“Un día existirá la muchacha y la mujer cuyo nombre no signifique
meramente una oposición a lo masculino, sino algo por sí, algo que no se
piense como un complemento y un límite, sino sólo vida y existencia, la
persona femenina.”
Rilke, Rainer M.: Cartas a un joven poeta.
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GRANO VERDE

GRANO VERDE
Ven, acompáñanos en este viaje a través de la metáfora del ciclo
natural del cereal, con el que vamos a ser testigos de la experiencia vital de
una niña, una humana que está apunto de nacer y a cuya casa dirigimos
nuestros pasos.
Pero…antes de cruzar el umbral de la casa nos detenemos unos
instantes, ¿qué son esos dulces sonidos que trae el viento de la tarde? Es el
sonido de las lejanas flautas, los cantos de los fieles y los sahumerios de
incienso que se elevan desde el templo donde se celebran las ceremonias
vespertinas en honor de la triple diosa luna Isis. Mientras, aquí abajo, en los
campos restallantes de color, una muchacha cuyo cabello largo y suelto se
confunde con la mies, pasea y recoge flores con aire absorto, como una
Caperucita confiada que no prevé el peligro que la acecha. Es Coré, una
doncella griega.
Una vez dentro de la casa, ya en la alcoba suavemente iluminada con
luz de velas, donde descansa y espera la madre de la que pronto nacerá, en
un rincón están, calladas, secretas, hacendosas, tres testigos del nacimiento
que está por ocurrir: tres mujeres vestidas con largos trajes de lino blancos
como luz de luna que están tejiendo, devanando y pronto cortarán el hilo de
la nueva existencia que está por llegar:
CLOTHO es todavía una muchacha, LÁQUESIS está en su mediana
edad, y es la tercera una anciana de nombre ÁTROPOS; son Las Parcas
romanas, llamadas en Grecia Las Moiras; tres diosas hermanas que,
implacables, rigen el destino de los humanos sobre la Tierra.
Junto al lecho, siempre dispuesta, la joven Artemisa asiste al parto,
asesorada por la anciana Hécate. Hija del dios Zeus y de Leto, hermana
gemela del bellísimo dios Apolo, la misma Artemisa nació en primer lugar,
sin esfuerzo alguno ni dolor para su madre, y, nada más nacer, la ayudó en
el alumbramiento de su hermano. Y como reconocimiento a semejante
proeza, las Parcas la nombraran protectora de los partos y la lactancia, por
lo que las mujeres de la Antigüedad clásica tomaron la costumbre de
invocar a la joven diosa en esos trances delicados.
Así es que mientras la recién nacida se abre paso dificultosamente
desde la oscuridad del útero hasta la luz, CLOTHO, la doncella hilandera1,
teje sin cesar el hilo de lino de la nueva existencia en una enorme rueca
extendida desde los cielos hasta la tierra.
Son pues las inmortales CLOTHO y Artemisa, las primeras doncellas
del trasmundo, ya sea celestial o subterráneo, que nos reciben a nuestra
llegada a la Tierra de los mortales. Pero en la habitación-escenario se
encuentran también presentes otras diosas doncellas que actuarán como
madrinas de nuestra recién nacida en su, largo o corto, recorrido por las
1

Los significados de los nombres de todos los personajes que se mencionan en el texto han sido
consultados en “Los mitos griegos”, de Robert Graves. Ver bibliografía final.
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abruptas sendas de este mundo. Y como buenas madrinas, cada una trae
algún presente extraordinario para la niña humana; su mera presencia es un
regalo pues todas ella expresan un aspecto, o varios, de lo femenino.
¡Ah! ¿Qué son esos gritos que se escuchan provenientes de los
campos? ¿Y ese retumbar pesado de un carro, el piafar enardecido de
caballos? A través del cristal de la ventana una nube de polvo y humo flota
en la luz crepuscular y los campos aparecen quietos y silenciosos,
aunque…la sombra de una duda… la muchacha que antes recogía flores ya
no está.
Pero los gritos de la madre nos devuelven inmediatamente a la escena
de la habitación: tras las contracciones y expansiones, ha llegado el
momento definitivo del parto y tanto la madre como la hija son traspasadas
por una tremenda energía primigenia, a la vez dolorosa y orgiástica, una
fuerza movida pro el instinto que llevará a un nuevo ser desde la oscuridad
del útero hasta la luz. Una fuerza natural, primitiva, que nos ayuda a
encauzar la comadrona Artemisa.
El regalo secreto de esta diosa madrina viene envuelto en su historia:
siendo aún niña, pidió a su padre, el omnipotente Zeus, que le concediese el
don de conservar para siempre su virginidad, y que le otorgase como
dominio los bosques, las montañas y la actividad de la caza. Pidió también,
e igualmente le fue concedida, una corte de ochenta ninfas, todas doncellas
vírgenes como ella, así como numerosos perros de caza que la
acompañarían en su vagar libre por bosques y montañas.
Artemisa rechazó desde el principio entregarse al amor y la
sexualidad, ya que limitarían su completa independencia y libertad; por ese
motivo no quiere amar a ningún mortal o dios e incluso se muestra feroz
con aquéllos que se atreven tan siquiera a desearla, como queda patente en
varios episodios que ella protagonizó:
En cierta ocasión en que se vio perseguida por el dios fluvial Alfeo, la
diosa se burló de él haciendo que todas sus ninfas, junto con ella, se tiñeran
la cara con lodo blanco, confundiendo de esta forma a su enamorado, que
no podía distinguirla. Mucho más cruelmente aún se portó con el joven
cazador Acteón: a éste, como castigo por haberla contemplado desnuda
mientras se bañaba, lo convirtió en ciervo e hizo que le diesen caza y
despedazasen los propios sabuesos del joven. Otros cuentan una diferente
versión de la historia y apuntan a que fue la presunción de Acteón de ser
mejor cazador que la diosa lo que enfureció a ésta y le condujo a él a la
terrible muerte que sufrió.
Y es que a Artemisa, como al resto de diosas vírgenes, los
sentimientos amorosos y sexuales contenidos le proporcionaban una
enorme fuerza instintiva que no siempre era de signo positivo. Si nos
fijamos bien, ¿acaso no hay un aspecto un poco salvaje en el interior de la
5
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más dulce de las muchachas? ¿No asoma en ocasiones una agresividad
inesperada en su comportamiento? ¿Una palabra cruel en su boca?
De este modo, Artemisa se convirtió en patrona de todos aquellos que
deseaban vivir una vida libre, cazando en los bosques, como fue el caso del
joven Hipólito, hijo de Teseo, quien pagó muy caro esta excesiva devoción
a la diosa, como veremos más adelante, o de las amazonas, temibles
guerreras vírgenes que vivían libres e indómitas en los bosques. Tan sólo
una vez sintió Artemisa herido su corazón por las flechas de Amor; ocurrió
un anochecer en el que la diosa vagaba por el bosque, como era su
costumbre, cuando, dormido bajo un árbol, encontró a un bello pastor
griego de nombre Endimión. Le pareció tan hermoso que no pudo ella
evitar que un sentimiento de amoroso ardor se elevase en su pecho e,
inclinándose, le besó suavemente en los labios. El joven se despertó,
únicamente para ver como una figura de fulgurante brillantez, tan leve y
veloz como un rayo de luna, desaparecía ante su vista aún nublada por el
sueño. El pastor creyó que todo había sido una ilusión, pero de igual modo
se enamoró de aquella fugaz visión. Esta escena se repitió noche tras
noche, por lo que, enamorados ambos, Artemisa, deseando poder disfrutar
de su amado sin renunciar a su virginidad e independencia, decidió sumirlo
en un sueño eterno y llevarlo con ella a una cueva sagrada donde ambos
podrían gozar para siempre de su mutuo amor. Una bella historia de amor
que ha inspirado a poetas como Gustavo Adolfo Bécquer, en su leyenda: El
rayo de luna, en la que un joven se enamora de una forma resplandeciente
que contempla una noche. Enamorado, cree que es una mujer la que huye
en la oscuridad,
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“Una forma blanca y esbelta, una mujer sin duda (…) la mujer de su
sueños, la realización de sus más locas esperanzas.”
Una forma que, finalmente…
“Era un rayo de luna, una rayo de luna que penetraba a intervalos
por entre la bóveda de los árboles cuando el viento movía las ramas.”
Y es que así de paradójica es Artemisa, a la vez protectora y temible.
Virgen sombría y vengativa, audaz e indómita, como expresa la presencia
de los animales que eligió como compañeros en sus correrías por la
naturaleza: el jabalí, representante de los instintos, la impetuosa intrepidez,
la sensualidad desbordada que conducen al desenfreno y la brutalidad en el
ataque. El ciervo, hermoso, ágil, arrogante, escurridizo, en su búsqueda de
la libertad y pureza en las altas montañas. El oso, fuerza elemental, salvaje
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y temible, hiberna en una cueva, útero terrestre, que es oscuridad, fecunda
negrura primitiva de la que renace en primavera. El perro sabueso:
agresivo, rabioso, desbordante de vitalidad, pero también vinculado a la
muerte ya que está emparentado con el can Cerbero –que es el guardián del
mundo subterráneo pues cierra el paso al Hades, reino de los muertos
situado en los abismos de la Tierra-, y con los dos perros blancos de rojas
orejas que guardan los infiernos en la mitología celta.
Artemisa, que no es amiga de ornamentos que estorben, va vestida con
túnica ligera y lleva un arco y carcaj con flechas. El arco tenso, la flecha
disparada, el arco destensado: es la imagen dinámica de la fuerza vital
concentrada y sabiamente dirigida, expresión vibrante de la lucha y la
afirmación personal en el mundo material unida a la elevación espiritual y
la manifestación del aspecto yang, masculino y penetrante de la diosa.
Igualmente suele ésta portar una lanza, que incide en la penetración
agresiva en la materia y el espíritu y, en su manifestación más iniciática y
misteriosa, lleva una antorcha, símbolo a la vez de la luz, el fuego de la
vida y la curación que la diosa concede a las mujeres que la invocan.
Definitivamente, nuestra comadrona Artemisa es una diosa singular:
su juventud, agilidad y gracia son atributos de la doncella, pero su relación
con la obstetricia y la lactancia junto con la capacidad de curar y dar
muerte, el veneno en la punta de sus flechas, todo ello la vincula
igualmente con la medicina, la serpiente y la muerte, es decir, con la
sabiduría de la anciana; con lo que se cierra el círculo mistérico y sagrado
de la vida: nacimiento y muerte. Sangre, fecundidad, luna, leche, noche,
luz, nacimiento, eso es Artemisa, protectora de los misterios femeninos,
encarnación de la luz brillante, fría, lunar y ying de la noche misteriosa,
magnífica representante de la trilogía tierra-agua-luna y de lo femenino en
potencia, pero aún indiferenciado y sin vinculación con el otro. Su espíritu
guerrero se encarnará igualmente en las amazonas, en las walkyrias
nórdicas, diosas guerreras que guían a los guerreros en combate y conducen
al paraíso del Walhalla a los que fallecen con honor en la batalla.
Y ese conocimiento le regala Artemisa a nuestra recién nacida
humana: la confianza en la fuerza del instinto, la vinculación con la parte
natural, la visión clara no turbada por las pasiones, una voluntad
independiente, coraje frente al adversario, valor en la acción, la
concentración en el objetivo: es decir, la capacidad y potencia necesaria
para sostener el arco tenso y la flecha apuntando en la dirección deseada.
Pero, como contrapunto, y como mucho de lo bueno puede ser nefasto,
estos regalos tan poderosos, usados en exceso, fácilmente conducen a
reacciones excesivas, al desprecio del otro, a la falta de educación y de
cortesía.
Así es que, con semejante disposición desde su mismo nacimiento, es
fácil comprender que Artemisa no necesitó a Leto, su madre, para
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desenvolverse en la vida, pero no ocurre lo mismo con nuestra criatura
humana, mucho más desvalida que una diosa. Durante muchos años aún
permanecerá siendo una niña candorosa y dependiente de una madre que la
protege del mundo exterior, como en el caso de la joven Coré, hija adorada
de Démeter, sí, aquella misma doncella que recogía, ensimismada, las
flores de la primavera en un hermoso campo de cereales.
Coré, doncella que dejó atrás su infancia para adentrarse en el
territorio incierto de la pubertad, ha alcanzado el momento de la primera
sangre menstrual, señal del despertar de ese enorme, mágico y misterioso
poder de engendrar hijos que le ha sido dado a la mujer. Un tiempo éste en
que se producen tantos cambios internos en su fisiología como externos en
sus relaciones, no es extraño que, a veces, la doncella se sienta
extrañamente perdida y absorta en sus nuevos y pujantes sentimientos, tal y
como le ocurría a Coré cuando la encontramos recogiendo amapolas en los
campos de trigo: sueña con el amor, con la sexualidad, con el otro que
encontrará, con su destino, con la vida que se abre ante ella…
Ese día en que la inocente Coré paseaba sin la compañía protectora de
su madre, la corteza terrestre se abrió de repente con un ruido estremecedor
y del negro subsuelo surgió el carro de Hades, rey de los inframundos,
quien, enamorado de la joven, la secuestró, llevándosela consigo a su
oscuro reino de los muertos. Entre tanto, Deméter, inquieta por la tardanza
de su hija, comenzó a buscarla por toda la superficie de la tierra. Mucho
tiempo pasó buscándola en vano y tampoco nadie le daba noticia de lo
ocurrido, pese a que el rapto había sido presenciado por varios testigos,
entre ellos el Sol e incluso el propio Zeus, padre de la muchacha y también
hermano del secuestrador.
Furiosa y afligida al no hallar rastro de su queridísima hija, la diosa del
cereal se desesperó de tal manera que amenazó con no permitir que
ninguna hierba, ni planta ni espiga creciese sobre la madre Tierra hasta que
ella recuperase a su Coré, con las catastróficas consecuencias que eso
suponía para la vida en la tierra. Zeus, como jefe de los dioses y gobernante
de los humanos, sin decir aún lo que ya sabía, rogó a la “madre de la
cebada”, como se conocía también a la diosa, que depusiese su actitud, a lo
que ella se negó hasta que apareciese su única hija. Fue entonces cuando la
vieja diosa Hécate, reina de las hechiceras, conocedora de lo ocurrido
gracias a su capacidad para ver lo oculto, puso a Deméter al tanto de lo
ocurrido con su querida niña.
La diosa, loca de furor, exigió a Zeus que su hija le fuese devuelta sin
demora o de lo contrario, repitió su amenaza, ni una brizna de hierba
crecería en los campos, con lo que se extinguiría la vida vegetal y, junto
con ella, la de humanos y animales.
El todopoderoso Zeus se enfrentaba aquí a un verdadero dilema: si
desaparecían los mortales ¿quién quedaría entonces para adorar a los
8
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dioses, para servirlos? ¿Quién para sufrir sus mil y un caprichos o atender
sus insaciables deseos? De modo que, aunque renuente a enfrentarse a su
hermano, al magnífico no le quedó más remedio que obligarle a liberar a la
muchacha antes de que Deméter cumpliera su amenaza.
Accedió Hades a regañadientes, conminado por la superior autoridad
de su hermano mayor. Pero antes de dejar marchar a Coré, le pidió:
— Acepta este pequeño alimento como recuerdo de tu estancia entre
nosotros- Y, diciendo esto, le puso tres granos de granada en la boca.
La muchacha, cambiado ahora su nombre por el de Perséfone, regresó
con su madre quien la recibió entusiasmada para inmediatamente
preguntarle, llena de ansiedad, si acaso había comido algo durante su
estancia en el reino de los muertos. No, la muchacha se había negado a
tomar alimento alguno. Bueno, únicamente tres granos de granada. ¡Ay!
¡Lo suficiente para destruir la alegría de su madre! Ya que estaba dicho que
aquél, aquélla, que tomase alimento en el reino de los muertos,
necesariamente debería regresar a él. ¡Qué astuto, Hades! La diosa de las
cosechas, sintiéndose burlada, se negó a aceptar esta condición:
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— Antes destruiré la Tierra que devolver mi hija al Hades- exclamó
encendida en cólera.
Y quién, con la mano en el corazón, se lo podría reprochar. Dejando a
un lado raras excepciones, toda madre sabe lo duro que puede ser el
renunciar a una hija cuando la niña crece y emprende el camino que,
necesariamente, la separa de su genitora. Esa separación que es
consustancial con la continuidad de la vida; Coré es a Deméter lo que la
semilla a la espiga, las flores al árbol, las crías a sus progenitores: el fruto
por venir y que asegura el futuro sobre al Tierra. Pero, al igual que le
ocurrió a Coré, la semilla debe en algún momento separarse de la espiga
para enterrarse en la oscuridad de la tierra húmeda y allí germinar en una
nueva vida. Y, sin duda, ese proceso de separación es doloroso para ambas
partes: atrás queda la infancia de las hijas, la juventud de las madres, los
momentos de dulce complicidad entre niña y mujer. Porque, al igual que
ocurre en el interior de la granada, cada semilla debe unirse al resto de
semillas de su estación en un lugar oscuro y cerrado –como en un útero
femenino- para dar sus frutos, del mismo modo que todo en el cosmos
participa de una existencia común.
Hades, el ciego, es el portador de la fuerza erótica que arranca a la
joven de su estado infantil, separándola de la protección materna y
despertando su sexualidad, a través de la cual pasará a la fase de mujer
adulta; paso no siempre fácil de dar, pero imprescindible para el tránsito
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hacia el mundo adulto y el proceso generador sobre el que se sustenta la
vida.
De modo que, nuevamente, se recurrió a Zeus para que mediase en el
conflicto: por una parte la vida sobre la tierra corría peligro de
desaparición, pero por otro era imposible soslayar las misteriosas leyes del
submundo, así es que finalmente, para que el orden retornase, se acordó
con el rey de los muertos que la joven pasaría tres meses con él en su reino
subterráneo y nueve meses con su madre en la Tierra. Y fue en este
momento donde intervino nuevamente la vieja Hécate para ofrecerse como
valedora de tal acuerdo y mirar por la joven Coré. El amor, y la sexualidad
oculta en su interior, había llegado a la muchacha que paseaba pro los
campos, y ahora.... ¿Cómo no recordar ese poema maravilloso pero
profundamente inquietante bajo su superficie de Neruda titulado Las
muchachas?
Muchachas que buscabais
El gran amor, el gran amor terrible,
Qué ha pasado, muchachas?
Tal vez
El tiempo, el tiempo!
Porque ahora,
Aquí está, ved cómo pasa
Arrastrando las piedras celestes,
Destrozando las flores y las hojas,
Con un ruido de espumas azotadas
Contra todas las piedras de tu mundo,
Con un olor de esperma
Y de jazmines,
Junto a la luna sangrienta!
Y ahora
Tocas el agua con tus pies pequeños,
Con tu pequeño corazón
Y no sabes qué hacer!
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El amor, la sexualidad, el dolor, el conocimiento…Con el tiempo, la
antigua doncella, ya convertida en esposa y reina del Hades, llegó a preferir
la compañía de su anciana mentora antes que la de su esposo.
Volviendo al mito, es entonces, coincidiendo con el regreso de la
muchacha junto a su madre, cuando llegó el renacer de la primavera;
Deméter, jubilosa por haber recuperado a su hija, consiente que la
vegetación, las flores y las cosechas regresen a la Tierra; vegetación que se
agostará cuando la joven emprenda el camino para su estancia invernal en
el subterráneo Hades.
De Coré “doncella” a Perséfone, nombre que significa “portadora de
destrucción”. ¿Debemos entender que la semilla ya porta la destrucción?
¿La vida lleva en sí el desorden de la muerte? Así es, puesto que la semilla
ha de pudrirse en la tierra para que surja la vida que en ella se encierra.
Entonces, ¿la vieja Parca ÁTROPOS habita ya en la semilla inicial? No es
extraño entonces que Hécate y Perséfone, que no tuvo hijos con Hades y,
en general fue fiel al dios, se convirtiesen en inseparables compañeras de
ahí en adelante.
Igualmente poseedoras de juventud, gracia y sobrenatural belleza,
atributos todos ellos de la doncella, son las ninfas de los ríos, también
llamadas náyades, las nereidas que habitan los lagos y mares interiores, y
las sirenas de los océanos. Son las xanas, las lamias de la península ibérica.
E igualmente por completo inmersas en el mundo natural e instintivo; por
eso mismo, sumamente atractivas y mortalmente peligrosas. Son figuras
comunes en leyendas, mitos y narraciones de todos los lugares del mundo
en los que, con frecuencia aparece su lado maligno, atrayendo a los
hombres a sus brazos y ahogándolos en las aguas que habitan, al igual que
cualquier mortal se puede hundir y ahogar en las tentaciones atractivas y
los deseos incontrolados.
De entre ellas, las sirenas son las más conocidas: hermosas y libres,
viven desnudas en las profundidades de las aguas y suben a la superficie
para entretenerse o para salvar a algún marinero en peligro. De sobra era
conocido en la Antigüedad que su melodioso canto sonaba tan cautivador
que los marinos, por no dejar de escucharlo, se hundían en las aguas donde
perecían ahogados.
En la Odisea, la hechicera Circe, servidora de Hécate, advierte con
estas palabras a Ulises:
“Llegarás primero a las sirenas, que encantan a cuantos hombres van
a su encuentro. Aquél que imprudentemente se acerca a ellas y oye su voz,
ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos pequeñuelos rodeándole,
llenos de júbilo, cuando torna a su hogare; sino que le hechizan las sirenas
con el sonoro canto, sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor
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enorme montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va
consumiendo.”2
Avisado del grave peligro, el astuto navegante Ulises sigue las
instrucciones de la maga y ordena a su tripulación que se tapen los oídos
con cera antes de adentrarse con su embarcación en el temible territorio de
las sirenas. Él, en cambio, sin querer privarse de escucharlas, hace
previsoramente, que sus hombres le aten al mástil del barco para no
sucumbir a su canto y lanzarse por la borda.
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Le llamaban con irresistible voz, cuenta el poeta:
“¡Ea, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos! Acércate y detén
la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin
que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca; sino que se van todos
después de recrearse con ella, sabiendo más que antes; pues sabemos
cuantas fatigas padecieron en la vasta Troya argivos y teucros, por la
voluntad de los dioses, y conocemos también todo cuanto ocurre en la fértil
tierra.”3
Una vez superado el trance, el héroe admitió que, de no haber estado
atado, se habría arrojado sin dudarlo al agua, pues nunca jamás en su vida
había escuchado canto semejante; tan dulce y seductor que se comprendía
que arrastrase a los hombres a su perdición.
¿Y qué decir de sus sucesoras y herederas en espíritu y belleza, las
hadas? Igualmente hermosas, dulces y complacientes con los humanos,
pero ¡que alguien se atreva a desairarlas!, verá lo caro que lo paga:
mostrarán entonces su cara maligna convirtiéndose en seres tan temibles
como las brujas, capaces de la más dañina venganza. Sabido es lo que le
pasó a la Bella Durmiente: cruelmente castigada a permanecer dormida
cien años tan sólo porque sus padres olvidaron invitar al bautizo de la
princesita a una de las hadas del bosque. Con aire ultrajado, se presenta ésta
en la reunión donde en medio de una gran alegría, el resto de las hadas
madrinas le están otorgando, encantadoras ellas, maravillosos regalos a la
pequeña. Pero pronto el regocijo se troca en espanto cuando contemplan al
hada despechada avanzar hasta el borde mismo de la cuna y, en vez de
ofrecerle un regalo, le echa a la niña una maldición: caerá en un profundo
sueño en cuanto alcance la edad púber –cuando llegue a la edad de la
primera menstruación- y con ella dormirá toda la corte y el país entero.
Cruelísima venganza la del hada, que en su mismo nombre lleva la clave
de su personalidad: “hada” viene del latín “fatum”, destino, fatalidad,
aquello que no puede ser evitado.
2
3

Homero: La Odisea.
Homero: Ibidem.
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A un lado de la habitación, arrodillada frente al hogar ¿quién ese esa
doncella que mantiene el fuego encendido además de disponer el agua
caliente y las toallas para el primer baño de la recién nacida? Es la diosa
Hestia, encarnación del fuego de la casa, poseedora de un talante muy
diferente al de Artemisa y una historia mucho menos dramática que la de
Perséfone.
Protectora de la vida familiar, mantenía el fuego del hogar encendido
en una época en que eso era fundamental para que la vida en la casa se
desarrollase armónicamente. En todos los hogares – la misma palabra hogar
procede del latín focus, fuego, brasero- se mantenía una llama viva bien a
la entrada bien en el centro de la estancia, que aseguraba a la familia la
protección del calor y de la luz. En épocas de los pueblos indoeuropeos,
griegos y latinos, dejar que el fuego se apagase en la casa suponía una
contrariedad, si no una amenaza directa a la supervivencia, pues impedía
preparar la comida o calentarse. Tanto para la temperatura del ambiente,
para poder cocinar los alimentos como para las emociones, mantener
encendido el fuego del hogar sigue siendo tan importante hoy como ayer.
El fuego ardiente, el calor, la llama del amor, la presencia viva, el estar
presente para los otros, eso es Hestia. En Grecia la familia se denominaba
también con la palabra “epiestía”, alrededor del fuego.
Esta misión es de tan alto valor que a esta diosa se la designó, con el
nombre de Vesta, protectora del fuego sagrado de Roma en los templos a
ella consagrados, trasunto del fuego que mantenía unida a la comunidad. Su
misión era respetada hasta el punto de que su nombre se invocaba en los
juramentos más sagrados de las ciudades. Y se consideraba que las
sacerdotisas consagradas su culto tenían tan alta misión, que si, por un
acaso, rompían sus votos de virginidad, sufrían el castigo más terrible: eran
enterradas vivas bajo el templo en el que habían servido.
No era ella nada imperativa; al contrario, la naturaleza modesta,
tranquila y doméstica de la diosa evitaba el conflicto hasta tal punto que,
para no ser motivo de disputa entre sus dos pretendientes, Poseidón y
Apolo, hizo voto de castidad eterna.
Zeus le concedió el privilegio – algunos podrían tener otro punto de
vista sobre ésto- de vivir siempre en el Olimpo, conservando el fuego del
hogar para los dioses y diosas, que paraban poco en casa porque se
pasaban el tiempo yendo y viniendo, enredados en mil aventuras y líos
amorosos y eróticos no sólo entre ellos sino también con los humanos.
Pero no tiene esta diosa connotaciones de resignada o resentida, al
revés; era feliz consagrándose a su, aparentemente, humilde tarea. Aparente
sí, ya que siendo la casa el espacio donde se recomponen las fuerzas
corporales y emocionales de las familias y proporciona a las personas que
la habitan los medios para reponerse en todos los sentidos, resulta evidente
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que la función que desempeñaba Hestia es fundamental y sagrada, ayer,
hoy, y entendemos que siempre. Porque además de un hogar físico, la casa
representa igualmente nuestro espacio interior, un lugar donde el alma
pueda habitar; por lo tanto mirar hacia ese lugar, prestarle atención,
cuidarlo con el debido esmero repercutirá directamente en nuestro bienestar
físico y psicológico y espiritual.
Hestia no protagonizó dramas, no generó conflictos, no se distraía con
el tipo de peripecias y aventuras que gustaban al resto de sus caprichosas
hermanas diosas; su abnegada misión ocupaba por completo su tiempo y
sus cuidados, por lo que su historia es corta de narrar.
A pesar de eso, o por ello mismo, se aprenden muchas cosas de la
modestia y dedicación de esta diosa doncella, encarnación del más genuino
espíritu de la vida doméstica, nutricia de todos los habitantes de la casa y
por tanto respetadísima por toda persona sensata.
Hestia no da lecciones a nuestra pequeña humana; la sirve cuando es
necesario y con ese acto fundamental para la conservación de la vida,
muestra la profundidad de su sabiduría. Ése es su gran regalo.
Mientras tanto, en un discreto lado de la habitación la diosa Atenea ha
instalado su telar donde teje con divina habilidad una bellísima tela con la
que hará un vestido para la pequeña humana.
Diosa nacida directamente de la cabeza de su padre Zeus, quien
previamente había engullido a la madre, la titana Metis, diosa de la sabia
prudencia. Con semejante principio, es lógico que se encontrase Atenea
muy alejada de las emociones, instintos y pasiones que agitaban a la
mayoría de sus hermanas.
Atenea es el arte de la civilización: domina todo tipo de habilidades
prácticas, la industria y la agricultura, la justicia y la guerra. Inventora de
instrumentos musicales, la silla de montar, el carro y la nave. Patrona de las
artes de la cocina, las hilaturas y telares. Cocinar, hilar y tejer, son labores
que requieren habilidad y paciencia y que, tradicionalmente ha sido
desempeñada por las mujeres en las sociedades tradicionales.
Reinaba la diosa sobre la justicia, aunque era, al mismo tiempo, astuta
e invencible en la guerra, a la que sólo se lanzaba si antes habían fracasado
los métodos pacíficos y justos de zanjar las disputas. Su carácter frío le
permitía ser una estratega sin igual cuya inteligencia superaba a la de
cualquier héroe o general de los ejércitos, por lo que era invocada por los
guerreros antes de entrar en batalla.
Aunque igual de independiente que Artemisa, su naturaleza
civilizadora la alejaba de las posiciones ariscas y asociales de ésta y no
rechazaba la amistad de dioses y humanos, eso sí, de excepcional valor o
reconocidas habilidades en algún terreno. Incluso se dice que vivió
aventuras eróticas con ciertos héroes a los que por su valor y belleza ella
tomaba bajo su protección, pero siempre eran uniones sin compromiso. La
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“diosa de los ojos de lechuza”, como se la denomina en la Odisea, tomó
bajo su protección a héroes como Ulises, Jasón y al mismo Prometeo, a
quien inspiró para que robase el fuego sagrado de los dioses y se lo
entregase a los humanos con el fin de sacarlos del estado de bestialidad en
el que vivían sumidos hasta entonces. Ahí comenzó, según este mito, el
desarrollo de las facultades tales como el pensamiento racional, el invento
de numerosos artilugios, el desarrollo de la tecnología y, en definitiva, la
humanización del ser humano, siempre a medio camino entre lo animal y
lo divino.
Tampoco Atenea soportaba que violasen su territorio, si bien el castigo
que imponía esta diosa civilizadora no era tan extremado como el de su
hermana: en cierta ocasión en la que fue vista tomando un baño por el
mortal Tiresias, no lo mató, sino que poniendo su mano sobre los ojos de él
lo dejó ciego, concediéndole a cambio el don de la visión interior.
De todas formas, aun siendo en general ecuánime y justa, tuvo
también sus arrebatos de cólera divina y consiguiente venganza. Quizás el
más terrible de los episodios protagonizado por Atenea tuvo como
personaje principal a una joven llamada Aracne.
Aracne tejía maravillosamente. Mezclaba y bordaba los hilos de
colores en tapices de inusitada belleza y esmerada composición que
despertaban la admiración de cuantos los contemplaban y, según decían,
sus habilidades en nada tenían que envidiar a las de la diosa. Sabedora de
su maestría y envanecida por ello, Aracne, muy imprudentemente, se preció
de ser más hábil con la aguja y el telar que la misma Atenea. Sintiéndose
insultada por este menosprecio a su naturaleza divina, la diosa se le
apareció bajo aspecto de anciana para advertirle que se conformase con ser
la más habilidosa de las mortales y prevenirle que no desafiase a la diosa.
Estando Aracne tan convencida de su superioridad, cuenta Ovidio que
respondió insolente:
“Puede venir –decía ella- y disputar conmigo cuál de las dos es más
hábil; no rehuyo el combate. Y quiero, si soy vencida, someterme a toda
suerte de castigos”4
A lo que respondió la anciana:
“No se debe despreciar la vejez. Los años dan la experiencia y no
debes dejar de escuchar los consejos que te doy. Conténtate con la
reputación con que por tu habilidad has sobrepasado a todas las mujeres
del mundo; pero no trates jamás de igualarte a una diosa. Debes satisfacer
con alguna explicación las palabras ofensivas que acabas de proferir; ella
está presta a perdonarte si demuestras arrepentimiento”. 5
4
5

Ovidio: Las metamorfosis.
Ovidio. Ibidem.
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Pero Aracne no quiso escuchar la voz de la anciana –el eco de la vieja
voz experta de Átropos, la sabiduría ancestral de Hécate…- y, tras insultar,
ofender e incluso intentar golpear a la mensajera, desafió abiertamente a
Atenea. Ésta, irritadísima, recuperó su forma de doncella, aceptó el desafío
y ambas se sentaron ante un telar a tejer cada cual el más hermoso de los
tapices.
Terminada la labor, unos opinaban que ambos se igualaban en su
maravillosa confección, otros sostenían que la obra de la muchacha era
superior a la de la diosa. En fin, fuera como fuese, la diosa, poseída por una
cólera divina, se vengó rompiendo la tela y el telar y, acto seguido,
trasformó a Aracne en una araña, para que por siempre se dedicase a lo que
mejor sabía hacer. Otras voces, quizás para salvar la reputación de la diosa,
cuentan que fue la muchacha la que, desesperada ante al reacción de la
diosa, se suicidó ahorcándose, por lo que Atenea, compadecida, la
trasformó en araña.
Y es que en Grecia y Roma, las diosas, lo mismo que los dioses, no
toleraban el desafío abierto de los humanos. Eso fue lo que, en vano,
intentó advertirle la anciana a la doncella, inexperta aún frente a los
escollos que, antes o después, encontramos en la vida y las relaciones. Y es
una de las enseñanzas de Atenea a nuestra pequeña humana: “Cuidado,
mortal, no te vanaglories, no presumas demasiado, no te consideres
perfecta en lo que haces, porque no está en la naturaleza humana alcanzar
la perfección”. Es algo que resonará posteriormente en palabras del
Evangelio: “Aquél que se ensalce será humillado…”
Atenea va pudorosamente cubierta con una túnica que le alcanza hasta
los pies. Como virgen guerrera que es, porta un yelmo, una lanza y una
égira con la imagen de la temible górgona Medusa, que cegaba a quien la
miraba directamente a los ojos. El animal que la representa es la lechuza –
de ahí que se la denomine “la diosa de los ojos de lechuza”- símbolo de
prudencia y sabiduría por su capacidad para ver en la oscuridad, a
semejanza de la persona sabia que puede ver más allá de las apariencias.
¡Silencio, por favor! ¡Escuchemos! Sí…esos cánticos dulces como una
brisa primaveral que llegan hasta nosotros, ¿de dónde proceden? Si nos
asomamos a la ventana vemos que un cortejo de bellas muchachas se
acerca a la casa, cruza campos en los que las espigas se agitan a la suave
melodía que emiten sus flautas. Son las nueve Musas, hijas de Zeus y
Mnemosina –diosa de la memoria: los poetas y artistas deben solicitar de
ella su capacidad de retentiva para elaborar sus creaciones literariasNueve doncellas de voz melodiosa “interesadas sólo por el canto y con un
corazón exento de dolores”, tal y como explica Hesíodo. Fueron llamadas
con los sonoros nombres de Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpómene,
Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania. Han abandonado por un rato el
cortejo del magnífico y solar Apolo, hermano gemelo de Artemisa, patrono
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de las Artes, y con su belleza y vigor juvenil inspiran a los humanos en las
Artes y las Ciencias. Ya llegan hasta la cuna de la recién nacida para que
entregarle los regalos de la poesía épica, la historia, la poesía amorosa, la
poesía lírica, la tragedia, los cantos sagrados, la comedia, la danza y la
astronomía. Nueve muchachas hermosas, sutiles, ingeniosas y sumamente
sagaces:
“Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades; y
sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad”6
Con estas palabras se dirigieron a Hesíodo cuando el poeta pastoreaba
su rebaño en los montes de Grecia. Y es que sin la inspiración que ellas
proporcionan, no hay vate, ni creador, ni artista que cree una obra; ellas
son las que inspiran, insuflan las ideas y sentimientos en los bardos. Y la
mujer está plenamente capacitada para esta labor de creación, como ya
comprendieron los grandes poetas griegos como Eurípides quien hace
hablar así al coro de su Medea:
“…y también nos favorece una musa que, para hacernos más sabias,
conversa con nosotras, no con todas, que acaso encontrarás pocas a quien
esto ocurra, y el estro poético es don de las mujeres.”
Aunque no sólo los antiguos, también los más modernos e iconoclastas
lo han comprendido así. Dejó dicho Rimbaud:
“Cuando finalmente se rompa la esclavitud sin fin de la mujer, cuando
viva para sí misma y por sí misma (…), ¡se hará poeta! ¡La mujer habrá de
descubrir lo desconocido! Y cuando ello ocurra, ¿se diferenciarán los
mundos de sus ideas de los nuestros? Descubrirá cosas extrañas,
inexplicables, terribles, maravillosas, y nosotros las aceptaremos y las
comprenderemos.”

Gracias por visitarnos, ¡Oh , divinas musas! En vuestra compañía
dejamos a nuestra amada doncella, que contiene en su naturaleza elementos
aparentemente contrarios, pero que mantienen profundos lazos de unión en
la oscuridad de la psique: Cuando muchachas, somos la primavera de la
vida, encarnamos la promesa del futuro, el alba de una existencia, la luna
creciente, la inocencia, la amabilidad; junto a esto llevamos dormida la
agresividad y crueldad derivada de los instintos de naturaleza sexual y
amatoria que permanecen encerrados como la potencia seminal en el grano
verde, la misma semilla que luego madurará en la espiga de la mujer y el
6

Hesíodo: Teogonía.
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cereal que la anciana cosechará y del que guardará parte para las
generaciones por venir.
“La belleza de la doncella, de un ser que –como usted dice bellamente-,
“todavía no ha realizado nada”, es maternidad que se presiente y prepara,
que tiene miedo y ansía. Y la belleza de la madre es maternidad en
servicio, y en la anciana es un gran recuerdo. Y también en el hombre hay
maternidad, me parece, corporal y espiritual; su engendrar es también una
suerte de parir, y es parir el crear desde la íntima plenitud.”7

7

Rilke, Rainer M.: Cartas a un joven poeta.
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ESPIGA MADURA

ESPIGA MADURA
LAQUÉSIS, la mediana de las Tres Hermanas, devana la
extensión de hilo equivalente al tiempo que le corresponderá vivir a la
recién nacida y lo mide con su vara. Aunque no es éste un destino
completamente marcado: Laquésis, la medidora, se limita a ovillarlo, cada
mujer los tejerá en el transcurso de su existencia con sus elecciones, los
deseos que la dominarán o por los que será dominada, los caprichos, las
decisiones que la llevarán a encrucijadas, los caminos que elegirá, las
diferentes fases por las que atravesará, los estados que su alma deberá sufrir
y gozar, sin olvidar esa parte del destino o fatum que no está en manos de
nadie cambiar. A éste respecto dice Prometeo en su aspecto profético,
encadenado ya por decreto de Zeus a la roca de su sufrimiento por haber
robado el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos, cuando el
coro8 le pregunta sobre el destino:
Prometeo
Y la industria puede mucho menos que el hado.
Coro
Pero…y el timón del hado, ¿quién lo rige?
Prometeo
La trimorfe parca y las memoriosas erinias.
Coro
¿Y es Zeus menos poderoso que ellas?
Prometeo
Cierto que sí. No podría esquivar la fortuna que le está deparada.
El destino, que nadie, ni humano ni dios puede esquivar. Regido por
las Parcas y las Erinias, a estas últimas las encontraremos también
próximamente en nuestro camino. Pero volviendo a la magna diosa
triforme:
El aspecto de mujer núbil, capaz de generar nueva vida en su estadio
de madurez o luna llena, se ve reflejado en diferentes diosas. Cada una de
ellas porta varios rasgos que definen esa edad. La diosa más atractiva, en
general, tanto para las mujeres como para los hombres, la favorita de dioses
8

Esquilo: Prometeo, encadenado.
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y mortales es Venus en Roma, Afrodita en Grecia: la diosa del Amor,
nombrada Frida o Freya en Escandinavia, Laksmi en India; la misma
hermosísima rosa en todas partes.
Cuentan las crónicas que el nacimiento de esta diosa tuvo lugar
cuando Cronos, dios del Tiempo, cortó los genitales de su padre Urano y
los arrojó al mar; de la espuma producida por el esperma derramado sobre
el agua nació Afrodita, cuyo nombre quiere decir “nacida de la espuma de
las aguas”. De la unión del cielo y las aguas, surge la más bella y sensual
entre las diosas, aquélla que caminará por la tierra “haciendo florecer la
tierra sobre la que camina”, según las crónicas.
A su nacimiento, Las Parcas, como regentes del destino, le asignaron
un único deber divino: hacer el amor y asegurar de este modo la fertilidad
sobre la Tierra. Para su cumplimiento, las Horas, tres diosas exuberantes
que presidían las estaciones, le regalaron el ceñidor que contenía todas las
seducciones y encantos: la belleza, la gracia, la sonrisa comprometedora,
las dulces conversaciones, el suspiro y el silencio expresivo. Con semejante
hado, al que Afrodita se entregó apasionadamente, y con tales armas
amatorias para acometerlo, es fácil comprender que la lista de sus
enamorados y amantes fuese extensísima tanto entre dioses: Marte,
Mercurio, Apolo, Baco, como entre mortales; Adonis, Faetón, Anquises.
Todos ellos y muchos más -¿acaso podía o debía ser de otra manera?cayeron rendidos a los encantos de la diosa del Amor y ella les
correspondió entregándoles todas sus dulzuras.
Afrodita: seductora, irresistible, frívola, inconstante en sus afectos,
infiel en cada ocasión que le apetece…es también la diosa de la abundancia
y la riqueza, de los placeres sensoriales, de las cosas hermosas de la vida,
de la comodidad, la dulzura, la belleza, el arte. Afrodita preside el amor y
la creatividad en todas sus manifestaciones, pues el amor, el erotismo en su
acepción más amplia, es el venero de donde toda creación surge, como nos
recuerda Rilke:
En un pensamiento creativo viven mil noches de amor olvidadas, que
lo llenas de altura y grandeza. Y los que en las noches se unen y entrelazan
en mecida voluptuosidad, hacen un trabajo serio y reúnen dulzuras,
hondura y fuerzas para la canción de algún poeta venidero, que surgirá
para expresar indecibles delicias.9
Porque el amor es gozo, unión, deseo de fusión, fuego. Amor es ir
hacia el otro, dejarse encontrar por él o ella. Es fluir, ablandarse: la más
dura semilla germina cuando se humedece y, a través de un misterioso
proceso, silencioso y oculto, el agua despierta la vida en su interior. La cría
de todo ser vivo se desarrolla en el líquido amniótico o en el agua del mar y
9

Rilke, Rainer Maria: Cartas a un joven poeta.
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toda la vida en la tierra comenzó en el agua primigenia de los océanos. El
amor se representa muchas veces con las copas llenas; en el brindar nos
encontramos con el otro. Fluidos son las lágrimas, la sangre, el esperma.
Todo aquello que despierta la vida y las emociones es líquido.
“La humedad y el calor armonizados en cierto punto guardan un
secreto de fertilidad, porque el agua y el fuego, siendo contrarios, por ello
tal vez logran engendrar toda generación posible.”10
El agua y lo fluido, la sexualidad y la creatividad: todo los conceptos
que podemos relacionar con dicho elemento: fluir, deslizarse, escurrirse,
correr, voces, murmullos, lluvia, mar, agua pantanosa, río, manantial,
fuente, todos ellos, junto al fuego de la pasión, definen y pertenecen a esta
diosa magnífica. Unido al amor y a la sexualidad, está la creación en todos
sus posibles sentidos: artístico, inventivo; así “estro” es la palabra para
nombrar “el período de ardor sexual en los mamíferos”, pero también es
ese “ardiente inspiración, delirio profético de artistas y poetas”. Del griego
ôistros, tábano. Y tiene todo el sentido, porque cuando estamos poseídos
por el deseo amoroso o por la pasión creadora, o también por el arrebato
místico, vivimos en ardiente desasosiego, en ese fuego que nos consume y
abrasa, como si un tábano o una flecha nos hubiese picado.
Naturalmente, junto a Afrodita está la venera o concha del peregrino,
es decir, de aquélla en la que se suele representar emergiendo de las olas.
¿Qué podría significar este objeto?
Si percibimos una concha con nuestros sentidos abiertos, como nos
anima la diosa, nos sorprendería todo lo que nos llega a sugerir. Tomad una
concha entre las manos y dejaos llevar por todo lo que puede trasmitir un
objeto tan bello, expresión de la energía primigenia. Algunas mujeres
encontraron esto:
- Una bella forma para adornar la casa.
- El recipiente para una jabonera.
- Un delicioso olor a mar, pero también el olor salado de los genitales
femeninos.
- Un cofre para guardar tesoros.
- Un trono imperial, como el trono del pavo real japonés.
- Un recipiente para guardar recuerdos bonitos.
- El misterio de la naturaleza, que tan sólo a partir del carbono, es
capaz de generar una estructura tan hermosa y práctica.
- Un cuenco para beber.
- Un arma para atacar o defenderse.
- La curiosidad de “ver” por primera vez un objeto tan común y la
extrañeza ante ese hecho.
10
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Luz 2/6/09 11:57
Comment: Llamada Venus en roma.

- A semejanza de lo que ocurre en el interior del tronco de un árbol, en
la concha se observan las sucesivas fases de su crecimiento en las
formas concéntricas petrificadas que señalan el desarrollo del
organismo.
- Un algo que se percibe maligno, amenazador, en la concha: puede
cortar, arañar.
- Puede dañar con sus ondas que semejan olas petrificadas.
- Protege algo muy delicado: a veces tras la dureza se esconde una
gran vulnerabilidad.
Es sorprendente la riqueza de sensaciones, percepciones y conceptos
que se han materializado a partir de un objeto aparentemente tan sencillo, o
tal vez lo sorprendente es que no prestemos más atención a la enorme
belleza y complejidad del mundo en el que vivimos, a sus objetos más
cotidianos, a través de nuestros sentidos. Hacerlo supone una vía para
recuperar la creatividad con la que todos hemos nacido: hermosos,
sensuales, con el corazón dispuesto a amar y a fluir con la corriente de la
vida. El peligro está en ser atrapados por la vida ordinaria: con las rutinas y
las prisas tendemos a mirar, oler y tocar por encima, con poca o ninguna
atención a lo sensible.
Frente a su enemigo el Tiempo, aniquilador de pasiones, destructor de
riquezas, Afrodita nos anima a vivir plenamente el instante: aprovecha pues
la vida, vive y goza su belleza inexplicable, acepta la divinidad que hay en
ti y participa creativamente en el mundo, no vaya a ser que el Tiempo te lo
quite antes de que lo hayas disfrutado.
Venus-Afrodita es tan magnífica que su reino se extiende desde el
amor sexual hasta el amor de madre: tuvo varios hijos e hijas a los que
cuidó con amor maternal pero sin sentirse nunca cautiva de ellos. Incluye
también en su dominio el ágape o amor de la amistad e incluso el amor
divino, puesto que, tras su nacimiento, desde el mar se elevó en su carro,
tirado por blancas palomas, hasta el Olimpo, desde lo acuático,
indiferenciado y creativo hasta el Amor Celeste, la divinidad. Afrodita
cuenta, entre sus muchos hijos, con dos gemelos muy especiales: Eros,
representante del amor humano y físico y Ánteros, el amor sagrado que se
enciende al contemplar a Dios. Los dos gemelos se aman intensamente
pero igualmente luchan y porfían en muchas ocasiones, lo que pone de
manifiesto la profundidad de los sentimientos que les unen; el Amor se
revela como el medio de unión de los contrarios, la piedra filosofal de la
alquimia, la sustancia capaz de extraer de cualquier sustancia el oro
esencial que la habita, la sustancia divina en el interior de cada ser.
Esta diosa adorada, y por todos bienvenida, se simboliza con el
conocido círculo con una cruz hacia abajo, que ha pasado a convertirse en
símbolo de lo femenino. Suele aparecer en numerosas representaciones
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rodeada de manzanas, rosas, gorriones, palomas y cisnes, símbolos todos
ellos del alma elevada, la belleza, el amor, la sexualidad y la procreación.
“¡Ah, si cobrara respeto ante su fecundidad, que es sólo una, por más
que aparezca como espiritual o corporal, pues también la creación
espiritual procede de la física, tiene una misma naturaleza que ésta, y es
sólo como una repetición más silenciosa, más encendida y más eterna de la
voluptuosidad corporal!”11
Todas las flores y frutos sabrosos están bajo el imperio de esta diosa
sin par. Especialmente las rosas y las manzanas. Precisamente una manzana
fue la causa de muchos, muchos problemas….Llevaba la inscripción “A la
más hermosa” y la Discordia, por entretenerse, la arrojó sobre la mesa de
un banquete en el que participaban los dioses del Olimpo, ninguno de los
cuales quiso comprometerse eligiendo a la destinataria de semejante fineza:
naturalmente, temían la reacción de las diosas que no resultasen
favorecidas.
Llamaron entonces a Paris, pastor de extraordinaria belleza, fuerza e
inteligencia inigualable, para que juzgase a quién correspondía esa
manzana, ¿quién era la más hermosa entre las tres diosas que se
presentaron candidatas, Afrodita, Hera o Atenea?
Las tres se desnudaron ante él para que pudiese juzgar sus encantos.
Hera le prometió poder y riqueza si la elegía. Atenea, belleza y sabiduría.
Afrodita, el amor de la mujer más bella de Grecia.
No se sabe a ciencia cierta si por la recompensa o porque realmente
Afrodita fue siempre la más hermosa y deseada, Paris la eligió a ella y la
diosa cumplió su promesa haciendo que la sin par Helena, esposa de
Menelao, rey de Esparta, se enamorase perdidamente del joven, y por amor
a él abandonase esposo y país, desatando con esta elección la famosa
guerra de Troya, tan larga y cruel, en la que tantos héroes y guerreros
perecieron, tantas mujeres perdieron a sus esposos, padres e hijos y fueron
reducidas a la esclavitud; esa terrible guerra que tanto daría luego que
cantar a los bardos. Y es que Afrodita conoce los deseos del corazón
humano, tanto como los conocía nuestra vieja, sabia y astuta Celestina:
“Mucha fuerza tiene el amor: no solo la tierra, mas aun las mares
traspasa, según su poder. Igual mando tiene en todo género de hombres.
Todas las dificultades quiebra.”12
De modo que la manzana puede ser indistintamente fruto de la vida,
erótico, genésico, como fruto del conocimiento ambicioso, descarriado, que
provoca la caída del que la toma vorazmente.
11
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Luz 9/3/09 10:28
Comment: Era, sin él saberlo, un príncipe
troyano abandonado en el monte nada más nacer por
sus padres, con el fin de evitar el cumplimiento del
funesto vaticinio que había señalado al pequeño
como causante de la futura destrucción de Troya.

Luz 23/2/09 12:11
Comment: De ahí que este episodio se conozca
como “El juicio de Paris”. Se ha representado
pictóricamente en muchas ocasiones.

Las manzanas del jardín de las Hespérides son sagradas, quien come de
ellas no padece hambre, ni sed, enfermedad o dolor. El manzano es árbol
sagrado para los celtas, el mismo nombre de la isla Avalón,
“(Emain Ablach en irlandés, Ynyis Afallach en galés), o dicho de otra
manera, el Pomar,…”13
El manzanal, o espacio mágico donde descansan los guerreros galeses y
bretones muertos en la batalla y donde, se dice, el rey Arturo espera su
regreso para liberar a sus compatriotas. Igualmente, en las tradiciones
célticas, la manzana desempeña un papel mágico en profecías y
revelaciones. ¿Y no se dice también que Merlín enseñaba bajo un roble o
un manzano?
La manzana. Su mismo origen etimológico del latín malum, se refiere
tanto a mal como a manzana, fruto. La manzana ocupa un lugar
importantísimo en nuestro imaginario colectivo ya que es considerada el
fruto del bien y del mal por su relación con el árbol de la ciencia en el
Paraíso. Mágica, esotérica, terrenal, esta fruta evoca tanto el amor como los
deseos, la tentación, la discordia, la búsqueda del conocimiento total, como
en su forma de manzanas de oro que crecen en el manzano que Gea, la
Madre Tierra regaló a Hera con motivo de sus esponsales con Zeus,
manzanas de extraordinarias propiedades que sacian la sed y el hambre y
proporcionan vida eterna al que come su carne, por lo que eran sumamente
codiciadas: tanto que el undécimo trabajo que se le impuso al héroe
Hércules fue robarlas burlando a sus guardianas, las tres Hespérides
Hesperetusa, estrella vespertina, Egle, luz deslumbrante y Eritia, carmesí,
y al dragón llamado Ladón, el que abraza, una representación de la
serpiente, que las custodiaba enroscado en el tronco del manzano. ¿Qué nos
evoca todo esto? Naturalmente a la historia de la caída de Adán y Eva en el
Paraíso, a la serpiente que tienta a Eva a comer de la manzana. En las
Sagradas Escrituras no se cuenta que fuese una manzana el fruto prohibido,
pero en el imaginario colectivo, en las representaciones pictóricas, en
general, ha llegado a ser considerado así, por algún motivo importante e
inconsciente se habrá producido este trasvase simbólico que persiste a lo
largo de los siglos.
Las manzanas aparecen en numerosas fábulas mitológicas; una de las
más hermosas es la de la carrera de Hipomenes y Atalanta, en la que se
aúnan en inseparables lazos amor, desafío, astucia y belleza:
Ella era una princesa de naturaleza libre; atlética, ligera y veloz como
un pájaro o una flecha, tan amante de la caza como la diosa Artemisa, e
igualmente empeñada en mantener su virginidad e independencia. Pero su
alto linaje y belleza extraordinaria atraían sin cesar a numerosos
13
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pretendientes. Para tener motivos para rechazarlos, les proponía disputar
una carrera en las que les daba ventaja de salida: si el pretendiente llegaba a
la meta antes que ella, prometía casarse son él, si no, lo mataría con un
venablo que portaba en su mano. Fue así como muchos jóvenes valientes
perecieron bajo sus flechas. El hermoso Hipomenes, biznieto de Neptuno,
dios de las aguas, admirado del valor y belleza de la muchacha, quiso
competir con ella. Para conseguir sus propósitos, invocó a Afrodita, quien
rara vez desatendía los ruegos amorosos de sus devotos. La diosa del Amor
le proporcionó tres manzanas de oro robadas, dicen, del jardín de las
Hespérides.
Nos cuenta Afrodita la escena, por boca del poeta Ovidio:
“Sorprendida de la audacia y encantada de la apostura de Hipomenes,
Atalanta quedó indecisa. Si ella ganaba…tendría que morir aquel varón que
le gustaba ya. Pero, después, pudo en ella más el orgullo: “Más te valiera
no haberme visto, insolente varón”.”
Dio comienzo la carrera, en su transcurso, el joven fue soltando, una
tras otra y a cierta distancia, las tres manzanas doradas. Atalanta se detenía
a cogerlas y, de esa forma, perdía un tiempo valiosísimo, con lo cual
Hipomenes terminó por ganar la carrera y desposar a la esquiva doncella,
quien, finalmente, se enamoró de su valiente esposo. Fábula la de la carrera
de Hipomenes y Atalanta considerada en círculos esotéricos metáfora de la
transmutación de los metales que oculta un conocimiento al que
únicamente pueden acceder los iniciados en la alquimia: Atalanta
representaría las volátiles aguas mercuriales, el conocimiento de los
filósofos, mientras que el oro de las manzanas es ese conocimiento fijado y
depurado: la parte volátil que se une a la fija para alcanzar la Obra o
conocimiento perfecto, según aquellos seguidores del arte hermético.
La manzana es fruto fresco, regenerador, la elección que nos presenta
la aparición u ofrecimiento de una manzana es la elección de los deseos
terrenales frente a evolución espiritual. Fruto de pasión erótica y fruto
iniciático en el que se enlazan los sutiles, profundos lazos entre amor y
conocimiento divino. Si se corta una manzana perpendicularmente desde su
tallo, el resultado es una estrella de cinco puntas, símbolo del ser humano;
estrella de David encarnado.
Escuchemos a la esposa en el Cantar de los Cantares evocar a su
esposo en una forma extraordinariamente bella:
“Como manzano entre árboles silvestres,
Así es mi amado entre los jóvenes.
A su sombra anhelada estoy sentada,
Y su fruto me es dulce al paladar.
Me ha introducido en su bodega,
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Y su pendón sobre mí es el amor.
Confortadme con pasteles de uvas,
Reanimadme con manzanas,
Porque de amor languidezco.”
Y le dice el esposo cuando ella es conducida ala casa de él:
“Te he despertado debajo del manzano,
Allí donde te concibió tu madre,
Allí donde te concibió la que te dio a luz.”
En otras varias ocasiones se menciona la manzana y el manzano en el
Cantar de los Cantares. Como también otras frutas de fuerte contenido
erótico y genésico, como las uvas, los higos y la granada, todas ellas bajo el
dominio de Afrodita.
“Tus mejillas, mitades de granada
A través de tu velo”
Dice el esposo a la esposa en el Cantar de los Cantares.
Por algo, recordemos, el subterráneo dios Hades puso tres granos de
este fruto en boca de Perséfone antes de dejarla partir de su reino.
Por su forma y color rojizo este fruto es representación del útero de la
mujer donde las células se unen para formar un ser completo, y, por
semejanza, representación del cosmos donde cada cosa, al igual que las
semillas, tendría su lugar mientras contribuía a formar algo mayor: la vida
reproduciéndose sin cesar desde lo individual a lo colectivo. En este fruto
se aúna la idea de que todo está contenido en todo o de que “como es arriba
es abajo”. Y junto a este aspecto de vida, aparece otro; la granada fructifica
a finales de octubre y durante el mes de noviembre. Son, recordemos, los
meses consagrados a los difuntos en toda la cuenca del Mediterráneo. Es la
época del signo de Escorpio, regido precisamente por Plutón- Hades y
relacionado con el submundo, la muerte y el renacimiento. Curiosa,
inquietante, fructífera, esa relación amor-vida-sexualidad- muerte,transformación que aparece también en una diosa que no es sólo belleza y
luminosidad sino que posee un fondo inescrutable al que únicamente se
accede cuando se la conoce en profundidad. El amor que trae Afrodita...ese
dulce amor tan compuesto de contrarias emociones, si llega a dominar con
el fuego de la pasión a los mortales, sus consecuencias a menudo son
devastadoras; si, por el contrario, se acerca Afrodita con suavidad, son sus
dones muy dulces:
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“Es un fuego escondido, una agradable llama, un sabroso veneno,
una dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una
dulce y fiera herida, una blanda muerte”14
Los placeres terrenales son deleitosos, pero también pueden ser
sumamente destructivos para el humano que se entrega a ellos sin mesura.
Y es que la intervención caprichosa de Afrodita en los asuntos de los
humanos podía desencadenar grandes catástrofes personales y familiares,
como en el caso de Jasón y Medea. Para ayudar al héroe a apoderarse del
velloncino de oro, Afrodita hizo que su hijo Amor lanzase flechas al
corazón de la princesa y hechicera Medea para que ella, perdidamente
enamorada del héroe, le ayudase a robárselo a su padre, llegando a asesinar
incluso a su propio hermano para conseguirlo; este amor fue el principio de
una sucesión de desastres. Y así les ha ocurrido a muchos otros: se han
visto en situaciones graves por la actuación de la diosa del amor, Calixto y
Melibea, por ejemplo, hábilmente manejados por la vieja y astuta
Celestina, incitadora de todas las pasiones, espoleadora de los placeres les
precipitó a su destrucción:
“Gozad vuestras frescas mocedades, que quien tiempo tiene y mejor lo
espera, tiempo viene que se arrepiente. Como yo hago ahora por algunas
horas que dejé perder, cuando moza, cuando me apreciaban, cuando me
querían. Que ya, ¡mal pecado!, caducado he, nadie no me quiere. ¡Qué
sabe Dios mi buen deseo! Besaos y abrazaos, que a mí no me queda otra
cosa sino gozarme de verlo”15
Palabras que aun siendo verdaderas, en boca de Celestina se
convierten en instrumento de engaño y manipulación. En el uso de las
palabras, que cierta verdad contienen, hay un deseo de engañar, excitar y,
de ese modo, alcanzar ella sus propios beneficios. Porque el amor carnal es
transporte grato de los sentidos, sí, pero lleno de peligrosos vericuetos
también; un regocijo que puede traer muchos males pues sus caminos son
inevitablemente oscuros y tortuosos y en ellos se pueden perder los
insensatos y egoístas que sólo persigan su propio placer. Y es que la
luminosa diosa del amor tiene un curioso precedente arcaico y maligno en
la diosa-ninfa de las montañas: la Afrodita-Urania, también llamada
Melenis, la negra o Escotia, la oscura, o diosa de la Muerte-en-Vida, que
destruía a sus amantes tras hacer el amor con ellos. En Atenas, cuentan las
crónicas que a Venus, en aparente paradoja, se la llamaba la Mayor de las
Parcas y hermana de las temibles y vengadoras Erinias16. Un rastro de ese
pasado destructor presenta nuestra adorable Afrodita, quien puede
14
15
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mostrarse tan vengativa y cruel como cualquiera de sus hermanas diosas:
sólo hay que recordar el caso del joven Hipólito, hijo del héroe Teseo y
devoto amigo y compañero de caza de Artemisa, quien, por preservar su
castidad, se negó a venerar a Afrodita, rechazándola a ella y sus amorosos
ofrecimientos. Enfurecida la diosa por este desprecio, se vengó haciendo
que su madrastra, Fedra, se enamorase locamente de él, y, rechazada a su
vez, le acusase falsamente de haberla forzado en el propio tálamo nupcial.
A continuación, se suicidó y sus acusaciones y el deseo de venganza
inmediata de su marido y padre de Hipólito, provocaron la muerte del
joven, sumiéndose así para siempre el palacio del héroe Teseo en el luto
más terrible.
Ahí encontramos de nuevo esos ocultos, profundamente significativos
lazos entre doncella, mujer y anciana, entre el amor, la generación, la vida
y la muerte, entretejidos bajo el amplio concepto de lo femenino que
representa los tres aspectos de la MAGNA DEA, la gran diosa, que es una
y multiforme: la doncella, Hera, la diosa de ojos de vaca y Afrodita- Urania
o la Perra Hécate, las Parcas y Coré. Por tanto, los mismos elementos están
presentes en las tres; en germen o claramente manifiestos.
De la mano del amor viene la generación, y la creación trae lo nuevo a
la tierra. Cuando el amor ha fructificado en un nuevo ser, encontramos a la
madre y a su hija o hijo. Y es precisamente en ese papel de madre a tiempo
completo donde Gea se desempeña a la perfección. Ella es la diosa Tierra,
surgida del Caos primigenio y madre junto con Urano, dios del cielo, de
todos los demás dioses, y considerada una entidad sumamente benéfica que
alimentaba a sus innumerables hijos.
Más tarde asumió parte de esa responsabilidad su nieta Deméter, cuyo
nombre en griego significaba también La Tierra Madre y a quien los
romanos llamaron Ceres –cereal. Ofrecía el aspecto completo y sin fisuras
de madre buena y nutricia, completamente entregada a la crianza de su hija
Coré.
Al ser Démeter la diosa de la Agricultura, se le consagraban los
cereales y el roble sagrado y era invocada para obtener la fertilidad de
mujeres y cosechas. Se comprende que no es extraña esta asimilación entre
la fertilidad femenina y la fertilidad de la tierra: al fin y al cabo, todos
nacemos de una mujer, como toda cosecha procede de la madre Tierra.
A Démeter se la acostumbraba a representar portando una espiga de
trigo, una cesta de frutas y un lechón, aunque también, en raras ocasiones,
figuraba junto a una serpiente y una antorcha, ambos símbolos mágicos
cuyo significado se adentra más allá de la realidad visible. ¿La conexión
oculta con la mística anciana Átropos? Conexión que parece darse aún más
claramente en la diosa del pueblo vasco, Mari, encarnación de la Gran
Madre Tierra pero que también puede volar, cuyo hogar son las regiones
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Luz 26/2/09 11:21
Comment: Y de la reina de las amazonas,
Antíope. De ahí el amor de Hipólito por la vida libre
en los bosques, por los caballos y el arte de la caza.

Luz 2/3/09 12:14
Comment: Encontró la muerte al ser arrastrado y
lanzado contra unas rocas por sus mismos caballos,
desbocados ante una terrible aparición de Poseidón,
dios de los océanos.

subterráneas. Por eso se la puede encontrar en cuevas y grutas, lugares
donde, tradicionalmente, se reúnen las brujas, tal y como ocurría en las
nombradas cuevas de Zugarramurdi. Así es Mari: maternal, poderosa,
capaz de desencadenar tormentas, de sobrevolar montes y valles.
Por su parte, el pueblo celta, guerrero y espiritual, tenían a su deidad
Danna, diosa de la naturaleza, cuya belleza física y espiritual se plasmaba
en el esplendor de los campos de cereales, allí donde los celtas creían ver el
cabello ondulante de la diosa; en valles y montañas se dibujaban sus curvas
sensuales, en bosques y grutas se ocultaban los rincones más íntimos de la
anatomía femenina de la diosa; en ríos y riachuelos resonaban las risas
melodiosas y los murmullos de una madre; los cielos azules o grises
devolvían la mirada de la amada. Todo en la naturaleza era y es la suprema
Danna.
“La belleza de la doncella, de un ser que –como usted dice
bellamente, “todavía no ha realizado nada”, es maternidad que se
presiente y prepara, que tiene miedo y ansía. Y la bellezas de la madre es
maternidad en servicio, y en la anciana es un gran recuerdo. Y también en
el hombre hay maternidad, me parece, corporal y espiritual; su engendrar
es también una suerte de parir, y es parir el crear desde la íntima
plenitud.”17
La mujer encarna este aspecto maduro de la diosa cuando se dedica
amorosamente al cuidado de sus hijos, y por extensión es capaz de cuidar
de otros seres vivos, de la naturaleza, de las platas, de su propia obra
creativa, cuando ofrece, da, aporta, trabaja, distribuye. En este aspecto, la
mujer tan sólo debe cuidarse de no dar demasiado, de no ofrecerse en
exceso a los demás, ya que, intentando hacer demasiado de lo bueno, puede
agotarse a sí misma o incluso ser explotada por sus mismos hijos o por lo
demás y volverse por ello resentida y manipuladora. ¿No es eso lo que
estamos haciendo con nuestra madre Gea? Como expone la impactante
teoría que ha llegado a cobrar fuerza en el pensamiento ecologista: se
denomina “La hipótesis Gaia” de James Lovelock, quien sostiene que
nuestro planeta es un ser vivo, dotado de plena consciencia, a quien
nosotros, hijos egoístas e irresponsables, estamos agotando con nuestras
excesivas demandas de consumo. Algún día puede que Gea, nuestra Madre
Tierra, acabe por cansarse de nosotros y reaccione con furia, como una
madre herida, provocando toda clase de calamidades a sus desagradecidos
hijos.

17
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También fue madre Hera -llamada Juno en Roma-, esposa del dios
más poderoso, Zeus –Júpiter romano- y por tanto reina del Olimpo, con
quien tuvo varios hijos; aunque nunca fue una madre dedicada a sus tareas
maternales, a las que siempre antepuso la relación con su esposo.
Era y es la personificación de la fidelidad y el respeto a los votos
conyugales que proporcionan la estabilidad y continuidad a un matrimonio,
aunque el suyo fue especialmente tormentoso. Encolerizada por no obtener
su amor incondicional, además de por sentirse desplazada y poco
considerada por Zeus, Hera desafiaba con frecuencia a su esposo, quien
tampoco se fiaba mucho de ella, de modo que las disputas conyugales eran
muy frecuentes entre ambos. En otras ocasiones, ella le tomaba el ceñidor a
Afrodita y seducía a su esposo, viviendo entonces la pareja muchos días y
noches de gran apasionamiento.
Además, la reina del Olimpo se mostraba sumamente posesiva y
celosa; con todo motivo, pues las aventuras amorosas de su marido con
ninfas, mortales y diosas fueron incontables. Ella, impotente ante el poder
de su esposo, tramaba constantes maquinaciones contra él y solía
descargar su amarga cólera sobre sus amantes y sobre los hijos nacidos de
esas aventuras extra-conyugales. Jamás perdonaba una ofensa, de modo
que no era raro que destruyese cruelmente a sus rivales y a los hijos
nacidos de sus amores con Zeus, o los transformase en algún tipo de
vegetal o animal.
De modo que, si en su aspecto positivo Hera, la dama, representa la
fidelidad a los votos matrimoniales, en su aspecto más destructivo muestra
los efectos de la rivalidad femenina, los celos y la envidia.
Hera también fue protectora de héroes y también trasformó su aspecto
cuando fue conveniente a sus fines. Es el caso ocurrido con el príncipe y
héroe Jasón: la diosa lo puso a prueba de la siguiente manera: trasformada
en anciana – una de las formas de la gran diosa- pidió al joven que la
ayudase a cruzar un río cuyas aguas primaverales bajaban turbulentas.
Jasón, de corazón noble, la cargó a su espalda y, con grandes dificultades,
cruzó con ella el río, donde perdió una sandalia. Al llegar a la otra orilla,
descubrió con asombro que la mujer que se alzaba orgullosa ante él era alta
y hermosa y estaba acompañada de un pavo real. En recompensa por la
bondadosa acción del joven, lo tomó bajo su protección y le ayudó más
tarde en su búsqueda del velloncino de oro, para lo cual le enseñó como
construir una poderosa embarcación, el Argos, en cuya proa desafiaba los
elementos: un mascarón que tenía la propiedad de poder emitir profecías y
que fue de inestimable ayuda a Jasón y los argonautas en su travesía
marítima.
En la fase de mujer lo femenino vive y expresa, sucesiva o
simultáneamente, los aspectos de la amante, la esposa, la madre; es en este
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último aspecto el cereal maduro, la capacidad de nutrir, la fuerza del verano
de la vida, el fuego del amor, la luna llena en todo su luminoso esplendor.
La mujer madura puede manifestarse también como mujer soltera,
maga, sacerdotisa e incluso hechicera, conectando así directamente con la
anciana, puesto que todas las artes mágicas están bajo su imperio. Es el
caso de Medea o de Circe, a quienes encontraremos en la siguiente fase de
la luna. Y englobándola a toda ellas, la gran diosa mediterránea, la Grande
en la magia; Isis “madre de la Naturaleza, dueña de los elementos, la más
grande de las divinidades, la reina de los manes (…) que en mi divinidad
única y todopoderosa he sido adorada por todo el universo bajo mil formas
distintas. De ahí que me llamen en Frigia, Cibeles; en Atenas, Minerva; en
Chipre, Venus Parfia; en Creta, Diana dictina; en Sicilia, Proserpina
Estigia; En Eleusis, la antigua Ceres; en otras partes Juno, Belona,
Hécate, Némesis, mientras que el egipcio (…) me rinde homenaje bajo mi
verdadero nombre de diosa Isis.” 18
Isis es el prototipo, el origen, el modelo de todas las otras diosas. De
una belleza espectacular y una presencia imponente, manifiesta todo su
poder ante los ojos humanos:
“Sus largos y abundantes cabellos, terminados en bucles, flotan
inundando sus hombros divinos; una corona multiforme y multiflora
adorna su cabeza, y brilla sobre su frente la luna plateada; a sus lados se
retuercen serpientes entre rubias espigas, y sus vestidos de imprecisos
reflejos pasan, según el movimientote sus pliegues, desde la blancura más
brillante hasta el amarillo del azafrán, o parece tomar de la llama un
rojizo colorido; el manto, de un negro intenso, está sembrado de estrellas y
ribeteado de una franja luminosa; sostiene en su mano el sistro, que emite
un diáfano sonido, y en su mano izquierda un vaso de oro en forma de
góndola”19
Agua y fuego amorosos en el oro de la copa, en los colores rojizos del
vestido, la fluidez de la luna virginal y femenina, las espigas de la cosecha
de Deméter, las flores de Perséfone, todo está contenido en Isis, la Gran
Diosa Madre del Mediterráneo.

18
19

Nerval, Gerard de: Las hijas del fuego.
Ibidem.
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¿Acaso no son tanto el nacimiento como la muerte oscuras y
peligrosas entradas a lo desconocido? Pues en ambos umbrales de nuestra
existencia terrena se encuentra ÁTROPOS, la inmutable, la que no puede
ser evitada, y la mayor de las tres Parcas. Ella nos recibe en sus brazos tras
el parto y, con afiladas tijeras, corta el hilo de nuestra existencia, quedando
desde ese momento decidido nuestro tiempo en este mundo de luz y
oscuridad situado entre el submundo del Hades y el Olimpo de Zeus. Ella
es la que guiará nuestros pasos hacia las riberas de laguna Estigia, donde
embarcaremos finalmente hacia la oscura mansión de Proserpina.
En su libro escribe la Vieja Parca la suerte de cada mortal al nacer y
un reloj de arena le sirve para medir el tiempo que trascurre desde la
estancia en el útero materno hasta el último e inevitable paso que nos
deslizará dentro del útero cósmico, como bien reflexiona La Celestina, ese
personaje medieval y eterno tan cercano a una vieja, sabia, temible, bruja.
“Pero bien sé que subí para descender, florecí para secarme, gocé
para entristecerme, nací para vivir, viví para crecer, crecí para envejecer,
envejecí para morirme. Y puesto que esto antes que ahora me consta,
sufriré con menos pena mi mal; aunque de todo no pueda despedir el
sentimiento, como sea de carne sentible formada.”20
Las Tres Parcas, cuyo nombre deriva del latín “parere”, parir, dar o
sacar a la luz, nacidas cuando Erebo, lo tenebroso, fecundó a La Noche, son
las diosas hermanas que hilan el tejido de la existencia, el mismo blanco
lino del que van vestidas y que, por su color y finura semeja un rayo de
energía lunar, femenina, fluida.
Tres son las fatídicas hermanas, número que combina el 1 y el 2 para
dar el 3: unión del pasado, presente y futuro, por lo que no es de extrañar
que este número aparezca con mucha frecuencia en los cultos religiosos: en
el cristianismo, en la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el
hinduismo, en Brahma, creador, Vishnu, protector y Shiva, transformador.
Y en los ritos, donde es habitual que una acción mágica se repita tres veces,
o se den tres pasos o se realicen tres intentos por alcanzar un propósito.
Cristo permaneció tres días en su tumba, igualmente Jonás pasó tres días en
el vientre de la ballena.
Tres, como las fases de la luna que observamos desde la tierra:
CLOTHO, la doncella, se vincula al cuarto creciente, LÁQUESIS, la de
mediana edad, a la luna llena, y a la vieja ÁTROPOS corresponde el cuarto
menguante. Principio, medio y fin, imagen cíclica de todo lo que es en su

20

Rojas, Fernando de: La Celestina.
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eterna repetición de nacimiento, plenitud y muerte. Siembra, crecimiento y
cosecha como metáfora de la vida.
Antes y después de ellas está la invisible luna negra, antes del
nacimiento y más allá de la muerte está la matriz oscura y generadora del
cosmos. En la mujer, como la luna, como los ciclos en la naturaleza, se
cumple el eterno, siempre renovado y misterioso círculo de la existencia: la
gestación, el parto, la cosecha.
Es precisamente el aspecto de la pérdida de la fertilidad el que marca
el paso de mujer a anciana: la llegada del periodo conocido como la
menopausia, la retirada de la menstruación, la luna decreciente o cesación
del mes, lo que supone la desaparición de la capacidad de generar y la
entrada en una etapa que, al menos en sus inicios, causa angustia, tensión
emocional e incluso temor en la mujer, cuya conciencia se agita ante las
grandes, profundas y definitivas transformaciones que presiente en su
cuerpo y su psiquismo.
El útero de ÁTROPOS está frío y es ya estéril, como el de su comadre
la venerable diosa Hécate que asistía a la joven Artemisa en los partos.
Pero si bien el fuego vital de la anciana está disminuido, no se ha
extinguido: arde en brasas bajo las cenizas y servirá para volver a encender
otro fuego mañana al igual que la experiencia acumulada, el cereal
cosechado y almacenado generará nueva vida y conocimiento.
Ese conservar la cosecha se convierte entonces en una de las sagradas
misiones de la anciana, que si bien no puede ya ser madre, sí puede ser
comadrona –madre con otra- pues su saber la capacita para atender
solícitamente en los dos umbrales de la existencia humana: en el
nacimiento y la muerte. Capacidad y conocimiento aquilatados por la
experiencia que atesoran las mujeres mayores de la comunidad, reconocida
en todas las culturas tradicionales ligadas a los ciclos de la Naturaleza,
donde suelen ser ellas las que se ocupen tanto de asistir en los partos como
de lavar y amortajar a los difuntos.
Fue debido a esa capacidad de asistir en los misterios del nacer y el
morir por lo que llegó Hécate a ser también la reina de las entradas o
encrucijadas: pues cada encrucijada, cada elección, supone la muerte de lo
anterior y el nacimiento real y simbólico a una nueva fase. Por tanto a
Hécate, siempre errante y solitaria, calzada con sus sandalias de latón,
vestida con largos y austeros ropajes, se la puede encontrar en los cruces de
caminos, en los umbrales, ante las puertas, aquellos lugares donde se hace
necesario tomar decisiones y en donde se contempla a la vez lo pasado y el
porvenir. Es ésta posición suspendida entre dos mundos y dos tiempos la
que le concede el poder de penetrar en regiones oscuras, por tanto el don de
de profetizar y adivinar junto con el poder que esto confiere. Partera pues,
pero también diosa del inframundo y de la magia, mentora de Perséfone, la
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reina del oscuro Hades. En su aspecto más aterrador, Hécate reina sobre la
brujería, lo oculto y la muerte y su poder se extiende a muertos y
fantasmas.
Por el hecho de ser portadora de las llaves que abren las puertas del
conocimiento oculto, de la vida, la muerte y la entrada al trasmundo, su
poder fue, es, tan grande, que el mismo Zeus la temía y respetaba; no se
atrevía a contradecirla y jamás osó desposeerla de su antiguo poder de
conceder a los mortales cualquier cosa que éstos pudieran desear, siempre
que la invocasen con el debido respeto.
Todo el respeto que merece la anciana Hécate, la de oscuros orígenes,
más vieja que el mundo. Su nombre significa “cien”, número que expresa
lo completo y acabado de todas las cualidades que en ella se reúnen.
También, se dice, porque retenía cien años a las almas de los insepultos en
las orillas de la laguna Estigia, sin permitirles seguir adelante en su viaje.
La diosa Hécate podía aparecerse a los humanos bajo su forma de
perra, vaca, anciana o doncella, lo mismo que los demonios que se
consideran sus hijas, las lascivas y crueles Empusas, las penetradoras,
quienes gustan por igual de aterrorizar a los viajeros en caminos solitarios
como de introducirse en las camas de los hombres a quienes succionan su
vitalidad, igual que Lilith les roba el esperma mientras duermen; todas ellas
manifestaciones del ying oscuro, relacionado con los elementos agua y
tierra, la energía femenina más fangosa y succionadora que, en su aspecto
sexual sigue fascinando y horrorizando por igual a los varones, y también
en su aspecto infanticida, a las mujeres, ya que desarrolla plenamente los
instintos asesinos sobre la propia y, necesariamente, demandante progenie.
Instintos que no están tan lejos de la conciencia como desearíamos creer
desde nuestras posiciones más civilizadas. Y aunque la Magna Dea puede
ser destructiva para los humanos en cualquiera de sus tres aspectos,
doncella, madre o vieja, puesto que la gran diosa es sobrenatural y su
poder irresistible, su vinculación más directa con la muerte se produce en
esta tercera etapa.
En Grecia y Roma se invocaba a Hécate para obtener riquezas y
poderes mágicos. Sus sacerdotisas eran magas, hechicera o brujas, mujeres
que conocían el poder de las hierbas, las pociones, y la magia empleada
tanto para el bien como para el mal. Así invoca el poder de la naturaleza la
hermosa y astuta Medea, al servicio de la diosa, en una noche de luna llena:
“¡Oh Noche, fiel confidente de los más misteriosos secretos!; ¡astros y
Luna que con vuestra luz suplís la luz del día!; ¡Y vos, oh triple Hécate, a
quien yo confío todos mis proyectos y de quien he recibido protección!
¿Encantos, artes mágicas, hierbas y plantas cuya virtud es tan poderosa;
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aire, vientos, montañas, ríos, lagos, dioses de los prados, dioses de la
noche, venid todos en mi ayuda!”21
La serpiente es una de las representaciones de esta vieja diosa.
Vinculada a la fecundidad, este animal es símbolo sexual en varios
aspectos: mientras su forma y movimiento deslizante al penetrar en cuevas
de forma silenciosa la asemejan al falo, sus curvas y sinuosidad son
femeninas; su forma de copular es orgiástica, anillada, como la vagina, y la
fuerza poderosa que se genera en el útero con las contracciones del parto
sólo tienen parangón con las fuerzas de una serpiente enroscándose y
soltándose. La serpiente es también símbolo de la adivinación, tal vez por
esa conexión con los misterios de la generación, junto a su capacidad de
deslizarse en las profundidades, la matriz, de la Tierra. Como una serpiente
enroscada se representa la kundalini o energía primigenia que, dormida,
espera su despertar en el chakra base o vórtice de energía que, según la
filosofía hinduista, se sitúa en la zona ano- genital de los seres humanos. La
energía kundalini es de una potencia y cualidad tal, que su ascenso a
través de la columna vertebral hacia el centro superior de la coronilla,
supone el despertar de la conciencia superior y el acceso al conocimiento
directo de la divinidad.
Por algo en Grecia, la adivina que se sentaba en el santuario de Delfos
a vaticinar inspirada por Apolo se denominaba Pitia, en recuerdo de la
serpiente pitón.
El veneno de la serpiente puede matar o curar - lo mismo que las
flechas envenenadas de la doncella Artemisa- de ahí que sea
representación de la medicina y la farmacopea.
En el aspecto más temible de la serpiente, Hécate aparece en la terrible
Equidna, mitad hermosa mujer, mitad serpiente. Vivía en una profunda
caverna donde tuvo hijos monstruosos: el can Cerbero, el perro de tres
cabezas, Guardián del infierno, la Hidra, serpiente de múltiples cabeza y la
Quimera, monstruo con forma de cabra, cabeza de león y cuerpo de
serpiente. Igualmente Medusa, una de las tres Górgonas, hermanas de
aspecto espantoso, encarnación primitiva de la triple diosa: implacable,
inapelable, fatídica que rige el destino de los humanos.
Hijas de Gea, las Górgonas fueron hermosas en un tiempo, pero se
dice que:
“Una noche Medusa yació con Poseidón, y Atenea, enfurecida porque
habían copulado en uno de su templos, la convirtió en un monstruo alado
con ojos deslumbrantes, dientes enormes, una enorme lengua saliendo de
su boca, garras afiladas y cabellos serpentinos, y la maldijo con una
mirada que convertía a los hombres en piedra”.22
21
22

Ovidio: Ibidem.
Graves, Robert: Los mitos griegos.
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Y al parecer sus dos hermanas, por simpatía fraterna, adquirieron la
misma apariencia: sus cabellos son víboras flotando desordenadas
alrededor de un rostro de ojos desorbitados cuya mirada petrifica
instantáneamente al que las mira –como en la muerte- , ceño duramente
fruncido y dientes amenazantes por entre los que sobresale una lengua
enorme. Tan horrible era que su retrato era utilizado para proteger de ojos
profanos los misterios de la diosa, para mantener alejados a curiosos de los
objetos sagrados o grabado en la égida de las doncellas, una capa de piel de
cabra que las cubría y protegía su virginidad.
Las leyendas cuentan que una sola gota de sangre derramada de las
Górgonas hacía brotar infinidad de serpientes, por eso eran prácticamente
indestructibles e incluso los más valientes guerreros las temían. Tan sólo
nombrarlas o escribir sobre ellas produce un temor reverencial, pues las
Górgonas son a la vez encarnación de la naturaleza en su aspecto caótico y
destructivo aunque también protector y sagrado. Sus nombres son Medusa,
la astuta o sabia, Esteno, la fuerte y Euríale o ancho viaje.
¿Acaso no es la muerte el más ancho de los viajes?
“Otro monstruo indescriptible, en nada parecido a los hombre
mortales ni a los inmortales dioses, tuvo Medusa en cóncava gruta. Se
trata de la divina y astuta Equidna, mitad ninfa de ojos vivos y hermosas
mejillas, mitad en cambio monstruosa y terrible serpiente, enorme,
jaspeada y sanguinaria, que habita en las entrañas de la tierra.”23
De nuevo encontramos aquí ese juego de dualidades formada de
parejas opuestas como la belleza y la destrucción, la bondad y la crueldad.
El mundo de la mitología está lleno de este tipo de seres temibles mitad
mujer, mitad monstruo, que en muchas ocasiones se presentan en número
de tres: son las Furias en Roma, o Erinias, en Grecia, las airadas, más
viejas que cualquiera de los dioses olímpicos, diosas temibles, encargadas
de vengar las ofensas de los hijos a los padres, de los jóvenes a los
ancianos. Al igual que las Górgonas, tienen serpientes por cabellos, cabeza
de perro, alas de murciélago saliendo de sus cuerpos negros y van armadas
con látigos rematados por una pieza de metal con los que castigan hasta la
muerte a sus víctimas. A veces se las representa como perros enfurecidos o
serpientes, lo que incide en su carácter infernal. Con el fin de no ofenderlas
y desatar sus iras se las mencionaba en Grecia con el más amable nombre
de Euménedis, o bienhechoras. Y al parecer algo de ese nombre les
correspondía, porque aparte de ser implacables vengadoras, eran asimismo
protectoras de la familia y guardianas de las costumbres morales de la
comunidad.
23

Hesíodo: Teogonía.
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Estaban también Las Grayas, hermanas de las tres Górgonas,
llamadas las grises, porque eran de hermosos rostro y cuerpo de cisne, pero
canosas, característica de la vejez, también imagen de la experiencia
comúnmente asociada a esa etapa de la vida. Compartían un solo ojo y un
diente que se pasaban de una a otra. Casi siempre aparecen en trinidad.
Y tenemos también a las tres Hespérides, que guardaban, y en ocasiones
hurtaban, las manzanas de oro que crecían en el jardín de Hera. Las tres
Hespérides vuelven a evocar el mito de la diosa luna en sus aspectos
nutricios y malignos al mismo tiempo.
Volviendo a la vieja Hécate, que abrió este cortejo de féminas
profundamente inquietantes, aunque no existen muchas representaciones de
esta diosa, se la suele pintar bien como una anciana vestida con pesados y
oscuros ropajes, que porta una antorcha, un puñal o una llave, o bien como
una perra blanca, imagen de la diosa-Luna, por ser la portadora y mensajera
de la muerte. Y como Hécate estaba también dotada del poder de juzgar, en
ocasiones se la representa con un libro o rollo de pergamino donde se
recoge testimonio de la vida del difunto. Y puesto que ante la muerte sólo
cabe la verdad desnuda, Hécate adquirió un aspecto de jueza de las almas,
justa y veraz hasta el punto de que su nombre se invocaba no solamente en
conjuros mágicos y encantamientos, invocaciones y sacrificios sino
también en los más solemnes juramentos. En esto se igualaba a la diosa
Kalhi, en cuyos templos en India se sacrifican ceremonialmente animales,
pollos, gallinas y corderos, de forma que corre la sangre por las piedras del
templo de una forma absolutamente escalofriante e hipnótica que recuerda
a los presentes el poder absoluto de la diosa.
Esta tercera etapa que representa la diosa, coincide con el climaterio
en la mujer: el período que antecede y sigue a la cesación de la capacidad
reproductora. Climaterio, cuyos orígenes griegos y latinos nos remiten al
significado de escalón, peldaño, momento crítico en la vida de alguien24 .
Es sabido, aunque no siempre valorado en profundidad, que cuando la
mujer siente que empieza a entrar en la menopausia, umbral que la separará
de una fase vital anterior y conocida, siente con frecuencia una especie de
dolor mezclado con impotencia a causa de la pérdida de su capacidad
generadora, de la juventud y el vigor que la acompañaban. Dolor y miedo
que se mezclan ante la mirada inexorable del Tiempo y que, en muchas
ocasiones, la lleva a buscar un amante joven, a enamorarse de un
muchacho, como escape a ese deseo de seguir sintiéndose ella misma
hermosa y joven. Es el caso que escenifica Fedra, enamorada, como hemos
visto de su hijastro Hipólito, con las funestas consecuencias que de ello se
derivaron al trastocar el orden que marca la relación entre generaciones
sucesivas .
24
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Por otro lado, ya mayor, la vieja encarnada en diversas figuras
conserva intacta la voracidad sexual de la que ha hecho gala la diosa en sus
otros aspectos,“Y aún así, vieja como soy, sabe Dios mi buen deseo.” , dice
Celestina. De ahí que guste de amantes jóvenes y fuertes, como es el caso
de Circe, a quien se considera hija espiritual si no biológica de Hécate.
Seductora y bellísima a pesar de sus incontables años, Circe fue una
poderosa maga que, enamorada de Ulises, retiene a éste en su isla para
convertirlo en su amante. Igualmente terrible es la humana Medea,
princesa y hechicera, a quien Afrodita inspiró un amor sin límites hacia el
héroe Jasón para que con sus artes mágicas le ayudase en su arriesgada y
difícil empresa de conseguir el velloncino de oro. A cambio de esta ayuda,
Jasón prometió a la princesa que se casaría con ella y siempre le sería fiel.
Más tarde, Medea es abandonada por su marido, por lo que sintiéndose
engañada, concibe una terrible venganza asesina contra los propios hijos
habidos con él y contra la nueva esposa, venganza que alcanza incluso al
padre de ésta. Clama la traicionada Medea:
“No, por Hécate, deidad a quien rindo especial culto, y cuya
protección he implorado en este trance en el secreto santuario de mi
palacio; nadie se reirá de mis dolores. Amargas y tristes serán las nupcias,
amargo el nuevo parentesco, amargo mi destierro de este país” 25
Medea es vista casi siempre como prototipo de mujer hábil y astuta,
dominada por las pasiones, orgullosa y sumamente cruel, dispuesta a
emplear todos sus conocimientos de brujería para satisfacer, primero su
pasión por Jasón, y luego su deseo de revancha a causa de la traición de él.
De todas formas, aun siendo el parricidio de Medea de una
monstruosidad abominable, que no puede dejar de repugnar y estremecer a
partes iguales, a pesar de ello, decimos, hay algo en su orgullo de mujer
lastimada en lo más íntimo, en su clamar contra las palabras engañosas de
su esposo, algo en su deseo legítimo de ser escuchada y de que se haga
justicia, que nos hace vislumbrar su tristeza e íntima soledad y nos mueve,
si no a simpatía, sí tal vez a comprensión, en pasajes como el que sigue:
En vano os eduqué, ¡oh, hijos!, en vano trabajé, y graves molestias me
consumieron, y sufrí los intolerables dolores del parto. Sin duda, infeliz,
puse en vosotros en otro tiempo mi esperanza, y pensé que me sostendríais
en la vejez y que con vuestras manos cerraríais mis ojos, deseo tan natural
en los mortales: ya se desvaneció ese dulce consuelo. Sin vosotros pasaré
mi vida llena de tristeza y amargura.”

25
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Lograda su venganza, Medea escapa y vuela por los aires en un carro
tirado por dragones, regalo del padre de su padre, el Sol.
El acto vengativo de Medea choca brutalmente con el ideal de la
madre buena que todos alimentamos en nuestro inconsciente, y por eso nos
produce tanto horror. Pero éste aspecto asesino e infanticida de lo femenino
es conocido, y temido, por la conciencia de las gentes en todo tiempo y
lugar: comienza tal vez con Lilith, la oscura y desobediente antecesora de
Eva que tras negarse a ser inferior que su compañero en el Paraíso y
averiguar el nombre secreto de Yavhé, consigue alas y abandona a Adán
para vivir una vida libre y salvaje en una cueva cercana al mar. Esta Lilith
será posteriormente trasformada por la mitología judaica en la
quintaesencia de la depravación sexual: en una devora hombres en el
sentido literal del término y en terrorífica asesina de infantes, al igual que
Lamia, monstruo fabuloso de la mitología griega, mitad hermosa, mujer
mitad dragón, que devora niños, y es voraz y lasciva en la misma medida.
Está presente en las brujas insaciables, destructoras de vidas, infanticidas.
Ahí tenemos a la Guaxa asturiana, vieja mujer-bruja que chupa la sangre de
niños y jóvenes, prototipo de la envidia que puede suscitar el tener hijos
guapos y sanos. Está en la figura de las madres terribles, las madrastras, las
esposas malvadas, aparecen después en innumerables cuentos populares
que han pasado de generación en generación: ahí tenemos a la madrastra de
Blancanieves, a quien la envidia por la juventud y belleza de la doncella le
lleva a mostrar su cara más perversa. Por cierto, que todos recordamos
perfectamente que se sirve de una manzana para intentar envenenar a la
joven, de hecho lo consigue; únicamente el beso del amado podrá salvar a
la muchacha.
El aspecto maligno está, como hemos visto, en las sirenas que, con sus
melodiosos cantos, buscan perder a los marinos, en ninfas y hadas de bella
apariencia y crueles actos, como la malvada hada que lanza el maleficio
sobre La Bella Durmiente. Está en la joven y hermosa, aunque astuta,
Morgana que enamora y roba los secretos al mago Merlín en el ciclo
Artúrico. Asoma su rostro en las brujas que se transforman en hermosas
doncellas para enamorar y perder a los caballeros. Es la bruja come-niños
de Hansel y Gretel, o a la madre destructiva que, rechazada, humillada por
su amado, arroja a sus dos hijos pequeños al río para que el padre no se los
lleve con él, para luego, arrepentida y destrozada, buscarlos
desconsoladamente en todas las aguas que fluyen por el continente, en ese
tragiquísimo relato que recorre toda Sudamérica en diferentes versiones de
La Llorona.
Reflejos de la vieja Hécate encontramos en La Celestina, hechicera,
reparadora de virgos, pero también partera, médica de niños, perfumista,
hacedora de todo tipo de pócimas, alcahueta, beata, frecuentadora de
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conventos e iglesias, conocedora de todas las pasiones humanas, diestra en
todo tipo de artes domésticas, prostituta en su juventud, ahora ya vieja
experimentada en los rigores de la vida y que, en virtud de su conocimiento
amplio y profundo del mundo femenino, se las arregla para entrar en la
intimidad de las casas, “aquí llevo un poco de hilado en esta faltriquera,
con otros aparejos, que conmigo siempre traigo, para tener causa de
entrar, donde mucho no soy conocida, la primera vez”. Y es en esas
cámaras y recámaras donde la vieja Celestina observa los sentimientos,
deseos y debilidades de las mujeres, conocimiento que utiliza para
manejarlas a su antojo y provecho.
“Digo que la mujer o ama mucho a aquél de quien es querida o le
tiene grande odio. Así que, si al querer despiden, no pueden tener las
riendas al desamor. Y con esto, que sé cierto, voy más consolada a casa de
Melibea que si en la mano la tuviese. Porque sé que, aunque al presente le
ruegue, al fin me ha de rogar; aunque al principio me amenace, al cabo
me ha de halagar.”
Para lo que no duda, como la bruja que es, en emplear los conjuros de
magia negra para alcanzar sus fines:
“Conjúrete triste Plutón, señor26 de la profundidad infernal,
emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados
ángeles, señor de los sulfúreos fuegos que los hirviente étnicos montes
manan; administrador de tosas las cosas negras del reino de Estigia y
Dite…; yo, Celestina, tu más conocida cliéntula te conjuro por la virtud y
fuerza de estas letras bermejas; por la sangre de aquella nocturna ave con
que están escritas;…”
Todas estas mujeres enredadoras, temibles magas, hechiceras
peligrosas, a un tiempo jóvenes y viejas, son reflejos de un arquetipo de lo
femenino destructivo, tan poderoso que atraviesa el tiempo y los territorios
culturales. El aroma de misterio que rodea a estas diosas quimeras llegan
hasta nosotros, habitantes de un siglo marcado por la tecnología y la
ciencia, para despertar en nuestro subconsciente admiración y horror al
mismo tiempo.
Y en cuanto a la anciana, ¿por qué ese miedo al aspecto que ahora su
edad ofrece? Por una parte ha perdido la belleza y el esplendor de la
juventud, ya no es atractiva, tampoco fértil, por la otra, consume recursos
que se considera podrían ser empleados para alimentar a otros más jóvenes;
de ahí ese aspecto depredador. Además, sabe lo que los más jóvenes
26
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ignoran y es por tanto escéptica, ácida, pesimista y con frecuencia
temerosa, por tanto tiende a destruir las ilusiones juveniles con sus
palabras de advertencia; su presencia nos recuerda las cenizas en las que
acaba cualquier esplendor y el hecho definitivo para cada ser humano de la
inevitabilidad de su decrepitud y muerte.
Aunque sin embargo la anciana es también, en su aspecto más
positivo, la abuela amorosa, tolerante, el aya nutricia, la sabia prudencia,
ejemplo para las siguientes generaciones de la resistencia ante las
dificultades de la vida, y a la erosión del tiempo. Su experiencia la ha
conectado con las fuerzas misteriosas de la vida y los años las han cansado
y alejado de las convenciones sociales, que pierden su importancia en la
vejez. Mira hacia el pasado y todo queda ya muy lejos: las pasiones, los
deseos, la ambición, mientras que el futuro sólo puede traerle la
trasformación definitiva de la muerte. ¿Recordamos las palabras de Atenea
cuando, trasformada en vieja de cabellos blancos y apoyada en un cayado,
advertía a una muchacha insensata llamada Aracne?
“No se debe despreciar la vejez. Los años dan la experiencia y no
debes dejar de escuchar los consejos que te doy.”
O cuando Celestina recrimina al joven Pármeno:
“¿Qué es razón, loco? ¿Qué es afecto, asnillo? La discreción, que no
tienes, lo determina, y la discreción mayor es la prudencia, y la prudencia
no puede ser sin experimento, y la experiencia no puede ser más que en los
viejos, y los ancianos somos llamados padres, y los buenos padres bien
aconsejan a sus hijos (…), ¿Y cuándo me pagarás tú esto? Nunca, pues a
los padres y a los maestros no puede ser hecho servicio igualmente.”
Y se lo repite en otra ocasión, para advertirle de nuevo, porque sabe
que a los jóvenes hay que repetirles las cosas importantes:
“Pues avísote, de tanto, que fui errada como tú y tuve amigos; pero
nunca el viejo ni la vieja echaba de mi lado ni sus consejos en público ni
en mis secretos”27
¡Ah!, nuestra recién nacida acaba de despertar de su sueño y busca el
pecho de su madre. Será mejor que las dejemos tranquilas a las dos, de
modo que ha llegado la hora de que todas, mortales y diosas abandonemos
la estancia.
27
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A ellas, a las diosas, podrás encontrarlas siempre que realices las
actividades que presiden con dedicación y esmero. Si a Afrodita la hallarás
en el amor, la sensualidad, los actos que proporcionan placer, la creación de
obras artísticas o en un gozoso baño en un resplandeciente mar azul, a
Artemisa en las montañas y bosques, en la voluntad frente al adversario y a
Hestia en el no menos importante hogar, cuidando y siendo cuidada por los
tuyos. A Atenea en los estudios y trabajos prácticos, a Hera en la relación
de pareja y a Gea y Deméter en el cuidado dedicado a los hijos o a
cualquier cría. A Hécate en la soledad, la reflexión, el estudio profundo, la
investigación y, naturalmente, en la etapa de la vejez.
Y en cuanto a las Parcas, compañeras durante toda nuestra existencia,
estarán siempre cerca, ayudándote a ser tu propia partera en los momentos
de cambio, susurrándote sus enseñanzas ocultas: escucha, presta atención a
los ritmos de la vida, atiende a lo esencial, el tiempo pasa, no desperdicies
lo que te ha sido dado tan generosamente y piensa que todo, todo lo que
existe bajo el cielo, llegará a su final desde donde comenzará un nuevo
ciclo.
Amanece. La aurora de rosáceos dedos y las brillantes estrellas
iluminan el camino: allá en lo más alto del firmamento está Venus, el
lucero vespertino, la estrella más rutilante, aquí abajo Hécate nos guía con
la luz que porta en el brazo alzado mientras Gea acoge suavemente
nuestros pasos. A lo lejos, en su templo, se celebran las ceremonias
matinales en honor a la triple diosa Isis, esposa, madre y reina de los
manes, las almas de los difuntos, protectores del hogar y la familia. Ella, la
Grande en la magia, sostiene en su mano derecha un sistro de celestial
sonido, en la izquierda una copa de oro llena con el agua de la vida; porque
ella es el principio femenino generador. Se dice que todos los humanos
llevamos una gota de sangre de la gran madre Isis, una gota de su poder y
su magia. Es ella la protectora de los vivos, compañera de los muertos
mediante su capacidad de “prolongar la vida espiritual más allá de los
límites marcados.”28 . Es el modelo en el que luego se formará, para
muchos, la imagen de la Virgen María cristiana, igualmente madre
perfecta, vencedora sobre la serpiente, salvadora de los humanos,
protectora más allá de la muerte, redentora de la Humanidad al interceder
por nosotros ante su divino Hijo.
Adiós niña humana, quieran las diosas madrinas que sepas hacer buen
uso de su dones y que con ellos recorras un largo y fructífero camino desde
el grano verde a la espiga madura y finalmente seas cereal cosechado para
las futuras generaciones sobre este mundo mortal que es ahora el nuestro,
situado entre el Hades y el Olimpo. Ahora debemos volver al ágora, a lo
cotidiano, porque la contemplación del misterio no puede ser sostenida un
tiempo excesivo sin correr peligro de ahogarse en sus aguas.
28
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