y significativos. En el 

caso de C’est Gradiva... estas vinculaciones, repeticiones y variaciones se 
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producen tanto con el material de la propia película como con el de otros 

trabajos de Robbe – Grillet, e incluso con obras de artistas como Delacroix o 

Ingres.

Pero podría decirse más, porque esta reiteración de imágenes, fragmentos y 

diálogos sucedían también en La Inmortal y en El año pasado en Marienbad, y  

tanto Albert Nigrin como Dominique Morlotti, cautivados e influenciados por 

ambas obras, introdujeron procedimientos similares en su propia interpretación 

de Gradiva, y de este modo se multiplican las conexiones entre estos documentos 

audiovisuales, y dotan al personaje de una nueva dimensión temporal.

Existe en los trabajos de Robbe – Grillet otra reflexión fundamental 

vinculada a las reiteraciones narrativas, se produzcan éstas en las descripciones 

pormenorizadas de objetos y lugares (más propias de sus obras literarias) o en la 

repetición de imágenes y diálogos (más propias de sus obras cinematográficas). 

A través de estos recursos, el artista construye una ficción orientada a que 

el público comprenda y reconozca los límites de su percepción. 

Para analizar adecuadamente esta idea, resulta ilustrativa la observación de 

la siguiente secuencia de imágenes:

""" """ "
" """""""679." " " """680." " " """""""""""681.

""" """"""""""
" " " " " """""682." " " """ """""""""""""""683.

Fig."679."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotograma)"(2006)"A."Robbe"–"Grillet
Figs."680.""–""682."La(belle(capDve((fotogramas)"(1983)"A."Robbe"–"Grillet
Fig."683."La(belle(capDve((1965)"R."Magri~e
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""" """
" " """"""""684." " " """"""""""685." " " """""""""""686.

" " " " " " """"""""""""""""""""""""""""""""""""""687.

Figs."684.""–""687."C’est(Gradiva(qui(vous(appelle((fotogramas)"(2006)"A."Robbe"
–"Grillet

En primer lugar, un fotograma de C’est Gradiva... (fig. 679) en el que Leila – 

Gradiva mueve su vestido blanco y vaporoso a la orilla del mar, una imagen muy 

similar a la siguiente figura (fig. 680), extraída de la película La bella cautiva, 

dirigida por Robbe – Grillet en 1983. Aquí la protagonista aparece igualmente 

con un vestido blanco al lado del mar. Unas cortinas rojas conectan este 

fotograma con la siguiente figura (fig. 681), perteneciente a la misma película. La 

mujer desaparece en esta imagen, a la que se añade un marco dorado que no 

llega a ocupar toda la pantalla. De este modo, queda patente que existe un 

paisaje marítimo real más allá de lo que podría parecer un cuadro. 

A continuación, esta vez sí, una pintura en la que se muestra, como en la 

figura anterior, el mar y un telón rojo. En primer plano, un zapato y un caballete 

con un lienzo que refleja la parte del horizonte que está tapado por ese mismo 

lienzo. Esta imagen (fig. 682) también es un fotograma de la misma película. A 

su lado, y con notables similitudes con la figura anterior, el cuadro de René 

Magritte titulado precisamente La bella cautiva (1965, fig. 683). Las dos últimas 

filas de imágenes pertenecen a la película de C’est Gradiva...en la que reaparecen 

las cortinas – telón de un rojo intenso enmarcando el mar (figs. 684  –  687).
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""" """
" """"""""""""""""688."""""" " """"""689."" " """""""""""690.
Fig."688."Canción(de(amor((1914)"G."De"Chirico
Fig."689."El(mal(genio(de(un(rey((1915)"G."De"Chirico
Fig."690."Portada"de"la"novela"La(bella(cauDva((1975)"A."Robbe"–"Grillet"y"R."
Magri~e

Obsérvense las variaciones de los objetos que se han efectuado en dicha 

serie de imágenes. Es probable que la bola que aparece en el cuadro de Magritte 

fuera tomada de algunas de las obras De Chirico, como Canción de amor (1914, 

fig. 688) o El mal genio de un rey (1915, fig. 689).

Al modificar su color verde original y presentarla como gris oscura, la 

esfera de La bella cautiva parece aludir a las pesadas bolas de hierro utilizadas 

para inmovilizar a los prisioneros. A su vez, Robbe – Grillet sustituye este objeto 

por un zapato, la prenda perdida por la protagonista577. Es la única variación que 

se hace, el resto de la pintura coincide exactamente con el cuadro de Magritte. 

Según esta lectura, tanto la bola como el zapato estarían simbolizando, 

representando a las cautivas; y precisamente en el lugar donde se situaba el zapato, 

Robbe – Grillet coloca en otra escena a la mujer, a la bella cautiva, en un 

escenario real similar al del cuadro, con un mar de fondo enmarcado por un 

telón rojo. Y ese mismo lugar es ocupado, años más tarde, por Leila – Gradiva 

de C’est Gradiva...
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Al igual que los trabajos de Delacroix invaden C’est Gradiva..., la obra de 

Magritte está muy presente en el film La bella cautiva. En 1975, unos años antes 

del estreno de esta última película, Robbe – Grillet publica una novela578 con el 

mismo título, en la que incluye setenta y siete piezas del artista belga. De hecho, 

aunque Magritte había fallecido hacía ya ocho años, aparece como co – autor del 

libro.

El título de la novela deriva de una serie de cuadros que el pintor hizo entre 

1931 y 1967, todos ellos con el nombre de La Belle captive. Tanto en este conjunto 

de obras como en el que hizo paralelamente,  – varias pinturas llamadas La 

condition humaine (La condición humana) – , Magritte exploraba la relación 

paradójica que se produce entre una imagen pintada y lo que se esconde tras ella. 

Exponía así la contradicción existente entre el espacio tridimensional  – el que el 

objeto ocupa en la realidad – , y el espacio bidimensional del lienzo utilizado 

para representarlo. La ambigüedad de estas imágenes sugiere que hay algo 

irreconciliable en la confrontación entre el espacio real y el espacio ilusorio. «[A 

través de estas obras] ha conseguido definir la complejidad global del arte 

moderno, una complejidad que  ha conducido a la devaluación de la idea de que 

la premisa básica de la pintura era la imitación de la naturaleza» (Gablik, 1976: 

75. Traducción propia)

«Yo sitúo una pintura (el lienzo y el caballete) que representa precisamente 

la porción del paisaje que tapa el cuadro. Por ejemplo, el árbol representado 

desplaza al árbol situado detrás de él, fuera de la habitación. Para el 

espectador, el árbol está simultáneamente dentro de la habitación, en el 

cuadro, y fuera, en el paisaje real, en su pensamiento, que es como nosotros 

vemos el mundo, a saber, fuera de nosotros. [...] De un modo similar, a 

veces recordamos un hecho pasado y entonces se hace presente. Tiempo y 

espacio pierden su significado y nuestra experiencia diaria se convierte en  

algo primordial» (Magritte, citado en Goldwater, 1953: 324)

Se había señalado anteriormente cómo Robbe – Grillet utilizaba recursos 

como la repetición de imágenes (dentro de una misma obra y entre obras 

distintas), la reiteración de diálogos, los cambios temporales, etc. para plasmar 
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una narración similar a un suceso onírico, pero también para reafirmar lo que él 

considera son temas universales; a esto debe sumarse que a través de dichas 

reiteraciones, alusiones y evocaciones, también se refleja una concepción del 

tiempo y el espacio muy similar a la que Magritte planteaba. Incluso en algún 

momento de C’est Gradiva... aparece esta misma idea: « – ¿Eres tú aquella de la 

que habla la leyenda, que posó para el pintor francés hace más de un siglo?»  – le 

pregunta John Locke a Leila – Gradiva. « – Hace un siglo, hace dos siglos, o diez 

siglos, y todos los siglos de los siglos, pues el tiempo ha dejado de pasar», 

responde ella (49’ 12’’  –  49’ 29’’).

«¿Tenemos que encontrarle algún sentido a esta historia»  –  le preguntaba 

un periodista a Robbe – Grillet acerca de la película C’est Gradiva...:

«Sí, pero sin establecer un orden de los hechos claro e inequívoco. En ese 

sentido existe una continuidad con mis novelas. Mis narrativas están 

compuestas de tal modo que cualquier intento por reconstruir una 

cronología externa desemboca en una serie de contradicciones. Ciertos 

críticos, más inteligentes, han denominado lo que yo hago como una “ironía 

temporal”» (Robbe – Grillet, 2007. Traducción propia)

En una conferencia en la San Francisco University en 1989, el autor daba 

algunas claves al respecto:

«Cuando pienso en mi vida [...] me encuentro a mí mismo fragmentado. Y 

son fragmentos extraños porque existen sin ningún sentido. Por ejemplo, si 

pienso en mi abuelo veo la imagen de una persona muy mayor, yo era un 

niño, y él estaba en la puerta del jardín, con las manos en sus caderas, 

esperando al cartero. ¿Por qué esa imagen ha permanecido en mi memoria? 

No lo puedo saber. Hay otras imágenes, también extrañas, que sé que no 

recuerdo, pero que son cosas que la gente me ha contado, y que son 

generalmente más importantes. Por ejemplo, sé que un familiar me sacó una 

vez del agua, me salvó después de haber sido golpeado por unas olas. Esto 

es algo que la gente me ha contado en muchas ocasiones, y es algo que no 

recuerdo, a pesar de que es un recuerdo muy importante. [...] También hay 

cosas que la gente me ha contado y que no tiene nada que ver con lo que yo 

he vivido. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Yo nací en 1922, 

después de la Primera Guerra Mundial, crecí oyendo cosas sobre aquello, 

mi padre estuvo en las trincheras, donde le hirieron, la gente me ha contado 
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historias sobre la guerra, así que crecí con la sensación de que había estado 

allí [...] Todo eso soy yo también, tuvo sus efectos sobre mí, como niño que 

era, no puedo deshacerme de ellos, no puedo decir “esta no fue una 

experiencia mía”» (Robbe – Grillet, Ref.WEB 32, partes 4 y 5 de 10. 

Traducción propia)

En las obras «Ceci n’est pas» («Esto no es») de Magritte puede rastrearse la 

influencia de determinadas reflexiones kantianas sobre las restricciones del 

conocimiento humano: la razón humana siente una necesidad continua de 

conocer todo objeto, pero dicho conocimiento está limitado a aquellos elementos 

que admiten la experiencia sensible. Este acercamiento a planteamientos 

relativos a la fenomenología fue asimismo explorado por Robbe – Grillet. 

Explicaba Barthes: 

«El objeto [...] descrito según el método de Robbe – Grillet constituye un 

objeto sin herencia, sin relaciones y sin referencias [...] rigurosamente 

encerrado en el orden de sus partículas, que sólo se sugiere a sí mismo, que 

no arrastra a su lector hasta otro lugar funcional o sustancial. “La condición 

del hombre es estar ahí.” Robbe – Grillet recordaba esta frase de Heidegger 

a propósito de Esperando a Godot. Pues bien, también los objetos de  Robbe – 

Grillet están hechos para estar ahí. Todo el arte del autor consiste en dar al 

objeto un “estar ahí” y en arrebatarle un “ser algo”» (Barthes, 2003: 40. 

Énfasis en original)

Por su parte, Magritte se aproxima a estas ideas al (re)crear la 

representación de un paisaje, una escena o un objeto que no son ese mismo 

paisaje, escena u objeto, y desafía así las percepciones precondicionadas de la 

realidad que tiene el público observador. De aquí las cortinas que, a modo de 

telón, enmarcan muchas de estas obras, aludiendo a la idea de un motivo teatral 

y el papel de espectadora y espectador que adquiere quien observa (Spitz, 1994: 

50).

«Si uno mira una cosa con la intención de descubrir lo que significa, acaba 

por no ver la cosa en sí, sino pensando en la pregunta que ha surgido. La 
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mente ve en dos sentidos: 1) ve, como con los ojos; y 2) ve una pregunta (sin 

ojos)»579  

Esta idea de «los ojos de la mente» fue explorada ya en el Renacimiento por 

el artista Paolo Uccello580  (1397 – 1475), pero fue en el siglo XX donde el 

concepto se convirtió en una reflexión esencial acerca de la percepción del 

mundo. En el seno del grupo surrealista, Magritte exploró como ningún la 

cuestión de «los ojos de la mente»: 

«Los objetos separados, descontextualizados (significantes), al ser vistos 

juntos, nos informan de que la realidad que aceptamos [...] está tan solo en 

los ojos de la mente  – o en la mente de los ojos – . [...] Como ya hiciera De 

Chirico antes que él, Magritte siente interés [...] por la ambigüedad de los 

entornos interiores y exteriores, que pueden ser evocados por una 

ventana» (Goldwater, 1953: 326)

En el arte de este momento fue fundamental el desarrollo de esta noción 

«el representar la realidad [...] no objetivamente y desprovista de una valoración, 

sino tal y como es experienciada, subjetivamente y a través de la conciencia 

crítica o trascendental.» (Silverman, 1990: 2. Citado en Zhang, 2007: 86. 

Traducción propia).

La recuperación que Robbe – Grillet hace de la propuesta plástica de 

Magritte conecta con la observación de Barthes respecto a los (pocos) elementos 

naturales retratados por Robbe – Grillet, como en este caso, el mar que aparece 

en C’est Gradiva y en La bella cautiva: 

«Los objetos “naturales” son escasos (árboles de la Troisième Vision réfléchie, 

brazo de mar del Chemin du Retour), por otra parte sustraídos 

inmediatamente a la naturaleza y al hombre, para constituirse ante todo 

como soportes de una reflexión “óptica”» (Barthes, 2003: 38)

IV.0V.0Albert0Nigrin,0Dominique0Morlotti,0Alain0Robbe0–0Grillet

787

579 "MAGRITTE,"René."Citado"en"Humanist. "Vol. "84,"nº"1"–"6."RaConalist"Press"AssociaCon."1"de"enero"
de"1969,"p."176."Traducción"propia.

580 " Pintor" y "matemáCco," la" obra" de" Uccello" destacó" por" sus" estudios" sobre" la" percepción" y" la"
perspecCva."Véanse" UCCELLO, "Paolo" (1964)"Paolo( Uccello" (Monograoa" por" Luciano" BerC). "Buenos"
Aires:" Codex;" BORSI," Franco;" BORSI," Stefano" (1994" )" Paolo( Uccello. " London:" Thames" &" Hudson;"
D'ANCONA,"Paolo" (1961)" Paolo( Uccello."New"York:"McGraw"Hill;"EMMER,"Michele" (1982:"Autumn)"
«Art" and" MathemaCcs:"The" Platonic" Solids»,"en" Leonardo. "Vol." 15," nº" 4," pp." 277" –" 282;" POPE" –"
HENNESSY,(John((1969)(Paolo(Uccello:(Complete(EdiDon."London:"Phaidon



Tal y como, entre otros, había planteado Magritte, Robbe – Grillet no 

intenta retratar la realidad, sino alguna percepción de esa realidad, un material 

subjetivo y personal. Así lo aclaraba el propio autor a propósito de C’est 

Gradiva...:

«Creo que toda forma de arte está estrechamente relacionada con el Eros, 

pero muy a menudo está completamente escondido. Es arduo encontrar a 

Eros en una pintura de Mondrian. La pintura orientalista, por el contrario, 

tiene esto de particular, que todo está asumido, exhibido. No se trata de 

describir el Oriente real, sino más bien el mito de Oriente, que es principalmente 

erótico: la mujer encerrada, la mujer víctima, la mujer esclava.» (Robbe – 

Grillet, Ref.WEB 35: 12. Énfasis añadido)

Robbe – Grillet fue muy agudo al reinterpretar el argumento de Gradiva en 

el ámbito del orientalismo. Por un lado, recuperaba con John Locke la figura del 

joven  viajante que explora tierras, a sus ojos, «exóticas» (cf. pp. 306 y ss.); es el 

mismo Norbert Hanold, Eugène Delacroix581, Pierre Loti o Lord Byron, 

hombres ficticios y reales con apreciaciones similares del mundo y que 

abundaron en el contexto cultural  – sobre todo de la pintura y la literatura –  que 

precedió a Jensen. Por otro lado, ahonda en las reflexiones acerca de la 

percepción singular y compartida: las impresiones de Delacroix plasmadas en 

sus pinturas y difundidas a través de ellas en la cultura occidental; las 

sensaciones de Locke unidas a estas percepciones previas del pintor.

Recuérdese la tradición de la literatura oriental que se había producido en 

el siglo XIX, principalmente entre autores franceses: Gautier, Loti, Lamartine, 

Flaubert, Maupassant, Balzac, Nerval (cf. pp. 307 y ss.) Esta tendencia se 

desarrolló también en el ámbito de las artes plásticas, impulsada por un buen 

número de pintores que viajaron con frecuencia a diversos continentes, 

principalmente el africano. En este orientalismo internacional surgieron varios 

contenidos 
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""" """
" " """"""""""""691.""""""""""""""""""""""692." """"""""""693.
Fig."691."Dibujo"aparecido"en"C’est(Gradiva(qui(vous(appelle(atribuido"en"la"
película"a"Delacroix((fotograma)"(2006)"A."Robbe"–"Grillet
Fig."692.(Venus(Anadiómena"(1848)"J."A."Dominique"Ingres"
Fig."693.(La(fuente"(1856)"J."A."Dominique"Ingres

"""
" " " """""""""694." " " """"""""""""695.

"""" " " " " """"""""""""""""""""""""696.
Fig."694."Dibujo"aparecido"en(C’est(Gradiva(qui(vous(appelle(atribuido"en"la"
película"a"Delacroix((fotograma)"(2006)"A."Robbe"–"Grillet
Fig."695.(Estudio(para(«(La(muerte(de(Sardanápalo»((1826)"E."Delacroix
Fig."696."La(muerte(de(Sardanápalo((1827)(E."Delacroix

iconográficos recurrentes: grupos de musulmanes descansando o tocando algún 

instrumento, ritos y festividades, la violencia y el enfrentamiento cruel, el tema 

histórico, el exotismo místico – religioso de los fakires, grupos de mujeres judías, 

los harenes y baños femeninos, el desierto y el mundo de los beduinos (Arias, jul 

– sept. 1998: 258). 
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A pesar de conocer personalmente estas culturas, muchos de aquellos 

artistas tendieron a reconstruir su propio Oriente, y muy especialmente sus 

particulares representaciones de la mujer: sensuales, misteriosas, cubiertas de 

telas transparentes, estas féminas aparecen retratadas en el único ámbito 

reservado para ellas, los espacios privados: «En la misma medida que el mundo 

árabe se caracteriza por ser una sociedad en la que la mujer permanece oculta, 

estos artistas la desnudan multiplicando las escenas de los baños y las imágenes 

de odaliscas.» (Bueno, 1997: 185). 

Sin embargo, también hay quien ha considerado que, lejos de mostrarlas 

tan sólo como símbolos eróticos, algunos de estos artistas, entre ellos Delacroix, 

consiguieron desvelar al público occidental la situación de reclusión de estas 

mujeres, mujeres que están «en continua espera, menos sultanas que prisioneras, 

sin ningún tipo de relación con el espectador, alejadas pero terriblemente 

presentes en una atmósfera de enclaustramiento.»582 

Delacroix viajó como artista agregado en la misión diplomática que Luis 

Felipe de Francia envió al Sultán de Marruecos en 1832, Muley Abd er – 

Rahman. La misión le fue confiada al Conde Charles de Mornay, antiguo 

hidalgo de la Cámara de Carlos X. Antes de volver a Francia abandona por un 

tiempo la embajada y viaja dos semanas por Andalucía. «Todo Goya estaba allí 

[...] En España he vivido veinte veces más que en varios meses en 

París» (Delacroix, 1984: 9). La misión duró seis meses: embarcaron el 11 de 

enero de 1932 y regresaron el 5 de julio de ese mismo año.

En aquel momento, la literatura y las artes plásticas europeas buscaban el 

oxígeno de lo oriental y lo antiguo. Delacroix, excelente epistológrafo y gran 

observador, retrata en sus cartas sus sentimientos, visiones e imaginaciones, 

tedios y entusiasmos, en un tono incisivo y a veces tragicómico. De hecho, a su 

regreso a Francia, el artista tenía intención de publicar un relato de su viaje e 

ilustrarlo con sus propios dibujos, pero nunca se llevó a cabo.
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""" """ """"
"""""""""""""""""697." """""""698." " " """""""""""""699.
Fig."697."Dibujo"aparecido"en"C’est(Gradiva(qui(vous(appelle(atribuido"en"la"
película"a"Delacroix((fotograma)"(2006)"A."Robbe"–"Grillet
Fig."698.(Estudio(para(«Angélica»((1819)"J."A."Dominique"Ingres
Fig."699.(Roger(liberando(a(Angélica((1819)"J."A."Dominique"Ingres

En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que el mundo oriental ya había 

inspirado a Delacroix antes de hacer este viaje: La matanza de Quíos (1824) y La 

muerte de Sardanápalo (1827) fueron dos obras creadas antes de la misión a 

Marruecos, evocaciones de oriente de un hombre que hasta el momento no había 

salido de París (Delacroix, 1984: 11). Es curioso que precisamente estas dos 

obras sean aludidas en C’est Gradiva... en varias ocasiones. Asimismo, de los 

centenares de dibujos, estudios, esbozos y acuarelas que trajo583 de aquel viaje 

surgieron muchas de sus obras posteriores como La fantasía árabe (1833), Mujeres 

de Argel (1834), Boda judía en Marruecos (1837) o Cuerpo de guardia de Meknes 

(1845).

Teniendo en cuenta los conceptos e ideas expuestos aquí y el momento en 

que se rodó la película (año 2006) cabría preguntarse si con esta obra Robbe – 

Grillet  reflexionaba también acerca de la percepción mantenida desde el mundo 

occidental sobre el mundo oriental, y muy especialmente sobre la cultura 

islámica.
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V.0I.0Contraste0de0hipótesis0y0conclusiones0globales

Al comienzo de esta investigación se planteó la siguiente hipótesis cuya 

resolución final ha guiado el desarrollo de la presente tesis:

«La figura de Gradiva proviene de diversas fuentes culturales 

anteriores a su creación en 1903. Dichos aspectos iconológicos 

quedan expresados en documentos literarios, mitológicos, plásticos y 

se proyectan encarnados en el personaje dentro del mundo 

audiovisual y plástico contemporáneo.»

Después del estudio llevado a cabo puede concluirse que esta suposición 

queda ratificada al haber probado que, efectivamente, existen multitud de 

creaciones que tienen su origen en distintos ámbitos culturales y que conectan 

con esta heroína femenina, bien fueran anteriores, coetáneas o posteriores a la 

novela original que le dio vida.

A la vista de la mayoría de los estudios dedicados a ella publicados hasta el 

momento, podría pensarse que la figura de Gradiva apenas se limitaba a las 

interpretaciones que se habían hecho desde el psicoanálisis y el movimiento 

surrealista. Lejos de ser así, esta investigación ha podido demostrar su riqueza 

iconológica, no sólo a través de las obras que se han hecho sobre ella a lo largo 

del siglo XX y XXI, sino también en el relato original de Jensen, estudiando sus 

imágenes y símbolos y, sobre todo, ubicándola en un contexto cultural y artístico, 
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rastreando y analizando posibles precedentes que cristalizaron finalmente en el 

germen de esta heroína.

Algunas de las principales cuestiones planteadas al iniciar esta tesis 

respondían a una preocupación por la evolución de las interpretaciones que se 

habían hecho de Gradiva. Podrían destacarse aquí, a modo de resumen, algunas 

conclusiones al respecto que se han ido observando a lo largo de este estudio. 

Las primeras obras plásticas dedicadas a ella (nacidas del entorno 

surrealista) bebían substancialmente de las fuentes del psicoanálisis. Es muy 

probable que si la novela de Jensen no hubiera sido analizada por Freud, Gradiva 

no hubiera trascendido a otros ámbitos culturales. Sin embargo, en muchos de 

los trabajos artísticos posteriores (sobre todo en los documentos audiovisuales) 

resurge de nuevo con fuerza el texto original como base creativa. Si bien el 

estudio de Freud no queda nunca menospreciado, en las películas Gradiva, de 

Giorgio Albertazzi (1969) y C´est Gradiva qui vous appelle, Alain Robbe – Grillet 

(2006) Jensen aparece explícitamente como co – guionista del film. 

Esta revisión de la novela original se materializa, por ejemplo, en un giro 

respecto a la consideración de los pies de la protagonista: frente a su visión –

freudiana–  como objeto fetichista (se mantiene así en el caso de Robbe – Grillet  y 

Nigrin, 1983), existe una tendencia a observar su paso, la gestualidad en el andar  – 

más acorde con el planteamiento de Jensen– . Esta perspectiva no sólo aparece 

en el ámbito artístico (Carasco, 1978; Burgin, 1982; Pacenza, 1998; Morlotti, 

2006), sino también en el académico: Didi – Huberman encontraba en Gradiva a 

una nueva ninfa caminante warburgiana, Levitz la conectaba con los pasos 

dancísticos de Eurídice, y Ruprecht con el trabajo del bailarín ruso Waslaw 

Nijinsky, a lo que han de sumarse las reflexiones en torno al personaje como una 

mujer flâneuse.

Asimismo, se ha encontrado otra modificación interesante de la figura: 

tanto el texto de Jensen como la interpretación de Freud enfatizaban su papel de 

«mujer salvadora» del hombre. Sin embargo, y alejándose de la visión psicoanalítica, 

Masson (1939) la observa por vez primera como una amenaza para el varón, una 

heroína fatal. Barthes (1977) profundiza en esta faceta y habla de forma explícita 
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de la existencia de una «mala Gradiva», una mirada que se afianza finalmente en 

la película de Robbe – Grillet (2006). 

Frente a estas dos líneas de pensamiento se alzan obras como la de Carasco 

(1978), García Bravo (2008) o Morlotti (2006), focalizadas en el personaje 

independientemente del protagonista masculino, suprimiendo así su 

contemplación como figura bondadosa o malvada, y construyéndola como una 

mujer libre y en movimiento.

Sucede, pues, que esta heroína se ha conformado como una figura tan 

variada en su simbología, tan abierta a diferentes interpretaciones, que casi llega 

a crearse un nuevo personaje en cada una de las obras dedicadas a ella. Este 

hecho puede deberse a que a partir del Surrealismo no fue concebida con la 

asiduidad suficiente para establecer un arquetipo «fijo», constante, invariable, 

inalterable. Puede decirse que cada una de las versiones que se han hecho de ella 

responden a las necesidades expresivas de cada artista, que la recrea desde una 

perspectiva muy personal: Wilhelm Jensen, ávido lector y buen conocedor de la 

literatura germana del XIX, había quedado fascinado por la cultura clásica. La 

escultura de una joven caminante y el recuerdo de un amor perdido inspiraron el 

nacimiento del personaje de Gradiva en una novela corta. El argumento de este 

texto llama poderosamente la atención de Sigmund Freud, que ve en él una 

confirmación de algunas de sus teorías psicoanalíticas. 

Siguiendo estas interpretaciones, algunos surrealistas como Max Ernst y 

Paul Éluard identifican en la protagonista del relato a una musa del movimiento, 

la imagen de la femme-enfant capaz de armonizar el mundo de los sueños y el 

inconsciente con la vigilia y la conciencia. Por su parte, Marcel Duchamp 

aprovecha la naturaleza dual de la figura para ahondar a través de ella en su 

reflexión de la noción de «lo doble». André Masson, en cambio, versiona uno de 

los sueños de Norbert para reflejar el cataclismo occidental que estaba viviendo; 

años más tarde, retoma la figura de la heroína para reivindicar un modo de vida 

alejado de las convenciones sociales y más cercano a la naturaleza.

Gradiva se convertirá en una figura esencial en la iconografía de Salvador 

Dalí: en ella reconocerá a su querida Gala, la imagen de la mujer salvadora, la 

fémina que avanza.

V.0Conclusiones0Dinales

797



En la década de los setenta del siglo XX, Roland Barthes invierte esta 

última interpretación y se cuestiona acerca de la existencia de una «mala 

Gradiva», aquella que conduce al sufrimiento de su pareja.

Raymonde Carasco se distancia de estos precedentes y aporta una 

innovadora perspectiva: ella descubre a la heroína en la cultura tarahumara y los 

textos de Antonin Artaud en los que narra su experiencia en la Sierra Madre 

Occidental.

Poco tiempo después, Victor Burgin encontraba en la novela de Jensen un 

motivo idóneo para plasmar sus reflexiones acerca del tiempo y el espacio, así 

como las adscripciones entre conceptos del ámbito de la retórica y del 

psicoanálisis.

Bebiendo de fuentes e influencias comunes, Albert Nigrin, Dominique 

Morlotti y Alain Robbe – Grillet retomaban las perspectivas primigenias de 

Jensen y Freud: mientras Nigrin reflejaba sus preocupaciones en torno al deseo 

masculino y se identificaba con el propio Hanold, Morlotti aportaba su 

experiencia personal en la observación y fascinación por el paso femenino, al 

tiempo que Robbe – Grillet encontraba en Gradiva la figura perfecta para 

retomar, entre otros temas, la imagen de la mujer fantasma.  

Ha de admitirse que cualquier artista dedicará su obra a aquellos 

conceptos, ideas o personajes que puedan inspirarle personalmente y conecten de 

algún modo con sus propias vivencias, pero esta circunstancia resulta 

especialmente llamativa y pronunciada en el caso de Gradiva.

Sin embargo, sí es recurrente en su iconografía la importancia de su paso y 

la noción del doble, y también el relieve original reaparece en la mayoría de las 

versiones de Gradiva, incluyendo las últimas obras cinematográficas que se han 

hecho del personaje. Aparece directamente representado en las películas de 

Albertazzi (1969), Burgin (1982), Morlotti (primera versión del año 2006), Robbe 

– Grillet (2006) y Cobbing (2007). En otros casos [véanse los trabajos de Carasco 

(1978) o García Bravo (2008)] esta escultura no aparece retratada, pero sí 

aludida, al mantener el gesto, la dirección y el sentido de su caminar en la 

representación del personaje (de izquierda a derecha, avanzando con el pie 

izquierdo). Además se ha dejado constancia del conocimiento de estas autoras 
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de dicho relieve y su consideración del mismo a la hora de crear sus obras (cf. p. 

863 y Ref. WEB 42 respectivamente).

Esta investigación también ha conseguido profundizar en las características 

definitorias del Gradiva. Con la aplicación del método iconológico se ha 

conseguido, en primer lugar, identificar y probar cuáles eran dichos rasgos, y en 

segundo lugar, indagar y ahondar en esta cuestión tan relevante como interesante. 

Una lectura superficial de la figura (como se había dado hasta el momento) sólo 

había dado indicios que tanto los pies como la dualidad eran atributos de 

referencia de Gradiva, pero no se había llegado a observar la complejidad real 

que subyacía en ellos. 

En primer lugar, el análisis exhaustivo del texto de Jensen revelaba la 

existencia de multitud de símbolos en los que no se había reparado 

anteriormente y que eran referentes de la noción de «lo doble»: se descubrían así 

no sólo nuevos elementos que afianzaban la oposición vida – muerte, sino 

también otras dualidades, como la imagen de la mujer solitaria e independiente y 

la cuidadora y servicial, la infancia y la edad adulta, lo antiguo y lo moderno, lo 

masculino y lo femenino, la salvadora y la mujer «fatal».

En segundo lugar, se demostraba que la observación de Jensen se 

focalizaba más en el paso, en la gestualidad del andar, que en los pies de la 

figura. Esto obligaba a replantear e incluso rebatir la hipótesis de un fetichismo 

latente en el autor (una idea muy arraigada en décadas posteriores y plasmada en 

diversas obras) e investigar las posibles raíces culturales de las que nacía: no sólo 

se identificaba a la mujer por su paso, sino que se imaginaba y construía su 

carácter, sus cualidades morales, se creaba su imagen total a partir de sus gestos. 

Esta circunstancia condujo en última instancia a un estudio de la supervivencia e 

importancia de este movimiento, así como de las presunciones tradicionalmente 

asociadas al pie y al paso femenino.

Se descubría finalmente que la naturaleza dual y el gesto caminante se 

entrelazaban en una comunión simbólica en la que quedaban plasmados diversos 

precedentes, rasgos y creencias del contexto cultural: la dualidad de Gradiva 

(como significado) se expresaba en su universo de imágenes a través de distintos 

significantes, y sus pies y paso (como significantes) aludían a múltiples 

significados.
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V.0II.0Consecución0de0objetivos

El objetivo principal planteado en esta tesis era el de realizar la 

investigación iconológica más completa que se haya hecho hasta el momento 

sobre la figura de Gradiva.

A la vista de los trabajos hechos al respecto, se observaba en la mayoría de 

ellos una homogeneidad en la forma de abordar el estudio y un vacío en lo 

tocante al análisis de la novela de Jensen y a las posteriores reinterpretaciones del 

personaje, circunstancias que quedaban recogidas y documentadas en el 

apartado introductorio dedicado al estado de la cuestión (cf. pp. 19 – 39). 

El análisis comenzó con una vuelta a las fuentes primigenias: el texto de 

Jensen y la escultura que lo inspiró se han estudiado como nunca se había hecho. 

Se han buscado y hallado símbolos e imágenes cuyo significado latente resultó 

ser fundamental en el desarrollo del personaje; se han rastreado datos históricos 

y biográficos que han posibilitado nuevas hipótesis acerca del nacimiento de 

Gradiva (por ejemplo, su posible vinculación con el fallecimiento prematuro de 

Clara Luise Adolphine Witthöfft, el amor de juventud de Jensen); se han 

investigado diversas obras pertenecientes al contexto cultural en el que se originó 

la novela y se han hallado multitud de paralelismos argumentales y formales 

entre ellas, lo que ha permitido señalar algunos elementos comunes y 

característicos de una época.

Como se había apuntado en páginas anteriores, la aplicación del método 

iconológico también ha propiciado una clara identificación de las dos 
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características esenciales del personaje, esto es, su naturaleza dual y la relevancia 

de su paso. Si bien estos rasgos fueron rastreados principalmente en la novela de 

Jensen (por ser el documento que creó a Gradiva), se ha podido comprobar la 

importancia de su estudio en el marco de la investigación y análisis de obras 

plásticas y audiovisuales posteriores. En cada una de ellas se han encontrado 

diversas variaciones de estos atributos que se han desarrollado paralela y 

conjuntamente a las nuevas interpretaciones que se hacían de la figura.:

La presente investigación no sólo ha innovado en cuanto al procedimiento 

con que se ha examinado la figura de Gradiva, sino que también ha respondido a 

los objetivos secundarios propuestos y que entroncaban con la finalidad principal 

de conseguir una investigación iconológica que permitiera obtener una imagen 

integral del personaje: 

- Por vez primera se ha rastreado y se ha dado cuenta de las obras artísticas y 

los estudios académicos dedicados a esta heroína durante el siglo XX y la 

primera década del XXI. Dichas creaciones, registradas posteriormente a lo 

largo de toda la tesis, han aparecido reseñadas en el «Estado de la cuestión», 

en el «Estudio iconológico y comparativo de las obras» y en el «Apéndice 

documental». En cada uno de los casos se ha informado acerca de los motivos 

que han guiado los principios clasificatorios: cronología, ámbito de 

producción, soporte, contenido y conexiones creativas. De este modo, se ha 

conseguido desarrollar un catálogo completo de todos los documentos de los que se 

ha tenido noticia a lo largo de este trabajo en los que Gradiva era 

protagonista. En total se han recogido y referenciado más de doscientas obras 

literarias, plásticas, audiovisuales, conferencias, seminarios, publicaciones 

académicas y exposiciones dedicadas a ella, y de las que se han extraído los 

datos más pertinentes e innovadores para la investigación. 

- La búsqueda y recogida de este material ha sido esencial no sólo para conocer 

qué se había hecho entorno al personaje, sino para cimentar el examen y las 

reflexiones posteriores que han vertebrado esta tesis. Así pues, en el caso de 

las obras plásticas y audiovisuales se ha hecho un análisis exhaustivo de las 

imágenes, atendiendo en primer lugar a sus cualidades formales. Para ello se ha 

descrito cada pieza minuciosamente, atendiendo a las características 
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específicas que requería cada soporte. Tal y como se había recogido en el 

apartado introductorio dedicado a delimitar el campo de investigación (cf. pp. 

62 – 66), las obras audiovisuales se han detallado tanto en el ámbito visual 

(figuras conformantes, composiciones, luces, encuadres, colores, ritmo), en el  

ámbito auditivo (diálogos, ruidos, efectos sonoros, música, silencios) y en la 

conjunción de ambos elementos dentro de un contexto secuencial. Asimismo, 

se han aportado imágenes de cuadros, esculturas y fotografías dedicadas a 

Gradiva, y junto a ellas las correspondientes descripciones: líneas, espacios, 

colores, luces, composiciones, texturas, perspectivas, movimientos, 

proporciones, ritmos, masas, volúmenes, vacíos.

- A partir de estos datos y de las informaciones emanadas del análisis de 

diversos textos (la novela original de Jensen y el ensayo de Freud 

fundamentalmente), se ha logrado extraer y estudiar las características esenciales 

que definen al personaje principal y a los secundarios. Norbert es el hombre viajero, 

un apasionado arqueólogo dominado, aparentemente, por los principios 

científicos; sin embargo, también posee una desbordante fantasía. Es el 

protagonista masculino que crea la imagen de una mujer. Por su parte, Zoë es 

la joven activa, viva, enérgica, que pasea sola e independiente, pero a su vez se 

responsabiliza (¿le responsabilizan?) del cuidado de los hombres de su círculo 

más cercano. En la novela original, es la figura salvadora; en posteriores 

interpretaciones se ha visto en ella la imagen de la mujer que conduce al varón 

a la locura. Gradiva es la mujer imaginada, el fantasma, la resucitada; es la 

dualidad personificada, la escultura que cobra vida y el ser viviente que se 

convierte en piedra, aquella que habitó en la antigüedad y regresa al presente. 

Es la fémina caminante y el personaje desdoblado.

- Sobre estos rasgos generales se han buscado e identificado diversas interrelaciones y 

adaptaciones de la figura en ámbitos literarios, pictóricos, mitológicos y religiosos. El 

desarrollo y cumplimiento de este objetivo ha sido uno de los más 

complicados pero también de los más interesantes. En la investigación de los 

documentos (académicos o artísticos) que se han encontrado ha sido 

necesario no sólo el estudio particular de cada pieza, sino también el conjunto 

de conexiones establecidas entre ellas: influencias, oposiciones, referencias 
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directas o secundarias. Se ha probado, por ejemplo, el paralelismo entre la 

historia de Gradiva y el mito pigmaliano, la figura del nórdico arqueólogo y 

viajero en el personaje de Norbert, la influencia de los trabajos de Gautier, 

Mérimée, Chateaubriand, Eichendorff o Maupassant, la imbricación del 

argumento con el folclore germánico y la literatura del XIX como 

predecesores en el tema del doble (véanse E.T.A. Hoffmann, Adelbert von 

Chamisso, Poe, Mark Twain, Dostoyevski, Stevenson o Wilde), la 

encarnación del prototipo flâunese (incluso de femme fatale) en la figura de Zoë 

o la construcción de Gradiva como musa del Surrealismo.

- Estos descubrimientos fueron fundamentales en la consecución del siguiente 

objetivo: al estudiar las circunstancias que subyacían en la creación de cada 

una de las obras, se pudo contrastar la información obtenida con la documentación 

histórica, política, científica, filosófica y religiosa que fue necesaria para 

profundizar en el significado último de las composiciones dedicadas al 

personaje. Se han investigado las raíces del ámbito cultural (principalmente las 

relativas al campo filosófico, arqueológico y literario) en el que Jensen escribió 

la novela; se han indagado, desde una perspectiva antropológica, mitos y 

rituales de la Edad Antigua, así como la cosmología de diversas civilizaciones 

para señalar por vez primera y explicar por qué Gradiva podría identificarse 

como un símbolo o representación de la liminaridad. Además, se ha 

descubierto que la focalización en la imagen de los pies de esta figura 

(principal «seña de identidad» del personaje) era resultado de unos 

antecedentes culturales que propiciaron su conformación: el valor icónico del 

cuerpo a través de su gestualidad en el ámbito de la iconografía warburgiana, 

las investigaciones sobre el movimiento humano en el campo de la fotografía, 

así como la importancia de los hallazgos arqueológicos sobre la danza griega 

clásica en la vanguardia coreográfica europea de finales del XIX y primeras 

décadas del XX.
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V.0III.0Logros0conseguidos. 

Relevancia0de0los0resultados0obtenidos

Partiendo de la necesaria investigación del personaje y guiados por los 

objetivos planteados al comienzo de este proyecto, se han alcanzado los 

siguientes logros:

- Mostrar por vez primera – dentro y fuera de España – el desarrollo formal y conceptual 

que ha tenido este personaje a lo largo del siglo XX y primera década del XXI. Se 

provee aquí de un documento que de forma detallada y específica recoge, 

informa y analiza gran parte de los estudios y obras de arte que se han 

dedicado a la figura de Gradiva. Se ha logrado subsanar el vacío documental 

y de estudio que existía hasta el momento acerca de un personaje fundamental 

en la historia del psicoanálisis y del Surrealismo.

- Traducir al español y explicar las cuestiones claves de diversos estudios en torno 

a esta figura que aún no se encuentran disponibles en castellano.

- Señalar y esclarecer diversas confusiones y falsas asunciones asociadas con el personaje. 

Se han rastreado y expuesto diversas informaciones contradictorias, así como 

las posibles fuentes de estos errores (v. g. historia del relieve original o quién 

recomendó a Freud la lectura de la novela de Jensen).
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- Documentar y probar la raíz del descubrimiento de Freud de la escultura de Aglauro en 

el Museo Chiaramonti del Vaticano. Asimismo, se han recopilado y descrito 

detallada y cronológicamente los principales estudios dedicados a este relieve.

- Profundizar en el análisis de la fuente primigenia de Gradiva, la novela de W. Jensen. 

Se ha retomado el estudio del texto para investigar por vez primera las 

imágenes y símbolos aparecidos en él, señalando diversos precedentes 

literarios y ubicándolos en el ambiente cultural en que fue creado. Este trabajo 

previo ha sido fundamental para entender no sólo el origen de la figura, sino 

también el desarrollo que tuvo en las décadas siguientes.

- Hacer por vez primera un estudio iconológico de diversas obras artísticas dedicadas a 

Gradiva realizadas a partir de los años sesenta del siglo XX. Esto ha permitido 

descubrir nuevas interpretaciones y conexiones del personaje, tan dispares 

como su vinculación al pueblo tarahumar, a las reflexiones de Magritte y 

Barthes sobre el espacio y el tiempo, al mundo de la moda o a trabajos 

creados desde el feminismo. En última instancia, se ha evidenciado la riqueza 

significativa implícita de esta heroína.

- Hacer una investigación iconológica de la figura de Gradiva a lo largo del siglo XX y 

primera década del XXI. No sólo se han rastreado, recopilado e informado en 

forma de catálogo todos los documentos de los que se ha tenido constancia a 

lo largo de esta investigación, sino que se han extraído de ellos los datos más 

pertinentes e innovadores para este estudio con el fin de realizar un análisis 

comparativo de las obras y publicaciones hechas en torno a ella. Así se han 

podido determinar los elementos formales y conceptuales que se han 

mantenido o modificado en este espacio de tiempo, así como los posibles 

factores que han posibilitado estas circunstancias, esto es, las preocupaciones 

estéticas, sociales y personajes producidas en cada uno de los contextos 

culturales en que ha sido creada  (v. g. la consideración de Gradiva como 

arquetipo de mujer salvadora o las observaciones hechas acerca de su paso  – 

apreciación del relato de Jensen –  o de sus pies  – perspectiva de la 

interpretación freudiana).

''V.0Conclusiones0Dinales

805



- Plantear y evidenciar las analogías existentes entre Gradiva y otras figuras femeninas 

desde distintas perspectivas (históricas, culturales, conceptuales y formales). A 

lo largo de este estudio se han encontrado y explicado los diversos 

paralelismos establecidos tanto con personajes concretos – Atalanta, Aglauro, 

Eurídice, Mars Gradivus, Deméter y Perséfone, Galatea, Iris, Cenicienta,  

Dorotea, Dulcinea, Auristela, Hermione (Cuento de invierno, de William 

Shakespeare), Bianca y Venus (La estatua de mármol, de Josef von 

Eichendorff), Arria Marcella (Arria Marcella, de Théophile Gautier), Olimpia 

(El hombre de arena, de E. T. A. Hoffmann), Josephe (La pordiosera del Pont des 

Arts, de Wilhelm Hauff), Leila (La inmortal, de Alain Robbe – Grillet), «A» (El 

año pasado en Marienbad, de Alain Resnais) – como con arquetipos e imágenes 

femeninas que se han repetido en diversos espacios y tiempos – el trickster, la 

escultura o maniquí que cobra vida, la flâneuse, la salvadora, la mujer fatal, la 

ninfa caminante, el doppelgänger, la resucitada fantasma, la mujer reconocida, 

imaginada y sublimada por sus pies, la fémina exótica y misteriosa–.

- Profundizar en las características definitorias de Gradiva. Por vez primera se han 

identificado y demostrado con precisión, orden y coherencia, cuáles eran 

dichos rasgos, para posteriormente indagar en esta cuestión y descubrir la 

complejidad real que subyacía en ellos.

- Prestar atención no sólo a la figura de Gradiva, sino también a los personajes 

secundarios, de los que se han extraído y estudiado sus atributos principales a partir de 

la novela original de Jensen y sus posteriores reinterpretaciones.

- Poner de relieve la relevancia y supervivencia actual del tema, así como la necesidad 

de contar con una investigación que rastreara, reuniera, analizara y conectara 

los trabajos académicos y artísticos dedicados a él. De este modo, se ha 

establecido una base, un punto de partida sustancial para futuras 

investigaciones del personaje.
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V.0IV.0Nuevas0cuestiones.0

Planteamiento0de0futuras0investigaciones

Al hilo de la anterior afirmación, ha de señalarse que a lo largo del presente 

trabajo han ido surgiendo nuevas cuestiones que podrían plantearse como 

hipótesis para investigaciones ulteriores:

- En este trabajo se ha podido corroborar algunos de los planteamientos hechos 

por Aby Warburg, en el sentido en que Gradiva parece encarnar la 

revivificación de la ninfa caminante que tanto interesó al historiador. Sería 

muy interesante retomar sus investigaciones hechas al respecto e integrar en 

ellas a la heroína de Jensen. Es más, podría ampliarse este planteamiento y 

utilizar la presente tesis en un estudio sobre el renacimiento y reelaboración 

de mitos en la cultura contemporánea, no sólo a nivel formal, sino también 

conceptual. En este sentido, han de tenerse en cuenta algunas de las figuras 

clásicas que se han analizado desde su vinculación con Gradiva, tales como 

Aglauro, Iris, Deméter y Perséfone, Eurídice, Atalanta o la escultura creada 

por Pigmalión.

- En el desarrollo de esta investigación se han descubierto nuevas facetas del 

universo simbólico del personaje de Jensen. Algunos de los menos explorados 

pueden dar lugar a nuevos estudios, por ejemplo, sobre Gradiva como imagen 

del trickster o Gradiva como posible femme fatale. En cualquier caso se tendrá 
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en cuenta en sus respectivos análisis la dificultad de abarcar la variabilidad de 

contenidos de los arquetipos y sus complejas estructuras.

- Estudio de Gradiva como personaje femenino silencioso. Oposición al «don 

de la palabra»  considerado culturalmente como una cualidad inherente a la 

mujer.

- Análisis iconológico de aquellas obras que no se han podido estudiar aquí 

(bien por falta de información, bien por imposibilidad de acceso584  a ellas). 

Para estas investigaciones, podría tomarse de guía y base de estudio las 

enumeraciones de obras  – y aproximaciones a estas –  que se detallan en el 

apéndice documental.

- Desde el ámbito del psicoanálisis, se podrían retomar aquellos símbolos e 

imágenes en las que se ha profundizado aquí y que han podido pasar 

desapercibidos en estudios posteriores. Igualmente, se puede analizar desde 

este mismo ámbito todas las obras plásticas y audiovisuales dedicadas a 

Gradiva que se han expuesto en este trabajo y que hasta el momento no han 

sido observadas desde el punto de vista psicoanalítico.

- Sería muy interesante integrar el presente estudio en una investigación que 

recoja otros ejemplos de figuras femeninas que en el ámbito de las artes 

(literarias, plásticas y audiovisuales) han sido creadas y construidas por y para 

la visión masculina.
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P a r t e 4 d e 1 0 : h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=LzUBVBRsxo4&feature=relmfu
P a r t e 5 d e 1 0 : h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=hldH3EkaQjw&feature=relmfu

P a r t e 6 d e 1 0 : h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=Y8H9reKa05k&feature=relmfu

P a r t e 7 d e 1 0 : h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=xqF5_c2GpBM&feature=relmfu

P a r t e 8 d e 1 0 : h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=dYV44UBVP6A&feature=relmfu

P a r t e 9 d e 1 0 : h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=ZC8ZKbe6ujc&feature=relmfu

P a r t e 1 0 d e 1 0 : h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=shF86TSxzIM&feature=relmfu
Última consulta: 07/12/2012

Ref.WEB 33: Crítica sobre la película de Robbe – Grillet C’est Gradiva qui cous 
appelle, por Fréderic Mignard en aVoir – aLire (09 de mayo de 2007) 
http://www.avoir – alire.com/gradiva
Última consulta: 07/12/2012

Ref.WEB 34: Crítica sobre la película de Robbe – Grillet C’est Gradiva qui cous 
appelle, por Jean – Max Colard en Les Inrocks (09 de mayo de 2007) 
http://www.lesinrocks.com/cinema/films – a – l – affiche/cest – gradiva – qui – 
vous – appelle/
Última consulta: 07/12/2012

Ref.WEB 35: Documento informativo de UniFrance Films acerca de la película 
C’est Gradiva qui vous appelle (mayo de 2007). Con textos de Alain Robbe – Grillet.
http://medias.unifrance.org/medias/175/97/25007/presse/gradiva – 2007 – 
press – kit – 1.pdf
Última consulta: 07/12/2012

Ref.WEB 36: Entrevista del periodista Joaquín Soler Serrano a Salvador Dalí 
con motivo de la publicación de su libro Carta abierta a Salvador Dalí, en 1977. 
Serie «A fondo», de Radiotelevisión española.
http://www.youtube.com/watch?v=P6MTXkrf4ug
Última consulta: 07/12/2012

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

856

http://www.youtube.com/watch?v=LzUBVBRsxo4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LzUBVBRsxo4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LzUBVBRsxo4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LzUBVBRsxo4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=hldH3EkaQjw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=hldH3EkaQjw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=hldH3EkaQjw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=hldH3EkaQjw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Y8H9reKa05k&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Y8H9reKa05k&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Y8H9reKa05k&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Y8H9reKa05k&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=xqF5_c2GpBM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=xqF5_c2GpBM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=xqF5_c2GpBM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=xqF5_c2GpBM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=dYV44UBVP6A&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=dYV44UBVP6A&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=dYV44UBVP6A&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=dYV44UBVP6A&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ZC8ZKbe6ujc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ZC8ZKbe6ujc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ZC8ZKbe6ujc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ZC8ZKbe6ujc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=shF86TSxzIM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=shF86TSxzIM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=shF86TSxzIM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=shF86TSxzIM&feature=relmfu
http://www.avoir-alire.com/gradiva
http://www.avoir-alire.com/gradiva
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/cest-gradiva-qui-vous-appelle/
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/cest-gradiva-qui-vous-appelle/
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/cest-gradiva-qui-vous-appelle/
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/cest-gradiva-qui-vous-appelle/
http://medias.unifrance.org/medias/175/97/25007/presse/gradiva-2007-press-kit-1.pdf
http://medias.unifrance.org/medias/175/97/25007/presse/gradiva-2007-press-kit-1.pdf
http://medias.unifrance.org/medias/175/97/25007/presse/gradiva-2007-press-kit-1.pdf
http://medias.unifrance.org/medias/175/97/25007/presse/gradiva-2007-press-kit-1.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=P6MTXkrf4ug
http://www.youtube.com/watch?v=P6MTXkrf4ug


Ref. WEB 37: Página web oficial de los trabajos de de Raymonde Carasco y 

Régis Hébraud (en francés)
http://raymonde.carasco.free.fr/
Última consulta: 07/12/2012

Ref. WEB 38: Foto – novela La Jetée (Chris Marker, 1962), con subtítulos en 
español
http://www.youtube.com/watch?v=He8uZLPOT7A
Última consulta: 07/12/2012

Ref. WEB 39: Página web de la National Association for the Advancement of 

Psychoanalysis (Sección dedicada a los premios Gradiva)
http://naap.org/website/awards
Última consulta: 07/12/2012

Ref. WEB 40: Comunicado de prensa emitido por J. Paul Getty Museum el 7 de 
octubre de 1999 con motivo de la instalación de Anne y Patrick Poirier The 
Shadow of Gradiva: A Last Excavation Campaign through the Collections of the Getty 
Center
http://www.getty.edu/news/press/exhibit/gradiva.html
Última consulta: 07/12/2012 

Ref. WEB 41: BRETON, André (1924) Primer manifiesto surrealista
http://www.isabelmonzon.com.ar/breton.htm
Última consulta: 07/12/2012 

Ref. WEB 42: Breve observación de Mercedes García Bravo a su obra Gradiva, la 

que avanza (2008)
http://www.arte10.com/obram/obra14461.html
Última consulta: 07/12/2012 

Ref. WEB 43: Página web de Mercedes García Bravo. Gradiva Arte Total. 

Artemisia y Compañía.
http://www.gradiva.es/index.html
Última consulta: 07/12/2012 

VI.0Relación0de0fuentes0documentales

857

http://raymonde.carasco.free.fr
http://raymonde.carasco.free.fr
http://www.youtube.com/watch?v=He8uZLPOT7A
http://www.youtube.com/watch?v=He8uZLPOT7A
http://naap.org/website/awards
http://naap.org/website/awards
http://www.getty.edu/news/press/exhibit/gradiva.html
http://www.getty.edu/news/press/exhibit/gradiva.html
http://www.isabelmonzon.com.ar/breton.htm
http://www.isabelmonzon.com.ar/breton.htm
http://www.arte10.com/obram/obra14461.html
http://www.arte10.com/obram/obra14461.html
http://www.gradiva.es/index.html
http://www.gradiva.es/index.html


Ref. WEB 44: BARAVALLE, Graziella. Gradiva, una historia de amor. 

Conferencia pronunciada en el Ateneo Barcelonés en el marco de la Jornada 
«Freud, Dalí y el Surrealismo» (28 de octubre de 2006)
http://www.docstoc.com/docs/105319872/Gradiva – una – historia – de – 
amor
Última consulta: 07/12/2012

Ref. WEB 45: HOFFMANN, E. T. A. (1816) El hombre de arena. 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ale/hoffmann/hombre.htm
Última consulta: 07/12/2012

Ref. WEB 46: CUEVAS, Josafat (2000: nov.) «Glosolalias / Cuerpo – sin – 
órganos: Artaud», presentado en el coloquio Frenesí de lo visible, imagen, cuerpo, 
sexo, clínica del deseo. Publicada en Artefacto. Nº 9. México: Escuela lacaniana de 
psicoanálisis (versión digital, sin paginación)
http://www.psicomundo.com/mexico/artefacto/glosolalias.htm
Última consulta: 07/12/2012

Ref. WEB 47: GUNTHERT, André. «Le complexe de Gradiva. Théorie de la 
photographie, deuil et résurrection», en Etudes photographiques. n° 2, pp. 115 – 128
http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/02/06/624 – le – complexe – de – 
gradiva
Última consulta: 07/12/2012

Ref. WEB 48: DERRIDÁ, Jacques (Summer, 1995) «Archive Fever: A Freudian 

Impression», en Diacritics, vol. 25, nº 2, pp. 9 – 63
h t t p : / / w w w . j s t o r . o r g / d i s c o v e r / 1 0 . 2 3 0 7 / 4 6 5 1 4 4 ?
uid=2&uid=4&sid=21101701867243
Última consulta: 07/12/2012
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VII.0I.0Comunicaciones0personales0con0diversos0artistas

VII.! I.! I.! Comunicación! personal! con! Raymonde! Carasco,! directora! de! la!

obra!Gradiva(Esquisse(I((1978)

- Relación de preguntas enviadas a Raymonde Carasco (29 de agosto de 2006)

• Comment avez – vous connaître le personnage de Gradiva? (¿Cómo 

conoció usted el personaje de Gradiva?)

• Quoi pousse –  vous pour faire un film sur elle? Quelle ou quelles raisons? 

(¿Qué le impulsó a hacer una película sobre ella, cuáles fueron sus 

motivos?)

• Quelles sources (bibliographiques, pictoriques, etc.) avez – vous utilisé 

pour faire le film? (¿Qué fuentes –bibliográficas, pictóricas, 

cinematográficas, etc. – utilizó para hacer la película?)

• Avez – vous lu le roman original de W. Jensen et l’interpretation 

posterieure faite pour Freud? (¿Leyó la novela original de W. Jensen y/o 

la interpretación posterior de Freud?)

• Ces écrits, vous ont influencé pour faire le film? Quels changements ou 

des apportations personels est – ce que vous metriez en relief ? (¿Qué 

aspectos de estos escritos le influyeron más a la hora de hacer la película? 
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¿Cuáles fueron los cambios o aportaciones personales que usted 

destacaría?)

• À mon pays, le personnage de Gradive n’est pas très connu. En France de 

même qu’en l’Espagne? (En mi país, España, Gradiva no es un personaje 

muy conocido ¿ocurre lo mismo en Francia?)

• Comment est acuillé le film?Le public et la critique ont entendu le 

message? Connaissaient  –  ils l’histoire de Gradiva? (¿Cómo fue acogida 

la película? ¿Entendieron crítica y/o público el mensaje? ¿Conocían la 

historia de Gradiva?)

• En votre trayectoire professionel, est –  ce qu’il y a quelque façon de 

Gradiva Esquisse I qu’ aie influence à vos travaux anterieurs ou 

posterieurs? (En su trayectoria profesional, ¿hay algún aspecto de Gradiva 

Esquisse I que influyera en trabajos anteriores o posteriores?)

• Que signifie aujourd’hui, pour vous, le personnage de Gradiva? Avez –  

vous découvert  en votre personnage, quelque nouvelle façon  dans le 

cours de la realisation du film? (¿Qué significado tiene para usted ahora el 

personaje de Gradiva? ¿Descubrió algún aspecto nuevo en su personaje a 

lo largo de la película?)

Je vous remercie par votre attention et pour quelque aide que vous puissiez 

me donner. Également je vous prie de pardonner mon français.

Agréez mes sincères salutations.

Ana Panero Gómez
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- Respuesta de Raymonde Carasco (31 de agosto de 2006)

Chère Ana Panero Gómez,

il m'est difficile de reprendre vos questions de thèse, si celle – ci est elle – 

même un processus de création à partir de la Gradiva de Jensen/Freud.

Gradiva existe déjà "réellement" comme oeuvre de pierre dans le Musée du 

Vatican, tout comme dans les textes de Jensen/Freud.

J'ai, pour ma part, rencontré Gradiva chez les Indiens Tarahumaras (nord 

du Mexique) à partir des textes d'Antonin Artaud consacrés au Tutuguri et 

au Ciguri, rites natifs de ce peuple isolé dans le désert de roches de la Sierra 

Madre.

C'est Gradiva, une petite bergère, une jeune femme participant aux courses 

rituelles (careras de aro pour les femmes, de bola pour les hommes). Mon thème 

cinématographique était donc celui de "Celle qui s'avance" selon l'étymologie 

latine. Cela a été "le nerf" de mon inspiration visuelle : le devenir – femme, 

devenir – indienne de ces jeunes femmes d'une autre culture, d'un autre espace – 

temps (d'où l'utilisation du ralenti et du gros plan).

Tout cela s'est produit comme l'événement majeur de ma recherche. La 

singularité et la force de cette rencontre Artaud – Gradiva m'est donc apparue de 

façon essentielle, originale, au croisement de deux chemins de recherche. Elle 

attend d'autres rencontres...

Peut – être faut – il interroger désormais autrement le texte initial, si 

impressionnant, de Jensen, celui, si fort, de Freud (voir le texte de Nicole Brenez 

sur mon site). Gradiva de Jensen/Freud est sans doute le germe puissant d'autres 

créations. 

Malgré ses rapports indubitables avec le Surréalisme, le texte de Freud dans 

ses rapports avec Jensen n'a pas encore gagné un large public en France.

Bonne chance

Raymonde Carasco
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(Querida Ana Panero Gómez:

Me es difícil responder a sus preguntas para la tesis, si es ésta un proceso de 

creación a partir de la Gradiva de Jensen/Freud.

Gradiva existe ya «realmente» como obra de piedra en el Museo del 

Vaticano, igual que en los textos de Jensen / Freud.

Por mi parte, he reencontrado a Gradiva entre los indios Tarahumaras (al 

norte de México) a partir de los textos de Antonin Artaud consagrados al 

Tutuguri y al Ciguri, ritos nativos de este pueblo aislado en desierto de piedra de 

Sierra Madre.

Gradiva es una pastorcilla, una joven participante en las carreras rituales 

(carreras de aro para las mujeres, de bola para los hombres). Mi tema 

cinematográfico era pues el de «La que avanza», según la etimología latina. Ésta 

ha sido «la raíz» de mi inspiración visual: el llegar a ser mujer, el llegar a ser india 

de estas jóvenes mujeres de otra cultura, de otro espacio – tiempo (de aquí la 

utilización del ralentí y los primeros planos)

Todo esto se ha producido como el mayor acontecimiento de mi búsqueda: 

la singularidad y la fuerza de este reencuentro Artaud  –  Gradiva se me ha 

aparecido, pues, de una forma esencial, original, en el cruce de dos caminos de 

búsqueda. Ella espera otros reencuentros...

Quizá sería necesario interrogar en adelante igualmente el texto inicial, tan 

impresionante, de Jensen, el texto tan considerable, de Freud (véase el texto de 

Nicole Brenez en mi página web). Gradiva de Jensen / Freud es sin duda el 

germen poderoso de otras creaciones. 

A pesar de sus relaciones indudables con el Surrealismo, el texto de Freud 

en sus relaciones con Jensen todavía no ha llegado al gran público en Francia.

Buena suerte

Raymonde Carrasco)
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VII.! I.! II.! Comunicación! personal! con! Albert! Nigrin,! director,! productor,!

fotógrafo!y!editor!de!la!obra!Gradiva!(1983)

- Correo de Albert Nigrin (2 de abril de 2009) en respuesta a las preguntas 

enviadas el 1 de abril de 2009

Ana Panero: How did you come to learn about the figure of Gradiva and 

why did she inspire you to make this film? (¿Cómo conoció la figura de Gradiva 

y por qué le inspiró para hacer esta película?)

Albert Nigrin: I have been very interested in Freud and his writings for a 

long time. In the early 80s, I was actively reading his interpretation of Jensen's 

Gradiva when I was a graduate student in French Literature at Rutgers 

University. I was also reading Barthes's Fragments d'un Discours Amoureux and 

Artaud's 18 Seconds and I think these three literary texts as well as the portrait 

photographs by Man Ray and the beauty of Irene Fizer  –  –  the woman who 

plays the woman in the film helped me conceive Gradiva. I was very much in 

love with Irene when I shot this film (still am as we have been together now for 

almost 30 years) so I am sure some of my own obsessive behavior is intermingled 

in the there. (He estado muy interesado en Freud y sus escritos durante mucho 

tiempo. A principios de los ochenta estudié en profundidad su interpretación de 

la Gradiva de Jensen cuando era alumno de licenciatura en Literatura francesa en 

la Rutgers University. También estaba leyendo por entonces Fragmentos de un 

discurso amoroso, de Barthes y Dieciocho segundos, de Artaud, y creo que esos tres 

textos literarios, así como los retratos de Man Ray y la belleza de Irene Fizer –  

que interpreta a Gradiva en el film –  me ayudaron en la concepción de la 

película. Cuando rodé Gradiva, estaba profundamente enamorado de Irene, (aún 

lo estoy, llevamos juntos casi treinta años) y estoy seguro de que parte de mi 

propio comportamiento obsesivo se entremezcla en el cortometraje.)

A.P.: Is there any influence or relation between this film and others that 

you’ve made? (¿Existe alguna influencia o relación entre esta película y otras que 

haya hecho?)
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A.N.: Yes, many of my early films deal with the notion of desire... In fact, 

Gradiva is part of a trilogy which includes Stripe Tease and Aurelia... you can get 

more info on my films at www.alnigrin.com (Sí, muchos de mis primeras 

películas tratan la noción del deseo... De hecho, Gradiva es parte de una trilogía 

que incluye Stripe Tease y  Aurelia... puedes conseguir más información acerca de 

mis trabajos en la web www.alnigrin.com)

A.P.: Although in the original novel by Jensen the male protagonist is 

Norbert Hanold, in later interpratations his name changes. Does the protagonist 

in your film have a name? (A pesar de que en la novela original de Jensen el 

protagonista masculino es Norbert Hanold su nombre varía en interpretaciones 

posteriores. ¿Tiene nombre el protagonista de tu película?)

A.N.: The male actor in Gradiva is never named but certainly alludes to 

Norbert...as they are both obsessed with  a seductive female. (El actor de Gradiva 

aparece sin nombre, pero ciertamente alude a Norbert... en tanto que ambos 

están obsesionados con una mujer seductora.)

A.P.: What can you tell me about the soundtrack of the film? There are 

times when two principal notes can be heard. In addition to the sensations that 

this creates in the spectator, is this a way of emphasizing the duality of Gradiva, 

extending it beyond the visual? (¿Qué puede decirme acerca de la banda sonora? 

Hay momentos en los que destacan principalmente dos notas. Además de las 

sensaciones que esto provoca en el público espectador, ¿es este un modo de 

enfatizar la dualidad de Gradiva, más allá de lo visual?)

A.N.: The soundtrack primarily consists of an original piece of music 

composed by my brother Michael Nigrin. The music is definitely meant to 

underscore Gradiva's duality and to emphasize her mystery as well. (La banda 

sonora consiste esencialmente en una pieza musical compuesta por mi hermano 

Michael Nigrin. Definitvamente la música quiere subrayar la dualidad de 

Gradiva al tiempo que se enfatiza el misterio.)

A.P.: There are times when the image goes “snowy” like a television with a 

weak signal and the action becomes for the most part obscured. However, figures 
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can be made out and the story seems to proceed behind the snow. What elements 

appear at these times? (Hay momentos en los que la imagen se vuelve «ruidosa», 

como cuando una televisión tiene una mala recepción de la señal, por lo que la 

mayor parte de la acción es difícil de ver. Sin embargo, aún pueden distinguirse 

las figuras y la historia parece continuar. ¿Qué elementos aparecen en esos 

momentos?)

A.N.: I liked those snowy tv images and I felt they added to the mystery 

present in the film... what do you think they are? (Me gustaban esas imágenes 

con trama, y creí que así se sumaban al misterio presente en la película... ¿qué 

crees tú que son?)

A.P.: I understand that the photo album that the protagonist finds is a 

(contemporary) reinterpretation of the relief that Norbert Hanold becomes 

obsessed with. Is there any reason why it is a photo album as opposed to 

something else? (Entiendo que el álbum de fotografías que encuentra el 

protagonista es una reinterpretación  – contemporánea –  del relieve con el que se 

obsesiona Norbert Hanold. ¿Hay alguna razón por la que sea precisamente un 

álbum de fotos?

A.N.: The photo album is actually a book on the portrait photos by Man 

Ray and the photo of the woman he places his hand on is meant to link it to the 

female protagonist...they look very much alike. Using Man Ray's photo book 

was a way to expand on the idea of the relief   that Norbert becomes obsessed 

with in the original Gradiva story. (El álbum de fotos es en realidad un libro de 

retratos hechos por Man Ray, y la foto de la mujer donde él apoya su mano es de 

hecho un vínculo con la protagonista femenina... se parecen mucho. El hecho de 

utilizar el álbum de fotos de Man Ray era un modo de ampliar la idea del relieve 

con el que Norbert se obsesiona en la historia original de Gradiva)

A.P.: Salvador Dalí speaks of Gradiva and drew a parallel between her and 

the greek goddess of triumph, Nike. Is the statue (the winged statue) that appears 

in the  final minutes of the film this same goddess? (Salvador Dalí habla de 

Gradiva y establece un paralelismo entre ella y Niké, la diosa griega del triunfo. 
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¿Es esta misma diosa la estatua  – la estatua alada –  que aparece en los últimos 

minutos de la película?

A.N.: Yes...Very good... For Dali his Nike was probably Gala! (Sí... Muy 

bien... ¡Para Dalí su Niké fue probablemente Gala!)

A.P.: You are the first artist that uses the sea as locale for the 

representation of Gradiva. The sea also appears in Alain Robbe – Grillet’s film C

´est Gradiva qui vous appelle, but this is a much later work – 2006. What meaning 

does the sea have in your film? (Eres el primer artista585 que utiliza el mar como 

escenario para su representación de Gradiva. El mar aparece de nuevo en la 

película de Alain Robbe – Grillet C’est Gradiva qui vous appelle, pero es un trabajo 

muy posterior, del año 2006. ¿Qué significado tiene el mar en tu película?)

A.N.: I was very much influenced by Robbe – Grillet and I love his film 

L'Immortelle... I didn't know he made a film in 2006 on Gradiva... By the way, I 

met and screened Gradiva for Robbe – Grillet back in 1983 when he came to 

Rutgers University. He liked my film very much so maybe he borrowed the idea 

of using the sea in his film. The shots by the sea were photographed at Asbury 

Park, New Jersey which is on the Atlantic Ocean. I love those shots of Irene's 

dress flapping in the wind. The close ups of her gait/shoes inter – cut with 

Dennis's point of view shots are probably to most literal translation of Jensen's 

foot fetish in Gradiva. (Estuve muy influenciado por Robbe – Grillet y me 

encanta su película L'Immortelle... No sabía que hubiera hecho una película en 

2006 sobre Gradiva... Por cierto, tuve un encuentro con Robbe – Grillet en 1983, 

y proyecté para él mi Gradiva cuando vino a Rutgers University. Le gustó mucho 

mi película, así que quizás tomara prestada la idea de usar el mar en su película. 

Los planos junto al mar fueron tomados en Asbury Park, Nueva Jersey, en el 

Océano Atlántico. Me encantan los planos en los que aparece el vestido de Irene 

ondeando con el viento. Los primeros planos de sus andares/zapatos solapados 

con los puntos de vista de Dennis, son probablemente la traducción más literal 

del fetichismo de Jensen por los pies que aparece en Gradiva.)
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A.P.: The calendar for December 1983 does not go beyond the 25th. Is this 

an advent calendar? Is this a metaphor for rebirth? (El calendario de diciembre de 

1983 acaba en el día 25. ¿Es un calendario de adviento? ¿es una metáfora del 

renacimiento?)

A.N.: Very observant, bravo... No it is not an advent calendar but he is 

posited on Jesus's birthday... (Muy observadora, bravo... No, no es un calendario 

de adviento, pero él está colocado en el día de nacimiento  – cumpleaños –  de 

Jesús...)

***

En un correo del 8 de abril de 2009, Albert Nigrin me expresó su deseo de 

saber algo más acerca de mi trabajo sobre Gradiva. El 1 de junio de 2009 le envié 

el siguiente resumen de mi investigación (traducción al español a continuación 

de este texto): 

«Dear Albert,

Sorry for the delay with this mail, I’ve had a lot of work over the last few 

weeks and I haven’t been able to reply until now.

I have been working on my thesis concerning Gradiva for more than two 

years. My objective is to compile and analyse with respect to iconography the 

works in which Gradiva is the protagonist, studying the personal interpretations 

of each artist. After studying the character I realised two important things: on 

the one hand, all of the symbolic elements that appeared related to her; and on 

the other hand, the lack of studies that collect together all the works that have 

been made about her since the surrealists.

Since I am developing my thesis in a department of audiovisual 

communication, cinematic works like yours are fundamental."In the first stage of 

my work I studied the cultural roots of Gradiva in the fields of mythology, 

religion, literature, sculpture and painting in order to determine all of her 

symbology and meanings. I began by studying Jensen´s novel and the original 

relief (from the 4th century BCE) that inspired the novelist (through the study 

documented by the archaeologist F. Hauser, 1903) as well as Greek sculpture 

from the era in which female characters appear with a similar walk to that of 

Gradiva and the influence of Egyptian sculpture. It seems that the figure that 
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Jensen was obsessed with was a representation of Agrauros at the moment when 

with her two sisters she goes to open the box in which Athena had sent them her 

adopted son Erichthonius. Agrauros, unlike the other two figures that 

accompany her, advances with her left foot (associated with ill – fatedness), 

advances towards her death. It is interesting that since Jensen´s novel and in the 

surrealist setting, Gradiva was “the saviour woman” (in fact, Zoe meant “life”), 

and yet the relief of the mythological character that inspired the creation of 

Gradiva reflects the fatal destiny of  death in the very manner of  her walk.

In this initial phase I have also studied other novels that precede Jensen’s 

work, principally from German Romanticism, that deal with themes of “The 

Double” (an extremely broad subject (as much in literature as in painting), the 

woman resurrected, the woman saviour and the woman as the object of male 

obsession (it surprised me that one of your works, Aurelia, that formed part of 

the same trilogy as Gradiva, had close connections with these themes).

In studying the mythology, I found important analogies with three 

characters fundamentally: with Eurydice, because of his singular walk (in a 

relevant and related study, in 1912, Emile Jaques – Dalcroze and Adolphe Appia 

brought to the stage the performance of Christoph W. Gluck’s Orpheus und 

Eurydice (1762), a work in which the walk of Eurydice is emphasized in order to 

attract Orpheus and in which a special effort is made to represent the feminine 

walk that appears on many Greek vases, the same special walk of Gradiva); with 

Iris, because in the great majority of her representations she appears with this 

same walk and because of her being a dual character, that united (being a 

messenger), the world of the gods with the world of the mortals; with Demeter 

(goddess of fertility and regenerative agriculture linked with her daughter 

Persephone (queen of the world of the dead) (duality of life and death), and they 

both share with Gradiva various symbols that appear in Jensen’s novel, like the 

butterfly (messenger from another life) and the poppy (“the drug flower”, that 

confuses sleep and waking).

The second phase of my work focuses on a study of the works dedicated to 

Gradiva. Among the audiovisual works, alongside your work, can be found 

Gradiva (Giorgio Albertazzi, 1969 – 70), Gradiva Esquisse I (Raymonde Carasco, 

1978), Gradiva (Sharon Couzin, 1989), C´est Gradiva qui vous appelle (Alain Robbe 

– Grillet, 2004 – 06) and Gradiva à Marienbad (Dominique Morlotti, 2006). I still 
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haven’t managed to obtain a copy of the works by Albertazzi and Couzin, but 

the relationship that exists between the other works is surprising: Raymonde 

Carasco takes symbolic elements directly from Jensen’s novel and the 

interpretation of Freud (stones, day and night, red and white, lizard, butterfly). 

She told me that her interpretation of Gradiva was much influenced by the text 

of D'un voyage au pays des Tarahumara by Artaud, and through this she found 

Gradiva in the rites of initiation for the girls of this social group (the passing 

from girl to woman). 

Alain Robbe – Grillet presents Gradiva through two characters: Belkis (the 

woman saviour, the good Gradiva) and Hermione (the “femme fatale”, the bad 

Gradiva). I suspect that this distinction had something to do with Barthes’ text of 

Fragments d'un discours amoureux, in which he points out the “bad Gradiva”. 

Moreover, each one of these “Gradivas” is presented by three distinct characters 

(using the same actresses): Belkis/Joujou/Odalisca and Hermione/Gradiva/

Leila (curiously, one of the names of the protagonist in L´immortelle). This is 

relevant because, beyond the duality that has always been studied in relation to 

the character of Gradiva, there also exists a triad: for example, the original relief 

was composed of three feminine triads: the Horas, the Agraulias and the Moiras; 

Jensen mentions three flowers in his novel with three clear meanings: the rose 

(love), the asphodel (death) and the poppy (sleep). In C´est Gradiva… various 

triads of secondary feminine characters also appear that adopt postures which 

have traditionally been used to represent the There Graces or the Charities.

As far as the work of Dominique Morlotti is concerned (with many 

autobiographical elements linked to the world of fashion, models and the 

importance of their walk), he mixes Freud’s text with a film that fascinated him 

in his youth: L'année derniére à Marienbad (Alain Resnais, 1961). Curiously, Robbe 

– Grillet wrote the script and designed the set for this film, and what’s more, one 

of the protagonists is Giorgio Albertazzi (director of another film about 

Gradiva). I was even more surprised when I realised that one of the influences 

for this film was the photographs of Man Ray and that Morlotti didn’t know 

about the existence of  Robbe – Grillet’s Gradiva either.

Imagine my surprise and excitement when you told me that Robbe –  

Grillet had known your work … ¡everything is connected!
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I have tried to summarize some of the fundamental parts of my work (a 

little difficult given its scope). 

I really appreciate your interest and your help with my research.

Best wishes.»  

[«Estimado Albert,

Disculpa el retraso de este mail, he tenido bastante trabajo en las últimas 

semanas y no he podido contestarte antes.

Estoy trabajando en mi tesis sobre Gradiva desde hace más de dos años. Mi 

objetivo es recopilar y analizar iconográficamente las obras en las que Gradiva es 

protagonista, estudiando las interpretaciones personales de cada artista. Después 

de estudiar al personaje, me di cuenta de dos hechos importantes: por un lado, 

todos los elementos simbólicos que aparecían relacionados con ella; por otro, la 

ausencia de estudios que recogieran todas las obras que se habían hecho sobre 

ella después de los surrealistas. Ya que mi tesis la estoy desarrollando en un 

departamento de Comunicación Audiovisual, son fundamentales las obras 

fílmicas como la tuya.

En la primera parte de mi trabajo he estudiado las raíces culturales de 

Gradiva en el ámbito mitológico, religioso, literario, escultórico y pictórico para 

concretar toda su simbología y significados. Comencé analizando la novela de 

Jensen y el relieve original (del siglo IV a.C.) que le inspiró al novelista (a través 

de el estudio documentado del arqueólogo F. Hauser, 1903) así como la escultura 

griega de aquella época en la que aparecen personajes femeninos con un paso 

similar al de Gradiva y la influencia de la escultura egipcia. Parece ser que la 

figura que obsesionó a Jensen era una representación de Agrauros en el 

momento en que se dirigía junto a sus dos hermanas a abrir el cofre en el que 

Atenea les había entregado a su hijo adoptivo Erictonio. Agrauros, a diferencia 

de las otras dos figuras que le acompañan, avanza con su pie izquierdo 

(vinculado a lo nefasto),  avanzaba hacia su muerte. Es interesante que desde la 

novela de Jensen y en el entorno surrealista, Gradiva era la mujer salvadora (Zoe 

significaba “vida”), y sin embargo, el relieve del personaje mitológico que inspiró 

la creación de Gradiva refleja el fatal destino de la muerte precisamente en su 

paso.
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También en esta primera parte estudié otras novelas que preceden a la obra 

de Jensen, principalmente del romanticismo alemán, en las que tratan los temas 

de “lo doble” (un tema amplísimo tanto en literatura como en pintura), la mujer 

resucitada, la mujer salvadora y la mujer como objeto de obsesión del hombre 

(fue una sorpresa para mí que una de tus obras, Aurelia, que formaba parte de la 

trilogía integrada también por Gradiva, tuviera estrechas conexiones con estos 

temas). En el estudio mitológico, encontré importantes analogías con tres 

personajes fundamentalmente: con Eurídice, por su singular paso (como estudio 

de partida, en 1912, Emile Jaques – Dalcroze y Adolphe Appia llevaron a escena 

la representación de la obra de Christoph W. Gluck Orpheus und Eurydice (1762), 

una obra en la que se enfatiza el paso de Eurídice para atraer a Orfeo y en la que 

se hizo un especial esfuerzo por representar el paso femenino que aparecen en 

muchas pinturas de vasos griegos, el mismo paso especial de Gradiva); con Iris, 

porque en la mayor parte de sus representaciones aparece con este mismo paso y 

por ser un personaje dual, que unía (por ser mensajera), el mundo de los dioses 

con el de los mortales; con Deméter (diosa de la fertilidad y la agricultura 

renacida), unida estrechamente a su hija Perséfone (reina del mundo de los 

muertos) (dualidad de la vida y la muerte), y que comparten con Gradiva varios 

símbolos que aparecen en la novela de Jensen, como la mariposa (mensajera de 

la otra vida) y la amapola (la flor adormidera, que confunde el sueño y la vigilia)

La segunda parte de mi trabajo se centra en el estudio de las obras 

dedicadas a Gradiva. Entre las obras audiovisuales se encuentran, junto a tu 

obra, Gradiva (Giorgio Albertazzi, 1969 – 70), Gradiva Esquisse I (Raymonde 

Carasco, 1978), Gradiva (Sharon Couzin, 1989), C´est Gradiva qui vous appelle 

(Alain Robbe – Grillet, 2004 – 06) y Gradiva à Marienbad (Dominique Morlotti, 

2006). No he conseguido aún la obra de Albertazzi y Couzin, pero es 

sorprendente las relaciones que existen entre el resto de las obras: Raymonde 

Carasco toma elementos simbólicos directamente de la novela de Jensen y la 

interpretación de Freud (piedras, noche y día, el rojo y el blanco, la lagartija, la 

mariposa). Ella me dijo que su interpretación de Gradiva estaba muy 

influenciada por el texto de Artaud Los Tarahumaras, y así encontraba a Gradiva 

en los ritos de iniciación de las muchachas de este grupo social (el paso de niña a 

mujer). 
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Alain Robbe – Grillet presenta a Gradiva a través de dos personajes: Belkis 

(la mujer salvadora, la Gradiva buena) y Hermione (la “femme fatale”, la 

Gradiva mala). Sospecho que esta distinción tuvo que ver con el texto de 

Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, en el que señala a la “Gradiva mala”. 

Además, cada una de estas “Gradivas” se presentan en tres personajes distintos 

(con las mismas actrices): Belkis/Joujou/Odalisca y Hermione/Gradiva/Leila 

(curiosamente, uno de los nombres de la protagonista de L´immortelle). Esto es 

relevante porque, más allá de la dualidad que siempre se ha estudiado en el 

personaje de Gradiva, existe también la triada: por ejemplo, el relieve original 

estaba compuesto por tres triadas femeninas: las Horas, las Agraulias y las 

Moiras586; Jensen menciona tres flores en su novela con tres significados claros: 

la rosa (amor), el asfódelo (la muerte) y la amapola (el sueño). En C´est Gradiva… 

aparecen también varias triadas de personajes femeninos secundarios que 

adoptan las posturas en las que tradicionalmente se ha representado a las 

Gracias o Cárites.

En cuanto a la obra de Dominique Morlotti (con muchos elementos 

autobiográficos vinculados al mundo de la moda, a las modelos y la importancia 

de su paso), mezcla el texto de Freud con una película que le fascinaba en su 

juventud: L'année derniére à Marienbad (Alain Resnais, 1961). Curiosamente, 

Robbe – Grillet fue el guionista y el escenógrafo de esta película, pero además, 

uno de los protagonistas es Giorgio Albertazzi (director de otra película de 

Gradiva). Crece mi sorpresa al comprobar que una de las influencias de esta 

película fueron también las fotografías de Man Ray y que Morlotti no tenía 

conocimiento tampoco de la existencia de la Gradiva de Robbe – Grillet.

Imagina mi sorpresa y emoción cuando me dijiste que Robbe –  Grillet 

había conocido tu obra… ¡todo está conectado!

He intentado resumirte algunas de las partes fundamentales de mi trabajo 

(es un poco difícil debido a su extensión). 

Te agradezco mucho tu interés y toda tu ayuda en mi investigación.

Un saludo.  Ana Panero»] 
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VII.! I.! III.! Comunicación! personal! con! Dominique! Morlotti,! director,!

productor,! fotógrafo,! editor!y! compositor!de! la! banda! sonora! de! la! obra!

Gradiva(à(Marienbad!(2006!–!2010)

- Correo de Dominique Morlotti (7 de abril de 2009) en respuesta a las 

preguntas enviadas el 5 de abril de 2009

Ana Panero: Comment est – ce que vous avez faire la connaissance du 

personage de Gradiva et qu’ est – ce que vous a donné lieu pour lui dedier une 

oeuvre? (¿Cómo conoció al personaje de Gradiva y qué le motivó a dedicarle una 

obra?)

Dominique Morlotti: Je m’intéresse au travail du cinéaste Alain RESNAIS 

depuis mon adolescence où j’ai vu pour la première fois son film magnifique 

L’Année Dernière à Marienbad.

Je suis tombé amoureux de l’œuvre dans son intégralité: la comédienne 

Delphine SEYRIG, le montage, la photographie en noir & blanc, le format du 

film  – Cinémascope – , les travellings monumentaux, la voix off, le jeu des 

allumettes, la musique d’orgue composée par Francis SEYRIG, frère de la 

comédienne, le scénario d’Alain ROBBE – GRILLET  – un des chefs de file du 

«Nouveau Roman» – .

Au moment de la préparation de cette exposition des photographies et du 

film, ma galeriste Popy ARVANI m’a offert le récit original de Gradiva. C’est 

une nouvelle très courte de Wilhelm JENSEN est un écrivain allemand né le 15 

février 1837 à Heiligenhafen, mort le 24 novembre 1911 à Munich. Jensen était 

un écrivain «de son temps», c'est – à dire que son œuvre très abondante (poésies, 

nouvelles, romans historiques) a marqué son époque et son pays (l'Allemagne 

bismarckienne), puis a rapidement été oubliée.

Son nom survit aujourd'hui essentiellement grâce à Freud, qui en 1906 livra 

une étude portant sur sa nouvelle «Gradiva» parue trois ans plus tôt: Délires et 

rêves dans la «Gradiva» de Jensen constitue la première approche psychanalytique de 

la littérature.

Le scénariste du film d’Alain RESNAIS, Alain ROBBE – GRILLET a 

réalisé un film sur le thème de Gradiva en 2004 et je trouve cette coïncidence très 

troublante car je n’étais absolument pas au courant de ce projet… 

VII.0Apéndice0documental

875



(El trabajo del cineasta Alain RESNAIS (sic) me ha interesado desde mi 

adolescencia, cuando vi por primera vez su magnífico film El año pasado en 

Marienbad. Me enamoré de la obra en su integridad: la actriz Delphine SEYRIG 

(sic), el montaje, la fotografia en blanco y negro, el formato del film  – 

cinemascope – , los monumentales travelins, la voz en off, el juego de luces, la 

musica de órgano compuesta por Francis SEYRIG (sic), hermano de la actriz, el 

escenario de Alain ROBBE GRILLET (sic)  – uno de los cabezas de la «Nouveau 

roman» – 

En el momento de la preparación de esta exposición de fotografías y de la 

película, mi galerista Popy Arvani me regaló la narración original de Gradiva. Es 

una novela muy corta de W. Jensen, escritor alemán nacido el 15 de febrero de 

1837 en Heiligenhafen, muerto el 24 de noviembre de 1991 en  Múnich. Jensen 

era un escritor «de su tiempo», es decir, que su muy abundante obra (poesías, 

novelas, narraciones históricas) marcó su época y su país (la Alemania 

Bismarkiana); después ha sido olvidado rapidamente. Su nombre sobrevive hoy 

gracias esencialmente a Freud, quien en 1906 hizo un estudio sobre su novela 

Gradiva, aparecida tres años antes: Delirios y sueños en la «Gradiva» de Jensen 

constituye la primera aproximación psicoanalitica a la literatura.

El escenógrafo de la película de Alain RESNAIS (sic), Alain ROBBE 

GRILLET (sic), realizó un film sobre el tema de Gradiva en 2004587 y encuentro 

esta coincidencia tremendamente inquietante porque yo no estaba de ninguna 

manera al corriente de este proyecto...)588

A.P.: De plus des influences de Freud et du film L’année dernière à 

Marienbad, quelles autres influences (de votre propre trayectoire) il y a en Gradiva 

à Marienbad? (Además de las influencias de Freud y de la película L´anne derniére 

à Marienbad, ¿qué otras influencias (de su propia trayectoria) hay en Gradiva à 

Marienbad?)
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D.M.: Mon passé professionnel dans la mode en tant que styliste m’a fait 

approcher de près les mannequins et j’ai toujours choisi des jeunes femmes qui 

avaient une démarche élégante.

Le pied et la démarche sont la base du maintien et pour l’exposition qui 

m’a concernée je me suis focalisé sur cette partie du corps que j’ai photographiée 

en mouvement. Il ne faut y voir aucune allusion fétichiste – du moins 

consciemment – mais plus une esthétique d’une partie importante du corps de la 

femme. (Mi pasado profesional en el mundo de la moda como estilista me ha 

hecho acercarme a las modelos y siempre he escogido a jóvenes que tuvieran un 

andar elegante.

El pie y la marcha son la base del porte y para esta exposición me he 

centrado en esta parte del cuerpo y la he fotografiado en movimiento. No es 

necesario ver en ello ninguna alusión fetichista –  de modo consciente –  sino una 

apreciación de la estética de una parte importante del cuerpo de la mujer.)

A.P.: À quel bâtiment appartient l’ escalier dans laquelle est Gradiva? Est – 

ce qu’elle signifie quelque chose de concret pour vous? (¿A qué edificio 

pertenecen las escaleras en las que mueve Gradiva? ¿tiene algún significado 

concreto para usted?)

D.M.: Ce qui ressemble à un escalier n’en est pas un! Il s’agit de la cascade 

du Parc de Saint – Cloud dans la région parisienne qui est desservie en eau par 

celles du Château de Versailles. Déjà à l’époque on faisait des économies… 

Lorsque j’ai vu cette cascade j’ai demandé à ce qu’on l’assèche pour pouvoir y  

tourner une séquence à l’intérieur.

De plus ce qui m’a attiré, c’était son aspect architectural très italianisant 

avec une statuaire merveilleuse.

D’ailleurs la plupart des spectateurs pensent que cette séquence a été tournée en 

Italie.589  (Lo que parece una escalera no es tal. Se trata de la cascada del Parque 

de Saint – Cloud, en la región parisina; no tiene agua porque la utilizan para 

darla a las fuentes de Versalles. Ya en esa época se hacían restricciones…Cuando 
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vi esta cascada pedí a quien la vaciaba el poder rodar una secuencia en su 

interior.

Lo que me atrajo fue su arquitectura, muy italianizante y con una 

estatuaria maravillosa. La mayoría de los espectadores piensan que esa secuencia 

ha sido rodada en Italia.)

A.P.: Qu’est – ce que vous détacheriez de la bande sonore du film? C’est la 

repetition (du son et des images) un symbole de l’obsession? Ou, peut être, c’est 

pour détacher, comme L’année dèrniere à Marienbad, l’idée (philosophique et 

visuel) de que «le temps ne signifie rien»? (¿Qué destacaría de la banda sonora? 

¿Es la repetición (tanto del sonido como de las imágenes) un símbolo de la 

obsesión? ¿o esta repetición enfatiza, como en L´anne derniére a Marienbad, la idea 

(filosófica y visual) de que «el tiempo no significa nada»?)

D.M.: Lorsque j’ai composé et interprété cette musique, je voulais 

exprimer un sentiment d’oppression et de tension. De vie aussi comme les 

battements du cœur. Le cœur, organe de la vie et des sentiments,  qui peut 

s’arrêter à tout moment et que les gens appellent la mort… (Cuando compuse e 

interpreté esta música, quería expresar tanto un sentimiento de opresión y de 

tensión como de vida, los latidos del corazón. El corazón, órgano de la vida y de 

los sentimientos, pero que puede pararse en cualquier momento, lo que la gente 

llama muerte…)

A.P.: «Assassinat» c’est un mot qui appartient dans le film. Symbolise – t – 

il «l’assassinat» de ce qu’ellle ne veut pas être, c’est à dire de un 

renoncement   personnel? («Asesinato» es una de las palabras que aparecen en la 

película ¿simboliza «el asesinato» de lo que ella no quiere ser, una renuncia 

personal?)

D.M.: Je ne suis jamais allé aussi loin dans ma pensée en faisant le film. Je 

trouvais que ces mots d’une même thématiques – la mort, le deuil, le meurtre, 

etc.  –  étaient en adéquation avec la musique. (Nunca he ido tan lejos en mi 

pensamiento al hacer la película. Encontré que estas palabras referidas a un 

mismo tema –  la muerte, el duelo, el crimen, etc –  eran adecuadas para la 

música.)
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A.P.: Que’st –ce que signifie le faucon qui porte Gradiva? (¿Qué significado 

tiene el ave que porta Gradiva?)

D.M.: Le faucon représente l’indépendance, la force, la solitude, la fidélité. 

(El halcón representa la independencia, la fuerza, la soledad, la fidelidad.)

A.P.: Je comprend le choix    des deux tableaux qui apparaîtrent (Le nu 

descendant l’escalier, de Duchamp e L’escarpolette de J.H. de Fragonard) pour sa 

relation avec les pieds; mais pourquoi    avez –  vous choisi ces tableaux de 

concret? (Entiendo la elección de los dos cuadros que aparecen en la obra  – 

Desnudo bajando las escaleras, de Duchamp y El columpio, de Jean Honoré de 

Fragonard –  por su relación con los pies, pero ¿hay alguna razón por la que 

escogió estos cuadros en concreto?)

D.M.: Parce qu’ils représentent deux époques très distinctes et que l’on 

peut faire le rapprochement à l’idée que cette représentation est universelle. 

(Porque representan dos épocas muy distintas y se puede hacer una 

aproximación a la idea de que esta representación es universal.)

A.P.: Le nom «Zoe Bertrang» c’était la traduction de «Vie» et «celle qui 

avance» en allemand. Le nom de votre protagonista, Niedergang, en allemand 

signifie  «la descente/la pente, la ruine, la décadence, le crépuscule». C’est par 

hasard que les noms «Bertang» et «Niedergang» aient des significats oposés? (El 

nombre de «Zoe Bertgang» era la traducción de «Vida» y «la que avanza», en 

alemán.  El apellido de su protagonista, Niedergang, significa en esta misma 

lengua «el descenso/declive, la ruina, la decadencia, el crepúsculo». ¿Es una 

casualidad que los apellidos «Bertgang» y «Niedergang» tengan unos significados 

inversos?)

D.M.: Oui tout à fait par hasard. Mais le hasard existe – t – il  ? Grande 

question…(Sí, todo ha sido fruto del azar. Pero, ¿existe el azar? Gran pregunta...)
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VII.0II.0Relación0de0obras,0eventos0y0documentos0dedicados0al0

personaje0de0Gradiva

En las siguientes páginas se recogen cronológicamente diversas obras 

plásticas, literarias y audiovisuales  – creadas a lo largo del siglo XX y la primera 

década del XXI –  en las que Gradiva es protagonista, así como otros eventos, 

revistas, plataformas culturales y otras publicaciones dedicadas a ella. 

Puesto que uno de los objetivos de esta tesis era desarrollar un catálogo en 

el que se recogieran documentos focalizados en el personaje, en este apartado se 

dará cuenta de aquellos trabajos que se han encontrado a lo largo de la 

investigación pero a los que no se ha podido tener acceso y/o de los que no se ha 

podido obtener suficiente información para realizar un análisis exhaustivo en el 

cuerpo de la tesis. 

En cualquier caso, se ha creído necesario y útil el dejar constancia aquí de 

su existencia.

- Proyecto Cuatro misterios (1964) Luis Buñuel

Aunque finalmente no llegó a realizarse, Cuatro misterios (o Misterios jocosos) 

fue planteada como una película compuesta por cuatro capítulos: Gradiva, que 

retomaba para su guión el texto de Jensen y la interpretación de Freud; Aura, 

basada en la novela del mismo título de Carlos Fuentes y Las Ménades, sobre el 

relato homónimo de Julio Cortázar. 
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El cuarto misterio habría sido Secuestro, escrito por el propio Buñuel o 

Ilegible, hijo de flauta, con guión de Juan Larrea basado en la narración en la que 

había estado trabajando entre 1927 y 1928.

- Gradiva (1969) Giorgio Albertazzi590

Según los datos obtenidos hasta el momento, esta obra de Albertazzi ha 

sido la primera película dedicada a la heroína de Jensen. La obra La película no 

tuvo gran distribución en los cines, y se emitió en la RAI el 20 de agosto de 1980. 

Se presentó al Festival di Locarno (1970) y recibió el Premio al Mejor Director 

(G. Albertazzi) y el Premio al Mejor Actor (Peter Chatel) (Poppi; Pecorari, 1996: 

345).

Se pudo ver en cines en España591 doce años después de que se rodara en 

Italia. Así se anunciaba días más tarde de su estreno: 

«Gradiva. Laura Antonelli. Un filme de Giorgio Albertozzi (sic). (La historia 

de la búsqueda de Gradiva es la búsqueda del deseo y del amor pleno)» 

(ABC de Madrid, el 13 de marzo de 1981, p. 69)

La Gradiva de Albertazzi destaca por tres aspectos fundamentales: en 

primer lugar, actualiza el argumento de Jensen, hace una versión moderna de su 

texto a través de diversos recursos: si la erupción del Vesubio había sido el 

desastre natural entorno al que se desarrolla parte de la trama, en la película son 

las inundaciones de Florencia producidas en los días 3 y 4 de noviembre de 1966 

las que dan lugar al descubrimiento del relieve de Gradiva y al comienzo de la 

obra. Los personajes viven en esa época de los años sesenta del siglo XX, pero 

mantienen los nombres y apellidos completos (Norbert Hanold592 y Zoë 
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590  Título:" Gradiva;( dirección:" Giorgio" Albertazzi;" reparto:" Laura" Antonelli," Peter" Chatel," Giorgio"
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Massi;"música:"Mario"Nascimbene;""año:"1969;"duración:"101"minutos.
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1.759.299,"54"de"pesetas"(10.598,19"euros)"y"fue"vista"por"13.557"espectadores

592 "Por"cierto"que"en"uno"de" los"diálogos"mantenidos"entre"Zoë,"el"psicoanalista"y"su"amigo"Carlo,"la"
actriz"parece"cometer"un"error"al"llamar"a"Hanold"por"el"nombre"de"«Albert»."



" " " " " """""""700.

"""
" " " """"""""""701." " " " """""""702.

Fig."700."Anuncio"del"estreno"de"la"película"Gradiva(de"Giorgio"Albertazzi "en"el"
Minicine"1"de"Madrid."Publicada"en"el"Diario"ABC,"1"de"marzo"de"1981,"p."103.
Figs."701."ì"702."Fotogramas"de"Spellbound((1945)"A."Hitchcock

La"imagen"que"ilustraba"el "anuncio"de"la"película "de"Albertazzi"no"aparece"en"el"
film."Es"más,"esta"estéCca"se"aleja "bastante"del"esClo"de"la"obra."Sin"embargo,"
se"asemeja"bastante"a"la"secuencia"onírica"que"Dalí"diseñó"para"la "película"de"
Alfred"Hitchcock"Spellbound((Recuerda,"1945),"en"la"que"se"abordaba"el"mundo"
del"psicoanálisis"freudiano.

Bertgang). Con todo, Albertazzi modifica el argumento, y da a entender que éste 

Norbert Hanold es el hijo del arqueólogo de la novela de Jensen. 

La evolución del personaje de Zoë  en la película parte de una 

reproducción prácticamente exacta de la descripción que hacía Jensen de ella -su 

modo de caminar, su atuendo- hasta llegar a la imagen de una mujer 

absolutamente diferente: en esta nueva versión de Zoë-Gradiva, la muchacha 

corre, salta y danza593, y además viste con ropas propias de los años setenta del 

siglo XX. En realidad, esta interpretación podría considerarse un guiño a 

aquellas palabras de Jensen, cuya visión de Gradiva era la de una mujer de 
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593 "La"danza"está"muy"presente"en"algunos"momentos"de"esta"obra,"hasta"el"punto"de"converCr"a"la"
Gradiva"de"la"escultura"en"una"bailarina:"en"uno"de"los"diálogos,"Hanold" le"comenta"a"su"compañero"
que"está"«seguro"de"que"el"paso"del"bajorrelieve"es"un"paso"de"danza».""



"" " " " " "703.

Fig.""703."Fuente"de"la"Casa"de"Meleagro."
Los"protagonistas"de"la"película"de"Albertazzi"se"encuentran"en"este"espacio,"el"
mismo" que" aparecía " descrito" por" Jensen," un" pórCco" en" cuyo" «centro" se"
encontraba" una" piscina " en" forma" de" fuente" situada" dentro" de" un" engarce"
hermosamente"trabajado.»"(Jensen,"1977:"100)

principios de siglo, una imagen que actualizaba a su vez la iconografía del relieve 

griego clásico:

«En ella se encarnaba algo humanamente cotidiano, en un sentido no 

peyorativo, algo en cierto modo “actual”, como si el artista, en lugar de 

pergeñar un esbozo con un lápiz sobre el papel, como en nuestros días, la 

hubiese conservado rápidamente en el modelo en cerámica a su paso por la 

calle.» (Jensen, 1977: 42. Énfasis añadido)

En segundo lugar, retoma aspectos fundamentales de la novela de un modo 

que ninguna otra obra lo ha hecho. Gran parte del rodaje se llevó a cabo entre las 

ciudades de Sorrento y Pompeya. Recuérdese que en el texto de Jensen se habla 

de las rosas de Sorrento como símbolo del amor y la vida, mientras que 

Pompeya era la imagen de la ciudad sepultada, la arqueología y los fantasmas. 

Albertazzi muestra algo que no había aparecido en ninguna obra (ni ha vuelto a 

aparecer hasta el momento): muchos de los espacios reales de Pompeya que 

aparecen recorridos en la novela, como por ejemplo la Casa de Meleagro, el 

escenario donde se producen los encuentros entre Norbert y Gradiva tanto en el 

texto original como en esta obra audiovisual.

En tercer lugar, complementa la obra introduciendo elementos de la 

interpretación freudiana en el desarrollo de la película, y lo hace a partir de la 

creación de un nuevo personaje, el doctor Vermer, amigo psicoanalista 
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interpretado por el propio Giorgio Albertazzi y que en sus diálogos explica 

algunos de los supuestos apuntados por Freud:

«Estoy seguro de que una parte de él sabe que usted es usted, pero ha 

querido enterrarla. Sólo podía aceptarla como fantasma, como puro 

espíritu. Ha sustituido a la mujer viva por la mujer muerta. Usted le ha 

despertado, usted se ha comportado como la perfecta terapeuta.»594

De hecho, tal como puede leerse en los créditos de la película, para la 

«Consulenza scientifica» se contó con la supervisión de un especialista en 

psicoanálisis,  el Professor Cesare Musatti (1897 - 1989).

Por otro lado, se añade el componente sexual explícitamente; si Freud 

aludía a la curación psicológica a través del amor, Albertazzi se centra en la 

sanación del protagonista a través del descubrimiento  de la sexualidad. 

Por último cabría añadir algunas notas curiosas:

- En la película aparece una alusión directa a Orfeo y Eurídice: Norbert y 

Zoë-Gradiva presencian un ensayo de un grupo teatral que se 

representan una versión del conocido mito. Este hecho resulta 

interesante en este análisis porque, si bien en la novela de Jensen no 

existe ningún pasaje referido explícitamente a estas dos figuras antiguas, 

sí pueden establecerse diversos paralelismos formales y argumentales 

entre los cuatro personajes, tal y como se ha explicado en esta tesis (cf. 

pp. 383 - 389).

- Parece haber una confusión entre dos flores: Jensen utilizó los asfódelos 

como uno de los símbolos de la muerte, mientras que Albertazzi (como 

parece ocurrirle años después a Victor Burgin en Some Cities, cf. pp. 663) 

habla de los crisantemos, produciendo un cambio en el diálogo de Zoë, 

que reprocha a Norbert el haber traído «un crisantemo, la flor de la 

muerte.»

- Norbert encuentra una bolsa de papel que contiene fotografías de Zoë en 

su interior. En algunas de ellas, la joven se encuentra en compañía de 
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otras personas; de este modo se da cuenta Norbert de que Gradiva 

puede ser vista y sentida por otros, una información que en la novela le 

llega en el momento en que Gisa habla con su amiga Zoë. Recuérdese 

asimismo (cf. pp. 682 y 716 ) que la utilización de las fotografías como 

recurso para reconocer a la mujer buscada aparece igualmente en La 

inmortal, de Robbe-Grillet (1963), Gradiva, de Nigrin (1983) y El año 

pasado en Marienbad, de Resnais (1961), película donde el propio 

Albertazzi actuaba como protagonista.

- Gradiva (1972) Adaptación de Jaime Chávarri; realización de Antonio Chic

El 19 de enero de 1972 se emitía a las 21:55h. en la segunda cadena de 

Televisión Española Gradiva, una película de una hora de duración 

protagonizada por Emilio Gutiérrez Caba y Charo López, realizada por Antonio 

Chic y adaptada por Jaime Chávarri. No ha sido posible acceder al visionado de 

este documento y la información que hay sobre él también es muy escasa, unas 

circunstancias desafortunadas teniendo en cuenta que ésta ha sido, hasta la 

fecha, la única película hecha en España basada en la historia de la heroína de 

Jensen. Una de las pocas informaciones publicadas acerca de esta obra aparecía 

en el Diario ABC días después de ser emitida por televisión:

«Jensen es un autor moderno, pero Gradiva pertenece a un género “clásico”: 

el de la imaginación romántica. El tema puede encerrarse en la sugestión 

que para un nórdico tiene lo meridional. Por eso el protagonista de Gradiva 

se enamora de una mujer que cree italiana, sin advertir que es parte de su 

existencia cotidiana. La narrativa gráfica de Gradiva es difícil: Antonio Chic 

acertó en ella porque supo empapar la circunstancia onírica con los 

elementos precisos para llevar al espectador al convencimiento de los sueños 

y deseos del protagonista, magníficamente interpretado por Emilio 

Gutiérrez Caba, que “angeliza” cuanto toca. Charo López, en un tipo 

huidizo -paralelo incluso, al de Irving en Hora 11- que ella aprehendió muy 

bien, supo darle ese “aire” de fantasía real que era clave en el personaje. El 

guión de Jaime Chávarri mantuvo vigente la esencia de Gradiva, con la que 

Antonio Chic encontró campo feliz para expresarse como realizador hondo, 

minucioso y sereno frente a indudables inconvenientes técnicos, superados 
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" ""704." " " " 705." " " """""""""""""706.

      
"""""""""""""""""707." " " """""""""708." " " """"""""709.

Figs."704"ì"709."Fotogramas"de"Dalí,(être(Dieu((2002)"S."Schaaff

con seguridad narrativa más allá del realismo; es decir, en el difícil campo 

de lo onírico al que dio fantasía.» 

(Diario ABC, edición de la mañana del 30 de enero de 1972, p. 78)

Gradiva formó parte del ciclo Ficciones, una serie dirigida por Sergi Schaaff, 

quien por cierto dirigió años más tarde la película Dalí, être Dieu595  (2002). En 

este documento, dedicado a la vida del artista catalán, hay una referencia 

explícita a Gradiva en el minuto 9’ 24’’, cuando Dalí ve a una joven en la playa a 

la que llama «Gradiva. Gala Gradiva, inmaculada intuición» (figs. 704 -705). 

Esta misma figura aparece en otras dos ocasiones a lo largo de la película, en el 

minuto 11’ 35’’ y 16’ 45’’, dos momentos que parecen reflejar los sueños del 

pintor (figs. 706 - 709).

- Revista GradHiva. Revue d’Anthropologie et d’histoire des Arts (1986  –  

actualidad [2012]) y revista Gradiva. Revue Européenne D’Anthropologie 

Littéraire (1996)

En 1986 el nombre, la imagen y el relato de Gradiva se utilizan en la 

conformación de la revista de antropología e historia GradHiva. Michel Izard, 

Jean Jamin y Michel Leiris, los tres editores originales, añadieron una «H» (en 
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""" """
" """""""""710." " """""711."" """"""""""""""712.

Fig."710."Portada"de"la"revista"GradHiva."Núm."1"(1986)
Fig."711."Portada"de"la"revista"GradHiva."Núm."34"(2003)
Fig."712."Portada"de"la"revista"GradHiva"(2006)

cursiva y color rojo) al nombre de la heroína de Jensen para titular la 

publicación.

En el segundo número de la revista (GradHiva, nº 2, pp. 1-6, 1987), Jamin 

explicaba que aquella «h» era una «impertinencia ortográfica» que aludía a «la 

historia y al hombre», al tiempo que recordaba la elevación del pie derecho de la 

joven. La escultura de Gradiva inspiró igualmente el título, ya que «la historia no 

es más que un bajorrelieve de la vida, pues siempre escapa al empeño del 

historiador por reproducirla en toda su extensión».

Los números más recientes de esta publicación pueden verse en su página 

web: http://gradhiva.revues.org/ (ISSN Electrónica 1760-849X).

Asimismo, la revista Gradiva. Revue Européenne D’Anthropologie Littéraire 

tomó el nombre y la imagen de la heroína para titular e ilustrar sus números. 

Dirigida por Robert Silhol y Frederico Pereira, comenzó a imprimirse en Lisboa 

en 1996. Véase su página en la red: http://ce.ispa.pt/categoria/12 (ISSN 

0873-2701).

- Gradiva (1986) Julian Schnabel

Esta escultura monumental (mide 3,81m x 1,65 m x 1,65 m) hecha en 

bronce, recuerda a la representación de un tótem. Como muchas obras del autor, 

Gradiva fue creada en estrecha vinculación formal y material con otras piezas de 

Schnabel. Al trabajar a partir de moldes, Schnabel muestra al público gran parte 

de su proceso artístico: Helena de Troya I y II (1983) fueron hechas a partir de los 

fragmentos de Balzac, y a su vez los moldes de Helena de Troya I y II fueron 
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Fig."713."Gradiva"(1986)"J."Schnabel

usados para dar forma a la cabeza y el tronco de Gradiva. La horma de esta 

última fue reutilizada para el diseño de Golem (1986) (Schnabel; Bischofberger, 

2001: 87).

- Gradiva (1987) Poema de Concha Zardoya596

«Gradiva

No pregunté quién eras en mi sueño,

después de haberte visto cierto día

entrando en una sombra verdioscura.

Venías de una roca que fue playa

de sol, sin mar, trasaire disolviéndose.

La oquedad de tu rostro palidece.

Tus dorados cabellos como túnica

encubren tus espaldas y tus hombros

que de carne no son ni materiales.

El arco de tus brazos es ya cueva

abierta a ese misterio de la noche,

de albas que vendrán cuando no viva

el ansioso deseo

de descifrar quién eres o quién fuiste.

Avanzas ocultándote
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a los ojos internos y exteriores.

Procuro imaginar tu transvivencia,

tu vagoroso andar,

traslúcido, sombrío.

Tú no quieres mostrarte aunque sigues

encendiendo las llamas 

que tiemblan o se extinguen

hasta hacerse carbón que transparece.

No te adivinan hoy quienes te buscan.

¿Configurar podrían tu belleza,

presentimiento sólo?

Alucinados van por los museos,

intransitadas calles sin salida,

ascendentes laderas, precipicios…,

persiguiendo tu huella, aire pálido

en rotación o fuga inalcanzable.

Tu hermosura, Gradiva, 

se vuelve en su mañana

que no presiente nadie por ignota.

Tu hoy sabemos ¿todos?:

intuiciones revelan tu apariencia 

de estatua, de mujer, resplador puro,

coral o mármol virgen.

Increado mañana inaprehensible 

tu porvenir encubre,

imagen de granito

y más allá del viento:

tus fuegos nunca vistos ni soñados,

tu desnudez velada por el aire.» 

Publicado en ZARDOYA, Concha (1987) Gradiva y un extraño héroe. Madrid: 

Torremozas
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...
"" " """"""714."" " " " """"""""""""""""""715.

Fig."714."Riflessioni(su(Gradiva"(1988)"E."Calabria
Fig."715."La(Gradiva"(1988)"E."Calabria

- Riflessioni su Gradiva (1988) y La Gradiva (1988) Ennio Calabria

Los dos óleos que Ennio Calabria dedica al personaje plasman muchas de 

las reflexiones que se han desarrollado a lo largo de esta investigación. Gran 

parte de la obra de este artista se enmarca en el ámbito de la pintura abstracta, 

pero en estos dos cuadros los pies de Gradiva aparecen dibujados con gran 

detalle. Es más, en La Gradiva se muestran algunos de los elementos más 

significativos de la novela de Jensen: la sombra y la luz del mediodía, la 

mariposa, las columnas y color rojo sobre un papel blanco que descansa en el 

regazo de la joven. Sin embargo, se ha ocultado su rostro: son sus pies los únicos 

que la identifican y toda ella queda aludida a través de ellos. De hecho, en el 

segundo cuadro el paso de Gradiva desaparece por completo, pues la muchacha 

se encuentra sentada y estática; de este modo, la mirada se concentra en la forma 

y postura de los pies, más que en su gesto caminante.

- Gradiva (1989) Sharon Couzin

De acuerdo con los datos de la productora Canyon Cinema, el 

cortometraje Gradiva, de Sharon Couzin se rodó a lo largo de cinco veranos en 

los que muestra el retrato de una joven adolescente (desde los trece a los 

diecisiete años). Entre los múltiples temas que aborda, destaca la reflexión sobre 

las muñecas y otros objetos fetiches, tales como piedras, huesos, palos, flores y 

otros elementos naturales. Lynn Book y E. J. Sims, dos artistas residentes en 
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Chicago especializados en la creación de performances juegan un papel 

fundamental en la obra, principalmente en su actuación no-verbal con los 

objetos.

A través de una voz en off, Gradiva describe su visión de la vida, unas 

palabras que acaban transformándose en una pieza poética a través del trabajo de 

su propia madre597.

Gradiva tiene una duración de 25 minutos y se ha exhibido en el Museum 

of Modern Art de Nueva York, en el Rochester Institute of Technology, en la 

New York University, en Ithaca College y en el Image Forum de Tokio.

- Premios Gradiva (The Gradiva Awards, 1994) de la National Association 

for the Advancement of Psychoanalysis

Fundada en 1972, la NAAP (siglas en inglés para la Asociación Nacional 

para el Avance del Psicoanálisis) surge como un proyecto para reunir las diversas 

escuelas de pensamiento psicoanalítico (freudianos, junguianos, adlerianos, etc.)

En 1994, el artista, escritor y psicoanalista Robert Quackenbush propone la 

creación de los premios Gradiva desde la firme creencia de que la exploración 

del inconsciente proporciona un terreno fértil para el desarrollo de nuevas ideas. 

Así lo explica el propio Quackenbush:

«Como artista profesional, escritor y psicoanalista, yo mismo conozco el 

poder que surge al estar en contacto con mi inconsciente. Esa fue mi 

motivación a la hora de fundar los premios Gradiva en la NAAP, reconocer 

y valorar a aquellos artistas, escritores, músicos, poetas, directores y editores 

que han contribuido significativamente a la comunidad psicoanalítica». 

(Ref. WEB 39. Traducción propia)

Los ganadores reciben una placa con el grabado de la figura de Gradiva. 

Como los primeros psicoanalistas, también ellos podrán disfrutar de la imagen 

de esta figura enigmática.
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" " " """"""""""" """""""716." " """"""""""717."""

Fig."716."Relieve(Gradiva(en"Lavarone,"Trento"(1994)"
Fig."717."Relieve(Gradiva(en"Kurfürstenstraße,"Berlín"(2007)

- Relieve y «Passeggiata» de Gradiva en Trento (1994); escultura memorial de 

Gradiva en Berlín (2007)

Cerca del lago Lavarone, en Trento, se muestra un relieve con la figura de 

Gradiva, copia de la escultura romana del Museo Chiaramonti (fig. 716). Esta 

obra se hizo como homenaje al análisis que Freud había hecho de la novela de 

Jensen, una interpretación que llevó a cabo en sus vacaciones estivales en aquella 

región en 1906. Asimismo, el 9 de julio de 1994 se bautizaba allí un paseo 

peatonal con el nombre de «Passeggiata Gradiva».

Por otro lado, el 28 de julio de 2007 se instala un relieve de Gradiva en la 

calle Kurfürstenstraße de Berlín (núm. 115 y 116), junto a la Casa de la 

Fraternidad judía de Asistencia Mutua (fig. 717). Aquel había sido el espacio 

donde tuvo lugar el VII Congreso Internacional de la IPA (International 

Pyschoanylytical Association), entre el 25 y el 27 de septiembre de 1922, el 

último congreso al que asistió Freud. El siguiente congreso psicoanalítico que 

acogió Berlín (núm.   XLV) después de la Segunda Guerra Mundial, se 

desarrolló entre los días 25 y 29 de julio de 2007, y fue entonces cuando se 

instaló la placa conmemorativa con la efigie de Gradiva.
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- Mal de archivo (1994) Jacques Derridá

El 5 de junio de 1994, en un coloquio internacional titulado Memory: The 

Question of Archives598, Derridá pronuncia la conferencia «Mal d'Archive: Une 

Impression Freudienne»599. En ella reflexiona sobre la cuestión de la impronta, 

de su inscripción y de la memoria en el psicoanálisis freudiano, y en el  

postscriptum de aquella charla, el filósofo recupera la novela de Jensen y 

menciona la huella de Gradiva, su paso «que habla por sí mismo»: 

«Hanold ha venido a buscar esas huellas en sentido literal (im wörtlichen 

Sinne). Sueña con hacer revivir. Sueña más bien con revivir él mismo. Mas 

revivir al otro. Revivir la presión o la impresión singular que el paso de 

Gradiva, el paso mismo, el paso de la propia Gradiva, ese día, esa vez, en 

esa fecha, en lo que tuvo de inimitable, ha debido dejar en la ceniza. Sueña 

con ese lugar irreemplazable, la ceniza misma, donde la impronta singular, 

como una firma, apenas se distingue de la impresión. Esa es entonces la 

condición de singularidad, el idioma, el secreto, el testimonio. Es la 

condición para la unicidad de la impresora-impresa, de la impresión y de la 

impronta, de la presión y su huella, en el instante único en que no se 

distinguen aún una de la otra, haciendo en el momento un solo cuerpo del 

paso de Gradiva, de su marchar, de sus andares (Gangart) y del suelo que las 

porta. La huella ya no se distinguiría de su soporte. Esta presión y esta 

impronta, no distinguiéndose ya entre sí, difieren, pues, de cualquier otra 

impresión, de cualquier otra impronta y de cualquier otro archivo. Sería, 

pues, preciso reencontrar al menos esa impronta (Abdruck) distinta de 

cualquier otra -mas esto supone tanto la memoria como el archivo, la una y lo 

otro como lo mismo, en el mismísimo mismo subyectil en el campo de 

excavaciones. Sería preciso resucitarla allí donde, en un lugar absolutamente 

seguro, en un sitio irreemplazable, conserva todavía en plena ceniza, no 

habiéndose despegado aún de ella, la presión del paso tan singular de 

Gradiva.»  

(Derridá, Ref. WEB 48: 61-62. Énfasis en original. Traducción de Paco Vidarte 

para la edición digital Derridá en castellano)
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Fig."718."Gradiva((1998)"L."Pacenza

- Gradiva (1998) Lucía Pacenza

Con esta escultura (mide 50 cm x 30 cm x 20 cm), Pacenza regresa al texto 

original de Jensen en el momento en que focaliza toda su observación en el paso 

del personaje. Gradiva aparece representada sin pies, sin cabeza y sin manos que 

sujeten su vestido. 

A pesar de esta ausencia de elementos y de ser un bloque estático de 

mármol (el mármol blanco de las escalinatas donde moría la joven en el sueño de 

Hanold, el mármol de las columnas que recorrían Pompeya, el blanco de sus 

ropajes, el blanco de la muerte y de la vida), la artista consigue transmitir 

movimiento (su movimiento) a través de los pliegues que crea, y de este modo 

descubre un cuerpo latente bajo él.

- Gradiva (1999) Compañía Mossoux – Bonté600

En 1999, la compañía de danza y teatro Mossoux – Bonté crea Gradiva, 

una invocación del universo femenino donde el único sujeto agente de la obra es 

una mujer, Nicole Mossoux, que, cual marioneta gigante, flota sobre el escenario 
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""" """
     722." " " " 723." " " """"""""""""724. 

Figs."719."ì"724."Imágenes"de"Gradiva((1999)"Mossoux"–"Bonté

gracias a una cuerda que la sujeta y la mantiene en suspense al mismo tiempo 

que limita sus movimientos, la entorpece y no le deja libertad.

Gradiva explora la relación entre la marioneta y el titiritero que sin duda 

recuerdan al mito pigmaliano. Es más, en este caso la muñeca está viva, ella 

recrea y crea al titiritero y a sí misma como muñeca. Obsérvese, por otro lado, 

que la obra refleja perfectamente uno de los ejemplos dados para explicar el 

concepto de «lo siniestro» de Freud y que se plasmaba, por ejemplo, en la obra de 

E. T. A. Hoffmann, El hombre de arena (1817): la duda de que un ser 

aparentemente animado, sea en efecto viviente, y a la inversa, de que un objeto 

sin vida esté en alguna forma animado, es destacado como caso por excelencia 

de lo siniestro.
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""" """
           725.     726." " " " """"727.

Figs."725."ì"727."Imágenes"de"The(Shadow(of(Gradiva(y(Gradiva:(Delirio(e(Sogni(
(1999)"A."y"P."Poirier

- Instalación The Shadow of Gradiva y vídeo Gradiva: Delirio e Sogni (1999) 

Anne y Patrick Poirier601

Durante las últimas tres décadas, Anne y Patrick Poirier han basado sus 

obras en la arqueología y en la historia del arte, reviviendo antiguas imágenes y 

adaptándolas al lenguaje contemporáneo.

Cuando el Instituto Getty les invitó a crear una muestra que formara parte 

de las series de arte en el contexto de la Côte Ouest, Anne y Patrick Poirier 

decidieron investigar los archivos del Instituto como fuente principal para su 

creación The Shadow of Gradiva (La sombra de Gradiva): una recopilación de 

fotografías, manuscritos y otros documentos relativos a Pompeya, escultura 

antigua y el movimiento surrealista, constituían finalmente la historia ficticia en 

busca de «la que avanza». 

Aquella instalación exploraba la conexión entre la ciencia y la 

imaginación, componentes necesarios en el análisis arqueológico y crearon el 

vídeo titulado Gradiva: Delirio e Sogni (Gradiva: delirio y sueños), rodado en Sicilia y 

en el que se mostraba al personaje de Norbert Hanold junto a otras figuras como 

Orfeo y Eurídice, Hades y Freud.

«El estudio de Freud hizo que la novela de Jensen fuera conocida en los 

círculos artísticos y literarios. Desde entonces, la sombra de Gradiva no ha 

dejado de perseguir la imaginación de los artistas, y su inconfundible silueta 

continua viéndose en obras de arte. Nosotros mismos no hemos visto 

Análisis'iconológico'de'la'/igura'de'Gradiva

896

601"Por"cierto"que"en"una"reedición"de"la"novela"de"Jensen"del"año"2008, "aparece"una"breve"mención"
a" esta" obra:" «Este" libro" […]" ha" sido" objeto" de"múlCples" obras" de" artes" y" ensayos," incluyendo" la"
muestra"de" los"arCstas"Anne"and" Patrick"Poirier" en"el" Ge~y"Museum" of"Art»,"en" JENSEN,"Wilhelm"
(2008)"Gradiva:(A(Pompeiian(Fancy((1918)"Montana:"Kessinger"Publishing."Traducción"propia.



atrapados por su poder de fascinación, y con frecuencia aparece en nuestro 

trabajo». (Poirier, Ref. WEB 40. Traducción propia)

- Grupo de investigación «Gradiva»

En el año 2006 se funda la asociación «Gradiva» como grupo de 

investigación de arte y estética, con el objeto de promover el análisis y la 

organización de estudios y publicaciones en este campo de conocimiento. 

Abarca los ámbitos de las artes escénicas, la pintura, el cine, la literatura y la 

escultura. 

Puede accederse a su página web a través de la dirección http://

gradiva.org.free.fr/fr/

- Exposición Gradiva: The Cure Through Love en el Freud Museum (2007 –  

2008) y Gradiva Project (2007) William Cobbing

Entre el 6 de diciembre de 2007 y el 28 de septiembre de 2008 el Freud 

Museum de Londres celebraba la exposición Gradiva: The Cure Through Love 

(Gradiva: la cura mediante el amor), donde explicaba la importancia y desarrollo de 

esta figura en el ámbito del psicoanálisis. El título de la muestra provenía de las 

palabras que Freud dirigió a Jung en una carta del 6 de diciembre de 1906 

referidas a la heroína de Jensen: 

«Esencialmente, podría decirse que la cura es efectiva a través del amor. Y 

en realidad la transferencia nos provee de la más contundente, de hecho la 

única prueba incuestionable de que las neurosis están determinadas por la 

vida amorosa del individuo»602  

Véanse las líneas generales de la exposición en http://www.freud.org.uk/

exhibitions/10507/gradiva-the-cure-through-love/
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""" """

             728." " """"""""""""729." " """"""""""""""730.

        731.

Fig."728."Gradiva(Project."Placa"Gradiva"(2007)"W."Cobbing
Fig."729."Gradiva(Project."Placa"Gradiva"en"Pompeya"(2007)"W."Cobbing
Fig."730."Gradiva(Project."Placa"Gradiva"en"el"Freud"Museum"de"Londres"(2007)"
W."Cobbing
Fig."731."Gradiva(Project.Colocación"de"la"placa"Gradiva"en"Pompeya"(2007)"W."
Cobbing

Aquella misma muestra acogió la obra de William Cobbing titulada 

Gradiva Project. Cobbing versiona el relieve original del personaje y crea una 

placa de hierro para cubrir el sistema de alcantarillado a la entrada del museo. 

De este modo, la imagen de Gradiva se encuentra literalmente cubriendo y 
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descubriendo el mundo externo y el interno, el consciente y el inconsciente, la 

vida y la muerte. 

Esta misma placa se colocó también en el alcantarillado de Pompeya, 

estrechando así los lazos entre el espacio de la novela de Jensen y el espacio 

donde se recoge gran parte del legado freudiano.

El catá logo de Gradiva Pro j e c t está disponible en ht tp://

williamcobbing.com/text/Gravida_book.pdf

- Gradiva Clip#1 (2007) James Watson

Este cortometraje de James Watson profundiza en el aspecto más 

tenebroso de la novela de Jensen: la locura del hombre que lucha con sus propias 

obsesiones. Gradiva vuelve a ser reinterpretada como un fantasma, esta vez 

invadiendo el espacio doméstico que una vez habitó. Los recuerdos felices del 

protagonista con su enamorada se fusionan con sus miedos y delirios, 

transmitiendo la duda (como ya lo hicieran las obras de Robbe-Grillet) de si 

aquello que se muestra forma parte de la realidad o de la fantasía del personaje.

Puede verse a través de la dirección web http://www.youtube.com/watch?

v=jdTZCF5kH7M

- Otros: presencia de la imagen del relieve en las portadas de publicaciones 

...
     732." " " """"""733.

Fig."732." Portada"del" libro"JACOBUS,"Mary" (1986)" Reading(woman:( essays( in(
feminist(criDcism."London:"Taylor"&"Francis

Fig." 733."Portada"del"libro"SZABÓ,"Magda"(2008)"Il(momento."Milano:"Anfora
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VII.0III.0Documentos0de0apoyo

VII.!III.!I.!Correspondencia!íntegra!de!Jensen!a!Freud603

Se reproducen a continuación las tres las cartas enviadas por Jensen a 

Freud604, datadas el 13 de mayo, 25 de mayo y 14 de diciembre de 1907, y 

publicadas por primera vez en 1929 bajo el título “Drei  unveröffentlichte Briefe 

von Wilhelm Jensen. Zur Geschichte von Freuds Gradiva –  Analyse” en la 

revista Die Psychoanalytische Bewegung (1929) nº 1, pp. 207 –  211605. 
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schreitenden" Mädchens" sich" im" VaCkan," als" Nr." 644" des" Museo" ChiaramonC," befindet»" («Drei"
unveröffentlichte"Briefe"von"Wilhelm"Jensen»,"en"PsychoanalyDsche(Bewegung(I"(1929)."p."208)



- Primera carta de Jensen a Freud

«Prien am Chiemsee, 

13 de mayo de 1907

Muy estimado señor:

Su consideración y reconocimiento científicos de mi Gradiva, que acaba de 

llegarme, a través de Múnich aquí, a mi casa de campo, y que leí de inmediato, 

me ha interesado y regocijado en extremo, obviamente, de modo que le 

manifiesto mi más cordial agradecimiento por su envío. De cualquier manera, 

ese pequeño relato no hubiese podido «soñar» siquiera un juicio y un homenaje 

desde el punto de vista psiquiátrico, y ocasionalmente supone usted en los 

hechos algunas cosas que figuraban en las intenciones del autor, cuando menos 

de forma consciente. Pero en general, respecto a todo lo fundamental, puedo 

afirmar sin reservas que su trabajo apunta certeramente a los propósitos de mi 

librito, tributándole entera justicia. Probablemente lo más aconsejable sería 

atribuir la descripción de los sucesos psíquicos y de las acciones que de ellos 

emanan a la intuición poética, aun cuando es posible que mis primitivos estudios 

de medicina hayan tenido participación en ella. Sin embargo, si he respondido 

“inclusive un tanto ásperamente” a una consulta, ese hecho se ha perdido por 

completo en mi memoria, y si realmente así ha sucedido, lo lamento y ruego al 

señor en cuestión que diga, refiriéndose a mí: “Peccavi”.

He pedido de inmediato a la editorial algunos ejemplares más del primer 

número de Schriften zur angewandten Seelenkunde, y no dejaré de aprender de los 

números sucesivos.

Con mis saludos más cordiales, estimadísimo señor, con gratitud y 

devoción,

Wilhelm Jensen»

(Freud, 1977: 17 – 18)
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- Segunda carta de Jensen a Freud

«Prien am Chiemsee, 

25 de mayo de 1907

Muy estimado señor:

Su respuesta a mi misiva me ha causado sumo placer, pero 

lamentablemente no estoy en condiciones de proporcionarle los informes que me 

solicita. Cuanto puedo decirle se limita, en síntesis, a lo siguiente: la idea de mi 

pequeña “fantasía” se originó en el antiguo altorrelieve, que me produjo una 

impresión particularmente poética. Poseo varios de ellos en una excelente 

reproducción de Narny en Munich (de ahí el frontispicio), pero durante años 

busqué en vano el original en el Museo Nazionale de Nápoles, original que 

nunca pude encontrar, habiendo averiguado tan sólo que se halla en una 

colección en Roma. Si usted quiere llamarlo así, acaso haya habido un poco de 

“idea fija” en mi opinión, infundadamente preconcebida, de que esa escultura 

debía hallarse en Nápoles, ampliándose hasta decidir que representaba a una 

pompeyana. Así la veía caminar, en mi mente, sobre las losas de Pompeya, que 

conocía exactamente por los muchos días de frecuente permanencia entre sus 

escombros. Lo que más me gustaba era deambular entre ellos durante la 

silenciosa hora del mediodía, que alejaba a todos los demás visitantes hacia las 

mesas de los restaurantes, y en la soledad calcinada por el sol me acercaba cada 

vez más decididamente al límite que transformaba la visión despierta de mis ojos 

en visión imaginativa. A partir de ese estado, que imagino posible, cristalizó 

posteriormente Norberto Hanold.

Todo lo demás se debió a motivaciones literarias. Debía depender de 

condiciones que posibilitaran que su delirio aumentara hasta lo grotesco o, más 

aún, hasta lo totalmente insensato. Hanold sólo es un hombre sensato en 

apariencia; en realidad es un hombre dominado por la más excitada y 

desenfrenada de las fantasías. Asimismo, en el fondo no desdeña la belleza 

femenina, tal como trasluce a partir del placer que le depara el altorrelieve; 

precisamente por eso le infunden desagrado los “Augustos y Gretas”, ya que 

lleva en su seno íntimo el anhelo latente de un “ideal” femenino (a falta de mejor 

definición). Pero nada sabe de cuanto ocurre en su interior, sólo que por doquier 
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extraña y echa de menos algo, de modo que le fastidian “las moscas”. La 

narración apuntaba a presentarle como tal individuo, insatisfecho consigo 

mismo, engañado respecto a su propia persona, constantemente sometido a una 

fantasía, y a tornarlo creíble como tal.

La composición exige necesariamente una conexión, creada por la 

realidad, entre él y la Rediviva, imponiendo la semejanza exterior. Por supuesto 

que no se ha pensado en ésta como en una similitud completa, en cuanto al 

rostro, a la figura ni a sus vestimentas, pero sí aproximada; tampoco contradice 

esto el vestido, confeccionado en una tela estival ligera, de colores claros y con 

profusión de pliegues, de corte un tanto antiguo, mientras que el cálido y trémulo 

aire solar, el resplandor y los juegos de luces le prestan su apoyo. Pero es él 

mismo quien produce la total coincidencia de ambas personalidades, porque así 

se lo inspiran sus deseos. No podría afirmar con certeza si en ello también 

interviene algún recuerdo de su compañera de infancia que se agita por debajo 

del umbral consciente, pero en todo caso sí que sobre él influye el modo de 

caminar de Gradiva. Éste constituye el punto verdaderamente destacado de toda 

la historia, ya que la ha incorporado a su persona cuando niño, sin vincular en 

ello sus sentimientos; luego, convertido en hombre, su reaparición despierta en él 

un anhelo erótico indeterminado que, intensificándose progresivamente, disuelve 

en su mente el imperio de la razón y sitúa en su lugar la supremacía de un deseo 

y un anhelo oníricos.

Tal es la idea fundamental del proceso psíquico; por cierto que no es 

necesario entrar a considerar en detalle la variada ornamentación que la circunda 

para hacerla prosperar, ni la conducta de la Gradiva de carne y hueso, quien 

descubre el estado de “locura” de Norberto porque, en cierto modo, encuentra en 

sí misma una explicación de tal estado. Esta pequeña historia nació de un súbito 

impulso que me permitió descubrir que tal tendencia también debe haber obrado 

inconscientemente en mi interior. Pues me encontraba yo en medio de un vasto 

trabajo que dejé repentinamente de lado para esbozar con rapidez, y en 

apariencia de manera totalmente impremeditada, el comienzo de la historia, y 

llevarla a su término en pocos días. Jamás me quedé atascado, siempre lo hallaba 

todo listo, una vez más y en apariencia sin reflexión alguna; todo ello nada tiene 
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que ver con una vivencia propia en el sentido corriente, y tal como lo he 

denominado, es una obra totalmente debida a la fantasía, que se desliza de 

continuo sobre el filo, delgado como el de una navaja, de la posibilidad 

sonambulística. En realidad, eso es lo que hace, de modo más o menos 

reconocible, toda obra de ficción, y acordes con ello resultaron asimismo los 

juicios relativos a la Gradiva. Algunos declararon que era una necedad 

absolutamente pueril, mientras que otros encontraron en ella algo de lo mejor 

que yo haya escrito. Pero nadie va más allá de sí mismo en sus conceptos.

Estimadísimo señor: no puedo responder más que esto a su interrogante, y 

sólo puedo añadir que tanto mi esposa como yo nos alegraríamos mucho su 

durante el verano su camino le llevara hasta esta región y le indujese a llegarse a 

nuestra casita de campo que se reproduce más arriba, y que dista 20 minutos de 

la estación ferroviaria de Prien.

Con mis cordiales saludos y total devoción,

Wilhelm Jensen»

(Freud, 1977: 18 – 23)

- Tercera carta de Jensen a Freud

«Munich, Bavariaring 17

14 de diciembre de 1907

Estimadísimo señor profesor:

Muy apremiado por el tiempo, y en especial en esta época de Navidad 

íntimamente vinculada a mis muchos hijos y nietos, le ruego se contente con esta 

respuesta, casi lapidaria, a su carta.

No. No tuve ninguna hermana, ni tampoco pariente consanguínea alguna. 

Sin embargo, El parasol rojo ha sido elaborado sobre recuerdos de mi propia vida, 

a partir de un primer amor de juventud con una amiga de la infancia que creció 

en íntimo contacto conmigo, y que murió tuberculosa a los dieciocho años y – 

suceso muchos años posterior –  de una muchacha con quien había trabado 

relación amistosa, y a quien también arrebató la muerte; El parasol rojo proviene 

de esta última. En la obra, ambas figuras se fundieron, en cierto modo y para mis 
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sentimientos, en una sola; lo místico, que se expresa principalmente en los 

poemas, también tiene su origen en la segunda. El cuento Jugendtraum (de mi 

colección Aus Stiller Zeit, tomo II) tiene los mismos fundamentos, pero se 

restringe a la primera. 

Im gotischen Hause es una invención totalmente libre.

Con cordiales saludos y toda mi devoción,

Wilhelm Jensen»

(Freud, 1977: 24 – 25)

VII.!III.!II.!Posfacio!de!Freud!a!la! segunda!edición!de!El(delirio(y(los(sueños(

en(la(«Gradiva»(de(W.(Jensen((1912)

«En los cinco años transcurridos desde la redacción de este estudio, la 

investigación psicoanalítica se atrevió a abordar las creaciones del poeta también 

con otro propósito. Ya no busca en ellas meras confirmaciones de sus 

descubrimientos obtenidos en hombres no poéticos, neuróticos, sino que pide 

saber, además, con qué material de impresiones y recuerdos ha plasmado el 

poeta su obra, y por qué caminos y procesos ese material fue llevado hasta la 

creación poética.

Resultó que estas cuestiones pueden resolverse mejor en aquellos poetas 

que en la ingenua alegría de crear suelen entregarse al esforzar de su fantasía, 

como es el caso de nuestro Wilhelm Jensen (fallecido en 1911). Poco después de 

aparecer mi apreciación analítica de Gradiva, yo había intentado interesar al 

anciano poeta por estas nuevas tareas de la indagación psicoanalítica, pero 

denegó su cooperación.

Un amigo llamó luego mi atención sobre otras dos novelas breves de él, 

que es lícito situar en un nexo genético con Gradiva como unos estudios previos o 

empeños anteriores por solucionar ese mismo problema de la vida amorosa de 

una manera poéticamente satisfactoria. La primera, titulada Der rote Schirm [El 

parasol rojo], recuerda a Gradiva por el retorno de numerosos pequeños motivos, 

como las flores funerarias blancas, el objeto olvidado (el libro de esbozos de 
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Gradiva), la significatividad de animales pequeños (mariposas y lagartijas en 

Gradiva), pero sobre todo por la repetición de la situación principal: la aparición 

de la doncella difunta, o a quien se creía tal, en el resol de un mediodía de 

verano. El escenario de esa aparición es, en el relato Der rote Schirm, un castillo 

en ruinas, como en Gradiva eran los restos de la Pompeya exhumada.

La otra novela breve, Im gotischen Hause [En la casa gótica], no acusa en su 

contenido manifiesto coincidencias de esta clase ni con Gradiva ni con Der rote 

Schirm; pero el hecho de que un título común la englobe con la segunda de las 

mencionadas en una unidad externa606  apunta de manera inequívoca a un 

cercano parentesco de su contenido latente. Fácilmente se echa de ver que los 

tres relatos tratan del mismo tema: el desarrollo de un amor (en Der rote Schirm, 

una inhibición de amar) desde el efecto duradero de una comunidad íntima en la 

infancia, un comunidad parecida a la que existe entre hermano y hermana.

Por una reseña de Eva, condesa de Baudissin (en el diario vienés Die Zeit, 

del 11 de febrero de 1912), tomo la referencia de que la última novela de Jensen 

(Fremdlinge unter den Menschen [Extraños entre los hombres])607, que contiene muchas 

cosas de la propia juventud del poeta, pinta el destino de un hombre que “ve en 

la amada una hermana”. 

En las dos novelas breves anteriores no se encuentran huellas del motivo 

principal de Gradiva, el hermoso andar con la posición perpendicular del pie.

El bajorrelieve que Jensen presenta como romano y figura a la doncella que 

así camina, y a quien hizo llamar “Gradiva”, pertenece en realidad al 

florecimiento del arte griego. Se encuentra en el Museo Chiaramonti, del 

Vaticano, catalogado bajo el número 644, y ha sido restaurado e interpretado por 

Hauser (1903). Componiendo a “Gradiva” con otros fragmentos, conservados en 

Florencia y Múnich, se obtuvieron dos bajorrelieves, cada uno de los cuales 

presenta tres figuras en que se pudo discernir a las Horas, las diosas de la 

vegetación, y las divinidades, emparentadas con ellas, del rocío fecundante.» 

(Freud, 1992a: 78 – 79)

VII.0Apéndice0documental

907

606"JENSEN,"Wilhelm"(1892)"Übermächte([Poderes(superiores]"Berlín:"Emil"Felber

607"Dresde:"C."Reissner,"1911



VII.! III.! III.! Opúsculo! de! la! galería! surrealista! «Gradiva»! (1937).!

Transcripción!y!traducción

""""""""""""""""""""""734.
Fig." 734." Imagen" de" la " primera" página" del " opúsculo" de" la " galería"
«Gradiva»"(París,"mayo"de"1937)
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"""""""""""""""""""""""735.
Fig." 735." Imagen" de" la" segunda" página" del" opúsculo" de" la" galería"
«Gradiva»"(París,"mayo"de"1937)
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""""""""""""""""""""""736.
Fig." 736." Imagen" de" la " tercera" página" del" opúsculo" de" la" galería"
«Gradiva»"(París,"mayo"de"1937)
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""""""""""""""""""""""737.
Fig." 737." Imagen" de" la" cuarta" y" úlCma" página" del" opúsculo" de" la " galería"
«Gradiva»"(París,"mayo"de"1937)
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Transcripción"y"traducción"de"la"portada""(p.1)"del"opúsculo"publicado"para"la"apertura"de"la"
galería"surrealista"«Gradiva»""(París,"mayo"de"1937)l"

#G#####R#####A#####D#####I#####V#####A
''comme'''''''''''''''comme' '''''''''''comme' ''''''''comme' ''''comme''''''''''''comme' ''''''''comme

''como''''''''''''''''''como' '''''''''''como' ''''''''como' ''''como'''''''''''''''como' ''''''''como

0GISELE00000000000000ROSINE0 0000000000ALICE000000000000000000DORA0 0000IÑES0 000000000000VIOLETTE00000000ALICE

Gradiva?!Ce!titre,!emprunté!au!merveilleux!ouvrage!de!Jensen*,!signi9ie!avant!tout:
¿Gradiva?0Este0título,0sacado0de0la0maravillosa0obra0de0Jensen*,0signiDica0ante0todo:

CELLE0QUI0AVANCE.
LA0QUE0AVANZA.

Qui0peut0bien0ètre0«celle0qui0avance»00sinon0la0beauté0de0demain,0masquée0encore0au
plus0grand0nombre0et0qui0se0trahit0de0loin0en0loin0au0voisinage0d’un0object,0au0passage0
d’un0tableau,0au0tournant0d’un0livre?0Elle0se0pare0de0tous0les0feux0du0jamais&vu0qui0font0
baisser0les0yeux
¿Y0quién0puede0ser0ésa0que0avanza0sino0la0belleza0de0la0mañana,0todavía0oculta0para0la0mayoría0
y0que0de0vez0en0cuando0se0revele0en0la0cercanía0de0un0objeto,0al0pasar0ante0un0cuadro,0al0volver0
las0páginas0de0un0libro?0Ella0se0engalana0con0todos0los0fuegos0de&lo&nunca&visto'que0hacen0bajar0
los0ojos

0–00–00–00–00–00–00–00–00–0
Cf.0Sigmund0Freud:0Délires&et&rêves&dans&la&Gradiva&de&Jensen&(Ed.#de#la#N.R.F.)
Cf.0Sigmund0Freud:0El&delirio&y&los&sueños&en&la&Gradiva&de&Jensen&(Ed.#de#la#N.R.F.)
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Transcripción"y"traducción"del"opúsculo"(p.2,"parte"I)"publicado"para"la"apertura"de"la"galería"
surrealista"«Gradiva»""(París,"mayo"de"1937)

à0la0plupart0des0hommes.0Elle0n’en0hante0pas0moins0leurs0demeures,0glissant0au0
crépuscule0dans0le0couloir0des0pressentiments0poétiques:
a0la0mayor0parte0de0los0hombres.0Ella0no0frecuenta0menos0sus0moradas,0deslizando0en0el0
crepúsculo0a0través0de0la0calle0de0los0presentimientos0poéticos:

A'peine'de'ma'vie'avais'–'je'encore'idée

Et'ce'que'jusqu’alors,'larve'aux'lueurs'guidée,

J’avais'nommé'mon'âme'était'je'ne'sais'quoi

Dont'je'n’étais'plus'sûr'et'qui'/lottait'en'moi.

Il'ne'restait'de'moi'qu’une'soif'de'connaître,

Une'aspiration'vers'ce'qui'pourrait'être,

Une'bouche'voulant'boire'un'peu'd’eau'qui'fuit,

Fût'–'ce'au'creux'de'la'main'fatale'de'la'nuit

(Victor0Hugo)

Quitte0à0devenir0de0plus0en0plus0lumineuse0sur0le0palier0de0cette0confession:0
Deja0de0volverse0más0y0más0luminosa0sobre0el0rellano0de0esta0confesión:

J’aimais!les!peintures!idiotes,!dessus!de!portes,!décors,!toiles!de!saltimbanques,!enseignes,
enluminures!populaires...
Me'gustaban'las'pinturas'idiotas,'debajo'de'las'puertas,'decorados,'telas'de'saltimbanquis,'

estandartes,'iluminaciones'populares...00000
0 0 0 0 0 0 0 0000

0(A.0Rimbaud)

De0plus0en0plus0nue0en0gravissant0l’escalier0de0ces0injonctions:
Más0y0más0desnuda0subiendo0la0escalera0de0estas0conminaciones:

Il!faut!être!absolument!moderne.
Es'necesario'ser'absolutamente'moderno.

0000000(A.0Rimbaud)

Mais,!sachez!que!la!poésie!se!trouve!partout!où!n’est!pas!le!sourire,!stupidement!railleur,
de!l’homme,!à!la!9igure!de!canard.
Pero'sabed'que'la'poesía'se'encuentra'en'todas'partes'donde'no'esté'la'sonrisa'estúpidamente'

burlesca'del'hombre,'con'cara'de'pato.

00000000000(Lautréamont)

Nous!n’aimons!pas!assez!la!joie! ! No'amamos'lo'su/iciente'la'alegría

De!voir!les!belles!choses!neuves!! ! De'ver'las'bellas'cosas'nuevas

O!mon!amie!hâte!–!toi! ! ! ! Oh'apúrate'amiga

Crains!qu’un!jour!un!train!ne!t’émeuve!!!!!! Teme'que'un'día'un'tren'no'te'conmueva

! !!!!!!!!!!!Plus! ! ! ! ! ! Más

Regarde!–!le!vite!pour!toi!! ! ! Míralo'más'rápido'por'ti

00000000000(G.0Apollinaire)
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Transcripción"y"traducción"del"opúsculo"(p.2,"parte"II)"publicado"para"la"apertura"de"la"
galería"surrealista"«Gradiva»""(París,"mayo"de"1937)

0 On0a0rêvé0d’un0lieu0sans0âge,0n’importe0oú0hors0du0monde0de&la&raison,0où0ceux
des0objets0fabriqués0par0l’homme0qui0ont0perdu0leur0sens0utilitaire,0ne0l’ont0pas0encore
trouvé0ou0s’en0sont0écartés0sensiblement00–0 0qui0de0ce0 fait0sont0de0 quelque0manière0A#
SECRET# émergeraient0 d’une0 manière0 élective0 et0 sans0 interruption0 de0 la0 rivière0 de0
sable0de0plus0en0plus0serré0qui0constitue0la0vision0de0 l’homme0adulte0et0tendraient0á0lui0
rendre0 la0 transparence0 de0 celle0 des0enfants.0 Ces0objets0alterneraient0avec0des0objets0
naturels0 de0 toute0 singularité,0 essentiellement0 ceux0 dont0 la0 structure0 répond0 â0 une0
nésessité& des& plus& obscures,0 dont0 le0 seul0 aspect0 est0 d’ordre0 à0 faire0 rebondir0 le0
problème0de0cette0nécessité.0Les0uns0comme0les

Se0ha0 soñado0 en0un0lugar0 sin0edad,0en0cualquier0sitio0fuera0del0mundo0de# la# razón,0 en0donde0
aquellos0 objetos0 fabricados0por0el0hombre0que0han0perdido0 su0sentido0utilitario0 todavía0no0lo0
han0vuelto0 a0encontrar,0 o0 se0han0apartado0 sensiblemente0del0mismo;0los0 que0por0 ello0 son0 en0
cierto0modo0A#SECRET0surgirían0de0modo0electivo0y0sin0interrupción0del0río0de0arena0cada0vez0
más0 compacto0 que0 constituye0 la0 visión0 del0 hombre0 adulto,0 y0 tenderían0 a0 devolverle0 la0
transparencia0de0 la0visión0de0 los0 niños.0Estos0objetos0 se0 alternarían0con0objetos0 naturales0 en0
todo0 punto0 singulares,0esencialmente0aquellos0 cuya0 estructura0 responde0a0una0necesidad&de&
las&más& oscuras,0 cuyo0mero0 aspecto0 es0 capaz0de0hacer0 que0 reaparezca0el0 problema0de0 esta0
necesidad.0Tanto0los0unos0como0los
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Transcripción"y"traducción"del"opúsculo"(p.3,"parte"I)"publicado"para"la"apertura"de"la"galería"
surrealista"«Gradiva»""(París,"mayo"de"1937)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

autres0pourraient0 assez0mystérieusement0plaire,0 éveiller0des0idées0 de0 possession,0 se0
déterminer0en0 particulier0pour0 chacun0 comme& révélateur& de& son& propre& désir,0 au0
moins0comme0 intercesseur0entre0ce0 désir0et0son0véritable0objet0souvent0inconnu.0Une0
première0nomenclature0de0tels0objets0a0été0tentée:
otros,0 bastante0 misteriosamente,0 podrían0 gustar,0 despertar0 ideas0 de0 posesión,0 deDinirse0 en0
concreto0para0cada0cual0como0reveladores&de&su&propio&deseo,0o0al0menos0como0 intercesores0
entre0 dicho0 deseo0 y0 su0 verdadero0 objeto0 a0menudo0 desconocido.0 Una0 primera0 tentativa0 de0
nomenclatura0de0tales0objetos0sería:

Objets naturels      Objets trouvés              Objets de fous
Objetos naturales 	 	    Objetos encontrados 	 	            Objetos de locos

Objets naturels interprétés     Objets trouvés interprétés             
Objetos naturales interpretados    Objetos encontrados interpretados    

Ready – made et ready – made aidés
Ready – made y ready – made ayudados

Objets naturels incorporés     Objets sauvages 
Objetos naturales incorporados    Objetos salvajes

Objets perturbés                            Objets mathématiques                         Objets surréalistes
Objetos perturbados          Objetos matemáticos                            Objetos surrealistes

Etc.        

De00même0que0la0poésie0doit0être0faite0par0tous,0ces0objets0doivent0servir0à0tous.
Al0igual0que0la0poesía0debe0estar0hecha0para0todos,0estos0objetos0deben0se0útiles0para0todos

*
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Transcripción"y"traducción"del"opúsculo"(p.3,"parte"II)"publicado"para"la"apertura"de"la"
galería"surrealista"«Gradiva»""(París,"mayo"de"1937)

0 Sous0une0 forme0 des0 plus0plaisantes,0 0 le0 romancier0hongrois0Alexandre0Maraï,0
dans0une0conte0publié0 en0français0par0le0journal0Lu& (160aoùt01935)0montre0qu’il0n’est0
pas0passé0très0loin0de0cette0 conception0en0imaginant0un0magasin0qui0s’appellerait:0“Un0
peu0de0tout”0et0dont0il0a0décrit0avec0précision0quelques0angles:
Bajo0una0de0 las0 formas0más0placenteras,0 el0novelista0húngaro0Alexandre0Maraï,0 en0un0cuento0
publicado0en0francés0por0el0periódico0Lu0(160agosto01935)0muestra0que0no0ha0estado0muy0lejos0
de0esta0concepción0al0 imaginar0 un0 almacén0que0se0 llamaría:0 “Un0poco0 de0 todo”0 y0del0que0 ha0
descrito0con0precisión00algunos0puntos0de0vista:

“Nous! commençâmes! par! placer! au! centre! de! la! vitrine! un! morceau! de! basalte,!
passablement!gros!mais!pas!trop!encombrant,!bien!astiqué!et!couché!délicatement!sur!un!
lit!de!ouate!comme!un!objet!extrêmement!fragile.! A!droite!et!à!gauche,!dans!des! coupes!
simili!cristal,!reposait!du!sable!marin!blanc!et!jaune!et!du!vulgaire!sable!calcaire...!Sur!la!
feuille! de! carton! –!pâte! noir,! constituant! le! fond!de! la! vitrine,! était! collé! un! choix! de!
feuilles!de!hêtre,!d’acacia!et!de!chêne,!avec!indication!précise!de!l’origine:!on!y!trouvant!
des! feuilles! de! mai,! d’août!et!d’octobre,! allant! du! vert! tendre!au! jaune! d’or...! Dans! un!
cadre!sous!verre!nous!offrions!la!page!165!fortement!cornée!de!l’un!des!romans!les!moins!
réussis!de!M.!Pierre!Benoit,!de!l’Académie!française...”
“Comenzamos'por'colocar'en'el'centro'de'la'vitrina' un' trozo' de'basalto,'aceptablemente'grueso'

pero'no'demasiado'voluminoso,'bien' abrillantado'y'acostado'delicadamente'sobre'una'cama'de'

guata'como'un'objeto'extremadamente'frágil.'A'derecha'e'izquierda,'en'similares'copas'de'cristal,'

reposaba' arena'marina,' blanca'y'amarilla,'y'vulgar' arena' calcárea...' Sobre'la' hoja' de'pasta'de'

cartón'negra,'constituyendo'el'fondo'de'la'vitrina,'estaba'pegado'un'puñado'de'hojas'de'haya,'de'

acacia'y'de'castaño,' con'la'indicación'precisa'de'su'origen:'había'allí'hojas'de'mayo,'de'agosto'y'

de'octubre,' yendo' del'verde'tierno'al'amarillo' oro…'En' un' cuadrado'bajo' el'vidrio'ofreceremos'

doblada'la'página'165'de'una''de'las'novelas'menos'logradas'de'M.'Pierre'Benoit,'de'la'Academia'

francesa...”

! Il0sufDit0de0substituer0aux0éléments0concrets0de0 cette0 description0dont0la0 non0–0
valeur0 manifeste0 est0 génératrice0 d’humour0 d’autres0 éléments0 concrets0 de0 quelque0
valeur0pour0que0la0formule0hautement0dépaysante0du0magasin0de0Maraï0soit0à0retenir.
Basta0 con0 sustituir0 los0 elementos0 concretos0 de0 esta0 descripción0 cuyo0 no0 –0 valor0maniDiesto0
genera0 el0 humor0 de0 otros0elementos0 concretos0 de0 algún0valor0 para0 que0la0fórmula0altamente0
desconcertante0del0almacén0de0Maraï0sea0algo0para0recordar.

0 On0 a0 rèvé,0 en0 outre,0 d’un0 lieu0 aussi0 réduit0 qu’on0 voudra,0 mais0 d’où0 l’on0
aperçoive0 sans0 se0 pencher0 les0 plus0 grandes,0 les0 plus0 audacieuses0 constructions0 en0
cours0 dans0 la0 tête0 des0 hommes,0 d’un0 lieu0 d’où0 l’on0 puisse0 surmonter& la& vue&
rétrospective& qu’on0 est0 accoutumé0 à0 avoir0 de0 la0 création0 véritable0 en0 matière0
artistique0 par0 exemple.0 D’un0 lieu0minuscule0 mais0 illimité0 d’où0 l’on0 puisse0 jouir0d’un0
regard0panoramique0sur0tout0ce0qui0se0découvre0et0en0mème0temps0se0dire:0«On0eùt0pu0
lire0 ici0Del@ica&de0Nerval,0on0eùt0pu0voir0Borel0entrer0en0coup0de0vent...0ou0bien:0Seurat0
eùt0laissé0là0l’une0de0ses0Poseuses,0c’est0ici0qu’0eùt0aimé0s’asseoir0Henri#Rousseau».
Por0otra0parte,0se0ha0soñado0con0un0lugar0muy0reducido,0pero0donde0se0perciben0sin0inclinarse0
las0más0grandes,0 las0más0audaces0construcciones0 en0curso0 en0la0cabeza0de0 los0 hombres,0 de0un0
lugar0donde0se0puede0sobreponer&la&vista&retrospectiva#que0se0está0acostumbrado0a0tener0de0
la0creación0verdadera0en0materia0artística,0 por0 ejemplo.0De0un0lugar0minúsculo0 pero0 ilimitado0
de0donde0 se0 puede0 disfrutar0 de0 una0mirada0 panorámica0sobre0 todo0 lo0 que0 se0 descubre0 y0al0
mismo0 tiempo0 decirse:0«Aquí0 se0ha0 podido0 leer0Del@ica#de0 Nerval,0 se0 ha0 podido0 ver0 a0 Borel0
entrar0con0un0golpe0de0viento….0o0bien:0Seurat0hubiera0dejado0allí0una0de0sus0Poseuses,#aquí0es0
donde0hubiera0querido0sentarse0Henri#Rousseau».
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Transcripción"y"traducción"del"opúsculo"(p.4,"parte"I)"publicado"para"la"apertura"de"la"galería"
surrealista"«Gradiva»""(París,"mayo"de"1937)

Comme0le0 soufDlet0qui0fait0communiquer0deux0wagons0d’un0train,0ces0ombres0que0vous0
aimez0vous0attendent0pour0vous0guider0au0seuil0de0Gradiva.0
Como0 el0 fuelle0 que0comunica0 dos0vagones0 de0 un0tren,0 estas0 sombras0 que0queréis0 os0 esperan0
para0guiaros0al0umbral00de0Gradiva.

Œuvres de:
Obras de:

ARP	 	          DUCHAMP	                DORA MAAR	                PAALEN
BELLMER	          ERNST	 	 	   MAGRITTE	 	 	   PICABIA
CHIRICO	          GIACOMETTI	                MARCOUSSIS	 	   PICASSO
DALI           HAYTER    MIRÓ              MAN RAY
DOMINGUEZ         KLEE	 	                OELZE	 	               TANGUY

            Etc.

0 On0a0 rèvé0enDin0d’un0paradis0des0livres0 0–0 0si0peu0d’élus0–0 0mais0que0 les0rayons0
pour0les0tenir0soient0vraiment0des0rayons0de0soleil.0Condition0à0part0de0ces0livres:0qu’ils0
vaillent0 tous0 la0 peine0 d’ètre0 lus,0 que0 d’eux& el& d’eux& seuls& se0 compose0 la0 substance0
phosphorique0de0ce0que0nous0avons0à0connaître,0à0aimer,0de0ce0qui0peut0nous0faire0agir0
non0plus0en0arrière0mais0en0avant:
Se0ha0soñado,0en0Din,0 con0un0paraíso0de0 libros0 –0 tan0poco0elegidos0 –0 0 pero0 que0los0 rayos0 para0
tenerlos0sean0verdaderamente0rayos0de0sol.0Condición0a0parte0de0estos0libros:0que0valgan0todos0
la0 pena0 de0 ser0 leídos,0 que0 de# ellos# y# sólo# de# ellos# se0 compone0 la0 sustancia0 fosfórica0 que0
tenemos0 que0 conocer,0 que0 amar,0 0 que0 puede0 hacernos0 actuar,0 nunca0 retrocediendo,0 sino0
avanzando:

     	 	 	 	 NE LISEZ PAS             LISEZ
                  NO LEÁIS                    LEED

–  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  –  –  –  –  –  –  –  
–  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  –  –  –  –  –  –  –
–  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  –  –  –  –  –  –  –
–  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  –  –  –  –  –  –  –
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Transcripción"y"traducción"del"opúsculo"(p."4,"parte"II)"publicado"para"la"apertura"de"la"
galería"surrealista"«Gradiva»""(París,"mayo"de"1937)

Du0livre0d’images0des0enfants0au0livre0d’images0des0poètes:
Del0libro0de0imágenes0de0los0niños0al0libro0de0imágenes0de0los0poetas:

GRADIVA

Sur0le0pont0qui0relie0le0rève0à0la0réalité0«retroussant0légèrement0sa0robe0de0la0
main0gauche»:
Sobre0el0puente0que0vincula0el0sueño0con0la0realidad0«levantándose0ligeramente00el0
vestido0con0la0mano0izquierda»:

GRADIVA

Aux0conDins0de0l’utopie0et0de0la0vérité,0c’est0–0à0–0dire0en0pleine0vie:
En0los0conDines0de0la0utopía0y0de0la00verdad,0es0decir0en0plena0vida:

G#####R#####A#####D#####I#####V#####A
''comme'''''''''''''''comme' '''''''''''comme' ''''''''comme' ''''comme''''''''''''comme' ''''''''comme

''como''''''''''''''''''como' '''''''''''como' ''''''''como' ''''como'''''''''''''''como' ''''''''como

0GISELE00000000000000ROSINE0 0000000000ALICE000000000000000000DORA0 0000IÑES0 000000000000VIOLETTE00000000ALICE

31, RUE DE SEINE, PARIS VIE   –   DANTON 62 – 69
DIRECTION ANDRÉ BRETON
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VII.! III.! IV.! Imagen! y! traducción! del! cartel! informativo! expuesto! en! el!
Museo!Chiaramonti!bajo!el!relieve!de!las!Aglaurias

                    738.
Fig." 738."Imagen"del"cartel"explicaCvo""expuesto"en"el"Museo"ChiaramonC"bajo"
el" relieve" de" las" Aglaurias." En" la" parte" superior" izquierda " se" muestra" una"
fotograoa"de"la"consulta "de"Freud"donde"puede"verse"la"copia"que"hizo"de" la"
escultura
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«El nombre de Gradiva, literalmente “la que camina”, fue atribuido a esta 

obra en la novela corta de Wilhelm Jensen, Gradiva. Una fantasía pompeyana 

(1903), en la que un joven arqueólogo alemán ve un relieve en un museo romano 

y queda fascinado por él. Después de comprar un vaciado de la obra, se la lleva 

con él y comienza a soñar: ve a Gradiva caminando entre las calles de Pompeya 

y la sigue hasta que desaparece en la noche de la erupción. Al despertar decide ir 

a Pompeya, donde ve a una joven con las mismas características de la mujer del 

relieve y descubre, para su deleite, que se trata de una olvidada amiga de la 

infancia. Carl Gustav Jung llamó la atención de Sigmund Freud (1856 – 1939) 

sobre la novela, y éste la examinó como un caso psiquiátrico. En su estudio El 

delirio y los sueños en la «Gradiva» de Jensen (1906) toma el concepto literario como 

punto de partida para explicar cómo los estímulos externos pueden sacar a la luz 

las más recónditas tensiones psíquicas. Éstas pueden aparecer en forma de 

delirios, como en el caso del héroe de la historia, cuya experiencia tiene lugar 

entre la imaginación y la realidad. En Roma, Freud, que coleccionaba arte 

antiguo, visitó el museo (escribió una carta acerca de su «encuentro» con 

Gradiva) y compró un vaciado del relieve que posteriormente colgó en una de las 

paredes de su estudio junto al famoso diván donde se tumbaban sus pacientes. El 

relieve forma parte de una composición en la que aparecen tres mujeres 

caminando desde la derecha según la reconstrucción hecha basándose en otros 

ejemplos de Munich y Uffizi. En aquellas obras aparece otra triada femenina con 

un movimiento paralelo, caminando desde la izquierda: son las llamadas Horas 

y Aglaurias, derivadas probablemente de un original griego del siglo IV A.C. 

(inv. 1284)»  
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VII.!III.!V.!Documentos!de! apoyo!para! el!análisis!de! la!obra! de!Raymonde!

Carasco!Gradiva(Esquisse(I!(1978)

- «Feuilles de montage pour une Gradiva Cinematographique», aparecido en 

Critique, nº 346 (1976)
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- «Gradiva. Esquisse I. Court – metrage», en Erres, nº 6 (1978)
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- «Tutuguri», de Antonin Artaud (énfasis en original) Extraído de ARTAUD, 

Antonin (1972) Los tarahumaras. Barcelona: Barral editores 

«TUTUGURI

El rito del sol negro.

Y abajo, al pie del declive amargo, 

cruelmente desesperado del corazón,

se abre el círculo de las seis cruces,

                muy abajo

como encastrado en la tierra madre, 

desencastrado del abrazo inmundo de la madre 

                que babea,

la tierra de carbón negro 

es el único lugar húmedo 

en esta grieta de roca.

El rito consiste en que el nuevo sol pase por siete puntos 

antes de estallar en el orificio de la tierra.

Hay seis hombres,

uno por cada sol

y un séptimo hombre

vestido de negro y de carne roja 

que es el sol

                violento.

Este séptimo hombre

es un caballo,

un caballo con un hombre que lo acompaña.

Pero el caballo

es el sol

no el hombre.

Al ritmo desgarrante de un tambor y de una trompeta larga, 

extraña,

los seis hombres
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que estaban acostados,

enroscados a ras de la tierra

brotan sucesivamente como

                                girasoles

no soles

sino suelos que giran,

lotos de agua,

y cada brote

se corresponde con el gong cada vez más sombrío 

                                y contenido

                                del tambor .

hasta que de pronto se ve llegar a todo galope; 

con una velocidad. de vértigo,

al último sol,

                al primer hombre,

                al caballo negro y sobre él

                un hombre desnudo

                absolutamente desnudo

                                y virgen.

                                (sobre él)

Después de saltar, avanzan describiendo 

                                                meandros circulares 

y el caballo de carne sangrante se enloquece

y caracolea sin cesar

en la cima de su risco

hasta que los seis hombres

terminan de rodear

las seis cruces.

La tensión mayor del rito es precisamente

                LA ABOLICION DE LA CRUZ.

Cuando terminan de girar

arrancan

las cruces de la tierra

y el hombre desnudo
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sobre el caballo

enarbola

una inmensa herradura

empapada en la sangre de una cuchillada.» 

VII.!III.!VI.!Documento!de!apoyo!para!el!análisis!de!la!obra!de!Albert!Nigrin!

Gradiva((1983)

- «Dieciocho segundos», de Antonin Artaud (énfasis en original). Extraído 

de ARTAUD, Antonin (1982), en El cine. Madrid: Alianza (2ª ed.)

En una calle, por la noche, al borde de una acera, bajo un farol de gas, un 

hombre vestido de negro, fija la mirada, inquieto el bastón; un reloj pende de su 

mano izquierda. La aguja marca los segundos.

Primer plano del reloj marcando los segundos.

En el segundo decimoctavo, el drama habrá terminado.

El tiempo que va a transcurrir sobre la pantalla es el tiempo interior del 

hombre que piensa.

No es el tiempo normal. El tiempo normal es de dieciocho segundos reales. 

Los acontecimientos que veremos desarrollarse sobre la pantalla estarán 

constituidos por imágenes interiores del hombre. Todo el interés del guión reside 

en el hecho de que el tiempo durante el cual transcurren los acontecimientos 

descritos es realmente de dieciocho segundos, mientras que la descripción de 

dichos acontecimientos exigirá una hora o dos para ser proyectada en la pantalla.

El espectador verá producirse ante sí las imágenes que, en un momento dado, 

desfilarán por la mente del hombre.

Este hombre es un actor. Está a punto de alcanzar la gloria, o al menos un 

gran renombre, e igualmente va a conquistar el corazón de una mujer, a la que 

ama desde hace tiempo.

Es víctima de una extraña enfermedad. Es incapaz de concentrar sus 

pensamientos; conserva entera su lucidez, pero cuando se le presenta un 

pensamiento, cualquiera que sea, no puede darle una forma exterior, es decir, 

traducirlo en los gestos y palabras apropiados.
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Le faltan las palabras necesarias, no responden a la llamada, está reducido 

a ver desfilar dentro de sí imágenes, una avalancha de imágenes contradictorias y 

sin gran relación las unas con las otras.

Esto le hace incapaz de mezclarse en la vida de los otros, de dedicarse a 

una actividad.

Visión del hombre en la consulta del médico. Los brazos cruzados, las 

manos crispadas. El doctor, enorme sobre él. El doctor deja caer su sentencia.

Reencontramos al hombre bajo el farol de gas en el momento en que 

realiza intensamente su estado. Maldice al cielo, piensa: ¡Y esto, justo en el 

momento en que iba a comenzar a vivir!, y a conquistar el corazón de la mujer 

que amo, y que tanto me ha costado obtener.

Visión de la mujer, bellísima, enigmática, el rostro duro y hermético. 

Visión del alma de la mujer tal como se la imagina el hombre.

Paisaje, flores, una suntuosa iluminación.

Gesto de maldición del hombre:

¡Oh! ¡Ser algo! Ser ese hombrecillo miserable y jorobado que vende periódicos 

por la tarde, pero a cambio de poseer la total extensión de la mente, ser 

verdaderamente señor del propio espíritu, pensar en fin.

Visión rápida del hombrecillo en la calle. Después, en su cuartucho, la 

cabeza entre las manos, como si sostuviera el globo terrestre. Posee 

verdaderamente su mente. Éste al menos posee verdaderamente su mente. Puede 

mantener la esperanza de conquistar el mundo y tiene el derecho a pensar que 

realmente un día lo conquistará.

Porque él posee también la INTELIGENCIA. No conoce las posibilidades de su 

ser, puede esperar poseerlo todo: el amor, la gloria, el poder. Y, en la espera, 

trabaja y busca.

Visión del hombrecillo gesticulando, delante de su ventana: ciudades que se 

agitan y tiemblan a sus pies. De nuevo, en su mesa. Con libros. El dedo 

extendido. Bandadas de mujeres por los aires. Tronos amontonados. Nada más 

que encuentre el problema central, aquel de que dependen todos los demás, 

podrá conquistar el mundo.

Incluso si no encuentra la solución del problema, sino solamente cuál es el 

problema central, en que consiste, si consigue simplemente plantearlo.

Y... pero ¿su joroba? Su joroba le será quitada además por añadidura.
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Visión del hombrecillo en el centro de una bola de cristal. Iluminación a lo 

Rembrandt. Y en el centro, un punto luminoso. La bola se convierte en el globo. 

El globo se hace opaco. El hombrecillo desaparece por el medio y resurge como 

el diablo de su caja, la joroba en la espalda.

Ha marchado a la búsqueda del problema. Lo reencontramos en horribles 

lugares humeantes, en medio de multitudes a la busca de un ignorado ideal. 

Asambleas rituales. Hombres pronunciando vehementes discursos. El jorobado, 

en una mesa, escuchando. Sacudiendo la cabeza, desilusionado. Entre las gentes, 

una mujer. La reconoce: ¡Es ella! Grita: ¡Ah, detenedla! Es una espía, dice. 

Tumulto. Confusión. Todo el mundo se levanta. La mujer huye. A él lo colman 

de golpes, lo arrojan sobre la plaza. ¡Qué he hecho! La he traicionado. La amo. 

Grita.

Visión de la mujer en su casa. A los pies de su padre:

 –  Lo he reconocido. Está loco.

Y él se aleja aún más, continuando su búsqueda. Visión del hombre en una 

carretera con un bastón. Después, ante su mesa, hojeando libros –cubierta de un 

libro en primer plano: la Cábala – . Súbitamente, llaman a la puerta. Entran unos 

esbirros. Se lanzan sobre él. Le ponen la camisa de fuerza: le llevan a un 

manicomio. Se vuelve loco realmente. Visión del hombre debatiéndose entre 

rejas. Yo encontraré, grita, el problema central, aquel del que todos los demás 

penden como las uvas del racimo, y entonces:

Basta de locura, basta de gente, basta de espíritu, sobre todo, basta de nada.

Pero una revolución barre las prisiones, los manicomios, se abren las 

puertas de los manicomios, él es liberado. Eres tú, el místico, le gritan, eres 

nuestro maestro. Se rey, le dicen, sube al trono. Y sube temblando al trono.

Todos se van y le dejan solo.

Un vasto silencio. Un mágico asombro. Y, de golpe, piensa:

Soy el amo de todo, puedo tenerlo todo.

Puede tenerlo todo, sí, salvo la posesión de su mente. No es dueño de su 

mente.

¿Pero qué es a fin de cuentas la mente? ¿En qué consiste? Si pudiera ser dueño 

nada más que de su persona física. Tener todos los medios, poder hacerlo todo 

con las manos, con su cuerpo. Y durante ese tiempo, los libros se amontonan 

sobre su mesa. Y queda dormido sobre ellos.
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Y en medio de toda esta ensoñación mental, va a introducirse un nuevo sueño.

Sí, poder hacerlo todo, ser orador, pintor, actor, sí, ¿pero no es ya actor? Es actor 

en efecto. Y helo aquí, he aquí que se ve sobre la escena con su joroba, a los pies 

de su amante que actúa con él. Y su joroba también es falsa, está imitada: y su 

amante es su amante verdadera, su amante en la vida.

Una sala magnífica, desbordante de gentío, y el Rey en su palco. Y es 

también él quien interpreta el personaje del rey. Es el rey, escucha y se ve al 

mismo tiempo sobre el escenario. Y el rey no tiene joroba. Ha encontrado: el 

hombre jorobado que hay en el escenario no es sino la efigie de sí mismo, un 

traidor que le ha robado la mujer, que le ha robado la mente. Entonces, se 

levanta y clama: Detenedle. Confusión. Vasto movimiento. Los actores le 

interpelan. La mujer le grita:

Tú ya no eres tú, ya no tienes tu joroba, no te reconozco.

¡Está loco! Y en el mismo instante los dos personajes se funden en uno en la 

pantalla. La sala toda comienza a temblar con sus columnas y sus grandes 

lámparas. El temblor se acerca cada vez más. Y sobre este fondo tembloroso 

pasan todas las imágenes, temblorosas también, del rey, del hombrecillo, del 

actor jorobado, del loco, del manicomio, de las muchedumbres, y él se 

reencuentra sobre la acera, bajo el farol de gas, con el reloj que pende de su 

mano izquierda, y su bastoncillo agitado por el mismo movimiento.

Apenas han transcurrido dieciocho segundos: contempla una última vez su 

destino miserable, después, sin duda ni emoción alguna, saca un revólver del 

bolsillo y se dispara un tiro en la sien.
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