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LA DIOSA 
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PREFACIO 

Es extraño que la continuación del Yo sobreviviera a 
la Virgen, a Afrodita y a la Dolorosa, 
todo penas y amores, deidades sucesivas 
que tienen su reino en el pecho humano. 

Abandonada por los dioses, mujer de cuerpo envejecido 
que recuerda a medias la Anunciación, 
la pasión, el dolor de parto y la pena, 
que fueron la máscara de mi humanidad. 

Me maravillo ante la indiferencia del alma. 
Pues en su teatro la obra ya ha terminado, 

las lágrimas ya se han vertido; los actores, los inmortales 

en sus incesantes manifestaciones, se han ido a otra parte. 

Y yo que he sido Virgen y Afrodita, 
la afligida ¡sis y la reina del grano, 
espero al último verano, Perséfone temida, 
para bailar finalmente mi polvo hacia la tumba. 

KATHLEEN RAINE 1 

M e - descubierto el mito a través del mito al descubrir lo que 
•Ijiiiificu vivir un mito. He descubierto el modo de ocuparme del 
M n i * i mientras lo hacía. Algunas veces, a lo largo del camino, me 
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di cuenta que lo que estaba escribiendo era una especie de auto
biografía. Estos capítulos entretejen memorias de infancia, sueños 
de épocas muy diferentes y una compleja historia de identifica
ciones. Sin embargo, están claramente escritos desde la perspecti
va de la mitad, no del final, de la vida. Lo que aparecen son frag
mentos desordenados y a veces contradictorios, no una narrativa 
continua, enmarcada cronológicamente. 2 He descubierto que el 
hecho de reconocer las dimensiones arquetípicas y universales de 
las propias experiencias puede liberarnos de una relación pura
mente personal con éstas. También creo que se pueden celebrar 
los modelos míticos sin dejar por ello de apreciar los momentos 
concretos y únicos que constituyen la existencia de uno mismo. 
Esto es lo que Sigmund Freud quiso decir con transferencia -re
conocer que uno es Sigmund Freud y Edipo, que yo soy Christi-
ne Downing y Perséfone- Una de las dos descripciones, por sí 
sola, es insuficiente. El reconocer que son muchas las diosas que 
dan forma a la vida de uno también ayuda a protegernos de iden
tificaciones inflacionistas y de la sensación de ser consumidos 
por un modelo mítico fatalmente determinante. Las diosas pare
cen encontrar, también, vías para recordarnos que ellas son, de 
hecho, fuerzas numinosas, no reducibles a nuestras tentativas de 
interpretación psicológica. 

Al ocuparme de ellas he empezado a comprender lo que Tho-
mas Mann quería decir con el punto de vista mítico que se con
vierte en subjetivo, con el ego dándose cuenta «de forma orgu-
llosa y tenebrosa pero también alegre, de su repetición y 
tipicalidad». Estoy de acuerdo con él en que «el mito es la legiti
mación de la vida; sólo a través de éste y en éste la vida encuen
tra autoconciencia, autorización y consagración». 3 

Necesitamos imágenes y mitos a través de los cuales podamos 
ver quiénes somos y en qué podemos convertimos. Como eviden
cian nuestros sueños, el lenguaje propio de la psique es el de la 
imagen, y no el de la idea. La psique necesita imágenes para nu
trir su propio crecimiento, puesto que las imágenes nos proveen 
de un conocimiento que podemos interiorizar mejor que "apli-
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car", pueden llevarnos a ese lugar en nosotros donde hay agua y 
donde crecen los juncos y la hierba. Irene Claremont de Castille
jo habla de descubrir la insuficiencia de todas las teorías sobre la 
psique femenina, incluyendo el marco junguiano dentro del cual 
ella ha tratado, durante largo tiempo, de adaptar su propia expe
riencia y la de sus pacientes femeninas. Por ahora, sugiere, nece
sitamos simplemente atender, con cariño y con precisión, a las 
imágenes que han surgido espontáneamente en nuestros sueños y 
fantasías.4 

En mi caso la búsqueda de la diosa empezó con un sueño: 

En el sueño me encuentro en un estado de confusión y de
sesperación. Decido conducir sola hacia el desierto, esperando 
redescubrir allí el centro sereno que he perdido. Conduzco, bien 
entrada la noche, por carreteras comarcales desconocidadas y, 
aparentemente, poco transitadas. Entonces, en lo que parece en 
medio de ninguna parte, se pincha una rueda y me doy cuenta de 
que no tengo ninguna de recambio. Parece algo improbable que 
enseguida llegue alguien a darme una mano, pero a lo lejos veo 
una luz que puede significar que hay alguien dispuesto a ayu
darme o, como mínimo, un teléfono. Me dispongo a ir hacia allí 
y camino y camino. Al cabo de un rato me doy cuenta de que la 
luz no está más cerca y de que ya no estoy del todo segura de si 
se encuentra allí. Me doy la vuelta pensando que, después de 
todo, es mejor esperar al lado de mi coche; pero ha desapareci
do, así como la carretera. 

En ese momento, una figura aparece de detrás de una mata 
de salvia en esa extraña noche de luna del desierto. Es la figura 
de un viejo apergaminado pero de aspecto amable. "¿Te puedo 
ayudar?", me pregunta. "No - le digo-. Tú y yo ya hemos pasa
do antes por esto. Esta vez tengo que ir en busca de Ella." 

Así, que me dispongo a atravesar el desierto, pareciendo sa
ber ahora en qué dirección continuar, aunque no hay caminos se
ñalizados y sé que nunca he estado allí. Unas horas más tarde, 
me encuentro al pie de unos cuantos peñascos de piedra arenis-
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ca que se levantan altos y escarpados. Emprendo mi camino de 
subida a los riscos, yendo directamente hacia una cueva profun
da y pequeña que tiene justo la longitud para poder estirarme. 
Todavía pareciendo saber exactamente lo que debo hacer, me 
preparo para dormir allí, como si el quedarme dormida fuera 
parte del camino que me lleva hacia Ella. 

Mientras duermo allí, en la cueva, sueño que en el interior de 
ésta encuentro un agujero estrecho que lleva a un pasaje subterrá
neo. Me encamino a través de este conducto hacia el fondo, al fon
do de otra cueva bajo la superficie de la tierra. Me siento en el sue
lo escabroso y desigual, sabiéndome en presencia de Ella. Y, si 
bien Ella está de manera palpable, no puedo percibir su forma. 
Aunque espero y espero, con la esperanza de poder verla una vez 
mis ojos se hayan acostumbrado a la oscuridad, esto no ocurre. 

Volví a la conciencia despierta, dándome cuenta de que, aun
que no sabía quién era Ella, había llegado para mí el momento de 
ir en su búsqueda. 

Había sentido que la atracción hacia Ella era una atracción ha
cia un origen antiguo. «Al principio, las gentes oraban a la Crea
dora de la Vida, la Señora del Cielo. En el primer amanecer de la 
religión, Dios era una mujer. ¿Te acuerdas?» 5 Acordarse es ser re
cordado, es hacer de nuestras vidas un todo íntegro y sanar nues
tras relaciones con otros. Mi sueño expresaba la misma nostalgia 
de mí misma, de Ella, expresada tan intensamente en el Trascen
dental Etude (Estudio trascendental) de Adrienne Rich: 

Pero llega el momento -quizás éste sea uno de ellos-
cuando debemos tomarnos más en serio o morir; 

cuando debemos apartarnos de los conjuros, 

ritmos en los que nos hemos movido inconscientemente, 
y desencantarnos, ofrecernos 

al silencio, o a una rigurosa escucha, limpios 
de oratoria, fórmulas, coros, lamentos, 

estancando los hilos de información... 
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Pero, de hecho, fuimos siempre así, 
desarraigados, desmembrados: conscientes de la diferencia. 
El parto nos despojó de nuestro derecho a nacer, 
nos arrancó de una mujer, de las mujeres, de nosotros mismos 
tan pronto 

y todo el coro vibrando en nuestros oídos 
como mosquitos, no nos dijeron nada, nada 
de los orígenes, nada de lo que necesitábamos 
saber, nada que nos pudiera re-cordar... 

Nostalgia de mí misma, de ella.. .6 

Pronto descubrí que mi búsqueda no era mía exclusivamente, 
que en años recientes muchas mujeres han redescubierto la nece
sidad que tenemos de la diosa en una cultura que nos aparta de la 
mujer, de las mujeres y de nosotras mismas. 7 Estar alimentada so
lamente de imágenes masculinas es estar gravemente desnutrida. 
Estamos hambrientas de imágenes que reconozcan lo sagrado en 
lo femenino y la complejidad, riqueza y poder nutritivo de la 
energía femenina. Tenemos hambre de imágenes de creatividad 
humana y amor, inspiradas por la capacidad de los cuerpos feme
ninos de dar a luz y alimentar, de imágenes que expresen cómo 
participa la humanidad en el mundo natural, sugeridas por la re
flexión sobre la correspondencia entre los ritmos menstruales y 
el crecer y menguar de la Luna. Buscamos imágenes que afirmen 
que el amor que las mujeres reciben de las mujeres, de la madre, 
la hermana, la hija, la amante, la amiga, llega tan profundamente 
y es tan digno de confianza, necesario y capaz de apoyar, como 
lo es el amor simbolizado por el padre, el hermano, el hijo o el 
marido. Anhelamos imágenes que califiquen de auténticamente 
femenino el valor, la creatividad, la lealtad y la confianza en uno 
mismo, resistencia y tenacidad, capacidad para una clara com
prensión interior, tendencia a la soledad y la intensidad de pa
sión. Necesitamos imágenes; también necesitamos mitos, pues 
los mitos concretizan y particularizan; nos dan situaciones, argu-
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mentos, relaciones. Necesitamos a la diosa y necesitamos a las 
diosas. 

En un libro escrito hace casi cincuenta años, Esther Harding su
girió que nuestra apreciación de las imágenes de sueños contem
poráneos podría ser profundizada y enriquezida, si éstas se rela
cionaban con las antiquísimas representaciones de lo femenino, 
contenidas en mitos y rituales antiguos. Su libro presenta a las dio
sas no como objetos de culto, sino como figuras a través de las cua
les podemos descubrir las diversas formas del arquetipo femenino 
-esto es, de los aspectos eternos y, por eso mismo, divinos de lo fe
menino-. Tituló su libro Woman's Mysteries (Los misterios de la 
mujer), en parte para conducir la atención de las mujeres modernas 
hacia lo misterioso, lo desconocido, de su propia feminidad, y 
también porque el libro está dedicado ampliamente a los ritos de 
misterios esotéricos, los cuales, hasta el período helenístico, fueron 
cultos femeninos. El libro nos inicia en los secretos de esos miste
rios, en el conocimiento de que «los "dioses" no son seres extemos 
al hombre sino más bien fuerzas o principios psicológicos que han 
sido proyectados y personificados en los "dioses"».8 

Harding y de Castillejo iniciaron un proceso en el que ahora 
participan muchas otras, y por el cual las mujeres buscan alimen
tarse unas a otras compartiendo imágenes y relatos descubiertos a 
través de investigaciones históricas y a través del estudio de sus 
sueños y de otras experiencias numinosas. Buscarla a Ella nos lle
va a nosotras mismas, a las mujeres que conocemos y queremos, 
a las mujeres de las que aprendemos y con las que aprendemos, y 
a las tradiciones prepatriarcales antiguas que tratan acerca del po
der sagrado y de las formas variadas de energía femenina.9 

Mientras intentamos re-imaginamos, regresamos de forma 
natural a los principios, a la tradición arcaica de la Gran Madre, 
una madre que ya conocemos, al menos en nuestro inconscien
te.10 Aquí, encontrar es, por supuesto, recordar. Pues al principio, 
al comienzo de nuestra infancia, dios, el poder divino inmedia
tamente presente, era para todos nosotros una mujer: nuestra ma
dre. La búsqueda de nuestros orígenes nos devuelve inmedia
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[amenté a ella. Freud descubrió esto en sus últimos años, al per
catarse cada vez más de la importancia de la fase pre-edípica. Se-
«ún él, este período es particularmente importante en la vida de 
las mujeres para las que - m á s de lo que suele ser cierto en los 
hombres- está radicalmente diferenciado de la posterior fase edí-
pica, durante la cual se espera que la niña concentre la libido en 
su padre. Freud reconoce explícitamente esa etapa "matriarcal" 
como análoga al período pre-homérico minoico-micénico de la 
religión griega cuando dominaban las diosas-madre." Cono
cernos a nosotras mismas significa darnos cuenta de esos oríge
nes, despertar de nuevo nuestra memoria filogenética y, así, re
cuperar la llave del almacén de las memorias raciales. 

También Jung nos anima a que volvamos a comprometernos 
con tales imágenes antiguas si bien, a diferencia de Freud, él no 
las ve como un depósito aparentemente muerto, heredado del pa
sado arcaico. Más bien, cree que existe en nosotras la capacidad 
(que ha sido ignorada, devaluada o no cultivada con demasiada 
frecuencia) para hacer espontáneamente el mismo tipo de aso
ciaciones simbólicas, tan notables en el mito. El hecho de recono
cer que las antiguas diosas-madre y las poderosas figuras femeni
nas que aparecen en nuestros sueños son expresiones del mismo 
arquetipo de la madre, puede abrirnos a dimensiones de nuestra 
experiencia y de nuestro ser ante las cuales, de otra manera, esta
ríamos cerrados. El exponernos a las tradiciones heredadas nos 
puede poner en contacto con lo que Jung denomina el "incons
ciente colectivo" y descubrir que hay más en nosotros que lo pu
ramente histórico y personal. Desde la perspectiva de Jung, esta
mos hambrientas de una Ella inmanente, trascendente al ego pero 
descubierta dentro de nosotras; tal vez reconocida más fácilmen
te al principio, en proyecciones hacia el exterior como aquellas 
de cultos y mitos antiguos. 

Como respuesta a mi sueño de Ella en la cueva, fui atraída por 
mitos y diosas que nunca antes me había dado cuenta de que es
tuvieran realmente conectados conmigo. Al igual que Jung, tuve 
que descubrir qué mito estaba viviendo en mí, y descubrí que ha-
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bía muchos. Aprendí que los mitos sobre diosas, mis propios sue
ños y fantasías y los acontecimientos de mi vida consciente eran 
mutuamente reveladores. Ni siquiera puedo decir cuál es la meta 
y cuál el camino. Por esta razón, al pretender comunicar lo que 
he aprendido de estas diosas, de modo que lleve a descubrir su 
pertinencia en el entenderse a una misma, he tenido que incluir 
las referencias a este material personal intrínseco a mi búsqueda 
y a mis descubrimientos. Como Freud dijo exactamente de sí 
mismo: he sido mi paciente más importante. Esto parece inevita
ble en parte porque he llegado a la convicción de que cada una de 
estas diosas está relacionada con el conjunto de nuestras vidas, 
no sólo con un sueño, con una relación, con una etapa particular, 
y la única vida a la que tengo total acceso es necesariamente la 
mía. También ha sido importante para mí tener en cuenta las ex
periencias que otras mujeres han tenido con estas diosas, espe
cialmente cuando a estas experiencias se les ha dado forma en la 
poesía contemporánea. He encontrado que mi propia compren
sión se ha visto significativamente enriquezida a través del acto 
de compartir imágenes con otros, a lo cual me he referido antes 
- y especialmente por las respuestas a mis borradores iniciales de 
aquellos que estaban profundamente implicados en mi compro
miso con una diosa concreta- De este modo, la reacción de mi 
hija hacia lo que escribí inicialmente sobre Perséfone, la de mi 
madre y mi marido hacia el primer borrador de Hera y lo que 
Ariadna evocó en mi amante, todo eso, sucesivamente, me llevó 
a revisarlo de nuevo. 

Mi búsqueda de Ella me condujo hasta las diosas de la antigua 
Grecia, pero la Ella original es la que descubrimos al regresar a 
tradiciones de diosas-madre más arcaicas. Para apreciar el signi
ficado de las imágenes más altamente diferenciadas de la divini
dad femenina, representadas por las diosas griegas, debemos 
comprender primero la riqueza de los antecedentes primitivos 
(primarios) de los cuales éstas emergen. 
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I. EMPEZAR A IMAGINAR 

La Diosa 

Los mitos no nos dicen cómo, ellos 
sencillamente nos dan el fondo 
invisible que nos hace empezar 
a imaginar, a questionar, 
a profundizar. 

JAMES HILLMAN' 

Parece estar establecido que el primer objeto de culto religioso 
lúe la Gran Madre, la cual desde el principio estuvo asociada con 
la nutrición, la provisión de alimentos. Todas sus otras funciones y 
atributos parecen depender de ésta, así como en la historia indivi
dual (al menos según Freud) incluso el deseo sexual es anaclítico 
en el hambre infantil. Lo primero que inspira veneración es que 
haya alimento. El primer lugar de culto es la fuente de alimentos. 
l<xlo lo demás sigue a eso, pero es mucho lo que sigue. 

En los más antiguos objetos artísticos, hasta ahora excava
dos, descubrimos a la mujer como un poder primigenio. Ella 
i-Nlá en el centro mismo de lo que es necesario y sagrado. Si bien 
existen todavía discrepancias entre los arqueólogos sobre si las 
pequeñas esculturas de cerámica femeninas del período paleolíti
co han de ser consideradas como evidencias del culto de la diosa, 
la coincidencia del desarrollo de la agricultura consciente en el 
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proto-neolítico (de -9000 a -7000) y el culto confirmado de las 
divinidades femeninas están aceptados en términos generales. 
Los mitos lo corroboran. Se representa a Deméter, Ceres, Ninlu e 
Isis como las que enseñan a los humanos a cultivar el grano. Las 
interpretaciones que las contemplan como un volver a contar, de 
forma dramática y exagerada, los acontecimientos históricos, le
erán estos mitos y propondrán que las mujeres fueron las respon
sables del descubrimiento del cultivo de alimentos. Y, de hecho, 
esto podría perfectamente ser así. Al ser recolectoras de frutos en 
tribus donde los hombres salían a cazar, las mujeres hubieran po
dido ser las primeras en reconocer que el grano crece de la semi
lla, que podría ser plantado a propósito y cosechado. Aunque no 
deberíamos -por esta posible correlación entre historia y mito
logía- , tender a interpretar todos los mitos tan literalmente, las 
correspondencias entre las diosas y sus equivalentes humanas 
tienden a ser más directas de lo que lo son las divinidades mas
culinas de las religiones patriarcales. A diferencia de muchos 
dioses, las diosas nunca trascendieron la tierra y nunca fueron 
concebidas en los términos abstractos apoyados por filósofos y 
teólogos. 

La forma voluptuosa y bien alimentada de tantas pequeñas es
culturas antiguas (pensemos, por ejemplo, en la Venus de Wi-
llendorf) ilustraba cómo, para la imaginación creadora de mitos, 
el ser y la función están siempre estrechamente entrelazados: lo 
que una diosa hace es también lo que es. Así la que ofrece el ali
mento es el alimento mismo. El énfasis escultural en los pechos 
carnosos y caderas generosas pretendía sugerir no tanto el atrac
tivo sexual como la prodigalidad de la madre que da leche y su 
fuerza procreadora. El que las diosas identificadas con la fertili
dad vegetal pudieran asociarse con la fertilidad humana parece 
inevitable. Las mujeres estaban conectadas con los alimentos, no 
sólo porque los cultivaran y prepararan, sino también porque sus 
propios cuerpos eran una fuente de alimento y de vida. N o sólo 
labraban la tierra sino que en su aspecto reproductivo eran como 
la tierra. Los antiguos rituales agrícolas estaban formados por la 
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i inuic ión de las analogías entre la siembra y las relaciones sexua-
lr\, entre la cosecha y el parto. 

Lo que provocaba la veneración hacia una diosa era el recono-
i miiento de la energía femenina como energía transformable. El 
.ilimento asociado a lo femenino es el alimento en su aspecto mis-
urioso, el alimento en su aspecto de sustancia transformada. A 
ti aves del cultivo y la cocción, el pasto se convirte en pan. Las 
mujeres representan esta transformación y encaman este poder 
iiansformable en esa capacidad de crear leche de su sangre y de 
'lar a luz de sus propios cuerpos a una criatura que es completa
mente diferente: un varón, un hijo. Pero estas transformaciones no 
•>on esplritualismos absolutos. El reino corpóreo nunca se abando-
i m del todo. Las diversas prolongaciones de la esfera de la diosa 
iirmpre se mantienen conectadas a su identificación esencial con 

••I sustento físico, con el reino material. Desde la perspectiva del 
culto de la diosa, la capacidad creativa de los hombres, necesaria
mente más alienada e intelectualizada, no es sino una pálida imi
tación de la capacidad natural de la mujer para procrear. 

Estamos tan acostumbrados a considerar la civilización y lo 
masculino como algo equivalente que podría sorprendernos el 
descubrir que hubo un tiempo en el que fue obvio que las diosas, 
responsables del origen de la agricultura, estuvieran también im
plicadas con el origen de toda actividad cultural. Históricamente, 
sabemos que el desarrollo de la metalurgia, de la alfarería, del te
jer y de la escritura están estrechamente conectados con los cam
bios en el modo de vivir, posibilitados por el establecimiento de 
comunidades de siembra estables. Mitológicamente, esta conjun
ción se expresaba al afirmar que la diosa implicada en la intro
ducción del cultivo de grano también enseñó al ser humano estas 
otras técnicas. 

No comporta un gran salto el reconocer también a la diosa 
como creadora -madre de todo lo que e s - , y de esta manera con
templar el universo como una mujer que da a luz a todas las for
mas de vida. La diosa no sólo crea el mundo, su cuerpo es el 
mundo. Como no sólo es la dadora de grano sino que también es 
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grano, la diosa participa de forma natural en el patrón cíclico de 
la vida vegetal: Deméter se lamenta durante meses mientras su 
hija se encuentra en el mundo subterráneo y nada crece en la tie
rra. La cíclica desaparición y reaparición de la diosa está estre
chamente conectada con su asociación con el crecer y decrecer, 
protección y abandono, clarividencia y locura, creación y des
trucción, vida y muerte, abundancia y escasez. Lo que ella da 
también lo quita. 

Ver a las diosas sólo como diosas de la fertilidad es verlas tal 
como fueron contempladas en un período tardío. Recuperar el 
ámbito total del poder de las diosas durante el período en el que 
predominaba su culto revela que, como cualquier arquetipo pri
mordial, la Gran Madre provoca profunda ambivalencia: su 
crueldad no es menos notable que su benevolencia. La diosa que 
alimenta es también la que devora. En el mundo de las diosas, 
creación y destrucción, abundancia y escasez eran consideradas 
dos fases de un modelo ineludible y siempre recurrente, y no 
opuestos irreconciliables. Tal vez sea el don más grande de la 
diosa el enseñarnos que lo bueno y lo malo, la vida y la muerte 
están entrelazados de modo inextricable. 

Las diosas de la fertilidad son, así, diosas del mundo subte
rráneo, del reino de la muerte. Morir es volver a la madre recep
tiva, generadora. La tierra es útero; el entierro se realiza en posi
ción fetal. Cuando se concibe el mundo en términos cíclicos, la 
muerte es el preludio del renacimiento. Las diosas del mundo 
subterráneo son las diosas del reino del alma. El mundo subterrá
neo y el inconsciente son análogos. La diosa nutre no sólo la vida 
física sino la vida del alma. El renacimiento no se entiende como 
el regreso de lo mismo sino como metamorfosis, como concien
cia transformada. Muerte y visión nueva están íntimamente en
trelazadas. La diosa es la dadora de sueños y presagios, de la 
comprensión de lo oculto. Ella es la fuente de la visión - y de la 
locura, que es una visión alterada-. Ella es el opio así como el 
grano, la proveedora de tóxicos (y venenos) así como de comida. 

La existencia de la diosa está relacionada con el hecho de que 
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m i c a un cuerpo femenino, pero no está delimitada por ello. De 
lu-v lio, las tradiciones más primitivas parecen haberla imaginado 
i niño partenogenética y por ello andrógina. Ella es femenina - y 
masculina-. Ella representa una unidad que abarca esta dualidad 
c o m o abarca amabilidad y crueldad, vida y muerte. Hubo un 
iinnpo en el que la diosa era, de este modo, la representación 
más potente del poder divino. 

Que la religión de la diosa responde a una eterna necesidad hu-
i n . i n a viene sugerido por la fuerza con la que persiste incluso en 
i uliuras donde se la ha excluido oficialmente. La mayoría de no-
\niros tiende a olvidar, por ejemplo, cuánto difería el día a día de 
ln religión hebrea de la fe promulgada por los profetas. Por ello, 
no reconocemos la importancia que tuvieron las diosas en la vida 
de Israel durante todo el período, desde la llegada de los hebreos 
•i (!anaán hasta la destrucción del primer templo. Las escrituras 
muestran la continua importancia de las antiguas diosas canaani-
i;is, Asherah, Astarté y Anat, entre israelitas que reconocían su de
voción por Yahvé. D e hecho, las escrituras retratan a esas diosas 
• o r n o una fuente de tentación durante todo el período bíblico. Un 
icma central de la literatura profética es la protesta contra el modo 
con el que la gente se apartaba continuamente de Yahvé para vol
ver a los Baal y los Astaroth. La misma tradición bíblica muestra 
que muchas personas, durante mucho tiempo, no tuvieron la sen
sación de que el culto de la diosa y el culto de Yahvé fuesen con
tradictorios. Es probable que, para muchos de sus devotos, Yahvé 
l uese percibido como el rival victorioso de Baal, un consorte de la 
diosa recién llegado. Durante el tiempo de la monarquía, proba
blemente el yahveísmo estricto era sólo un ideal profético, com
partido por unos pocos reyes, pero que no era realmente la reli
gión de la corte o del templo, mucho menos del pueblo. 2 

Mientras procuramos entender la tentativa de suprimir el cul-
10 de la diosa, descubrimos que la atención puesta en Yahvé 
como el dios único está relacionada con el deseo de validar un 
nuevo orden social y una nueva psicología en términos míticos. 
El intento de establecer el culto monoteísta era paralelo al inten-
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to de establecer una sociedad en la cual el patriarcado predomi
naba y en la cual la adhesión a la monarquía central primó sobre 
la lealtad tribal. El yahveísmo es parte del esfuerzo por romper la 
importancia de los vínculos matrilineales y acabar con el home
naje que se rendía al clan. De esta manera, el yahveímo repre
senta un culto nacional y político en conflicto con lo que son, 
principalmente, cultos locales de fertilidad. A Yahvé se le repre
senta como a un dios que declara ser el dios único pero que está 
siempre defendiéndose de otros dioses (a los que los profetas juz
gan como demonios o ídolos). Durante el tiempo en el que hu
bieron reyes en Israel, el intento de superar a los otros dioses y, 
particularmente, el intento de erradicar el culto de la diosa, no 
fueron ni frecuentes ni efectivos. Fue sólo en el período tardío, 
posterior al exilio, que la supresión se hizo efectiva: cuando esto 
sucedió, el monoteísmo patriarcal fue retrotraído hasta el período 
más temprano. 

A mi entender, es probable que todos nosotros aceptemos la 
visión oficial posterior mucho más de lo que creemos. Por ejem
plo, tenemos tendencia a aceptar sin ningún tipo de crítica la eva
luación retrospectiva de los reyes de Israel basándonos en un cri
terio, uno religioso: los buenos reyes fueron aquellos que 
ofrecieron toda su devoción religiosa a Yahvé. También pode
mos, con demasiada facilidad, adoptar la reducción rabínica del 
culto de la diosa en cultos de fertilidad, ignorando el hecho de 
que el título dado frecuentemente a las diosas canaanitas no era 
el de madre tierra sino el de reina de los cielos. La diosa no esta
ba asociada únicamente a la fertilidad, fuese la de la agricultura o 
la humana, sino que también era contemplada como la creadora 
de todo. Se hablaba de ella como profetisa, como inventora, 
curandera y guerrera. 

El culto de la diosa persistió entre los primeros hebreos, tanto 
en los hombres como en las mujeres, puesto que existían necesida
des esenciales que Yahvé no proveía. El énfasis profético en el lado 
moral e intelectual de la religión implica una relativa negligencia 
respecto al lado emocional y ritual. Para entender el papel y el senti-
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lio de la diosa en el antiguo Israel, deberíamos recordar que la llega
do tic Yahvé a Canaán fue la de un invasor que trajo consigo estragos 
y destrucción. A lo largo de todo el primer período, Yahvé fue visto 
nimio el dios al que se invocaba en tiempos de crisis política na-
iloiiul. En tiempos de paz, en los que la mayor parte de la energía 
ilc la gente estaba dedicada a las actividades de sustento de la vida, 
mi la esperanza de que la cosecha creciera, de que nacerían niños y 
ilr que sobrevivieran, en tales momentos el culto estaba dirigido a 
la antigua diosa, la cual, desde tiempos inmemorables, había esta
do asociada con esos aspectos de la vida humana. 

El culto austero y no icónico que Yahvé parecía exigir («No 
unirás imágenes de culto») frustró el anhelo de una imagen que 
iepresentara la fe, de seres divinos cuya presencia pudiera hacer
le visible. Los cultos de la diosa no denigraban el deseo de tener 
una experiencia de entusiasmo religioso, de ser abrumado por la 
piesencia inmanente de lo divino. La negativa asceta de cual
quier forma de inmortalidad individual, que caracteriza la anti-
HUJI fe yahveística, bien puede haber sido demasiado exigente 
para la mayor parte de la gente. Yahvé era el dios de los vivos 
mientras que las diosas estaban conectadas, también, a la muerte 
v a la afirmación de un tipo de vida que continuaba para los 
muertos. La diosas también parecen haber sido sensibles al eter
no anhelo de conocer el futuro. Estaban asociadas con sueños 
pioféticos, con oráculos y particularmente con el consultar a los 
muertos. Así, Saúl, en el momento más desesperado de su vida, 
<• leyendo estar completamente abandonado por Yahvé, acudió a 
la hechicera de Endor para consultar sus poderes clarividentes. 

El culto de las diosas también implicaba el reconocimiento de 
que lo divino no aparecía tan sólo en el reino de la historia. La na-
imaleza misma era experimentada como algo sagrado, tenía un 
.cutido y una importancia intrínsecos, no estaba simplemente allí 
para proyectos humanos. El reconocimiento de la condición divi
na del mundo natural hizo posible reconocer la dimensión sagra
da de tales experiencias biológicas fundamentales como es el 
parto y la relación sexual. El culto de la diosa tampoco explicaba 
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toda la maldad del mundo atribuyéndolo al pecado y culpa hu
manos. La realidad inquebrantable del dolor y el sufrimiento era 
un difícil problema en un monoteísmo que acentuaba la bondad 
del divino y que, después, tendía a delegar la responsabilidad de 
todo mal y sufrimiento en la maldad humana. Los cultos de la 
diosa también pueden haber hablado, en cierto sentido, de que 
había algo inadecuado en una concepción puramente lineal del 
tiempo y en la noción correlativa de que todo sentido, toda reali
zación llega en el futuro, llega al acabar del tiempo. Los cultos de 
la diosa estaban conectados con una noción del tiempo más cícli
ca que caracteriza la conciencia mitológica, con una apreciación 
de los ritmos alternantes de crecimiento y mengua, plenitud y de
cadencia, despertar y dormir, actividad y receptividad, extraver
sión e introversión. 

Hubo un período largo, en la historia judía, en el que la diosa 
pareció desaparecer, aunque su presencia subliminal permaneció 
en el judaismo místico y en las tradiciones de sabiduría, y al igual 
que la Sekina, ésta reemergió en la Cabala. En la cristiandad, 
aunque la diosa estaba oficialmente suprimida, se evidencia su 
capacidad de irrepresión en la devoción directa a santas y a la 
Virgen María,3 en cultos de brujería medieval, y en la propensión 
matriarcal de muchos cuentos populares. 

La búsqueda de Ella, que ha animado a tantas mujeres en años 
recientes, ha conducido de este modo a descubrir a las diosas como 
las divinidades más reverenciadas de las tradiciones religiosas más 
tempranas de la humanidad y a destapar su importancia vital in
cluso en culturas de las que estaban oficialmente excluidas. 

Esa misma búsqueda me ha llevado en una dirección, en cier
to sentido, diferente. Mi sueño de la invisible Ella en la cueva me 
llevó de regreso a las diosas de la mitología griega, a las que me 
introdujo mi madre cuando era pequeña, pero a quienes he pres
tado poca atención en los años intermedios. N o obstante descubrí 
que han estado presentes de manera activa en mi vida durante 
todo el tiempo y que prestar atención a su presencia ha produci
do una, hasta ahora, desconocida profundidad de mis propias ex-
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\W\inicias, particularmente algunas que antes habían parecido no 
Ütkrt sentido, que eran triviales o irredimiblemente negativas. 

11 IIH dioses y diosas de la antigua Grecia fueron presencias reco-
IHM I<I;IS en casa de mis padres, cuando yo era una niña. Mi madre 
tu i i i v es) una contadora de cuentos. Las historias que ella conocía 
y M i n a b a más eran los cuentos domésticos de los campesinos ale-
i i i w i i r s , tal como fueron recogidos por los hermanos Grimrn, y los 
M i l i n . s de los griegos. Mi padre, al igual que Freud, era un científico 
IHIIK ¡ido en un Gymnasium de orientación clásica, donde aprendió 
»'l iimor por la literatura y filosofía griegas, el cual me transmitió a 
mi Mis padres no creían, en modo alguno, ser paganos o politeís-
irtn no había nada de timidez reverencial en su respeto por las divi
nidades del Olimpo. Lo que me comunicaron fue una comprensión 
intiv parecida a aquella expresada por Walter Orto: «Esta religión es 
tnii natural que la santidad parece no tener lugar en ella». 4 

Me he dado cuenta, volviendo a considerar el pasado, de que 
nunca he dudado de la realidad o del poder de las divinidades 
i¿i icgas. Tal vez porque eran presencias evidentes mucho antes de 
qiif tropezara con la demanda de Yahvé (o de Jesús) de devoción 
- 1 * lusiva, nunca pude entender del todo la pretensión de este in-
n uso que llegó más tarde, de ser el único dios verdadero. Siem-
i n r me ha encantado el relato de Nietzsche de cómo los viejos 
.1 loses se morían de risa ante esa divertidísima proposición: 

Hace ya tiempo, en efecto, que se acabaron los viejos dioses. 
Y en verdad, ¡óptimo y alegre final de dioses fue el que tuvieron! 
No murieron en un ocaso. ¡Ésa es una mentira que se cuenta! Por 
el contrario, encontraron su propia muerte ¡de risa! Así ocurrió 
cuando cierto dios pronunció la palabra máximamente atea: 
«¡No existe sino un Dios, y no adorarás a ningún otro junto a 
mí!» Un viejo dios iracundo y envidioso se propasó así. Y 
todos los dioses rieron entonces, se agitaron en sus asien
tos y gritaron: «¿No consiste la divinidad precisamente en 
que haya dioses, pero no un Dios?». 

Quien tenga oídos, que oiga. 5 
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Nietzsche sabía -por supuesto-, y Freud descubrió, que los 
dioses y diosas nunca mueren realmente, sólo van bajo tierra. 
«La mitología, como la cabeza cortada de Orfeo, va cantando in
cluso en la muerte y en la distancia.» 6 (De esta manera Zeus no 
elimina a los Titanes, aunque los confine al Hades. Atenea no 
puede exterminar a las Furias, aunque puede persuadirlas para 
redirigir su poder.) 

Que los dioses griegos son realidades patentes -tan vivas hoy 
como en el mundo antiguo-, lo expresa maravillosamente Walter 
Otto: 

En el culto de la antigua Grecia se nos manifiesta una de las 
ideas religiosas más grandes de la humanidad... La facultad que 
en otras religiones se encuentra constantemente frustrada e inhi
bida florece aquí con la confianza admirable del genio: la facul
tad de ver el mundo a la luz de lo divino, no un mundo anhelado, 
aspirado o presente de forma mística en extrañas experiencias ex
táticas, sino el mundo en el cual hemos nacido, del cual forma
mos parte, entrelazados con él a través de nuestros sentidos y, a 
través de nuestras mentes, obligados a él por toda su abundancia 
y vitalidad. Y las figuras a través de las cuales este mundo se re
veló de forma divina a los griegos, ¿no nos demuestran su verdad 
a través del hecho de que están vivas todavía hoy, de que todavía 
las encontramos cuando nos elevamos de nuestras insignificantes 
obligaciones hacia una visión ampliada? 

Ellos vieron lo divino como la base fundamental de todo ser 
y acontecer.7 

Auden observa, también, que para los griegos, para los paga
nos, lo sagrado es evidente (aunque cree que para los cristianos 
«la encarnación pone fin a toda pretensión de la imaginación de 
ser la facultad que decide lo que es verdaderamente sagrado»): 

Para la imaginación, lo sagrado es evidente. Es tanto un sin 
sentido preguntar si uno cree o no cree en Afrodita o en Ares 

30 



Empezar a imaginar 

como preguntar si uno cree en un personaje de una novela; uno 
||i sólo puede decir que los encuentra verdaderos o falsos conforme 
II"1 a la realidad. Creer en Afrodita o Ares significa meramente que 

uno cree que los mitos poéticos que tratan de ellos hacen justicia 
a las fuerzas del sexo y la agresión tal como las experimentan los 
seres humanos en la naturaleza y en sus propias vidas.8 

Mirando desde el punto de vista de Auden, me doy cuenta de 
que siempre he creído en los dioses y diosas griegos. N o obstan
te, he ignorado su presencia durante todos esos años anteriores a 
ln noche del sueño en la cueva. Y, ciertamente, nunca antes me 
había concentrado en las diosas como algo que llamara particu-
liu mente mi atención, ni ambicionaba hacer consciente la rela
ción entre esas deidades antiguas y mi vida. 

El dirigirme a las diosas, en mis años de madurez, fue experi
mentado como un regreso, y esto hace que mi experiencia sea ine
vitablemente diferente de la experiencia de las mujeres que las 
descubren por primera vez a una edad adulta. Hasta cierto punto, 
puede ser que contemple a las diosas como algo mucho más real 
ilc lo que otros suelen hacer. Puedo reaccionar ante ellas menos 
"religiosamente", en el sentido corriente de la palabra. Mi religio 
no consiste en un culto delante de un altar, sino simplemente en 
intentar ocuparme de la presencia de ellas tal como se evidencia 
en mis sueños, mientras va dando forma al modo en que me rela-
i iono con ambos, hombres y mujeres, con padres y hermanos, 
marido e hijos, amantes y amigos, mientras da forma a mi sentido 
del yo y de la potencialidad femenina. N o quiero decir que las dio
sas no sean "nada excepto" proyecciones de la psicología humana 
(como en alguna ocasión Harding parece sugerir), pues creo que 
representan fuerzas que trascienden lo humano (como está implí
cito en sus imágenes de aspecto animal y por su conexión original 
con aspectos del mundo natural). Con todo, el carácter personal 
marcadamente definido de las diosas homéricas hace que sean 
más directamente explícitas sobre la psicología personal de lo que 
lo es la diosa-madre más antigua. 
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Comprendo que algunas mujeres consideren que las diosas, 
que conozco y quiero, estén demasiado contaminadas por las in
fluencias patriarcales de la Grecia clásica como para que sean de 
suficiente ayuda a aquellas de nosotras que buscamos a las diosas 
como remedio para liberarnos de los estereotipos femeninos de 
inspiración patriarcal. Tal vez ayude el hecho de que las conocie
ra primero como hija que las descubre a través de su madre. 
Puesto que, tal como se nos presenta a través de Homero, Hesío-
do y las tragedias (las representaciones clásicas de más alta ela
boración y las fuentes susceptibles de sernos más familiares), las 
diosas griegas no son criaturas demasiado atractivas. Todos estos 
textos evidencian un profundo recelo hacia el poder femenino. 
Todos parecen interesados en validar la prioridad de lo social por 
encima del orden natural y de registrar el establecimiento de un 
estado "basado en lo racional", cuyo gobierno no sería ya deter
minado de forma matrilineal. Uno ya no se convertía en rey por 
ser el hijo favorito de la madre (y probablemente el más joven) o 
ganándose a la hija del rey como prometida, o matándolo y ca
sándose con su mujer. (El asesinato de Layo a manos de Edipo y 
su boda con la viuda del rey hace eco de este antiguo patrón.) La 
literatura clásica es explícitamente patriarcal, aunque está imbui
da por un profundo sentido de continua amenaza por parte del an
tiguo orden. 

En Homero y en posteriores narraciones, los vínculos origina
les de las diosas con el mundo natural se han racionalizado, redu
cido a metáfora o a un habitat o a una criatura que hiciera de sir
viente. «La religión del Olimpo aprueba sólo la forma humana en 
las deidades.» 9 Las diosas ya no aparecían en forma de pájaro o 
animal, aunque la lechuza siga siendo de Atenea, la paloma de 
Afrodita y el pavo real de Hera, aunque el ciervo se siga asociando 
con Artemisa y la cabra con Afrodita. Atenea ya no es la roca de la 
Acrópolis y Artemisa el desierto de la Arcadia. Afrodita ya no es la 
bruma elevándose del mar hacia el cielo o la lluvia cayendo del 
cielo a la tierra, si bien puede que todavía envuelva a un héroe fa
vorito en una nube para esconderlo del fatal ataque de un enemigo. 
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IMI la literatura clásica se ha reducido a una condición puramente 
l MI mana a algunas diosas que en otro tiempo fueron poderosas 
(Auadna y Helena, por ejemplo). La Odisea muestra a Artemisa 

la única diosa que sigue estando más unida a lo natural que al 
mundo exclusivamente humano- como a una niña torpe cuando 
abandona sus guaridas del bosque, fuera de su ambiente. 

Que el establecimiento del orden olímpico fue una revolución 
v evidencia en la Teogonia. Allí Hesíodo relata la batalla de 
/ r u s contra todas las generaciones de seres divinos que le habí
an precedido (incluyendo finalmente a la madre que anterior
mente le había animado a ir contra su padre). Dentro de la jerar
quía posterior, gobernada por Zeus (especialmente en los relatos 
dr Homero), las diosas se convierten claramente en divinidades 
subordinadas. Afrodita, descrita por Hesíodo como generaciones 
más mayor que Zeus, es en la Odisea la hija de Zeus y Diana. 
I Ir ra, de la que es sabido que era una divinidad anterior a Zeus y, 
por lo tanto, considerada por Hesíodo como su hermana mayor, 
deviene con Homero no sólo una pobre y dependiente esposa 
smo una hermana menor. Incluso a Atenea, cuya estatura está 
menos disminuida, se la convierte en una diosa totalmente de
pendiente del poder masculino. Orgullosa de no tener madre, de 
•.cr la creación partenogenética de Zeus. 

Las diosas no están sólo subordinadas a los dioses, están defi
nidas como seres relacionadas con los hombres en su misma 
esencia, cada una de un modo particular: Hera es esposa, Atenea 
r v la hija del padre, Afrodita es la amante sensible, Artemisa es la 
que rehuye a los hombres. Representadas de este modo, desde la 
perspectiva de la psicología masculina, se las ha sentimentaliza-
(lo y denigrado. 

El dominio y los poderes de cada diosa están de forma consi
derable más estrechamente delimitados dentro del mundo olím
pico de Homero de lo que anteriormente lo estuvieron. Afrodita 
es ahora exclusivamente la diosa de la belleza física y del amor 
sexual humano. Artemisa es principalmente la diosa de la caza. 
Atenea es la protectora de las ciudades y patrona de las artes. 
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Esta delimitación puede reflejar un anhelo masculino de ser ca
paz de hacer frente a cada aspecto de lo femenino por separado, 
como si el hecho de tener toda la gama encarnada en un solo ser 
fuese demasiado abrumador. N o sólo se le ha dado a cada una 
una esfera diferente de poder, sino que las representaciones de 
Homero, de las hostilidades implacables entre diosas, materiali
zan las peores fantasías sobre cómo el patriarcado conduce a las 
mujeres a desconfiar y a traicionarse unas a otras. Un tributo bas
tante irónico a la fuerza prolongada de las diosas se evidencia en 
el que atribuyera el origen de la guerra de Troya a la absoluta ri
validad entre Atenea, Hera y Afrodita. La negativa de Atenea de 
tener cualquier vínculo materno provoca a Jane Ellen Harrison a 
proclamar: «No podemos amar a una diosa que por principio ol
vida a la tierra de la cual surgió». 1 0 Pero Atenea no es la única a la 
que es difícil amar por la forma en que esta literatura nos la pre
senta. (Ni tampoco es la única que se encuentra separada del con
tacto con la tierra y el reino de los muertos del que se habla como 
mundo subterráneo. Tanto el aspecto telúrico de las diosas, su re
lación con la muerte y la transformación, como su relación con el 
mundo natural y con la fertilidad vegetal, se encuentran sin duda 
alguna ignorados, excepto en le caso de Deméter, la diosa del gra
no, y Perséfone, la diosa del mundo subterráneo, y a ninguna de 
ellas se les ha dado un papel activo en las epopeyas homéricas.) 
Creo que debemos reconocer nuestra decepción ante estas diosas 
y la indignación a su aparente nombramiento por parte de la jerar
quía gobernada por Zeus. Con todo, estoy convencida de que la 
decepción y la indignación no nos debería llevar a abjurar de es
tas divinidades sino más bien a aprender «a reconocer las menti
ras que contó Homero y el por qué»," y descubrir las verdades que 
pretendió ocultar. Pues es posible recuperar, en buena medida, 
cómo el mundo pre-olímpico veía a estas diosas y en qué forma 
las conocían y veneraban las mujeres. 

Creo que debemos empezar, inevitable y necesariamente, por 
las conocidas presentaciones clásicas, las versiones tardías de los 
mitos, versiones que Otto sugiere son ya postmitológicas. Es sólo 
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il« manera gradual -a l tiempo que seguimos trabajando en el 
MIIIO que descubrimos versiones más tempranas, estratos ente-
m u l o , , capas diferentes. El proceso es muy parecido al del de in-
ii••!•(< (ar un sueño, donde empezamos por la versión manifestada 
v <l< -> ubrimos al tiempo que trabajamos en él que se trata de una 
i i i | " i que oculta una historia más compleja, desconocida y extraña 

< | i n , por ello, tiene una capacidad mayor de comunicación y de 
n . i i i ' . lórmación- N o necesitamos inventar, aunque podemos ne-
i y.II.II de nuestra intuición para hacer conexiones, llenar vacíos, 

a i rollar posibles interpretaciones. Es importante que intente-
n i M , descubrir tan profundamente como podamos cómo imagina-
i o n los griegos a las diosas y no confundir esos descubrimientos 
M>II nuestras propias imaginaciones -destinadas a satisfacer 
n u e s t r o s de seos - de cómo debería ser la diosa perfecta. Pues son 

a lados oscuros, los aspectos que resistimos inicialmente, los 
que c o n frecuencia acaban siendo los más transformadores y re-
><-Iadores. Sólo recuperamos la totalidad del arquetipo cuando 
• < x i o c e m o s ambos, su lado luminoso y su lado oscuro: las diosas 
no '.ólo están relacionadas con nuestras alegrías y logros, sino 
i OH nuestras heridas y fracasos. Necesitaremos seguir imaginan
do después de que hayamos aprendido todo lo que podamos, pero 
mirstra imaginación será más rica y nutritiva cuanto más arraiga-
d.t esté en aquello que puede ser descubierto. 

(Veo que necesitamos empezar por la conocida versión ho
mérica de las diosas, precisamente porque ellas están allí, no sólo 
e n los textos sino también en nosotros, incluso en aquellos de no-
oiros que, en la infancia, no tuvimos la oportunidad de conocer

las de forma explícita. Están presentes en nuestro lenguaje y en 
nuestra literatura. La sensación de posibilidad femenina y deli
mitación que representan está en activo en nuestras instituciones 
v *-n nuestras propias presuposiciones inconscientes. Nuestra cul
tura y nuestras propias actitudes hacia el matrimonio están toda
vía conectadas con Hera mucho más de lo que probablemente re
conozcamos, así c o m o nuestro juicio de mujer intelectual 
competente está todavía formado por las descripciones clásicas 
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de Atenea. El patriarcado está en activo no sólo en el mundo so
cial extemo sino también en nuestro inconsciente, incluso en 
aquellos de nosotros que hemos intentado liberamos de los valo
res y suposiciones patriarcales. Freud y Jung nos han mostrado 
que nuestros pensamientos, sentimientos y modo de reacción es
tán profundamente acuñados por los prototipos míticos, de los 
cuales podemos no tener un conocimiento consciente. Saber 
quién somos significa saber quiénes son ellos. Si los ignoramos, 
actúan sobre nosotros y en nosotros en modos que no logramos re
conocer. Actúan como estereotipos de delimitación. Es sólo cuan
do reconocemos su presencia e intentamos conocerlos lo más pro
fundamente posible, para imaginarlos de nuevo, que se libera su 
poder para abrir nuevas dimensiones de la vida femenina. Sólo 
entonces pueden covertirse en arquetipos dadores de vida. 

La primera diferenciación, que en un primer momento pode
mos experimentar como disminución, puede ayudamos a clasifi
car los diversos aspectos de nuestra feminidad, en un modo que 
la totalidad no-diferenciada de la diosa-madre arcaica no puede 
hacer. (Nos equivocaremos sobremanera si interpretamos esta di
ferenciación solamente como un juego de poder patriarcal. En el 
mundo olímpico, los dioses masculinos también fueron distin
guidos claramente uno de otro y se les asignaron diferentes do
minios. Artemisa y Afrodita, Hera y Atenea, se reconocían ya 
como diferentes unas de otras en la tradición pre-homérica. Ho
mero exagera esas diferencias en modos que distorsionan y deli
mitan, pero que también iluminan.) La diferenciación nos sirve 
para comprender los modos en que cada una de nosotras difiere 
de otras mujeres y para celebrar nuestra diversidad. Nos puede 
ayudar a entender (y tal vez a superar) diferencias con otras mu
jeres que experimentamos como dificultades. Las diferenciacio
nes nos proveen también de un lenguaje para entender algunas de 
las etapas de nuestras vidas y algunos de los conflictos que tene
mos en una etapa concreta. Así, por ejemplo, mientras que hubo 
un tiempo en el que viví un conflicto entre Hera y Afrodita, aho
ra me encuentro separada entre Afrodita y Artemisa. Estoy con-
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vencida de que alguna de las tensiones entre diosas está implíci-
(« en quién es cada una, que el conflicto entre ellas no es total
mente una invención de Homero. Para mí es importante el no 
(mupinar que todas las dificultades humanas están situadas a la 
p u e r t a del patriarcado. 

Las diosas olímpicas están implicadas con los hombres en 
minios más complejos y variados de lo que suele ocurrir con la 
•liiisH-madre, para la cual existe sólo una figura masculina anóni-
niii que hace a su vez los papeles de hijo, amante y víctima, y es 
después reemplazado por un sucesor igualmente anónimo. Aun
q u e estemos justificadamente resentidas por la dominación mas-
i tilma, tan frecuentemente presente en los encuentros entre dio
s a s y dioses, debemos ciertamente dar valor al reconocimiento de 
L e . iliferentes maneras en las que los hombres entran en nuestras 
vidas: como abuelos, padres, tíos, padrastros, hermanos, aman
te ,, maridos, hijos, sobrinos, hijastros, nietos, compañeros, riva
les, profesores, estudiantes. El mito muestra también que la tra-
mii dominación-sumisión es demasiado simplista para hacer 
indicia a las múltiples formas que pueden tomar las relaciones 
e ni re diosas y dioses, incluyendo esa decisión de apartarse de 
i ualquier contacto con los hombres, representado por Artemisa. 
I I examen de las relaciones entre una diosa y los hombres que 
l i . iy en su vida puede revelar también de qué forma ella represen-
üi un modo particular en el que una mujer puede relacionarse con 
el así llamado interior masculino. 

La atención a la unicidad de cada una de estas diosas y al 
modo tan diferente en que cada una ha dado forma a mi vida me 
li.i llevado a apreciar su multidimensionalidad, que de otra forma 
me hubiera perdido. Cada una sugiere un camino totalmente nue
v o para imaginar la totalidad. Que hay muchas diosas en lugar de 
una diosa me parece evidente -tal vez porque conocía a las dio-
Mis mucho antes que oyera hablar de la diosa-, Pero la pluralidad, 
rl politeísmo, coincide con la riqueza concreta y la complejidad 
de mi experiencia. Hablar de la diosa es para mí una abstracción. 
\ veces me pregunto si esto proviene de sentir la ausencia de una 
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divinidad femenina igual en poder y significado al dios del mo
noteísmo patriarcal. 

Sin embargo, yo también sé que en el momento de la revela 
ción existe sólo aquella que aparece, y respeto la inclinación ¡.i 
unificar nuestras experiencias que, observo, motivan la búsqueda 
de la diosa. Con todo, me siento más inclinada a honorar al po
limorfismo de experiencias, y contemplo a las diosas como algo 
que apoya el valor de lo que es concreto y plural por encima de 
lo que es abstracto y singular. Estoy convencida, también, de que 
pensar en la diosa como la diosa-madre puede limitar nuestra 
imaginación. Tal vez por ello valoro la particularidad de las re
presentaciones mitológicas de lo femenino por encima de las pu
ramente arquetípicas. El arquetipo está representado simplemen
te por una imagen: la madre, la doncella, la vieja sabia. El mito 
nos ofrece una diosa que es el argumento en el que ella figura y 
las relaciones que tiene con otros. Mythos significa argumento, 
acción, móvil, narrativa; un mito es una historia. Hera es su rela
ción con su marido e hijos, sus ataques de ce los y su insaciable 
anhelo de correspondencia profunda. El lenguaje del mito es po
deroso precisamente por su precisión y capacidad de sugestión. 

Mientras buscamos descubrir más sobre estas diosas de lo que 
Homero expresa, descubrimos enseguida que existen muchas va
riantes de cada mito y ninguna versión fija. Cada una ofrece otra 
visión pertinente de la diosa y sus poderes. Estudiar estas figuras 
mitológicas significa ocuparse de todas las variaciones y detalles 
de cada relato que pueden parecer, a primera vista, triviales o ac
cidentales. Llegamos a reconocer lo necesario que es cada deta
lle o, mejor dicho, aprendemos para sorpresa nuestra que un de
talle particular, hasta ahora no observado, es esencial para el 
conjunto, y empezamos a creer que esto es así c o n todos los otros 
que aún no comprendemos o de los que todavía no somos inclu
so conscientes. 

Nuestro conocimiento de las tradiciones pre-patriarcales está 
profundamente en deuda con el trabajo de los clasicistas y antro
pólogos del siglo pasado o de aquellos que se han dedicado a bus-
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(He l< »K vestigios de la religión minoico-micénica y a estudiar la su-
PW'v|v«ieia y transformación de esos vestigios en el mundo clási-

tualmente se reconoce que la escultura y otros monumentos, 
. monedas e inscripciones, a menudo nos dicen más sobre las 

HWwiu ias populares y los cultos de lo que lo hacen los textos lite-
Hfít», l \ ciemos entender mucho más sobre el concepto antiguo de 

lidiad reconociendo por qué se percibía que un lugar específi-
tf perteneciera a ella, por qué era precisamente allí que debía 

1*1 construido un templo para una diosa en particular. 
I A i <pinión de que cada divinidad representa un mundo por sí 

JMINIILI. una iluminación peculiar del ámbito total de la existencia 
huituiiiji, se muestra con especial claridad en Walter Otto y Cari 
Épnnyi, en sus escritos sobre las divinidades griegas. Cada uno 
m c iento más sobre dioses que sobre diosas, y cada uno, natu-
wliiienie, comunica una experiencia masculina de las diosas 
Miniiiln escribe sobre ellas. N o obstante, el que mezclen su erudi-
I'II'MI, intuición y una voluntad de cambiar de opinión a través de 
W|»u-||o que encuentran puede servir de modelo. El significado 
* iyo de las diosas se ha hecho visible aún más intensamente en 
lnh escritos de las clasicistas Jane Ellen Harrison y la psicóloga 
|iiii)ruiana Esther Harding, dos mujeres que combinan un profun-
tln aprendizaje, un don para la interpretación perceptiva y una 
itpiíiuia al poder emocional de las tradiciones antiguas. 

I >toy de acuerdo con Ezra Pound: 

Cierto es que estos mitos son solamente inteligibles en un 
sentido intenso y brillante para aquellas personas a las cuales les 
acontecen. Conozco, y lo digo en serio, a un hombre que com
prende a Perséfone y a Deméter y a otro que comprende el Lau
rel, y a otro que ha, debería decir, conocido a Artemisa. Estas co
sas son para ellos reales.12 

( onocer verdaderamente estos mitos significa reconocernos a 
otros mismos en ellos. Uno descubre el mito a través del mito, 

>il descubrir lo que significa vivir un mito. 
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El descubrimiento de un modelo mítico que, de alguna mane
ra, uno siente que está conectado a su propia vida hace que se 
profundice en el conocimiento de uno mismo. Al mismo tiempo, 
el descubrimiento del significado personal de un modelo mítico 
aumenta nuestra comprensión del mito y de sus variaciones. El 
apreciar la conexión existente entre el mito y mi vida parece que, 
de forma simultánea, me haga estar en una mayor armonía con la 
unidad del mito y me ayude a comprender cómo algunos mo
mentos de mi vida -que de otra forma podrían parecer accidenta
les o fragmentarios- pertenecen a la totalidad. De hecho, pode
mos llegar de esta forma a reconocer el mythos, la trama, el hilo 
conductor, la historia de nuestra vida. Cuando llegamos a apre
ciar la forma en que todas las variaciones, transformaciones y 
elementos que se reúnen para constituir un mito son partes esen
ciales, necesarias de éste, descubrimos su psico-logía. Una aten
ción de este tipo a la psico-logía del mito y a la mito-logia de los 
procesos de la psique puede ser descrita como una exploración de 
la mythopoiesis, de la formación del alma, pues nos da el sentido 
de cómo el alma, nuestra alma, se forma a través de la poesía, a 
través de imágenes. 

Entonces llegamos a reconocer nuestra implicación en un nú
mero diferente de modelos míticos. Una de las principales acusa
ciones que Jung hizo a Freud fue que éste parecía ser consciente 
únicamente de un arquetipo que participara en su patrón de vida 
y, por extensión, en el patrón de vida de todos: el mito de Edipo. 
Jung estaba convencido de que la psicología que realmente está 
en armonía con los procesos del alma admite nuestra implicación 
en una variedad de mitos. De forma similar, James Hillman de
clara que la psicología arquetípica es politeísta, es consciente de 
la actividad de un gran número de divinidades en nuestra alma. 1 3 

De esta manera estamos hablando de mythoi vivos, de estar im
plicados en diversas historias en la vida, no sólo en una. 

Tomamos mayor conciencia de la dimensión arquetípica de 
nuestra propia experiencia al profundizar más y más en un mito 
y, por supuesto, en varios mitos. Forma parte de mi experiencia 
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(IH** !I I\ mitos en los que entramos con mayor profundidad no son 
ÜN que escogemos en un libro de mitos. Mejor dicho, de algún 
WHHIO profundo, estos mitos nos escogen. 

(dando empecé A ir en busca de Ella, después de la visión del 
§tl«< lln en la cueva, empecé "inocentemente". Tal vez sea ésa la 
Huon por la que tuve que empezar por Perséfone, la inocente dio-
UL d r la primavera. Ésa era una diosa A la que me sentía muy uni
da desde que era niña, cuando mi madre me dio a conocer -ha-
hlnulo yo nacido en el equinoccio vernal-, a la diosa griega de la 
primavera. De esta manera, por lo que puedo recordar, hice una 
ANUÍ ación del profundo vínculo que existe entre hijas y madres 
i w t i Perséfone y su madre apasionademente fiel, Deméter, y 
mipe, aunque fuese sólo de manera tácita, que había algo divino 
I»M ESE vínculo. Lo comprendí de forma más completa cuando a 
m i vez me convertí en madre con una hija propia. Ser una hija, te-
11**1 una hija, ser una madre, tener una madre; éstos eran misterios 
i»n los cuales las diosas me ayudaron a entrar de forma más pro
funda de lo que hubiera podido sin su ayuda. 

< 'on todo, la visión del sueño apuntaba hacia un misterio más 
oscuro, y sugería que había llegado a un punto de mi vida en el 
q u e se había convertido en un imperativo el que conociera de for-
i n n más profunda cualquier cosa que yo pueda llamar Ella. Per-
SÍ1 lone continuaba siendo el lugar por donde empezar, pero aho-
i t i no era solamente la Perséfone que es la hija de Deméter y que 
v xporimenta la separación de su madre como secuestro, como se
paración del yo, sino de manera más influyente con la Perséfone 
q u e llega A amar al dios del mundo subterráneo, Hades, y que ella 
MISMA se convierte en la silenciosa diosa de la muerte. La atrac-
i i o n que sentía hacia Ella estaba conectada, en cierta manera, con 
I' I encontrarme en un momento de mi vida en el que había acaba
d o con la maternidad en su forma literal y con el dedicar la ma-
v«»r parte de mi energía psíquica A las relaciones personales, 
i uando estaba preparada para centrarme en el mundo subterrá
n e o , el reino del alma, lo imaginativo. Habiendo explorado mi re
lación con el lado oscuro de Perséfone, pensé que había hecho las 
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paces con la oscuridad de la cueva. Ya no era consciente de que 
iba en su búsqueda. No se me ocurrió pensar que acababa de em
pezar. 

Entonces de forma inesperada me encontré a mí misma ocu
pándome de Ariadna -una diosa que había entrado inicialmente 
en mi vida mucho más tarde que Perséfone y de forma más ca
sual-, cuando un joven amante mío tuvo conmigo la experiencia 
de ser yo quien le hacía posible entrar en su propio laberinto, sin 
temor a perderse en él. Desde aquel momento Ariadna se des
prendió de la conciencia. Puesto que creía haber superado desde 
hacía tiempo la tentación, tan fuerte cuando era joven, de vivir la 
vida de una mujer ánima, no podía entender qué pertinencia ac
tual podía tener Ariadna. Aun así, me sentí obligada a aprender 
tanto como pudiese sobre ella y, así, descubrir que ella no es so
lamente la joven doncella que sostiene el ovillo de hilo a la en
trada del laberinto, sino que ocupa su centro. Ocuparme de esa 
Ariadna era ocuparme de mi propia alma, y no servirle de ánima 
a otro. Implicaba enfrentarme de nuevo con la diosa de mi visión 
en la cueva. 

La verdad que comunican ambas diosas es una verdad que 
emerge de la oscuridad. Aunque hay mucho en mí que suspira 
por las profundidades que el Hades representa, ser llevada hasta 
allí es siempre un secuestro. Uno nunca se siente lo bastante pre
parado o valiente para ir hasta allí por su propio pie. Aunque en 
mis sueños puedo responder, con toda confianza, al reclamo de la 
soledad y del alma, en la vigilia han de abandonarme antes de 
que yo desee estar sola. 

La siguiente diosa que apareció en este sendero serpentino 
fue Hera. D e nuevo, una diosa que creía haber dejado atrás hacía 
tiempo, que pertenecía a mi pasado, a los primeros años de mi 
matrimonio, de repente se presentaba de manera imperiosa. Al 
haber tenido que penetrar más profundamente, de lo que lo hicie
ra antes, en los misterios de la relación entre madre e hija, entre 
amante y amado, había llegado también el momento de enfren
tarse de un modo más directo al aspecto oscuro y transformador 
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i'Hllw I» ieIlición entre esposa y esposo. Durante la confrontación 
|i p H l I l<-m empecé a observar que cada una de estas diosas se en-

TYY v i v i . i h i i n conmigo como pudo hacerlo cualquier otro psicotera-
f l f uln < ada una de ellas me enseñó un nuevo modo de atender al 
Hlitut ( ada una de ellas hizo posible una reconexión nueva y más 
ÍMiHK"nuliva con un aspecto de mi pasado que hubiera sido recha-
fMiln 11 descuidado. 

I I ' ' aprendido que cuando hemos acabado, al menos por el 
W H i i n r n t o , con una diosa, aparece otra. También he aprendido 
<<tMii<> cada diosa desempeña un papel dentro del panteón de los 
\\\v\ws y diosas. Yo soy muchas. Yo soy una. 
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Perséfone y Hades. 
Cuidadores del British Museum, Londres. 



II. PERSÉFONE EN EL HADES 

Duerme en las piedras de Delfos 
desafía los salientes de Palas 
pero guárdame ante todo, 
guárdame ante ti, detrás de ti, contigo, 
nunca olvides cuando vayas 
al precipicio deifico, 
nunca olvides cuando busques a Palas 
y os encontréis en el pensamiento 
tú misma arrancada de ti misma 
como la serpiente sagrada, 
nunca olvides 
en el pensamiento o en el trance misterioso, 
soy mayor y menor. 

H.D.' 

Por lo que puedo recordar, han habido diversos modelos míti
cos con los que me he sentido estrechamente identificada. Éstos 
tío han sido siempre mitos en los que una mujer interpretara el 
piipel central, ni únicamente mitos clásicos de la antigüedad grie-
p . Las leyendas de los indios americanos, los cuentos de hadas 
dr los hermanos Grimm y algunos de los libros que he leído y re
leído cuando era una niña y una joven adolescente me han im
presionado con la misma intensidad. 

Incluso cuando siendo muy joven me reconocí tanto en la ma-
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drastra que se asoma ansiosamente a su espejo como en Blanca 
nieves, supe que yo me parecía más a la mimada, holgazana c 
irremediablemente egoísta segunda hija en "Señora Hollé", que it 
su admirable y desinteresada hermana. Siendo un poco más ma« 
yor, me sentía más como Hansel que como Gretel. Más tarde,, 
aunque todavía mucho antes de entrar en la universidad, supe que 
yo era Joseph K. de El proceso de Kafka, cuya detención de bue
na mañana le empuja a un mundo extraño de acusación indefini 
da y culpa ineludible, y el Iván Karamazov que se siente abru
mado por la conclusión nihilista de su propio razonamiento 
impecable. Yo ansiaba el tipo de educación que Hans Castorp re
cibiera en la montaña mágica. 

El poder que algunas de esas figuras mantienen sobre mí se ha 
intensificado con los años, otros (como Jo de Mujercitas) hace 
tiempo que los he dejado atrás, aunque todavía puedo reconocer 
porque «érase una vez» parecieron ser tan importantes para mí. A 
veces sucede que un dios o una diosa, un héroe o una heroína, 
con el cual uno no ha sentido nunca conexión especial alguna, de 
repente él o ella nos impone sus exigencias. Esto me ocurrió re
cientemente con Artemisa, como una consecuencia inesperada 
del hecho de volver mi vista hacia esa desconocida entre las dio
sas, mientras componía mi libro. 

A veces, también, han sido otros los que han reconocido que 
para ellos yo encamo una figura mítica. Sugieren una identifica
ción que yo, más tarde, admito como algo que pertenece a mi 
auto-conocimiento. Recuerdo, como he mencionado más arriba y 
como contaré con más detalle en el próximo capítulo, que me fue 
dicho que yo era la Ariadna de otro, que había sostenido el hilo 
que le había dado el valor de atreverse a explorar su propio labe
rinto interior. Pero como sabía que Ariadna más tarde sería aban
donada en Naxos, me resistía a verme en ese papel. Ha sido sólo 
gradualmente y de mala gana que he llegado a apreciar que toda 
la historia de Ariadna está, de hecho, conectada a la mía. 

De la misma manera, allí están la celosa madrastra y Jo 
March, Afrodita y Ariadna, y otras muchas. No obstante, Persé-
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§HI<t ocupa un lugar especial. De ella he aprendido a relacionar-
IfUl ton el mito de diferente manera de la que me han enseñado 
IHMINH las otras identificaciones y todo mi familiaridad con dife-
Ühlri* i (adiciones mitológicas y la mayoría de mis escritos espe-
(rtlll/ados en mitología. De toda mi vida de implicación en ese 
Hliln ni particular, he descubierto cómo la percepción de un mo
rillo mítico enseña que pueden haber conexiones de significado 
Mltiholico entre acontecimietos que, de otra manera, podrían pa-

|I. lie n períodos o momentos aislados. Existe un vínculo interno 
L miir lo que uno hace y lo que, aparentemente, le sucede. 

A menudo, y en modos que continúan sorprendiéndome, he 
MH'onirado que existe correlación entre partes, hasta el momen-
lli, desconocidas del mito de Perséfone y fragmentos o acciden
to» aparentemente aislados de mi vida, y entonces es cuando es-
lny menos segura de que esas experiencias personales sean, 
después de todo, accidentales. 

I le llegado también a comprender, a través de mi implicación 
i»n esle mito, la diferencia que existe entre relacionarse con un 
unió y relacionarse con una figura mitológica. Parece de vital im-
poitancia el no identificarse por más tiempo con un solo perso
na i e del mito, Perséfone, ni centrarse en un único episodio dentro 
•le la historia, el rapto forzado de Perséfone por parte de Hades. 
I si a transformación no era algo que me hubiese propuesto de 
miiiicra deliberada. Era, más bien, un descubrimiento gradual y 
aparentemente inevitable de cómo todos los elementos del mito 
s e corresponden necesariamente unos con otros, por lo que ahora 
lMiedo ver que el mito es el mythos, la trama, la acción, y no la fi-
U M i r a abstracta de éste. Perséfone es el personaje del cual esta his-
i i i i ¡a, con todas sus ramificaciones, habla. 

En formas que todavía estoy descubriendo, su historia es mi 
historia. "Siempre", tan lejos como alcanza mi memoria, he sido 
Perséfone. Soy hija de la primavera, nacida en el primer día de 
I-i imavera; Perséfone es la diosa de la primavera. A mi madre le 
encantan los mitos y los cuentos de hadas y le encanta contarlos. 
SUS propios hijos y ahora, también, sus nietos, han pasado ya la 
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edad en la que se les cuenten tales historias y así, en lugar de eso,i 
las cuenta a hijos de desconocidos en parques y bibliotecas. Pro
bablemente fue a través de ella que averigüé por vez primera que 
yo era Perséfone. N o lo sé. N o puedo acordarme de un tiempo en 
que esto fuera de otra forma. 

Parecía que solamente por haber nacido en un día en particu
lar yo resultaba ser esa doncella de entre las otras muchas posi
bilidades. Cuando era una niña y, más tarde, una muchacha, me 
sentía igualmente identificada con diversas diosas jóvenes: con 
Atenea, brillante y hombruna; con Artemisa, tímida y a menudo 
solitaria. También me sentía afín a otras doncellas que, como 
Perséfone, eran raptadas o abandonadas: a Ariadna, como ya he 
apuntado; a Psique, que ha de luchar durante tanto tiempo para 
encontrarse con Eros. Me ha sorprendido, desde que he empeza
do a examinar de manera más consciente los mitos asociados con 
esas figuras, el modo en el cual los himnos y epopeyas confirman 
mi intuición de que existe una conexión íntima entre estas diosas. 
Son precisamente Artemisa y Atenea las que están jugando con 
Perséfone antes de ser raptada, como si dijéramos que es sola
mente el rapto el que marca la diferencia entre ellas, que es sólo 
a través de éste que ella se convierte en Perséfone. 

Las conexiones entre Ariadna, Psique y Perséfone son más 
complejas y misteriosas. Teseo, en su condición de héroe joven, 
se lleva a Ariadna de su tierra natal cretense y después la aban
dona en Naxos. En una aventura posterior intenta ayudar a su ín
timo amigo Pirítoo, secuestra a Perséfone y la saca del Hades 
para que sea la novia de Pirítoo. Por error, éstos se sientan en los 
asientos de Lete (olvido) y se quedan bloqueados allí, casi para 
siempre. (Aunque algunos relatos cuentan que Heracles final
mente llega para rescatar, al menos, a Teseo.) Ariadna, como la 
Señora Cretense del Laberinto es, al igual que Perséfone, una 
diosa del reino de los muertos. Teseo prueba de dejar tras él a la 
diosa de la muerte en Naxos y, en la aventura posterior, intenta 
separarla del reino de la muerte, pero entonces se encuentra que 
él mismo no puede abandonarlo. Una vez pudo entrar en el labe-
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u y volvió a salir sin peligro, pero su entrada en el Hades es 
jrligrosa. Perséfone parece ser una versión más profunda y 
im-ura de Ariadna. 

I|L lr« ullima tarea que Afrodita le impone a Psique, mientras ésta 
'MllM d<" recrear su relación con Eros, es viajar al Hades para ob-

tll rl cofre de belleza de Perséfone. De esta manera, la donce-
•Innpre bella físicamente, adquiere la belleza psíquica, por lo 

4|Ut HC convierte verdaderamente en sí misma: Psique. Tal vez 
NM ISique ese aspecto de Perséfone que no puede quedarse en el 
HlUndo subterráneo, el alma humana que sabe que no es la diosa. 

Cuando empecé a darme cuenta de que me sentía más íntima-
NMMiir conectada a Perséfone que a las otras, no era consciente de 
4|iir existen, de hecho, formas significativas en las que estas dio-
m w parecen una a otra. Lo único de que era consciente era del 
|Hibr<* conocimiento que tenía de quien era ella, de lo que signifi-
vit i r r Perséfone. Ésta es simplemente, al principio, una entre 
Milu has doncellas, sin algo que la distinga claramente de las 
otitis Esto mismo se indica en el himno homérico "A Deméter", 
»l ir lato antiguo sobre su rapto que cuenta con una mayor rique-
u\ de detalles, y que la presenta jugando 

... con las hijas del Océano, las de profunda cintura y cogía 

Jlores en un blando prado, a saber: rosas, azafrán, hermosas 

violetas, espadillas, jacintos y aquel narciso que la tierra pro

dujo tan lozano* 

I isla escena me hizo recordar un sueño que tuve hace unos 
uintc años: 

En este sueño yo soy una de entre un grupo de mujeres jóve
nes de la tribu, apenas consciente de ser algo más que única
mente una de ellas, hasta que el joven y atractivo jefe de nuestra 
gente me llama para que baile con él y de esta manera indica que 
me ha elegido como su prometida. A través de esta elección, a 
través del reconocimiento de mi persona, yo tomo conciencia de 
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mí rrüsma, y a través del calor de su amor y de su sensibilidad 
me convierto más y más en alguien digno de ello, en alguien ca
paz de recibir y al mismo tiempo de dar a cambio. Entonces vie
ne una sequía y nuestra gente tiene que ir a otra parte en busca 
de agua. Me dejan allí, sola, con el hijo que todavía no ha naci
do en mi útero -su futuro líder-, como símbolo de que esperan 
volver. Me he convertido en una que puede esperar, sola y tran
quila, el nacimiento de este hijo que ahora representa el futuro 
de mi pueblo. 

En esa época yo era, de hecho, una mujer joven de la tribu, 
apenas consciente de mí misma como algo más que una entre 
ellas. Apenas consciente, como ya he dicho, de Perséfone como 
algo más que una entre las muchas diosas jóvenes, si bien me ha
bía identificado con los ritmos de su vida: los veranos de madurez 
y los veranos de separación y pérdida, y el siempre inesperado 
(pero siempre soñado) rescate por parte del dios mensajero. Había 
muchas partes del mito que parecían tener menos relevancia, 
como las partes de un sueño que uno no está todavía preparado 
para entender. 

En lo años en que mi propia feminidad estaba en estado em
brionario, justo antes de mi boda, Perséfone era sobre todo la pri
mavera y la belleza de la primavera. Este aspecto se encuentra re
presentado hacia el principio de Las Perséfones de Nathaniel 
Tarn (pág. 3 ) : 

Ella es la más bella de entre las flores del campo, 
ella es de entre la hierba la más verde, 
ella es la esencia de la hierba ella es la más bella, 
y de entre las portadoras de flores, ella lleva las flores más deli

cadas 

en los más hermososo ramos, y su pelo huele a elogios. 

Está cubierta de alas de mariposa cuando salen del capullo, 
está cubierta de turquesa, azul, azufre y escarlata, 
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marrón y naranja de almirante, mosaico de carey, 
y revela en su cuerpo a través de todas esas alas ese mismo 
propósito perdido que los hombres aman en las mariposas. 
Se viste con plumas de jilguero y de curruca, 
sus plumas están totalmente coloreadas, medio coloreadas, ra

yadas 
con los más delicados brillos y satinados y son las más ligeras. 

Se muda ante nosotros, ves sus apagadas plumas invernales 
convertirse gradualmente en el color de su estación preferida, 
los colores se deslizan en ella día a día hasta que ella alcanza 
todo su resplandor la llamamos la más bella para 
aquel cuya oscura mano quiere atraparla mientras se alza. 
Él no tiene tiempo para esas raíces oscuras entre sus dedos, 
no tiene tiempo para los brotes que esas raíces prometen, 
es la flor más hermosa del campo lo que él quiere. 

Yo era débilmente consciente de esa mano oscura que se alza-
\\\ poema de Tarn continúa para sugerir que, en cierto modo, 
séfone reconoció a Hades cuando éste apareció: 

Por la astucia de éste, por su pacto, de nuestro padre 
ha crecido, en el campo del medio, en el que ella salió 
de su inocencia con las hijas de Océano 
de grandes pechos, en la flor de sus días, 
esa planta inmensa con sus flores agujereando el cielo, 
haciendo que dioses y hombres se maravillen y que ella alcanzó 

para arrancar la fragancia 
que algo de su olor debe al cielo, algo a la miel, algo a los dones 
de la que otorga las estaciones y algo a sus propios muslos, pero 

como ella arrancara con delicadeza la cabeza olorosa 
una columna de caballos emergió de la tierra 

incansables 
enastados, 

caballos valientes 
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con negra niebla en sus ojos \ 
y los vapores del reino de la muerte. i 

Los negros ojos de éste 
entre las caléndulas, manos negras, entre las amapolas, 
brazos negros con el hollín de incineraciones secretas 
entre anémonas 

y ella reconoció al novio, 
al que ella estaba condenada a pesar de no quererlo 
el daño que había sido profetizada 

si bien él había surgido 
como un terremoto de entre los caballos no anunciados 
y se hubiera ajustado perfectamente con la leyenda tal 

como la contaron en épocas posteriores 
si ella no lo hubiese sabido.1 

Pero antes de que pudiera apreciar la parte que pertence a Ha
des en la historia, necesitaba primero entender con más claridad 
lo que el himno homérico dice ser el punto de partida de la histo
ria de Perséfone: «Deméter, la diosa que inspira temor, con su 
preciosa cabellera». 

A los veinte años empecé a descubrir mi relación con ella, con 
la madre de Perséfone, y a percibir por qué este mito es la base 
del "culto a las dos diosas", los misterios de Eleusis. Es la rela
ción con Deméter que hace que Perséfone sea diferente de las 
otras doncellas, de las otras figuras ánima, cuyas madres son in
significantes aspectos de sus vidas y, a menudo, totalmente desa
tendidos. (De hecho, es una parte importante de la tradición aso
ciada con Atenea el que no tenga madre, sino que haya surgido de 
la cabeza partida en dos de Zeus. Y, según Hesíodo, Afrodita 
también carece de madre, nacida en la espuma que se acumula al
rededor de los genitales amputados de Urano.) 

Perséfone es la doncella que tiene madre. De hecho, como in
dica el título del himno homérico "A Deméter", la fuente más im
portante para el mito de Perséfone es la que se contempla desde 
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| | |NI v|i«ctiva de Deméter. Esta perspectiva es la que empecé a 
lltOnpinider en algún momento del período en que y o misma me 
flHrtnhu i onvirtiendo literalmente en madre. Al perder mi propia 
HIMIH elle/., experimenté lo que significa perder a la propia hija 
ijiíriula. que todavía es doncella. De hecho, yo había perdido mi 
jm>|un doncellez no sólo al perder mi virginidad biológica, sino 
¡WMiihu-n al perder esa condición de estar en-una-misma que, «Hptio Ksther Harding nos ha ayudado a reconocer, es la esencia 

llp ln virginidad. Había una parte en mí que lloraba porque finali-
Milm esc período introspectivo de estar encerrada-en-una-misma, 
que había caracterizado los años precedentes, así como otra par-
til n i mí se alegraba por esa maternidad y por una existencia prin
cipalmente entregada a las relaciones, a dar a luz y a criar. 

Si no hubiese sido por mis sueños, no hubiese sabido que el 
«ei madre afecta de forma tan profunda mi modo de estar en el 
(IIIMKIO. Los sueños manifiestan el protagonismo de las imágenes 
IIIIHHE/hijo en mi modo de percibir incluso situaciones que tienen 
«IIIIV poco que ver con las relaciones biológicas. El tema que se 
n'l>iir más en mis sueños de madurez es el de tener un hijo. 

He soñado varias veces que tengo una niña preciosa que 
vive en una habitación de mi casa en la que yo rara vez entro. 
En cualquier momento en el que yo tenga ganas de verla, ella 
está gorjeando, feliz y llena de vida. Tiene un modo de sonreír-
me que muestra que ella sabe tan bien como yo que en realidad 
es ella quien cuida de mí. Una vez tuve un sueño horrible en el 
cual, mientras entraba en la habitación para ver a mi preciosa 
hija, al acercarme a la cuna, ésta parecía estar vacía. Al acercar
me más, vi que en una esquina, al otro extremo de la cuna, ha
bía una cosita arrugada y encogida del tamaño de un pulgar. 
Llena de miedo y temblando, y con suavidad extrema, la cogí y 
la bañe en agua templada. Con una intensidad que no había ex
perimentado nunca antes, despierta o en sueños, rogué para que 
la niña viviera. 
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Aquí el sueño se interrumpió. Hubieron de pasar años parn 
que volviera a ver a esa preciosa niña sonriente, y cuando apare» 
ce, cosa que suele hacer ahora de forma ocasional, siempre ma 
maravilla el que Ella despierte en mí, como no lo hace nada más,! 
una cofianza en mi propia capacidad de crecer, de sentir admira
ción, de experimentar transformaciones. Todas las veces que yo 
aparezco como madre en mis sueños me han servido para darme 
cuenta de que soy tanto madre como hija, tanto Deméter como 
Perséfone. 

As í como Perséfone no es una doncella cualquiera, tampoco 
Deméter es una madre cualquiera. Existen muchas encarnaciones 
de la Gran Madre que da y destruye, y la mayoría de ellas repre
sentan a la madre en la manera como se relaciona con el héroe-
hijo. Deméter, por otro lado, ejemplifica la experiencia que tiene 
la madre de la maternidad. Qué diferente es esa perspectiva. Des
de el lado maternal nos damos cuenta de cuánto en la maternidad 
significa pérdida. Deméter, como este mito nos la muestra, es la 
madre afligida. Ella experimenta la pérdida del otro, la pérdida 
de su hija, como la pérdida del yo (que, como Freud nos mostró, 
es como se siente la aflicción profunda). Todas las que somos 
madres sabemos la realidad de esto, sabemos de qué manera el 
miedo mortificante a la pérdida, el dolor abrasador de la pérdida 
están entretejidos en nuestro ser madres. Dejar ir a un hijo - a la 
muerte, con otra persona, a la locura, a que simplemente haga su 
propio camino- es más de lo que podemos soportar y, aun así, de
bemos hacerlo. La excesiva pena de Deméter es algo que pode
mos entender muy bien. Percibo en ésta su recelo de que, de al
guna manera, la pérdida se debe a su propia negligencia (dejando 
totalmente de lado si esto es objetivo o no). Aunque mis propias 
expresiones de aflicción sean calladas y apagadas en compara
ción con las de ella, puedo no obstante identificarme con el cómo 
permite que la ira y la pena se apoderen de ella enteramente, qué 
dispuesta está a dejar que todo lo demás se desmorone y simple
mente permanecer afligida. Sólo una diosa podría llorar una pér
dida de forma tan extravagante: 
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E hizo que sobre la fértil tierra fuese aquel año muy terrible 

v cruel para los hombres; y el suelo no produjo ninguna semilla, 

l>iws la escondía Deméter, la de bella corona. En vano arrastra-

ion los bueyes muchos corvos arados por los campos e inútil

mente cayó en abundancia la blanquecina cebada sobre la tie-

iia. Y hubiera perecido por completo el linaje de los hombres 

dotados de palabra a causa del hambre feroz, privándose a los 

que poseen olímpicas moradas del honor de las ofrendas y de 

los sacrificios, si Zeus no lo hubiese notado.' 

Me impresiona también la manera en que Deméter, en el cur
io de su desconsolado errar, acaba haciendo de madre otra vez 
(JP»|HK-S de todo, sirviendo de niñera del hijo de otra mujer, ab-
linlii. esta vez, por subir a una criatura que pudiera escapar a la 
IHiiciir y los hados. También esta esperanza hubo de ser abando
nóla 

Cari Kerenyi ha comprendido lo que significa entrar en la fi-
lliii.i de Deméter: «significa ser perseguida, ser robada, forzada, 
»ri incapaz de entender, llenarse de ira y dolor, pero entonces re
cuperarlo todo y nacer de nuevo». 5 El himno a Deméter es su 

)>imno, así como la parte abierta del misterio eleusino parece ha-
liri estado dedicada a ella. Mientras el mitologuema de Perséfo
ne se centre en el aspecto madre/hija, la madre desempeña el pa
pel más importante. Mientras se centre en éste, el mitologuema 
de l'erséfone es, de modo obvio, más directamente pertinente a 
las mujeres que a los hombres. En la Atenas clásica el aconteci
miento más importante relacionado con el culto a Deméter eran 
las l'esmorforias, un ritual femenino que tomó la forma de la imi-
lai ion del dolor de Deméter. Esta representación de las emocio
ne'» básicas de la vida femenina como algo divino proporcionó 
i onsuelo y aliento. 

La historia de Deméter termina en una reunión con su hija, 
u n a reunión hermosamente descrita en el himno: «Y su espíritu 
descansaba de los pesares. Ambas, pues, se causaban y recibían 
mutuos gozos». 6 La lectura que hace Kerenyi de esta reunión tie-
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ne trazos de ser verdad. Muestra, tal como sugiere él, que las dos, 
madre y doncella, son una. (Esto se encuentra representado en \m 
tradiciones mitológicas que tratan de Perséfone y Deméter «I 
"doblarlas" -Deméter, también, es llevada a la fuerza. Perséfone, 
también, se convierte en madre-.) Maternidad y doncellez son. 
dos fases de la vida de la mujer que se repiten sin parar: la don*| 
celia se convierte en madre, la madre da a luz a una doncella, que 
se convierte en madre, que... Reconocer la propia participación 
en este modelo continuo implica que se nos haya dado acceso a 
algún tipo de inmortalidad, una inmortalidad muy diferente a la 
perpetuación de sí mismo propia del héroe. Parece también im
plicar que el ser madre no tiene por qué significar, después de 
todo, no ser la doncella. Una puede ser experta e inocente, vol
carse en otros y en una-misma. A Deméter y a Perséfone se las 
distingue en el mito y en el rito, pero precisamente para insistir 
en su unidad. Ellas son las dos diosas que comparten un culto. De 
las dos, Deméter es la más accesible, la más humana y bondado
sa, la que está más preocupada por las necesidades prácticas de la 
vida humana. (Dentro del panteón olímpico, la esfera de Demé
ter no es la de la que todo-lo-abraza sino la de la diosa-madre; es 
la diosa del grano, de lo que crece en beneficio humano, y no dio
sa de todo lo que crece.) Más importante aún, nada que esté co
nectado con Deméter es secreto. 

De todos modos, existe otra parte del mito que hasta ahora he
mos descuidado: la experiencia de Perséfone en el Hades y la re
lación con su dios tenebroso. Durante el largo tiempo que me 
ocupé de esta parte de la historia, lo hice desde la perspectiva del 
mundo de arriba, lo entendía como lo hace Deméter y lo hace esa 
parte de Perséfone que añora volver. Yo sabía que la alegría que 
ella sentía por esa reunión era tan grande como la de Deméter, 
pues sé cuan profundo es en mí el anhelo por el amor materno - y 
no espero que llegue nunca un tiempo en el que mi anhelo mater
no sea saciado-. Soy tanto la niña abandonada de mis sueños 
como la madre descuidada y afligida. 

Tenía la sensación de saber perfectamente bien lo que signifi-
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Mi uitaída hacia el mundo subterráneo. Relacionaba los perío-
(Mtinados en el mundo subterráneo con épocas de depresión y 
ración, en las que tenía la sensación de haber perdido la inde-
íriu i a de mi ego, en las que me sentía presa por algo que pro-
(N d e l exterior. Durante esos períodos de tiempo, lo único que 
RUT desesperadamente era "regresar", y sabía que sólo un 
H « | o r o de los dioses podía hacer que tal cosa sucediera. N o 
la hacerlo yo misma. Estar de vuelta suponía salud e inocen

t e Integridad y felicidad. 
También podía entender el rapto de Perséfone en otro sentido, 

|||¡|IMltt> iniciación a la experiencia sexual (y, posteriormente, a la 
I NiMIrinidad). El simbolismo sexual es obvio: la flor de intensa 
tulle/a a la que Perséfone se acerca para arrancar, mientras la tie-

iijffl mr abre y Hades aparece, es claramente un falo. La granada 
1 i|lie s e come en el Hades, goteando jugo rojo, llena de semillas, 

Mljiím- claramente el útero. (Ovidio, quien suele contar estos mi-
\m d e formas menos sutiles que las de escritores más antiguos, 
| f l i t l a que Afrodita indujo a que Eros excitara la pasión de Hades, 
|U«'NIN que estaba celosa por la determinación de Perséfone de 
i H M m a n e c e r virgen. Ovidio también hace que Perséfone se coma 
IM H l a n a d a por su propia inocencia imprudente y no a través del 
wiiftanoso urdir de Hades.) El elemento edípico también es evi
d e n t e : Hades, del cual a veces se habla como el Zeus telúrico, 
«pairee aquí emparentado con Zeus y tiene el permiso paterno d e 
iMlr p a r a secuestrar a Perséfone. De hecho, el sol, único testigo 
d e l lapto, le dice a Deméter: «El dios responsable no e s o t r o que 
/ n i v \ Y en la tradición órfica es el mismo Zeus, en forma d e s e r 

í e n l e , quien seduce a Perséfone. (Tal como el poema d e Tarn 
muestra esa oscura realidad, s e tiene la sensación d e que Persé-
I n i i r reconoce a Hades cuando éste aparece.) 

VÁ mito capta la ambivalencia d e la relación d e la doncella 
, u n l a sexualidad tal como y o misma la recuerdo -e l la tiende la 
u l a n o y e s llevada a la fuerza, el amante e s totalmente familiar y 

u n desconocido, ella e s todavía la persona que e r a (la hija d e De-
uieicr) y tan cambiada q u e nunca más volverá a s e r la misma-
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Este «ser llevada a la fuerza» es en parte un dejarse llevar por l.i 
propia capacidad que tiene cada uno de apasionarse. Es el éxtasi i. 
sexual. El ser masculino como violador, el ser masculino como 
agente que posibilita el autodescubrimiento -ambas cosas son 
verdad-. De esta manera, durante largo tiempo Hades significo 
dos cosas muy diferentes, entre las cuales no percibía ninguna 
conexión: me llevó a la fuerza fuera de mí misma (al arrastrarm» 
hacia períodos de depresión e inercia); me dio a mí misma (a tra
vés de una iniciación sexual que experimenté como un autodes 
cubrimiento, en la cual la participación masculina fue casi inci
dental). Mi interpretación de ello se basaba en que todavía veía a 
Hades en términos de su influencia sobre la relación de Perséfo
ne con Deméter. N o percibía que la relación de Perséfone con 
Hades tenía por sí misma un sentido integral. Hades era el que, o 
mejor dicho, quien (pues la personificación de estas energías es 
parte integrante del valor de la mitología para una comprensión 
psicológica profunda) separó a Perséfone de Deméter, una expe 
rienda que significó a la vez pérdida de la madre y ganancia del 
yo. 

Sólo recientemente he podido ver que la relación con Hades 
es una parte tan central de Perséfone como lo es su relación con 
Deméter. En el Museo Nacional de Atenas hay un importante re
lieve que representa dos escenas: en una Deméter y Perséfone es-
tan sentadas en un banquete, en la otra Perséfone está sentada 
junto a Hades. Las dos partes de la historia son igualmente im
portantes y van unidas. Esto se confirma, además, al existir un 
templo dedicado a Hades en Eleusis (fijado en el lugar más apro
piado, en una cueva natural en el lado rocoso de la colina - e l te-
menos, el umbral, del mundo-) . Sólo cuando entendemos el pa
pel que desempeña Hades en el mito y lo que significa que 
Perséfone deba quedarse con él como diosa del mundo subterrá
neo, podemos apreciar cómo el culto eleusino pudo convertirse, 
tanto para los hombres como para las mujeres, en el misterio más 
importante de los períodos clásico y helenístico tardíos. Entonces 
se hace evidente por qué Perséfone es el centro de la parte secre-
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clrl culto, así como Deméter es el centro de su aspecto popular 
| H u qué ocurre que el culto secreto, el misterio, es el de más in-
?#K <*n el período helenístico, así como el culto de Deméter 
lio haber predominado en un período agrícola más temprano. 

i f i M i r t tormente Deméter adquiere importancia, no tanto por su 
| | U ( ton con el grano sino porque ella es la primera iniciada, la 

Ciñiera en comprender lo que le ha ocurrido a su hija. A Persé-
ne s e la considera como la diosa secreta, oculta, inefable, rela-etnada con las cosas del más allá, ni siquiera está permitido 
mbrarla si no es como Thea. Ella es, tal como Freud la llamó, 

IN N ilcnciosa diosa de la muerte. 
I le tenido una relación completamente diferente con este mito 

«ijue conozco desde hace t i empo- desde que he empezado a ver 
||iie Perséfone tiene su centro en el Hades. Cuando se empieza 
| H i t allí y se observa que toda la historia trata de una figura que 
[minero y ante todo es la diosa del mundo subterráneo, se com-
Iternle también de manera muy diferente lo que significa decir 
\\w ella es también la diosa de la primavera y de la renovación. 
I'iupezar por la muerte, por el mundo subterráneo, como algo 
ilado es ver la vida de forma completamente diferente. 

Para ser Perséfone, para ser esa diosa, Perséfone debe ser lle
v a d a a la fuerza. Tampoco el rapto debe ser entendido por más 
i i e i n p o como el necesario y exclusivo preludio de la feliz reunión 
i u n Deméter. Esa reunión forma parte de los acontecimientos pú-
l iheos, no es el secreto. El secreto tiene que ver con la relación de 
l'eiséfone con el mundo secreto, el mundo oculto, el mundo sub-
l e i i a n e o . Perséfone se entrega a Hades. Se convierte en su con
m i n e . Todas las historias que se cuentan sobre ella (a parte del 
himno a Deméter) se refieren a ella en este papel. N o hay ningún 
n u l o en el que se cuente que alguien llegó al Hades y no la en
contrara allí. Como diosa del mundo subterráneo ella está siem-
p i e allí. Parece un hecho importante que no le dé hijos a Hades 
i a u n q u e en algunas tradiciones ella y Zeus sean los padres de 
I M o n i s o ) . La reina del mundo subterráneo no es la Gran Madre. 
N o es la fuente de la vida física, literal. 
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Durante mucho tiempo vi a Perséfone como la víctima ¡IKH| 

cente del rapto de Hades, de la misma manera que Freud permitid! 
a sus primeros pacientes que le convencieran de que todos ello! 
fueron víctimas infantiles de seducción paterna/materna. Eclií 
toda la culpa de que Perséfone estuviera en el Hades al presunto 
raptor; y lo entendía como una mala experiencia, lo entendí» 
como ese tipo de malas experiencias de las que, evidentemente, $«| 
aprende y de las que uno se podía, se esperaba, finalmente recu • 
perar. Entonces empecé a ver que Hades no significaba tanto algo 
"malo" como "profundo", y a reconocer cuánto en mí, aunque no 
de forma consciente, anhelaba las profundidades que Hades re
presentaba. Ahora también entiendo por qué ser conducida a esas 
profundidades implica siempre un rapto. Pues nunca nos sentimos 
- o al menos y o - lo bastante preparados, lo bastante valientes, lo 
bastante maduros para ir allí por cuenta propia. Antes de pasar por 
las experiencias realmente transformadoras (mortales), somos 
siempre vírgenes. 

Ahora veo el reino de Hades, el mundo subterráneo, las pro
fundidades, como el reino de las almas en lugar del de los egos, 
el reino donde la experiencia se percibe simbólicamente. En la 
Odisea, el Hades se encuentra al lado de la casa de los sueños. El 
mundo subterráneo griego no es terrible ni horroroso, lleno de 
castigos y torturas, sino, simplemente, se encuentra más allá de la 
vida. Hades no es únicamente el dios del mundo subterráneo, 
sino también el dios de la riqueza, de la riqueza oculta. Ahora 
contemplo a Hades de manera muy diferente de como lo hacía 
anteriormente. Al principio recibía a Hermes con agrado, como 
aquel que nos conduce fuera del mundo subterráneo. Ahora he 
llegado a recibir con agrado a Hades como aquel que nos condu
ce dentro de éste. Actualmente creo entender cómo Perséfone 
pasa de defenderse de Hades a amarle. Cuando Orfeo viene a su
plicar la libertad de Eurídice, recurre a Hades y a Perséfone: «Si 
hay algo de verdad en la historia de antaño, entonces también a 
vosotros os reunió el amor». 7 James Hillman me ayuda a decirlo: 
«La vida se libera de tener que ser un amplio orden defensivo 
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las realidades psíquicas».» Ahora comprendo esos momen-
Confusión y desesperación, que una vez fueron experien-

itvidentemente «lejos de mí misma», como períodos de 
lón hacia mí misma. Me había acostumbrado a contemplar 
es desde la perspectiva de la vida cotidiana, desde la pers-
• de Deméter, cuando se siente agraviada por Hades, re-
cl Olimpo y se queda a vivir en «las ciudades de los hom-

». Todavía me acuerdo de un período, hará unos diez años, en 
f Uní me sentí empujada, como si fuera por circunstancias ex-

««. hacia un tipo de muerte. 

Era un tiempo en el que no me quedaba ninguna esperanza ni 
ningún sueño. Conocí una desesperación totalmente diferente a 
cualquier confusión o depresión que hubiera experimentado con 
anterioridad. Descubrí que no conseguiría librarme de ella. Pa
recía no existir ninguna otra opción excepto quedarme en ese lu
gar apartado-de-mí-misma. No había modo de forzar mi salida 
ni modo de falsearla, o de pretender que las cosas eran diferen
tes de como eran. Una de las cosas más difíciles para mí de aque
lla época fue que hubo un momento en el que, realmente, no 
pude imaginarme que las cosas llegaran a ser diferentes, puesto 
que no podía ni imaginar cómo sería un estado distinto. Uno de 
los aspectos más dolorosos de esta experiencia fue el hecho de 
que durante esa época parecía no estar soñando nada. No estaba 
en contacto con esa parte de mí que sueña. Esto resultaba difícil, 
pues los sueños me hubieran dado la sensación de que, en algún 
lugar, había algo que continuaba vivo dentro de mí. Pero no te
nía ningún contacto con ese centro vital. Me di cuenta de que no 
había elección: tenía que pasar por ello. Eso era todo lo que ha
bía. De un modo literal, extemo y práctico yo funcionaba bien, 
pero nada de este funcionar parecía tener que ver conmigo en 
algo que tuviera importancia. Pensaba que estar viva de nuevo 
sería estar de vuelta en el mundo diurno, sintiéndolo como algo 
real, amar a alguien de nuevo, entregarme a otros y a mi trabajo. 
Pero sabía que al menos por el momento, todo lo que podía ha-
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cer era permanecer tal y como estaba. Finalmente descubrí que} 
existe un proceso natural de recuperación. Existe un final para 
una experiencia como ésa y no somos nosotros los que hacemos 
que ocurra, sino que viene por sí solo. En mi situación en parti
cular, éste vino cuando finalmente tuve un sueño. Era un sueño 
aterrador en el que me moría. Pero ese morirme era el primer 
rastro de vida que había tenido. Ese morirme fue el principio de 
una salida gradual hacia la recuperación. 

Esa experiencia me enseñó algunas cosas importantes. Des
cubrí que las cosas pueden llegar a estar tan mal - cosa que antes 
no sabía-, y que uno se convierte en una persona diferente des
pués de haber pasado por algo tan intenso. Descubrí que uno se 
recupera, y que el estar aquí, en este mundo de otros, de un modo 
ordinario y simple, es un regalo. Pero yo seguía estando atrapada 
(al contemplarlo desde la perspectiva actual) en una relación de 
ego con la experiencia. La observaba desde la perspectiva de la 
conciencia del mundo diurno, en relación con la imagen de la re
sistencia heroica. Era consciente de haber ido a través de algo y 
que ahora, gracias a Dios, estaba al otro lado. Creo que el haber 
pasado por una experiencia como ésa fue algo importante, algo 
por lo que estar agradecida, pero también me sentí muy agrade
cida por haberla dejado atrás. En esa época me sentí más estre
chamente relacionada con ese momento en el mito de Perséfone 
en que ésta se reúne con su madre. Sentí la alegría de haber vuel
to del mundo subterráneo, de la reconexión de esas dos mitades 
de mí misma, la parte secuestrada y la parte afligida. Que hay 
alegría en esos regresos no lo negaría ni siquiera ahora. Pero aho
ra entiendo de forma diferente el tiempo pasado en el mundo sub
terráneo. 

Este entender a Hades de forma diferente no vino por media
ción del mito sino a través de una experiencia personal que, sólo 
más tarde, pude ver que estuviera conectada con el mitologuema 
de Perséfone. 
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|I Hace unos años participé en una experiencia visionaria en la 
|| I¡ que me sentí arrastrada hacia mi propia disolución. Me sentía 
|l |I arrastrada hacia la muerte o hacia un estado que era indistingui-
p hlemente muerte o locura, y sentía muy intensamente mi temor 

hacia ello - y particularmente mi miedo a mi miedo-. Esa noche 
descubrí el miedo que sentía (y he sentido siempre) a estar an-

|¡i gustiada, a tener miedo, a ser débil, a estar indefensa. Pero de al
gún modo me dejé sentir miedo y me dejé volverme loca y me 
dejé morir, puesto que me di cuenta de que no dejarme morir se
ría una muerte mucho peor. Sentí, y creo que forma parte de lo 

|| que me provocó el miedo, que ese morir que me estaba aconte
ciendo era un tipo de caída interminable en la nada, en la nada, 
en la nada. Pero descubrí que cuanto más me permitía el caer, 

N, menos me sentía de ese modo. Descubrí que nunca había creído 
| realmente que existiese un centro en el centro. Y que de hecho 

existe. No se trataba para nada de superar mi miedo, de superar 
mi fragmentación o mis heridas, sino precisamente de descubrir 

i|l que una superación de ese tipo no viene al caso. El miedo, el do-
1 lor, el sentirse incompleta, el sentirse herida, la muerte estaban 

allí. Eran mi dolor y mi miedo y mi fragmentación, pero había 
llegado a un tipo de relación objetiva con éstos. El miedo ya no 
era temible; podía dejarlo estar, en lugar de escapar de él co
rriendo. Entonces observé que la totalidad no significaba no es
tar dividido en partes, que el estar sano no significaba no tener 
dolor. 

I )urante esa noche abandoné mi opinión negativa de la en-
l i imedad, del sufrimiento y de la aflicción. N o las veía ya 
i unió cosas que tenían que ser superadas, dejadas de lado o ne
gadas. Ahora contemplo esa noche como una noche que pasé 
en el Hades. 

La Perséfone de los ritos eleusinos, la Perséfone que es la no
v i a de Hades, permite que afrontemos los momentos más formi
dables de nuestras vidas como parte integral de éstas, como opor-
iunidades para una v i s ión profunda. Los mis ter ios eran 
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actuaciones y visiones. Algunos eruditos creen que el climax i l 
rito era el anuncio del nacimiento de un niño divino, Brimoi > 
que éste podía ser un nombre alternativo de Dioniso, al cual ei m 
tradición órfica se le tiene por hijo de Zeus y Perséfone. La ti 
cendencia de esta asociación entre Dioniso, el dios del éxtasi; y | 
esta revalorización de lo oscuro, llevada a cabo por los ritos, 
ve de base para el poema de H.D., "En Eleusis": 

Lo que hicieron 
lo hicieron por Dioniso, 

por el éxtasis: 

ahora toma la cesta, 
piensa; 

piensa en el momento que tengas 

por más loco de tu vida; 
conjúralo, 
suplica, 

ruégale; 

tu rostro es inexpresivo, te retractas, 
no te atreves a recordarlo... 

Lo que hicieron 

lo hicieron por Dioniso, 
por el éxtasis: 

Ahora toma la cesta.'' 

El secreto de los ritos eleusinos parece ser el hecho de que le 
den a uno una feliz bienvenida al mundo subterráneo. «Tres ve
ces felices son aquellos mortales que habiendo contemplado esos 
ritos se encaminan hacia el Hades; pues sólo a ellos les está ga
rantizado el haber encontrado vida allí; para el resto, todo lo que 
queda es maldad», clama Sófocles, y Píndaro nos dice: «Feliz es 
aquel que habiendo contemplado esos ritos va bajo la vacía tie-
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...la tierra se ha abierto por sí misma para proporcionarle 

un fácil paso a los infiernos. No ha sucumbido, en fin, atormen

tado por las angustias de una enfermedad. Hay menos motivo 

para llorarle que para admirarle entre todos los humanos." 

Mientras intento considerar de nuevo todo el mitologuema y 
li > i|ue he descubierto en y a través de éste, me doy cuenta de la 
importancia que tiene el que Perséfone regrese y no regrese del 
I ludes. Aunque desde el punto de vista del culto, Perséfone esté 
Mi-mpre allí, ella no está únicamente junto a Hades, sino también 
iiinio a Deméter, ni únicamente en el mundo subterráneo sino 
uuibién aquí, sobre la tierra. Asimismo, comprendo que yo soy y 
un soy Perséfone. Aunque todavía hoy me identifique con la don-
I ella Perséfone, la diosa del mundo subterráneo sigue siendo un 
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(HIT*, el conoce el final de la vida y conoce sus principios, que 
;>n le íalo del cielo.» 1 0 La iniciación eleusina ofrece ahora una 

Ni l a 110 sólo después de la muerte- a ese reino donde la pers-
Iva i|iic se tiene es, de algún modo, post mortem: transperso-

• imaginaria. Pero el tiempo pasado en el Hades que no se 
JNMj(<iNia tratando desesperadamente de salir de allí también 
W h i l H i r al descubrimiento del poder y de la belleza de los mo-
W t o n i n - , funestos de nuestra vida, las verdaderas confusiones y 
W l l i i iones. El miedo es tan diferente cuando uno no tiene que 
JjMn'i miedo al miedo sino que puede, simplemente, tener miedo. 

iipiiiir.se incompleto y herido también son diferentes cuando 
'••lo los ve no como algo que se ha de dejar atrás, sino como algo 

hay que vivir. Vuelvo otra vez a pensar en el cofre de belle-
*W «|uc Psique tuvo que obtener de Perséfone -c laro que la be-
" • ' / i i que ésta proporciona es muy diferente de la que Afrodita 
l 'tirde lener el poder de otorgar-. También pienso en el Edipo en 

• i'lfiiu de Sófocles. Pues Edipo vivió tan plenamente sus años 
•I"' hostigado exilio y errante ceguera, que su muerte a las afue-
iKn d e Eleusis es en sí misma un misterio, una iniciación no ri-
hinl. |>ero sin embargo bendecida, al reino de Perséfone: 

http://iipiiiir.se
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misterio para mí. A mí me arrastran hacia el mundo subterránec 
y vuelvo. Ella se queda. 

La diosa que rige en el Hades representa el misterio de lo des
conocido, de su carácter espantoso e implacable. Ella es la diosa 
oculta de la visión en la cueva. Me sorprende el que, de hecho, 
fuera conocida como Ella, el espantoso nombre de la diosa del 
mundo subterráneo que no debe ser nombrado. N o se le da el 
nombre, como a Hades, de "la invisible", pero en Edipo en Colo
na únicamente el viejo rey ciego puede "ver" para poder seguir la 
pista de la «Perséfone velada». 

Muchos han expresado su asombro por el hecho de que el se
creto de Perséfone, el secreto de los misterios de Eleusis, esta 
viese tan fielmente guardado no sólo en la Antigüedad sino tam
bién en el mundo helenístico. Esto me parece algo evidente. Pues 
es el misterio del misterio. 



Perséfone en el Hades 

V»f»ily of Chicago Press, 1959), pág. 150. [Versión castellana: Sófocles, Edipo en 
•MU edición de José Pérez Bojart (Barcelona: Ed. ibérica, 1920) pág. 169.] 
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III. ARIADNA 

StíHH'a del Laberinto 

De regreso al laberinto donde, una de dos, 
nos encontramos o nos perdemos para siempre. 

W.H. AUDEN' 

Mi camino hacia el centro del laberinto ha sido un camino 
M'ijirnteante. Cuando terminé de explorar esas formas cambian-
h'1». ile mi relación de toda la vida con Perséfone, creí haber satis-
li'i lio la exigencia que la visión de mi sueño me había impuesto. 
IV i o poco tiempo después se presentó otra figura mítica, Ariad-
IIO para anunciarme que había llegado el momento de rendir 
i nenias entre nosotras. 

S i bien hubo una época en la que Ariadna fue una presencia 
i oiisciente en mi vida, durante mucho tiempo, tal vez veinte años, 
••MI relación s e había quedado dormida. Sólo recientemente m e he 

i l.ii lo cuenta de m i lento despertar, un despertar casi impercepti-
Mc. a la apreciación de la gran trascendencia de esta diosa. 

Algunos acontecimientos, casi simultáneos, conspiraron para 
«i yodarme a reconocer que había llegado el momento d e regresar 
.1 Ai iadna para descubrir quién podía ser ella para m í , ahora. Pri
mero encontré algunos pasajes e n los que se referían a Ariadna 
11 uno una representación d e Perséfone. A l n o haber pensado nun-
• ii en las dos juntas, empecé a preguntarme si ocuparme d e una 
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implicaba también el tener que mirar a la otra. En aquella époíl 
di un curso de mitología en el cual y por casualidad -pensal 
incluí a Dioniso y a Teseo. Fue sólo cuando el curso estaba muj| 
avanzado que empecé a preguntarme: «¿Por qué elegí únicameríj 
te estas dos figuras de entre la amplia gama de héroes y diosa! 
griegos? ¿Por qué el héroe y el dios que figuran con tanta impofJ 
tancia en el mitologuema de Ariadna? Debe ser porque una pai H 
de mí está de nuevo preparada para enfrentarse a Ariadna». Dent 
pues compré una casa que está situada - cosa que descubrí lúe 
de haberla reconocido como m í a - en la intersección de la aveni 
da Primavera (evocando a Perséfone) y el Serpentine Drive, el 
camino laberíntico. Estaba claro que había llegado de nuevo el 
momento de preguntar: ¿quién es Ariadna? 

Cuando empecé a hacerlo, descubrí que mi compromiso coil 
Ariadna es tan importante para mí como lo es mi relación con Peni 
séfone. Vivir más de un mito no significa que uno sea esquizofré
nico, sino más bien es lo que protege la identificación mítica de la 
anulación o la exageración. Lo que hace que mi relación con 
Ariadna sea muy diferente de la de Perséfone es el hecho de que 
empezara como una proyección de otra persona en mí y no como 
una identificación propia. El volver a ese mito supuso explorar la 
aplicabilidad del punto de vista de otro sobre quién soy yo. En mo
dos que al principio no entendemos del todo, pero que no debemos 
ignorar, lo que otro ve en nosotros y que puede sernos invisible po
dría ser una pista que nos lleve a conocer quién somos realmente. 
El tener en cuenta la perspectiva del otro puede lograr una, hasta 
ahora, incomprendida conexión entre lo que Sartre llamaría el en 
soi y el pour soi, el «para otros» y el «para nosotros». 

Tenía la sensación de que este girarme hacia Ariadna era 
como regresar o como estar de vuelta en un "gran sueño" que pu
diera haber tenido quince o veinte años atrás - u n sueño que no 
había vuelto a soñar o que. de algún modo, estaba insistiendo 
para que lo contemplara otra vez - . De repente estaba allí. Esta 
vez se descubrirían cosas nuevas en él. Porque si no, ¿qué nece
sidad tenía de volver a aparecer? 
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lo ya he dicho, un amigo a quien tengo en alta estima me 
•e itños que yo era su Ariadna. Con ello se refería a que mi 

I I de s e r respecto a él le dio la fuerza, el valor, la intuición 
i N p o n i b i l i d a d para arriesgarse a explorar su propio laberin-
propia alma, en un modo tal que, pensaba, cualquier otra 

| hubiera sido imposible. Decir "Ariadna" era decirlo de 
•r« más precisa y completa que en cualquier otro lenguaje 
k luera asequible. Era también para sugerir que la relación 

nie entre Teseo y Ariadna podía ser un paradigma para 
I f H relación, en modos que no eran todavía perceptibles para 
Uno de los dos. Si bien llegados a este punto, ésta no era en 
r» nlguno la forma en la que yo habría descrito lo que estaba 

iendo entre nosotros. Yo, obviamente, entendía lo que esta-
iUml iendo en términos de mi mito: en esa época l o veía como 

M(l> Mermes que aparecería en cualquier momento que realmente 
•xilara rescatar a Perséfone de las profundidades. Curioso... 

tía u n o vio al otro como a un psicopompo; pero él me veía a mí 
no alguien que l e guiaría por las profundidades y y o le veía 

t í o aquel que m e ayudaría a salir d e ellas. (Es sólo ahora que 
Klo ver como Hades y e l laberinto son dos formas bastante di-

RNinies d e imaginar e l reino del alma y cómo las diferencias en-
I nuestras fantasías corresponden a los dos conceptos diferentes 

i l inundo subterráneo o mundo del más allá.) 
i Me sentía impresionada, halagada, tal vez un poco exaltada, 
Jfc>r l o que mi amante decía que y o significaba para él. También 
flliiki asustada. Pues, aunque no sabía mucho sobre Ariadna, sa-
JM» q u e la historia no termina con el feliz regreso d e Teseo y con 
|l(lttiia variación del «y vivieron felices comiendo perdices». Los 
Wlllos n o terminan así. Como una vez observó Geza Roheim, 
llios puede triunfar en los cuentos d e hadas, pero Tánatos lo hace 
•11 l o s mitos. Yo sabía que Teseo había venido d e Atenas a Creta 
t i o i n o parte del tributo ateniense, y que para poder liberar a sus 
compañeros y a sí mismo, y d e esta forma regresar a casa, nece-
M l n k i penetrar en e l laberinto y matar al Minotauro. El hecho d e 

que Ariadna sostuviera el ovillo l e permitía no sólo introducirse 
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en el laberinto, sino también salir sin peligro. De esta manefil 
ella era esencial para que la aventura terminara con éxito. Yo efí 
consciente de ello y también de otra cosa sobre Ariadna y TesMllj 
la parte que me asustaba más: sabía que Teseo, en agradecími*™ 
to a Ariadna, acordó llevársela de Creta. En la primera noche dq 
su viaje se detuvieron en la isla de Naxos. A la mañana siguiente 
temprano, Teseo zarpó abandonando a Ariadna. Yo temía que m| 
mi amante y yo estábamos, de hecho, viviendo el mito de Ariatto 
na y Teseo, entonces el abandono era una parte de nuestra histo» 
ria que todavía quedaba por vivir. 

Y así sucedió: una separación que experimenté como un abai> 
dono, aunque a un nivel racional fuese justa y necesaria. Cuando 
reflexionamos sobre Teseo y Ariadna, es importante recordar qu* 
el momento en que Ariadna se da cuenta de que ha sido abando 
nada es parte integral de la historia de éstos. En la ópera de Ri> 
chard Strauss, Ariadna en Naxos, ella aparece en ese momento, el 
momento en que despierta para descubrir que Teseo se ha ido. l& 
música reproduce su sensación de abandono y ofrece una inolvi
dable expresión de su sentimiento: «No volveré a amar nunca 
más, y por ello, en cierto sentido, no volveré a vivir nunca más», 
De esta manera, en nuestra historia hubo esta separación. La ex
perimenté como traición y como muerte. 

Dos años más tarde y en un modo que pareció un regalo del 
cielo, mi amante volvió. La relación entre nosotros parecía s c i 
completamente diferente. Estrictamente, era una relación con la 
misma persona. A un nivel algo más real, era con otra persona. 
Nuestras acciones recíprocas ya no estaban pintadas con el color 
de la confusión, del sentimiento de posesión, de las traiciones 
que forman parte del tipo de amor que es, consideramos, el amor 
mortal. Del único modo que sé hablar de él es como una forma de 
amor inmortal, aunque esto insinúe precisamente el romanticis
mo que se ha dejado de lado. Parecía claro que la relación reno
vada se viviría en un tipo de forma eterna, aunque nuestro tiem
po juntos estrictamente hablando fuera, en lo sucesivo, corto. 
Esto parecía no venir al caso. Lo importante era la sensación de 
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nuestro amor no conllevaba por más tiempo el peligro de in-
Hi cu o desbaratar nuestra vida cotidiana, 

pitaluvía más importante era la sensación de que ahora cada uno 
IfoNi «tros tenía su propio centro. Ya no dependíamos uno del otro 
"ñ vniicctar con nuestra alma. Era consciente del poder que hay 
l l rular con un hombre tan en contacto con el aspecto femenino 
II mismo que no necesitaba buscarme para que yo se lo propor-

L~M*m\ Sólo mucho más tarde descubrí que algo muy similar le 
Ir a Ariadna en el mito. Después que Teseo la abandona, apa-
IIII dios y la toma como su novia. Ese dios es Dioniso. Cuan

to descubrí, pensé: «Sí, esto es lo que ha sucedido». Pero en ese 

Rímenlo, esa analogía parecía ser más interesante que importante, 
•litio apareció, yo no estaba prestando atención al paralelismo 

ÉMD había entre el mito de Ariadna y lo que estaba sucediendo en 
M piupia vida, y por ello no vi que existiera relación con mi am-

Clddo conocimiento del mito. Entendía lo que había sucedido en-
* un amante y yo como una cuestión de suerte, como una bendi-

Wlon, no como algo mitológicamente inevitable. (No estoy segura 
llklnviK de cuántas veces se expresa el vínculo interno entre Teseo 

11 I itouiso a través del mismo hombre, interpretando ambos pape-
»» IVio sí sé que acostumbra a ser difícil distinguir entre Teseo y 

l i l i i i i i s o en las pinturas de los vasos antiguos y que suele haber 
i V i i i i l u s i ó n entre ellos en la tradición miológica: no está muy claro, 
[HM i'iemplo, quién ejerce la paternidad de los hijos de Ariadna o a 
l | i i l i " t i pertenece debidamente la corona que actualmente adorna los 
H e l o s como corona borealis.) 

He llegado a entender que el que Teseo abandone a Ariadna 
HPii el preludio necesario para su relación con Dioniso. Si Ariad-
liii ayuda a Teseo, entonces Ariadna debe ser abandonada. Esto 
|Mn<le sonar un poco extraño al principio, pero es absolutamente 
mniciul para la comprensión de este mito. Por supuesto se refie-
i i ' ni hecho de que en la parte Ariadna/Teseo de la historia, Ariad-
IIII e s otra figura ánima, aunque diferente de la de Perséfone. 
h n " . t o que Ariadna toma una mayor iniciativa, debe ser abando
n a d a y no raptada. La historia sugiere que la dependencia a la fi-
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gura ánima debe ser superada. Teseo no puede quedarse 
Ariadna, ha de ser capaz de dejarla. Igualmente importante 
para Ariadna que sea abandonada, para que pueda abandonar 
dependencia en seguir interpretando el papel de ánima. Sdl 
mente después de que un Teseo se haya ido y después de que i 
Ariadna haya sido abandonada, sólo después de que ambos 
yan realmente integrado esa separación, existe la posibilidat1 

que cada uno pueda conectar con su propia alma. Aquí es cuan 
Dioniso hace su aparición. La relación con un hombre que lie 
su propia alma es inevitablemente la relación con uno que es 
cológicamente andrógino, como es el caso de Dioniso. Así com 
se necesita, no sin grandes esfuerzos, liberar a Perséfone de 
lazos que la atan a Deméter para poder verla realmente, tambi 
se necesita separar a Ariadna de Teseo. Ariadna debe ser aband 
nada lo mismo que Perséfone debe ser raptada. Sólo entonces 
remos capaces de apreciar plenamente la trascendencia de Had 
o de Dioniso. 

N o obstante, durante los años que siguieron a la marcha de m 
amante, no contemplaba mi vida en términos del mito. Sólo lu 
cuando, recientemente, ocurrieron esos acontecimientos que rn 
hicieron ver que había mucho más en ello de lo que me había pe 
catado, y que ya había llegado el momento de descubrir mi pr 
pia relación con Ariadna y no la relación de otros con Ariadna 
través de mí. Esto me llevó a comprender, mejor que antes, po 
qué instintivamente le había quitado importancia a la identificad 
ción con Ariadna, cuando inicialmente la propuso la figura de Ti'ij 
seo. Algo de esto parecía no acabar de convencer a la idea d<| 
quién soy yo, pues la versión del mito que yo conocía entonce! 
- y que supongo es más la conocida- es la masculina. Fue sól<}| 
cuando pude penetrar en algunos de los primeros estratos del 
mito, en algunos de sus aspectos enterrados, que pude conseguí* 
mi propia conexión con éste. 

La versión conocida, precisamente por ser la versión mascu< 
lina, tiene parte de verdad para nosotras, las mujeres, en tanto y 
en el grado que estemos determinadas por nuestras relacione»! 
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• |«> hombres y por la relación de éstos con nosotras. Puesto 
|M perspectiva masculina es, en un importante sentido, una 

•ii va del ego, también puede ayudarnos a las mujeres a di
luí entre esos aspectos que son humanos de Ariadna-y que 

niiiüi podemos encarnar- y esos otros aspectos divinos, de los 
Sllibién hemos de aprender a diferenciarnos. N o son única-

los hombres los que están en peligro de ser devorados por 
'(tillMI. 

'» importante poder ver cómo ese modo de contar el mito sur-
I inundo heroico, olímpico, dominado por el hombre y el 

I>-1 iccho Teseo -tal vez de manera especial en el relato que 
I V Kenault hace de la leyenda asociada con su nombre, The 

Mnst Die (El rey debe morir) y The Bull From the Sea (El 
i d r l mar)- representa realmente el emerger de la perspectiva 

i i i i n a l . En todas las diferentes historias en las que forma par-
IM I l e u r a de Teseo un tema se repite continuamente: Teseo es el 
l o e masculino que constantemente se encuentra en conflicto 

HIHHt e l mundo matrilineal, el mundo del "rey debe morir". Como 
# \ l i e i o e más consciente del peligro y de la capacidad de atrae-
|i|0ii < le l o femenino, se pasa la vida luchando para no ser alcan-
UNld" |»u ello. No sólo Teseo, sino también los héroes de muchos 
i d * ln>, mitos griegos más conocidos por nosotros -Orestes y Edi-
| M i . p i n ejemplo- parecen representar precisamente el momento 
ll*' n niisición, en la historia cultural de Grecia, del matriarcado al 
j+iMi lateado. En el período anterior, lo sagrado se experimentaba 
l i i r i u intonsamente como algo femenino. El poder político, si no 
t i l l e » ¡amenté en las manos de la mujer, estaba definido por la re-
|II> i o n c o n ellas: uno se casaba con la hija del rey o le robaba la 
i>ni|><>'..!. Esto se manifiesta todavía sutilmente en las versiones 
<|iit n o s han llegado de relatos antiguos. Pero los mitos griegos, 
h d < > a n o nos llegan de Homero y Hesíodo, de Esquilo y Sófocles, 
f m i i i i i escritos desde la perspectiva del período patriarcal, una 
jwr . p e c t i v a que tiene como resultado la reducción de las diosas 
i i n i i e i i a s a figuras con las cuales los hombres pueden tratar sin 

e i peligro. 1 
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Así es como sucede que las principales diosas olímpicui 
Hera y Atenea, Artemisa y Afrodita, estén cada una identificad™ 
con un aspecto de lo femenino. Esta perspectiva que busca vaÉ 
dar y reforzar el poder masculino hace diferenciaciones de lo \é 
menino. A cada una se le ha asignado un papel: es esposa o COIME 

pañera, es la amante esquiva o la generosamente disponible. $1 
puede tratar con cada aspecto aislado sin que haya peligro, mierui 
tras que tratar con el panorama completo de la feminidad, coi( 
todo de golpe, es demasiado terrible. Es más seguro cuando un§ 
puede hacer diferencias, así como también es más seguro si 
pueden humanizar. De esta manera, en el mundo homérico, eximí 
ten figuras femeninas - n o solamente Ariadna, sino también He» 
lena de Troya, por ejemplo- que sin lugar a duda hubo un tiempo 
en que fueron diosas, pero que han sido despojadas de su magia 
abrumadora al convertirlas en humanas. Una y otra vez, incluso 
en Homero, existen indicios de que hubo un tiempo en el que la* 
mujeres tuvieron mucho más poder, envergadura e importancia 
de la que tienen en la superficie de las versiones aceptadas. 

Existen indicios en la Odisea, de que hubo un tiempo en que 
Ariadna era algo más que la atenta, si bien servil, muchacha mor
tal que Teseo se llevó de Creta.' El que abandonara a una simple 
doncella no hubiese sido celebrado como algo ocasionado por 
Atenea, para salvar a Atenas de la contaminación del arrollador 
poder femenino. El relato de Homero de la historia llega incluso ¡i 
excusar a Teseo de cualquier crueldad hecha a conciencia. Se des
pierta por la mañana; de alguna manera ha olvidado que Ariadna 
estaba junto a él y de esta manera, inocentemente, zarpa de regre
so hacia Atenas. Cuando se acuerda de ella, le causa tal aflicción 
que olvida cambiar las velas que habrían asegurado a su padre su 
feliz regreso. Homero insinúa que Teseo dejó inconscientemente 
a Ariadna, porque ésta debía ser abandonada. El debe abandonar
la no sólo antes de llegar a Atenas, sino inmediatamente, antes de 
que haya ninguna oportunidad para la consumación de su amor, 
pues más tarde podría no ser capaz de hacerlo. 

Los acontecimientos de los mitos están, a menudo, excesiva-
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v ileieirninados: la marcha de Teseo está relacionada no sólo 
Alt'nea, sino también con Artemisa que interviene en la ins-

gilnn que Dioniso lleva a cabo. Éste ordena a Artemisa que se 
| u i e ile que Ariadna es abandonada - l o que indica que la re-
tn\ que tiene con Dioniso, y no con Teseo, es la central, la que 
forma a la historia de Ariadna-. Ariadna pertenece a Dioniso 
#it esencia (no sólo por la casual asociación del culto en un pe
lo posterior, como algunos eruditos han indicado). La inter-

H'lon de Artemisa revela que Dioniso ya tiene una reclama-
M. puesto que Artemisa acomete únicamente a los desleales, 
ludas las variaciones y transformaciones de los mitos están 

•|MS de sentido. De esta manera, aunque una versión afirme que 
'onisi) sólo aparece en la vida de Ariadna cuando Teseo ya la ha 

llwtnlonado, otra sugiere que ya pertenecía a Dioniso incluso an-
Ifn de que Teseo apareciera en la historia. Ambas son verdad. Es 
(Huno si Ariadna sólo hubiese reconocido la exigencia previa de 
llMomso después de haberla traicionado. Por lo visto existe una 
llmtii i o n en la cual, ya en Creta, antes de que se entregara a Te-
MH>. Ariadna era la prometida de Dioniso. Según una versión, la 
lioiona que ella dio a Teseo para iluminar su camino a través del 
iNln mío le había sido dada anteriormente por Dioniso. (Esto tie-
IW sentido al nivel personal; tal vez podamos servir a otro de áni-
HUI simplemente por haber tenido previamente una experiencia 
( i i i i lo sagrado. Naturalmente, incluso siendo una doncella mor-
lul, Ariadna conoce mucho mejor que Teseo los encuentros con lo 
«l! v i no en su aspecto terrible.) Ella es destruida como castigo por 
Imher cambiado al dios inmortal por un amante mortal. Existen 
mins historias en la mitología griega - l a que me viene inmedia-
liiuieiite a la cabeza es la de Corónide- con un patrón similar, en 
lus que una mujer traiciona a un dios - e n este caso, Apolo que ha 
«ido su amante- por un mortal. También en esta historia es Arte
m i s a quien trae la muerte. 

No es difícil entender el por qué de una traición como ésa y 
i" H qué una la cometería. Hay momentos en los que naturalmen-
ii nos sentimos atraídos a entregarnos a otro ser humano como 
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forma de escaparnos de una conexión con lo trascendental qtii 
tiene, en nosotros, una exigencia prioritaria, una conexión que df 
alguna manera es excesiva para nosotros. Nos fugamos con el he* 
roico amante mortal para escapar de una experiencia más pr<>« 
funda. Kerenyi comenta que en todos nosotros está escondido 
tanto un enemigo de Dioniso como un devoto suyo.' Hay mo< 
mentos para todos nosotros en los cuales el éxtasis que Dioniso 
representa es más de lo que creemos poder manejar o resistir, y 
por esta razón le damos la espalda. 

En la versión homérica del mito, Ariadna es destruida por 
Dioniso o por indicación suya. En Hesíoso, Dioniso aparece par* 
rescatarla y hacerla su prometida, y es entonces cuando Zeus le 
concede la inmortalidad. Otra tradición cuenta que Dioniso hace 
que Ariadna caiga en un sueño tan profundo en Naxos que Teseo 
no puede despertarla y así, contra su voluntad, la deja allí. Existí 
incluso una versión en la cual Dioniso secuestra a Ariadna, lle
vándosela a la fuerza lejos de Teseo. Ella está a la vez casada con 
Dioniso y muere a causa de su conexión con él. Aquí encontra
mos una mayor cantidad de material enterrado del que nos ofre
ce la versión mitológica, que habla de un conflicto original entre 
dos cultos y su resolución a través de la absorción del culto de 
Ariadna a favor del dedicado a Dioniso. 5 La relación entre Dioni
so y Ariadna no puede reducirse a un accidente histórico. Comu
nica algo que se ha intuido sobre la relación que hay entre amoi 
y muerte: Ariadna es la novia de la muerte. El culto de Ariadna en 
el sur de Italia parece haber consistido principalmente en rituales 
que tenían la intención de ser una preparación para la muerte. Ir 
a la muerte como novia es ir a la muerte como vida elevada. 

Cuando empezamos a explorar el hecho de que Ariadna este 
principalmente relacionada con Dioniso, nos acercamos, a mi en
tender, a lo que significa Ariadna tal como la conocen las muje
res. Cuando empezamos por la conexión con Dioniso, Ariadna 
asume un poder y una trascendencia completamente nuevos. Si 
su relación con Dioniso no es sólo una compensación por el he
cho de ser abandonada por Teseo, tal vez entonces la pista que 
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l l e v e a la esencia de Ariadna se encuentre en ese otro centro 
n vida. ¿Quién es ese dios para el que ella es su equivalente 
luno? Encuentro intrigante que ella sea el complemento de 

ii o, la esposa, la escogida. En su libro Goddesses, Whores, 
H i w '. and Slaves,' (Diosas, putas, esposas y esclavas), Sarah P o -
i i 'hHnv comenta que en toda la mitología griega, Dioniso es el 
i I i m . dios que no explota a las féminas, el único marido fiel. 
SU,ULNA es la mujer a la que le es fiel, 

i a versión de la historia que se centra en Ariadna y Dioniso 
.ira a una Ariadna convertida en inmortal, convertida en dio-

HH ,i naves de su unión con él (como también ocurre con la ma
lí' mortal de éste, Sémele). De acuerdo con esto, conocer quién 

. Ha verdaderamente está sujeto al hecho de descubrir quién es 
i \noque Dioniso sea un dios complejo, podemos empezar a 

1 1 ' • nbirlo al decir que es el dios de las mujeres. Dioniso es úni-
• ' • ••II la mitología griega porque sus devotos más frecuentes y ca-
• ic i . i ísticos fueron seres humanos del otro sexo. Sus principales 
i i tientes eran mujeres, las ménades, y los hombres estaban ex-
i i u . l n s de sus rituales. Que Dioniso sea el dios de las mujeres 
M'iuíiea que él es la masculinidad, la sexualidad masculina, tal 

o las mujeres la experimentan. Puesto que él es un falo a dis-
i" • uión de las mujeres, se le puede representar de ambas mane-
> - como un falo incorpóreo o como un dios mutilado. Dioniso 
• i.imbién el dios de la locura y el éxtasis, el dios de la vitalidad, 

i i líos en cuyo reino todo está vuelto del revés. El significa lo-
"ii i y misterio: «Locura no entendida como enfermedad... sino 
• muí una compañera de la vida, que la convierte en más saluda-

M, • 

I ste dios que llega a las mujeres en sus momentos más apa-
i "nados es un dios conectado con el erotismo visionario, como 

.ualidad imaginaria. N o deberíamos reducir estas experiencias 

.nales a fantasías narcisistas o onanistas. Éstas se viven como 
•' i aciones con otro, con un otro divino. Ésta es la sexualidad que 
i iiher Harding llama la virgen, la mujer que tiene el centro en sí 
u r i n a , la mujer que es capaz de abandonarse a su pasión sin que 
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por ello se convierta en alguien dependiente de las relaciones coi 
otros. Pues para que las mujeres estén así, en contacto con su pm| 
pia energía generadora de vida, provoca inevitablemente la o|>it 
sición de Hera (la esposa arquetípica) y la de los maridos. Dionll 
so es el amante de mujeres que tienen el centro en sí mismas, qu« 
no están definidas por sus relaciones con hombres concretos. 1,4 
imagen de mujeres sometiéndose a sus propias pasiones infunda 
miedo a los hombres, y hasta las mujeres saben lo cerca que es l l 
ese éxtasis del aniquilamiento de uno mismo. (Ariadna proviene 
de una familia de mujeres susceptibles de ser vencidas por sti| 
propias pasiones: el encaprichamiento de su madre, Pasifae, ce 
el toro que tiene como consecuencia el nacimiento del mortífero |i 
Minotauro. Su hermana Fedra es destruida por su deseo inces
tuoso hacia Hipólito.) La novia de Dioniso es la novia de In 
muerte. I 

A Dioniso se le denomina a menudo el femenino. En mucha* j 
partes de su historia se indica que es un dios andrógino. Es tan 
capaz de poner a los hombres en contacto con su aspecto femeni
no que incluso puede convertir a Zeus en mujer: después que 
Hera hubo causado la muerte a la madre de Dioniso, Zeus con
vierte su muslo en un útero que contiene a Dioniso durante los úl
timos tres meses antes de su nacimiento. Para protegerlo de la to
davía no apaciguada cólera de Hera, Dioniso es criado como una 
niña. Más tarde, parte hacia el mundo subterráneo en busca de su 
madre a la que quiere llevar al Olimpo y hacer diosa. Por el ca
mino es ayudado por un hombre, quien le muestra la puerta por 
la cual él entra en el mundo subterráneo. En recompensa prome
te que en su camino de vuelta servirá a ese hombre como una mu
jer. (Mientras tanto, el hombre muere y de esta manera, en su lu
gar Dioniso realiza el coito con un enorme falo de madera.) 

El énfasis en la bisexualidad de Dioniso indica que podría ha
ber también un elemento comparable en Ariadna. Como consor
te totalmente apropiada del dios andrógino, ella misma debe ser 
andrógina. De hecho, ella tiene un hermano llamado Andrógeno, 
cuya muerte fue la que impuso el tributo que los atenienses esta-
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fí obligados a pagar a Creta. Otro hermano es el Minotauro. Ya 
M í o s observado que es una mujer joven, llena de energía, in

r i i los episodios que la vinculan con Teseo. Al igual que 
NO, algunas veces Ariadna tenía el poder de poner a los 

HuIMCS en contacto con experiencias femeninas. En los rituales 
||)i ii »ias, dedicados a sus hombres, se simulaba el dolor del par-

|n, D i ID de sus hijos es Toante, rey de Lemnos, la isla que fue 
iillipuila por las mujeres después de haber asesinado a todos sus 

idos e hijos. 

Usuidiar las tradiciones mitológicas relacionadas con Ariadna 
« inirodujo en lo que, hasta ahora, habían sido aspectos inima-

§ | ü n M i > s de esta diosa, y estos nuevos aspectos aclaraban el por 
tyfl Ariadna había reaparecido como algo pertinente en ese mo-
W(W1K), Pues la Ariadna oculta significa una mujer en relación 
tyimi s u s propios poderes, no alguien definido por su relación con 
( W o s lis una mujer que no teme a su propia sensualidad o a su 
limpia capacidad de éxtasis. Ella resume lo que Esther Harding 
denominaba "en-sí-misma". Habiendo observado esto, empecé a 
irlulumbrar a la Ariadna más temprana de todas, la Ariadna que 
y« n i Creta se la identifica como la Señora del Laberinto. Esa 
Aii.idua pertenece a un antiguo período matrilineal de culto a la 
i l i o v a madre. N o es solamente una muchacha mortal, que es la 
m i i a i l a de Teseo, ni tampoco alguien convertido en diosa por su 
iflmión con el dios Dioniso. Es inmortal por sí misma. Ella no es 
u n a mortal que se convierte en inmortal, sino una inmortal que 
l«'>. ii adiciones posteriores han convertido en mortal. Ariadna es 
u n a de las diosas prepatriarcales que suelen intercambiar sus pa
p e l e s continuamente, en modos desconcertantes, ya que ellas son 
uj ieres que actúan en su condición de mujer. Desde esta pers-
|n' i uva, las diferenciaciones delicadas, esmeradas y claramente 
ililmiadas no acaban de funcionar. Sabemos que cada una de no-
IM a i a s es todas esas posibilidades, al menos potencialmente. 

Ariadna es una de las Grandes Madres, una destacada diosa 
i le < reta. Como tal, ella lleva el título de la Poderosa, la Señora 
i l i l I .aberinto, la Intocable." Preguntar quién es Ariadna, seguir el 

81 



La Diosa 

82 

hilo hasta el final, nos lleva al centro del laberinto y en el cení i o 
encontramos a la misma Ariadna. Al principio hay una Ariadim 
que es una diosa completa en sí misma, andrógina y capaz de an 
toperpetuarse creando de su propio ser sin necesidad de otro, 
Esta temprana tradición se ve eclipsada por las posteriores y miU 
conocidas. La primitiva Ariadna autosuficiente es suplantada por 
otra que se relaciona con lo masculino como algo fuera de ella 
misma, la cual es no obstante su creación y está enteramente a su 
disposición. En esta etapa, se representa a Ariadna acompañada 
por una figura masculina evidentemente secundaria, el ser mas 
culino que muere-y-nace, que es hijo y amante y, finalmente, víc 
tima. Mientras proseguimos con esta historia se nos hace obvio 
que originalmente era Ariadna la figura principal y Dioniso el 
otro necesario. Puesto que Dioniso empezó como dios moribun 
do y naciente, sigue siendo la deidad que aparece y desaparece, 
incluso dentro del período clásico. Incluso en el Olimpo, Dioni 
so sirve para recordarnos aquel tiempo en el que los dioses eran 
hijos y luego amantes, que morían y luego reaparecían como ni 
jos recién nacidos, se convertían de nuevo en amantes y morían, 
una y otra vez. 

Como una de las madres-diosas antiguas, Ariadna es algo más 
que una diosa simplemente vegetal." La visión es mucho más pro
funda y extensa. Ella no sólo está conectada a la vida animada, a 
la vida natural, sino al ánima, al alma. 

Un aspecto sumamente importante de Ariadna es su relación 
con el reino de la muerte. La muerte en el mundo de Ariadna es 
significativamente diferente de la muerte en el de Perséfone 
(Los paralelismos Perséfone/Ariadna, particularmente en la for 
ma en que cada una se relaciona con Teseo y Dioniso, deben ser 
admitidos totalmente antes de que podamos apreciar el significa 
do más sutil de esas diferencias.) Que en Creta se asocie el mun
do del más allá con el agua (a diferencia de Grecia, donde el 
mundo del más allá es el mundo subterráneo) indica que se pare« 
ce más al inconsciente de Jung que al de Freud -una fuente de re
novación constante en lugar de un pozo desterrado del mundo de 
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vivos—, Ariadna parece estar siempre vinculada a islas. La 
'"ilfftio, en su mundo, nos lleva a las islas de los bienaventurados, 
f i m o Elíseo. En la mitología de la Grecia clásica ésta se con-
tttv en un área privilegiada dentro del Hades gobernada por el 

Cklre de Ariadna, Minos, donde los que son especialmente afor-
Hiidos no mueren verdaderamente sino que se les concede vivir 

In muerte. La visión cretense del proceso de la vida en conti-
Mlit transformación, de la vida a la muerte a la vida, es completa-
Ifnpnir diferente de la distinción radical que hicieron los griegos 
fntie la vida y la muerte. Para los griegos (aunque esto cambie 
flimido los cultos del misterio adquieren importancia) la vida es 
Id vida y la muerte es la muerte. Los mortales mueren y los dio-
«#n no. Su inmortalidad constituye su theos. En Creta no existe 
Jim a diferenciación tan delimitada entre lo divino y lo humano, ni 
imi abrupta y definida demarcación entre vida y muerte. 

I a conexión especial que tiene Ariadna con la muerte está re-
(Hesentada principalmente por el laberinto del que la mayoría no 
f r i / iesa . Los pocos que lo hacen, sin embargo, vuelven transfor
mados. En Argos, como es adecuado para una diosa de la muer-
li», la tumba de Ariadna sirve de altar. Pero la cuestión más intri-
jimiie sobre Ariadna y la muerte es que ella misma la sufre de 
fin mas tan diferentes. Entre esas historias de muerte se encuentra 
I» que ya hemos estudiado, según la cual ella es asesinada a ma
no', de Artemisa. Otra historia relata que simplemente muere de 
| w n a , y una tercera que se suicida colgándose de una árbol, llena 
de desesperación por la marcha de Teseo. 

I a más interesante de todas es la tradición según la cual 
Anadna muere justo antes de dar a luz. Este mito afirma que Te-
w'ii. contra su voluntad, deja a Ariadna al cuidado de comadronas 
«MI Naxos (o en Día, otra isla que se nombra a menudo en las tra-
dii iones que tratan de Ariadna) porque le había llegado el mo-
nicnio. Se cuenta que Artemisa la asesina con la criatura todavía 
«MI su vientre, un relato que recuerda a las muertes de Corónide y 
Neníele. Pero así como Asclepio y Dioniso son rescatados a tiem-
|i< \ del vientre de sus madres moribundas, Ariadna entra en el rei-
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no de la muerte con la criatura no nacida todavía dentro de ella, i¡ 
da a luz en el mundo subterráneo. Éste es el único relato en la mi 
tología griega de un nacimiento en el mundo de los muertos, una 
pista de que algo profundo y fascinante se encuentra, aquí, pre 
senté. ,|| 

¿Qué significa que un niño nazca en el mundo del más allá, 
que el nacimiento tenga lugar en el reino de la muerte? De nue
vo, como tantas veces en relación con Ariadna, existe la intuición 
de que, de algún modo, el nacimiento y la muerte no se excluyen j 
mutuamente sino que más bien están íntimamente entrelazado», 
La criatura, al igual que el hilo que Ariadna sostiene para Teseo, 
une este mundo y el otro, lo exterior y lo interior, vida y muerte. 
El nacimiento no se opone a la muerte. Tampoco deben ser vistos 
como siguiéndose uno al otro, sucesivamente. Que este naci
miento sea sólo posible dentro de la muerte, lo convierte en un 
nacimiento completamente diferente al de los otros hijos que se 
le han atribuido a Ariadna (los cuales están relacionados con el 
lado más mundano de Dioniso, la uva, la parra y el vino). 

Necesitamos ocuparnos de lo que el mito ha de contarnos so* J 
bre la identidad del padre de esta criatura y sobre la criatura en si, 
Está claro que el padre es Dioniso. Después de todo, Ariadna es 
asesinada por haberle sido infiel. Kerenyi cree que la criatura re
cién nacida también pudiera ser Dioniso. 1 0 (Podemos encontrar la 
confirmación a su sugerencia en los diversos paralelismos entre 
Ariadna y las otras diosas denominadas como madres de Dioni
so: Sémele y Perséfone.) Esto concuerda con el antiguo tema del 
hijo y amante, pero aquí parece haber más de lo que suele haber 
en el modelo arcaico, principalmente sugerido por el singular lu
gar del nacimiento. Este nacimiento no ocurre en el mundo 
"real", no es un nacimiento literal. Representa la totalidad de lo 
que significa nacer, cuando lo entendemos no de forma literal 
sino simbólica. Reconocer el nacimiento como un misterio es 
verlo en conexión con el mundo del más allá. La relación sexual 
con Dioniso, cuando éste está totalmente presente, y no sólo 
como dios del vino y de la fertilidad física, tiene como conse-

84 



Ariadna 

1 Mu-Mi ia un nacimiento dentro de la muerte, dentro de lo imagina
do, mi nacimiento en el alma, un nacimiento del alma. Ariadna es 
|m Hinca a través de la cual un nacimiento como ése es posible. 

I "¿lo nos lleva de nuevo al comienzo. Kerenyi dice que Ariad-
, ft» upresenta «la realidad arquetípica de lo que otorga el alma, de 
I lo que hace de una criatura viviente, un individuo». 1 1 De esta ma

yueta, en el centro del laberinto llegamos al punto donde uno vuel-
V» al comienzo. El sendero serpenteante, recordando las palabras 

i! ||r l l l iot, nos devuelve al lugar por donde empezamos. Y cuando 
''" (miamos de vuelta, lo reconocemos por primera vez. De esta ma

licia nos encontramos allí donde empezamos, con Ariadna como 
Anima, Ariadna como alma. 

I'ero esto es así de un modo mucho más profundo. Ariadna ya 
no i s el ánima que aguarda fuera del laberinto mientras otro entra, 
(illa significa alma en el sentido de lo que se encuentra en el cen-
IIM del laberinto, lo que se encuentra en el centro del yo. Ariadna 
«ll.mil ica alma, centro, la diosa, o lo que yo llamo Ella. Tal como 
lanas Hulmán ha mostrado, el ánima, en sus niveles más eleva
dos, no tiene nada que ver con una condición contraria a la sexua
lidad. " El ánima no es la mujer mágicamente atractiva, seductora, 
hri lucera. Decir que el ánima es el lado femenino del hombre no 
»»* describirlo adecuadamente. Mejor dicho, el ánima es alma, con 
|u que las mujeres necesitamos relacionarnos del mismo modo 
i|in' los hombres. El ánima es la que «da a los acontecimientos la 
dimensión de alma», lo que nos armoniza con el significado ima
ginario de las experiencias en las que participamos. 

('uando reconozco a Ariadna como la Señora del Laberinto, 
ir» hazo el identificarme con ella, no ya porque no quiera ser 
abandonada, sino porque es una diosa y porque sé, tan bien como 
•««lie cualquier hombre, que en el centro del laberinto no me en-
. i miraré a mí misma sino a Ella. Empiezo a comprender que en 
< M e punto de mi vida me siento atraída por Ariadna puesto que 
lia llegado el momento de ofrecerle mi devoción y de ofrecérsela 
itl lujo nacido en el reino de la muerte, el hijo nacido en el reino 
ilrl alma. 
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IV. LLEGAR A UN ACUERDO 

CONHERA 

He sido educado por sueños y fantasías. 
He aprendido de los fantasmas amables 
y de los tenebrosos. 

Y he conseguido vastos conocimientos y gentilezas de los muertos... 
EDWIN MUIR1 

I n su ensayo "The Older Woman", Irene Claremont de Casti
lla 1 0 dice: «Creo que uno debe volver a su propio pasado, no una 
v i v sino muchas, para poder recoger los hilos que se han dejado 
< i u t por descuido o por distracción. Creo que por encima de todo 
w debe volver una y otra vez para llorar las lágrimas que todavía 
un han sido derramadas». 2 Cada uno de esos regresos implica 
pina mí el descubrir que en mi vida hay otra diosa importante, 
un.! diosa que tal vez haya estado presente todo el tiempo, pero 
i | i u - sólo ahora se hace visible o que precisamente ahora necesita 
n i ' i observada de un modo nuevo. 

Poco después de haber vuelto a examinar a Ariadna, me di 
i nciita de que la diosa a la que necesitaba dirigirme era Hera. 
I >espués de haber estado casada más de veinticinco años, estaba 
n punto de divorciarme. Hacía varios años que mi marido y yo es-
i.mamos separados. El divorcio nos parecía bien a los dos, pero 
v 11 sabía que en mi caso era esencial la práctica de algún ritual 
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Llegar a un acuerdo con Hera 

r s o final. La intuición me llevó a reconocer que lo que que-
lta «MU llegar a un acuerdo tan completo como pudiera con lo que 

||llnnilicaba para mí "ser una mujer casada". Mi modo de hacerlo 
"TMC iIII ¡giéndome hacia la representación de la mujer casada en la 
mitología griega, la figura de Hera, y preguntarle qué papel había 
ih'M'iupeñado en mi vida. 

[' < orno esposa de Zeus, rey de los dioses, y como única diosa 
ilrliuida céntricamente por su papel marital, Hera es la esposa 
llul panteón olímpico. Los relatos clásicos más accesibles de su 
fnliición, cargada de tensión, con Zeus indican que ser esposa es 
ll^i especialmente insatisfactorio. Este llegar a un acuerdo pare-
t'lo proporcionarme un modo de comprenderme a mí misma más 
t iiinpleto, más consciente y más simbólico de como lo había he-
i lio con anterioridad, en un punto de mi vida en el que, en un sen-
liilo literal y externo, ya no tenía necesidad de definirme a través 
tlr una relación con ella. Esperaba que de esta manera, ahora po-
ili la lomar más conciencia de la vida que había vivido y de lo que 
lenificaba, no porque desease alejarme ni liberarme de ella al 

• iilcnderla. No era que pensara que mi vida tendría que haber 
mío diferente, sino que deseaba conocerla mejor. 

I'asé gran parte de un fin de semana de invierno apuntalada 
• i 'ii almohadones, rodeada de libros y tazas de café medio vacías, 
• i ribiendo sobre Hera, sobre mí, sobre nuestra conexión. Me lo 
imaginé como un tipo de ritual de despedida a Hera - y así fue-, 
P'-fo también se convirtió en un tipo de bienvenida. Pensaba en 
• •lio como algo que había hecho sólo por mí, pero cuando termi-
iH me di cuenta de que quería compartir lo que había escrito con 
m i marido, a cuatro mil ochocientos kilómetros de distancia, 
. H i n q u e no tenía ni idea de lo que él podía hacer con ello. Tam-
lacn para él resultó ser un modo importante de nombrar dónde 
ii.tbíamos estado y dónde estábamos ahora. «He estado leyendo 
doddesses in Our Midst (Diosas entre nosotros) de Philip Za-
i'iiskie - m e escribió como respuesta- y me he dado cuenta de 
i | u e , me guste o no, Hera es la diosa que ha estado presente de 
lorma más activa en mi vida.» 
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Un mes más tarde mi madre celebraba su setenta y cinco cwmt 

pleaños. Mientras pensaba en cuál podía ser el regalo que expwt*¡ 
sara adecuadamente todo lo que ella había significado en ir»| 
vida, todo lo que ella me había dado, consciente e inconscienluiii ¡ 
mente, me acordé de lo que había escrito el fin de semana a n l í H 

rior, sobre cómo Hera se había presentado por primera vez en m| 
vida a través de la lealtad ambivalente que mi madre le rendí 11, 
Puesto que ella fue quien me mostró por primera vez la fuer/4 
viva de la mitología griega, yo sabía que si le enviaba esas p;U¡l 
ñas, entendería ese material, aunque no estaba completameiiim 
segura de lo preparada que estaría para recibir lo que le comuni
caba a través de éstas. Sin embargo, su respuesta indicaba quit 
mis reflexiones sobre Hera funcionaban, de nuevo, como uim 
forma de dar nombre a la experiencia de modo más acorde a su 
complejidad y profundidad, de lo que hubiera sido posible con uit 
lenguaje menos simbólico. Me dijo que lo que había escrito lo 
había llevado a imaginar una escena en la cual nosotras dos non 
acercábamos juntas hacia la diosa y entonces cada una sucesiva 
mente avanzaba para expresar nuestro agradecimiento y nuestm 
queja. 

Sus respuestas, la de mi marido y la de mi madre, y la de otros 
pocos, me llevaron a reconocer que la imagen predominante 
mente negativa de Hera por la que había empezado, no era partí 
cular en mí, sino que me había sido transmitida a través de lo que 
no sólo mi familia sino mi cultura me comunicaban que signifi
caba ser "esposa". La visión negativa se había visto reforzada por 
mi propio descubrimiento, al principio de mi matrimonio, de que 
nunca podría sentirme cómoda dentro de ese papel. Esta contení 
poránea imagen depreciada de la esposa concuerda con la que 
emerge de los relatos míticos de la época clásica más conocidos 
sobre Hera, donde se la presenta infeliz, celosa, posesiva y ven
gativa. 

La Hera del mundo homérico y post-homérico es, por supues
to, Hera tal como la ven los hombres. Puesto que se la observa 
desde la perspectiva de una cultura patriarcal, es aparentemente 
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rph< muí. para aquellos de nosotros que queramos ir más allá de 
|D h|fc|ltn< iones y deformaciones de esta perspectiva. No obstan-

i \ la Hera con la que, necesariamente, empezamos. La 
r¡¡¡< está, hasta cierto punto, viva en el inconsciente de cada 

tu iW imsotros, y profundamente alojada en nuestro lenguaje, li-
nJHra e instituciones sociales. Creo que debemos empezar por 
i| después ir en busca de una Hera más primitiva, pertene-

î llKMir ni período dominado por deidades femeninas. Y de esta 
^Miiii ii habremos descubierto que incluso la Hera más arcaica si-

Í W SI viendo en nosotros, de forma simultánea con la más re-
•>nii l lablando de la Hera de Homero como «la impotente mi-
i il< una totalidad que ella necesita y no Zeus», Cari Kerenyi 

SII I 11 lera no podía haber sido así originariamente! Una figura 
hW il' pendiente como ésa no pudo haber sido objeto de culto». 3 

^ffn^ I lien Harrison está de acuerdo: 

La figura de Hera permanece. A primera vista parece ser to
talmente esposa, y no doncella;... pero un momento de reflexión 
sobre la realidad de los cultos y mitos locales muestra que este 
matrimonio no se encontraba allí desde el principio... De hecho, 
/cus es prácticamente inexistente. En Olimpia -donde en los 
días históricos Zeus era el único soberano-, el antiguo Heraion, 
donde se veneraba desde hacía tiempo exclusivamente a Hera, 
es anterior al templo dedicado a Zeus. En Argos, las primeras te
rracotas votivas se refieren a una mujer diosa, y el mismo nom
bre del santuario, el Heraion, señala su supremacía... En Estim-
talo, en la remota Arcadia, Pausanias dice que Hera tenía tres 
santuarios y tres nombres: cuando todavía era una niña era lla
mada Criatura; una vez casada con Zeus, era llamada Completa 
o Madura (Teleia); separada de Zeus y de vuelta en Estimfalo se 
la llamaba Chera (Viuda). Mucho antes de su relación con Zeus, 
la diosa matriarcal puede también haber reflejado los tres esta
dios de la vida de una mujer. Teleia, madura, no implica necesa
riamente un matrimonio patriarcal.4 
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Incluso en la Grecia clásica, Hera era vista como Hera Telei 
Hera realizada. Sentí la necesidad de recuperar a esa Hera, de e 
tender su pathos y su poder, tanto como su falta de realización, i 
patología. Esa Hera es visible en las representaciones escultor!1 

cas que la muestran tanto tranquila y serena, como vibrante co 
una juvenil madurez. Hera Teleia está asociada con el momeniu 
en que la joven alcanza la madurez femenina, su plena esencial 
- u n momento que se reconoce como el misterio fundamental de|| 
hieros gamos, la boda sagrada-. La hija de Hera, Hebe, la dios» 
de la juventud, y su doble (un vastago del mismo sexo, como 
ocurre a menudo en la mitología griega), representa precisamen
te ese momento de transición de doncella a mujer. Kerenyi, ha
blando de la equivalente romana de Hera (y de Hebe), Juno, afir
ma que cada mujer posee una naturaleza femenina joven 
comparable al genius del hombre: esto es su Juno, su individua
lidad, una feminidad joven que eternamente se renueva a sí mis
ma. 3 Las estatuas y bajorrelieves nos sorprenden: yo imaginaba a 
Hera de forma diferente, como una matrona, más severa, algo 
gruesa, de un aspecto tosco, engreída y, a su vez, descontenta. 
Había olvidado los relatos mitológicos de lo orgullosa que está 
Hera de su belleza: cómo ella esperaba que París la considerara 
más bella que Atenea o Afrodita, cómo había mandado a la espo
sa de Orion, Side, al Hades por proclamar que era más bella que 
ella. A la Hera del culto, la Hera celebrada por las mujeres, se la 
contempla en términos de su belleza, presentada como discreta
mente satisfecha, colmada de un risueño conocimiento secreto. 
El himno órfico a Hera la invoca así: 

Te acomodas en huecos oscuros, y tu forma es etérea, 
oh Hera, reina de todo lo bienaventurado, consorte de Zeus. 
Tú envías suaves brisas a los mortales, como alimento para 

el alma, 

y, oh madre de las lluvias, tú nutres a los vientos y 
das vida a todo. 
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Sin ti no hay ni vida ni crecimiento: 

y te veneramos mezclada como estás con el viento, a ti que 
participas en todo, 

y de todo eres reina y señora. 
Te revuelves con el fuerte viento. 

Podrías, oh bendita diosa y reina de todo, la de múltiples 
nombres, 

acudir con amabilidad y alegría en tu hermoso rostro.6 

I -a Hera del culto era venerada por todas las mujeres y se rela-
tlimaba con todos los estadios de la vida de una mujer. Ella era 
l i n a Partenia, Hera Teleia, Hera Chera: doncella, esposa y tam-
IHI-II la mujer que está al otro lado del matrimonio, la mujer sepa-
i ni la del cónyuge, la mujer como viuda o divorciada. Como M . I. 
Imley lo plantea, Hera fue «la fémina completa a la que los grie-
H< «s temían un poco y que no les acababa de gustar».7 Yo quería re-
< iiiwrar a esa Hera completa, descubrir aquellos aspectos positi
vo', de los que prácticamente no sabía nada. Empezar por allí, por 
ln parte oscura, sería una aproximación apropiada a esa diosa que 
rMa' asociada con el período de oscuridad de la luna nueva, con el 
m i s que sigue al solsticio de invierno, con partos que tienen lu-

en las cuevas, con la luz que surge de la oscuridad. Con Per-
u'lone sucedió todo lo contrario, empecé por la diosa doncella de 
la primavera y sólo después descubrí la importancia integral de 
su papel en el mundo subterráneo. Este descubrimiento me ense
no que el lado oscuro de las diosas está más íntimamente conec
tado a su asociación con la transformación. Si en lugar de apar
tamos, nos mantenemos ante este aspecto de ellas, esto puede 
llevarnos hacia una nueva relación con nuestra propia capacidad 
de herirnos y de herir, lo que los junguianos llamarían nuestra 
•ombra. Descubrimos que las historias sobre las diosas y nuestras 
inopias historias reales no son hermosas. En Till We Have Faces 
de C. S. Lewis, Orual, la hermana de Psique, empieza a repasar 
•ni relación con los dioses con la pregunta: «¿Por qué los lugares 
••agrados han de ser lugares oscuros?». 
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Yo digo que los dioses se comportan incorrectamente 
nosotros. Porque ni se irán (que sería lo mejor) y nos dejarán 
vir nuestros cortos días, ni se mostrarán abiertamente y nos di 
lo que nos harán hacer. Ya que eso también sería soportal 
Pero insinuarse y quedarse inmóvil, acercarse a nosotros en i 
ños y oráculos, o en una visión que se desvanece tan pronto se 
visto, permanecer silenciosos como muertos cuando les prega 
tamos, para después retraerse y susurrar (palabras que no poi1 

mos entender) a nuestros oídos en el momento en que deseam 
con más fuerza libramos de ellos, y mostrarles lo que se escu 
den unos a otros; ¿qué es todo esto sino jugar al ratón y al gal 
a la gallinita ciega y a simples juegos de manos? ¿Por qué los I 
gares sagrados han de ser oscuros? 

Con todo, ella se siente transformada por las mismas esmerada 
articulaciones de su queja: 

Ya que no puedo arreglar el libro, debo ampliarlo. Dejarlfll 
como estaba sería morir bajo perjuro; sé mucho más de lo que sa* 
bía sobre la mujer que lo escribió. Lo que inició el cambio fue la 
forma misma en la que fue escrito. No se debe dejar que uno em* 
prenda esa tarea tan alegremente. La memoria, una vez se haya 
despertado, hará de tirana. Me di cuenta de que tenía que poner ¡ 
por escrito (pues estaba hablando como lo hacían antes los juece» 
y no debo mentir) pasiones y conceptos míos que había olvidado 
completamente. El pasado del que escribía no era el pasado que 
yo creía estar recordando (durante todos estos años). Incluso 
cuando hube acabado el libro, no veía con la claridad con la que 
ahora veo muchas cosas. El cambio que el hecho de escribir el li
bro forjó en mí (y sobre el cual no he escrito) era sólo el comien
zo; únicamente para prepararme para la cirugía de los dioses. I 
Usaron mi propia estilográfica para sondear en mis heridas.8 

Al volver a Hera, empezamos por donde debemos hacerlo, 
por Hera como esposa, pero también por Hera como doncella y 
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l l a l l i , pues una parte esencial de su relación con su condición de 

E||IH<NI r s que el matrimonio no la puede contener totalmente. De 
W\u< la ambivalencia misma hacia la condición de esposa, in
ania por su triple condición, nos puede llevar a reconocer que 

| | NIULIIIDONIO es en su esencia misma algo por lo cual las muje-
H<t NI' MI-nten atraídas y a la vez oponen resistencia. 

Kla ambivalencia central, el doble mensaje asociado a Hera 
•MIOI.I, como después me he dado cuenta, claramente presente en 
l« (IN.IRCN de Hera que primero me comunicó mi madre. «He es-
W>|i.i<li' a Hera como mi diosa -parecía que me decía a lo largo de 
Mil inlancia-, pero exige demasiado. Yo te protegeré de ella. Esta 
I H O M I relama lealtad total. Si una es esposa, eso es todo lo que 
loiicic ser.» (Incluso siendo niña era consciente, aunque sólo de 
m i m a subliminal, que aquellos aspectos de la energía psíquica de 
mi madre, que NO podían ser expresados dentro del papel de es-
|i'i'.a sólo tenían salidas indirectas: expresándose a través de mi
niadas y dolores menstruales, de sueños sobre sus hijas y algo de 
|I"cMÍa sentimental, de preferencias ligeramente histéricas por su 
|MI IPIA alegría y espontaneidad, y de su carácter sensible hacia el 
«miiimiento y la intuición.) 

lín su ensayo sobre el arquetipo de la madre, C.G. Jung ob-
«»• I v a que las hijas han de reconocer «el ser humano que es nues-
II.I madre» como la «accidental portadora» del arquetipo." A pe-
mu de todo, como sugiere la mitología griega, la Gran Madre 
t i e n e muchos disfraces. Cada una de las diosas ofrece una pers-
P'diva arquetípica diferente de la maternidad. Todas ellas pue-
• len entrar en nuestra relación con el arquetipo, pero probable
mente cada UNA de nosotras lleve, durante toda la vida, la marca 
«le la diosa concreta que primero nos iniciase en el reino de las 
madres. (Aunque es demasiado simple entender la imago de 
nuestra madre como una transmisión directa de lo que fue objeti-
\ amenté el tema, en la historia de nuestra infancia.) Ni Hera ni 
ninguna de sus hermanas olímpicas representan la esfera C O M 

pleta del carácter maternal abarcado por las primeras diosas-ma-
ilres. En Roma, la hermana soltera de Hera, Hestia (como Vesta), 
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se convirtió en el símbolo de la maternidad idealizada. El set nif 
dre en el reino de Hestia es radicalmente diferente de la proaitJ 
ción biológica. Es un amor que nutre, caluroso y protector, po l i 
esencialmente imparcial e impersonal. Por otro lado, Deméter r j 
presenta una intensa devoción parcial hacia su criatura. Ser iiiirflJ 
ducida por primera vez en el arquetipo de la madre tal como Ifl 
encarna Deméter es completamente diferente a conocer pr imera 
a la madre en su aspecto de Hera, pues la existencia de Demét«|' | 
está definida por la relación con su hija. La relación con el padifi II 
de la criatura es del todo accidental. El antagonismo entre Heni, y i 
Deméter es tan básico que en Atenas el templo de una diosa H 
cerraría en cualquier momento que el de la otra se abriera. I H| 
que mi madre estuviera encantada con el hecho de que su primo» 
ra hija hubiese nacido el primer dia de primavera expresaba, en ¡ 
parte, su fantasía de que si yo era Perséfone, entonces ella podía 1 
ser Deméter, y no exclusivamente Hera.) | 

Sin embargo, la forma en que yo la percibía más a menudo oril
la de Hera. Pues para Hera la relación con el marido prima sobro 
todas las otras relaciones. Independientemente de lo que hubieru 
sido antes, en el Olimpo Hera no representaba a la Gran Madre 
sino a la esposa. Que Hera sea esposa por excelencia quiere decir 
que aunque ella sea madre, no es madre desde la perspectiva de 
la madre, sino madre desde la perspectiva de esposa. Esta in-
fluencia omnipresente en todas nuestras vidas de este aspecto de 
la madre es un tema central en la visión psicológica de Sigmund 
Freud. Ésa es la madre que descubrimos que es ya esposa de al
guien, la madre del triángulo de Edipo, cuyo amor exclusivo co-
diciamos pero que nunca recibiremos. 

En la esfera de Hera el ser esposa y el ser madre se corres 
ponden. La sexualidad no está principalmente dirigida al éxtasis 
sino a la procreación. Se contempla a los hijos como la co-crea 
ción entre marido y mujer, como personificaciones vivas de su 
vínculo. De esta manera, aunque Hera sea la diosa del parto, sólo 
tiende su mano a las madres que dan a luz a hijos legítimos. 
Prohibió a su hija Ilitía, la comadrona divina, que atendiera a 
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MMUI cuando ésta estaba dando a luz a Hércules. E intentó 
l&licrla apartada para que no asistiera a Leto cuando «duran-

ve días y nueve noches estuvo sometida a dolores inimagi-
*»,"' luchando por dar a luz a Apolo. Qué diferente es esto 

i relación de Artemisa con el parto, lo cual expresa su adhe-
pni todo aquello que es joven, salvaje y vulnerable, y de la 

LLALCITCA, que se dirige a asegurar la continuidad generacional, 
faiino de la polis. 
MiK'cde que Hera, a diferencia de Deméter, no es en el perío-
TFLRTKICO una diosa de la fertilidad, aunque hay reminiscencias 
matrimonio sagrado cosmogónico entre la diosa de la tierra y 

f*iy del cielo, en la descripción que hace Homero del trato se-
•I entre Zeus y Hera: 

Dijo Zeus, y estrechó entre sus amorosos brazos a la esposa. 
La tierra produjo verde hierba, loto fresco azafrán y jacinto es
peso y tierno para levantarlos del suelo. Allí se acostaron y cu-

1 briéndolos se extendió una tupida y hermosa nube dorada, de la 
cual caían lucientes gotas de rocío.*" 

excavaciones arqueológicas han descubierto un lecho nupcial 
timado en un lugar central del templo de Hera, lo que indica que, 
ln representación ritual de la consumación sexual en la unión ma-
•tlinonial, desempeñaba un papel importante dentro de su culto. 
No obstante, la evocación de una relación apasionada entre Zeus 
y I lera como nos cuenta el pasaje anterior de la llíada, no es fre
cuente en los relatos míticos y épicos. De hecho, la Hera de los 
linios parece tan temerosa de esos retos que contienen el amor 
ful re marido y mujer que a menudo nos parece obsesivamente 
«m ¡sexual. Su oposición a Dioniso y sus devotas, las ménades, 
pioviene de su reconocimiento de que el éxtasis sexual se lleva a 

" I ii la versión de la llíada que hemos utilizado, los nombres de los dioses aparecen en su 
ii.|iilvalente latino, por ejemplo: Júpiter por Zeus. Juno por Hera, etc. Sin embargo hemos 
l'ii'lrrido cambiarlos por los originales en griego. (N. del T.) 
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las mujeres lejos de sus maridos. Tal vez ese miedo esté ri 
mente dirigido hacia su propia sexualidad reprimida. Existo 
relato que cuenta que Zeus y Hera debatían si eran los hombr 
bien las mujeres las que tenían mayor placer con las relacio 
sexuales. Llamaron a Tiresias, el único ser que había vivii 
como ambos, hombre y mujer, para que arbitrase su dispu 
Cuando éste confirmó que las mujeres experimentaban nueve Vi 
ees mayor satisfacción, Hera enfureció de tal manera que cegó 
vidente allí mismo. 

El compromiso absoluto y la fidelidad de Hera se encuentri 
en el fondo de la imagen que ella tiene de sí misma. En los mi 
esto se representa con la violencia con la cual rechaza a aquell 
hombres que se atreven a intentar seducirla: Endimión está coi 
denado a dormir eternamente; Ixión, a estar encadenado pa 
siempre a una ardiente rueda giratoria; Efialtes, a permanee 
atado a una columna espalda con espalda con su hermano genio 
lo Otus (uno se había atrevido a cortejar a Artemisa, mientras <a| 
otro acosaba a Hera). A Ceix lo convirtió en pájaro por jactarse 
de que su esposa era Hera. La gran fidelidad de Hera parece inci« 
tar a Zeus a ponerla a prueba. Inflamó al gigante Porfirión con un 
deseo vehemente hacia Hera y después lo mató con un rayo cuan* 
do intentaba forzarla. N o se creyó la denuncia que le hacía Her» 
del deseo que sentía Ixión por ella y de su resistencia hacia él, 
hasta que engañó al mortal con una nube con forma semejante n 
la diosa, a la que éste intentó hacer el amor. 

Su fidelidad es una provocación para Zeus puesto que incluyo 
la exigencia de que ella debería ser amada por lo que ha sacrifi
cado. En pago a su renunciación, ella espera una absoluta fideli
dad y se siente inevitablemente celosa de cualquier otra persona 
que reciba la atención de él. Hera, tal como muchos mitos la re
presentan, es una esposa que siempre espera cobrar la deuda de 
un compromiso mayor, por parte de su marido, del que nunca re
cibirá. Su celosía se despierta con mayor virulencia con las rela
ciones sexuales de Zeus con otras mujeres, pero las mujeres-Hera 
pueden estar igual de celosas por la atención que sus maridos de-
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fth a MIS padres o hijos, trabajos o aficiones. Entender real-
'IMo I» l;i Hera olímpica es darse cuenta de que la promiscuidad 
lid'ir. no es la desgracia de ésta, no es algo que pudiera haber 
> iJiInonte. Que ella lo perciba como alguien que le traiciona 

TTNIK-sponde inevitablemente con su propia fidelidad obsesiva. 
|<i e s u n a parte necesaria de Hera, en tanto nosotros la veamos 
y II a se vea únicamente como una mujer determinada por su 

NHIII i o n de esposa. Ella proyecta en su marido no sólo la se-
!§|iMlli<lail sino también la libido, en el sentido junguiano más ex-
| f t t H l u l i > , que ella se ha reprimido a sí misma. Podemos notar que, 
flwliiii'nte, las otras relaciones de Zeus son diversiones efímeras. 
i¡|li p i unacía nunca se encuentra realmente amenazada. De hecho, 
SILLÍN I indica Philip Slater, tal vez la promiscuidad de Zeus, la no-
tuna ostentación de su potencia sexual, pueda entenderse mejor 
V i i n i o una expresión de su propia inseguridad. 

I ¡v esta manera, aunque Zeus y Hera son supuestamente los 
tiiIMI sentantes de la ideal familia patriarcal, de hecho parecen re-
(tn'M-ntar las tensiones que arruinan su estabilidad. Que aquí hay 
ttlyi- que no acaba de ir bien, se refleja también en la notable fal-
ln .le descendencia legítima, en particular la falta del legítimo he-
K'ILITO varón tan importante para la perpetuación del patriarcado, 
/ c u s y Hera son hermana y hermano antes de ser marido y mu-
Ir i Algunas de las contiendas que hay entre ellos tienen el sabor 
il< i ¡validades fraternales no mitigadas. Ella es la mayor, al me
n o s en los relatos de Hesíodo (en la versión más patriarcal de Ho
llino, Zeus es el mayor de todos los hijos de Rea y Crono). A ve-
< r s Zeus se dirige a ella como a una madre, como en el relato que 
limo Pausanias de su cortejo: Zeus llega a Hera como un cuco 
uirdio congelado que busca refugiarse de la lluvia. Sin embargo, 
«le manera extraña, Zeus también desempeña el papel de madre, 
n por lo menos de comadrona, en la vida de Hera. Él es el res
ponsable de que Crono vomite las cinco criaturas que se ha tra
bado por miedo a que uno de ellos le derroque tal como él derro-
* ó a su propio padre, Urano. De esta manera es a través de la 
intervención de Zeus que ella vuelve a entrar en el mundo. 
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Una excesiva determinación de las relaciones también M- ĤHI 
cuentra presente, obviamente, aunque de manera desconcerinM||||¡;¡; 

en los matrimonios de nuestro mundo. Gran parte de lo que suplir 
de dentro del matrimonio Hera-Zeus está contaminado por Mity 
historias anteriores. El mito enfatiza que esta pareja divina n<I ^ 
la pareja primordial, sino que llegan a su matrimonio como \ wh 
sonas que ya están mezcladas en un complejo sistema interpeí 
nal. Ambos, Hera y Zeus, son mucho más "humanos" que las p\« 
neraciones anteriores de dioses, los Titanes. Esto nos puiilwi 
facilitar tanto nuestro reconocimiento de su pertinencia a MÍEN» 

tras vidas como traicionarnos al ver esas conexiones de manen) 
demasiado literal, demasiado personal. Es cierto que para nn o* 
fácil reconocer aspectos del matrimonio de mi madre y del inin 
propio en este trasladar esas experiencias de infancia a las expee 
tativas y modelos inconscientes de respuesta, que configuran IM 
forma en cómo Hera experimenta la condición de esposa. 

Desde que Zeus se convierte en el instrumento de su madre ni 
la lucha de ésta contra su marido, no es sorprendente que hernlip 
la ansiedad de su padre de que, él también, puede ser derrocado 
algún día por uno de sus hijos. Inicia su matrimonio con Hera im 
buido por su desconfianza hacia la ambición matriarcal, el temor 
hacia las esposas que ante todo son madres. En ninguna de la<i 
tradiciones aparece Hera como su primera esposa. Las diosas a 
las que se entrega primero son las que encarnan más fielmente el 
paradigma de la Gran Madre. Las dos primeras fueron las hei 
manas de su madre: Metis, la diosa de la sabiduría, quien, según 
la profecía, estaba destinada a dar a luz a un hijo que fuera más 
fuerte que el padre de éste, y Temis, la diosa asociada con la exis 
tencia de un orden natural. Su unión con Deméter no era más que 
una utilización, del mismo modo que la tierra madre había útil i 
zado anteriormente a sus consortes masculinos. Día (o Dionel 
cuyo nombre es simplemente la forma femenina del propio Zeus, 
indica un concepto casi opuesto: una consorte que no tiene indi 
vidualidad por sí misma, que existe solamente como comple
mento de Zeus. Hera es la primera (y única) esposa. Ella perte-
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m un misma generación y, por esta razón, es un supuesto 
| <„>ue olla sea algo mayor refleja la prioridad del orden ma-
m «ti I 'ucde ser también un modo de compensar (de forma mí-
.) I» iiilerioridad dentro del orden patriarcal de la mujer en re-

.il hombre y así enfatizar la mutualidad y ecuanimidad 
|M In i nal se dirige idealmente este matrimonio. Zeus se pre
til u n i r Hera como su cónyuge, aunque tal vez él nunca se fíe 
k|iu- rila sea, después de todo, la Gran Madre, 
/ « ' i n puede haber sido contaminado por una infancia pasada 

IIIIINIV.miente en el reino femenino, con su madre, su abuela y 
M i n i a s de éstas, y de esta manera ha crecido con las típicas 

f l i H iipaciones del hijo de la madre, sobre su habilidad de llegar 
MUNI.K i;r las expectativas de ella o de ser algo más que su falo, 

§ | (IIMIUMENTO del poder de ésta. De forma similar, Hera, en su 
IHHiiptana edad, debía haber pasado demasiado tiempo engullida 

K i» 'ai padre. El haber perdido a su madre tan temprano puede ha-
M pmvocado en ella (como tal vez lo hiciese también en Ate

tan i li > que Jung llama un complejo de madre negativo, una ex-
| i # » i v a identificación con su propio lado masculino, agresivo. 
|n«o>. aiios transcurridos en el estómago de Cronos pueden estar 
HHH'I i.idos también con su concepto verbal de amor, con el sen-
l l i l u d e tragar o ser tragado, contener o ser contenido. Hera crece 
iii»|ii i ando de los hombres la educación y confirmación por la que 
MIIII h a s mujeres se dirigen a otras mujeres. Tal vez esos años en 
mi I no de Cronos sean análogos a la experiencia que todos tene
l í n " , de crecer en un mundo de orden masculino, aunque obvia
m e n t e nuestras respuestas a esto puedan variar tanto como lo ha-
u n las de Hera o las de Deméter. Inicialmente, parece que Hera 
•ut-' haya dirigido hacia Zeus en función de su propia realización, 
i «ni esto expresa un narcisismo primario que implica un anhelo 
i» a regresar al seno paterno. Su carácter posesivo y celoso re-
irn ,enta su resentimiento por no ser él enteramente de ella. La 
temprana pérdida de su madre indica la fuerza de su temor a ser 
abandonada -un miedo claramente irracional ya que, a pesar de 
H . múltiples aventuras, no existe un peligro real de que Zeus la 

101 



La Diosa 

abandone-. Este temor se encuentra también en sus hernuu 
aunque expresado de forma diferente - e n la negativa de H 
de llevar a cabo el tipo de compromiso personal que la expondrá 
al abandono, en la reacción convulsiva de Deméter ante el 
de Perséfone. 

Ambos, Zeus y Hera, fueron criados con un fuerte énfasm Ú 
lo contrasexual, tal vez responsable de la fuerte atracción < | i | | 
cada uno siente hacia la androginia psicológica, hacia una coudlmi 
ción de estar en-uno-mismo que abarca su potencialidad fenuiílii 
na y masculina. Por ejemplo, a cada uno se le representa con icti» 
dencias a la creación de descendencia de formapartenogenétu/i, 
Los hijos que Hera tiene sin la ayuda de un padre son, como IR|H 
demos ver, expresiones claras de su propia masculinidad incoun» 
cíente, de su animus. Esos hijos parecen merecer algunos de lo» 
descréditos que tan a menudo están asociados con este término 
junguiano. Los hijos de Zeus, Dioniso y Atenea, pueden ser crcu 
aciones más afortunadas -aunque ellos fueron originalmente 
concebidos en un seno femenino antes de que fuesen trasplanta» 
dos en el de éste para un período de incubación final-. La pir 
tensión de la capacidad partenogenética no es del todo extraña «t 
nuestra experiencia. No son únicamente Zeus y Hera los que tk* 
sean que "nuestros" hijos sean "mis" hijos. 

Al mirar atrás hacia mi propia infancia, recuerdo no sólo 
cómo mi madre fomentaba mi identificación con Perséfone (y dw 
esta forma sugería indirectamente que mi sexualidad, mi atrae 
ción hacia los hombres, representaba ser raptada de mi propio 
ser), sino también cómo mi padre me incitaba a imaginarme a mi 
misma como Atenea -otra virgen asexuada, pero completa y or<| 
gullosamente identificada con el mundo de los hombres, unit 
guerrera valiente y victoriosa, clarividente, racional, creativa en 
modo práctico, nunca poseída por pasión o emoción alguna-. A 
cada uno le gustaba imaginarme como si únicamente fuese la hijí 
de ellos. Ambos parecían quererme proteger de Hera. Aunque no 
tuvieron éxito, tal vez porque la única cosa prohibida es siempre 
la que debemos poseer, ellos tuvieron mucho que ver con el he 
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»»(«• i|uc Hera no fuese nunca mi única diosa. Soy consciente 
icngo esa misma tendencia. Recuerdo lo importante que 

Itiwitcner, durante un tiempo, la concepción de nuestro pri-
ln |(«como mi secreto, y cómo fue igualmente importante dar 

ht, ni último sin la participación de mi marido. Y, por supuesto, 
(Cadencia a que nuestros hijos fueran míos se manifestaba tam-

»di- otras formas. 

|!n mitología otro símbolo típico del anhelo andrógino es el 

Ewniii hermano-hermana. También esto está presente en las tra-
ILMU-S Hera-Zeus. Cuando mantienen relaciones sexuales, lo 
m\ sin el conocimiento de sus padres. El que sea un secreto 

j p M w l r representar algo inconsciente en su relación, y lo incons-
*t|imt«- puede significar una vuelta regresiva a una totalidad no di-
f v i n u ' i u d a que habían perdido. Creer que ya hace tiempo que he-
MTOU trascendido el anhelo por la fusión puede ser siempre, en 
|m»i¡Y v para alguno de nosotros, una ilusión. Seamos conscientes, 
#1 MIIHELO por el incesto simboliza lo que Jung llama el mysterium 
• imuitictionis, la meta del proceso de individuación. 

I I relación entre Hera y Zeus tiene en ella elementos que ex-
FNR-UIN la atracción de todo matrimonio por escapar de la diferen-
>'LUÍ ion y también elementos que pertenecen al anhelo por parti-
i i|UN en un encuentro entre dos personas realizadas, pero 
(•imcipalmente refleja la lucha que sobreviene cuando los dos 
i mivuges están intentando de manera confusa y contradictoria 
N.ILI/.ar ambos objetivos. Su relación también ilustra lo exacer-
LIMLO de esta lucha en un matrimonio determinado de un modo 
patriarcal, donde la mujer se convertirá, casi de forma inevitable, 
i n patológicamente obsesiva y celosa. 

No hay duda de ello: los celos de Hera son patológicos. De 
h n lio, en cierto sentido Hera es la personificación de los celos. 
I IL como dijo Jung, los dioses (y diosas) se han convertido en en-
I- nnedades. Los celos de Hera son los de una diosa, celos divi
n o s , eternos, un misterio. De hecho, puede ser precisamente por 

a s celos, que la Hera olímpica sea divina, así como Deméter es 
ilivina en su dolor, Perséfone en su rapto, Ariadna en su abando-
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no. Entender a Hera significa ir al lado oscuro, no curar sirnj 
terpretar. Esto quiere decir reconocer que los celos de Hera i 
una forma particular de este sentimiento, entremezclada con l 
lo que ella es, y no un síntoma aislado. Los celos conyugales 
Hera son diferentes, de hecho, del aspecto celoso de Artemisa 
su propia pureza y la de sus ninfas, diferentes de los celos 
Afrodita dirige hacia las mujeres que amenazan con rivalizar i 
su belleza, y también diferentes de los celos de Deméter nao 
cualquiera que pueda separar a su hija de ella. 

Aunque provocados por Zeus, los celos de Hera están aciiy 
mente dirigidos a acosar a las amantes de éste y a sus hijos: 8 
melé y Dioniso, Alcmena y Heracles, lo y Apafo. Ella parece 
discriminar entre aquellas que conscientemente reciben a Ze 
en sus brazos y aquellas que, como lo, se resisten enérgicamenl 
a sus requerimientos amorosos o, como Calisto y Alcmena, íufli 
ron engañadas por el disfraz con el que el dios llegó hasta ellaá 
Que su ira se manifieste contra las mujeres, indica que gran puf i) 
te de ella puede estar todavía dirigida contra su propia madre (f 
de Zeus) y contra su propia identidad femenina. A la Hera do| 
Olimpo no le gustan las mujeres - o ser una mujer-. Se encuenn 
desprovista, particularmente, de cualquier relación positiva coi 
otras mujeres, excepto con las dos hijas a las que domina com* 
pletamente. Ellas son ejemplos perfectos de esa forma del com« 
piejo de madre, del cual Jung dice que conduce a la identifica* 
ción con la madre y a la parálisis de la iniciativa femenina de lait 
hijas: «Tiene lugar una proyección completa de su personalidad, 
debido al hecho de que ella es inconsciente tanto de su instinlo 
maternal como de su eros... Como un tipo de supermujer (admi* 
rada de forma involuntaria por su hija), la madre vive de antema* 
no para ella todo lo que la muchacha podía haber vivido por s( 
misma... La hija lleva una existencia de sombra; a menudo y de 
forma visible, la madre la absorbe hasta secarla y ella prolonga la 
vida de su madre a través de un tipo de continua transfusión san* 
guinea». 1 2 (La única mujer con la cual Hera parece haber aliado 
sus fuerzas alguna vez es la otra diosa identificada con el sexo 

104 



Llegar a un acuerdo con Hera 

105 

{Hiii IILMO, Atenea. Hubo una vez en que éstas dos se aliaron con 
»(M"IDI NI para ir contra Zeus. Ambas fueron un fuerte apoyo para 

| i i iyos durante la guerra DE Troya.) La obsesión DE Hera con 
MU.i', mujeres DE la vida DE Zeus puede reflejar un reconoci-

HTLINIIM subliminal DE lo importantes que éstas son para ella, DE 

ftftino I ipresentan, en cierto sentido, aspectos desconocidos DE su 
|H'ii|IN> SER. 

I .1 misoginia DE Hera así como sus celos es parte DE lo que la 
ITM < poco atractiva para las mujeres y que nosotras estemos poco 

j |DL»|iuisias a reconocer EL papel que tiene en nuestras vidas. Pue-
H»> uviidarnos EL recordar que Hera pertenece a nuestras vidas, no 

¡I wH" I uando nos vemos como alguien identificado con ella, sino 
(mutilen cuando nos encontramos dentro del mundo definido des-
•(•• MI perspectiva. Reconocernos c o m o sus hijas, sus hermanas o 
M I u v a l e s es decubrir que ineludiblemente su mundo es nuestro 
mundo. Yo, por ejemplo, me HE encontrado mucho más a menu-
ILN > oino EL objeto DE los celos DE "la esposa" que como la espo
l io I rlosa, no obstante, son los celos DE Hera los que han invadi-
ILN MI vida. Que poco dispuesta HE estado a reconocer mi 
l»niiicipación en un guión tan a menudo repetido, y admitir que 
UN lado (como EL DE Hera) expresa una misoginia demasiado DE-
imiriidida. Puesto que, la mayor parte del tiempo, HE pedido a 
niiOS que vivieran mis celos por mí, HE llegado a sentirme arro-
II.ALA en aquellos momentos en que mis propios celos han explo-
i m lo y HE recibido insinuaciones DE la fuerza DE mi propio carác-
i-1 posesivo y del temor a ser abandonada. 

LIL carácter divino DE los celos DE Hera está confirmado por la 
< onvicción POR parte DE Freud DE que podemos entender mejor 
IOS celos desde sus manifestaciones patológicas, ya que en todos 
nosotros este sentimiento asume algunas características patológi-
I AS. Tal vez no haya celos completamente "normales", que sean 
• completamente racionales, esto es, derivados DE la situación ac

tual, proporcionados a las circunstancias reales y bajo el control 
loial del ego». 1 3 
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En su sentido fundamental, al que Freud nos quiere devolV 
patología significa estar herido. Él espera poder conectarnuH 
nuevo con aquella parte en cada uno de nosotros que ha sido 
rida, dañada y abandonada, que todavía llora y se encoleriza, 
dos nosotros hemos sido privados de los pechos de la madre, 
dos hemos tenido que abandonar nuestra pretensión de 
posesión exclusiva de ella. Principalmente, hemos olvidado tí 
anhelos y pérdidas de la infancia y, especialmente, la cantidad 
sentimiento que estaba unido a ellos. Tenemos un pobre enttsi 
dimiento de la fuerza que impulsan esos celos, de la tenacid' 
con que persisten y de la magnitud de su influencia posterior 
la vida. 

Los celos son "regresivos", inmaduros; pero, a cierto niv 
cada uno de nosotros es todavía un niño, tanto como el adulto 
el que nos hemos convertido y del que nos enorgullecemos. L i 
memorias y los sentimientos excesivamente intensos persisten 
Seguimos respondiendo emocionalmente en formas que si»fl| 
exageradas, que no son apropiadas para una respuesta racional t 
las situaciones, y que tal vez no estén basadas en valoracioriei 
realistas. También en nosotros hay algo que quiere "matar" al 
que nos ha usurpado nuestro lugar (como en la infancia soñamol 
con matar al padre o a un hermano pequeño) o al que ha mani» 
festado ser "desleal" (como lo fue la madre cuando éramos pe
queños). En todos nosotros todavía vive el carácter posesivo « 
insensible del niño, el anhelo por un amor absoluto, seguro y ex-
elusivo. Cada uno de nosotros todavía experimenta la codiciosa 
pasividad, su convicción de que el amor significa recibir amor, 
El niño es "narcisista", es incuestionablemente su objeto-amoro-
so preferido, y de la misma forma lo somos todos nosotros.14 

Estamos más interesados en lo que los celos de Hera nos di* 
cen sobre ella (y sobre nosotros), que en lo que nos puedan reve
lar sobre Zeus. Gran parte de la pasión de éstos deriva de la in
tensidad con la que ella ha reprimido la expresión directa de su 
propia sexualidad: proyecta sobre Zeus la realización de los pro-
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m «írseos que ella misma se ha negado. Sus celos pueden in-
i.unbién envidia del pene, no sólo en el sentido estricto de 

|dm por la potencia genital de Zeus, sino en su sentido más 
indo que se manifiesta como resentimiento por su desenfre-

I» libertad y por su energía agresiva. De alguna forma sus ce-
IW n o n una expresión abierta de su, por otra parte, masculinidad 

liada, ya que en ésta ella va de la inactividad femenina a la 
idad enérgica. Sus celos son una forma de actividad fantás-

que a la vez expresa y disfraza sus deseos y temores más pro-
I o s . 

I reud se refiere a menudo al "tercero" como el que provoca la 
Ylrín psíquica. La diada, tanto si une madre e hijo o marido y mu-
|tf, nrnde a ser estática. Se encuentra más a menudo caracteriza-
lilt f i o r la fusión que por la afinidad auténtica. La llegada del ter-
l,i«no (padre o amante) fuerza la diferenciación, el cambio, la 
Mi nvidad. Tal vez sea por eso que Hera y Zeus parecen estar más 
l i m o s de vida cuando ella se siente agitada por los celos. Es este 
«finimiento que la lleva a la actividad creativa en forma de pro-
« i r ación partenogenética. Son también los celos los que al final 
Ir llevan a abandonar a Zeus, no por otro amante, sino para su 
« m í o renovación, la re-creación de su virginidad, su condición de 
«'ni.u-en-sí-misma. En su ensayo "El matrimonio como relación 
psicológica", Jung dice: «Raras veces o nunca, un matrimonio se 
i M i i s t b r m a tranquilamente o sin crisis en una relación individual. 
N o hay nacimiento de la conciencia sin dolor... La desunión con 
u n o mismo engendra descontento y puesto que uno no es cons-
i lente del estado real de las cosas, generalmente se proyectan las 
n i ames de ello en el compañero. De esta manera se desarrolla 
m a atmosfera crítica, el preludio necesario para la realización 

nsciente». 1 5 Desde esta perspectiva los celos de Hera son una 
iniciación dolorosa en el darse cuenta de que, después de todo, 
/ e n s no puede conducirla a la realización, de que ella ha proyec-
lado en él su propia masculinidad no vivida, su animus (y por 
e l l o , como diría Jung, rechaza la "animosidad" entre ellos). 

Al principio, cuando Hera descubre que Zeus no querrá o no 
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podrá completarla, no podrá ser su animus, ella mira hacia sus I 
jos varones para satisfacer este papel. La relación de Hera y 
Zeus con sus hijos refleja la lucha de poder que continuamente n4 
entabla entre ellos. Desde la perspectiva de Hera, los hijos expii»N 
san el vínculo entre los padres, pero cuando ese vínculo es frágil 
existe la tentación de usarlos para reforzar la sujeción que los |w* [ 
dres usan uno en el otro. Cuando el vínculo parece oprimir, ésuii 
se usan en la lucha de los padres para conseguir la independemll 
entre ellos. Los hijos nacidos en un matrimonio como éste crecí 
resentidos al no recibir el amor generoso que anhelan de los do1., 
padres. Se les fuerza para que luchen en un bando o en otro, o 
para que crean que depende de ellos el que se establezca una ro* 
conciliación. 

Aunque las hijas biológicas de Hera sean también de Zcu», 
están, como ya hemos indicado, completamente identificadas dn 
forma psicológica con ella; la sosería de éstas indica la mujct ¡< 
única que Hera pudo haber sido si hubiera salido de la sombra dfl I 
sus anhelos masculinos. Sobre el linaje de sus hijos existe, no 
obstante, una ambigüedad considerable. Según Homero, Ares y 
Hefesto son tanto hijos de Zeus como de ella, pero en otros reí»' 
tos éstos (y también Tifón) son únicamente de ella. La doble g e 
nealogía nos comunica que estamos ante la reunión entre la culiii' 
ral matriarcal y la patriarcal. En ambos relatos hay un significado 
simbólico. Los dos, Ares y Hefesto, representan la relación entm 
Zeus y Hera: Ares, sus redomadas tensiones; y Hefesto, sus posi 
bilidades creativas. Estos hijos reflejan esa relación tal como el!» 
la experimenta. Incluso en aquellas tradiciones en las que Zeus cu. 
su padre natural, éste los rechaza por ser "realmente" de Heni 
arroja a Hefesto fuera del cielo por haber tomado partido por el I» 
y aparta de sí a Ares por haber reflejado el estúpido deleite de ésta, 
al querer luchar puramente por el placer de hacerlo. 

La historias que representan a esos dioses únicamente conm 
hijos de Hera contemplan la creación de éstos como una expn" 
sión de la ira de ésta contra Zeus. Ellos dos son los sustitutos d<; 
su marido y parte de la lucha contra éste. No sorprende el hecho 
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l'IS* une cada uno sufra de alguna deformidad manifiesta, ya que la 
H t w d i r partenogenética es también la madre patogénica. 

I I caso más claro es el de Tifón, una criatura horrible dotada 
iiV1 IR utos de cabezas de serpiente ardientes, las cuales se convir
tió uní en el adversario más peligroso de Zeus. El que este mons-
Mtit i RA nombrado algunas veces como el hijo de Gaia en lugar 
•li'l «le Hera, únicamente subraya que en este caso Hera se ha en
togado a repetir la tentativa de su madre y de su abuela, de utili-
>m ti ÑUS hijos para derrocar a sus maridos. En el caso de Hera el 
piny . - c to fue fallido (por la mala suerte de ésta o por la buena for
tín wi ilc Zeus; esto es, por la intervención de Hermes en su repar-
in lortuna). El miedo ante tal subyugación tiene a Zeus obsesio
nólo, lo encontramos en el hecho de haberse tragado a Metis y 
IIH-yti haber dado a luz él mismo al primer hijo de ésta, Atenea, 
I ni un si esto probara que 

Es prueba de mi aserto que sin madre 
puede el padre engendrar. De ello es testigo 
esta diosa inmortal, hija de Zeus. 

No estuvo nunca aprisionada 
en la tenebrosa cárcel de la matriz, 
ni diosa alguna pudo engendrar 

una prole tan bella.16 

I a respuesta de Hera al nacimiento de Atenea es parir a He-
II LIO de forma partenogenética. (Las extravagancias de la crono-
i m i i i mítica se manifiestan en que Hefesto sea también represen-
i -nl i i como el que abrió la cabeza de Zeus con un hacha para 
ñu I litar la salida de Atenea.) Este dios evoca mucha ambigüe-
.1 III \in su habilidad artística manifiesta la excelente creatividad 
, | iu ' en la misma Hera permanece frustrada. Un himno órfico lo 
. l.-hra como un artista sensible y lleno de talento, creador del la-

III loso escudo de Aquiles, de los magníficos palacios olímpicos 
i .le la primera mujer, Pandora. Juicioso y digno de confianza, 
LE nado por la contienda entre sus padres, anhela servir como 
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conciliador de éstos. La ¡liada lo muestra sumamente compinivii 
ante el penoso descontento de su madre, no obstante le ruegu • \m 
no se deje poseer por éste: 

I n d i g n á r o n s e c o n a q u e l l o e n e l O l i m p o t o d o s l o s ü imum 

c e l e s t i a l e s , y H e f e s t o , e l i l u s t r e a r t í f i c e , h a b l ó d e e s t e m o d o 

c o n s o l a r a s u m a d r e , H e r a , l a d e l o s n i v e o s b r a z o s : 

« F u n e s t o e i n s o p o r t a b l e s e r á l o q u e o c u r r a s i o s o b s t i n a n n i 

s e g u i r d i s p u t a n d o p o r l o s m o r t a l e s y p o r s u c u l p a s e p r o m u e u » 

e n t r e n o s o t r o s a l b o r o t o s . D e s e g u i r a s í , n i e n e l b a n q u e t e hi i lni i 

p l a c e r e s , p u e s l o m a l o e s l o q u e p r e v a l e c e r á . E n c u a n t o a u n 

a u n q u e t ú , m a d r e , n o n e c e s i t a s c o n s e j o s , h e d e r e c o m e n d . u i i 

q u e s e a s p r u d e n t e y a m a b l e c o n e l p a d r e q u e r i d o p a r a q u e r .n 

n o v u e l v a a r e ñ i r t e y a t u r b a r c o n s u c ó l e r a n u e s t r o f e s t í n . 1 *i i-• •• 

n o o l v i d e m o s q u e , d e q u e r e r l o , p u e d e e c h a m o s d e s u p a l a c i o ', i 

q u e e s m á s f u e r t e q u e t o d o s l o s d e m á s d i o s e s j u n t o s . P o r l o m i •. 

rao, h a l á g a l e c o n p a l a b r a s c a r i ñ o s a s y a l p u n t o l o v e r á s s e r n o s il-

n u e v o p r o p i c i o . » A l a c a b a r d e d e c i r e s t o , s e l e v a n t ó y o f r e c i m 

d o a s u m a d r e u n a c o p a d o b l e , d i j o : « Á r m a t e d e p a c i e n c i a , n w 

d r e m í a , y s o p o r t a v a l e r o s a m e n t e l o q u e t e a f l i g e ; n o v a y a s a <Ui 

a m i s o j o s , q u e t a n a m o r o s a m e n t e t e m i r a n , e l d o l o r d e v e r t e a p > 

l e a d a s i n p o d e r i m p e d i r l o , p u e s n o s e l u c h a s i n o i m p r u d e n i < 

m e n t e c o n e l O l i m p o » . 1 7 

Ese hijo amable e introvertido que, deliberadamente, EVIIN 

cualquier cosa que se parezca a una contienda, imita de forrrw 
exagerada la abierta negativa de Hera a la voluntad de poder. II 
representa todas esas fuerzas en ella que la dejan bloqueada 
como se demuestra en el relato en el que él le envía un trono dn 
rado del que ella no puede librarse. Las mujeres montadas en • L 
animus a menudo parecen sentirse atraídas por hombres sen.M 
bles, creativos, pero también se sienten atraídas a destruirlos. He 
festo es su animus lisiado, una expresión de sus propias energías 
masculinas frustradas. Fue creado por indignación Y nació cojo. 
Una historia cuenta que Hera encontraba su desfiguración tan re 
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I t n a u í e que lo echó del cielo cuando nació. Rechaza ese lado 
I I misma incluso en su forma proyectada. Tanto si es expulsa-
pot s u padre o por su madre, aterriza en Lemnos y crece allí 

i W m i . No puede ser accidental que el período más notable en la 
[una de esta isla fue aquel durante el cual fue gobernado por 

i r c s sanguinarias que asesinaron a sus padres y a sus maridos 
comunidad anticonyugal (de hecho, poífconyugal), sor-

mlcntemente consonante con las fantasías más vengativas de 
ji'in El matrimonio de Hefesto con Afrodita, la cual, por su-

jHli'%10. le es infiel (de la manera más escandalosa, a través de su 
premura con el hermano de éste, Ares), parece cruelmente desig-
I I * li< a hacemos percibir en el carácter lisiado de él una mutila-

IpVi esencial. Sin embargo este relato, según el cual Hefesto dise-
una red dorada invisible que atrapó a los dos amantes ante la 

m U i i t n de todos los otros dioses, indica una ingeniosidad y un ágil 
IWMIIUIO del humor que le permitió, después de todo, vencer aAres. 
J i | < n algo en Hefesto que inspira rechazo, y con todo su creativi-
4*1 i«-rmanece inextinguible. Incitado por su inútil intento de per-
H f i f i i u a Atenea, éste eyacula en la pierna de ella. Del semen que 
i i i i tobre la tierra crece Erictonio, el progenitor de los atenienses. 

Al igual que su hermano, Ares representa la masculinidad re-
l« nutria de Hera, pero de manera muy diferente. Como dios de la 
iiu< na, luchando y destruyendo por el propio placer de hacerlo, 
«>» i.t personificación de la ira instintiva de ésta permitida en toda 
* ( i < «.tensión: 

Señor, Ares, tuyo es el estrépito de las armas, y 
siempre salpicado de sangre 

encuentras placer en matar y en la lucha 
de la batalla, oh ser horrible..'8 

l a primer ser, mortal o divino, procesado por asesinato. Odia-
i l i • incluso por los dioses, incluso por sus propios padres. A pesar 
i d MI deseo de lucha, se le representa como particularmente in-
i i > i . | u o s o , normalmente derrotado por la mucho más perspicaz 
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Atenea y también por oponentes menos divinos como C » 
Enaltes, Heracles y Diomedes. Ares representa una hiperm il 
Unidad contraproducente. (Tal vez sea ésa la razón por la ci i In» 
amazonas, aquellas que aborrecen a los hombres, afirme Mf 
descendientes de él.) Aunque éste tiene realciones amorosa ifl 
muchas mujeres y engendra una infinidad de hijos, nunca llcg* I 
casarse. La mujer más importante en su vida (como en la de l | 
hermano) es Afrodita, cuyo ilimitado desenfreno de su propia m 
xualidad la convierte, en términos junguianos, en el aspecto siinillj 
bra de Hera. Si bien Afrodita se casó con Hefesto, su unión c o i 
Ares fue más fructífera. Sus hijos son Deimo (Pánico) y Fnhn]|j 
(Miedo), pero también Eros y Harmonía -una vez entregado m|| 
amor, el instinto de Ares se convierte en creativo-. 

Quizá deberíamos referirnos también a la particularmeuin | 
complicada relación de Hera con su "hijastro", Heracles, la v¡d< 
del cual, como su nombre indica, está determinada por su rehí» 
ción con ella. Podría muy bien ser que originalmente (antes de Id 
asociación cúltica de ésta con Zeus) Heracles fuese el comparto» 
ro masculino de Hera, el hijo-amante-víctima tradicionalmenw 
asociado con la diosa-madre arcaica. A pesar de la implacable 
enemistad hacia él, hubo un punto en el que fue inducida por ei>' 
gaño a darle de mamar de su pecho. Este episodio puede ser uik 
sutil eco de una tradición anterior, según la cual ella es su madre, 
una tradición que también viene indicada por el matrimonio d<!> 
éste con Hebe, el doble de Hera en forma de hija, después de qn<» 
muera bajo el fuego todo lo que en él es mortal. En cualquier 
caso, en el mito clásico él es el héroe paradigmático, y emprendo 
compulsivamente un prueba tras otra en su intento desesperado 
de satisfacer las expectativas y exigencias negativas de su madre 
Como Ares y Hefesto, él es ambas cosas, una extensión de Herí» 
y el objeto de su persecución. 

Los hijos de Hera, como ya hemos visto, no pueden ser en 
tendidos como productos de la fertilidad ilimitada y esencial 
mente impersonal de la Gran Madre. Ellos son claramente los hi
jos de esta diosa olímpica especial y sumamente diferenciada, los 
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de Hera-como-cónyuge, en este sentido los hijos de Hera y 
, Hera es esposa por excelencia, su calidad de madre está de-
druida por ese papel más esencial (en su vida). Zeus, desde la 
M í a de perspectivas, es más padre que esposo. Él es el padre 

dioses y los hombres, el paradigma del soberano patriarcal, 
lie sea esencialmente un papel político, la paternidad tam-
hc expresa en Zeus en tener infinidad de hijos biológicos, 
divinos como humanos. Pero, aunque su unión con Hera 

|Hllique el matrimonio del Olimpo, éste es sorprendentemente 
4rtl. I lera no lo verá como padre, ni siquiera le permitirá ser el 
re de sus hijos. Lo quiere simplemente como marido, como 
li I leraios. Cuando Hera se le enfrenta, el dominio de Zeus 

l l i a está asegurado. Se pelean continuamente. Los relatos clá-
w dicen de forma clara: si ser esposa significa ser dominada 

if un hombre, entonces ser esposa significa ser infeliz, celosa y 
inyuíiva. Parte de lo que aparece en la reflexión de esos relatos 
Im convicción de que si una permanece dentro del matrimonio 
corno el patriarcado lo define, una se convierte en esa Hera. 

„ /.abriskie habla de Hera como «una matriarca desasosegada 
| | l un inundo patriarcal». 1 9 Para recuperar el sentido completo 
| |t llera en función de la mujer contemporánea, exige que exa
minemos con mayor atención la relacón de Hera con la pre-ho-
l I M H i c a tradición matriarcal. 2 0 ¿Qué puede haber llevado a una 
l l l l i K . u a diosa-madre a convertirse en la esposa de Zeus? Por su
puesto, sociológicamente, podemos dar la explicación de una 
linitelación mitológica de la síntesis de dos cultos, pero hay 
mucho más que esto: Hera es, de algún modo único, la diosa-
madre dispuesta-a-convertirse-en-esposa. Éste es uno de esos 
mimos en los que reflexionar sobre las experiencias de mi pro
pia vida me permite entender un aspecto del mito que había per
manecido oscuro, separado de esta correlación, mientras que 
iMislen otros momentos, en los que el hecho de reconocer el pa-
mlclismo con un modelo mítico es lo que hace visible la impor-
liincia de un fragmento de la historia personal. Creo que puedo 
P i u e n d e r perfectamente bien que Hera sea la personificación de 
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ese momento en el que la mujer descubre de forma intuitiva l U l i 

no desea únicamente amantes-víctima. N o quiere e x c l u s i v a m | | § i 
te de un hombre el falo como el instrumento necesario para il# 
fertilización o para la experiencia de su propia pasión. Ella qulti 
re a otro que es "hombre" tan plenamente como ella es "mujer"'. 
En cierta manera, ella será sólo una mujer completa cuando n# 
conozcan de este modo. Podríamos hablar de ello como el paM» 

del mundo narcisista de los sueños al mundo de los otros realein, 
el mundo del yo y el tú. Eso mismo tiene en mente Murray Staifl '| 
cuando habla de Hera en términos de un «instinto de apare* j 
miento», y afirma que «el telos de Hera es gamos».2' Aunque NI ¡u 

lenguaje no me parece del todo correcto, estoy de acuerdo coty|¡ 
Stein en que lo que lleva a Hera hasta Zeus no es realmente el ni 
helo sexual. El anhelo tiene un elemento político que represenim 
la esperanza de Hera de acompañarlo en el poder. (Debemos re 
cordar que la promesa que le hizo Hera a París implicaba sobe ra 
nía y riqueza.) Ella desea ser plenamente conocida, igualada, 
apareada, sexualmente, sí, pero, aún más importante, psicolójj» 
camente. (Me da vergüenza recordar ahora lo dispuesta que esta 
ba a casarme cuando éramos novios, tanto que aunque entré en la 
universidad como Atenea, salí, ante mi propia sorpresa, como 
Hera. N o obstante parece importante recordar y admitir todo 
esto: sentir de nuevo cómo era necesitar vivir siendo esposa ano 
ra, como si fuera un imperativo, como el impulso mismo del or 
gasmo cuando uno se encuentra al límite; recordar la certeza ele 
esta convicción: «Estoy viviendo exactamente aquello para l o 
que fui creada para vivir».) 

El entender este anhelo es entender a Hera desde dentro. Nos 
introducimos aquí en el matrimonio, no como algo impuesto poi 
el patriarcado, sino como algo que satisface un anhelo profundo 
de las mujeres mismas. Esta comprensión del matrimonio esui 
basada en el hecho de que en la vida griega del culto, el gamos. 
la boda, formaba parte del culto a Hera, y no de la religión de 
Zeus. Como observa Kerenyi: «El fenómeno histórico es éste. En 
Atenas, una ciudad que veneraba a Pallas Atenea como su diosa 
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«mía la virgen asociada con el padre y representante de 
HM patriarcales-, el contraer matrimonio... era un acto sagra-

| dedicado a Hera y realizado en su honor. Esto estaba com-
lilmiicrile determinado por el modo de pensar dominante en 

no» iedades matriarcales, un modo de pensar que Hera en-
iwha». 5 3 

I ln a representa el momento de transición entre matriarcado y 
tilinteado, cuando tanto el orden maternal como el orden pater-

| l « o n reverenciados. Ése es un momento que el mito nunca re-
ff)||r Hasta cierto punto es un momento que no llega a ocurrir 
ftlliM a excepto en la fantasía de Hera. Puesto que todo esto es, 
fumo podemos ver, el cambio de una demanda de exclusividad a 
| | olí a, en los mitos se representa a Hera como la diosa que ha ca
pitulado. De un modo u otro, incluso en los mitos ambas Heras 
ff«IAu presentes: la conectada con el patriarcado y la arcaica. Am
ito* están presentes en los mitos y en nosotras: la que escoge el 
lililí i unonio y la que trabaja para arruinarlo. Esto es algo inevita
blemente confuso, para Hera y para Zeus, para el marido y para 
I» mujer. Las fantasías que hablan de tragarse a éste y hacer de su 
j iode i el de ella o las de perderse en él están inevitablemente en-
lirmezcadas con la fantasía de encontrarse realmente. Eso no sig-
l i i h c a que las primeras sean, de alguna manera, "realistas" y la 
illluna pura ilusión. 

< ontemplo a Hera como alguien que está equilibrado entre 
lo 1 , ilos mundos, como la diosa dispuesta a irse del mundo de do
minación-femenina porque es un mundo que no la satisface real
m e n t e como mujer. Se encuentra en la transición que hay entre el 
«•Mar en-una-misma y el hieros gamos, como respuesta de una vi-
m o n de un coniunctio que no es ni disolución ni lucha. Ella no es 
tínicamente Hera Teleia sino también Hera Partenia. Las dos se 
11 irrcsponden no como estadios subsiguientes sino como coexis
te ules, como aspectos mutuamente reveladores de quién es Hera. 
I JI temporalidad narrativa del mito oscurece todo esto forzosa
m e n t e . Centrarnos en el aspecto casada-con-Zeus de la vida de 
I lera sin reconocer que ella todavía es la Hera virginal significa 
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desfigurarla. El culto, junto a su capacidad para reconocer que |§ 
transición de una etapa a otra sucede reiteradamente, nos pennlli 
llegar a una comprensión más profunda. De forma ritual, Hera rw» 
nueva anualmente su virginidad al sumergirse en el manantial d<j 
Canatos, cerca de Nauplia. De forma ritual, Hera nunca es solm-
mente la Hera del Olimpo sino también la Hera pre-olímpica. Km-
renyi describe cómo en Pestum habían dos santuarios pertene 
cientes a la diosa utilizados por la misma comunidad de cu lio 
Cada uno estaba dedicado a uno de los aspectos de la diosa, los n 
tos incluían una procesión de uno a otro. 2 3 (La habilidad de Han 
para rejuvenecerse a sí misma, para recobrar su virginidad, se i r 
pite en el hecho de que Hebe le devuelva a Yolao su juventud.) 

Hera representa aquello en la virginidad que anhela la conjun 
ción como parte de su propia naturaleza y aquello en la coniunctio 
que mira hacia atrás, con nostalgia, a la condición de estar en-una 
misma como parte de su propia naturaleza. Naturalmente, tal corno 
existen diferentes maneras de ser madre, existe más de una forma 
de virginidad. La renuncia absoluta de Artemisa a mantener con 
tacto con el mundo de los hombres es claramente diferente de la 
naturalidad fraternal que Atenea manfiesta en compañía de ellos 
Que la virginidad de Hera es una virginidad dirigida al matrimo 
nio está implícito en la referencia de Kerenyi de la unión entre 
Hera y Zeus como corresponde a «las posibilidades almacenadas 
en el carácter original de cada una de las dos deidades». 2 4 Tam
bién menciona que en el caso de Hera: «Partenia y Pais, "virgen" 
y "muchacha"... ¡de ningún modo tenía el sentido simple de estar 
sin hombre alguno, sin el hermano-esposo! Sino que estos nom
bres significaban relaciones sexuales secretas con él... La mujer 
y esposa estuvieron siempre presentes en Hera desde el principio, 
en todas las formas de fantasías amorosas de una mujer, sin que 
por el lo se convirtiera en polígama». 2 5 De esta manera, Zeus es 
imaginado precisamente como el que satisface las "fantasías 
amorosas" de la virgen, de las fantasías de ella, como aquel que 
le brinda perfección como consorte, a diferencia de los hombres 
pasivos asociados con la diosa-madre arcaica. 
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I '.\ pathos de Hera es el que, después de su boda, se de cuenta 
|l ik' |ue Zeus no es Zeus, no es el otro totalmente igual, el otro per-

|»n lamente armonizado, que ella había imaginado que sería. Tal 
fumo Stein lo expresa: «Zeus burla a Hera de modo específico, 
|M >i ejemplo, no le permitirá que encuentre su "perfección" y rea-
il/iu'ión en el gamos. N o estará casado con ella sino a modo de 
nimbólo, ni le permitirá estar profundamente casada con él». 2 6 La 
luí ha Hera-Zeus se muestra inevitable, y sin embargo uno siente 
qiir ambos realmente saben más, que ambos realmente pretenden 
»l|t<> diferente, quieren algo diferente. La reflexión sobre su unión 
in>s lleva a apreciar el «contenido dialectal» del matrimonio, de 
»ir. «aspectos progresivos como de los regresivos, que nos ayuda 
ii contemplar la monogamia no sólo como una opresión humana, 
MIK» como la tentativa para lograr una relación continua entre dos 
|M-isonas».27 

Fue sólo cuando entendí esto que empecé también a com
ía cnder por qué no existen únicamente dos Heras sino tres. Todas 
11 «existen y se definen mutuamente una a otra. Hera no es sólo 
l'.utenia y Teleia, también está Hera Chera, Hera la solitaria, li
lac, viuda o divorciada, que ya no está casada. Hera no sólo re-
picsenta la transición al matrimonio, sino la transición posterior. 
I ii este punto mi lectura de Hera (quizá porque sea una mujer) es 
i ulicalmente diferente de la de Stein, que contempla a Hera Che-
i a como representante de la etapa violenta, infeliz de la vida de 
I lora. Aunque, por supuesto, estoy de acuerdo con Kerenyi cuan-
' lo dice que ésta es la etapa más peligrosa; esto es, peligrosa para 
los hombres y para el patriarcado. También es peligrosa para las 
mujeres como lo es cualquier etapa que implique una transfor
mación radical, pero muchas mujeres querrían volver a invocar 
da valoración religiosa incrementada de esa etapa anterior», 2 8 la 

cual, según nos cuenta Kerenyi, acontece en el período clásico 
tardío. La interpretación de Stein parece proceder de una visión 
completamente negativa del carácter celoso y posesivo de Hera 

la cual ya no me parece suficiente-, y parece acabar en una te-
• apia que ambicionaría contentar a Hera con su matrimonio. He 
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llegado a ver de manera distinta los viajes hacia los lugares otaM 
ros. Freud tomó la frase que se encuentra al principio de La II 
terpretación de los sueños de la Hera de Virgilio, Juno: «Si 11 
puedo doblegar a los dioses a mi voluntad, habré de m o v « J 
mundo subterráneo». Este énfasis en dirigirse al mundo subtefifl 
neo marca, así, el punto de iniciación en la psicología profundil 

La versión mitológica de la separación de Hera y Zeus e x | i f f | 
sa que, cuando ésta ya no aguantó por más tiempo las infitMnil 
dades de él, le abandonó y regresó a su lugar de nacimiento, J | 
Eubea. Entiendo su marcha como algo que proporciona esa dll 
tancia entre ellos que les puede permitir a cada uno redescubrir II 
fantasía, la esperanza que los unió en un primer momento. Quizá! 
Hera sólo descubrió realmente su carácter solitario esencial dcn| 
tro de la relación, y pudo ver qué relación tan genuina puede exim 
tir en la soledad. La separación puede ser entendida como el p i t K 
ludio necesario para lo que Jung llama un matrimonio psicológico 
genuino. De esta manera, el divorcio es una parte integrante de 1| 
historia compartida y, todavía más importante, un aspecto esen* 
cial de la existencia de Hera. Según el mito, Zeus y Hera se vuel* 
ven a reencontrar más tarde. Cuando él se ve incapaz de persua* 
diría para que regrese, se acerca al monte Citerón acompañado 
por una estarna femenina velada y se anuncia que está a punto da 
casarse con una princesa local. Cuando Hera descubre la treta, se 
ríe y se reconcilia con él. Esta aceptación sonriente de él y de el I * 
misma nos muestra que algo importante ha cambiado entre ellos. 

Por supuesto, un regreso al matrimonio como ése puede que no 
signifique necesariamente - a nivel humano- volver a contraer ma
trimonio con la misma pareja o, simplemente, volver a contraer 
matrimonio. Puede representar básicamente el reconocimiento de 
que la atracción hacia, lo que Stein llama, el «matrimonio profun
do» continúa siendo importante. Al otro lado del matrimonio pa
triarcal, el anhelo por una relación elemental, totalmente mutua y 
prolongada, persiste. Puede llevamos a unas segundas nupcias en 
la que los cónyuges se puedan aceptar y disfrutar realmente el 
uno del otro, o a un nuevo matrimonio o a una intensa aventura 
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m\ Puede llevamos a una relación auténticamente satisfac
ían una mujer, en lugar de con un hombre, o a aceptar que 
0 de las cosas que uno anhela intensamente puede que no 

ftttn concedida. Hera es esa fuerza que permite no tener que 
::tdrr que un don inferior es satisfactorio, ni negar que el añ
ediste. 

Anteriormente he indicado lo bien que Hera parece encajar 
el retrato que hace Jung de una mujer con un complejo de 

Irr negativo. Cuando escribe sobre estas mujeres, Jung dice: 

Como fenómeno patológico este tipo de mujer es una pareja 
antipática, exigente y cualquier cosa menos algo satisfactorio 
para su marido, puesto que ésta se rebela con cada fibra de su ser 
contra todo lo que nazca de un suelo natural. No obstante, no 
existe ninguna razón por la cual el incremento de experiencias 
en su vida no pueda enseñarle un par de cosas... Sus propias as
piraciones masculinas le posibilitan una comprensión humana 
de la individualidad de su marido, trascendiendo totalmente el 
reino de lo erótico. La mujer que tiene este tipo de complejo de 
madre probablemente tenga la mejor oportunidad de todas de 
conseguir que su matrimonio sea un éxito durante la segunda 
parte de la vida. 2 9 

I k esta manera, Hera Chera está relacionada todavía con el ma
lí unonio, con la relación intensa y con la condición de estar en-
uiui-misma, conoce el precio de ambas cosas. La condición de es-
iin en-una-misma situada en la parte más alejada del matrimonio 
rs diferente de la inocente autoabsorción y de la inmersión en las 
luntasías de la doncella; es una soledad que lleva inherente el es-
tiir con como ambas cosas, memoria y esperanza. Esto es lo que 
tenía en mente cuando al principio de este capítulo mencioné que 
lo que empezó como una despedida a Hera se convirtió en una 
lucnvenida. Precisamente en el momento que creía estar abando
nando su reino, la encontré esperándome en una etapa nueva de 
mi vida. De ese modo descubrí no sólo una nueva comprensión 

119 



La Diosa 

de Hera Paítenla y Hera Teleia, tal como las contemplaba 
la perspectiva de Hera Chera, sino también aprendí algo sobrf | 
misma para lo que no estaba preparada: que ahora y siempnij 
estado relacionada con Hera en todos sus tres aspectos. En 
momento de mi vida no esperaba que pasaría por la expericn 
de una iniciación en los misterios de Hera. 

Canto a Hera, 
la de áureo trono, 
a quien Rea dio a luz; 
reina inmortal 
de extremada belleza; 
hermana 

e ínclita esposa de Zeus tonante; 

a la cual todos los bienaventurados honran reverentes 

en el vasto Olimpo, como a Zeus que se huelga con el rayo, 
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V. QUERIDOS OJOS GRISES 
Una revaloración de Palas Atenea 

Ellos dicen: 
ella es elevada y lejana y ciega 
en su elevado orgullo, 
pero ahora que mi cabeza está inclinada 
por el dolor, veo 
que es sumamente bondadosa. 

H.D.' 

Al principio parecía simple. Me habían invitado a escribir en 
Ihe Woman Artist y pensaba que esto quería decir que era el mo
mento de ocuparme de Atenea, la diosa de los artistas y artesa
nos, el prototipo de la mujer artísticamente creativa. Inmedia
tamente se convirtió en menos simple. James Hillman dice que 
una vez sabemos a qué altar pertenece la pregunta, sabremos me-
|or cuál es el modo de proceder. 2 Tal vez sea también verdad que 
descubrimos cuál es nuestra pregunta al encontrarnos delante de 
un determinado altar, o descubrir que las verdaderas preguntas 
son las que van dirigidas a nosotros. Hasta que no escuché el ulu
lato de la lechuza desde mi ventana, como hace cada noche, no 
me di cuenta (yo que vivo en el Serpentine Drive con un olivo 
sombreando mi patio) de lo preparada que estaba inconsciente
mente para este encuentro con la diosa, cuyos emblemas son la 
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serpiente, la lechuza y el olivo. N o sabía lo desafiantes que it4 
an las preguntas que me haría (a mí como a toda mujer que al 
re a logros creativos). De forma amable pero resuelta me ex 
que haga un repaso de cómo he equilibrado en mi vida la leal 
hacia la madre y el padre, hacia las mujeres y los hombres, iiaO 
los aspectos de mí misma del así-llamado femenino y del asi-! 
mado masculino. Me pregunta por la atracción alternada hacia 
trabajo y la relación, amistad y soledad, ego y alma, feminidad 
creatividad. Me indica que ha llegado el momento de empezar 
responder a esta diosa a quien conozco y evito desde hace ta«| 
tiempo. 

Atenea es la diosa a la que una vez amé -tan completa e in< 
centemente como quizás uno sólo pueda amar en la adolesceríj 
c i a - Ella era todo lo que yo quería ser y le di mi alma -segura 
sí misma y valiente, de visión clara y fuerte, inteligente y expeful 
ta, sensata y justa-. Me deleitaba con su habilidad para aprova»! 
charse totalmente de las posibilidades dadas en cualquier situa
ción, con su talento para la amistad profunda que no se deja| 
confundir por la pasión, con su placer por la lucha y el desafíoJ 
Su dedicación al mundo del arte y la cultura, al pensamiento cía» 
ro y a los logros conseguidos, fueron importantes testimonio* 
para mí de cómo puede una mujer organizar su vida. Codiciaba 
para mí el amor y respeto que recibía de su padre y la comodidad 
que sentía en el mundo de los hombres, su regio carruaje y su ca» 
minar orgulloso y fuerte. Ella era para mí (como Walter Otto la 
llama) «la-siempre-cercana». 3 Si lo hubiera conocido entonces, 
hubiera escogido como mi canción el himno homérico dedicado 
a ella, que comienza con estas frases: «Empecé a cantar a Palat 
Atenea, la magnífica diosa, de mirada brillante, ingeniosa, de co
razón inflexible, virgen pura, salvadora de ciudades, valiente Tri-
togeneia». 4 

Fue especialmente importante para mí en el instituto y en los 
primeros años universitarios -años en los que me sentía cercana 
a mi padre y a la visión que él tenía de mí, y distante de mi ma
dre, la cual no compartía mis intereses y ambiciones intelec-
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l l r s . Una vez me hube casado, sentí que había abandonado el 
Ino de Atenea: llegué a mirar casi con desprecio a ese período 
juventud y a la diosa que lo había dominado. Atenea ahora me 

¡freía demasiado fría y distante, demasiado recelosa de lo emo
lía I y lo sensual, demasiado extrovertida y ambiciosa; en una 
«lira, demasiado "cabezona". Entendí que el haber nacido de 

üulieza de Zeus era la expresión mitológica perfecta de lo que 
lasaba: su identificación excesiva con los hombres y aparente 

(HKliM/o de su propia feminidad. Sentí lo mismo que Jane Harri-
#*>tr «No podemos querer a una diosa que por principio olvida la 
l l e n a de la que surgió; de los labios de la Líder Perdida escu-
Wlliiiiios siempre la negación vergonzosa: 

No hay madre que me haya parido como hija suya, 
yo alabo al Hombre en todas las cosas 

(menos en el matrimonio), 
incondicional soy yo, fervorosamente, del Padre.5 

Podría aceptar la apropiación de mi vida anterior por el papel 
de Atenea, aunque ahora estaba segura de haberla dejado atrás. 

La diosas no son fáciles de rechazar. Sólo ahora estoy empe
zando a ver que Atenea ha estado presente a lo largo de toda mi 
vida. Hubieron períodos durante el camino, donde esta presencia 
cía evidente: no sólo en los años de adolescencia, sino también 
(uaudo entré de nuevo en la universidad, siete años después de 
lial>erme casado. Allí redescubrí el entusiasmo de ejercer plena
mente mis capacidades intelectuales y creativas, y el placer de 
un reconocida en eso mismo por parte de los profesores paterna
les a los que respetaba, y de mis colegas fraternales, los cuales 
me aceptaron como una de ellos. Mucho más tarde, después del 
dual traumático de una aventura amorosa, empecé a volver a la 
vida como respuesta a una señal hecha por Atenea. Vino (como 
nidia hacer desde antaño) bajo el disfraz de hombre, trayéndome 
a la memoria el intenso entusiasmo de intereses intelectuales 
((impartidos, la pasión inherente en ese tipo de rivalidad compe-
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titiva en la que cada compañero anima al otro a realizar gnu id 
hazañas, a conseguir logros consumados. En esa reunión d 11 
píritu con el espíritu, sentí que regresaba a mí misma. Pe 
nuevo llegó el momento en el que noté que algo en mí no : tfii\ 
taba nutriendo mientras atendía a ese altar. Necesitaba sepai«..,„• 
de Atenea y de la relación. Necesitaba al alma y no sólo al espjl 
ritu. Y así (sin sospechar que ella podía ofrecerme ambos), rill 
marché. i | 

O así lo creí. Ahora entiendo mejor la pertinencia de la pmM 
gunta de Hillman: «¿Puede uno cerrar la puerta a la persona qu«, 
inicialmente, lo trajo hasta el umbral?», y reconozco lo inevitable 
que es la respuesta negativa. Atenea está todavía allí, lo ha estn» 
do siempre. La ambivalencia que ella me provoca es un indicio 
de su propia naturaleza paradoxal. Esa ambivalencia, y no la al»1 

ternancia radical entre la celebración incondicional y el meno» 
precio apasionado, es la respuesta apropiada a una complejidad 
que había subestimado. Sólo ahora empiezo a entender que ln 
ambigüedad es suya y no sólo mía. En mi transformación de don» 
celia autosuficiente a madre, descubrí oscuridad en lo que primo» 
ro había aparecido como el lado claro de Atenea. Sólo recientc« i 
mente he descubierto la luz que se esconde en ese aspecto suyo 
que normalmente es oscuro. Existe un aspecto de Atenea que s« 
encuentra minimizado en los relatos clásicos y el cual ella - tal 
como en éstos se la representa- reprime. Recuperar ese aspecto es ¡ 
verla, no como a una diosa que ha renunciado a su feminidad, sino ' 
como a alguien que nos enseña a reconocer como cualidades! 
igualmente femeninas el valor y la vulnerabilidad, la creatividad y 
la receptividad. Jung nos ha enseñado que primero podemos en» 
contrarnos con los dioses y las diosas como si fueran nuestras en
fermedades, nuestras patologías. Quería liberarme de Atenea por
que no quería ser la mujer tiranizada por el animus, tal como yo ! 
entendía que estaba ella. Lo que una vez apareció come el ideal 
del ego se convirtió en una sombra maligna, puesto que el mismo 
ego heroico (del cual Atenea parecía ser la imagen femenina 
ejemplar) había caído bajo sospecha. Pero esto, tomando presta-
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Hlw KII.I frase de Hillman, fue «confundir un primer plano neuró-

!

p < 011 un fondo arquetípico» y olvidar que el poder de la diosa 
!|m» heridas y sufrimientos que inflige y sufre están profunda
dme entretejidos. Ver esto es entenderla a ella y a mí misma de 

Híiuk1''! muy diferente. 
MI1 Al reconocer que Atenea no sólo ha estado presente desde el 

Iprtni'ipio, sino que su presencia impregna cada aspecto de mi 
Villa me vienen a la memoria las palabras de Otto: 

La divinidad es siempre una totalidad, un mundo completo 
en su perfección. Esto se aplica también a los dioses supremos, 
Zeus, Atenea y Apolo, los portadores de los ideales más eleva
dos. Ninguno de ellos representa una única virtud, ninguno de 
ellos será encontrado sólo en una dirección de tantas como hay 
en la vida. Cada uno desea ocupar, dar forma e iluminar la ex
tensión total de la existencia humana con su espíritu peculiar.6 

Lntiendo que el hecho de abrirme a la iluminación que me 
l»i luda Atenea implica repasar mi vida entera a través de ella: una 
IMU.I abrumadora e imponente. «Los hechos no cambian, pero a 
Imvés de otro mito su orden ofrece otra dimensión. Se experi
mentan de manera diferente. Ganan otro historia.» 7 El caleidos-
i >ipio ha recibido otra sacudida. ¿Qué pertenece y qué es ajeno?, 
, qué es importante y qué es trivial?, ¿cómo se relacionan las di-
letentes partes?; todo esto debe ser entendido nuevamente. Esto 
no significa que la iluminación que Hera o Deméter puedan ofre-
I I I deba ser descartada. Aparentemente existen formas infinitas 
de contar la historia, ninguna mejor o "más consciente" que la 
i >na . 

Que Atenea sea la patrona del tejer me parece nuevamente 
oportuno, al haber admitido la necesidad que tenemos de deshi-
liit las historias tal como fueron contadas previamente, y volver a 
leicr otra. En cierto modo me consuela recordar a Aracné, cuya 
hermosa labor, en la que tejía las historias de las más escandalo-
1 a s aventuras eróticas olímpicas, irritó de tal manera a Atenea 
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que la rasgó en mil pedazos, golpeó a Aracné con su lanzada i< y 
llenó de tal temor a la pobre mujer que ésta se ahorcó. Esto muí 
sirve para advertirme que podría ser peligroso ambicionar la per» 
fección de mi narración. Imagino a Penélope (cuya maravi liman 
habilidad tejiendo fue un don que Atenea le brindó) encomian 
dose con que tiene que deshilar cada noche lo que con tanta )\n\ 
cia a tejido durante el día. Asimismo, esta historia puede no se» 
mi tejido definitivo: contemplo esta narración actual como lm 
ofrenda que traigo al altar de Atenea, como cada año (en ocasión 
de la observancia ritual de su aniversario, la Panathenaea) se le 
ofrecía un peplo, un chai trabajado exquisitamente, el cual se ha 
bía tejido cuidadosamente durante los nueve meses anteriores 

Era la cuarta vez que regresaba a Atenea, y quizás la primera 
en la que estaba preparada para mirarla directamente a los ojos v 
descubrir quién es y quién soy yo delante de ella -esperando c í a 
vez un reconocimiento y no una repetición-. Hacer tal cosa ni 
más aterrador de lo que me había imaginado, pues significa con 
templar los aspectos de mi vida hasta ahora menos explorados: H 
lado negativo del amor hacia mi padre, mi tendencia siempre re 
petida de desviar la energía de mi propio trabajo creativo han a 
las relaciones personales, la tentación todavía presente de enten 
der mi carácter enérgico y mi perspicacia intelectual como atn 
butos masculinos. Ahora comprendo que Atenea lleve la cabe/.i 
de la gorgona en su égida. Recuerdo que cuando Tiresias llc|.:n 
accidentalmente a donde ella se bañaba desnuda se quedó ciego 
También recuerdo que, como recompensa, Atenea le otorgó una 
segunda visión, la visión del alma. 

Ver a Atenea una segunda vez es verla como alguien que otoi 
ga el alma. El culto y el mito la representan como la que ofrece el 
alma a las obras de arte. A menudo se la asocia con Hefesto y 
Prometeo como co-creadora, de manera más notable quizás ni 
los relatos sobre la creación de los primeros seres humanos. 

En el extraño mito de Pandora, uno de los pocos en los q u r 
las divinidades griegas están representadas como poderes crean 
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vos, son Atenea y Hefesto quienes forjan y embellecen la forma 
|, de la doncella misteriosa; y es de nuevo Atenea quien le otorga 
l el don de las artes con el cual se puede entretener mejor el alma 

de los hombres.8 

I I hombre nació -as í nos lo cuentan Hesíodo y Ovidio- cuando 
jineteo mezcló por primera vez tierra y agua de lluvia y lo forjó a 

Hnicjanza de los dioses, y después Atenea inspiró vida en su alma. 
((orno me gustaría ver el relieve del sarcófago descrito por Famell, 
INi el cual Atenea está representada introduciendo el alma en forma 
lint mariposa dentro del cuerpo humano recién formado.)' 

Así, Atenea es dadora-de-alma, hacedora-de-alma. 1 0 En el 
ÉMiiio homérico a Deméter se la presenta como figura ánima de 
Tirina apropiada: jugando en la pradera y recogiendo flores en 
unni partía de esas otras figuras ánimas, Perséfone y Artemisa y 
IHK ninfas. Sin embargo, Atenea es una figura ánima que puede 
[laudarnos a ir más allá de ver principalmente al ánima en térmi
nos, contrasexuales. Atenea no es sólo una diosa que toma el pa
pel de ser el ánima de un hombre, también sirve, y es ahora cuan
do lo reconozco, de imagen ánima para las mujeres, y de esta 
n in ñera es la diosa que nos brinda un entendimiento confirman
do, de modo singular, que nuestros propios poderes creativos son 
poderes femeninos. 

A l principio, Atenea parece encarnar la presuposición de que 
ln creatividad, su cultivo y disciplina, su convertirse en una for-
um realizada y visible, no pertenece realmente a lo femenino. Sin 
embargo, esos atributos son suyos y ella es un dios femenino, una 
tilosa, Al empezar a explorar la relación de Atenea con lo mascu
l i n o y lo femenino, descubrimos que ni siquiera la imagen del an-
diógino hace del todo justicia a su feminidad divina. Una explo-
iación como ésa pide un examen detallado de sus relaciones con 
lininbres y mujeres, con el padre y la madre, con Ares y Hefesto, 
i o n la polis y el mundo subterráneo. Existe una doble cara en 
'\ienea, la cual se nos hace presente cuando nos acordamos de 
Humarla por su nombre completo: Palas Atenea. 
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Es cierto que muchas de las historias que se cuentan de ella 
representan como la amiga y consejera de los hombres. (De h c j 
cho, como Atenea Phatria, era contemplada como la diosa de luí» 
hermandades masculinas atenienses.) A diferencia de Hera qmti 

desafía a los hombres a imposibles hazañas heroicas, o de Al io 
dita que busca seducirlos para que dejen sus responsabüidailni 
mundanas por el placer de la pasión sexual, o de Artemisa q w 
tienta simplemente por su carácter inasequible, Atenea ayuda ti 
los hombres, a los que favorece en sus proyectos. (La tentación 
que existe por un ánima tal, de la que la propia Atenea no cae pi <• 
sa, es por supuesto que la satisfacción de ser recibida como hn 
mana y compañera puede conducir a una sutil subordinación de 
la propia creatividad.) 

Atenea brinda valor y confirmación, el pensamiento brillan le 
y espontáneo o la reflexión madura. N o toma el mando activa 
mente sobre los hombres a los que respalda, sino que los pone en 
contacto con su potencial más alto. Así, en La ¡liada, cuando 
Aquiles avanza precipitadamente para atacar a Agamenón, Ate 
nea (visible sólo ante él) le retiene ofreciéndole ese instante pina 
poder centrarse. Tal como muestra Walter Otto, en su afectuoso 
cuidado de Heracles, en su aparecer siempre en el momento jus 
to como la verdadera consejera y colaboradora, representa «In 
proximidad de lo divino en el momento de la prueba más dura»." 
En un sueño ofrece a Belerofonte la brida dorada que le permití 
rá capturar a Pegaso, el caballo alado, por el que ha suspirado 
desde su juventud. Aconseja a Perseo cómo satisfacer su ternera 
ría ostentación de que puede vencer a la gorgona, Medusa. 

Su compromiso más íntimo es para con su protegido, Ulises. 
cuya integridad ayuda a preservar mientras suavemente le esti 
muía o le contiene ante cada momento crítico durante los largor 
años de lucha en Troya. Ella es para él la «que siempre está a rim 
lado en todas mis tareas y siempre me recuerda dondequiera q u e 
vaya». 1 2 Ella viene a él bajo múltiples disfraces, como ella misma 
o como una extraña o una amiga. N o es sorprendente que su dis
fraz favorito sea presentarse ante él (así como ante Telémaco) 
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miparentando la voz y la apariencia de Mentor», el amigo de in-
I h m c i u de Ulises. Indirectamente, evoca así la "fraternidad" que 
k«imparten y parece indicar un tiempo «en el que nosotros dos 
luimos niños». La confianza de ella le apoya durante su largo 
vtii|«' de regreso a ítaca, aunque la diosa no aparezca directamen-
»»' Viene y va, nunca cercana y sin embargo nítida, con una vida 
(impía separada de él. 

Quiere que Ulises permanezca fiel a sí mismo, que mantenga 
mi entido del equilibrio, su sensatez, su escepticismo sobre la 
mlniía heroica, su optimismo. Ulises es un superviviente. Las 
«venturas tienen su atractivo, pero la vuelta al hogar más. Los 
pluccres concretos de su vida cotidiana en ítaca tienen más fuer-
M para él que las abstracciones como la gloria y el deber. Es pru-
<l< nte y atrevido, ingenioso y a veces obstinado, hábil en las artes 
pi a i ticas y elocuente en el debate. Si bien propenso a accesos de 
pasión, ha aprendido a templar sentimiento con razón. 

I'.n todo esto, es muy parecido a la diosa que cuida de él: su 
univalente masculino. Atenea y Ulises están, como bien sabe 
»• 11.•. intensamente vinculados por una profunda similitud psico
lógica: «De toda la humanidad tu destreza en el consejo es la pri-
III. i a en el discurso y, de entre los dioses yo gano en fama por mi 
• unsejo y mi ingenio». Así como ella se encuentra a gusto entre 
in, hombres, él es considerado por las mujeres digno de confian-
NI, y se halla cómodo entre ellas. N o se le identifica con el mun
do masculino representado por las posibilidades heroicas de la 
FIERRA de Troya. Intenta con todas sus fuerzas evitar ir a la gue-
111 y está decidido a volver a casa. 

Puesto que no hay nada de posesivo en el amor de Atenea por 
11 hses, éste se extiende naturalmente incluyendo a su hijo y a su 
• "i posa. Así, su presencia ocasiona el paso de la juventud a la ma-
iluicz de Telémaco: 

Durante años ha sido el niño que observaba con pasiva in
dignación los estragos de los pretendientes, irritado de forma in
fantil por la conducta ineficaz de su madre, pero sin idea alguna 

131 



La Diosa 

de declararse en contra de ella. Atenea disfrazada de un vm\n)W{ 
te desconocido, Mentes, hace que Telémaco se dé cuenta de: \\\\\\\ i 
ahora es un hombre, al tratarlo ésta como tal. Has de hacer almi>| 

le dice. Y Telémaco responde llevando a cabo todas sus suo" 
rencias. Desafía a los pretendientes, le da instrucciones a su u i | | 
dre para que regrese a su propio aposento mientras él se cuida D I 
todo lo que debe hacerse, y se dispone a viajar para averiguai m > 
formación sobre su padre.'3 

N o sólo dota a Penélope con su habilidad para tejer sino con 
un entendimiento claro y un ingenio que supera al de cualquier 
mujer griega. Atenea se aparece a Nausica en un sueño y prepara 
a la joven doncella para su iniciación en la feminidad que ha de 
efectuarse a través de su encuentro con Ulises. 

Aunque las conexiones íntimas de Atenea con las mujeres p« 
san, a menudo, inadvertidas, no hacer caso de éstas significa 
identificarla a un vínculo exclusivo con los hombres, lo cual c ii 
(como muestra la referencia a Penélope y a Nausica) ajeno a ella. 
Qué fácilmente nos sentimos atraídos a pasar esto por alto, a 
arrastrarla a nuestro conflicto sobre identificación masculina, a 
proyectar en ella nuestra ambivalencia sobre mujeres vinculadas 
a mujeres. La usamos como nuestra cabeza de turco, cuando cu 
lugar de eso nos podría ofrecer una imagen más compleja de la 
mujer creativa de la que, por otra parte, está disponible. Que pasa 
sus horas de ocio, su propio tiempo, en compañía de mujeres, se 
indica en el relato que la presenta jugando en la pradera con Peí 
séfone y las ninfas y en la historia que cuenta que mientras se ba 
naba con su ninfa favorita, Chariclo, Tiresias llegó, accidental 
mente, a verla desnuda. Esos relatos parecen implicar que el yo 
esencial de Atenea es un yo con-mujeres, una visión de Atenea 
que, sólo recientemente, se me ha hecho evidente. 

Por lo que ahora le doy más importancia que antes a la íntima 
amistad de infancia que tenía con Palas, hija del dios marino Tri
tón, el cual crió a Atenea. Un día que ellas dos jugaban juntas, pro 
bando la habilidad de cada una en la esgrima. Atenea accidental 
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"Me mató a su amiga. Golpeada por el dolor, hizo una imagen de 
J ' Í A de Palas, que fue colocada primero en el Olimpo y más tar-
I I el corazón de la ciudadela de Troya. (Con el tiempo la palabra 

.ludio" pasó a referirse a cualquier estatua de Atenea que repre-
| |UHII su aspecto de protectora de la polis.) Tras la muerte de su 

|a, Atenea se convierte en Palas Atenea. Palas es algo más que 
epíteto o un atributo. Como dice Guthrie, «su nombre es tanto 

Mu orno el otro». 1 4 Si bien puede ser que originalmente Palas fue-
una diosa guerrera de los griegos invasores, que más tarde se 

Jó a la Atenea de los tiempos micénicos, en la Grecia clásica 
Jtonca es Palas Atenea. El doble nombre indica su doble aspecto: 

I» una diosa que tiene su propia ánima, que es espíritu y alma. 

'Palas", tal como nos lo cuenta Kerenyi, es una palabra que 
i l u d i e r e decir doncella pero no es un equivalente de "Kore". Indi-
K« una doncellez vigorosa, salvaje. «Una masculinidad inequívo-
>!« parece abrazar esta palabra incluso en su forma femenina.» 1 5 

Knenyi entiende que este término se refiere a la "androginia" de 
Atenea, la androginia celebrada en el himno órfico a Atenea, 
donde se la describe como «varón y hembra, provocadora de 
guerras, consejera, fiera de múltiples formas». 1 6 Por otra parte, 
Veo que la androginia tergiversa el sentido íntimo de que Atenea 
Neu Palas Atenea. Tal vez la finalidad de Palas Atenea sea ayu
damos a superar el paralelismo superficial entre fuerza, valentía 
y astucia, y entre masculinidad e independencia del portador de 
PHOS atributos. Yo contemplo la fuerza e independencia de Palas 
como precisamente femeninas, relacionadas con la virginidad en 
rl sentido que nos ha explicado Esther Harding: la condición de 
estar en-una-misma. (El énfasis en su virginidad se confirma con 
l¡is Plinterias, fiestas atenienses durante las cuales se toma, 
iinualmente, al paladio para bañarlo y, así, renovar su virginidad, 
i.d como la de Hera se renueva en Canatos.) Me causa gran im
presión el que Zeus sea responsable de que Atenea mate a Palas 
i v, más tarde, de que el paladio sea arrojado fuera del Olimpo), 
/ rus , observando a las dos muchachas jugando, teme que Palas 
v.iya a herir a su hija, y por ello interpone su égida. Palas, asusta-
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da, aparta la mirada y_cae fatalmente herida a manos de su aml> j l 
ga. El que desde su perspectiva masculina interpretara erróneír I 
mente lo enérgico como agresión, la rivalidad como destruccirtm, 
fue lo que causó la muerte de la Palas femenina. I 

La presuposición que compara la valentía e independe nelis I 
que Palas representa con lo masculino está profundamente anal 
gada. Probablemente refleja el hecho de que los otros palamei» 
asociados con Atenea sean todos varones. Por ejemplo, existe un 
Palas a quien mata en la guerra olímpica contra los gigantes, y <k 
la piel del cual se hace un escudo. Un Palas de la Arcadia que m 
su maestro y el padre de Nice, una de sus manifestaciones. Y un 
Palas que, en una versión diferente de su nacimiento, es su padt o, 
un padre que intenta violarla, a quien ella mata, y con la piel del 
cual ella se envuelve de nuevo el cuerpo. En cada uno de los ta 
sos toma su poder y su nombre. En esas versiones es un lado suyo 
explícitamente masculino, el que se representa a través de su n<i 
pecto como Palas. Se ha convertido en Palas Atenea a través dií 
una (en términos clínicos) "introyección del padre" (o de UIIM 

sustitución del padre). Esto niega que ambos nombres, Atenea y 
Palas, se refieran a formas femeninas de estar en el mundo. 

Esas versiones diferentes confirman que las relaciones de 
Atenea con las mujeres y con su propia feminidad se encuentran, 
en general, escondidas y han de ser descubiertas a través de umi 
cuidadosa investigación e interpretación. Atenea, de alguna nía 
ñera, representa sólo esto: la represión de lo femenino y la anula I 
ción de esta represión como una tarea del alma. Comprender ver 
daderamente a Atenea exige un atrevido examen de nuestrm 
propia participación en abnegaciones misóginas. Recuperar a U 
Atenea que tiene también a Metis por madre y no únicamente a 
Zeus por padre es recuperarnos a nosotras mismas. Necesitan'» >* 
empezar reconociendo que la separación de Atenea de su mailn? 
no es sólo responsabilidad suya, y que nos engañamos a nosotras 
sobre nosotras mismas cuando, orgullosamente, la condenamon j 
por ello. Conseguir llegar a la Atenea que puede ponernos en I 
contacto con un sentido más completo de lo que la creatividad le |i 
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m e n i n a puede abarcar -comparado con el que nuestras obliga-
| ||i«hics culturales comprende-, implica empezar por el padre y 

« M u d mito en el que Atenea existe a través del padre. Como es 
iHimuil, podemos únicamente empezar con las características 
ni A-, familiares de un mitologema y, al reflexionar sobre ellos, 
d e s c u b r i r su novedad y rareza, su prehistoria. Tal como observó 

¡ I H Pamell, hace casi cien años, el carácter de Atenea se convir-
in ' i en «más profundo y variado» cuanto más venerada fue 1 7 una 
nulidad que he podido apreciar sólo recientemente. 

Cuesto que es el lado más oscuro de la diosa el que está más 
l u í unamente asociado con la transformación, entender a Atenea 
« i i MI totalidad significa entrar profundamente en el oscuro mis
i l i M i del vínculo padre-hija. Ya que, para Atenea, Zeus es incues-
ii< >iiahlemente el padre, éste aparece de forma muy diferente ante 
i l l i respecto a como lo hace ante Hera, la cual lo ve principal
m e n t e como marido. La ambivalencia de Atenea en su relación 
0 n i Zeus no está determinada por la tensión existente en sus pa-
l»< l i s d e hermano, cónyuge y patriarca, sino por las ambigüeda-
ili . implícitas en la paternidad misma. El poder que los padres 
i n - i i f i i sobre las hijas yace en el corazón mismo de la cultura pa-
i i l a i c a l . (De hecho, podríamos decir que el patriarcado aparece 
• u a n d o se siente que la hija pertenece y ella siente que pertenece 
i l padre, pues la identificación del hijo no implica una devalua-
> m i tan radical del matriarcado.) Comprendernos a nosotras 
m i m a s , como mujeres dentro de un mundo organizado de forma 
p a n nircal como es el nuestro, implica necesariamente penetrar en 

misterio. Implica intentar comprender tan profundamente 

1 n m o nos sea posible cómo se libera nuestra creatividad, se dis-
i i " tona y se inhibe a través del poder paternal - n o , principal-
n a ' i i i c , su poder dirigido hacia fuera, sino ese poder suyo que está 
i ii nuestra propia imaginación-. La relación que hay entre Ate-
ui i y Zeus nos brinda la posibilidad de ver el vínculo entre hijas 
•i padres en su esencia más pura, ya que (al menos en una prime-
i i presentación) no está contaminado por la relación de la hija 
* i! la madre o con las hermanas. 
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Hefesto abrió a su padre con la segur de bronce, 
cuando de la testa salió Atenea, 
lanzando un grito horrísono 
tal que el Cielo y la Tierra Madre, entonces 

hirió pavura acerba.™* 

Éste es el relato que hace Píndaro del nacimiento milagroi 
de Atenea. El Apolo de Las eumenides saca la siguiente concito 
sión: 

No es la madre 
del que llaman su hijo engendradora, 
sino tan sólo del embrión nodriza. 

El padre engendra, y el materno seno 
al germen extranjero da hospedaje, 
y si place a los dioses lo conserva. 
Es prueba de mi aserto que sin madre 
puede el padre engendrar. De ello es testigo 
esta diosa inmortal, hija de Zeus. 
Ni la cárcel tenebrosa de una matriz 

la aprisionó jamás, ni diosa alguna 
tan bella prole pudo producir}'' 

Según el mito, Metis, que ayudó a Zeus en su lucha contra su 
padre al darle el emético que forzó a Cronos a vomitar a los hijo» 
que se había tragado, se convierte en su primera compañera se
xual. Poco después de la concepción de Atenea, Zeus descubre 
que Metis está destinada a dar a luz a un hijo que con el tiempo 
le derrocará. Para evitar que eso suceda Zeus se traga a Metis y ¡.i 
su hija no nacida aún, tal como hiciera su padre que por un temor 
similar se tragó a sus vastagos recién nacidos. A causa de esto, 

* Como anotábamos antes con la ¡liada, esta traducción castellana de las Odas de Pínda
ro utiliza la versión itálica de los nombres, que aquí hemos cambiado por la griega. <N 
delT.) 
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Atenea nace, ya crecida, de la cabeza de Zeus. Tuvo su comien-
(*». i orno todos nosotros, en el interior de su madre, pero vivió el 
t>inpo intermedio, antes de convertirse en mujer, en el interior 
ilr MI padre, como todos nosotros, que pasamos esos mismos 
mili»', de nuestra vida en el mundo definido patriarcalmente (y a 
me nudo conscientemente más vinculados con nuestros padres 
i|iie con nuestras madres). 

I .a identificación de Atenea con el padre está expresada más 
Intensamente, cuando anuncia su sentencia a favor de Orestes en 
la obra de Esquilo: 

Yo seré en dar mi voto la postrera 

y en pro de Orestes lo daré. Sin madre 

nací; y en todo -salvo el himeneo-

lo varonil mi corazón cautiva. 

Por la causa del padre me declaro. 

No me mueve a piedad la desventura 

de la mujer que al propio esposo, 

al dueño del hogar, quita la vida.10 

Atenea se define como la genial hija de Zeus. Asume los atri-
luiios de éste, está orgullosa de ser tan solemne y sensata, tan va
liente y tan dominante. Él es su mentor, y ésta a su vez se deleita 
en presentarse ante Ulises como su mentor. Su favorito entre los 
mortales no es un puer, como Belerofonte o Perseo, sino el viejo 
I Mises, todavía una confirmación de que su vida está bajo el po
der determinante de la atracción básica hacia el padre. 

Tal como el hijo de Rea vinculado maternalmente, igualmen
te Zeus está dispuesto a fomentar esta identificación de su hija 
eon él. Entre los olímpicos, Atenea ocupa el segundo lugar, in
mediatamente después de Zeus. (Una y otra vez escuchamos en 
la ülíada la invocación: «Oh padre Zeus, y Atenea y Apolo...») Él 
está profundamente orgulloso de su valiente y dotada hija, y la 
eonsiente a un nivel que ultraja totalmente a Ares: 
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Pero de nuestras discordias únicamente tú tienes la cuf 
por haber engendrado a esa loca funesta que sólo se ocupa\ 
acciones inicuas. Cuantos dioses somos en el Olimpo te obn 
cemos y acatamos; sólo ella diríase que está libre de tu tutf 
para ella no hay palabras, amenazas ni obras; al contrario, fl 
rece que la instigas a que haga cuanto le place por haber mu 
do de ti tan sólo.21 

Sólo una vez se rompe su proximidad. Durante la guerra 
Troya, Zeus se pone furioso por la inflexible negativa de Aten 
a permitir que la guerra se acabe antes de llegar a la total de 
micción de Troya. Lleno de ira, desafía con hacer naufragar p< 
completo la armada griega, «para que de esta manera la diosa <l 
ojos grises sepa que es su padre contra quien está luchando*! 
Pero incluso en ese momento, Atenea sabe que: 1 

Ahora Zeus me odia y, en cambio, cumple los deseos de T«* 
tis, que besó sus rodillas y le acarició, taimada, suplicándole 
que honrase a Aquiles, asolador de ciudades. Mas día vendrá et{ 
que me llame de nuevo su amada hija, de los brillantes ojosP 

(El elemento incestuoso latente en el cariño que se profesa it( 

se hace evidente en este fragmento.) 
Perséfone llega a una relación original con el padre tenebrosa 

y agresivo al casarse con él cuando éste se le acerca bajo el dis* 
fraz de Hares (Zeus telúrico). La respuesta de Atenea es diferen* 
te: se defiende del poder masculino de Zeus, que es potencial-
mente aplastante, asimilándolo en ella misma, pareciéndose a él 
de tantas formas diferentes que se convierte en un Zeus femeni«| 
no. La expresión más exagerada de esta identificación con el 
agresor es el pasaje de la Orestiada, citado ya dos veces, en el¡ 
que ella niega cualquier dependencia de la madre y se pone total" 
mente del lado del patriarcado, del orden masculino. (Parece set 
característico que incluso en la Acrópolis, donde ella es la figura 
predominante, esté rodeada por divinidades masculinas, por He» 
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lio. Hermes, Poseidón, Zeus.) Ésta es la imagen más proble-
lllni de Atenea. Tal vez refleje tendencias misóginas que son 
«uradables y, por esta razón, rechazadas. Sabemos que no po-
ntnos ser Atenea, no podríamos ser tan confiadas, tan hábiles y 
»n cativas como ella, o somos demasiado conscientes de lo fá-

liunite que podríamos ser Atenea, la Atenea cuya androginia se 
^invierte en una capitulación ante su aspecto masculino interno, 

lili lid lman ha escrito sobre el hecho de que este Zeus secreto sea 
| fwilmente una creación de la misma Atenea: 

I Todos sabemos que los padres crean a las hijas; pero las hi
jas también crean a los padres. La representación de la hija-don
cella... trae consigo un espíritu paterno. Pero la aparición de éste 
y el que ella se convierta en víctima es algo que ella misma crea. 
Incluso la idea de que ella es completamente el resultado de su 
padre (o de su ausencia, o de un mal padre) forma parte de la 
fantasia-del-padre del arquetipo del ánima. Y por ello, ella se 
siente "tan apegada" al padre, porque el ánima es reflejo de un 
apego. Ella crea al padre figurado y la creencia en la responsabi
lidad de éste, que sirve para confirmar la metáfora arquetípica de 
la Hija que debe su origen, no al padre sino al ánima que está 
también inherente en la psique de la mujer.23 

De alguna manera, el poder que ejerce el padre sobre Atenea 
una fantasía de ésta; le atribuye a él aspectos de ella misma 

i|uc son realmente suyos y en esta comprensión errónea distor
siona el significado que éstos tienen en su vida. De hecho, hay 
una forma positiva de entender el inicio de la vida de Atenea 
i orno una mujer madura. Puede significar su libertad frente a esa 
mutilación de la capacidad femenina que normalmente se engen
dra en el proceso en el que (tal como Freud apunta) «una mujer 
luoviene de una criatura con una disposición bisexual». (Me gus-
i nría expresar de nuevo mis dudas de que la totalidad del niño se 
.Inscriba en términos de bisexualidad.) De ese modo, ella ha es-
i upado a la agonía de tener que creer que "la creación y la femi-
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nidad son incompatibles", que tan profundamente ha afligí'lr|i || 
muchas mujeres. (Anai's Nin, por ejemplo, se refiere al 
agresivo de la creación; la culpabilidad de crear. N o quise rivjkljm 
zar con el hombre; robar la creación del hombre, su trueno», i "Mu 
llie Olsen ha escrito intensamente sobre esta aceptación trágiem 

-contra la realidad experimentada- de la noción sexista de <|«# 
el acto de crear no es tan intrínsecamente natural en la IIIHIM 

como en el hombre, sino que, en lugar de eso, está basado en muí 
agresión antinatural, rivalidad, envidia o sexualidad frustrad» ' 

La aparición de Atenea, completamente crecida, de la cabe/m 
de Zeus, puede representar paradójicamente su independecia di¡i 
éste. 

Históricamente es evidente que Atenea tiene una existem ni 
propia, que no depende de Zeus. Hace unos cuarenta años un un 
dado estudio sobre muestras arqueológicas y artísticas llevó A 
A.B. Cook (en su monumental estudio sobre Zeus) a concluir que 
fueron Hefesto y Atenea las divinidades pre-griegas de la Aero 
polis ateniense, y Zeus, un helénico que llegó más tarde. La e H 
presión artística de Atenea emergiendo de la cabeza de Zeus re 
presenta su "adopción convencional", el sometimiento de su 
culto bajo el de él, en lugar de una "filiación natural". Cook con 
templa a Atenea como un antecedente de Zeus y su sucesora. Su 
nacimiento de la cabeza de éste representa «la marcha de la di vi 
nidad que mora en el interior» de su cuerpo moribundo. Él «con 
tinúa viviendo en la vida de ella, más joven, más nueva». 2 5 Esio 
puede ser una explicación de por qué es Atenea y no Zeus quien 
en el período clásico es considerada como «la encarnación ideal 
de la heterogénea vida ateniense». 2 6 Incluso mucho antes, en 
1895, Farnell intentaba mostrar cómo la historia del nacimiento 
de Atenea podía haber adquirido su forma actual. 

El hecho de que en esta forma más temprana y medio-salva 
je de la leyenda Atenea sea la hija de Metis es una prueba de que, 

140 



Queridos ojos grises 

para esos mitopoieicos griegos primitivos, no era una simple 
personificación de una parte de la naturaleza, sino que estaba ya 
investida con un carácter moral y mental, y especialmente con la 
cualidad inmaterial de la sabiduría; y por supuesto su culto estu
vo en vigor durante largo tiempo, antes de que se les ocurriera 
contar un mito sobre su origen... Supongamos que Atenea ya era, 
antes de que creciera esta historia, la diosa suprema de la sabi
duría, tal como siempre aparece en las leyendas primitivas; y 
también era la diosa de la guerra, que aborrecía el amor; también 
la diosa que protegía el patriarcado en lugar del matriarcado: y 
entonces, como todos los otros olímpicos que antes habían dis
frutado de autonomía, tenía que pasar a estar relacionada de al
guna manera con Zeus. Sobre estas ideas pre-existentes, la ima
ginación griega podría haber funcionado de esta manera: tiene 
mucho de Metis (sabiduría o consejo), y es la hija de Metis; tie
ne todos los poderes de Zeus, y es su propia hija; y no tiene nin
guna debilidad femenina, y se inclina más por el padre que por 
la madre; por esa razón no nació de manera ordinaria; esto pudo 
haber sucedido así, si Zeus se tragó a su madre. Más tarde, mien
tras esta historia de engullir ganaba terreno, adquirió una nueva 
explicación, a saber, que Zeus se tragó a Metis para prevenir que 
diera a luz a más hijos, puesto que uno de ellos podría llegar a 
ser más fuerte que él. 2 7 

Que la existencia de Atenea llegara a ser contemplada como 
<le|tendiente de la de Zeus, es una de esas inversiones en la pro
ducción del mito que el trabajo de interpretación tiene que des-
liui cr para poder redescubrir la verdad oculta. Como Freud nos 
enseñó, tales cambios tropiezan con una fuerte resistencia. La 
verdad que nos devolverá una parte perdida de nosotras mismas 
es también la que nos arrebatará una parte de nosotras mismas a 
lu que nos hemos apegado profundamente. Mary Daly menciona 
i orno Atenea (y las Ateneas que hay entre nosotras) apoya la re
nuencia a esta recuperación de la verdadera historia de Atenea: 
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Desde que la Atenea de doble-nacimiento es ahora uiui W\ 
gión, habiendo sido reproducida una y otra vez por una folix;Wi,| 
pia clónica (determinante), puede que no sea capaz de senln MI 
verdadera condición, igual como le sucedió al monstruo del din;« 
tor Frankenstein en el cuento de Mary Shelley. Puede que no i 
capaz de sentirse desgraciada, indefensa, sola y aborrecida, « | 
apariencia sin ningún vínculo de unión con cualquier ser <|iií 
exista». Puesto que se encuentra en un cascarón asfixiante, 11114 
estrafalaria quimera de su padre, se esconde lejos del yo. Pero 
detrás de ese primer plano de falsos yos, favoritos del padre, m 
encuentra el fondo profundo donde las Grandes Brujas viven y 
trabajan, cortando con nuestras terribles hachas de doble filo lo» 
cascarones de Atenea diseñados para sofocar a nuestros yos. 

El «feminismo radical», afirma Daly, 

no es una reconciliación con el padre. Más bien, es una afirmit 
ción de nuestro nacimiento original, nuestra procedencia origí 
nal, movimiento, oleada de vida. El hecho de encontrar nueslni 
integridad original es recordar nuestro yo. Atenea recuerda a MI 
madre y por consiguiente recuerda su yo. 2 8 

El recordar de Atenea significa redescubrir su relación con lo 
femenino, con la madre, con Metis. Le lleva a descubrir que su 
fuerza, su sabiduría, su confianza en sí misma son aspectos que 
le ha brindado su padre, son expresiones de su propio aspecto 
masculino, únicamente porque ella los ve de esta manera. Puesto 
que Metis es la fuente original de la sabiduría de Zeus, su metis, 
también lo es de la de su hija. Es una de las oceánidas, «la más 
astuta de entre todos los dioses y los hombres» y, como tantas di
vinidades de la mitología griega que están relacionadas con til 
agua, tiene la capacidad de adquirir múltiples formas. Para evitar 
las garras de Zeus se esconde bajo múltiples mutaciones - e s sólo 
cuando se transforma en mosca que éste es capaz de engullirla-
La Metis engullida representa perfectamente a esas madres y 
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Miníelas silenciadas de quien habla Tillie Olsen, madres que se 
Identifican tanto de forma orgullosa como con resentimiento con 
mis más afortunadas hijas. (En mi caso, mi madre pudo apoyar 
Mi /.mente mi identificación con Atenea, incluyendo mi vínculo 
Adolescente con mi padre, porque podía recordar que, en su ju
ventud, ella mima fue una Atenea.) De esta manera la metamor
fosis más importante de Metis es su reaparición en forma de Ate
nea. Se presenta, aquí, como una diosa completa. En este sentido, 
Metis es la madre partenogenética que declaraba Robert Graves 
IV Daly): crea a Atenea de sí misma. Pero esta insistencia en la 
partenogénesis, esta negación del padre, es el punto de vista de 
l a s furias. Bloquea la posibilidad de que, después de haber redes-
eubierto a la madre, se puede reconocer al padre de un modo nue
vo . Si no, volvemos a Deméter y Perséfone; una historia diferen
te y una patología diferente. 

Metis representa, y así lo lega a su hija; una sabiduría "acuo
sa" -intuitiva, armonizada con sutilezas y transformaciones, sen
sible a los matices de sentimientos personales, poética en lugar 
tic abstracta, receptiva en lugar de dominante-. La conexión con 
e l agua aparece en otras partes donde hay tradiciones asociadas a 
Atenea: por ejemplo, en las historias que relatan la competición 
d e ésta con Poseidón por su primacía en Atenas, y en el epíteto 
Iritogeneia que recuerda que a Palas (y tal vez a la misma Ate
nea) le hace de padre un dios del mar. 

Metis es el aspecto materno de Atenea. Esto significa princi
palmente que Atenea tiene una madre, está conectada a un origen 
maternal, y no que ella forzosamente sea una. Aquí mi compren
sión difiere claramente de la de Kerenyi, como también lo hace 
mi interpretación del nacimiento de Erictonio. La tradición cuen
ta que cuando Atenea se defendió del intento de Hefesto de 
violarla, él eyaculó en el muslo de ésta. Ella se quitó el semen 
con un pañuelo que más tarde dejo caer sobre la tierra (Gaia). De 
ahí nació Erictonio. Poco después de su nacimiento, Gaia lo puso 
al cuidado de Atenea. (Con el tiempo, Erictonio creció para con
vertirse en el rey ateniense responsable del establecimiento del 
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culto a Atenea.) Kerenyi interpreta esto exclusivamente coirwji 
una afirmación, levemente disfrazada, de que Atenea es la misuti» 
madre de Erictonio. 2 9 Yo veo que este relato, realmente conipll» 
cado, ofrece un significado más profundo. Atenea pudo halwr 
sido con anterioridad una diosa local de la fertilidad, una de la* 
muchas personificaciones de la Gran Madre, ése es su aspecto dft 
Gaia y por eso mismo es apropiado que la criatura sea concebí di» 
dentro de Gaia y descienda de ésta misma. Pero en el momenio 
que Atenea es Atenea, representa un modo diferente de creativi 
dad. (Que salimos perdiendo, en lugar de ganando, al centrarnoN 
en ella en lugar de en cualquier otra cara de la Gran Madre, pue
de verse más claramente en las mujeres que en los hombres.) 
También es cierto en Perséfone, donde una importante pista que 
lleva a su identidad se basa en el hecho de que ella y Hades no 
tengan hijos: lo que cobra vida en el mundo subterráneo son al 
mas, no criaturas. De forma similar, Atenea no es una diosa de la 
procreación, sino de la creación. Ella es Atenea Ergane, la traba 
jadora, la hacedora, y como tal relacionada con el alma, con el 
trabajo del alma. Ya hemos visto cómo transforma el alma en una 
obra de arte, en aquello que ha de ser hecho. Su relación con el 
alma es una relación más extrovertida que la de Perséfone. Ate 
nea se interesa por el aspecto exterior del alma, su expresión y re 
alización en lo que hacemos y creamos. 

Atenea es la diosa que se identificada más con el trabajo de la 
civilización, el trabajo que nos hace humanos, los trabajos que 
expresan nuestra humanidad. Ella es la Atenea Polias, la diosa de 
la polis, de la comunidad humana: «las ciudades son los regalos 
de Atenea». 3 0 Parece haberse originado como la diosa doméstica 
de la familia real micénica, como la protectora de su ciudadela. 
Aunque está asociada hasta cierto nivel con la agricultura, ella no 
es propiamente hablando una diosa de la naturaleza sino que es, 
más bien, la diosa que enseñó a los humanos el arte del cultivo, 
concretamente el del cultivo del olivo. Aunque no está asociada 
con el parto, con la creación biológica de criaturas, está muy im
plicada en el cuidado de los jóvenes y en su socialización. 

144 



Queridos ojos grises 

1.11 virginidad de Atenea, su falta de susceptibilidad para los 
tupidlos de Afrodita, entendido correctamente, resulta de su 
iHinipromiso con la actividad cultural, de lo que Freud quiso de-

|# lr con civilización (y no por una fijación regresiva con el padre). 
Iili'lír hecho, ella nos inicia en la diferencia entre represión y subli

mación. Su doncellez parece ser un hecho tan bien establecido 
que limita el desarrollo mitológico: aunque Hefesto y Atenea es-

|| \tn muy próximos en su culto, su relación no puede ser imagina
da como una relación matrimonial. La virginidad de Atenea en-
i ierra un significado completamente diferente de la de Artemisa. 
No representa un estado salvaje indomable, un retiro del mundo 
de los hombres, la preferencia por la soledad. Atenea no es virgen 
pina poder estar sola, sino para poder estar con otros sin necesi
dad de enredos. Ella representa un "estar con" que fomenta la 
mutua creatividad, que está más basada en el alma y el espíritu 
que en el instinto y la pasión. El ejemplo de Atenea plantea serias 
cuestiones sobre la conexión entre las relaciones y la creatividad, 
puesto que desde su punto de vista las relaciones apasionadas 
i onducen a la dispersión y a traicionarse a uno mismo. Sin em-
hargo, la condición de Atenea de estar en-una-misma no es intro
vertida: alberga la amistad profunda. Está dedicada al aspecto ex
terno del alma en la actividad creativa. 

Los "monumentos" de culto a Atenea, las esculturas, relieves, 
vasos y monedas, la representan de dos formas diferentes: ergui
da y amenazante, blandiendo sus armas; sentada y tranquila, con 
e l chai y el huso. Un aspecto representa sus afinidades con Ares, 
e l otro su proximidad a Hefesto. Estos dos hijos partenogenéticos 
de Hera son los equivalentes masculinos de la hija de Zeus. Son 
•ais hermanos a pesar de la insistencia del mito en que no tienen 
ningún parentesco. Cuando los contemplamos en relación con 
Atenea, ambos podrían ser considerados como animus de ésta: en 
<, ómo podría ser su aspecto enérgico o su aspecto creativo si éste 
no estuviese integrado en su feminidad. Existen muchos relatos 
e n los que vemos a Atenea y a Hefesto participando en proyectos 
comunes y compartiendo el placer que les producen las creacio-
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nes del otro, de la misma manera que hay otros relatos que ex
presan la intensa rivalidad fraternal entre Atenea y Ares (estos úl* 
timos coexisten en el culto de forma más armoniosa). Que a He* 
festo y Ares se les asocie frecuentemente con las mismas diosat 
(Hera, Afrodita, Atenea), indica que, en la conciencia de la mu
jer, éstos aparecen como dos figuras complementarias: el recha* 
zado animus creativo y el otro extremadamente agresivo y enéi« 
gico. La esperanza sería que cuando la creatividad y la condición 
enérgica pasaran a formar parte conscientemente de la existencia 
femenina, éstos perderían su dimensión negativa. 

Para comprender por qué de entre las representaciones icono
gráficas de Atenea predomina la de tipo guerrero, debemos reco
nocer que su aspecto marcial se refiere a su función civilizadora. 
Deriva de su compromiso original con la ciudadela real y má» 
tarde con la polis y, por eso mismo, con su defensa. Atenea Pro-
maco es la protectora, la que asiste en la batalla, la que instruye 
en el arte de la guerra, y no una agresora deseosa de batalla. Un 
bello bajorrelieve en el que la encontramos apoyada en su lanza, 
con la cabeza caída, saturada de dolor, nos introduce a una Ate
nea muy diferente: la propia diosa guerrera tocada por la derrota 
y la pérdida. Farnell piensa que es posible que se esté lamentan
do por algún terrible desastre nacional y por las muertes de todos 
los que fueron asesinados. 3 1 

Cuando nos centramos en la patología de Atenea, podemos 
verla como una defensora extremada, extremadamente bien de
fendida; pero la transformación que hace de la agresividad ili
mitada de Ares en una energía disciplinada es un componente 
importante del proceso en el cual se transforma la intuición cre
ativa en expresión artística. Virginia Woolf expresa su propia 
experiencia sobre esta violencia inherente a la creación de esta 
manera: 

A veces pierdo el contacto, pero sigo; y de nuevo siento que 
finalmente, a través de medidas violentas -como abriéndome ! 
camino entre arbustos- pongo las manos sobre algo central. 
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lil que Atenea sea protectora de las artes también deriva de su 
Uli'iuter original de diosa del hogar y, por eso mismo, de las artes 
#r»mf sticas. Aunque el origen del nombre de Atenea siga siendo 
iih misterio, podría derivar de palabras relacionadas con la alfa-
Vtriik. En cualquier caso, se dice de ella que hizo la primera mar-
rhitu de barro. También es la diosa hilandera,* estrechamente 
*»<¡viada con las artes del hilar y el tejer. Homero se refiere al 
«hermoso peplo, obra de sus manos». 3 3 Inventó la trompeta y la 
flimia (si bien los apartó inmediatamente de su lado con disgus
to, puesto que el soplar la afeaba). Según Graves, también inven
tó el arado, el rastrillo, la yunta del buey, la brida del caballo, el 
miro y el barco. 3 4 

Su papel como diosa del arte y lo artesanal la asocia, natural-
| mente, con el maestro artesano de los dioses, Hefesto. El culto a 

Atenea parece haber existido en Atenas antes que el suyo, aunque 
<Mc fuera su principal lugar de culto. Probablemente su figura 
i obrara más importancia a medida que Atenea se fuera convir-
tiendo cada vez más en la gran diosa de la ciudad, ya que él pa
téela estar más disponible para los artesanos locales. Las cone
xiones rituales que existen entre ellos son tan frecuentes que 
('ook concluye que Atenea y Hefesto fueron originalmente la 

j Kca y el Crono locales. 3 5 La relación de Atenea con Hefesto es 
uuterior a la suya con Zeus. Un mito cuenta que Hera concibió a 
Hefesto de modo partenogenético como venganza por la creación 
imrtenogenética hecha por Zeus de Atenea. Otro, que Hefesto sir-
vió como partera en el nacimiento de Atenea. Es él el que libera 
ii Atenea de la cabeza de Zeus, de su encierro en lo masculino. 

Así como la relación de Atenea con la guerra es diferente de 
In de Ares, asimismo su relación con la actividad creativa es di-
l érente de la de Hefesto. El que Atenea y Hefesto trabajen juntos 

" l'.n el original aparece "spinster", entre comillas, para designar los dos sentidos de esta 
l'iilubra, "hiladora" y "soltera", puesto que originalmente en inglés este término designá
i s la ocupación de la mujer y, posteriormente, la designación legal de una mujer que no 
< «tuviera casada. (N. del T.) 
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parece ser más un aspecto esencial de la creatividad de ella qu# 
de la de él. Normalmente él hace su trabajo en privado y es dc«« 
pues que lleva sus maravillas ya terminadas al mundo de lo» 
otros. Ella es más extravertida, más hábil para combinar la cien» 
tividad con el compromiso humano. El arte de Atenea es un aim 
hecho para y dentro de la comunidad humana. En su reino, la di«« 
tinción entre las bellas artes y las artes prácticas se desvanece. En 
más un arte derivado del trabajo, la disciplina y la preparación, 
que de la inspiración indocta, desenfrenada. «Encuentra y da for» 
ma a las principales necesidades.» Le ofrece a las erinias umi 
cueva donde poder habitar y ser reverenciadas. 3 6 Hefesto es sólo 
un artista, mientras que Atenea también es guerrera. Él es un ar» 
tista lisiado, y por ello representa la creatividad que resulta del 
estar herido. Andando a pasos largos, orgullosa, Atenea no esid 
lisiada, a no ser que ésa sea su minusvalía. 

Desde la perspectiva del mundo subterráneo, la Atenea siem» 
pre-victoriosa puede parecer fatalmente imperfecta. Pero estu 
imagen de la Atenea invulnerable es del todo insuficiente. Cono» 
cer a Atenea en profundidad es ver más allá de lo que Rose des» 
cribe como «de la cual se cuentan muy pocas leyendas indignas, 
si es que en realidad se cuenta alguna». 3 7 Recordar el trato quo 
tiene con Aracné debería liberarnos de tener que aceptar esa i m a • 
gen de fría y desapasionada, siempre razonable y justa. Ciega u 
Tiresias. Las hijas de Cécrope enloquecen y se suicidan tras h a • 
ber desobedecido la orden de no mirar dentro de la cesta que con 
tiene al recién nacido Erictonio. Persigue al Ayax "disminuido" 
hasta la muerte después que hubo violado a Casandra en su tem
plo, y le da a Medusa esa horrible cara petrificada porque se ha 
bía sometido a Poseidón en un santuario dedicado a Atenea. Al 
fin y al cabo, ella es hermana de Dioniso, el otro hijo partenoge 
nético de Zeus, el dios de la locura y el éxtasis, la divinidad mas
culina más íntimamente asociada con el mundo subterráneo, 
(Una historia cuenta que fue ella quien interrumpió el banquele 
de los titanes, cuando éstos estaban dando un festín con el cuer
po desmembrado de Dioniso, y rescató el corazón y se lo llevó a 
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t,rw.) El vínculo de Atenea con otras divinidades asociadas al 
Mundo subterráneo es más estrecho de lo que normalmente reco
nocemos. Los múltiples vasos y monedas antiguos representando 
ü una Atenea con casco sosteniendo una granada indican que 
*xistia una conexión con Perséfone. Una escultura que représen
lo a Deméter y a Perséfone siendo recibidas por Atenea se refie-
ir .1 esa parte del ritual eleusino en el cual las sacerdotisas de Ate
nea en la Acrópolis informaban de que los objetos sagrados 
habían llegado en buen estado a Eleusis. 1 8 Mientras que Hera re-
|»iesenta una figura antagónica a Deméter y su hija, Atenea re
presenta una figura íntimamente complementaria. Perséfone está 
comprometida con la iniciación del alma en el mundo subterrá
neo. Atenea con su salida al mundo humano. 

Existen otros indicios de la conexión de Atenea con el reino 
del alma. Como diosa del hogar micénico parece haber sido una 
pi una cercana de la diosa serpiente minoica. (Esta conexión pue
de explicar por qué, para facilitar el nacimineto de Atenea, se re-
piesenta a Hefesto partiendo la cabeza de Zeus con un hacha de 
doble filo, una herramienta propia de la cultura minoica.) Inclu
id ' en el tiempo de Heródoto, Atenea estaba estrechamente iden-
lilieada con la serpiente que se creía vivía en la Acrópolis. Justo 
untes de que Salamis, la serpiente, dejase el santuario, los ate
nienses pensaron que la diosa también les había abandonado. La 
pintura de un vaso que representa el juicio de París muestra a una 
Atenea indignada, acompañada por una serpiente que iguala a la 
i liosa en altura y mejestuosidad. «El artista parece ser levemente 
consciente de que la serpiente es, de alguna forma, la doble de 
Atenea.» 1 9 Un par de serpientes protege la cesta en la que se en-
i nentra el bebé Erictonio durante su infancia. Incluso en la mag
uí I ica estatua de Fidias, esculpida en la época de Péneles, está re
presentada con una serpiente a su lado, una égida escamosa sobre 
MI pecho y más serpientes alrededor de su cintura. Cook conecta 
esas serpientes al papel de Atenea de roca madre. Su caraceterís-
nca más destacada que la relaciona con esta diosa es que surgen 
de la superficie rocosa de la Acrópolis y después desaparecen de 
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nuevo. Él habla explícitamente de estas serpientes como nprUliJ 
sentaciones del alma que emerge del mundo subterráneo. 4 0 

Martin Heidegger nos ayuda a relacionar este tema del na» 
ger desde la roca con la comprensión particular de la natu l e * 
de la obra de arte, representada por Atenea. Heidegger habla <lf ( 
templo griego levantándose de la roca (tal como el partenón sur* 
ge de la Acrópolis) como una representación de la «erección dW 
un mundo», lo cual ocurre simultáneamente a «una presentacirtlí 
de la tierra» en la cual la tierra «se manifiesta como: no revelft»] 
ble». 4 1 La tierra y el mundo de Heidegger son paralelos a lo qu# [ 
he estado llamando alma y la expresión exterior de ésta en un* 
realización artística. Bajo la tutela de Atenea, el arte expresa su 
emerger desde el alma, desde la tierra, y la dependencia en 1U 
origen. 

La lechuza de Atenea trae a la mente asociaciones similare», 
La lechuza era considerada como la forma visible de la proplt 
Atenea, como su propia alma, aunque las divinidades griegas ra» 
ramente están representadas teriomórficamente. «Homero no i 
muestra a ningún dios en forma de animal, con una única excep» 
ción: Atenea, algunas veces, se transforma en pájaro y es preci» 
sámente por esa transformación que el anciano Néstor la recono» 
ce .» 4 J Aparece c o m o paloma, halcón, milano real, bruitrc, 
golondrina, gaviota, pero -especialmente en Atenas- está parti
cularmente identificada con la lechuza. 4 3 A menudo se la repre
senta como una diosa antropomórfica con alas de pájaro. Más 
tarde la lechuza se convierte en un adjunto, que ella sostiene cu 
su mano o montado sobre su casco (como la paloma sobre la ca • 
beza de la diosa serpiente de Cnosos). La identificación conven
cional que se hace de la lechuza con la sabiduría es excesiva» 
mente simple. La lechuza es un ave de presa (como el águila de 
Zeus) y un ave nocturna -asociada con la muerte y la oscuridad-, 
pero, como todas la aves, asociada con el vuelo y asimismo con 
el espíritu. De esta manera la lechuza parece indicar este devol
ver el alma a la superficie, que sube una y otra vez, siempre en 
contacto con Atenea. 
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I II antigua asociación de la lechuza y la serpiente con Atenea 
lililí* a de nuevo la ambivalencia inherente en esta diosa, la cual 
fiu .Mitramos a faltar si aceptamos su significado literal y su pro-
U |n mito. Sin embargo, la otra verdad, la otra cara, está siempre a 
[m vista. Atenea lleva sobre su pecho la gorgona, la cabeza de Me
dusa Aunque existe un mito detallado que repite la decapitación 
N»I parte de Perseo de la gorgona y otra versión según la cual fue 
n misma Atenea quien mató a Medusa, ésta existe principalmen

te nal como destacó hace tiempo Jane Harrison) en forma de ca-
hc/.a. con un rostro tan terrible que aquellos que la ven (o, como 
Indica Hazel Barnes, son vistos por ella) 4 4 se convierten en pie
dla Harrison la representa como «el lado-erinio de la Gran Ma
dre '•.41 Rose la expresa como la visión de una pesadilla, «una cara 
tmi horrible que le deja a uno helado de espanto, petrificado de 
te 11 o r » . 4 6 Y Freud cree que la cabeza de Medusa representa los te-
tiibles genitales de la Gran Madre. Si bien Famell ha rechazado 
H concepto «de que la gorgona fuese al principio, simplemente, 
la doble de Atenea, encarnando el lado oscuro de su carácter»,4 7 

vn me inclino a aceptarlo. El que el lado oscuro de Atenea sea re-
piesentado por una cabeza parece del todo apropiado para esa 
luía de Zeus que surgió de la cabeza de éste. Las asociaciones he-
»lias con las erinias y la sexualidad femenina también encajan. 
I n Atenea encontramos un poderoso instinto femenino, que ella 
no oculta. Cuando lleva puesta la cabeza-de-la-gorgona, ésta ex-
piesa el origen oscuro de su poder pero no destruye ni convierte 
II nadie en piedra. De nuevo nos encontramos en el reino de lo in-
svrtido: el lado oscuro es el que redime. Gracias a la intervención 
<le Atenea, las furias se convierten en las eumenides. La sangre 
que gotea de la cabeza de Medusa es recogida y utilizada por 
Atenea y Asclepio para matar y para sanar. Asclepio incluso la 
u>a para resucitar a los muertos. El caballo alado, Pegaso, a me
nudo contemplado como un símbolo poético, surgió del cuello de 
Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. La gorgona, que en 
pi incipio fue concebida como un demonio repugnante, en repre
sentaciones escultóricas posteriores se convierte en un ángel her-
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moso. De esta manera, se desarrolla un nuevo mito: fue por la <-iv 
vidia que Atenea sentía por su belleza que Medusa fue asesinada 
N o es sorprendente que May Sarton pueda escribir un poema Un > 
mado "La Musa en forma de Medusa", que celebra la capacidad 
de la gorgona para inspirar la creatividad: 

Te vi una vez, Medusa; estábamos solas. 
Miré directamente dentro de tu ojo frío, frío. 
No fui castigada, no fui convertida en piedra. 
¿Cómo creer en las leyendas que me cuentan?... 

¡Te hice volver la cara! Es mi cara. 

Esa ira glacial es la que debo explorar. 

¡Oh lugar secreto, encerrado en sí mismo y destruido! 
Este es el don que agradezco a Medusa.** 

Atenea como Palas Atenea, Atenea como la diosa de dos cu 
ras que lleva la cabeza de Medusa en su égida, encarna un modo 
mucho más profundo de "realización" que el que Murray Stein 
insinúa: 

Ella nos mantiene en el "mundo real"; ella nos da los medioi 
para enfrentamos a sus problemas, el placer de conquistamos ;i 
nosotros mismos, a los otros, a los problemas, y la sagacidad y 
la confianza para matar a sus dragones. Nos mantiene con Im 
pies en el suelo de "los proyectos reales", lejos de especulado 
nes vanas, ociosas. Como si de una actitud religiosa se tratara. 
Atenea es musculosa y determinada en la acción; construyendo, 
venciendo, marchando.49 

Creo que es Otto quien llega a entender mejor que la "reali
dad" de Atenea no es la del pragmantismo mentalizado para la 
acción, sino la del artista que tiene claro qué gesto, quéjpalabra 
expresará más completamente un significado deseado. El habla 
del «espíritu de observación clarísima que comprende con la ve 
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l u u d a d del rayo lo que el instante requiere», sobre «la inteligen-
HP de ojos luminosos capaz de percibir el elemento decisivo en 
«alquier coyuntura y de suministrar el instrumental más efecti

vo- Lo contrasta con la indiferencia de Apolo por lo momentá-
tyn>, la inversión que hace en lo que es abstracto e infinito, en lo 
tpM> es pura cognición. 5 0 Hillman le da a Atenea el sentido de una 
M*llexión psicológica, la energía dirigida hacia una integración 
Imana, como la diosa «que concede topos, decidiendo dónde 
pt»ttence cada acontecimiento en relación con todos los otros 
M« unlecimientos». 5 1 

Atenea está emparentada con Zeus y con Metis, con Ares y 
con Hefesto, con la lechuza que está despierta por la noche y con 

rfo serpiente que se arrastra por las rocas. La relación siempre en 
trusión del alma y el espíritu en Atenea es más profunda que esa 
polaridad madre-doncella en la que Kerenyi se centra, es más 
comprensiva que las afirmaciones conflictivas sobre patriarcado 
y matriarcado. «De la cabeza sale el cuerpo.» De la cabeza de 
/ e u s sale Atenea. En la primera Atenea que conocemos sólo 
romo espíritu, un alma está oculta. Para mí esto está representa
do de forma más intensa en la imagen de Atenea como Palas Ate
n e a y en la de Atenea con la cabeza de la gorgona. Ambas la re
i n e sentan como una mujer con otra mujer, tanto el espíritu como 
el alma son femeninas. No estoy segura de que podamos hablar 
di cualquiera de los dos aspectos como ego, pues la misma idea 
d e l ego parece ser relativa. El ego es tal vez el espíritu ateniense 
• uando está divorciado del alma, cuando está dedicado al éxito 
lnroico en lugar de a la realización artística, cuando olvida y 
piensa en sí mismo como algo masculino. Pero como Palas Ate
n e a , Atenea se encuentra libre de esta ilusión, libre de tener que 
entender su creatividad como algo masculino, libre para la psico
pát ica en lugar de la psico-lógica. La misma Atenea le ha dado 
alma a mi imagen de Atenea. Ya no la miro desde el punto de vis
ta de Apolo o del de las erineas. La veo como un espíritu emer-
ciendo del mundo subterráneo, como alma que se manifiesta en 
la realización artística. 
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N o obstante, Atenea todavía es la que está atrapada en e 
mito que cuenta que nació del padre. Me alegro de ello, porqi 
hace que me acuerde de mi continuo engaño. Llegué a Ate 
esta cuarta vez pidiendo reconocimiento, y no repetición, y 
contré lo que buscaba," pero todavía encuentro repetición. En g#dl 
neral, lo he aceptado. Creo haber aprendido, desde hace tiempo-! 
que la imágenes de progreso y crecimiento no son aplicables a l l 
trayectoria de mi vida, que en mi interior reconozco lo que Jufllg 
quiere decir con circunvalación continua de los mismos temM 
centrales. Pero, en cierto modo, no he visto lo que significa con-
cretamente. Ahora entiendo que equilibrar la demanda del traba-
jo y los compromisos pasionales, pasar tiempo-con o pasar tiem
po-sola en una proporción creativa, encontrar formas en las qnti 
lo intelectual y lo poético se entremezclen de manera fructíferu, 
todo eso nunca va a resultar fácil. Comprendo la identificación 
de Atenea con su padre, como una advertencia de lo fácil que m# 
resulta menospreciar a mi madre para perdonar a mi padre. Y lo 
duro que sigue siendo hacer lo contrario. Estoy obligada a reco
nocer lo difícil que será siempre, en los momentos de tensión, 
evitar caer de forma defensiva en lo masculino que hay en m(, 
que es masculino cuando pierde su contacto con la tierra. Siem
pre seré susceptible al peligro de sentirme atraída hacia el mundo 
subterráneo y perderme en él, o de desconectarme del mundo del 
alma en la superficie. También veo cómo mi creatividad como 
mujer se ve estimulada y profundizada por la continua lucha con 
esas cuestiones. Pienso en Penélope, tejiendo y deshaciendo, y, 
por hoy, hago ofrenda de este tejido en el altar de Atenea. 
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UTW A lenca que estaba en contacto tanto con el alma como con el espíritu, cuando 
»n l« flor de la vida, tal como lo cuenta K.R. Eissler (Talent and Genius [Nueva 
I liove Press, 1971], págs. 24 y ss.), «probablemente la mujer de más categoría 
l'uinpa central», una novelista, ensayista, poeta y terapeuta. Su vínculo intelec-

y nnocional con Nietzsche (quien la llamaba «sagaz como un águila y valiente 
i un Icón»), cuando ella rondaba los veinte, pudo, de haber continuado, haberle 
lliiilo a él resistir la mirada de la gorgona. Así como Atenea le dio a Belerofonte la 

l< mida gracias a la cual éste pudo capturar a Pegaso, de la misma manera Lou 
10 ii Kilke a encontrar su propia voz poética. Freud (probablemente el único nom

ine, habiéndose ella cruzado en su camino, él nunca la temió ni se enamoró de 
I Ii» Zeus («la cara paterna de mi vida») y Ulises. Su amistad empezó cuando am-
i niuUban los cincuenta y su respeto y afecto mutuo maduró hasta que ella confun-
v provocó no sólo admiración sino también envidia. La síntesis que hizo de su re-

II ni intelectual y artística con una vida tan plena de profundas y variadas 
ftlft lunes parecía ser la asunción de una prerrogativa masculina. 
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VI. EMPEZANDO POR GAIA 

Tierra, ¿no es eso lo que quieres, invisible 
resurgir en nosotros? ¿No es tu sueño 
nacerte un día invisible? ¡Invisible, tierra! 

¿Qué es tu orden apremiante, sino transmutación? 
Tierra amada, yo quiero. Créeme, ya que no hacían falta 
tus primaveras para ganarme: una, 

una sola ya es demasiado para la sangre. 
PVAINER M A R Í A R ILKE 1 

Como ya hemos visto, al principio encontramos a las diosas 
ilr Grecia formando parte de un panteón politeísta, dominado por 
/.rus, padre de todo, cuyo lugar de encuentro está en lo alto del 
monte Olimpo o en el cielo. Son personalidades complejas y pin
torescas, están claramente definidas, se distinguen fácilmente 
unas de otras, unas criaturas muy humanas y que se dan a cono-
t er enseguida, cuya relación con aspectos del mundo natural no 
• i o n ya evidentes directamente. Sin embargo, en algunos de los 
untos en los que aparecen y todavía más en los cultos dedicados 
i i ellas, están implícitas evidencias de que cada una de estas dio-
nus tiene una conexión original con el ritual de la vegetación, que 
i o n formas altamente desarrolladas y especializadas de la princi
pal diosa de la tierra, Gaia (también llamada Gea). Poder enten
der el papel que desempeña la Gran Madre en la mitología grie-
ifu (tanto en el imaginario griego como en el nuestro) implica 
.Henderla. Tal como propone Jane Harrison, necesitamos, 
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con un esfuerzo de imaginación comprensiva, acordamo'. M 
tantas como hemos dividido brusca y tenazmente en la nebuli'M» 
de la "una" primitiva. Tampoco tenemos que contemplar esta iw 
blina del amanecer como una nociva niebla mental, como im 
signo de debilidad desordenada o vacilación. No se trata de <><>* 
confusión o incluso de una síntesis; sino más bien... de una ion» 
lidad y vigorosidad protoplásmica todavía no articulada en Mu 
variadas formas de su nacimiento esencial.2 

Las diosas más conocidas son, como se nos suele recordar, lan 
madres del patriarcado. Son el equivalente de las madres que 
Freud denominó estado latente, el período que empieza cuando 
se ha reconocido la presencia y primacía del poder paternal, luí 
vez la razón por la cual estas diosas parecen ser tan familiares en 
que podemos reconocer fácilmente a nuestra propias madres (\ 4 
nosotras mismas) en ellas. Sin embargo, tenemos la sensación d«t 
que no son la representación adecuada de la madre original. Alfio 
se ha perdido. Cuando prestamos atención a este presentimienlo. 
descubrimos que lo que se ha perdido es precisamente: la madie 
Estas diosas antiguas han sido desheredadas de sus madres, asi 
como nuestras madres fueron desheredadas de esta fuente. l)n 
meter, Hera y Hestia fueron engullidas por su padre, inmedia 
tamente después de haber nacido. Afrodita nació (al menos según 
el relato de Hesíodo) del semen que rodeaba los genitales ampu 
tados de su padre, después que Crono los arrojase al mar embia 
vecido. Atenea (según esa misma fuente) emergió, ya crecida, «Ir
la cabeza de Zeus. 

De las principales diosas olímpicas, solamente Artemisa -de 
la que hablaremos con más profundidad en el capítulo siguiente 
tuvo una madre: una madre a la que Artemisa parece haber cui 
dado desde casi el momento de nacer. La hija recién nacida in 
mediatamente se pone a ayudar al alumbramiento de su hermano 
gemelo Apolo. En otras muchas ocasiones rescata a Leto de la 
ofensa o el peligro. Hay mucho de instinto maternal en Artemisa, 
especialmente su delicada preocupación por todo lo que es joven 
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Vulnerable, animal o humano. De hecho, en Éfeso, se la vene-
corno la Gran Madre de múltiples pechos. N o obstante, Ar-

liNii es una virgen que nunca llega a hacer literalmente de ma-
ilc ningún hijo propio. Rehuye el mundo de los hombres, vive 

el bosque, en los márgenes del mundo deshabitado. Represen-
lit inasistencia de lo natural, de lo indomable, incluso dentro de 
hegemonía olímpica, pero una condición natural que se ha 

IKl vertido en estéril. 
Sus hermanas diosas no es que sean más completas en su con-

li'ion de madres. Lo mismo que Artemisa, Atenea y Hestia no 
nrn hijos. Aunque Hestia puede amar de forma generosa e im-

ftert tal, y en Roma, como Vesta, es el prototipo de la buena ma-
É*. parece (tal vez a consecuencia de la temprana pérdida de su 
WWdre) no confiar en las uniones íntimas y personales. Atenea es 
Ultu amiga segura y fiel, protectora de la generación más joven de 
I* cual depende el futuro de la polis, pero ella se protege cuida-
llmumente de la pasión sexual. Recordemos cómo en La Ores-
Hada, de Esquilo, ella explícitamente reconoce su alianza con el 
|Wlriarcado e implícitamente acepta la declaración de Apolo «no 
•* la madre del que llaman su hijo engendradora». El matrimonio 
«Ir Afrodita con Hefesto es estéril. Los hijos de ésta son las con-
iircuencias fortuitas de su inmoderación en su apasionada atrac
ción por un Ares o un Anquises. Ella quiere a Eneas, fruto de su 
•ventura con el último, e intenta protegerlo lo mejor que puede 
ilutante la guerra de Troya y el posterior viaje de éste a Italia, 
|tero no se encarga de su crianza. En sus cuidados de madre, pa
iree demostrar el mismo tipo de dispensación casual de favores 
ijite caracterizan sus aventuras sexuales. Hera es sobre todo es
posa, no madre. Como ya hemos visto, sus hijas, Hebe e Ilitía, no 
ion sino pálidas sombras de ella misma. Sus hijos, Ares y Hefes
to (quienes, según algunos relatos, son descendencia partenoge-
ttetica), le sirven principalmente de peones en sus incesantes lu
chas con su marido. Su hijastro y homónimo, Heracles, es el 
prototipo del héroe que debe emprender una empresa imposible 
tías otra con la esperanza, nunca saciada, de recibir su bendición. 
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El ilimitado amor de Deméter por su hija, Perséfone, parece re» 
presentar a primera vista una versión idealizada de la devoción 
materna, sin embargo, una lectura más precisa indica que puccltt 
ser la excesiva presión que ejerce sobre su hija la que hace qiift 

el rapto de Perséfone, por parte de Hades, sea un desenlace no» 
cesario. 

De esta manera, estas diosas parecen representar precisamen» 
te a las madres que conocemos tan bien, las madres que nos hall 
fallado en la variedad de modos articulados por Adrienne Rich en 
OfWomen Born (y de manera menos sutil en Mi madre/Yo misma 
de Nancy Friday), las madres que nos dejan con el sentimiento di j 
haber sido «sumamente descuidadas». En esas diosas contempla
mos, bajo proporciones divinas, la madre que abandona a sus hi» 
jos o los mantiene excesivamente a su lado, la madre que los usa 
como instrumento en sus conflictos maritales o como realización 
de sus propias ambiciones frustradas. 

Pero en el fondo de la mitología griega se encuentra umi 
"gran" madre: Gaia, abuela de Deméter, Hera y Hestia, bisabuc» 
la de Atenea y Artemisa, y también antepasada de Afrodita, lit 
cual nació de los genitales amputados de su hijo-amante, Urano, 
Gaia es la madre del principio, la madre de la infancia. Es la ma» 
dre que está allí antes del principio de los tiempos - u n reconocí • 
miento al que Hesíodo le ha dado expresión mitológica en su Te • 
ogonía, donde se la representa como existiendo ya al principio de 
los tiempos, mucho antes de que lo hiciera Crono- . 3 En término» 
de Freud, Gaia es la madre de la fantasía primordial, la madie 
que tiene correlación con lo que él llamó el narcisismo primario. 
Ella es la madre a la que conocemos sólo cuando empezamos u 
anhelar a una madre de la cual no estemos separados, puesto que 
tanto en el tiempo, como en la conciencia, nos encontramos s o 
parados de la madre del presente. Ella es una criatura pertenc« 
ciente a la fantasía y que se encuentra tras la madre personal, ere» 
ada de memoria y anhelo , que ex is te únicamente en In 
imaginación, en el mito, de forma arquetípica, que nunca es idén
tica a la madre personal. Si bien se encuentra allí desde el princi • 
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el hecho de descubrirla lo experimentamos siempre como un 
||fll|reso, un re-conocimiento. 

Pero llevar a cabo este regreso es contemplar de forma dife-
|*nic a las diosas más recientes (a las que, inevitablemente, co-
IttK-cmos primero) y a nuestras madres. Pues reconocer la pre
nuncia de Gaia, que se halla en el fondo, es hacer que éstas 

esen a su origen, a sus madres, y de esta manera, a su propia 
«matura y poder primitivo. Verlas de forma matrilineal implica 
descubrir aspectos ocultos en la presentación clásica configurada 
poi el patriarcado. Ya hemos visto que es mucho más convenien-
Ir para la comprensión de la mujer actual contemplar a Atenea 
nomo hija de Metis y no sólo de Zeus, y que, cuando intentamos 
Inlcrpretar la compleja historia del nacimiento de Erictonio, des
cubrimos que la propia Atenea tiene un aspecto de Gaia. También 
I lera se convierte plenamente en sí misma cuando, intentando li
berarse de los celos y la ira, que las infidelidades de Zeus le ins
piran, regresa a su lugar de nacimiento. Allí, en la tierra de su ma
dre, se sumerge en el manantial de Canatos y recupera su 
virginidad, su condición de estar en-una-misma. Probablemente 
nula una de las diosas olímpicas fue originalmente una diosa pre
helénica local -Hera en Argos, Atenea en el Ática, Artemisa y 
Afrodita en algún lugar del Oriente Próximo-. En este sentido, 
nula una de ellas es Gaia. N o obstante, observo que el intento de 
llesíodo de diferenciar a las diosas olímpicas de la madre origi
nal proviene de una sensibilidad genuinamente mitopoiética. Es 
propio de la esencia de la madre primera (de esas primeras ma
dres "protoplásmicamente completas" y no diferenciadas) el dar 
ti luz a una rica variedad de hijas. De esta manera, el hecho de re-
»ordar la relación de Gaia con esas diosas posteriores no implica 
t|iie éstas no sean sino Gaia misma bajo nombres diferentes, sino 
unís bien que ella es la tierra de la que emergen sus figuras. 

Descubrir ese carácter arquetípico de la Gran Madre que vive 
en la imaginación de cada uno de nosotros hace posible, también, 
una relación diferente con nuestra madre personal. Podemos per
donarla por no ser lo que no pudo haber sido - e l origen que todo 
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lo otorga y que trasciende lo humano- y comprender que CIJA 

también, empezó como una hija sin madre. El que seamos c a p | | 
ees de devolver a nuestra madre a su origen, de verla en relaiu'i|l( 
al arquetipo pero distinta de éste, de ver que su carrera ha sidci 
necesariamente frágil y falible, todo esto nos permite finalmeiilip 
bendecir lo que se nos ha comunicado a través de ella y perdí» 
narla por lo que no nos pudo dar. Pues ahora vemos que su relu 
ción con Gaia es exactamente igual a la nuestra. 

Quizás sea inevitable que nos fijemos ante todo en la figuiam 
que se encuentran en primer término. Soy consciente de que un» 
ha costado tiempo llegar hasta Gaia. Ahora empiezo a ver por 
qué. La historia de mi búsqueda entre las diosas procedía de inuit 
trayectoria estrictamente psico-lógica, aunque solamente de l'oi 
ma retrospectiva. 

Mi búsqueda empezó hace varios años cuando perseguía ew 
sueño que tuve con Ella, tan presente en la cueva como invisible 
Pensaba en esa visión como especialmente mía, hasta que encon 
tré ese pasaje en el que Susan Griffin describe la experiencia con 
los detalles misteriosamente exactos, excepto que donde yo di>to 
"yo", de forma más bella y real Griffin dice "nosotras": 

El modo en que llegamos aquí fue oscuro. El espacio paree w 
cerrarse sobre nosotras. Creímos que no íbamos a poder avanzan 
Tuvimos que despojamos de nuestras ropas. Tuvimos que deíai 
todo lo que habíamos traído con nosotras. Y cuando al final pu 
dimos ir a través de la estrecha abertura, nuestros pies llegaron » 
unos salientes, debajo había un abismo, una caverna se extendía 
más allá de lo que nuestra vista podía alcanzar. Nuestras \oca 
resonaban en las paredes. Nos daba miedo hablar. Esa oscuridail 
llevaba a una mayor oscuridad, hasta que oscuridad llevándome 
a oscuridad era lo único que conocíamos. 

La forma de esta cueva, nuestros cuerpos, esa oscuridad. EHU 
oscuridad que se siente tan cerca de nosotras que no pódeme» 
ver, tan cerca que nos alejamos con temor. Nos damos la vuelln 
hacia nosotras mismas. Pero aquí encontramos la misma oscuri 
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dad, encontramos que estamos formadas por la vacuidad que nos 
rodea, que somos un vacío que no conocemos. 

La forma de una cueva, ese vacío que buscamos como quien 
busca agua. Ese vacío que somos. Que lavamos mientras el sue
ño nos cubre de agua y la oscuridad nos cubre como si se tratara 
de una manta. No vemos nada. Nos encontramos en el centro de 
nuestra ignorancia. La nada se extiende a nuestro alrededor. Pero 
en esa nada encontramos lo que no sabíamos que existiera. Con 
nuestras manos, empezamos a seguir el trazo de sutiles imáge
nes grabadas en las paredes. Y ahora, bajo esas imágenes empe
zamos a vislumbrar imágenes más antiguas. Y éstas se descon
chan de nuevo para mostrar el silencio más antiguo. El pasado, 
la muerte, el aliento de otro tiempo, lo olvidado, lo secreto, lo 
enterrado, la sangre y huesos de otro tiempo, lo que se ha desva
necido, reluciendo ahora como una respuesta que proviene de 
esas paredes, brillante y roja. Dibujada por alguien que estuvo 
antes. Y antes que ella. Y antes. De vuelta al principio. A aquella 
que primero se sumergió en la boca de esa cueva. Y ahora sabe
mos todo lo que ella sabe, vemos la novedad de su visión. Lo 
que no sabíamos que existiera pero que vimos siendo niñas, toda 
nuestra vida dibujada aquí, imagen sobre imagen, el tiempo pa
sado, más allá del espacio. 

La forma de una cueva, el capullo, la crisálida, la concha, qué 
formas nuevas buscamos en esa oscuridad, nuestras manos 
palpando esas paredes, aquí mojado, aquí húmedo, aquí se des
morona; nuestras manos buscando alguna señal en esta roca, es
tando seguras ahora, en esta oscuridad, de que lo que buscamos 
está aquí, caliente y cubierto con agua, sudamos en el esfuerzo, 
penetrando en esa oscuridad, descansando nuestra piel en esa fría 
piedra, trazando la nueva imagen sobre la antigua, grabando esas 
líneas que ahora son más claras para nuestros ojos, y lo que he
mos dibujado aquí emite destellos desde las paredes de la cueva, 
diciéndonos ahora lo que es y en quién nos hemos convertido... 

Esa cueva, la forma a la que cada una regresa, donde se re
velará imagen tras imagen, y se pintará encima, se pintará enci-

165 



La Diosa 

ma y se revelará hasta que seamos huesos. Donde entramo* IÉ 
contacto con aquellas que vinieron antes y vemos sus VÍSHMWÉI 

donde dejamos nuestra marca, donde, llenas de temor, nos dojl» 
mos ir y lloramos, e invadidas por esa oscuridad, nos abrunm It 
que sentimos; donde se nos empuja al límite de la existencia Él 
origen que resuena como una ola en nuestro interior, al sendoff 
del agua que nos alimenta a todas.4 

Si bien al principio pensaba en mi búsqueda como algo mu 
cho más solitario de lo que realmente ha probado ser, sí sal i t 
-cuando desperté de mi s u e ñ o - que debía empezar siguiendc ti 
trazo de las sutiles imágenes grabadas en las paredes, pues tenil 
la sensación de que detrás de aquéllas habían imágenes más anii 
guas, imágenes que me llevarían de regreso al origen, a Ella. 

La imagen más próxima a la superficie era la de Perséfone, I» 
modo que empecé por ella, de la misma forma que he iniciad»:. «I 
libro con ella. Al ser la diosa griega cuyo culto persistió mal 
tiempo, incluso mucho después que el de Zeus quedase olvidad» 
en el silencio, está conectada a un pasado reciente más de lo qul 
lo están otras diosas. No sabía eso entonces ni tampoco era coi un 
ciente de que, puesto que atender a Perséfone implica inevitable*! 
mente atender a Deméter, no sólo había empezado por la histoni 
más reciente de las diosas griegas, sino también por la más anií-
gua. Pues de todos los vastagos prehoméricos de Gaia, Demélflí 
es la que más se parece a la madre primitiva. 

Empecé por Perséfone y entonces, como ya he mencionado, 
encontré que había otras diosas que exigían mi atención: prime
ro, Ariadna; poco después, Hera y Atenea. Siempre había pensu < 
do en Atenea como la hija de Zeus, pero cuando volvió a apare
cer se mostró también como hija de Metis, la antigua titana a ln 
que Zeus había engullido para hacerse suya la sabiduría de éslu, 
Descubrí que detrás del padre estaba la madre original, primiti
va. La mañana después de haber acabado de escribir a cerca din 
mi reencuentro con Atenea, tuve un sueño justo antes de desper
tarme: 
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Recibí una llamada telefónica desde casa de mis padres, a 
cuatro mil ochocientos kilómetros de distancia. Cogí el auricular 
en una habitación en la que había una reunión festiva de mis hi-

¡ ios, sus compañeros y el mío: "Chris, tu padre acaba de morir". 
lui a otra habitación para coger otro teléfono. El mensaje seguía 

| siendo el mismo: "Chris, tu padre acaba de morir". Supe que ha
bía sido una muerte repentina y tranquila; parecía ser oportuna. 
No sentía ningún remordimiento, ninguna sensación de que aun
que fuese oportuna para él, era prematura para mí. Me estiré 

II boca abajo en la cama y lloré, de un modo simple, natural, de
jándome llevar totalmente (tal como desearía haber podido ha
cer cuando sucedió "realmente"). 

I1' 
I labia llegado -ha l legado- el momento de volver a Gaia, la ma-

ér anterior al padre (y anterior a la madre literal). Después de todo, 
WM» no puede empezar por Gaia, si bien cuando llegamos a ella re-
wmi icemos que «hemos llegado al lugar donde empezamos y es la 

[K i i n e r a vez que somos conscientes». Famell indicó que, «de todos 
m conceptos religiosos sobre el hombre primitivo», Gaia podría 

«KM el más asequible a la conciencia contemporánea. El antro-
IttMiiorfismo irreducible de las divinidades griegas les hace parecer 
•l|í«» ajeno, mientras que «la secreción oculta de esta creencia más 
wiiigua está en nuestras venas... origen y prueba del caluroso afec-

• on el que nos apegamos a la naturaleza extema». 5 

Así que ha llegado el momento para Gaia, para la geo-logía en su 
«nítido más real: la palabra que ésta suscitará en mí. El himno ho
mérico dedicado "A la Tierra Madre de Todos", que empieza así: 

Cantaré a la tierra, 

madre de todas las cosas, 
bien cimentada, 

antiquísima, 
que nutre sobre la tierra 

todos los seres que existen.6 

es realmente una geo-logía. 
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Pues Gaia no es simplemente madre, es la tierra madre. I Ht 
cho, se diferencia de las diosas posteriores en que ella es - y tni$ 
siendo- la tierra, la tierra reconocida como algo animado y di 
no. Gaia nunca llega a ser completamente personal, nunca enti 
mente humanizada, ni siquiera en Homero, ni siquiera en Hel 
do. Eso no le hace ser insuficiente, no significa que sea menos 
los olímpicos, tan completamente antromórficos (que pueden 
nejar el rayo o conducir el carro del sol, pero que no son ellos ni 
mos el relámpago que destella ni el disco solar. Que pueden loí 
la forma de un toro en el afán sexual o de un cisne para la hui 
pero sin perder por ello sus personalidades humanas). 

Gaia nos recuerda que lo divino trasciende y es anterior u 
humano -a l l í desde el principio-, y no simplemente una proy 
ción humana. Por esta razón, ella es origen como ninguna o 
madre, con apariencia humana, pueda ser. Ella es la respuesta 
ese anhelo profundo por regresar al hogar que ninguna madre ( 
amante como sustituto de la madre) puede satisfacer. 

N o obstante, ella no es la tierra como algo abstracto, no es 
tierra sino que es tierra, especialmente esa extensión de tierra <J 
particular que es para nosotros tierra, a través de la cual Ileganit 
a conocer la condición terrosa de la tierra, pero el que tengatn 
una extensión de tierra como esa, tal vez no implique que ésa . 
la realidad. Ciertamente ése no ha sido mi caso. Desarraigada 
mi madre patria cuando era muy joven, puedo volver ahora 
Alemania y ver que es hermosa, sentir que mis pies están, de al* 
guna manera, pisando suelo familiar, y no obstante no acaba M 
ser mi hogar. Sin embargo, tampoco lo es Estados Unidos, aun* 
que piense y sueñe (principalmente) en inglés e incluso en nil| 
sueños me mueva (principalemente) a través de paisajes y luga»; 
res estadounidenses. 

N o fue hasta que viajé a Grecia por primera vez - y por su* 
gunda vez hace siete años- que sentí que en esa tierra me encon», 
traba en casa. Allí, la tierra se mostró ante mí. Experimenté unttj 
realidad que más tarde encontré expresada en The Colossus ()$\ 
Maroussi de Henri Miller: 
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Grecia es lo que todo el mundo sabe, incluso in absentia, in
cluso siendo niño o siendo idiota o no habiendo nacido todavía. 
lis como te esperas que la tierra sea en condiciones favorables. 
Es el umbral subliminal de la inocencia. Se levanta tal como lo 
hizo desde su nacimiento, desnuda y totalmente descubierta.7 

No era sólo porque me encontrara en lugares de los que, des-
É» que era niña, había oído hablar con veneración. N o sólo por-
i|iir I itera la tierra que había inspirado gran parte de la poesía que 
ttiiii me había conmovido (desde Homero hasta Hólderlin, pa-
nwido por H.D.), sino porque allí sentí directamente cómo una 
Imanen divina en particular surge de la sensibilidad por la condi-
i II'MI sagrada de un lugar en particular. Una vez que estás allí, pa-
I»M .• evidente que haya un templo dedicado a Poseidón en los 
«i mililados que baña el océano en Sunion, y uno a Atenea en la 

< muí de la rocosa Acrópolis. Para conocer a Perséfone sólo se ne-
< 'tita estar en Grecia en el mes de abril, cuando las flores del me-
U olonero cubren prados y colinas como una nube de rosa sua-
« >• y las amapolas de un rojo brillante tapizan todo el suelo. 

Aquí, la tierra acontece - y especialmente en D e l f o s - La pri-
ni< i u vez que estuve allí supe que me encontraba en el centro de 
In lierra. Hace poco encontré un relato que escribí entonces, no 

había acordado de lo similar que había sido esa experiencia 
• mi mi visión de la cueva (y sólo ahora entiendo por qué): 

Entre medio de los antiguos pilares que empujan hacia arri
ba del templo, rodeada por las severas montañas inaccesibles y 
bajo un cielo que alternativamente se toma en un azul brillante 
u oscuro con nubes de tormenta, uno no podría hacer otra cosa 
que reconocer la presencia de dios. Era algo abrumador. Sin 
embargo, era una presencia que nunca llegó a condensarse y to
mar forma, un hablar que nunca se centró en una palabra, ni si
quiera en las ambiguas palabras de la declaración más famosa 
del oráculo.8 
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La visita a Delfos me afectó tanto como a May Sarton 

El eco del lugar 
sus enormes silencios 

parado donde uno esté, 

vea lo que vea, 

angosto terror del paso 
o su asombrosa garganta, 
vertiendo una avalancha de olivos 
en la bahía azul. 

Riscos tan temibles 
que casi engullen 
una ciudad de pilares rotos. 

O el templo de Atenea, 
círculo exquisito, 
suavizado enrededor 

por hojas plateadas. 

Águilas flotando 

sobre altas serpentinas de viento. 
O esa grieta cortante 
profunda en la roca, 
matriz 

donde el oráculo 

pronunció las palabras de doble filo. 

Parado donde uno esté, 

todo camino lleva al Sino en sí: 
"¡Habla! ¡Habla!" 

pero no hay respuesta. 
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Elige el río de olivos. 
Elige las águilas. 
O elige equilibrar 
todas esas fuerzas, 
las violentas, las suaves. 
Convócalas como vientos 
contra un dedo en alto. 
Elige ser humano. 
Aquí todos se paran 
y escuchan. Escuchan. 
Aquí todos se paran solos. 

Te digo que los dioses siguen vivos 
y no consuelan. 

No he hablado de esto 
desde hace tres años, 
pero aún me truenan los oídos.9 

Sin embargo, Sarton sabía al menos lo suficiente para poder 
hablar de "los dioses", mientras que yo, después de aquella pri
mera visita, hablé solamente de "el dios". Cuando siete años des
pués regresé a Delfos lo hice acompañada de una amiga a la que 
me unía una profunda estima. Tenía la esperanza profunda de que 
«•se lugar tuviese para ella la misma sacralidad evidente que tuvo 
pura mí, pero era el verano y el sendero que llevaba al santuario 
estaba lleno de apresurados y ruidosos turistas. "Van hasta arriba 
y bajan y no hay ningún cambio en ellos", observó. Sin nada que 
decir, nos dimos la vuelta para alejarnos del camino sagrado y, 
habiéndonos adentrado unos trescientos metros en una pineda, 
nos sentamos. N o tengo la menor idea de cuánto tiempo estuvi
mos allí sentadas, separadas por unos metros de distancia, toda
vía en silencio. En cierto sentido parecía que fuese para siempre. 
Nunca había experimentado una comunión con otro ser humano 
de forma tan profunda. Me daba la sensación como si mi alma 
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hubiese entrado en su cuerpo y la suya en el mío. Mucho más tui <| 
de, ambas nos levantamos, conscientes de que era el momento df 
irnos. Nos abrazamos y empecé a hablar. «No hay ninguna nece* 
sidad de preguntar nada -dijo dulcemente-. Ha sucedido real <i 
mente.» Pero esa noche hablé. «No entiendo - d i j e - por qué tenft I 
que ocurrir aquí, en el santuario de Apolo y no en Eleusis, que e l 
el que está dedicado a los vínculos más profundos que puedan 
unir mujer con mujer.» j 

Pensaba en ello todavía como el lugar de Apolo, aunque hu • | 
biésemos experimentado una presencia diferente. Ahora sé quo 
fue Gaia y sé quién es Gaia, en parte, gracias a esa aparición do 
la diosa. Pues Delfos, como descubrí entonces, perteneció prime* 
ro a Gaia. Siendo el ombligo de la tierra, éste es por excelencia el 
lugar donde los seres humanos y la tierra se encuentran. El onfa-
lo pudo originalmente haber sido un túmulo-tumba, evidencia du
ra de que existe una conexión con algún culto telúrico. Cuando el 
oráculo era el de Gaia, probablemente tomó la forma de un sueño 
inculcador en el cual los iniciados buscaban ese tipo de conoci
miento que emerge de las profundidades ocultas. Esquilo indicu 
que la transición de Gaia a Apolo fue una evolución pacífica (vía 
Temis y Febe). Hesíodo y el himno homérico al Apolo pitio pre
sentan una lucha mucho más violenta. Pitón, la fiera creada por 
Gaia como guardián del santuario, murió a manos de Apolo para 
hacer posible su usurpación del oráculo. Gaia respondió enviando 
sueños a todos aquellos que, por otro lado, habían ido a consultar 
el saber de Apolo, hasta que éste persuadió a Zeus para que le or
denara dejar de hacerlo. Así es la historia. N o estoy segura de que 
realmente hiciera lo que Zeus le mandó. 

La primera vez que me encontré con Gaia, la divina presencia 
de la tierra, fue allí, en Delfos, y solamente después descubrí que 
no se necesita ir a Grecia para ello. Uno amigos quisieron com
partir conmigo un lugar sagrado para ellos en el desierto que se 
encuentra en el extremo oriental, al sur del condado de Califor
nia, donde ahora vivo. 
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Me dejaron a solas para que pudiera explorarlo a mi manera. 
No me había pasado por la cabeza que me daría cuenta tan de in
mediato de que estaba aquí, que con tanta claridad sabría que 
este lugar tiene un poder que sólo había sentido en otro sitio: 
Delfos. Sabía que estaba aquí y sabía, mi cuerpo sabía, dónde ir. 
Me subí a algunos peñascos extraordinariamente parecidos a 
aquellos del sueño, hacía dos años, de la visión de la diosa, aun
que en ese momento no reconocí la similitud. A unos cinco me
tros de la cima se encontraba un pequeña llanura cubierta de 
hierba, con la medida justa para poder estirarme, completamen
te rodeada por pequeños cantos rodados y completamente lisos. 
De forma ritual, cuidadosa, me quité la ropa y la doblé con es
mero y me estiré en ese espacio preparado, consciente de ese 
maravilloso sol que caía sobre mí, de la tierra bajo mi cuerpo, 
de las piedra circundantes, de la montaña detrás de mí, de la 
otras montañas a mi izquierda y enfrente. Llegó un momento en 
el que empecé a acariciar mi cuerpo de ese modo amoroso, 
consciente y tranquilo en el que las mujeres hacen el amor a 
mujeres. Y llegó un momento en el que mis dedos, en su pase
arse, cruzaron ese lugar húmedo y siguieron el canal cuya aber
tura éste indicaba, adentrándose más y más en su centro -su lu
gar sagrado-. Y entonces la visión se conectó con una escena 
restrospectiva, y supe que estaba allí. Encontré extraño que 
aunque hubiera pensado en esa visión a menudo, e incluso la 
había relatado, nunca había pensado que la cueva dentro de la 
cueva fuese mi útero, no hasta el momento en el que, simultá
neamente, entré y fui entrada. 

Al darme cuenta de que había vivido lo que antes había ima
ginado, supe que esto era, de algún modo profundo, un momen
to de realización, el de encontrarme con Ella. Un poco más tar
de me senté y miré alrededor, descubrí que detrás de donde había 
descansado mi cabeza se encontraba la entrada de una cueva. 
Avancé hacia ésta con incredulidad, y también con total con
fianza puesto que era la cueva de mi visión. Salvo que en el cen
tro de ésta se encontraba la piedra Madre, Ungit, 1 0 descansando 
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a su lado, las rodillas de alguna manera levantadas, y unos pe» 
chos maduros, maduros. Esperando. Había el espacio justo par»; 
poder estirarme a su lado, mi vientre tocando con su espald»» 
mis manos acariciando su barriga redonda, cálida, y el espacio', 
justo para poder arroparme en la media luna formada por sus pe» 
chos, vientre y muslos, y sentir que estaba en la Madre. Y el es« 
pació justo para poder girarme y hacerle el amor y ella a mi. 
Riendo y sonriendo todo el tiempo. Sabiendo exactamente dón
de estábamos yendo. La dulzura entre mujeres y el misterio o»» 
curo, oscuro. Cuando hubo finalizado, supe que necesitaba dejar 
una señal y supe lo que debía ser, y supe que era imposible pues» | 
to que el flujo había terminado el día antes. Pero en la mano quo 
había estado detro de Ella/mí al comienzo de la tarde, vi una su
til marca de sangre seca (que no lavé hasta que hube regresado • |i 
casa). Volví al dulce origen y allí encontré las ricas gotas de san • I 
gre madura con las que marqué la cueva. Y entonces me fui, y 
bajé la montaña, y caminé por el desierto hasta que me sentí de 
nuevo preparada para estar con otras personas. 

Ese día descubrí lo que Heidegger quiere decir cuando, en 
respuesta al «regreso al hogar» de Hólderlin, él habla de «descu
brir en casa, cómo estar en casa»." Gaia me había hecho estar en 
casa como no podría haber hecho ninguna madre literal. Gaia es 
la piedra acostada a la cual estaba abrazada y los cantos rodados 
que formaban un espacio dentro del cual me senté, y el paisaje 
que contemplé, y la tierra misma. Ella es la tierra, que se la reco
noce como animada y divina, una diosa y, sin embargo, nunca 
completamente personal, nunca humanizada del todo. (También 
Hestia es una diosa que nos hace sentir en casa, centrados. Tam
bién está asociada con el onfalo y, al igual que Gaia, no está tan 
personificada como las otras diosas olímpicas. Pero su espacio es 
doméstico - l a tierra familiar, no el volcán; la casa, no el paisaje-, 
Yo asocio a Hestia con el aposento secreto de mis primeros sue
ños, el cual siempre ha significado para mí "hogar", mientras que 
Gaia me ha hecho sentir como en casa en el universo.) 
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(iaia es la presencia viva de la tierra. Nos recuerda el tiempo 
ii el que la materia era todavía rebelde»,12 mucho antes que se la 

iMiiiyjnara como térra firma. Ella nos hace recordar que la mate-
Id* e s , todavía, rebelde, está viva y erupciona. Gaia es terremoto y 
Vt>K án, lava fundida y piedra en movimiento. Es la tierra tal como 
•« n i sí misma, y no como tierra que está dominada por la huma
nidad. Puede ser diosa de todo lo que crece pero nunca la diosa de 
|M agricultura. (De hecho, los ritos de la agricultura en Grecia son 
IMII enteramente cívicos, un asunto totalmente político, que una 
lili i s a que está tan lejos de ser una diosa de la fertilidad, como lo 
i»* la Atenea olímpica, es su patrona.) Gaia es tierra y no polis. La 
Ilusión que puede existir entre la madre tierra y la patria se expo
ne con toda su fuerza en Los Siete contra Tebas de Esquilo. 

Conocer a Gaia es estar profundamente en armonía con la iro
nía implícita en este fragmento de Woman andNature de Griffin: 

La tierra se encuentra bajo su control. Él ha convertido lo 
yermo en jardín. En el suelo de ésta, él coloca su arado. Él tra
baja. Él planta. Él siembra. Con el sudor de su frente, hace que 
ésta ceda. Ella le abre su amplio regazo. Le sonríe. Prepara un 
festín. Le ofrece sus tesoros. Le hace rico. Produce. Concibe. Su 
regazo es fértil. De su oscuro interior, surge la vida. Lo que ella 
hace con las semillas de éste es un misterio para él. Él considera 
que la cosecha de ésta es un milagro. Contempla sus trabajos 
como algo que hace sin esfuerzo. Cualquier cosa que ella pro
duzca él lo hace suyo. Él le ha hecho concebir. Su tierra es una 
madre. Ella sonríe con las alegrías de sus hijos. Le alimenta ge
nerosamente. Una y otra vez, por el hambre, él vuelve a ella. 
Una y otra vez ella le da. Ella es su madre. Los poderes de ésta 
son un misterio para él. Silenciosamente, hace milagros para él. 
Sin embargo y en ese mismo silencio, ella se retira de su presen
cia. Sin razón, se niega a producir. Ella es incierta. Se seca. Está 
amargada. Le desprecia. Él está determinado a vencerla. Le hará 
producir a voluntad. Ideará formas para plantar lo que él quiera 
en ella, para hacer que produzca más para él. 1 3 
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Gaia nos hace recordar todo aquello que no puede marne-iuíd 
se bajo control. Ella es divina. Trasciende lo humano. Ella «n \mñ 
trascendencia en sí misma, pero como una realidad terrenal, l'#li,¡| 
mada, presente y emergente. I 

Sin embargo, entender a Gaia solamente como tierra, redMiiJ 
cirla a una personificación de un aspecto del mundo natural 1.111# 
Max Müller y su interpretación reduccionista de la mitología) « | 
equivocarse de aspecto. Gaia es la tierra hecha invisible, la tMM [ 
rra convertida en metáfora, la tierra como el reino del alma I in 
algo más que la fertilidad vegetal, algo más que el terremoto y #| 
volcán. Existe en ella una condición de estar-en-el-interioi d«i. 
Las almas viven en su cuerpo. Los griegos comprendieron que Im j 
creación del alma sucede en la tierra, y no en el cielo. El alma (w ¡, 
diferencia del espíritu) está relacionada con la imaginación cmi" 1 

creta. 

N o se puede entender a Gaia totalmente a través de término» 
humanos o psicológicos. El nombre mismo, tierra, sirve para qut i 

lo recordemos y, sin embargo, es naturaleza moviéndose hacia MI 
aparición en forma personal. La representación más común de 
Gaia lo expresa de manera hermosa, la muestra como una mujer 
humana saliendo de la tierra misma, a la altura del pecho. Gau» 
surge de la tierra pero no la deja. Sólo posteriormente existe un 
concepto en el que se imagina a Dioniso rescatando a Semele 
(una figura de Gaia) y llevándosela al cielo, o que siente que Ot 
feo le ha decepcionado al haber fracasado en su acto de sacar a 
Eurídice del mundo subterráneo. 1 4 

Una semana después de la erupción del volcán de la cosía 
Oeste en Mount Saint Helens, tuve una visión devastadora de la 
que no me podía librar. 

Tenía la sensación de que yo misma era la montaña, sentía 
energías que durante mucho, mucho tiempo habían estado repn 
midas o ignoradas, completamente desconocidas, que salían a 
borbollones con una fuerza y calor tremendos. No había nada 
que las pudiera parar. Me reconocía también en las pendientes 
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humeantes de lava, los árboles desmochados por la agresividad 
del viento, los troncos desnudos consumidos por el fuego, los 
campos cubiertos por la ceniza. 

11 cud denominó a esa fuerza que había experimentado das Es 
lltomial y erróneamente traducido por el id*), una forma prima-
II». para nosotros, de "ello", energía instintiva pura y cruda, na-
i M m l c z a con vida interna, naturaleza en proceso de que le sea 
duda forma humana. Estas fuerzas psíquicas en el interior, que 
iihm ienden lo individual de forma tan clara, que son un aspecto 
ik lo inconsciente que es inexhaustivo e inasimilable, pero sin el 
i (mi no podríamos vivir, esas fuerzas son Gaia. Strabo pudo ha
to -i conocido cómo los depósitos volcánicos que dejaron las 
w upciones del Vesubio y del Etna enriquecieron sus laderas y las 
llanuras cercanas, y Jung puede hablar del inconsciente colectivo 
|n nicipalmente en términos de su potencial creativo, pero tampo-
i < i no minimizaría el potencial destructivo de las energías erupti
va ' , , Jung experimentó personalmente momentos en los que se 
hiniió próximo a ser destrozado o ahogado por una avalancha de 
io t a s . Conocía a la Gaia que se muestra a sí misma en las erup-
i iones del Mount Saint Helens. 

I'ara los griegos, Gaia es ante todo la tierra. Todo lo que sig
uí lica su condición de diosa sigue de ahí. Esto se ve claramente 
ru Homero donde, aunque Gaia tenga una forma más definida y 
ni-» algo más que un concepto vago, incompleto de toda la tierra 
i orno algo animado y consciente, no es tan concreta y personal 
i oino lo son su descendencia olímpica y no está activa de modo 
l-nsonal. Ella es la presuposición. Puesto que la tierra siempre 
f i l a a mano y no se puede escapar de ella, ella es la garante de los 
imamentos más solemnes. Incluso los dioses juran por ella. 
• liando Erictonio establece el culto a Atenea, declara que todos 
ios otros sacrificios han de ir precedidos de una ofrenda prelimi-

1 lil es la forma inglesa que encontramos en el original. Das Es, palabras alemanas que 
i|'.-lilimente podríamos traducir por "el ello". (N. del T.) 
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nar a Gaia como agradecimiento por nutrirnos. Igual que m 
eumenides de Esquilo, las sacerdotisas de Apolo dedican su 
mer rezo a la tierra. 

Aunque también en Hesíodo Gaia siga siendo claramen 
tierra, está representada antropomórficamente. Según su T 
nía, al principio existió el caos, lo que implica simplemente 
cuidad, puro potencial, un gran abismo. Más tarde, por un pr 
so de apariciones espontáneas, surgen Gaia y Tártaro (junu*| 
Eros, Erebo, u Oscuridad, Luz). Esta duplicidad en el conc 
griego de la tierra vuelve a aparecer en etapas posteriores 
genealogía divina. Tártaro representa el aspecto interior de laj 
rra, su centro oscuro y desconocido. Gaia su hacer que las 
emerjan. Tártaro su aspecto telúrico, la relación de la tierra c 
muerte y el alma. Gaia su relación con la vegetación, la vida 
ca, la fertilidad. (La relación de Perséfone con Hades es una 
presentación posterior de la dimensión telúrica. Su relación 
Deméter representa el aspecto de la fertilidad.) Pero, en reali 
estos dos no pueden ir separados. Tártaro está en el interior 
Gaia, Gaia es el propio-aspecto-externo de Tártaro. (La gen"' 
gía indica una comprensión de la oscuridad en el interior de la 
curidad. Tártaro es la oscuridad dentro de Gaia, Erebos la te 
brosidad de Tártaro, y luego se encuentra la Noche misma. Exí 
también una comprensión de la luz y la vida como nacidas n 
sanamente de la oscuridad. De esta manera, la unión de Ereboi 
Noche produce Luz y Día.) Ser generativo es la misma esen 
de Gaia. Ser Gaia es dar a luz a algo diferente de sí misma, a 1 
heterogeneidad. Honrar a Gaia es celebrar la condición de 
distinto y de ser polimórfico. Su primera creación es su d e s c a í 
dencia partenogenética, mar, montaña y cielo. Si bien, más tardj 
se empareja con su propio lado oscuro, Tártaro, y con el mar y e | 
cielo, ella sigue siendo el origen de éstos. Todas las cosas e m p i j 
zan con las madres, incluso los padres. De estos seres divinos prtJi 
mitivos, únicamente Gaia disfruta de culto. Los otros pertenecen 
a la mitología, a la reflexión cosmogónica, pero no se les consi* 
dera como principios activos todavía con vida como ella. Lcjif 
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se ven suplantados, Urano por Zeus, Ponto por Poseidón. 
\ no. De hecho, ella participa en esa suplantación. 

|Ííiitno y ella comparten el parentesco no sólo con los doce ti-
M sino también con una raza de Cíclopes de un ojo y con 
IWtruos de cien manos. Puesto que Urano encontraba que es-

I (11 timas creaciones eran repugnantes y horribles, las escondió 
|§Wt las profundidades de Gaia y no les permitió salir. Pero el ha-

|tl que las cosas emerjan está en la naturaleza misma de Gaia. 
\» ello siente una gran angustia por tener que contener esas cria-

| |Ul IIS en su interior. Solicita la ayuda del más joven de los titanes, 
D'ono, para llevar a cabo su liberación. La siguiente vez que Ura
no llega para hacer el amor con ella, Crono sale de su escondite 
y, usando la hoz que su madre ha forjado precisamente para esa 
luirá, corta los genitales a su padre. Las gotas de sangre que caen 
«ai recibidas por Gaia, la cual concibe y más tarde da a luz a las 
minias, los gigantes y las tres ninfas. De la espuma que rodea el 
miembro echado al mar, aparece Afrodita. El Urano castrado ha 
inriido su potencia física pero no su vida; Hesíodo sabe muy 
iileu que las fuerzas primitivas no pueden, en realidad, ser elimi-
nmlas. Urano se encuentra, en lo sucesivo, relegado al cielo y allí 
iiive como la figura misma de la distancia, de lo que no está in
volucrado, de lo abstracto. Crono (con su hermana titán, Rea, 
i oino consorte) toma el lugar de su padre y da vida a seis hijos. 
IVro Gaia y Urano le advirtieron que estaba predestinado a ser 
destronado a su vez por uno de sus hijos. Por eso mismo, tal 
romo van naciendo, los engulle uno a uno. De nuevo es Gaia la 
que interfiere en nombre de la aparición de la vida. Engaña a 
t roño al darle una piedra para engullir en lugar de su último hijo, 
/.mis. Ella misma, en secreto, cría a su nieto. 

Cuando Zeus crece, le tiende una trampa a Crono para que vo
mite la piedra y los hijos que engulló, y luego lucha contra su pa
riré con sus hermanos los cíclopes, los monstruos de cien manos 
v una de las titanes, Temis, por aliados. Las batallas adquieren 
verdaderas proporciones cósmicas: el mar y la tierra e incluso los 
vastos cielos se ven sacudidos por éstas. Las descripciones de 
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Hesíodo del clamor, del ardor y de la confusión son magntlittll 
Pero, aunque Gaia haya tomado partido por Zeus contra los tiwfl 
nes, cuando éste empieza a luchar contra los gigantes, ella tordl 
partido por estos últimos. Los titanes son uranios, buscan án[M 
tar a los olímpicos la supremacía celestial. Los gigantes ganNW 
con la ayuda de ésta, puesto que verdaderamente son de «initf 
mundo (y para nada esos enormes ogros de los cuentos de had 111)1 
Ella tiene la sensación de que Zeus intenta negar su origen con 
mún con todas las otras creaciones y descendencia. Esto la enlW 
rece de tal manera que procede a ocuparse en la creación de iui<l» 
vas fuerzas monstruosas que se opongan a él, el más notabl* 
entre ellos el temible dragón, Tifón, de cuyos hombros creció ion j 
las cien cabezas de serpiente. 

Gaia se muestra aquí como siempre en favor de la vida y coi»* 
tra toda orden rígida. Gaia no puede ser sometida ni se puedtfll 
predecir sus reacciones. Engaña y traiciona. Es siempre fértil: untt 
gota de la sangre de Urano o del semen de Hefesto la impregnan» 
Pero puede dar a luz tanto a lo monstruoso como a lo bello. 

Los olímpicos representan inmutabilidad e inmortalidad. No 
podrían haber entendido la canción de Rilke: 

Sino porque estar aquí es mucho, y porque aparentemente 
todo lo de aquí nos necesita, esto tan fugitivo, que extraini' 

mente nos concierne. A nosotros los más fugitivos. Una vez cada 
cosa, sólo una vez. Una vez y nada más. Y nosotros también una 
vez. Nunca más. Pero ese haber sido una vez, aunque sólo untt 
vez: haber sido terrenales parece irrevocable.^ 

Gaia es partidaria de la vida, pero de la vida en constante re» 
novación y, por eso mismo, de la vida que incluye la muerte. Los 
rituales de Gaia incluían tanto sacrificios animales como ofren 
das de cereales y frutas. En la Grecia arcaica su culto, al igual qim 
muchos cultos de la vegetación, puede haber contemplado sacri 
ficios humanos. El himno órfico se dirige a la diosa de esta mu 
ñera: 
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Tierra Divina, madre de los hombres y de los dioses biena
venturados, 

todo lo nutres, todo lo das, todo lo realizas 
y todo lo destruyes.16 

(¡uthrie hace una distinción entre ge y chthon como entre 
««eos" y "sepulturas" y asocia a Gaia solamente con la tierra 

¡irvii ufera y habla del chthon como de sus frías profundidades 
i jBlwrtas.17 Pero esto es forzar una distinción que es ajena al con-
•ftpio griego. Las profundidades no son la muerte en ese sentido: 
|nn profundidades es el lugar donde viven los muertos, el reino 
4itl ¡ilma. Existen muchas evidencias de que Gaia es tanto una di
vinidad cthónica como de la fertilidad, diosa de la sepultura y del 
Hirco. En el Areópago, su estatua se levanta junto a las de Her-
Hirs y Hades. En Atenas, Miconos y, probablemente, en Delfos, 
lii veneración estaba asociada a los muertos. La Genesia ática 
(fmnbién llamada una Nekyia, un descenso al mundo subterrá-
Wro) fue una fiesta de Todas las Almas cuando se llevaban ofren-
ÜH* a las sepulturas de los parientes. Las Antesterias que, en la 
(poca clásica, se celebraban en honor a Dioniso, al principio 
fueron probablemente unas fiestas lúgubres consagradas a Gaia 
y a los muertos. En la época clásica Gaia todavía estaba involu
crada.'8 

Gaia es la dadora de sueños y de oráculos mánticos, del cono
cimiento del alma y del alimento del alma. El carácter elusivo, 
fragmentario, a menudo desconocido y algunas veces desconcer
t ó t e o terrorífeo de la conciencia del sueño, parece ser una ex
presión apropiada de Gaia. La conciencia del sueño es la 
conciencia primitiva: terrena, concreta, autosuficiente. Los sue
ños nos conectan con la tierra, otorgan profundidad a nuestra ex
periencia. Hermes puede ser la divinidad que está más estrecha
mente asociada a la interpretación de los sueños. Gaia nos 
devuelve al origen de éstos. Las profecías de ésta no provienen 
ele la capacidad de leer las estrellas o las entrañas de un pájaro o 
bestia, sino de su profundo conocimiento de lo que real e inevita-
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blemente está sucediendo. Sus advertencias a Crono y a Zeiw N#|I| 
len de ese conocimiento interno. (Cuando contemplamos a 
con poder profético, como en Dodona y en Olimpia, es tan 
en virtud de su conexión con ella.) Aunque Zeus interviene a %\ 
vor de la usurpación por parte de Apolo del oráculo deifico, el «#¡ 
tilo de la profecía sigue siendo el de ella. La victoria de Apolo 
rece ser una verdad superficial. Cerca del manantial de G 
su templo todavía se levanta. Ella permanece. 

Gaia permanece también en sus emanaciones. Farnell á\ 
que Gaia «debe disfrazarse bajo otros nombres que no traicioi 
de forma tan inmediata la realidad material (como lo hace (i 
para así poder desarrollarse en una personalidad activa»." ()¡ 
es, de hecho, el origen del politeísmo. Es la encarnación de 
imaginación politeísta la cual tiende, inevitablemente, hacia m 
multiplicación de formas. Comparada con Crono, que engullí» 
su progenie para poder sentirse seguro, está en su naturaleza m 
ma el generar, el hacer que emerja la variedad, la heterogeneidí 
Gaia gime y protesta, se siente esencialmente frustrada cu, 
Urano la fuerza a guardar a su propia prole en su cuerpo. I, 
emanaciones de Gaia son proyecciones de su propio ser, 
uno de ellos tomando un aspecto de su propia totalidad f 
plásmica. Conocerla totalmente es observarla en todo aquoll 
que sale de ella. 

De entre los vastagos prehoméricos de Gaia, los más impof«i 
tantes son Temis, las erinias, Deméter y Perséfone. Qué asrjecw 
tan diferente de la tierra refleja cada una de ellas, y, sin embargiij 
no existe ningún conflicto entre ellas (como sí lo hay entre 
diosas olímpicas). Temis, hija de Gaia y Urano, comparte uní» 
chas de las funciones y atributos de su madre, incluyendo el li**| 
cho de conocer el futuro de antemano. (Por ejemplo, es ella qiimfl 
advierte a Zeus de la amenaza que supone cada hijo que nazca ct# 
Metis). Delfos fue suyo después de que lo fuera de Gaia y aiiiaft 
de que le perteneciera a Apolo. Como novia de Zeus es madre 11% 
entre otros, Dique (Justicia) y de los Hados. Suele estar asocia*» 
en particular con la justicia y el orden comunal. Para una dimigl 
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rnal representar a la justicia indica que el orden equitativo en 
riño humano está en armonía con el orden natural. 
I as erinias también representan las fuerzas que persisten en 
orden equitativo y aparecen para restablecerlo cuando está 

ndido. Se dejan ver especialmente para proceder al justo 
go de los crímenes más atroces: matricidio y violación de un 
íento. Pero Esquilo lo pone todo del revés al hacer que se 

viertan en las euménides, exclusivamente dentro del orden 
arcal tal como Atenea lo configura. El concepto aborigen no 
las asociaba con el imponer el castigo justo, sino también 

el matrimonio y el parto (aunque también éstos sean aconte-
uentos sangrientos). Se las veía como las que ofrecían una 
crte dulce (como a Edipo), y no sólo como vengadoras. 
)eméter y Perséfone, en su vínculo esencial, representan los dos 
tos de Gaia, el vegetativo y el cthónico. Deméter se encuentra 

asociada con el cultivo de lo que lo está Gaia. Es la madre del 
10, y no la tierra madre. También es más humana, especialmen-

tn su aflicción y en su dolor, de lo que llega a ser lo Gaia, Persé-
es la diosa del mundo subterráneo, pero nunca únicamente 
i diosa del mundo de las almas. También es la joven diosa de 

primavera, tal como se manifiesta en la tierna hoja y el capullo 
io abierto, en la corriente de los arroyos y en el vigor del canto 

t>l pájaro. El mantener el alma y la tierra juntas, lo oculto y lo que 
Hfwrece, éste es el don de Gaia (lo cual explica por qué no interfie-

para proteger a Perséfone de ser raptada por Ares). 
1 ,os rituales de Gaia, como la mayoría de rituales entórneos y 

|ft« rituales de los cultos mistéricos, indican la posibilidad de un 
»diferente de identificación entre el devoto y la diosa, del que 

entramos en el culto de su descendencia olímpica. La pose-
i extática, tal vez orgiástica (como en el culto a las dos formas 
Gaia, Rea y Cibeles), no tiene cabida en el culto de Atenea o 
Hera. Los olímpicos pueden ser contemplados como humanos 
gran autoridad, en los que nos podemos reconocer. Mientras 

W dejarse llevar por Gaia es ser arrollado por una fuerza clara-
i f l fKr i i te sobrehumana, ser sacados de nosotros mismos. 
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Gaia es la madre de todos, la madre no sólo de los dioses 
también de los seres humanos. Existen muchas historias dilcimHiii 
tes de cómo los primeros humanos emergieron directamente # ' 
la tierra: una cuenta que Erictonio fue concebido por Gaia IUAIIH 

do el semen de Hefesto cayó sobre la tierra, otra de Cécrope, qMt 
nació de la tierra con el cuerpo de serpiente. Se cuenta que uill 
vez Zeus, lleno de ira, determinó destruir a toda la raza humar»! 
con una inundación, únicamente se salvaron Deucalión y l'irri 
Como sentían la necesidad de otra compañía humana se les di,)!! 
que echasen sobre sus hombros los huesos de su madre. Cogieron 
piedras y las tiraron hacia atrás: las piedras de Deucalión se LOU.» 

virtieron en hombres, las piedras de Pirra en mujeres. 

Todos los humanos tiene su origen en Gaia, todos menos Pulí» 
dora, la primera mujer, que es la propia Gaia tomando forma hu» 
mana. Su mismo nombre, "rica en dones", "dadora de todo", ni1 

dica su relación con la misma tierra. En los relatos de Hesíodo, 
Hefesto la forja con tierra y agua. En la pintura de los vasos, d< ni" 
de se la representa a menudo como una creación de Prometeo, su 
estilo es indistinguible del de Gaia; es Gaia emergiendo de la n<' 
rra en forma humana, una tierra trabajada con el martillo de Tro 
meteo (o Epimeteo). Hesíodo la asocia con el hecho de soltar 
maldad dentro del mundo humano, incluyendo enfermedad y 
muerte. Es fácil (y apropiado) atribuir esto a la misoginia que pn 
decía Hesíodo, pero también es importante contemplar la verdad, 
Pandora es, de hecho, la manifestación de Gaia: la dadora de lo 
dos los dones, aquellos que acogemos con agrado y aquellos que 
nos gustaría rechazar. 

Pues Gaia representa una protección contra esas reinterpre 
taciones feministas de la religión de las diosas, que intentan 
negar o explicar el lado oculto de las diosas como una imposi 
ción patriarcal. Me gustaría repetir (y cambiar un poco) el ver 
so de Sarton: 

Te digo que las diosas siguen vivas 
y no se dedican a consolar. 
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< ¡aia no es benigna: es generativa - é s e es su único principio-. 
Ion y Tifón, las furias, los gigantes, los titanes, los cíclopes y 

|0» ilc cien manos son terroríficos, y formas constantes de terror, 
lo Im y beso que los convierta en la princesa del cuento. Irrecon-

illtnblemente, existe lo que no se ajusta a la escala humana, lo 
«• no es ni moral ni tiene propósito. Gaia nunca está presente 
ui servir de modelo como ser humano, pero es una realidad que 
debe ser ignorada. 

I a humanización de las diosas olímpicas es tanto un beneficio 
(fiímo una pérdida. Representan versiones de las posibilidades fe-
(Henmas más claramente diferenciadas. Se encuentran más cerca 
(Itt nuestras propias vidas y experiencias, reflejan mejor nuestras 
limpias patologías. Pero, justamente por ello, es de una importan-
illa vital el recordar su conexión con Gaia. Pues ella nos hace dar-
•ln« cuenta de que son diosas, en lugar de seres humanos de enor
me tamaño representando guiones muy humanos. Acordarnos de 
fila es protegernos de identificaciones exageradas. Necesitamos a 
«na diosa de la tierra para bajarlas del Olimpo y para bajamos a 
nosotras mismas. Cuando devolvemos a cada diosa a su madre, 
ilr M-ubrimos su plenitud. N o pierden por ello sus particularidades, 
pru> sí sus patologías. Sus aspectos más oscuros se presentan con 
i npucidad para transformar. De este modo, Hera no es únicamen-
ir lu esposa celosa, sino que se convierte en la triple diosa que per
tenece a todos los aspectos de la vida de una mujer. Atenea no es 
m «lamente una mujer identificada con el poder patriarcal, sino que 
ti presenta una fuerza y una creatividad totalmente femeninas. 

Contemplar a las diosas olímpicas en relación con Gaia tam-
l>ieu es recordar que no podemos escoger entre ellas: estamos, 
n o 1 , guste o no, involucradas con cada una. Al principio, una de 
i»IIns puede parecer más cercana a nuestra experiencia o tempera
mento que el resto, pero habremos de encontramos también con 
lie. otras. Al igual que Perséfone, Hera y Atenea me condujeron a 
i i.na, ella a su vez me conduce a las otras. Volver al principio, a 
i ¿.na, no es finalizar sino, precisamente, empezar. Es estar de 
vuelta en la cueva donde Artemisa y Afrodita son todavía presen-
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cias sin forma y donde uno puede todavía sentir aspectos deiMjifll1 

nocidos de esas diosas que creía conocer ya. La relación de (¡tti 
con esas diosas posteriores es doble. En relación con ella, se I 
contempla como verdaderamente son. Pero también a ella su I 
contempla tal como es en relación con ellas. La ge-ología no pnflijj 
de llegar a ser nunca un monoteísmo. Gaia es realmente una mi" 'I 
dre. Ella hace de madre de los hijos. Más importante aún, hace di 
madre de las madres. N o estamos llamadas a ser hijas relaciorlP 
das con ella, sino a ser dadoras-de-nacimiento, para hacer qiMII 
cada gota de semen o de sangre que cae sobre nosotras se con» ; j 
vierta en algo vivo, aunque no necesariamente algo que se vidflw \ 
re fácilmente. J 

Al empezar otra vez después de haber llegado finalmente A 
Gaia, espero recordarla mientras me giro hacia las otras: hucll 
Artemisa, Afrodita, la criatura. Y, al igual que el poeta del himno 
homérico, la invoco: 

Salve, 
madre de los dioses, 
esposa del estrellado cielo. 
Dame, 
benévola, 
por este canto 
una vida que sea grata a mi ánimo; 
mas yo me acordaré de ti y de otro canto™ 
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Artemisa (vasija pintada del siglo -v). 
El Louvre, París, fotografía Giraudon, París. 



VIL A R T E M I S A 

ta diosa que viene de lejos 

Ninguno de nosotros La ve en la oscuridad 
o comprende Sus misterios crueles. 

EURÍPIDES 1 

Así habla Ingenia de Artemisa después de muchos años de de
voción. Incluso Hipólito, que se enorgullece de ser el único entre 
los mortales de tener el privilegio de conversar con ella, confiesa: 
• A tu lado estoy siempre, contigo hablo, y escuchas mi voz, aun-

i|ue no vea tu rostro».2 Para una persona como yo que ha luchado 
para eludir tal devoción, ésta acaba siendo más verdadera. Ahora 
Artemisa me reclama, me lleva hacia sus crueles misterios con una 
intensidad que no puedo resistir por más tiempo. Las otras diosas 
i|ue se han presentado ante mí parecían venir del pasado, de mi in
fancia y mi juventud y de mis primeros años de matrimonio o, en 
i-I caso de Gaia, para recordarme de la existencia de otras más re
motas, prepersonales, de una pasado que trasciende lo humano. 
Todas ellas me ayudaron a re-cordar quién había sido yo y quién 
soy. Mientras que Artemisa parece hacerme señas desde el futuro, 
para llevarme hacia aquella en quien me voy a convertir. 

Hasta ahora Artemisa siempre había sido "la otra". La he hon
rado a través de la vida de una mujer, que fue mi mejor amiga, 
desde que tuvimos cada una nuestro primer hijo. He compartido 
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la misma intimidad con ella que con las otras personas que ti 
nozco, sin embargo contemplo en ella un estar encerrada en 
misma, una pura inviolabilidad, que nunca pude penetrar. A su 
rededor hay un espacio que impone respeto. Aunque nos tenein 
en gran estima, parecería una profanación decir que somos (nl| 
mas. Esta mujer está allí, de pie, alta y esencialmente sola al igui 
que la hija de Leto: 

i 
Holgándose Leto de contemplarlo, y aquélla (Artemisa) /«fi| 

vanta su cabeza y su frente por encima de las demás y es fika 
distinguirla, aunque todas son hermosas.3 ! 

Mi amiga encama la independencia audaz de Artemisa. Es IH*I »i 

mosamente seria, entregada, extremadamente intransigente. Su |Xt* 
sión no está ni reprimida ni sublimada, ni se agota tampoco. En k m 
cuidados que me profesa no es ni protectora ni seductora, exprelá 
la profunda confianza que una mujer tiene en otra. Inspira, pero n i 
encanta. Nunca ha dicho "escógeme", sino siempre "escógete 
Desde el principio de nuestra amistad he reconocido lo que nos di» 
ferenciaba: su capacidad de sentirse-como-en-casa con una dioni 
hacia la cual siento algo más que un poco de temor. 

Cuando ahora Artemisa me llama, aparece como una extraña, 
como alguien hasta ahora desconocido. Si bien, por supuesto, 
esto no es verdad. Ha estado ahí desde siempre, como la extraña, 
lejana, misteriosa, inalcanzable y, no obstante, ahí: unheimlich, 
misteriosa, y por eso mismo, tal como Freud nos enseñó a reco» 
nocer, heimlich, perfectamente conocida, profundamente fami* 
liar.4 Es fácil mentir sobre esta familiaridad, negarla o cambiarlt» 
por una clave más cómoda. Artemisa "la Loba", 5 al igual que la* 
otras diosas loba, parece sugerir mentiras tales como las que enu» 
mera Diane di Prima en su "Some Lies About the Loba" (algunuí 
mentiras sobre la Loba): 

que ella es la meta 
que ella conoce su nombre... 

190 



Artemisa 

que ella es negra, que ella es blanca 
que siempre sabes quién es ella 

cuando aparece... 
que puedes oír cómo se acerca... 
que puedes recordar la primera vez que os conocisteis 

que siempre está contigo 

que puede ser contemplada sin gracia divina 

que se puede decir de ella cualquier cosa 

que no sea verdad.6 

I)c todos modos, las mentiras nunca convencen completa-
itirnte. 

Cuando leo la afirmación de Nilsson: «Artemisa era la diosa 
IIIAN popular de Grecia», no la considero cierta. Esos devotos debí-
«n haber mentido o estaban ocupados en algún ritual apotrópeo. 
I al vez respondían a una versión mucho más reducida de esa figu-
m imponente, o sino, debían haber superado temores que a mí to
davía me asaltan. Di Prima expresa la transición en otro poema, 

I IREAM: The Loba Reveáis Herself' (SUEÑO: La Loba se desvela): 

vino 

a darme caza... 

vino a cazar, pero yo no 
me quedé para ser cazada... 
vino, siguió, y no 
persiguió. 

Caminó con paciencia detras mío... 
tan sólo a un paso o dos 

de mí. 
Me volteé para enfrentarme 

para encararme 
a Ella: 

anillo de pelo que enmarca 
una cabeza pura. 
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la-que-debía-haberme-devorado 
allí, fuerte y paciente, 

reconociblemente 
diosa. 

Protectora 
gran bestia mística del bosque europeo, 
guerrera verde, altísima. 

Perro guardián amable que podtli 
dejar con mis hijos. 

Madre de hermana. 
Yo misma." 

Ahora, también yo debo volverme para encararme con ésa eit 
cuyo nombre (tal como Otto nos lo cuenta) «los griegos detecii < 
ron indudablemente el sentido de "Ella, la que mata"». 9 Giraron)1 

para ver a Artemisa es, lo sé, girarme para encararme conmina 
misma. N o implica, como sucede con las otras diosas, volvennu 
para enfrentarme al significado que tiene para el alma el ser mu» 
dre o hija, padre o marido, amante o trabajo. Ni tampoco, cotnn, 
en mis primeros intentos de evadirme de esta diosa, el alejarniO 
de una diosa que tiene poder sobre la vida de mi amiga pero nin
guno sobre la mía. La tarea presente es más simple y más difícil, 
Nos implica únicamente a la diosa y a mí. Ante Artemisa siento 
lo mismo que sintió Rilke ante el hermano de ésta, Apolo: 

Puesto que no hay lugar 

en el que no te vea. Debes cambiar tu vida.10 

Contemplo ese volverme hacia Artemisa como otra observan
cia ritual, esta vez la de mi cuarenta y nueve cumpleaños. Los fi • 
nales y los comienzos han sido siempre importantes para mí, i¡il 
vez sea natural en alguien que ha nacido en ese momento del ca
lendario astrológico (en el punto entre Piscis y Aries) en el cuíil 
un año finaliza para que otro pueda empezar. Todo cumpleaños 
invita a la celebración, pero durante algunos años éste ha des» 
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Mimado como uno especialmente importante. Siete veces siete 
i c a una conclusión y un giro, el nacer en el resto de mi vida, 
hía contemplado este nacimiento como algo sencillo, como el 
ucer ("simbólico solamente") de la serpiente mudando su piel 

i» e l emerger de la mariposa de su crisálida. Lo había imaginado 
coi no si me desprendiera de todo lo que estaba desgastado y usa
do, para que lo que fuera viable y estuviera lleno de vida pudiese 
«parecer con menos trabas. Tal vez olvidé que había de ser un na
cimiento humano, un nacimiento en lo humano. O, tal vez, espe
r a b a que el parto estuviese asistido por la amable Ilitía en lugar 
<l<- Artemisa. Si bien Artemisa es una experta y compasiva coma
drona, dentro de su reino el alumbramiento es doloroso y difícil, y 
fMrt siempre acompañado de la amenza de poder morir en éste. 
< I as sacerdotisas de Artemisa heredaban las ropas de aquellas que 
morían en el parto.) El primero que atendió (el alumbramiento de 
i n madre, del hermano gemelo de Artemisa, Apolo) duró nueve 
días, los cuales fueron desesperadamente agonizantes (si bien, su 
piopio nacimiento no hubo implícito ningún dolor). Yo (que tuve 
partos tan sencillos) estoy descubriendo ahora qué significa estar 
implicada en un alumbramiento al que una se resiste, se retuerce 
ilr dolor, desespera por acabar. (Otra de las imágenes que descri
be perfectamente ese estar en-medio proviene de May Sarton: 
• Me siento como un rio cuando cambia la marea y por un mo
mento el agua fluye contracorriente, sin dirección alguna, única
mente una fuerza de atracción que viene de todos lados».") 

Al principio pensaba que podría definir con toda facilidad lo 
que significaba haber nacido. Unos meses antes de mi cumplea
ños, un chequeo anual indicaba que podía tener cáncer de úte-
io.«Así que es mi muerte a quien voy a dar a luz - p e n s é - . Tal 
v e z , la razón por la cual había pensado en él con tanta antelación 
na que, en algún lugar muy profundo de mí, algo sabía que iba a 
-.er el último.» Esa misma amenaza literal resultó ser ilusoria an-
ies de que me llevara a reclamar a Artemisa, cuyas flechas traen 
una muerte repentina y apacible a las mujeres. Luego sucedió 
i|iie una aventura amorosa, la cual desde el principio tuve la sen-
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sación de que iba a ser la última, parecía estar llegando al íuuil 
«Así que es eso -medi té - . Voy a ser abandonada a una soledm] 
que había eludido y a la cual siempre supe que estaba destinad»,» 
Recordé un poema de Sarton, evocado por una amenaza de aKm 
dono parecida, el cual empieza: 

Si puedo dejar que te vayas tal como los árboles dejan ir 
sus hojas, de forma tan natural, una a una 

y continúa: 

Por dos veces he puesto mi corazón a compartir, 
por dos veces he imaginado un hogar realmente humano, 
habiendo olvidado que un cuidado más intenso 
exige esa desnuda soledad como abono.'2 

De nuevo no había pensado de modo consciente en Artemisa, 
«la diosa mercurial de la soledad», durante ese intervalo anterim 
me di cuenta de que a mi aventura amorosa le había llegado un 
período de cambios, y no de conclusiones. De nuevo, me sentía n 
la vez aliviada y defraudada. ¿Qué iba a suceder? Durante un 
tiempo parecía que un trabajo en el que sabía que no iba a estai 
mucho tiempo podía terminar más pronto de lo que me hubieru 
gustado. Durante un tiempo mi anterior marido y yo considera 
mos el volver a casarnos. Ambas posibilidades hubieran repre 
sentado transiciones realmente importantes, pero antes de que se 
disolvieran ya sabía que ninguna de ellas era la "cuestión" central 
de ese cumpleaños. No era tanto el que esos cambios hubieran 
sido demasiado parciales o demasiado concretos, sino que eran 
demasiado pasivos. Di Prima tiene razón. La transición que pre
veía no ocurriría hasta que no me volviese para enfrentarme a 
"Ella". Esa cazadora insiste en ser cazada. Nunca será ella la que 
se adelante. Es precisamente eso lo que lo hace tan difícil. Yo ten 
go que dar a luz, o luchar para poder nacer. Ni dar a luz ni nacer 
son cosas que le sucedan a uno. 
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I ,i i entendí cuando descubrí que el nombre más adecuado para 
espacio liminal en particular es, simplemente, Artemisa. El 

(|lbre no elimina el misterio. Lo honra con un título que indica 
íwnplejidad y profundidad. 

I I )ebo admitir cierta perplejidad e incluso resentimiento por la 
vrutud de esa diosa que, ahora, se levanta tan poderosamente 
le mí. «¿Qué sabe ellal», deseo preguntar. Si bien hubiese 

|HNf|nado la comparecencia de una criatura divina (pues, después 
lodo, una criatura es el símbolo de todos los nuevos inicios), 
ese punto de mi vida la imagen arquetípica que realmente es

taba era la de la sabia anciana. Encontrarme bajo la tutela de 
Artemisa me hizo sentir al principio avergonzada de estar apren

diendo a mis cincuenta años lo que otras aprenden siendo jóve-
fleN Al igual que Slater y Pomeroy, contemplaba la juventud y 
vliginidad de la versión clásica de algunas diosas solamente en 
|t»iminos negativos. Creía que expresaba el temor masculino a la 
feminidad madura. 1 3 Ahora veo que Artemisa, habiendo sido 
Menipre la joven virgen, es, en su propio modo paradójico, una 
mu tana sabia. Me he dado cuenta de lo realmente oportuno que 
es ahora hacer terapia (en el pleno sentido antiguo de la palabra 
ihrrapeia) con esa antigua cazadora que con tanta seguridad y sin 
ningún temor sigue cualquier rastro, y que confía en nosotras 
para que aprendamos a hacer lo mismo. Mis conocidos juegos de 
evasión pierden su eficacia en su espacio desértico. N o se dejará 
•.educir por una relación ni distraer por mi arte para contar tristo
nas. Esa diosa siempre evanescente aparece tan sólo para decir: 
• Aquí estás sola, tal como dijiste que estabas preparada para es-
larlo». 

Tal como vio Walter Otto, por múltiples que sean las manifes
taciones de Artemisa, nosotras decubrimos la unidad de éstas y, 
por ello, percibimos su esencia cuando la conocemos como la 
diosa que viene de lejos, cuyo reino es el siempre-distante espa
cio desértico. A ese alejamiento elemental, él conecta apropiada
mente su virginidad, su soledad y su atención extrañamente 
cruel.1 4 
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Si bien otros han encontrado a Artemisa más accesible, iú\m\ 
he descubierto que necesito empezar por lo que es más oscuiu, 
por lo que menos me gusta pero que no puedo eludir: los celo-, á< 
Hera, la misoginia de Atenea, la condición de Artemisa de v\ 
otra. Estoy de acuerdo con James Hillman: 

... que cada arquetipo tiene sus temas patológicos y que e-iilu 
tema patológico tiene una perspectiva arquetípica. La psicop.i 111 

logia arquetípica encuentra que lo patológico es algo esein MI 
mente necesario para el mito: Jesucristo debe ser crucificado 
Dioniso debe ser infantil y atraer enemigos titánicos; Persél<ni# 
debe ser raptada; Artemisa debe matar a aquel que se le aceruiim 

demasiado.15 

He llegado a creer que el sentido de su alejamiento se tran-, 
formará en el mismo momento que yo esté preparada a acepiai 
lo. Mientras siga negando que ella es, de hecho, "la que mata' 
significa que sigo eludiendo a Artemisa. 

Artemisa es la Señora de lo Salvaje, un título que abarca mu 
cho más de lo que se reconoce en su imagen posthomérica, don 
de se la ve como la cazadora que hace que lluevan flechas."' I al 
como nos recuerda Esquilo, no es únicamente la cazadora s t u u 

también la protectora de todo lo que es salvaje y vulnerable: 

...la casta Artemisa con enojo mía, 

la cual vio de Zeus a los alados canes 

que la preñada liebre devoraban: 

¡festines por la diosa aborrecidos! 

¡El triste canto entona, el triste canto, 

mas venza al fin la próspera fortuna! 

La bella diosa que benigna ampara 

del león rapaz al tierno cachorrillo 

y a los hijuelos de la agreste fiera, 

que del pecho materno van colgados.. ,17 
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Aitcmisa representa la identidad mística, primitiva, del caza-

£i i on lo cazado. 1 8 Existen indicios de que el culto a Artemisa en 
V m l i a y en el Ática incluía una ceremonia de iniciación para ni-
n e n la prepubescencia, en la que la diosa, las devotas y l a piel 

:tf*l u s o que las doncellas llevaban «se consideraba que eran de 
JÉja iiuica naturaleza y llamadas con el mismo nombre». Artemi-
II está estrechamente asociada con los animales salvajes del bos-
| M < \ los animales de caza: la liebre, el león, el lobo, el jabalí, el 
M » n . el ciervo. Las primeras representaciones artísticas la mues-
lliin sosteniendo en sus manos uno de esos animales, a menudo 
l l i ' v . m d o en la cabeza el fruto de algún árbol silvestre o con ra-
l l in . de higuera por encima de ella. Artemisa es en sí misma el es-
| M i ID salvaje, lo salvaje e indómito, y no simplemente su señora, 

lilla es naturaleza incivilizada en un sentido muy diferente al 
< i a i a , quien está allí antes que los dioses y los mortales. Re-

j i i i ' M ' i i t a la fecundidad incesante e inrefrenable de la naturaleza, 
l i d como Auden lo expresa, «hasta el final la Tierra será Ella 

m i . n í a » : 

Por qué sentirnos olvidados en los paseos de montaña, 

impopulares en los bosques, está muy claro... 

¿Qué 

para Ella, la real, nuestros buenos paisajes pueden 

ser sino mentiras?20 

I'or contraste, Artemisa es el espacio salvaje dentro del mun-
<l<i olímpico y humano. En este mundo, tal como lo expresa Nils-
HHii. lo que «interesa al hombre no es la Naturaleza en sí misma, 
m i i o la Vida de la Naturaleza en la medida en que interviene en la 
v i l l a humana y forma una base necesaria y obvia para ésta». 2 1 Si 
l ' i i ' i i Artemisa pudo haber sido originariamente una diosa orien
t a l pudo haber llegado de los márgenes del mundo griego, en el 
| i i i iodo clásico se la identifica en particular con Arcadia, el cen-
n i ' salvaje, montañoso y lleno de bosques del Peloponeso. Esto 
i r tuerza mi descubrimiento de que, si bien al inicio la conocemos 
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como la otra que está fuera, ella es realmente la otra que está ( 
tro. Ella misma insiste en esa inclusión. Queda demostrado 01) 
do se encoleriza contra Éneo y Agamenón por haberla ignor 
cuando se llevaban a cabo sacrificios dedicados a los olímpí 
Sin embargo, ella no se encuentra bien en el Olimpo. No li 
ningún amigo allí excepto Heracles, que la espera pacienten» 
a la entrada, para darle la bienvenida cuando ésta regresa do 
zar. En los campos de batalla de Troya se encuentra claran» 
fuera de su elemento. Su destreza con el arco en el espacio sal 
je le sirve de muy poco en esa escena de lucha entre huma 
Hera la reprende con desprecio: 

¿Cómo, impúdica perra, te atreves conmigo a enfrentí i c ' 
Muy difícil será que resistas mi gran fortaleza, 
a pesar de tu arco y de que Zeus te hiciera entre todas 
las mujeres leona y te deje matar a quien quieras. 
Mejor es por los montes matar a las fieras salvajes, 
a los ciervos, que estar peleando con los poderosos. 
Mas empieza si quieres luchar, y sabrás de qué modo 
soy más fuerte que tú, pues querías medirte conmigo. 
Dijo así, y le agarró ambas muñecas con la mano izquium*1 

con la otra quito de sus hombros el arco y la aljaba 
y, riendo, golpeó con los dos sus orejas; volvía 
la cabeza ya a un lado, ya a otro, y cayeron las flechas. 
Huyó al cabo llorando, como huye también la paloma, 
perseguida por el gavilán, a esconderse en el hueco 
de una roca, que el hado no quiso que aquél la cazara. 

En ese reino Artemisa es una niña torpe que corre lloriquean 
do en busca de su padre: 

Llegó ésta al Olimpo, a la casa de Zeus de brocíneos 
muros, y se sentó en las rodillas del padre, llorando 
y su velo divino tembló en ella. El padre Crónida 
la tomó en su regazo, sonrió tiernamente y le dijo: 
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-¿Qué celeste deidad te trató de este modo, hija mía, 
como para que te castiguen por alguna falta? 
Y repúsole Artemisa flechera, de hermosa diadema: 
-Hera, la de los brazos nevados, tu esposa, fue, padre, 
que encendió entre los dioses, por ella, la lucha y discordia.22 

Nacida en la despoblada Délos, Artemisa sólo se encuentra en 
imsii en el espacio salvaje, lejos de los lugares humanos. Una lógi-
tüi diferente, una fuerza y sabiduría diferente, rigen allí. La visión 
Climática de la Arcadia como un reino idílicamente pastoral, habi
tado por ninfas y pastores, no hace justicia a la Arcadia de la mito
logía antigua: una tierra salvaje y peligrosa, tosca y bárbara. Arca-
illa es un reino imaginario, situado lejos del mundo cotidiano, 
donde las cosas son como son en sí mismas, y no están forjadas y 
manipuladas por la raza humana. Artemisa representa la forma de 
Imaginación que es más ajena para mí: la que está conectada al rei
no psicológico que los junguianos denominan sensación (para 
oponerlo a pensamiento, emoción o intuición). No hay nada de es
piritual o sentimental o, incluso, sensual en la respuesta de Artemi-
Mt a las cosas salvajes, en compañía de las cuales vive. No reac-
»1011a ante ellas como vehículos de significado simbólico, ni en 
liase a la capacidad de éstos de ofrecer placer o disgusto. Conoce 
i mía árbol por su corteza, hoja o fruto, cada animal por su huella o 
lustro, cada pájaro por su plumaje, canto o nido. Sólo una visión 
tan cuidada y atenta le permite a uno saber por qué el chopo que no 
iln frutos debería ser el emblema de las diosas del mundo subterrá
n e o , la rosa la flor de Afrodita, o el higo silvestre el fruto de Arte
misa. Por qué la codorniz migratoria debería ser el pájaro de Arte
misa, mientras que el buho, depredador nocturno, es el de Atenea. 
I os bosques y prados pertenecen a Artemisa y a sus ninfas: cada 
rtrbol, laurel o mirra, roble o fresno puede ser reconocido auténti-
i amenté sólo cuando sabemos a qué ninfa(s) debemos asociarlo, 
i ada flor silvestre, cada arroyo y cada río evocan también una pre
ndida sagrada en particular. La imaginación de Artemisa es con
ocía y específica, ofrece un cariñoso respeto por la esencia única 
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de todo aquello que vive en su estado natural. Sería un agravio in
terpretar erróneamente su modo de percibir como algo purameuiii 
literal: su respuesta es animista, ánima-isto. Cada criatura ~cad« 
planta, cada bosque, cada río- es para ella un Tú, no un algo. A di 
ferencia de Afrodita, ella nunca llega a confundir esa relación Vo 
Tú con la fusión. Conocer a Artemisa es comprender lo que Bul ve 
implica con «distancia y relación». 

Artemisa es lo que los junguianos denominan una figura áni

ma, la que nos ayuda a reconocer que el ánima no debe comp.i 
rarse con la contrasexualidad, o con un don para la relación, o 
con las funciones de emoción o intuición. Más bien, el ánima es, 
tal como lo expresa Hillman, lo que le da a los acontecimiento* 
(o personas o "cosas") la dimensión de alma. 2 3 El hacer del alma 
no se encuentra reducido a la formación de nuestra propia alma, 
sino a la recreación (o redescubrimiento) del mundo dentro del 
cual vivimos como reino de almas, de seres vivos, de seres que 
tienen-senti do-por-sí-mi smos. 

Artemisa también nos trae a la memoria lo necesaria y pro 
funda que es la conexión entre alma y soledad. En el mundo hu 
mano de la polis, nosotros acostumbramos a responder, necesa 
riamente, en la base del ego y de la persona. Éstos son tan 
disfuncionales en el espacio salvaje como lo es la condición sal 
vaje de Artemisa en el campo de batalla troyano. En su Journal 

ofa Solitude (Diario de una soledad), Sarton celebra la realidad y 
profundidad que se consiguen con ese desnudarse que tiene co
rrelación con la verdadera soledad: 

Estoy aquí sola por primera vez en semanas, para por fin rea 
nudar mi vida "real". Esto es lo extraño, que los amigos, incluso 
el amor apasionado, no son mi vida real sino tengo un momento 
de soledad en el que poder explorar y descubrir lo que está suce
diendo o ha sucedido. Sin las interrupciones, que alimentan y 
que desesperan, esta vida se convertiría en árida. Sin embargo, 
sólo lo saboreo plenamente cuando estoy aquí sola. 2 4 
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I .a soledad atrae a Sarton como un complemento que se nece
a n u y que es curativo para su vida dentro del mundo humano. 
||V',de la perspectiva del panteón olímpico, Artemisa representa 
«"«• complemento. Desde su propia perspectiva, ella representa 

| tutu elección mucho más radical e incondicional del espacio sal-
I Vine solitario - y más aterradora-. En el mundo de Artemisa exis-

Ir el riesgo de perder la propia capacidad para la comunicación 
humana, el peligro de ser atrapado irremediablemente dentro de 
In propia ám'ma-lidad. Ovidio describe el horror de Acteón al 
d e s c u b r i r la enastada cabeza de ciervo que el agua le refleja: 

"¡Desgraciado de mí!", iba a decir, pero ninguna palabra sa
lió; dio un gemido, y ése fue su lenguaje; unas lágrimas corrie
ron por un rostro que no era el suyo, y sólo su primitiva inteli
gencia le quedó.2 5 

s el dolor de Calisto al ser transformada en un oso repugnante, 
I tesado y grotesco: 

Y, para que no puedan sus plegarias y palabras suplicantes 
doblegar el corazón, se la priva de la facultad de hablar; una voz 
colérica y amenazadora, que difunde el terror, sale de su ronca 
garganta. Conserva en cambio sus antiguos sentimientos, que 
permanecen en ella incluso después de convertida en osa, y ates
tiguando por sus constantes gemidos sus angustias levanta al 
cielo. 2' 

Sé que el temor que siento hacia Artemisa está conectado con 
el miedo que siento hacia una soledad tan radical y hacia una 
confrontación tan desprotegida con el yo. Puesto que al ocupar
me de mis sueños, éstos han indicado que mi verdadero destino 
está asociado a una soledad primaria que no sólo acepto sino que, 
en cierta medida, escojo. Éste es el tema del primer sueño que re
cuerdo, un sueño que se fue repitiendo durante mi infancia: 
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El sueño empieza cuando me levanto de la cama despwün 1I4 
que todo el mundo en la casa está dormido y camino hacia ai MU 
pequeña puerta secreta que se encuentra en el fondo de mi 111 I 
mario. Lleva a una escalera de piedra, una escalera de fucila 
pendiente, estrecha, oscura y de recorrido desigual, que baja lw 
cia un rellano que se halla muy por debajo del sótano de nucsn'K 
casa. Hay otra puerta maciza y bellamente artesonada, con pcm 
das bisagras de hierro y una cerradura para la que, únicamcium 
yo, tengo la llave. Dentro hay un aposento amplio y eleganto, 
cortinas y alfombras de felpa aterciopelada, centelleantes arai'uui 
de luces y candelabros de pared, una habitación vacía a excqi 
ción (y esto variaba) de un trono dorado y alcochado, o bien ito 
un cofre de tesoros adornado con joyas. 

Siendo niña sabía, incluso en mis horas de vigilia, que esa lia 
bitación se encontraba siempre allí, que nadie más tenía acceso 11 
ella, y que era mi verdadero hogar. 

Años más tarde, siendo una joven ya casada, tuve un sueño en 
el cual contemplaba que ese mundo al que realmente pertenecía 
- s i bien era de nuevo un lugar aparte-, era algo bastante más "ex 
céntrico" que ese recinto seguro que había contemplado en esa 
primera visión que tuve del interior: 

En ese sueño, entro en una habitación elegante cuyos espejiw 
y mobiliario sugieren el salón de baile de Versalles y me veo 
conducida a una mesa que obviamente han reservado para m i 
Ahí, frente a mí, se sienta un hombre joven, aquel al que estoy 
destinada. No es el príncipe de mis sueños, sin embargo sé que 
sólo le he de tender mi mano e inmediatamente él se transfoi 
mará en mi ideal. Sé que sólo se necesita ese gesto y entonces lo 
contemplaré para siempre como una verdadera satisfacción. 
Pero no puedo aceptarlo. Me levanto de la mesa y me encamine 
hacia una de las puertas francesas y salgo fuera -a un espacio ili> 
mitado-, flotando sola y, sin embargo, sintiendo que algo m<! 
sostiene y que estoy en mi propio elemento. 
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Una década más tarde tuve todavía otro sueño en el cual es-
( a la soledad, a pesar de la belleza y la alegría que ofrecían 
relaciones creativas con otros: 

En el centro había un estanque, en su centro un surtidor que 
se elevaba unos cuantos centímetros por encima del nivel del 
agua, no era un espectacular surtidor de agua, sólo una fuente 
que continuamente se renovaba. Todos nos encontrábamos alre
dedor de este estanque. Yo siempre había estado allí. Ellos aca
baban de llegar. No conocía todavía a todos ellos y durante mu
cho rato parecía que tampoco se veían entre ellos. Fuimos 
alrededor del círculo, y uno tras otro cantamos la canción que 
expresaba quién era cada uno, su talento y el patrón que le ence
rraba a él y a su anhelo. Luego, y como si fuera una danza circu
lar progresiva, cada hombre se colocó delante de una mujer y le 
cantó lo que únicamente podía salir de él hacia ella, y ella res
pondió. Y todo esto lo escuchábamos todos, pues pertenecía a lo 
que estaba sucendiendo entre nosotros. Luego cada pareja hizo 
el amor a su manera y este fue un acontecimiento privado que 
concernía únicamente a esos dos. Y entonces los hombres avan
zaron en el círculo hasta la próxima chica. Yo estaba dentro de 
esos cantos, ese hacer el amor, esos bailes, y quería, respondía y 
cuidaba de cada hombre que vino a mí en el modo creado por su 
manera particular de estar-ahí. Y llegamos a conocemos todos, a 
saber qué era lo que esperábamos oír en Esa canción suya la pró
xima vez que la cantara, a saber lo mucho que esperábamos ser 
capaces de amar a Ese cuando se acercara a nosotras y cómo es
perábamos que podría girarse hacia nosotras y hacemos cantar 
aquello que estaba esperando aparecer, pero que sólo él podía 
hacer que emergiera. 

Una vez se hubo completado el círculo, uno a uno se acerca
ron a mí, los hombres y las mujeres, me besaron en la cara y se 
fueron. Hasta que no se fueron todos y me senté ante el manan
tial no supe lo importante y fantástico que era que todos se hu
bieran ido, que hubieran sido lo suficientemente fuertes para 
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marchar y que hubieran querido marchar, si bien había sidttijii 
cil retener a algunos, pero todos se habían ido. Y mientra* 
ba sentada allí, ante el manatial, sabía que, si pasado el li 
no se hubieran ido, el manantial no manaría agua nunca 
yo me quedaría abandonada allí ante una charca muerta y 

Ha habido siempre en mí una cierta receptividad al red 
de Artemisa. Y sin embargo, sin embargo... temo a esa soled 
a ese aislamiento que implican responderle realmente. Tañí 
sé que en esa atracción hay algo en sí mismo de patológico -I 
pirado por un temor a la intimidad y al compromiso- , de perd 
me a mí misma de esta manera. Y cómo, instintivamente, rcül 
mo a Afrodita para que me ayude a defenderme de Artemisa, 
de que forma tan espontánea aparece Afrodita para apartarme 
ella. Un sueño más reciente lo expresa con claridad: 

Al principio -incluso dentro del sueño se tenía la sensaci<J| 
de estar en un punto de partida mitológico- estaba con mi amatf 
te. Estaba junto a él, si bien no de forma explíciamente sexual, N 
de un modo maravillosamente sensual y profundamente hernKK 
so. Había una conexión entre nosotros a un nivel del alma contfl 
el de un orgasmo que le deja a uno la sensación de satisfaccálfl 
absoluta. Sabíamos que por el momento no había nada más qu« 
pudiéramos damos, si bien -al menos por mi parte- también re« 
cibía con una sonrisa feliz esos momentos posteriores en los qua 
nos volveríamos uno hacia el otro para dar y recibir. 

Pero entonces, de alguna manera -aunque, no a través de pa
labras-, mi amante me comunicaba que había llegado el mo« 
mentó de irme y cuidar de mí misma, para que hiciera lo que no> 
cesitaba y quería hacer por mí misma. Sólo si lo hacía realmente, 
si lo hacía por mí y no en función de una posterior reconexióu 
entre nosotros, podríamos llegar a estar juntos en ese momento, 
tan importante para ambos, al caer la tarde/al final de nuestra» 
vidas. (La ambigüedad también estaba presente dentro del sue
ño: esa tarea del atardecer, la tarea de mi vida.) 
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Si bien mi amante me echó, sentí que la acción de irme era 
|| buena para mí; no estaba impuesta por él ni tampoco realizada 

simplemente en función de nuestra relación. Y, de esta manera, 
ni me fui. Hice mucha cosas, algunas por mí misma, algunas con 
ll! otras personas, y cada cosa que hice estaba simbolizada por al-

jiún objeto hermoso y concreto (una pequeña alfombra para re
zar, muy vieja y gastada, alguna joya, una piedra de la playa). 

||l Todo esto lo recogía en una maleta que llevaba conmigo a todas 
partes. De vez en cuando pensaba: «Y en algún momento, vol
veré a ver a mi amante», pero eso era todo. No parecía decirme 
cómo era yo en ese período. 

Entonces el atardecer/mi vida/nuestras vidas llegaron a su fi
nal predestinado. Sin haberlo buscado, sin ir hacia él, mi aman
te se encontraba allí. Estaba llena de una esperanza alegre, de 
poder compartir con él todas las cosas hermosas que llevaba en 
mi maleta y la historia que iba con ellas. Pero él dijo, o me co
municó: «No, no quiero verlas. Lo hiciste por ti, ¿no es así? No 
por mí, no para estar juntos de nuevo o para tener algo maravi
lloso que poder compartir conmigo». 

Estaba enormemente triste, y nada segura de mi respuesta. 
Sabía que sí, lo había hecho totalmente por mí misma. No había 
nada de lo que hubiera hecho que no fuese sólo para mí, que fue
se para ganar sus elogios o su gratitud, nada que hubiera hecho 
de modo diferente si hubiera sabido que no volveríamos a estar 
juntos. También era consciente de que no había existido nunca la 
seguridad de que volveríamos a conectar otra vez. No había nin
guna promesa hecha. No había habido ninguna traición. No obs
tante, a un cierto nivel, siempre había dado por sentado que vol
veríamos a encontramos y que le encantaría ver lo que había 
traído para compartir con él. 

El sueño indica que la necesidad de estar sola y el recuerdo de 
la relación están profundamente entrelazados. Parece que sólo 
soy capaz de estar con Artemisa bajo la condición de un regreso 
ti nal al reino de Afrodita. 
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Contemplar la soledad de Artemisa provoca no sólo l e i i i n i i ¡ | 

aislamiento, sino al estado violento, salvaje, a una pasión WM\\W 
mente diferente del sensual desenfreno de los sentimiento»! «# 
Afrodita. En el reino de Artemisa, los sentimientos no resultan »>P|¡ 
expresiones creativas o en enredos sexuales. N o se hace n a d a « 

ellos. Únicamente se llega a conocerlos, discriminadameni' nJHi 

vacilar. «Así que ésta soy yo.» El contener los sentimientos nU\ 
fuera de lugar. Los sentimientos que se evocan en su reino i trmm 
muchos matices: vulnerabilidad, ansiedad, ira, inestabilidad, In 
cluyen el sentido doloroso de esa condición implacable de m 
distinto, e incluso el dolor por no tener acceso a los sentiminiinm 
más profundos de uno mismo. Cada uno de ellos es puro, > a u 
pleto, lo abarca todo en ese instante. 

En Artemisa, la pasión y la virginidad están extrañamente e n 
trelazadas, como también lo están la condición salvaje y n a n o i m 

de su habitat selvático. Tanto Artemisa como su condicón sa K .11«>, 
invitan y se resisten a la intrusión. Anhelamos, al igual que Cuín» 
to, entrar en «unos bosques que nadie ha tocado nunca». Sin ñ u 
bargo, una vez hemos entrado ya no es un bosque virgen. El e s p u 

ció salvaje se convierte en una realidad siempre-huidiza e incluí, 
fantasmal. Artemisa se convierte en lo cazado. El carácter t i r a e 

mente quijotesco de esta búsqueda del otro lo encontramos p í o 
fundamente reflejado en el libro Tristes trópicos de Lévi-Stran v„ 
En él describe la experiencia de ser «el primer hombre blanco . | i n 
visita una determinada comunidad nativa»: 

Se encontraban tan cerca de mí como reflejos en un espc|o 
Los podía tocar, pero no los podía entender. Se me había dadi •« 
la vez mi recompensa y mi castigo. ¿No fue mi equivocación \ 
la equivocación de mi profesión el creer que los hombres no M I U 
siempre hombres? ¿Que algunos merecen un mayor interés v 
atención porque nos asombran por el color de su piel y por s u , 
costumbres? Sólo debía tener éxito en imaginar cómo sería p a i a 

ellos el verse privados de su exotismo: en cuyo caso podía per 
fectamente haberme quedado en mi pueblo. O si, como fue aquí 
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el caso, ellos mantenían su exotismo, no me serviría de nada, 
puesto que era incapaz de comprender en qué consistía.2 8 

levi-Strauss cree que la condición de ser distinto es o bien 
ulon. o bien una barrera imposible. Mientras veamos al otro 

Uno oiro intentaremos destruirlo - o destruirla-. Comparémoslo 
Mi el "The Hunt" (La caza) de Susan Griffin: 

Ella ha capturado el corazón de él. Ella le ha vencido. Él no 
puede apartar sus ojos. Está encedido por la pasión. No puede 
vivir sin ella. La persigue. Ella hace que él la persiga. Más de
prisa corre ella, más intensamente la desea él. La vencerá. La 
hará suya. La tendrá. (El muchacho persigue a la gama y a su 
cría durante casi dos horas. Ella sigue corriendo a pesar de sus 
heridas. Él la persigue a través de prados, por encima de cerca
dos, por arboledas, cruzando el camino, por las colinas, sonando 
las descargas del disparo del rifle, hasta que tal vez cincuenta ba
las queden clavadas en su cuerpo). Ella no tiene piedad. Se ha 
vestido para provocar el deseo de él. Ella no tiene escrúpulos. Se 
ha pintado para él. Ella hace movimientos suaves para seducirlo. 
Ella se encuentra sin alma. Bajo su cara pintada hay piel, hay 
huesos. Ella descubre ante él solamente una parte de sí misma. 
Es salvaje. Huye cada vez que él se acerca. Se está burlando de 
él. (Finalmente, se ve vencida y cae y él ve que la mitad de la ca
beza de ella ha sido arrancada, que le falta una pierna, su abdo
men partido de la cola hasta la cabeza, y sus órganos colgando 
fuera de su cuerpo).29 

Artemisa exige que le permitamos ser otra, seguir siendo la 
diosa que viene de lejos, así como ella permite, a cada criatura 
i | i ie se encuentra en su mundo, la propia condición de ser distin-
ln, La virginidad de Artemisa significa esa insistencia en su con
dición de inviolable, de estar separada, de estar-en-sí-misma. 

Cuántas veces acojo, en lugar de resistir, aquello que Artemi-
>m experimentaría como intrusión. Qué poca protección, a menu-
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do, le otorgo a mi propio espacio espiritual. N o obstante, ni é\t 
gunos de los momentos más importantes de mi vida, he hu Iwiilif 
tan ferozmente como lo haría Artemisa por ese aislarnienin \% 
esos momentos la tendencia a estar sola la experimentaba coiti# 
una necesidad instintiva, animal. El hecho de vivir esos moiin!i|(i 
tos -cuando entré en contacto de manera plena e imaginaria >, \n\ 
los ritmos más profundos de la existencia femenina bioló^icíN 
exigía que se me permitiera vivirlos sola. Los ejemplos que nuil 
vienen inmediatamente a la cabeza son tres: el mantener mi |nl< 
mer embarazo en un secreto no compartido (ni siquiera con mi 
marido), los primeros tres meses - é s e era mi hijo-; el organiími1 

el parto de mi último hijo cuando mi marido se encontraba lc|om 
- é s e debía ser mi parto-; en el momento de mayor confusión din 
mi vida, diciéndole con todas mis fuerzas a mi marido, que < ¡i»•:• 
ría ayudarme, «sal de mi camino, debo hacer esto yo sola». Aun 
que no había reconocido la presencia de Artemisa - e n cuyo re uní 
el nacimiento y la muerte son misterios femeninos-, ella eslilla 
claramente en cada uno de esos momentos. Otto, como de i - o n 
tumbre, lo expresa magníficamente: «La amargura y el peligro iln 
las horas más difíciles de la mujer provienen de Artemisa, In 
cual... maneja sus efectos sobre el género femenino desde su c i 
pació salvaje». 3 0 

Artemisa está, de hecho, íntimamente asociada con el ser le 
menino, especialmente con aquellos aspectos de la experiencia 
femenina que están conectados con la condición biológica femó 
nina: menstruación, concepción, parto, lactancia, menopausia, 
muerte. (Esta última puede que nos parezca que no es especial 
mente un misterio femenino, sin embargo para los griegos eslu 
era evidente: si las flechas de Apolo traen la muerte a los hom 
bres, es Artemisa quien trae la muerte a las mujeres.) Una diosa 
de todas las mujeres, relacionada con todas las etapas de la exis 
tencia femenina, no obstante completamente diferente de Herí 
Ésta es una diosa triple, simultánamente doncella, esposa y solí 
taria postconyugal. Representa al ser femenino orientado hacia 
(y alejado de) la relación correspondida por el ser masculino. Ai 
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representa al ser femenino en su propia esencia, sin pres-
lír mención al ser masculino ni en hechos ni en fantasías, sin sen-

{ Mul i c lo ni rechazo hacia éste. Así que ella es y permanece vir
il S u castidad, su virginidad física (aunque probablemente no 
mu parte de la idea más arcaica de Artemisa), es un elemento 

tmiilnil en la visión griega de ésta, mucho antes que Homero o 
Ito 'wodo. En sus orígenes, Artemisa fue probablemente una dio-
I» i n . i d r e - c o m o lo sigue siendo todavía en el período clásico la 
A Me m i s a de múltiples-pechos de Efeso- , cuya virginidad sim-
|Mi ' i i ien te significaba que no pertenecía a nadie, que nunca estu-
ln< encerrada en un matrimonio monógamo. N o deberíamos ir de-
H u i M . i d o rápido al interpretar la virginidad de la Artemisa 
|» i 'Mer io r como algo únicamente simbólico, sino que más bien 
del veríamos intentar comprender el significado de esta virginidad 
t o m o un aspecto esencial. Parece oportuno expresar la feminidad 
N e n c i a l de una diosa tan comprometida como lo está Artemisa 
• ' n i l a dimensión biológica de la experiencia femenina, procla
m a n d o que su feminidad nunca fue violada. 

I n su, en cierto modo, sentimental "Himno a Artemisa", Ca
limaco sugiere que una Artemisa de sólo tres años de edad ya te
n ia un sentido precoz de su propia esencia. Como respuesta a la 
|>i<-i>unta que le hace su padre sobre cuál es el regalo que más le 
« n a d a r í a , inmediatamente suplicó: «Ruego que me deis virgini
dad eterna». La virginidad de Artemisa le permite moverse en el 
i n u n d o de los hombres con toda comodidad y sin amenazas, su 
MIIIO atado firmemente como el de un guerrero. Tal como Home-
i " y los trágicos lo entendieron, representa una trascendencia de 
r e i i e r o , como un modo de prevenir que la atracción sexual des-
imya el compañerismo heterosexual. Sin embargo, Artemisa lle-

a lambién el cinto desatado de la doncella. No está dispuesta a 
lencgar de su feminidad, ni tampoco está dispuesta a sucumbir a 
lie. proposiciones masculinas. Su poder reside en ese atractivo y 
. n esa inviolablidad que a menudo le hace parecer fría y cruel, 
menospreciando a aquellos que son más susceptibles. 

Artemisa encarna una profunda negación del mundo del pa-
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triarcado, ese mundo donde algunas personas tienen poder solm'f 
otras, el mundo de la dominación y la sumisión, donde uno p u « n 
de ser cazador o cazado. Si bien en Homero y Calimaco se ln i#« 
presenta como la pueril y encantadora hija de Zeus, nórmalown> 
te se la representa intensamente identificada con su madre, /.«tu» 
se ve relegado al papel de procreador anónimo, como el padre de 
la primitiva familia matriarcal. Leto, Apolo y Artemisa aparecen 
como, dice Kerenyi, el triángulo característicamente matriarcal." 
Los hijos de Leto la protegen de ser violada por Ticio y Pitón, y 
de las jactancias insultantes de Níobe. (La propia virginidad, 
casi-compulsiva, de Artemisa puede ser entendida a cierto nivel 
como una respuesta a la, tan a menudo amenazada, vulnerabdi 
dad sexual de su madre.) 

En el reino de Artemisa, como es común en el mundo nía 
triarcal, la conexión con el hermano es más importante que la q n w 
pueda haber con el padre o el marido. Su condición de gemela de 
Apolo no tiene su origen en el mundo primitivo. Apolo no dr 
sempeña ningún papel en los primitivos cultos arcadios dedica 
dos a Artemisa, y ésta no guarda relación con el oráculo de Api i 
lo en Delfos. Cook sugiere que Artemisa pudo haber sido 
venerada antiguamente como madre de Apolo 3 2 (y Farnell qur, 
como Cirene, pudo haber sido la amante de éste) . 3 3 N o obstante 
en la época de Homero su condición de gemelos se encuentra 
bien arraigada. La condición mitológica de los gemelos puede 
derivarse de la noción de divinidad de dos-caras y, al igual que 
ésta, representa la complementariedad esencial de claridad y os 
curidad, divinidad y mortalidad, masculinidad y feminidad. Que 
difícil es reconocer cuál de los puntos de afinidad o de contraste 
entre las dos divinidades conducen a su asociación y cuál resulta 
de ésta. Podría muy bien ser que, por ejemplo, la asociación tle 
Artemisa con la luna (la cual, a pesar de suposiciones populares 
casi todos los eruditos están de acuerdo en decir que es postho 
mérica) deriva de la de Apolo con el sol. Otto observa que la re
lación entre estos dos deviene más importante cuando reconoce 
mos lo esencial que es para cada uno de ellos la pureza, lu 
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iml'i'iiiación, el aislamiento. Otros eruditos ponen menos énfasis 
H«' i * 11 uportancia de Apolo para la completa apreciación de Arte-

\ mi entender debemos tomar en serio la condición de her-
t i i i M i . i de Artemisa y entender en qué difiere de la de Atenea o 
M- i . i . La relación de hermana de Hera con Zeus está claramente 
miUii'dinada a la de cónyuge. Su matrimonio (al menos, ideal-
h ü n ú ) representa un hieros gamos incestuoso, en el que lo mas-
• Mimo y lo femenino se juntan en una perfecta realización de am-
l i - i Los hermanos de Atenea, Ares y Hefesto, son encarnaciones 
l i .n»lonarias, mutiladas, de las potencialidades masculinas, que 
i l i i misma realiza más plena y completamente. La virginidad de 
única está determinada por la sublimación del incesto padre-

i i i i u . mientras que la de Artemisa recibe su definición del tabú 
i i i i i l n a r c a l en el incesto hermano-hermana. 3 4 El hecho de ser her-
iii.nía gemela de Apolo establece la virginidad de Artemisa de 
«i'iina incluso más clara, como modo de confirmar su feminidad 
• n lugar de rechazarla. 

Tal como indicábamos anteriormente, la virginidad de Arte-
H " ia (como la fidelidad marital de Hera) parece invitar a la vio-
i H'ión (así como la de Atenea raramente lo hace). Con cierta ayu-
ii de A p o l o , logra rechazar fáci lmente las insinuaciones 

uiales de Orion y Oto. (Orion pudo haber sido un apreciado 
• 'Hiipañero de caza hasta que malinterpretó los términos de su 
wnistad. Si así fuera, representa una anomalía en la vida de Arte
misa, tan desprovista como la encontramos, de relaciones con 
hombres que estuvieran basadas en el apoyo.) La reacción de Ar
t e m i s a hacia Acteón representa con mayor intensidad el que ella 
• •ii, de hecho, La Que Mata. (Después de un día de caza, Acteón 

• t-jó a sus compañeros para buscar un lugar tranquilo donde po-
I ir descansar. De forma accidental, llega donde Artemisa se está 

bañando junto a sus ninfas. Ultrajada por haber sido contempla
da desnuda, le arroja agua a la cara y, de esta manera, lo transfor
ma en ciervo. Al oler el rastro del animal, sus propios perros per-
uguen implacablemente al que fuera su amo hasta que lo 
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descuartizan.) Eludir esta historia es esconderse de la protim 
temisa. Artemisa es completamente tajante. Es dura y cruel, 
piadadamente resuelta. Atenea, como ya hemos tenido o|>i mhiiiIII 
dad de ver, respondió con el mismo automatismo cegiiniln n 
Tiresias cuando la vio bañarse con Crísipe pero, arrepintu-mlmum 
por la extravagancia del gesto, posteriormente le concedió In v|« 
sión profética, una larga vida y la preservación de su inte) i),>.<; m iit) 
en el Hades. Artemisa no suele mostrar tanta considera itUd, 
Cuando la mirada de Acteón la convierte a ella, la cazadora, en liif 
cazado, naturalmente ella hace que éste experimente la IIHMM4 
transformación, de cazador a víctima. En el mundo de ésta, * > mu» 
en el de Sartre, el voyeur es un violador ligeramente disfraz,nli» 
Ella es la otra que viene de lejos en forma de Tú, no esta ilim 
puesta a resignarse a que la conviertan en aquella que es el «>i i)v» 
to penetrado por mi mirada. 

Hubo un tiempo en que comprendí el rechazo dramático d e Ai 
temisa hacia cualquier hombre que no fuese su hermano (y ta I v <•< t 
algunos compañeros fraternales como Heracles y O r i ó n V c o i n m 

simplemente el anverso a su devoción por las mujeres. Había m u 
ginado que el acceso más fácil a esta diosa griega, que está man 
que ninguna otra identificada con las mujeres, sería a través d e la 
exploración de su relación con las ninfas, en compañía de las coa 
les la encontramos constantemente. De hecho, Nilsson indica q u e , 
en su esencia, es una ninfa epitomizada, la ninfa que se eleva Ine, 
ta la prominencia de entre la compañía de las ninfas. 3 5 

Aquí estaba Artemisa, empujándome a contemplar hone-uM 
mente ese papel en mi vida de amistad profunda y apasionada c* ni 
las mujeres. Esa Artemisa llegó incluso a amenazarme, a anuii 
ciarme una sentencia ante la cual retrocedí. La vi como alguien 
que ha escogido de forma incondicional el amor que las mujeiei 
comparten con otras mujeres, y que desdeña a la que, como yo, no 
puede decir que la amistad con las mujeres sea la única que real 
mente se necesita, la única que alimenta. Incluso las versiones cía 
sicas de los mitos determinadas patriarcalmente muestran a Arte 
misa como una mujer que ama a las mujeres. (Tal vez la evidencia 
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convincente se haya de encontrar en la historia en la que Zeus 
H < 'alisto, la m á s bella de las ninfas de Artemisa, la m á s que-

pma ella. Para ganar el amor de la ninfa, Zeus tomó la forma 
Artemisa. Y es bajo ese disfraz que Calisto recibe el abrazo de 
«* ) I V r o comtemplar la relación entre Artemisa y sus ninfas 
d< i pálmente en términos sexuales es simplificar y deformar. Es 
miad.ir la relación de éstas a una á r e a afrodítica, y por ello igno-
f \ ii'stimonio del himno homérico a Afrodita, en el cual se afir-
q i u \ de todos los dioses y los mortales, solamente Hera, Ate-

É t a v Artemisa son inmunes a sus poderes. Artemisa no dice 
fffm n ) ' c a las mujeres", sino "escógete a ti misma". El significado 
¡Urjo mi asociación primaria con las mujeres es que, al amar a las 
HMi|ii'S, estamos amando a nuestro yo femenino. (Así, aunque las 
É O i a / i n í a s sean devotas de Artemisa, pueden representar -a l me
llo», e n sus tan conocidos relatos- una actitud en cierta manera di-
i V i n i i i - . Son tanto anti-hombres como belicosas e implacables 
1,'iniii) cualquier hombre. Artemisa representa una feminidad m á s 
( H n l u n d a que no e s t á definida esencialmente por una relación, po
ndo, a o negativa, con lo masculino.) 

( omprender plenamente la conexión de Artemisa con las mu-
Ira i s exige relacionarla con esa virginidad que es tan esencial en 
mi naturaleza. Incluso en su asociación con las mujeres, Artemi-
»« .Icstaca una comunión que no es idéntica a la unión sexual y 
.|u. posiblemente, esté subvertida por ésta. El vínculo profundo 
« u n í ' mujeres, que Artemisa alienta, puede abarcar de hecho la 
•inacción apasionada, el placer sensual y la consumación sexual. 
S i n embargo, nos recuerda que la parte sexual puede ser sustitui-
ita por una afirmación de una a otra y de nuestra feminidad com
partida, la cual es m á s profunda de lo que sabemos expresar, una 
ii. isiva a la conexión espiritual, la cual infunde m á s temor que la 
11 • i c a . Comprendemos erróneamente la castidad de Artemisa si la 
interpretamos solamente como un intento de la cultura patriarcal 
d e suprimir su lesbianismo, su rechazo hacia los hombres y s u 
autor por las mujeres. Su castidad representa algo m á s esencial 
i n su naturaleza. Seguramente no significa que la belleza feme-
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nina no la estimule. No significa necesariamente que rechace ti 
intimidad sexual con las mujeres. Significa que nunca se da jHflf 
completo a otro, sea hombre o mujer. Ese estar cerrada en si mi»" 
ma que es axial en Artemisa está reproducido en la descrip< M'WI 
que hace Farnell de una escultura praxiteliana: 

La cara está en alto, los rasgos virginales y nobles. El pelo II# 
encuentra cuidadosamente apartado de la frente y las sienes, lii* 
ojos son grandes y bastante rasgados, la línea de las cejas es ier 
ta y pura. La pared nasal cerca de los ojos es muy larga, tal moni 
lo es en la cabeza de Hermes. El labio superior es ligeramente 
curvo y el labio inferior es carnoso. El mentón es voluminoso 1/ 
las mejillas son anchas. Los ojos están llenos de pensamiento* 
con una mirada distante e insondable en ellos, y la expresión, «<» 
gullosa y reservada que concuerda con la vida egocéntrica de lit 
diosa.3 6 

Cuando Otto habla de Artemisa como alguien que «empuja ul 
placer pero que no puede amar», está captando su aislamiento 
pero no, creo yo, el cuidado hermosamente desapasionado que 
éste expresa. La negativa de Artemisa a darse a sí misma inda «i 
respeto, y no rechazo, del otro. Ésta no es una expresión de frifp 
dez sino de pasión. Ella se da a su propia pasión, a su propia con 
dición salvaje. Si bien se la invoca como la diosa "amante-frene 
tica", Artemisa no enloquece por su pasión como lo hacen \x% 
ménades cuando abandonan el lecho de sus esposos para ir a MI* 
orgías en la cima de la montaña. Tampoco tiene la necesidad de 
encontrar para ello una expresión apropiadamente sublimada, 
como puede ser el caso de la Atenea de ojos brillantes, ni de tras 
ladarlo inmediatamente, como lo haría Atenea, al erótico remo 
interpersonal. Puesto que Artemisa se encuentra en casa en el es 
pació salvaje, se encuentra bien con su propia condición salvaje 
Como Rene Malamud percibe con tanta sensibilidad, la lanza de 
la diosa es la lanza de la pasión, «puesto que toda pasión implici» 
fundamentalmente la búsqueda del yo». 3 1 
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Artemisa es quien es, con una facilidad y sencillez que de he
lo parecen divinas. N o sufre dudas sobre sí misma o división 
Irma, y tiene poca paciencia con aquellos de nosotros que sí lo 
iconos. Por ello, a menudo aparece como una juez severa con 

li mujeres. N o sólo ataca a las Quíones o Níobes que se jactan 
Ner más bellas que ella o más ricas en progenie que su madre, 
i» también a las mujeres que traicionan a sus amantes. No cas-

j|ii per se la rotura de los vínculos maritales. Después de todo, 
>ya a Egisto y Clitemnestra contra Agamenón. Asesina a Co-
lide y Ariadna porque ambas han traicionado a un amante in-

Hlni tal (Apolo o Dioniso) por uno mortal (Isquis, Teseo), y de ese 
Bindo, en sentido profundo, se traicionaron a sí mismas. 

La Que Mata se enfrenta incluso a las ninfas que tiene en más 
Hllu estima, puesto que el cuidado que brinda a las mujeres nun-
VN resulta en afirmaciones que no sean críticas. Espera de ellas 
que sea tan fieles a su feminidad virginal y autosuficientes como 
Ii) es ella consigo misma. Cuando fracasan no hay perdón posi-
blr La mayoría de los mitos que existen sobre sus ninfas relatan 
tnl fracaso. La mayoría indica que la ninfa en cuestión es un as
pecto de la misma Artemisa, como si una inviolabilidad tal no 

Saliera mantenerse en realidad eternamente. Las ninfas se resis-
n. pero de nada sirve. Así, tal como la describe Ovidio, Calisto 

ii uyo título "Bellísima", es a menudo un atributo de la misma 
Aitemisa): 

Ella, desde luego, por su parte y todo lo que podía una mujer 
-¡ojalá la hubieras visto, Saturnia (Hera)! Hubieras sido más be
névola-, ella desde luego luchó; pero ¿a qué hombre podía ven
cer una muchacha, y quién podía vencer al supremo Zeus? 
Triunfador se encamina Zeus al cielo; en cuanto a ella, detestó 
aquel bosque y aquella espesura conocedora de su secreto.38 

Artemisa nunca llega a darle una oprtunidad a Calisto para 
que ésta pueda explicarle cuan apasionadamente intentó luchar 
i ontra los requerimientos amorosos de Zeus. Cuando se descubre 
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que Calisto está embarazada, el destierro es inmediato e irivvrii 
cable. (Si bien es Hera quien la convierte en una osa, que iirinm 
más tarde su hijo estará a punto de matar.) 

Abundan los mitos sobre tales ninfas que se resisten pero qmii 
acaban siendo violadas. Britomartis (una Artemisa ere te 11 mi 
cuyo nombre significa "dulce doncella") huye de los requerí 
mientos del rey Minos por espacio de nueve meses hasta qiini, 
descubierta en un acantilado de paredes escarpadas, se lanz» ni 
mar -algunos sugieren que por vergüenza, al haber sido destín 
jada a pesar de toda su resistencia-. Aretusa, siendo espiada puf 
Alfeo, como lo fue Artemisa por Acteón, se convierte en un ni 11 
nantial en Ortigia (una isla cercana a Délos, la cual a menudo muí 
designa como lugar de nacimiento de Artemisa) para evitar MIH, 
intenciones. El se convierte en un río cuyas aguas fluyen por de 
bajo del mar y luego se elevan a la superficie de la isla para nuv 
ciarse con las del manantial. Artemisa convierte a Táigete en 
gama para ayudarla a escapar del abrazo de Zeus, pero no obs
tante él acaba raptándola. Incluso el secuestro de Perséfone poi 
parte de Hades puede verse como otra variante de ese misino 
guión. 

Atalanta es la versión humana de la joven fémina que se em 
peña, profunda pero inútilemente, en permenecer virgen. Traía 
da como un niño, pues su padre había querido únicamente va 
roñes, fue criada por una osa. Crece amando la caza por encima 
de todo y para ser más veloz que cualquier otro mortal. Sin em 
bargo, ni siquiera su velocidad la puede salvar de ser atrapadn 
por el protegido de Afrodita, Melanión, quien deja caer lu», 
manzanas. Otra Artemisa humana, descrita sólo como una chi 
ca joven, encerrada en sí misma, a punto de convertirse en mu 
jer, es Nausica: 

Y entre ellos Nausica, la de los niveos brazos, 
comenzó a cantar. Cual Artemisa que se complace en 
tirar flechas, va por el altísimo monte Taigeto o por el 
Enmanto, donde se deleita en perseguir a los jabalíes 
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o a los veloces ciervos, y en sus juegos tienen parte 
las ninfas agrestes, hijas de Zeus, que lleva la égida... 
de igual suerte la doncella, libre aún, sobresalía entre 
las esclavas?'* 

Puesto que Artemisa es la diosa de la virginidad intacta, está 
ecialmente asociada con las niñas pre-pubescentes de nueve a 
e años, con las jóvenes en «los años del fugitivo florecer». La 

Uansición de la infancia a la mujer adulta es su especial compe
tencia. Ella es la doncella. Es la transición. Artemisa es una deli-
timla enfermera de todo lo que es joven y vulnerable, sea humano 

0 animal. Pero no tiene paciencia con aquéllas, que siendo muje
ril adultas, siguen siendo aniñadas, que siguen siendo depen
dientes y necesitadas. Puesto que Artemisa representa la transi
ción a la mujer adulta, que no está definida por entrar en un 
malrimonio monógamo, parte del ritual prenupcial de la joven es 
dedicarle un sacrifico. Antes de su matrimonio, la niña toma sus 
muñecas y la ropa que ha llevado en su infancia, y las dedica a 
Ailemisa para que le sea propicia. El ritual le recuerda a la joven 
l u d o lo que ha tenido que dejar atrás para casarse. También pue-
i l i ' implorar a Artemisa para que esté presente, no obstante, en las 
|N-nas y peligros peculiarmente femeninos que todavía aguardan 
n la novia, particularmente aquellos asociados al parto. Hubo un 
lu'inpo en el que el ritual prematrimonial fue más sangriento, 
m i n o está implícito en la primera pregunta, dolorosamente ino-

1 ente, que le hace Clitemnestra a Agamenón. Cuando todavía 
i i c e que ha venido al Áulide para ver casar a Ifigenia con Aqui-
li's, pregunta: 

¿Has ofrecido ya a la diosa el sacrificio propiciatorio 

para el casamiento de la hija?40 

Poco sabe ella que la víctima será la misma Ifigenia o que mu-
^ lio más tarde, como sacerdotisa de Artemisa en los ritos sangrien-
los de los tauros, Ifigenia, la asesinada, se convierte en la asesina. 
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Al mirar cada aspecto de Artemisa sucesivamente, de se u* mi-
una y otra vez a La Que Mata, a la que viene de lejos, a la qur un 
diferente. Paradójicamente, la reafirmación de la condición ,W 
Artemisa de ser distinta, me ha hecho ser más conscienti <|ui" 
nunca del poder que Afrodita tiene en mi vida. De qué forma iuu 
espontánea, cuando me he enfrentado a lo que Artemisa me n i 
gía, he respondido suplicando "en lugar de eso, vamos a juj-.u A 
Afrodita". Nunca había sido tan consciente como ahora, d e in 
tendencia que tengo a dedicar mis energías a las aventuras >i 
rosas en lugar de al alma, a hacer discriminaciones basadas en |i» 
que encuentro agradable o desgradable. Con que naturalidad ni 
tentó transformar todas las emociones en pasión sexual, todas tan 
experiencias potencialmente transformadoras en una hisnain 
bien estructurada, y hacer que todos mis terapeutas, incluyen»Ii > n 
la misma Artemisa, se enamoren de mí. Parecía sorprendente que | 
el hecho de ocuparme de Artemisa hiciese aparecer a Afrodi i a i ii 
forma tan prominente, hasta que recordé la historia de HipóliN > 
cómo fue su devoción monólatra hacia Artemisa, la cual provoi vi | 
la intervención desastrosa de Afrodita. Es como si la a tenc ióne i | 
elusiva hacia Artemisa -que ella reclama claramente- lleva < 
inevitablemente hacia Afrodita. Ahora comprendo mejor cótm. 
puede ser que tantas de las diosas orientales y cretenses - C i b e l e s 

Bendis, Astarté, Ariadna, por nombrar unas p o c a s - estén asoci.i 
das tanto con Artemisa como con Afrodita, como si fuesen tan 
complementarias en su esencia que llegasen a ser una. 

Aparentemente, siempre he sabido que yo no era monoteísta 
Sin embargo, es demasiado simple dejar a Artemisa con esa aín 
mación - y negación-. Sé que ella sigue siendo la diosa a la cual 
debo atender ahora. Su espacio salvaje puede muy bien ser un es 
pació liminal, pero es precisamente el carácter de tales "en me 
dios", que mientras uno se encuentra en ellos eso es donde esti\ 
eso es todo lo que hay. Este es un momento para mí, en el que la 
de alejarme de esa dependencia de los sistemas de Afrodita, que 
durante tanto tiempo me han apoyado. Debo empezar a descubra 
que se quiere decir con la frase "mongamia de alma". El misterio 
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»niel inherente en esa frase me lleva a esta tentativa de exponer
me unte los misterios de Artemisa. El nacimiento, a través del 
i mil entro en el resto de mi vida y en el cual ella hace de coma-
ili.niu, todavía es increíblemente doloroso. Para mí sigue siendo 
inublemente difícil poner mi voz junto a la de Ifigenia cuando 
Kliiiii desde su pira funeraria: 

Danzando en torno al altar, honrad a Artemis, a la soberana 
Artemis, la bienaventurada, a fin de que con mi sangre, si es 
preciso, con mi sacrificio borre los vaticinios.41 
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V I I I . Y AHORA TÚ, AFRODITA.... 

Ayer noche 

Soñé que 
tú y yo teníamos 

unas palabras: Cipria. 

SAFO 1 

Desde que me encontré por primera vez ante Su presencia en 
lu oscura cueva subterránea, me ha sido posible hablar en tercera 
persona de cada una de las diosas que se han presentado ante mí. 
A u n cuando he mencionado lo intenso de sus presencias en mi 
i ida y he invocado sus variadas bendiciones, incluso entonces he 
podido dirigirme a éstas como Ella. Pero tú, cariñosa-sonrisa, te-
fdora-de-engaños, Afrodita, me invitas (como hiciste con Safo) 
i un tratamiento directo. 

Eres para mí no sólo un tú, sino aquello en mí que está dirigi
do a un tú, que aparece al ser compartido con otro, un tú del cual 
no puedo imaginarme estar separada. Al decir esto, puedo com
prender mucho mejor que antes la atracción que siento por esas 
lineas de W.S. Merwin que he tenido colgadas cerca de mi escri-
lorio durante este último año: 
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Y ahora tú, Afrodita. 

El largo camino hacia ti está todavía ligado a mí, pero 
me trajo hasta ti. 

Sigo queriendo darte lo que ya era tuyo.2 

Líneas que he cambiado para leer: 

El largo camino hacia mí está todavía ligado a tí, pero 
me trajo hasta mí. 

Sigo viendo que me das lo que ya era mío. 

listas tan cerca de mí, Afrodita, que a menudo no he experi
mentado tu presencia como la de otra persona. Ahora que ha lle
gado el momento de descubrir quién soy estando separada de ti, 
II i r doy cuenta de que he de enfrentarme a ti directamente. Hablar 
de ti en tercera persona sería escapar. También sé lo fácil que es 
imito para ti como para mí poder evitar - e n el reino seductor de lo 
piisonal- el desenredo para el cual creo estar preparada y al que, 
mu embargo, me resisto; ese soltarme que a veces pierdo la espe-
inii/,a de poder cumplir. Mientras descubro de qué modo estás en-
netcjida en la trama misma de mi vida, empiezo a entender por 
ipit" los atenienses te identificaban con Cloto, la hilandera, la más 
antigua de las moiras. Tu relación conmigo no es simplemente 
nui l cuestión de situaciones particulares, de comportamientos es-
| n i iales o de papeles determinados, como solía creer cuando pen-
mi ha que podía definir y delimitar tu lugar en mi vida. 

Tal vez sea porque estás tan cerca que a menudo me ha sido 
mas fácil verte en otros que en mí misma. De forma positiva en 
<K|iicllos cuya belleza encuentro atractiva, de forma negativa en 
.ii I no líos que veo demasiado dispuestos al juego del hechizo, 
il .la tendencia a verte más claramente en forma proyectada, se 
ha manifestado de forma especial en la relación con mi hermana 
nías pequeña. Qué correcta fue la decisión de C.S. Lewis de vol
v í - 1 a contar el relato de Psique desde la perspectiva de la herma-
m i mayor, fea, celosa y orgullosa, que solamente al final de su 
vida descubre, "Tú, también, eres Psique". 3) Cuando otros han 
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visto mis aspectos afrodíticos, he tendido a negarlos o a a d m i # 
únicamente los elementos negativos implícitos en la idenlilu^mj 
ción o a decir: "hubo un tiempo en que fue así, pero..." 

Aunque he llegado a reconocerte como la diosa con la cual 
toy más íntimamente implicada, seguramente no fui educ 
para saberlo. Casi no se hablaba de ti. Sin embargo, de al^iiO 
modo aprendí que tenías que ser contemplada con recelo, puru id 
tenías el poder de tentar a uno para que se apartara del camino 
cogido. Mis padres me comunicaron su certeza (¿o esperan/*' 
de que Afrodita no era mi diosa. Sin embargo, también tuve l | 
sensación de que te aceptaban como la diosa más pertinente piffl 
la vida de mi hermana pequeña. A través de toda mi época de crtd'jl 
cimiento, y siempre hasta cierto punto, he envidiado y mcnon» 
preciado su vínculo con Afrodita, y durante largo tiempo te hr riP" 
legado a ti, Afrodita, a las sombras de mi vida. Era más fácil purU 
mí hacer esto, por supuesto, en tanto te viera únicamente en rrlK» 
ción con la belleza física y la sexualidad sin trabas, una visión rt« 
ductora de tus facultades, a la cual, ahora, he renunciado. 

Cuando apareciste por primera vez de ese modo tan intenso qu* 
ya no pude negarte por más tiempo - e n los impulsos sexuales v T-tt 
la atracción hacia la intimidad apasionada de la adolescencia ur
día-, confundí tus obras con las de Hera. Cuando me casé no vi qu# 
ese afecto que infunde vida en cualquier matrimonio es tu obra, no 
la suya. La misma Hera sabe que su belleza y su anhelo por el com
promiso y la confianza mutua son insuficientes sin tu magia, sin I» 
"gracia y el atractivo" que sólo tú puedes ofrecer. De esta manrm 
(como relata La Ilíadá), cuando Hera quiso volver a despertar la pul' 
sión de Zeus por ella, vino para tomar prestado tu cinto donde esiMl 
representados todos los atractivos y bellezas, la pasión del sexo «y 
las palabras susurradas cariñosamente que roban incluso el cora/1Vt 
al más meditabundo». Zeus la vio así adornada, 

Y, al mirarla, el amor se apropió de su mente pudente 

con el mismo deseo que cuando gozaron primero 

del amor, acostándose sin que sus padres supiéronlo. 

224 



Y ahora tú. Afrodita... 

225 

Bl le dice a ella: 

Acostémonos juntos y aquí del amor disfrutemos. 

No he sentido jamás un amor por mujer o por diosa 

como el que el corazón me ha invadido ahora dentro del pecho. 

Dijo así, y el Cronión estrechó a su mujer en sus brazos 
y, bajo ellos, la tierra divina creció verde yerba, 
¡oto fresco, azafrán y jacinto muy tierno y espeso, 
cuyo grueso debía a los dos proteger sobre el suelo. 
Acostáronse allí y se cubrieron con una áurea nube 
desde donde un brillante rocío perlaba sus gotas.* 

Tal como ve Kerenyi, Zeus está hechizado por el amor, no el 
amor que ata, «sino más bien la suerte de amor que es el oro de 
Afrodita».5 El reconocer lo absolutamente apropiado que era el 
hecho de que fueras en ayuda de Hera me ha hecho apreciar un 
ircuerdo casi olvidado de los primeros años de mi matrimonio: 
••ii los momentos que de forma inconsciente debía saber que te 
necesitaba, puesto que, excesivamente llena de la seriedad de 
I lera, asumí un alter ego cuya presencia deleitaba tanto a mi ma
nilo como a mí. Incluso tenía un nombre: Gay Abandon (Aban
dono Alegre). 

Fui más consciente de tu presencia unos años más tarde cuan
tío, siendo la Ariadna de un amante, me inicié en la recompensa 
v el precio de ser una mujer ánima. Fue entonces cuando empecé 
ii atenderte de forma más deliberada, pues esperaba poder apren
der de ti cómo amar en maneras que fueran más auténticamente 
ercativas y más responsables. Llegué a bendecir tu presencia en 
mi vida. Creía que estaba realizando de forma más plena mis do
nes y potenciales, por el hecho de girarme hacia otros para poder 
despertar en ellos potenciales que hasta ahora habían estado es
condidos o dormidos. 

Ese aspecto tuyo, que entonces descubrí con tanta alegría, se 
encuentra más visible en los cultos en tu honor que en los mitos 
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que hablan de ti. Te conocí como creadora, una fuerza vital, l | 
fuente de toda la energía reproductora del universo. Entendí jMH1 

qué Empédocles te llamaba «la dadora de vida», S ó f o c l c <A% 
diosa de abundantes frutos». 6 Es en tu papel de creadora que sr tip 
asocia con las flores (los órganos generadores de vida vegetal i ¡y 
con lo frutos (la progenie), y que las Horas, los procesos esiai m 
nales del nacer y el crecer, son tus sirvientas. Te podía imayinnM1 

cuando por primera vez pusiste el pie en tierra, fuera de la coi» IIM 
que te trajo a Chipre, con la hierba creciendo bajo tus bien p i n 
porcionados pies. Me encantaba la descripción que hacía el lnm 
no homérico de tu llegada al monte Ida, llena de anhelo pot An 
quises y provocando el anhelo en todo lo que encontraste: 

Y atravesando la montaña, se fue directamente al establo 
iban tras ella, moviendo la cola, blanquecinos lobos, leotuy >h 
torva mirada y veloces panteras, insaciables de carne de cin \•» 
y la diosa, al notarlo, sintió que se le alegraba el ánimo tu lu 
mente, y les infundió en el pecho un dulce deseo, y todos futh>n 
acostándose por parejas en los sombríos vericuetos? 

Recuerdo el relato de Pigmalión, en el que se enamora de lu 
hermosa estatua de marfil que él mismo había tallado. A pesai di* 
toda su apasionada devoción e incomparable técnica no comí 
guió darle vida a la esculpida Galatea, tu bendición sí lo lu/n 
Sentí que yo también estaba en contacto con ese calor que inlun 
de vida. 

Pero entonces descubrí que, lo que había considerado conm 
una relación creativa, tenía un aspecto destructivo que no huí 4* 
reconocido. Al descubrir nuestra relación, la mujer de mi amaium 
sintió que todo su mundo había sido destruido. Las furias DEN 
cendieron sobre ella y ella me las envió. Arrancaron de mi ladi I 
todo aquello que había amado y en lo que confiaba. N o quedo 
nada hermoso, nada vivo. N o esperaba que volvería nunca a con 
fiar en ti. Me costó tiempo el poder redescubrirte como un podo 
creativo. El permitirme amar otra vez, y ser amada, me pare* ni 
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masiado peligroso. Sin embargo, hasta que no fue así no volví 
Vivir realmente. 

I'úe solamente en el momento en el que la aparente pérdida de 
Bucstra conexión parecía más extrema -solamente cuando me di 
KUenta de que volvías a estar presente- que empecé a ser cons-
IMrnte de que tu papel a lo largo de mi vida ha sido mucho más 
•Menso que el ser simplemente la que nutre las relaciones eróti-
(l«s, Mi convicción de que ha llegado el momento, Cipria, de que 
10 v yo tengamos unas palabras proviene de la sensación que ten
go de necesitar entender de modo más consciente toda esa multi
plicidad de formas a través de las cuales participas en mi vida. 
Holamente entonces podré saber quién puedo ser yo estando se
parada de ti. 

Ahora veo cómo entras y das forma a mis maneras de respon
der a las situaciones y a las personas que creo son más espontá
neas en mí, que doy más por sentado y que las siento como más 
propias. Verte únicamente en términos de belleza y encanto se-
muil es ignorar que tu presencia en mi vida es más sensiblemen
te evidente en mi dependencia casi instintiva en, lo que Jung lla
ma, la función emocional. Con qué naturalidad me oriento en el 
mundo basándome en lo que valoro y me gusta, en lugar de ba
tirme en lo que puede establecerse de modo lógico o verificarse 
de forma empírica. Cómo dependo del hecho de gustar y ser ad
mirada. Empezar a reconocerlo es empezar a percibir lo poco que 
he controlado mi vida, y lo verdaderamente gobernada por una 
diosa que estoy. Esto me llena de temor y de consternación. ¡Ay, 
Afrodita!, sólo porque estás conectada tan íntimamente con 
aquello que valoro más y en lo que tengo mayor confianza, me es 
lun difícil poder mirarte realmente. Ni tampoco me ayuda que ai-
Hunos de los que me quieren y conocen mejor cuiden y bendigan 
precisamente el tú que hay en mí y así animen, aunque poco, esta 
clasificación actual. Y el tú en mí depende tanto de su apoyo o 
comprensión, como de su aceptación... 

Tal vez las vacilaciones y recelos de ellos se deban a mi ten
dencia inicial a rechazar esta transición en lugar de interpretarla 
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como una transformación de nuestra relación. No debería ser .iu« 
ficientemente evidente que, en el fondo, no tengo la intención di 
negarte. Me fío de todos esos mitos que señalan los peligros qul 
se esconden en un proyecto tan imprudente. El que tú estés aqui, 
en cada uno de nosotros, sin considerar a quién rendimos honi«» 
naje de forma más consciente y a pesar de nuestra abierta negm i -
va, es la presuposición que H.D. hace en "Hippolytus Tempoi l« 
zes". Aunque Eurípides presenta a un Hipólito que se ve atacado 
por ti sólo desde fuera, H.D. percibe (como un contrapunto ocul« 
to a los elogios de la juventud de Artemis) un panegírico dedica
do a ti: 

Yo venero primero a la más grande 
(sería dulce, el diván, 
la ola de tela más brillante 

sobre el bañado vellón; 

el pensamiento: sus huesos 

bajo la carne son blancos 
como arena a lo largo de una playa 

que cubre más conserva el estampado 

de las formas crecientes que hay debajo. 
Pensé: 

entre tela y vellón 
así yace su cuerpo)... 

Yo venero los pies, inmaculados, 
que rondan las colinas 
(ay, cariño, me atrevo a pensar, 
bajo grillos de cierre dorado, 
en el ritmo, la caída y subida 
de los tuyos, tallados, menudos 
bajo cordones de oro que conservan 
su esbelta belleza atrapada, 
como cuerpos y alas 
de encerrados pájaros).6 
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El himno homérico dedicado a ti deja claro que, excepto Ate-
|ftra, Artemis y Hera, «ningún otro ser se libra de ella, ni entre los 
bienaventurados dioses, ni entre los mortales hombres». 9 Así que 
no busco poder escaparme de ti ni desearía una vida que no estu
viera tocada por tus bendiciones. Pero contigo, como con cada 
una de las otras diosas, debo enfrentarme más directamente a lo 
que llamo el lado oscuro. En tu caso, Afrodita, esto significa re
conocer que estás comprometida con esa dificultad que tengo en 

II icpararme de ti. Tal vez mi incapacidad para percibirte como una 
I presencia diferente proviene en parte de tu naturaleza misma, de 

«cr la diosa disponible. Eres Aphrodite Autómata, que da espon
táneamente, y sin embargo, que no puede ser poseída. Recono
certe como algo distinto pero que rechaza que se le mantenga a 
distancia: ésa es la tarea. 

La percepción que tengo de ti es confusa. Conozco los mitos 
en los que tomas parte, los títulos de los cultos que con mayor 
Irecuencia se asocian a ti, los puntos de los impresionantes luga
res donde se construyen tus templos, pero tus diferentes aspectos 
expuestos a la vista de este modo siguen combinándose y fusio
nándose. Sé que necesito comprender con más claridad lo que 
significa hablar de ti como la diosa de la belleza y lo diferente 
que es tu belleza de la de las otras diosas. También necesito des
cubrir qué es lo que distingue el amor de tu reino del amor tal 
como las otras lo representan. Ha llegado el momento de percibir 
de forma más precisa el modo de conciencia que está asociado 
contigo y, por supuesto, el momento de mirar a la Afrodita oscu
ra, a tu relación íntegra con la muerte y la pérdida. 

La tentación de reducir tu alcance, de minimizar tu potencia, 
no es sólo mía. Se hace evidente ya en un intento de Homero de 
presentarte exclusivamente como una diosa afeminada del amor 
(aunque él conozca claramente que tus poderes son mucho más 
complejos). El querría que te viéramos, no como nacida de los 
genitales de Urano arrojados al mar, sino como hija del nieto de 
Urano, Zeus, y de Dione (por otra parte, una esposa de éste ex
tremadamente ignorada). Te representa corriendo hacia Dione en 
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busca de consuelo, después de que hubieras sido herida poi I M* 
medes, al intentar rescatar a tu hijo Eneas del ataque de éste. I n»i 
ne te acoge en sus brazos, mientras Zeus te reprende: 

Hija, a ti no te han sido asignadas acciones guerreras; pin l« 
tanto, conságrate a dulces tareas del lecho. Deja aquéllas |>um 
Ares el impetuoso y Atenea.1 0 

Qué poco convincente es esta disminución tuya. N o obstunii\ 
es cierto que en el período helenístico te convertiste en poco nwta 
que la divinidad del amor y el deseo, una personificación de l« 
belleza humana, una diosa del mundo cortesano. Habiendo redu 
cido tu envergadura de ese modo, para que puedas llegar plena 
mente a nuestra conciencia hemos de reconocer todos tus aspee 
tos reprimidos. 

Lo que de ti brilla incluso a través de la visión de Homero CA 
que la belleza en sí misma es, de un modo u otro, divina. «Lo que 
es hermoso se muestra bienaventurado en sí mismo»." La divim 
dad de tu belleza se expresa en tu deshinibida aceptación de ésta 
Solamente una diosa podría deleitarse con su propia hermosura 
con tanta naturalidad y totalidad. «La cualidad austera y elemen 
tal de tu hermosura imponente» se comunica en las representa 
ciones esculturales de Fidias. Farnell describe un fragmento que 
se encuentra ahora en el Louvre: 

Tiene, de hecho, todas las formas prominentes al estilo de la» 
cabezas de Fidias: la gran amplitud de las mejillas y la profundi
dad del cráneo, el mentón lleno, la majestuosidad simple de la lí
nea de las cejas, y los amplios círculos de las cuencas de los 
ojos, la impresionante amplitud de la frente y el espacio entre los 
ojos, la simplicidad en la reproducción del pelo. Los labios son 
carnosos, el superior muy arqueado. Los ojos miran hacia arriba, 
y todo el semblante está llena de reflexión y poder sin gravedad 
alguna. Tal vez sea por lo cálido de su expresión espiritual que 
no hay otra cabeza de entre las antiguas esculturas que supere a 
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ésta. Es la cabeza de una diosa, y la brillante mirada en su rostro 
y la tenue sonrisa hablan de Afrodita.12 

Todas las diosas griegas son hermosas. La condición miste
riosa de lo que distingue tu belleza de la de las otras queda ex
presada en la descripción que hace H.D. de cómo Aquiles res
cinde a Helena (una de tus formas humanas) cuando ella aparece 
rn las murallas de Troya: 

No es que ella fuera hermosa, 
verdadera, parada en las murallas, 

tensa e indiferente 
cuando caían flechas; 
no es que ella fuera hermosa, 

hubo otras, 
a pesar de la leyenda, 
tan graciosas, tan altas; 

no es que ella fuera hermosa, 
pero él, de hito en hito la miraba.'3 

Tu belleza está conectada a un tipo especial de energía, tu 
condición dorada, tu calidez, tu disponbilidad. Esa energía es 
charis, gracia, «una hermosura que es receptividad y eco al mis
mo tiempo», armonía y consumación, que no puede ser poseída y 
sin embargo que se da a sí misma: «La hechicera ansia entregar
se, la imagen de soledad se inclina voluntariamente hacia el heri
do-de-amor con un anhelo sin disfrazar que es en sí mismo irre
sistible». 1 4 Esa energía es carisma, magia personal. 

Tu magia es intrínseca a tu ser, «un poder divino principal, no 
algo artificial, no una cuestión de brujería»: 

Si bien podría defraudar por su esplendor pasajero -defrau-
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dar como la felicidad, la cual para nosotros los mortales conlKh 
ne eternidad únicamente en su profundidad y no en su ilina
ción-, esa magia es, no obstante, cálida y genuina, como los m 
yos del sol. Es el calor y la autenticidad de la pasión que bnll.i * 
través de la naturaleza de Afrodita, tal como el oro iluminiukl 
por el sol brilla a través de toda su apariencia." 

Calidez y verdad se combinaron. Ésa es tu magia, una m;i|¿w 
que intensifica la belleza natural, que hace más evidente, a traví» 
de la exageración, una verdad oculta. Tú eres la única diosa que 
consiente ser vista desnuda y la más especializada en el cultivo 
de la belleza, en el uso de cosméticos y perfumes, en adornos y 
vestidos magníficos. Tal vez sea una intuición de lo complemen
tario de la belleza natural y artística, la que lleve a la tradicírit»| 
que te casa, a ti el compendio de la belleza innata, con Hefesto, w 
repugnante pero experto artesano que forja tus adornos dorados, 
incluso el codiciado cinto labrado vistosamente que convierte en 
irresistible a aquel que lo lleve. Los poetas se deleitan descn 
biendo tus joyas doradas y tus deliciosos vestidos. Pintan tu Me 
gada a Chipre: 

Pusieron (las Horas) sobre su cabeza inmortal una bella v 

bien trabajada corona de oro y en sus agujereados lóbulos jl<> 

res de oricalco y de oro precioso, y adornaron su tierno cuello v 
su blanco pecho con los collares de oro con que se adornan hi\ 

mismas Horas... 

Mas, así que hubieron colocado todos estos adornos alredt 

dor de su cuerpo, lleváronla a los inmortales.11' 

Sólo de mala gana he llegado a reconocer que mi propio modi i 
de realzar la belleza natural, es una de las formas elementales con 
las que tú obras a través de mí. La magia de la imaginación o í 
también tu magia. Tu obras en mí, no sólo a través de la tentación 
todavía actual de interpretar el papel de ánima o la todavía pode 
rosa dependencia en la función emocional, sino también en aque 
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lio en lo que he tenido la sensación de ser más yo: mi modo par
ticular de ser consciente, "de dar a los acontecimientos la dimen
sión de alma", la transposición de la experiencia en un relato. 

El don de contar historias, el cual me ha brindado la mayor fe
licidad que haya conocido nunca, ha sido también el camino a 
luí vés del cual he tocado, de la manera más creativa, la vida de 
oíros. Sin embargo, tengo la sensación de que es importante para 
mí dejar de contar historias durante un tiempo. Pues he sido he
chizada por mis propios hechizos. N o estoy segura de si todavía 
'>(• cómo no contar historias. 

Una necesidad semejante a dejar de ser la hechicera es expre
sada por Helena de Troya, cuando por un momento vislumbra 
que su magia es obra tuya. Protesta contra tu intento de persua
dirla para que vaya al lecho de Paris, después que éste haya esta
do a punto de ser derrotado por Menelao: 

~¡Ah insensata! ¿Qué impulso te lleva a querer seducirme? 
¿Es que vas a llevarme más lejos aún, a una villa 
populosa de Frigia, o tal vez a la amena Meonia, 
donde tú tengas entre los hombres algún favorito 
porque ya Menelao ha vencido al divino Alejandro 
y desea que yo, infeliz, a su casa regrese? 
Y por esto has venido hasta aquí con perversos designios. 
Ve a sentarte a su lado... 

-No iré allí, que sería motivo de justa vergüenza, 
a tenderme a su lecho." 

Aunque, por supuesto, la convences fácilmente para que 
vaya. Escapar de tus garras no es cosa fácil. 

Como diosa de la belleza has sido más sutil y significativa
mente pertinente de lo que siempre creí entender. Asimismo, por 
ser la diosa del amor estás presente en muchas facetas , más allá 
de aquellas que están directamente relacionadas con la loca pa
sión sexual. Si bien, el papel de la amada ha sido, naturalmente, 
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(y sigue siendo) importante en mi vida. Recuerdo demasiado! 
bien - y con cierta turbación-, cómo me deleitaba al contempl|f¡ 
mi poder de despertar amor en otros, qué difícil era para mí reco» 
nocer que no sólo era responsable de mi respuesta sino también' 
de aquello que evocaba. Cuando aprendí a ser más consciente en 
mi forma de amar, sentí que me había liberado de ti. Si bien ya n<j 
sufría por más tiempo tus hechizos (o así lo creía), sabía que MK 
guías estando presente. Sabía que debía haber una dimensión 
sensual debajo de todas mis relaciones importantes, homosexua
les o heterosexuales. La posibilidad de una consumación sexual 
nunca estaba excluida imprescindiblemente (como ocurriría en el 
reino de Atenea, o el de Artemisa o Hera), si bien a menudo exia-
tía un acuerdo mutuo de no materializar esa posibilidad. 

También sé perfectamente que la dimensión erótica está pre* 
senté en esos encuentros que son sinceramente eficaces entre mi» 
alumnos o pacientes y yo. He llegado a recibir y a casi confiar en 
tu presencia en esas relaciones, al haber aprendido de Sócrates y 
Freud lo importante que es el amor para el aprendizaje y la curn • 
ción si podemos permitir que haga su trabajo sin que falte la mo
deración. O tal vez fuera de ti directamente de quien aprendí que 
ese amor tiene un propósito diferente al de la recompensa literal, 
y ése es el de ser bendecido, no despreciado. Puedo honorar lo» 
sueños que otros tienen conmigo, sueños que parecen revestirme 
con una capacidad mágica de dar vida o con un poder de revelai 
la verdad, cuando entiendo que el poder que esos sueños proyec
tan en mí es tuyo. 

Cuánto, del hacer del alma - h e podido comprobar- sucedía 
bajo tu tutela. Otros hacen diarios con el único propósito de leer
los ellos mismos, en los que luchan con sus demonios más ínti
mos y regristran sus más privadas alegrías. Mis intentos más ho
nestos, más arriesgados y más auténticamente exploratorios, a la 
hora de buscar nombres han tenido siempre forma de carta, diri
gida a un otro concreto capaz de hacer posible y de confirmar esc 
auto-revelarse. 1 8 Sé que en parte soy yo quien inventa esos otros, 
y siempre he sabido que, en mayor medida, estoy escribiéndome 
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a mí misma. N o obstante, escribirme directamente no funciona. 
Necesito percibir al otro. Esas cartas parecen funcionar como un 
ejercicio de lo que Buber denominó «imaginando lo real». Los 
otros medio-imaginados a menudo parecen sentirse confirmados 
en su sentido más profundo, no sólo de quién son en potencia, 
sino en esencia. Son capaces de responder desde este ser que ha 
sido evocado en su existencia. 

Hubo un período de mi vida en el que sentí que toda mi exis
tencia real estaba plasmada en las cartas que escribía. Un amante 
y yo, que hacía dos años que nos habíamos separado, nos escri
bíamos semanalmente. Sentía que mi vida se hacía real al com
partirla con él -a l mirarla con atención para poder describirla, al 
saborearla, tocarla, hacer de sus fragmentos un todo. Sentí que 
estaba ocupándome de mi vida con más cariño, con más detalle, 
para así poder mostrársela a él. Llegué a creer que una separa
ción, que inicialmente había sido terrible, nos había llevado en 
realidad a profundizar y a fortalecer nuestra relación, y que a tra
vés de esas cartas me había descubierto y creado a mí misma 
como una persona adulta. Finalmente fue posible que volviéra
mos a vivir en la misma parte del país. Cuando nos encontramos 
y para celebrar nuestra reunión, me contó cómo había ritualizado 
el final de nuestra separación. En un margen del río apartado, que 
era sagrado para él y donde solía refugiarse en esos años de la se
paración, había quemado cuidadosamente todas mis cartas y, más 
tarde, había tirado las cenizas al río. Incluso entonces entendí lo 
importante y apropiada que había sido esa ceremonia para él, 
pero yo estaba desolada, como si, al igual que una viuda india, yo 
misma hubiera sido quemada y mis cenizas se hubieran vertido 
en el río. Estallé en sollozos atroces en medio del exquisito res
taurante en el que estábamos sentados mientras me contaba su 
historia, llorando lo que parecía ser mi propia muerte. 

Tú no eres la única divinidad griega asociada con el amor. Lo 
que distingue al amor de tu reino es que se celebra como un po
der cósmico confirmado. El tuyo es un amor que engendra vida, 
una energía creativa que trasciende en mucho la sexualidad hu-
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mana. Eres una realidad anterior a Zeus, no emparentada, auio« 
suficiente. Hesíodo te describe naciendo de la espuma que rodci 
los genitales amputados de tu padre. Iniciando la vida direcliv 
mente como ser adulto, en tu primera aparición en la tierra y» 
eres asistida por Eros, amor, y Hemeros, deseo. Puesto que ero» 
un ser femenino en su plenitud, no existen cuentos sobre tu in
fancia o niñez. Porque eres la perfecta independencia de la se-
xualidad femenina, no hay relatos de la pérdida de tu virginidad. 
No necesitas que ningún hombre te inicie en tu propia sexuali
dad. Desde tu nacimiento eres, tal como nos lo cuenta Hesíodo, 
un miembro-amoroso, philommedes, puesto que surgiste de Iw 
miembros de tu padre. Tampoco engañas realmente a Anquiscm, 
cuando llegas a él pretendiendo ser no sólo una mortal sino una 
virgen de ojos bajos y modestos: 

Mas, por Zeus te lo suplico... llévame, no rendida aún e ine \ • 
perta en amores, y muéstrame a tu padre y a tu madre, entendí 
da en cosas honestas, y a tus hermanos, nacidos de tu mismo li
naje; que no seré para aquéllos una nuera indigna, sino tal cual 
les corresponde. Manda pronto un mensajero a los frigios ¡Ir 
ágiles corceles, para que se lo participen a mi padre y a mi ma
dre que está ansiosa, los cuales te enviarán abundante oro y ves
tiduras tejidas; y tú recibe muchos y espléndidos regalos." 

N o eres solamente la amada sino también la que ama. Eres 
objeto y sujeto, la hechicera y la hechizada. Como todas las di vi 
nidades griegas, tú misma sufres lo que impones. Représenlas 
ese libre dar, recibir y devolver del amor. N o existen relatos en 
los que se cuente que has sido violada, seducida o tomada a lu 
fuerza, ni de que hayas atormentado a alguno tentando su amor 
para después negarle tus favores. Cuando Ares llega hasta la 
Afrodita llena de guirnaldas, en la casa de Hefesto, tú aceptas con 
sumo agrado dormir con él. Puesto que la pasión es tu esencia, no 
te abruma. El himno homérico a Afrodita cuenta que cuando ves 
por primera vez a Anquises «un deseo espantoso» embarga tu co 
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cazón, pero todo lo que sigue indica que es realmente obra de 
Zeus, que tiene intención de hacerte sentir el «agradable anhelo» 
hacia un mortal, puesto que tú misma con tanta frecuencia le con-
dugiste a similares amoríos. Sin vacilar tomas la iniciativa. Co
rres hacia Chipre donde te engalanas y te perfumas. Te presentas 
tan seductora ante Anquises que, a pesar de su inicial y temida re
sistencia, cede rápidamente: 

Y ninguno de los dioses ni de los mortales hombres me de
tendrá hasta haberme unido amorosamente contigo, aunque el 
mismo Apolo, el que hiere de lejos, me tirara luctuosas flechas 
con su arco de plata. Yo quisiera, oh mujer semejante a una dio
sa, subir a tu lecho y hundirme luego en la mansión de Hades?0 

Eres la diosa de todo amor físico apasionado, marital o adúlte
ro, heterosexual u homosexual. De ese modo, en Delfos y en otras 
partes, se te reconocía como a la diosa que une en matrimonio: 

El honor y el encanto, y el amor y confianza mutuo que cre
cen diariamente (en un matrimonio feliz) prueba la sabiduría de 
los habitantes de Delfos al nombrar a Afrodita la diosa que une.21 

Es la cualidad y la intensidad de la relación lo que la señala 
como afrodítica; su existencia en interés propio, por el placer y la 
satisfacción de ambos, y no por el poder o por la descendencia. 
En tu esfera, llegar al otro es una actividad esencial del yo. A di
ferencia de Hera, tú no necesitas una relación estable con un otro 
concreto para tu propia realización. Sino que, más bien, necesitas 
seguir volviéndote hacia los demás para ser tú misma. Lo que 
para Hera significa conclusión, matrimonio genuino, representa 
para ti un encierro imposible. (No hay ningún texto clásico, ex
cepto la canción de Demódoco en La Odisea, que te represente 
como una mujer casada. Incluso ese relato en el que se te descri
be poniéndole los cuernos a tu marido, el repugnante y lisiado 
Hefesto, sólo sirve para subrayar lo ridículo que es imaginarte li-
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irritada a cualquier matrimonio.) Volverte hacia otra personm 
constituye tu esencia. Entenderte es, de este modo, percibir por 
qué te siento tan íntimamente ligada a mi propia existencia, lim 
volverse ha sido un ingrediente tan natural en mi propio modo dit 
estar en el mundo que tengo un pobre conocimiento de quién soy 
yo cuando no me comparto a mí misma con otros. 

El amor en tu reino genera amor, no progenie. Por ello, se le 
reconoce como patrona, no sólo del deseo heterosexual, sino 
también del amor homosexual, tanto el lésbico como el masculi 
no. Puesto que la homosexualidad es claramente no reproducio 
ra, algunas veces fue contemplada como la sexualidad afrodita n 
más genuina. El banquete de Platón, por ejemplo, habla de una 
Afrodita Urania que está exenta de cualquier obscenidad, y que 
apadrina ese deseo del alma en lugar del del cuerpo, el cual, picn 
sa él, caracteriza al legítimo amor homosexual. 

Tú, la más femenina de todas las diosas, eras adorada como la 
Afrodita barbuda de Chipre. También eres la madre de Herma 
frodito. Aparte de Ares, los hombres a los que sueles correspon 
der a menudo son, en términos convencionales, afeminados: el 
bello Anquises que toca la lira, el dulce Adonis, el Hermes del 
cual se habla con malicia. Farnell encuentra este aspecto tuyo 
(«la curiosa confusión de los sexos, la combinación en una peí 
sona de las naturalezas masculinas y femeninas») misterioso v 
desagradable." Kerenyi lo valora como otro signo de tu integn 
dad autosuficiente: 

Brillando en una pureza dorada, Afrodita, la totalidad mas 
culina-femenina, hace palidecer cualquier tipo de parcialidad 
Está presente cuando la totalidad surge de las mitades y cuantío 
los audaces opuestos se convierten en la indisoluble condición 
dorada de la vida.23 

Entenderte realmente y entender nuestra relación contigo pa 
rece implicar el reconocimiento de esa indisoluble totalidad do 
rada. Walter Otto habla de tu mundo como uno en el que «todo lo 
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que está separado desea fundirse felizmente en la unidad». 2 4 N o 
obstante, relacionarte con la no diferenciación y la disolución es 
una equivocación provocada por nuestra incapacidad para valo-
i.ir el modo especial de conciencia que encarnas: conciencia con 
i especio a los sentimientos y a la relación. De ti podemos apren
der un modo de conocemos a nosotros mismos y al mundo que se 
descubre únicamente al estar enamorado de otro. A través del 
sentimiento, tal como tú nos lo enseñas, podemos ganamos la ex
piación de lo que T.S. Elliot denominó «la común confusión de la 
imprecisión de sentimiento». Tú representas la confianza en los 
sentimientos, la inteligencia de los sentimientos, la capacidad 
para poder hacer distinciones dentro del reino de los sentimien
tos. Tu verdadero trabajo es la educación en el tema de los senti
mientos. Tú inspiras sentimientos, y maldices a aquellos que pre
tenden evadirlos. Puesto que tu mundo es el mundo de los 
sentimientos, incluso en aquellos momentos en los que nos sen
timos desconectados de éstos, y nos sentimos fríos, crueles, con
gelados, muertos, incluso entonces sucede dentro de tu esfera. 
(Tanto Plutarco como Ovidio se refieren a Aphrodite Parakup-
tousa, la figura de una mujer dura de corazón convertida en pie
dra por haber mirado insensiblemente al cadáver de un amante.) 
Podemos aprender de ti únicamente si nos confiamos a ti. Ésa es 
la razón por la que necesito dirigirme a ti como tú, por la que ne
cesito permitir que esta invocación tuya se forme a través de sen
timientos. 

Contemplo tus relaciones con los peligros de la disolución 
que se expresan a través de tu íntima relación con el mar. La ten
tativa de hacer derivar tu nombre de aphros, espuma, no puede 
ser sino un concepto puramente etimológico. N o obstante, trans
mite tu condición de diosa genuinamente nacida del mar. Heró-
doto nos informa que llegaste a Grecia por el agua, atravesando 
una serie de islas: Citera, Chipre, Creta. La mayoría de los pája
ros que son sagrados para ti son pájaros acuáticos. La tortuga, so
bre la que se te ve montada en algunas pinturas, es una criatura 
anfibia. N o representas tanto los peligros de la inmersión des-
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tructiva, sino la trascendencia de éstos. Eres la divinidad del ¡inM1 

tranquilo del verano, la diosa del navegar próspero, la que 
d e los naufragios. No nos hundimos en tus aguas, sino que .lem» 
cubrimos reflejos que añaden profundidad a nuestra e x p e n e m Mfc, 

Existe la tendencia a interpretarte bajo la influencia de m u 
conciencia no diferenciada, expresando con ello una incapm HI«h¡| 
para diferenciarte de la Gran Madre. Qué necesario e s reoudMi 
que en realidad tú no eres ella. Eres una d e entre las mucha-, dh> 
sas olímpicas sumamente diferenciadas, cuya distinción de Im 
Gran Madre que todo lo absorbe se refleja enérgicamente en «\ 
hecho de que seas huérfana de madre. No obstante, es impnitiMi» 
te conformarse con el hecho de que se hable a veces de ti <, >HI»»» 
La Que Acuna, otras se te representa a ti misma como a una M U 
durmiente inmovilizada. Una de las plantas que se asocia mas a 
menudo contigo es la adormidera. Entre tus aspectos se em ucn 
tra Circe que transforma a hombres y mujeres en bestias o pie
dras, y Calipso, cuyo amor es suficientemente poderoso COHHI 
para retener a Ulises durante s i e te años, aunque no eternamente 

En mi opinión, a menudo se te contempla como aquella <|u«i 
representa la atracción a la disolución, puesto que tú signil'icnn 
una reconciliación de lo que normalmente se entiende como mu 
tradictorio o como elecciones mutuamente contradictorias. I H 
que tú haces posible no son resoluciones lógicas o arreglos sinie 
tizados, sino mediaciones al nivel de los sentimientos. Tu acción 
de juntar lo que generalmente se mantiene separado no es una lu 
sión, representa una intensa valoración de ambos polos. La Iuva 
e s una conciencia amorosa, una conciencia que une, no que den 
hace. Es una conciencia transformadora, responsable d e todas huí 
metamorfosis que Ovidio nos cuenta. Una conciencia metafói u n 
que une a dos entes, no para proclamar su identidad ni para esta 
blecer ningún tertium quid abstracto, sino por la misma capael 
dad elástica del vínculo. 

Yo te veo a ti, Afrodita, como la divinidad que, al provocarnm 
la experiencia del encanto seductor o arrollador del inconsciente, 
nos lleva hacia una nueva apreciación y a un nuevo modo de 
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llRHiciencia, una conciencia característicamente tuya. Haces que 
^chacemos la afirmación de Apolonio de que sólo hay un tipo de 
Uloneiencia, la del Logos, la de la función racional. 

Mi percepción de que necesitamos reconocerte como la re-
ilHcsentante de una forma de conciencia se ve confirmada por tu 
l l l ' l iúdad con el sol, con la luz del día, en lugar de con la luna y la 
Moche. Después de todo tú eres la dorada Afrodita, una diosa ilu
minada por el sol que sin ningún tipo de vergüenza le hace el 

pinior a Anquises en pleno día, una diosa que no se turba ante el 
I hecho de que todos los dioses puedan verla con Ares en un abra
co apasionado. (Recientemente he descubierto que los griegos 
percibían en ti una «magia creadora de felicidad como lo hace el 
«oí» y en el sol «una misteriosa feminidad, esa condición dorada 
y amable como hermana de las mujeres jóvenes». 2 3 Sin embargo, 
para alguien como yo, cuya lengua nativa es el alemán y que por 
lo lanto creció sabiendo que el sol era femenino -die Sonne-, la 
«Nodación del sol contigo parece ser perfectamente natural, en 
icalidad mucho más de lo que lo es la asociación de éste con 
Apolo. )kerenyi describe así tu condición de iluminada por el 
sol: 

... bajo el signo de Afrodita no estamos tratando con algo pe
sado y oscuramente telúrico, con una disolución inconsciente a 
un estado de fusión, sino más bien con algo brillante y lúcido. 
Las imágenes de Anadiómene elevándose de las profundidades 
del mar son la pureza transparente de la unión total hecha visi
ble. A través de Afrodita el mundo entero se convierte en algo 
diáfano y, por eso mismo, tan brillante y sonriente.26 

Tu complacencia en ser vista desnuda indica, también, que el 
hecho de ver y ser vista son aspectos esenciales de tu divinidad: 
Atenea y Artemisa castigan severamente a cualquiera que las es
píe estando desnudas, mientras que tú te burlas de Anquises por-
i|ue teme quedar impotente por haber tenido relaciones sexuales 
contigo. El que seas la única diosa griega que puede ser repre-
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sentada desnuda en esculturas y en pinturas de vasos indi cu i\w 
es una cualidad esencial de tu divinidad ser vista de este M O D O J 

La conciencia afrodítica es la conciencia que hay en tu idlltij 
el reino de la relación y el sentimiento. A pesar del título, m 
"Cuento de Amor y Psique" Apuleyo se centra en realidad en | Í 
relación que hay entre Psique y tú. Erich Neumann y otros m 
mentadores te han visto a ti, Afrodita, representando una atr«<|l 
ción hacia el inconsciente contra la cual Psique debe luchar PARÍ 

poder conseguir la individuación. Sin embargo, estoy de acticrdMl 
con Bachofen cuando ve a Psique como un aspecto tuyo (CUNTÍ 

también lo reconocen aquellos que la veneraban, al prineipMJ 
sencillamente por su encanto físico). Después de todo, eres til II 
que impone la tarea a través de la cual ella llega a esa realizadtllfl 
física que hace posible una relación renovada y nuevamerU! 
consciente con Eros. Con Psique, tal como reconoce BacholMljjJ 
tú misma alcanzas el más alto nivel de conciencia «que la estjN*!l 
cia de las mujeres puede alcanzar». Si bien, molesta el chauvk 
nismo implícito en esta descripción, Bachofen está, seguranm<1 «I 
te, en lo cierto al percibir que la conciencia en tu reino no F | « 
espiritual, sino conciencia terrenal «elevada a la pureza infll 
alta». 2 8 

Forma parte de tu genialidad el que te muevas por los ciclo! 
sin perder la conexión con la tierra y el mar. Jane Ellen Harnsofl 
contempla esto como la esencia misma de tu poder y vitalidad 

Afrodita, la Core nacida de la tierra también ha nacido il*l 
mar, como lo demuestra que sea la reina de una isla, pero mí» 
que ninguna de las otras diosas ella se convierte en Urania, iH 
Celeste, y aquellos que pintan los vasos la representan navcĵ u»' 
do a través del cielo sobre su gran cisne. 

Es la única diosa que pasando a la esfera más alta m a n t i c K I l l 

con ella la vida y la realidad. La absoluta inhumanidad c o n v i i t t ' » 

te a Artemisa en irreal. Atenea, como ya hemos visto, se a 
vierte en una fría abstracción. Deméter en el Olimpo no es in4.lt 

que una metáfora encantadora. Mientras el hombre avanzaba tifl 
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conocimiento y en control sobre la naturaleza, el misterio y la 
divinidad de las cosas se desvanecía de forma natural dentro de 
la ciencia. Únicamente quedaban el misterio de la vida, y el 
amor que engendra vida, realizados de forma íntima y comple
tamente inexplicados. Por eso, Afrodita mantiene su divinidad 
hasta el final.29 

En tu reino, la sensualidad y la conciencia no pueden separar
le una de otra. Tal como Farnell demuestra de forma persuasiva, 
Uno de tus títulos que prevalece más, el de Urania, te señala como 
Una diosa celeste y nos trae a la memoria tu proximidad con las 
Urinas del Cielo orientales, como Ishtar, Astarté, Cibeles y Tanit. 

| Un El banquete, Platón contrasta a Afrodita Urania, una Afrodita 
p w leste que bendice la comunión intelectual de una alma con otra, 
lipón Afrodita Pandemos, una Afrodita terrenal interesada sola
mente con el amor sensual del cuerpo. Pero desde el punto de vis-
la del culto, el título de Urania incluía siempre un reconocimien
to de tus aspectos más sensuales. Por ejemplo, la Afrodita 
corintia llevaba este título, y Corinto era el único lugar caracte-
itstico de Grecia donde te servían aquellas a las que Píndaro de
nominaba «hijas de la Persuasión» (es decir, prostitutas). En el 
culto, Pandemos tenía un serio significado religioso. Te señalaba 
i orno a una diosa venerada por toda la comunidad. Entre tus ta
lentos más importantes se encuentra esa revelación sobre lo su
tilmente entrelazados que están lo físico y lo espiritual. Kenneth 
< lark en su libro The Nude (El desnudo) lo expresa de esta ma
neta: «Tal vez ninguna otra religión incorpore de nuevo la pasión 
Itsica de esa forma tan... natural de manera que todos los que la 
v teron experimentaron que los instintos que compartían con las 
bestias también los compartían con los dioses». 3 0 

Bajo tu luz vemos claramente, pero de forma sensual. N o eres 
sulumente esa luz del mediodía que algunas veces es violenta y 
carente de sombras, sino la rosada luz del amanecer y del crepús-
i u lo, del lucero del alba y de la estrella vespertina. El alba de de
dos rosados, Eos, es uno de tus aspectos. La relación del sol con 
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la fertilidad, con el calor creador de vida, se manifiesta a través 
de ti. Lo que vemos bajo tu luz, lo vemos matizado por los senti
mientos. Las memorias y anhelos que las cosas despiertan en no
sotros forman parte de lo que son. La tuya es una conciencia líri
ca -delicada, atenta, amorosa, llena de detalles-, muy diferente 
de la conciencia épica o filosófica. La Helena de H.D. (aquí, de 
nuevo, contemplamos a Helena como un aspecto afrodítico) arti
cula esa conciencia personalizadora: 

Los millones de cosas personales 
las cosas recordadas, olvidadas, 

recordadas de nuevo, reunidas 
y vueltas a reunir en otro orden 
como los pensamientos y emociones, 

vestido el sol mudadas estaciones, 
y cual las flores-hojas desprendidas 
de un árbol fueron los innumerables 
tiernos besos, las suaves caricias, 
dados y recibidos; nada de esto 
figura en el relato, 

épico, heroico.31 

Mientras nos sintamos tentados a rechazar esa conciencia líri
ca como algo subjetivo, seguiremos estando fuera de tu reino. Es
tamos confundiendo el hecho de ser conscientes dentro de una re
lación con el de ser conscientes sobre el tema de las relaciones, 
tal como Apolo nos puede animar a hacer, analizándolas cons 
tantemente, encontrando causas y analogías, anulando proycc 
ciones, aprendiendo a utilizarlas para nuestro crecimiento perso 
nal. En su libro The Meaning of Aphrodite (El significado de 
Afrodita), Friedrich describe ese modo tuyo de conciencia en téi 
minos de "subjetividad", puesto que nos quiere hacer ver que lu 
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"labor" consiste en la creación de estados mentales, en lugar de 
comportamientos directamente. (Describe de forma hermosa 
cómo Safo te atribuye a ti sus intensos sentimientos de amor, 
pasión, ternura, encaprichamiento, frustración, celos y sole
dad.) 3 2 Sin embargo, creo que esto supone ignorar el nivel en el 
que todos los dioses y diosas actúan en nosotros, c o m o si estu
vieran dentro, como inspiradores de motivos y sentimientos. Lo 
que te distingue es que tú nos llevas a experimentar quién so
mos realmente, cuando nos dejamos llevar por los sentimientos 
(en lugar de por nuestros pensamientos o percepciones o intui
ciones), y cuando estamos involucrados con otros íntima y 
emocionalmente. 

En tu reino, se reconoce al sentimiento como esencialmente 
válido, como una fuerza cósmica e imponente. En la pasión que 
tú levantas existe algo temeroso y destructivo. Ariadna y Medea 
traicionan a sus padres y hermanos, Helena abandona a su mari
do, Mirra atrae a su padre a su lecho, Pasifae se llena de una lu
juria bestial hacia un toro. Se te empareja más a menudo con 
Ares, el dios de la lucha violenta, que con cualquier otro consor
te. Esta unión tiene como resultado lucha y armonía. Juntos os 
convertís en los padres de Deimo (Pánico), Fobo (Miedo), Eros y 
Armonía. Si bien Homero se desvive por describir tu ineficacia 
en Troya, en otras partes se te representa a menudo armada, como 
una diosa de la batalla (al igual que tus equivalentes orientales). 
En tu aspecto Afrodita Urania, también se te identifica como una 
diosa que viene de Oriente, desde el exterior del mundo griego, y 
una diosa que nos arrastra fuera de nosotros mismos. Si bien en 
Grecia propiamente (excepto en Corinto) tu culto fue tan austero 
como el de cualquier divinidad olímpica (y considerablemente 
menos extático que el de Artemisa), persiste el recuerdo de tu pri
mitiva asociación con rituales orgiásticos en tu oriental lugar de 
nacimiento. Muchos pasajes de Eurípides testifican que éste te ve 
como un poder que provoca olvidarse de todo deber y perder toda 
moderación, y como aquella que trae el destino fatal. Dioniso, el 
dios que, desde Nietzsche, ha venido a representar éxtasis, es tu 
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bisnieto. En Pedro, Sócrates te asocia con la forma mu., a lu \\t\ 
«locura divina» y nos cuenta que esa locura es superior a lu •» wm 
satez que es obra del hombre». La "locura" que se asocin o n t i p 
no tiene nada que ver con la inconsciencia, sino con un H | K M Í # 

conciencia diferente a la de la "sensatez" del ego. 
Lo que primero vemos en ti, Afrodita, es tu cualidad doiiidm 

Te presentas como la Afrodita de sonrisa-encantadora, risa en 
cantadora. La mayoría de nosotros descubrimos pronto que imn 
bien existe un lado oscuro; existe el temor a ser arrollado'. |ioi 
nuestra pasión y, a veces, el sentimiento de culpa por haba ap i» 
tado a alguien de lo que había sido su vida. Hay amor no cono* 
pondido y hay lo que se experimenta como un abandono prem« 
turo. (La sífilis y la gonorrea no son las únicas enfermedad»1 n 
venéreas.) Los griegos aceptan tu lado oscuro, pero sólo de loi 
ma subliminal. Tal como Kerenyi lo expresa, «las relaciones 1101 
turnas de Afrodita se encuetran presentes en la tradición clásu a, 
pero profundamente reservadas cuando éstas tienen que ver, no 
con noches de amor, sino con noches de muerte». 3 3 Otto hace ei o 
de lo mismo: 

... de nuevo debemos recordamos a nosostros mismos que lo 
horrible y lo destructivo también pertenecen a la extensión <l< 
este reino, que es el mundo. Ningún poder puede crear una lu< lm 
y confusión tales como lo puede hacer ese cuya función es la ai 
monía mas feliz y luminosa. Y es sólo de acuerdo con esas osen 
ras sombras que la brillante magia de Afrodita se convierte en 
una completa creación.34 

La trascendencia inherente de tu lado oscuro se indica a través 
del hecho de que el mismo acto de desmembramiento que te creo 
también produjo a las erinias: tú surges de la espuma que se arre 
molina alrededor de los genitales arrojados al mar, ellas forman 
la sangre que cae sobre la tierra mientras Crono empuña su hoz 
Se habla de ti como uno de los Hados y a menudo se te asocia con 
Némesis. Llevas la etiqueta de la diosa oscura o negra, la diosa 
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lo» sepulcros, asesina de hombres, la impía. En Delfos se te 
XIE como Afrodita en la Tumba. 
.o que hace poco he podido ver en ti, Afrodita, si bien ha es

lío allí siempre, es tu tristeza: la Afrodita afligida. (¡Qué dioses 
fren!) Este aspecto es más evidente en la historia de Adonis, el 
en al que amaste y la muerte del cual hace que las lágrimas ba-

lu rostro. Según una leyenda, del dolor que sentías llegaste 
luso a arrojarte de la roca de Léucade. Tal vez estemos dema-

influenciados por la amalgama que hace Frazer de esta his-
a con aquella de Ishtar y Thammuz, y el que reduzca a ambos 

mito vegetal. Para Frazer, Adonis representa el grano que 
ere y reaparece y, por ello, se convierte en un símbolo de re-
rección humana; pero la historia en realidad no es así. La 
stión es que Adonis muere de verdad, y tú te quedas allí a Uo-

flarlo. Eso es lo que distingue la forma griega del mito; no existen 
¡paralelismos orientales para esa segunda y real muerte, la muer-
| t que le causa el jabalí. Desde el principio, el mito ya trata de la 
ftiuerte; pones al Adonis niño en un ataúd y lo dejas al cuidado de 
l'ürséfone.3 5 N o existe protección contra la muerte, salvo en el 
reino de la muerte. 

Estoy llegando a entender que entre tus enseñanzas más im
portantes se encuentra la aceptación de la transitoriedad, recono
cer que el amor y la pasión son, por su naturaleza misma, efíme
ros. En Grecia, divinidad s ignif ica inmortalidad. Lo que 
distingue a los humanos de los dioses es, simplemente, su condi
ción de mortales. Sin embargo tú, una diosa, personificas la acep
tación de la transitoriedad como un tipo de inmortalidad. Adonis, 
lu amado, está identificado con la anémona, «el placer [cuya] flor 
es de breve duración; puesto que sus pétalos son tan frágiles, su-
ictados tan ligeramente, que rápidamente caen». 3 6 Los "jardines 
de Adonis" en las azoteas de Atenas están plantados con flores 
que rápidamente florecen y mueren. Incluso tu asociación con las 
prostitutas puede conectarse a este tema: ellas son las señoras de 
una hora. 

Aceptar la condición finita del amor no hace que, en tu reino, 
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disminuya su intensidad. De hecho, la puede aumentar. Al ir) 
pretar la respuesta apasionada de Zeus a la aparición de Hera 
tu cinto inspirador de amor, Kerenyi observa: «La paradoja 
esta pasión es que no prestando atención a aquellos recuerdos, 
el momento presente se cree que es la más fuerte que num*t 
haya sentido». 3 7 En el instante mismo, el amor lo es todo, lo (i 
sume todo. 

En tu reino no existe el hecho de retener el amor porque 
durará siempre, pero tampoco la negación de su impermanenfl 
Cuando Eos, consumido de amor por Titono, convence a Z 
para que le conceda la inmortalidad, olvida pedirle también | 
manecer eternamente joven. Con el tiempo, obviamente, el I 
moso joven se convierte en un viejo apergaminado. Tú sabes ( 
fectamente bien que Anquises envejecerá y morirá: 

Mas ahora pronto te envolverá la senectud cruel, que a 
dos lo hombres alcanza, funesta, fatigosa, aborrecida de ¡ 
mismos dioses.1' 

En tu mundo no se pretende que la pérdida de un amante o 
fin de un amor no sean dolorosos. Tal como pregona Safo, «El d 
lor me penetra gota a gota». 3' Aceptar la transitoriedad no impli 
que se mitiguen los sentimientos. Cuando una de sus favoritas 
vuelve hacia un amante masculino, Safo reconoce la herida: 

Igual a los dioses me parece ser el varón que ante ti se 
sienta y te presta oído desde cerca, después de hablarte 
con dulzura 

y sonreír amablemente; lo cual me hace latir el corazón 
en el pecho. Pues en cuanto te veo la voz se me corta, 
la lengua se me traba, fuego sutil se extiende al momento 
por mi cuerpo, mis ojos no ven y mis oídos zumban. 
Cúbrame de sudor y el temblor se apodera de todos 
mis miembros; me quedo más pálida que la mies y casi 
parezco muerta.40 
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I n otro poema nos dice: 

No he tenido ni una palabra de ella 

francamente, desearía estar muerta.*' 

Si bien el anhelo y la nostalgia son importantes para ti, lo que 
ilr manera más significativa aprendemos de ti es a escoger el pre-
wrntc, a escoger el amor por sí mismo y no por lo que aporta. 
Muestras el momento, este momento, no el anterior o el próximo. 
Muestras la pasividad convertida en receptividad. Nos enseñas a 
«Kmdonar las ilusiones de crecer y desarrollarnos, mientras 
«prendemos a reconocer lo inevitable de los cambios, cambios 

III q u e algunas veces serán bien recibidos pero a menudo serán do
lí' írnosos. Tal como observó Freud, la antigua identificación entre 

In diosa del amor y la diosa de la muerte implica que el significa
d o oculto de que París te eligiera a ti como la más bella de las dio-

I t i r . es el reconocimiento de la necesidad de morir. La "elección" 
n<»es sino una ilusión perteneciente a la superficie. Lo que tú en-
«•rtas realmente es la aceptación de lo inevitable. 4 2 En el poema 
de Merwin "The Judgement of Paris" (El juicio de París), el ofre-
> uniento que Atenea te hace de sabiduría se califica como: «de 
unios modos olvidarás»; lo mismo ocurre con el ofrecimiento de 
I lera de orgullo y gloria: «de todos modos sufrirás». Tus palabras 
dedicadas a Paris son: «Tómala, toma a Helena, de todos modos 
In perderás».4 3 

Como la Afrodita afligida, eres maestra en la tarea de llevar 
lulo. Inevitablemente, sólo me puedes enseñar cómo separarme 
de ti. Inevitablemente, separme de ti es una labor que implica es-
i.ir de luto. Creía que Artemisa podía llevar a cabo esta separa-

• ion. Lo hace en parte. Ahora veo que tú eres la única que puede 
hl>erar a una de ser tu esclava. También reconozco que, de hecho, 
nunca quisiste una servidumbre tal, pero tuviste que dejarme para 
i|iie lo descubriera por mí misma. También veo cómo colabora 
iquí Artemisa. Todas las historias se encuentran entretejidas unas 

• o n otras. Tú eres responsable de la muerte de Hipólito (una 
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muerte que le sobrevino por haberse imaginado que era inmiii«*l 
tus poderes). Eurípides sugiere que Artemisa mató a Ado*||¡ 
como venganza: j 

Déjame [Hipólito], que ni aun cuando vayas a las tinirhii^ 

que hay debajo de la tierra se ensañarán en ti impunemente ($1 

iras de Afrodita, acordes con su deseo, pues de ellas te libruwH 

tu piedad y buenos pensamientos. Yo, con mi misma mano, y r'iWt 
mis inevitables saetas, te vengaré, dando muerte a uno de susfii* 

voritos, al mortal que más ame.** 

Cuando te observo directamente como la Afrodita afligid*, 
veo con más claridad tu relación con Perséfone, una relación qnl 
se encuentra en la esencia misma del mito de Adonis. Anterior* 
mente, cuando reflexionaba sobre este relato, siempre te veía u ti, 
Afrodita, relacionada con otras mujeres, mujeres hermosas, dor»» 
das, mujeres brillantes. Me sentía más cercana a Perséfone, l l 
cual es introvertida, está en contacto con el hecho de perder a •!» 
guien, y aun así sigue siendo, de algún modo, inocente y vulne» 
rabie. De la historia de Adonis me acordaba únicamente de qut), 
cuando creció y llegó el momento de que Perséfone te lo devol» 
viera, ella se negó pues había empezado a amar al hermoso ju< 
ven. Le pidió a Zeus (o, en algunas versiones, a Calíope) que ju/.' 
gara vuestras demandas. A menudo la historia cuenta que el 
tiempo del joven se dividía equitativamente entre Perséfone y Ul 
Pero la versión que siempre me ha parecido ser más verdaderu, 
era aquella en la que se os ofrecía un tercio de su tiempo, y el olio 
tercio quedaba a su disposición para que decidiera lo que quei m 
hacer con éste. Y, por supuesto, decidió quedarse contigo, Afro-
dita, a quien yo veía como la otra. 

Pero entonces tuve un sueño: 

El sueño empezó con una visión, que no puedo imaginamw 
que un día llegue a olvidar. Uno de mis hijos estaba tumbado en 
el suelo delante de mí, muerto, vacío de esperanzas, vacío dic 
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vida. Contemplaba su cuerpo moreno, delgado, de cabellos do
lados, caído en el suelo, cabeza abajo, entre muchas cosas que 
carecían de importancia pero que eran hermosas, como lo pue-

||l¡ ilan ser lo que queda después de una fiesta. 
-¿Cómo pudo haber sucedido? -pregunté. 
-Si quieres saberlo te lo mostraremos. 
Y de esta forma me encontré a mí misma en un tiempo pasa

do. Había tres presencias. El joven orgulloso y feliz y, ¡ay!, do-
lorosamente hermoso, tan feliz en su propio cuerpo y ser, y tam
bién en las cartas que le habían sido repartidas en vida. En un 
reparto cósmico del Tarot le había tocado lo que era, obviamen
te, una mano ganadora, como él sabía ya que merecía. También 
vi a otra figura, una mujer hermosa aunque madura. Su cuerpo 
estaba ligeramente entrado en carnes, había arrugas en su rostro, 
pero vibraba llena de energía femenina. En su presencia no ha
bía nada amenazante. Estaba sencillamente tranquila y llena de 
confianza, claramente al mando de aquello. Ella también tenía 
sus cartas, pero no desvelaba lo buenas que podían ser. Y, por su
puesto, la tercera presencia era la mía. Estaba observando tal 
como me habían dicho que haría. Si bien, sabía que yo era cada 
una de las otras presencias, lo cual no suele saberse estando den
tro del sueño. 

Entonces comenzó la partida. De alguna forma todas eran 
cartas sobre la vida y el destino. Mi hijo siempre jugaba las su
yas primero, sus maravillosas cartas que le brindaban éxito. Y 
cada vez ella tiraba una carta igual que la de él, sólo que, de al
gún modo era una verión más fuerte. Él, impertérrito («¿Qué im
porta perder unas pocas?»), continuaba tirando una carta mágica 
tras otra. Después de la tercera ronda, más o menos, debido al 
miedo se me empezó a entrecortar la respiración, pues sabía que 
él iba a perder cada vez. Es sólo mucho más tarde cuando él em
pieza a darse cuenta de lo que está sucediendo y, a pesar de todo, 
sigue sin admitirlo. Después de todo, si ganara únicamente la úl
tima ronda habría vencido de todas maneras. Nunca duda, nun
ca se permite dudar. Mientras el juego avanza, mi hijo dorado se 
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convierte más y más, ¡ay!, en una belleza imponente. Contemple! 
otra vez su cuerpo delgado pero bien definido, el falo orgulU mt, 
levemente agitado, los ojos azules, azules y claros, tranquilo*, 
mirando directamente. Le veo allí de pie todavía sin saber <|iifl 

está sucediendo. Se juega la última carta y gana la de ella. Nn 
hay ningún triunfo, pero tampoco compasión alguna. Simpl»1 

mente había sucedido lo que estaba predestinado que pasjulo 
desde el principio. El juego ha terminado y ella ha desaparecido 
En esa villa griega de hermosa decoración, él está solo. Y estH 

acabado, todavía sin comprender pero, aun así, sabiendo q u e mi 
ha terminado. 

Entonces vuelvo a ver el cuerpo inerte en el suelo. Ay mi 
hijo, ay mi hijo. Y me sé en él, y en la madre impotente y llrim 
de dolor, y en esa extraña diosa de la muerte. 

El sueño hizo que me acordara de que la historia continúa. A 
pesar de tu prudencia, Afrodita, Adonis se va a una caza peligro 
sa y es atacado por un jabalí. Muere y tú lloras su pérdida DES

consoladamente. 

En el sueño yo era Afrodita, o así lo experimenté. Perséfone 
jugaba las cartas. Tal vez vosotras dos os parezcáis mucho M A I 
de lo que antes solía entender. 
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IX. SEGUIR IMAGINANDO 

El niño-a 

Tengo tantas infancias 
que me perdería al contarlas. 

A R N O U X ' 

Tal como todos aquellos que me preceden se han esforzado en 
comunicar, las diosas son tan "originales" que con cada una de 
ellas nace un nuevo mundo: 

Si bien [los dioses] están presentes todo el tiempo, los mito-
loguemas, que exponen de forma narrativa lo que contienen las 
figuras de los dioses, se sitúan siempre en un tiempo primor
dial... La mitología nos habla de los orígenes o al menos de lo 
que existía originalmente.2 

La mitología tiene que ver con los orígenes, archai, los mo
delos primarios, con los mundos que toman forma y, de esta ma
nera, con las epifanías. Kerenyi indica que el niño divino en el 
dios o la diosa viene a destacar como parte de la epifanía del dios, 
como parte de su mostrarse a sí mismo en su esencia original. 3 

Asimismo las diosas, en su aparecer, en su empezar a existir, se 
manifestaran en su forma infantil. 

Esto me trae de nuevo a la memoria la cueva oscura donde 
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una vez sentí, de forma tan evidente, que estaba ante Ella, pero 
sin ser capaz de percibir su forma. Pocos días después de haber 
tenido ese sueño, seguía ocupada en él, decepcionada por no ha • 
ber sido capaz de ver a la diosa que, de forma tan manifiesta, »e 
encontraba allí. Así que, utilizando lo que Jung denomina imagi
nación activa, volví a entrar en la caverna subterránea. 

Esperé y esperé en la oscuridad, con la esperanza esta vez de 
quedarme hasta que Ella se hiciese visible. De nuevo sentí su 
presencia a mi alrededor, pero de nuevo no pude verla. Entonce» 
miré al suelo de barro que había inmediatamente delante de nú 
Allí, durmiendo tranquilamente, se encontraba tendida una cria
tura que yo, de alguna forma, sabía que era una niña. 

Puedo sentirme de nuevo dentro de la cueva con mucha faci
lidad, contemplando maravillada, con placer y con reconoci
miento a esa niña recién nacida. Alcanzar a la diosa en el instan 
te de su aparición es alcanzarla en su forma infantil. 

Retrospectivamente, parece obvio que en esa cueva en forma 
de útero la divinidad había de mostrarse en forma de criatura, y 
obvio, que al final de todas estas reflexiones sobre las diosas, ne
cesitaría volver a la niña como aquella que encarna un aspecto de 
las diosas, que necesita de una consideración más explícita de la 
que, hasta ahora, le he ofrecido. Contemplar a las diosas como 
niñas - y dando a luz a criaturas, que en cierto sentido son ellas 
mismas- es sutil y, sin embargo, esencialmente diferente del he
cho de contemplarlas como madres. 

Necesitamos separar el mitologuema madre-niño(a) para po
der ver a la niña(o) como un arquetipo distinto, relacionado no 
sólo con la madre sino con la nodriza y la abuela, el padre y el 
maestro, el hermano y la hermana, pero, ante todo, como simple
mente: el niño(a), que aparece nuevamente. 

Contemplar a las diosas tal como originalmente aparecieron 
- l lenas de potencial y, sin embargo, siendo ellas mismas plena
mente - es tal vez muy apropiado para aquellos de nosostros para 
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los cuales las diosas son nuevas, están precisamente empezando 
u existir. Sé que es singularmente apropiado para mí. El niño(a) 
ha sido la forma en la cual lo divino ha aparecido de forma más 
espontánea y evidente en mi vida imaginaria. Que lo divino es lo 
he sabido con mayor seguridad a través de estas epifanías, que a 

Í
través de cualquier otra experiencia. Naturalmente, la aparición 
de la criatura en la cueva fue como un milagro. Digo que la reco
nocí, como de hecho hice, si bien no estaba segura de que volve
ría a verla, ya que se había aparecido en un sueño años antes. 

El sueño me mostraba a mí con una hermosa hija recién na
cida, la cual vivía en una habitación de nuestra casa en la que yo 
raras veces entraba (si bien en mi vigilia, ésa era la habitación 
que yo sentía como más completamente mía). No obstante, en 
cualquier momento que entrase ella estaría despierta, se encon
traría bien y estaría totalmente encantada de verme. Recuerdo 
cogerla y tenerla en mis brazos y después recostarla para cam
biarle el pañal. Me contemplaba con una sonrisa y una mirada en 
los ojos que claramente comunicaba: "las dos sabemos que soy 
realmente yo la que cuida de ti". 

Me desperté de ese sueño con un sentimiento de alegre satis
facción, que nunca antes había experimentado. Sentí que ella 
está realmente allí y que realmente me cuida. Percibo que su ha
bitación es el numinoso aposento secreto en el que primero entré 
en mis sueños de infancia. Su cuna ocupa ahora el centro que una 
vez ocupó un cofre de tesoros o un trono dorado. Cuando pocos 
meses más tarde se repitió exactamente el mismo sueño, empecé 
a preguntarme cuál podría ser su significado. "Supongo que lo 
sabré la tercera vez", le dije a mi marido. Finalmente hubo una 
tercera vez, pero entonces el sueño era distinto. 

Empezaba como antes: si bien ella se ocupaba principalmen
te de sí misma, en cualquier momento que fuera a ver a mi her
mosa hijita ella estaba vibrante de vida, felizmente contenta. 
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Pero entonces, un día, mientras entraba en su habitación y cami
naba hacia la cuna, ésta parecía estar vacía. Llena de temor mu 
acerqué más y seguí sin encontrar ninguna señal de esa criaturi 
encantadora. Entonces en la esquina, al otro extremo de la cun», 
vi un trozo pequeño de carne arrugada, del tamaño de un pulgur, 
que pertenecía a un pene nacido. Sabía que la había abandonado 
durante demasiado tiempo. Con una ternura, un cuidado, una 
suavidad que nunca antes había experimentado, recogí esa cosi
ta inerte, esperando que tal vez, después de todo, no estuviese 
muerta. La llevé al fregadero y dejé que le cayera agua templa 
da. Esperando... Y entonces me desperté. 

De vez en cuando, en los años posteriores, tenía la sensación 
de que en algún lugar esa niña mágica seguía viviendo, pero no 
la volví a ver hasta que estuvo tendida ante mí en la cueva subte
rránea. 

Unos meses antes había tenido la extraña sensación de ser, en 
cierto sentido, esa niña renacida. Estaba de pie frente al Pacífico 
con algas que se arremolinaban alrededor de mis pies. Mientras 
caminaba hacia la orilla, sentí de repente que yo era Afrodita 
emergiendo por vez primera y, no obstante, ya crecida, del mar. 
Ahora veo que, si la niña que se había marchitado en la cuna y la 
niña de la cueva son, de hecho, una misma, ella también era Afro
dita, nacida de un falo intacto después de su inmersión en el 
agua. La percepción de Kerenyi de que la diosa niña emergente 
se muestra primero como Afrodita parece confirmarse en mi pro
pia experiencia: 

El mitologuema de que el niño dios aparece del estado origi
nal de las cosas se encuentra en Grecia relacionado con dos di
vinidades, Eros y Afrodita... La imagen de la diosa nacida de la 
espuma plantea la idea del génesis y del origen eterno de forma 
tan concisa, tan perfecta, como solamente puede hacerlo el len
guaje mitológico... El falo es la niña, y la niña -Afrodita-, un es
tímulo extemo a una nueva procreación... Desde alta mar, sa-
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liendo de la concha de un mejillón, llevada por el viento y reci
bida por la diosa terrenal que viste con colores alegres, llega 
Afrodita Anadiómene... El cuadro de Botticelli nos ayuda, como 
hombres modernos, a evocar la visión de Anadiómene. Y debe 
ser evocada si queremos comprender a las diosas de los griegos. 
Ella es la que se encuentra más próxima a los orígenes.4 

Naturalmente, supe desde su aparición que la criatura del sue
no era una criatura divina. Lo que no sé es si ya había leído el en
sayo de Jung The Psychology ofthe Child Archetype o el de Ba-
chelard Revenes Toward Childhood, pero todo lo que escriben 
del "niño" manifestando potencialidades del yo hasta ahora no 
realizadas es congruente con mi valoración intuitiva del signifi
cado que tiene la niña de mi sueño. También entiendo por qué 
Jung afirma que la imágenes que representan al arquetipo del yo 
y las que encarnan el arquetipo de lo divino son indistinguibles a 
nivel funcional. La niña era, en cierto sentido, "yo", sin embargo 
era indudablemente un numinoso ser sagrado. 

El redescubrimiento de una criatura todavía viva en nuestro 
interior, la recuperación de la visión imaginaria del mundo que 
tiene el niño, pueden ser considerados como el principio de toda 
psicología profunda. Cuando Freud comprendió —«yo soy Edi
po»- , reconoció estar identificado con la criatura divina y su sen
timiento exagerado de amor apasionado hacia su madre y de ce
los parricidas hacia su padre. La tonalidad de ese sentimiento y 
los contenidos de esas emociones infantiles se encontraban toda
vía presentes en el hombre adulto. De hecho, esa infancia que es 
tan importante para la psicología profunda no es nunca la del 
niño real sino la del adulto, compuesta tanto de fantasía como de 
realidad literal. Freud descubrió esta confusión de fantasía y rea
lidad cuando observó que las seducciones de infancia denuncia
das por sus pacientes histéricos nunca habían ocurrido "realmen
te". Bachelard dice que nuestros recuerdos de infancia tienen 
lugar «en la frontera entre historia y leyenda». 
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Esas imágenes que surgen de las profundidades de nm'nl»* 
infancia no son realmente recuerdos. Para poder evaluar I IM I IMM 

vitalidad, un filósofo habría de ser capaz de desarrollar lodii U 
dialéctica que se resume, con demasiada rapidez, en dos |NIIM 

bras "imaginación" y "memoria"... El alma y la mente no hriiMt 
la misma memoria... Para poder forzar el pasado, cuando el ul 
vido nos tiene acorralados, los poetas hacen que nos ocu|K'iww 
en re-imaginar la infancia perdida. Nos enseñan «las audacia* it* 
la memoria». Un poeta [Robert Ganzo] nos dice que el pasudo 
debe ser inventado: 

Inventa. No hay ningún festín perdido 
En el fondo de la memoria.5 

Sin embargo, tal como observa Bachelard, la relación entre la 
imaginación y la memoria es dialéctica. Nuestras imágenes de ÍH 
fancia no son independientes de los recuerdos de nuestros prime 
ros años, o de nuestras experiencias con nuestros hijos biolóiii 
eos. Sé que la criatura del alma está relacionada con mi propia 
infancia real. La experimento como si me hiciera reconocer que 
no soy solamente la madre responsable y conscientemente des 
cuida, sino que también soy la niña en la cuna. Su felicidad y su 
desamparo son los míos. La criatura del sueño me fuerza a recoi 
dar que cuando era niña fui literalmente abandonada (por un pa 
dre, no por una madre); la certeza de una niña que el adulto en mi 
siempre ha negado, puesto que el "culpable" fue Hitler, y no mi 
padre. La criatura del sueño también me recuerda que la niña que 
yo fui ya estaba en contacto, por aquel entonces, con la criatura 
divina, la criatura imaginaria (tal como lo están muchos niños). 
Por lo menos desde que tenía dos años hasta que fui a la escuela, 
el otro más importante de mi vida era una niña puramente imagi 
naria (no una muñeca) a quien atendía y cuidaba. 

He llegado a descubrir que la relación del propio niño con el 
arquetipo del niño es algo particularmente importante. Bachelard 
sugiere: 
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Para comprender nuestro apego al mundo, es necesario aña
dir una infancia, nuestra infancia, a cada arquetipo. No podemos 
amar el agua, el fuego, el árbol sin poner primero amor dentro de 
ellos, una amistad que se remonta a nuestra infancia. Los ama
mos con la niñez.6 

Sin duda, esto es así para mí. Sigo viendo a las diosas de una 
lorma más íntima, más inmediata, tal como las veía siendo niña: 
Perséfone, c o m o una figura mucho más joven de aquella que se 
representa al principio del himno homérico, más parecida a mí 
misma en algún cumpleaños pre-escolar, con una guirnalda de 
llores de primavera en mi pelo. Atenea, como la muchacha inte
ligente y atlética, a quien su leal padre anima con orgullo en to
das sus actividades. Hera, como mi propia madre en su eclosión 
juvenil. Sí, quiero a esas diosas con mi niñez, y ese amor tem
prano me permite también quererlas a mi edad adulta, y a amar 
esos aspectos que la niña no conocía y tal vez no aceptaba. 

No obstante, para poder entenderlas plenamente necesitamos 
añadir no sólo nuestra propia infancia a cada una de esas diosas, 
sino también a nosotros mismos. Puesto que su forma infantil no 
es una fase que la diosa pasa con la edad, sino un aspecto peren
ne. Cada diosa tiene una infancia que es especialmente la suya 
propia y que la muestra en la completa perfección de sus poderes 
y de su forma extema, 7 y cada una de esas infancias puede ser re
lacionada con la nuestra. Pues, tal como Bachelard nos recuerda 
de forma tan bella: 

Cuando a solas, y soñando durante un buen rato, nos alejamos 
del presente para revivir los tiempos de la primera vida, varias ca
ras de la infancia nos vienen al encuentro. Éramos unos cuantos 
en esa vida de ensayo (la vie essayée), en nuestra vida primitiva... 
Queda toda nuestra infancia para imaginar nuevamente... Dentro 
de nosotros hay una infancia potencial; cuando en nuestras fanta
sías vamos en su búsqueda, la revivimos aún más en sus posibili
dades que en su realidad... ¡Cuántos seres hemos empezado! 
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¡Cuántas primaveras perdidas que, no obstante, han seguido mi 
curso! Por lo tanto, las fantasías sobre nuestro pasado, faniaMn* 
que buscan la infancia, parecen traer de vuelta a la vida, vidas UIM* 

nunca habían tenido lugar, vidas que han sido imaginadas." 

Las fantasías que buscan la infancia nos llevan de vuelta no 
sólo a la dimensión imaginaria que trata de nuestro propio pasa 
do, sino también a los recuerdos de nuestro nacimiento y de Ion 
primeros años. Sé que fue importante el haber preguntado sobre 
esa niña en la cuna que vi en mi sueño: "¿Por qué no podría tía 
tarse de tus hijos reales?". Entonces me di cuenta de que, por s u 
puesto, una de las razones de que esa niña haya sido una de l a s 
imágenes principales de mis sueños es que estar embarazada, dai 
a luz, amamantar, destetar, cuidar de niños pequeños han sido hi' 
chos muy importantes en mi vigilia cotidiana. Naturalmente, e s 
tos aspectos de mi existencia cotidiana suministrarían la razón 
material de mis sueños, servirían de "residuo". El preocuparme 
de mis hijos, el disfrutarlos, mi sentimiento de satisfacción den 
tro del papel de madre y de culpa por mis incapacidades, todo 
esto, por supuesto, se reflejaría en mis sueños y sería usado para 
expresar otras inquietudes y esperanzas. Cuando llevaba a mi pri 
mer hijo dentro, experimenté que el feto crecía en mi interioi 
como si fuera el sueño de mi cuerpo. El momento más perfecto 
de mi vida fue cuando por primera vez sostuve a ese primer hijo 
en brazos. Fue él quien me hizo madre: 

Corazoncito, corazoncito, 

Has cantado dentro de mí como la espiral. 

Tú, que has dado a luz a esta madre, brote más viejo, 

comprendes, ¿durante cuánto tiempo aún? mis misterios.9 

Sé que mirar con franqueza a la niña divina debe implicar en
frentarme a la dimensión arquetípica de mi relación con mis hi
jos e hijas reales, de la misma forma que llegar a un acuerdo con 
Hera implicaba, en parte, una revaloración de mi relación con la 
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madre y el marido, un desenmarañar lo personal de lo arquetípi-
co, y el reconocer que esto no es posible totalmente. Atenea me 
había mandado llamar para que reexaminara mi relación con mi 
padre, Ariadna con un amante, Artemisa y Afrodita con mi her
mana y mi amigas más íntimas. 

La relación entre la imagen arquetípica y las otras reales que 
están presentes en nuestras vidas es siempre recíproca. El que 
haya tenido cinco hijos evidencia, claramente, el poder que ejer
ce en mí el arquetipo del niño. Ellos se convirtieron en una reali
dad - y en una realización-. Son expresión de aquello que es más 
sano en mí y más patológico, lo que fue más íntegro de mi matri
monio y lo más incompleto. Quería hijos y tuve cuatro, quería 
una hija y tuve una. Ella era la niña que yo experimentaba como 
un don, la niña de la alegría, tan parecida a la niña divina del sue
ño como lo pueda ser cualquier criatura humana. Creo que existe 
un sentido en el que toda niña-o necesita el amor de una persona 
para la cual ésta es un milagro, tal como lo era Emily para la ma
dre en "I Stand Here Ironing" de Tillie Olsen: 

Ella era un bebé hermoso. Hacía brillantes y sonoras pom
pas. Le encantaba el movimiento, le encantaba la luz, el color, la 
música y las texturas. Se tendía en el suelo con su peto azul dan
do palmadas a tierra con tal éxtasis que sus manos y pies se tor
naban oscuros. Para mí ella era un milagro, pero cuando tuvo 
ocho meses la tuve que dejar durante el día con la mujer del piso 
de abajo, para la cual ella no era un milagro, puesto que yo traba
jaba o bien buscaba trabajo o buscaba al padre de Emily, el cual 
«no podía soportar por más tiempo (escribía en su nota de des
pedida) compartir la miseria con nosotras».'0 

N o obstante, no se les puede pedir a nuestros hijos reales que 
lleven todo el peso del arquetipo de la criatura divina, al igual 
que nuestras madres no pueden acarrear el arquetipo de la madre. 
Tal como Jung nos hace recordar, el arquetipo tiene un aspecto 
cósmico que trasciende lo humano: «La idea mitológica del niño 
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no es, sin duda alguna, una copia de la criatura empírica, sino uti 
símbolo claramente reconocible como tal: es una criatura milj|. 
grosa, una criatura divina»." También Kerenyi reconoce la iin< 
portancia de no vincular de forma tan estrecha el arquetipo a la 
infancia humana: 

En la imagen del niño-a primordial, el mundo habla de m 
propia infancia, y de todo lo que amanece y de lo que el naci
miento de una criatura significa y dice del mundo. La infancia y 
el destino de huérfano de los niños dioses no se ha desarrollado 
de la sustancia de la vida humana, sino de la sustancia de la vid» 
cósmica. Lo que en la mitología parece ser biográfico es, como 
lo fue siempre, una anécdota de que el mundo relata de su pro 
pia biografía.12 

El arquetipo del niño tiene que ver con el milagro de todos los 
comienzos y con el milagro de todo lo que empieza otra vez. Ésic 
nos lleva a imaginar que estamos en el mundo como si fuera el 
primer día de la creación, viendo el mundo por primera vez. La 
criatura encarna y estimula la espontaneidad y la alegría, la ima 
ginación y la celebración: 

«Soy cereza viva", la niña cantaba, 
soy algo nuevo cada mañana: 

soy manzana, y ciruela, estoy alborotada 
como los niños que arman bulla en Halloween: 
soy árbol, gato y flor también: 

cuando quiero, si quiero, puedo ser alguien nuevo, 
una bruja en el zoo, alguien muy viejo: 
puedo ser otra cada vez que imagino quien, 

y a veces quiero serlo todo también: 
tiene hueso el melocotón y eso lo sé también, 

y a todo lo demás yo eso lo añado 
para que los adultos se rían cuando canto: 

y canto: es cierto: no es cierto; 
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lo sé, lo sé, lo cierto no es cierto, 
el melocotón con hueso, el hueso con melocotón: 
y puede no ser cierto cuando entono mi canto, 

pero el adulto no lo sabe: es triste, 
y quiero que ellos como yo se rían 
porque, adultos olvidan que sabían 
y dicen que también olvidaré. 
Se equivocan. Se equivocan. Cuando cantaba mi canto, 

¡sabía!, ¡sabía! 
¡Soy dorada, soy verde, soy azul y soy roja 
yo siempre seré yo, yo siempre seré otra!" 13 

The Myth ofthe Birth ofthe Hero (El mito del nacimiento del 
héroe) de Orto Rank fue la primera interpretación psicológica 
profunda que se hizo del mitologuema de la criatura divina, si 
bien (tal como el título reconoce) su atención se dirige mayor
mente al nacimiento e infancia de los héroes mitológicos, en lu
gar del de los dioses, y por completo a figuras masculinas. Su 
análisis cuidadoso de quince mitos y leyendas le lleva a esta des
cripción del modelo típico: 

El héroe es la criatura que nace de los padres más distingui
dos, normalmente es el hijo de un rey. Su origen viene precedido 
de dificultades, tales como la continencia o la esterilidad prolon
gada, o relaciones secretas de los padres debido a prohibiciones 
extemas u obstáculos. Durante o antes del embarazo, tiene lugar 
una profecía, en forma de sueño o de oráculo, alertando contra su 
nacimiento y, normalmente, amenazando peligros para el padre 
(o su representante). Por regla, es abandonado en el agua, dentro 
de una arca. Entonces es salvado por animales, o por gente hu
milde (pastores), y es amamantado por un animal hembra o por 
una mujer sencilla. Siendo adulto, encuentra a sus distinguidos 
padres, de formas extremadamente variadas. Por un lado, se 
venga atacando a su padre y, por el otro, es reconocido. Final
mente adquiere rango y honores.14 
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Rank entiende que la formación del mito deriva de la faculiml 
individual de imaginar, una facultad «que sólo en la infancia on» 
contramos en su más alto nivel de actividad y libertad». De CHIM 

manera, cree que los mitos de la criatura masculina pueden reí lo» 
jar la visión imaginaria que tiene el hijo de su mundo o (tal como 
indica más tarde en su ensayo) tal vez los adultos sean los quft 
creen los mitos por medio de «fantasías regresivas de la infancia, 
Al héroe se le acredita con la historia de la infancia personal dol 
que crea el mito». Rank hace derivar el mito de la necesidad dtil 
niño de separarse de sus padres, su ambivalencia para con ello», 
y la tendencia a sobrevalorar las experiencias de nuestros prime
ros años. Entiende que los mitos que tratan de infancias heroica» 
están creados principalmente para compensar las desilusiones y 
heridas de la infancia real del que crea el mito e (incluso más) de 
su vida de adulto. Se centra en la decepción de la criatura por el 
hecho de que su padre haya fracasado al no ser ese hombre gran 
de y poderoso que parecía ser al principio, y en el sentimiento de 
abandono que experimenta el niño. De este modo, el mito expre 
sa la ira del niño y representa un intento de venganza y revancha 
El niño proyecta su propio deseo de repudiar a su padre en la íi 
gura del padre noble que, en el mito, es quien le abandona. Al 
mismo tiempo, a través de la "fantasía familiar" de la adopción, 
proclama que el padre insignificante con el cual vive ahora no 
puede ser, de ninguna manera, su padre "real". Aquel que crea el 
mito imagina a un héroe infantil que es capaz de revelarse con 
éxito contra el padre. «El ego sólo puede encontrar su propio he 
roísmo en los días de infancia», aunque también ese heroísmo 
sea ilusorio. De este modo, Rank observa que el mito que trata 
del héroe infantil deriva del sentimiento de fracaso del adulto poi 
no ser un héroe y de su anhelo por empezar de nuevo, por ser un 
niño heroico, noble y afortunado. El adulto elabora una fantasía 
por la cual el niño ya estuvo poseído. El niño y el adulto com
parten esta visión imaginaria que ve al niño como a un héroe. 1 5 

Las últimas páginas de Rank suponen un reconocimiento com 
pasivo de la patología evidente que aquí se encuentra, y una em-
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patía por las heridas profundas que estas imaginaciones sobre la 
infancia tienen la intención de sanar. Sin embargo, Rank nunca va 
más allá de la interpretación de los mitos como algo que deriva de 
historias individuales (si bien idiosincráticas) y personales. Nun
ca intenta explorar (tal como lo hace Jung) cómo se forma nuestra 
propia experiencia a través de los modelos arquetípicos. Esta pro
puesta tan diferente de Jung le permite celebrar el arquetipo del 
niño, puesto que éste nos da la posibilidad de imaginar la plenitud 
y la felicidad. Se centra en esta capacidad imaginativa, en lugar de 
en aquellas heridas que nos empujan a la fantasía. De este modo, 
su «fenomenología del arquetipo del niño» se diferencia de forma 
significativa de la de Rank y, con todo, aparecen frecuentemente 
los mismos temas: nacimiento milagroso, puesto que el nacimien-

| to de lo divino es «una génesis psíquica, todo debe suceder de for-
1 ma no empírica, por ejemplo mediante el nacimiento de una vir

gen, por concepción milagrosa o por nacimiento a través de 
órganos no naturales». Abandono: «"Niño" significa algo que evo
luciona hacia la independencia. Esto no lo puede hacer sin sepa
rarse de sus orígenes. El abandono es, por lo tanto, una condición 
necesaria, y no sólo un síntoma concomitante». Invencibilidad: 
«Es una paradoja sorprendente en todos los mitos del niño, el que 
el "niño" por un lado nazca desamparado frente al poder de ene
migos terribles y en continuo peligro de extinción, mientras que, 
por otro lado, posee poderes que superan en mucho a aquellos de 
los humanos comunes... [El niño] es una personificación de fuer
zas vitales que se encuentran bastante más allá del campo limita
do de nuestra mente consciente. De modos y posibilidades sobre 
los cuales nuestra mente unilateral no sabe nada. Una plenitud que 
abraza las profundidades mismas de la naturaleza». Hermafrodi
tismo: «La mayoría de los dioses comogónicos son de naturaleza 
bisexual. Lo hermafrodita significa nada menos que una unión de 
los opuestos más fuertes y más notables». Como principio y fin: 
«La "criatura" es todo aquello que es abandonado y expuesto y, al 
mismo tiempo, divinamente poderoso. El principio insignificante, 
dudoso y el final triunfal». 1 6 
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Jung relaciona el arquetipo del niño con la psicología indi v i 
dual, pero de forma muy diferente a la de Rank. Para Jung el m i 
tema no es una representación disfrazada de la infancia personal 
sino un modelo arquetípico que prefigura el proceso por el c u n l 

un adulto va hacía la conciencia individualizada. Al principio t i 
este proceso, los pacientes se identifican de forma típica como 
niños abandonados, incomprendidos y tratados injustamente. A 
esto le sigue una etapa de inflación que se centra en los poderes 
extraordinarios del paciente (acompañados por una sombra o poi 
una inflación negativa que acentúa su sufrimiento heroico). Sólo 
entonces se hace posible separar al yo consciente de las imágenes 
inconscientes, y trasladar el centro de la personalidad del ego a l 
yo. De este modo, la aparición del arquetipo del niño se contem 
pía aquí como algo que hace posible una curación auténtica y no 
sólo una que sea fingida. 

N o obstante Jung, al igual que Rank, habla del arquetipo del 
niño masculino. Sin duda el arquetipo del niño tiene un signib 
cado profundo para todos nosotros, lo mismo para hombres que 
para mujeres. S in embargo, creo que la imagen de la criatura di 
vina figura inevitablemente de modo diferente en la vida de la-, 
mujeres de c ó m o lo hace en la de los hombres. Hillman toma 
nota de esta posibilidad (aunque no parece saber muy bien que 
hacer con ella): 

El niño es una de las caras -no de las etapas- de Dios, uno di 
sus modos de ser... Tal vez ahora esté hablando de los hombres v 
de la imagen de la que están hechos, puesto que curiosamente no 
tenemos imágenes comparables de una Atenea niña, una Afrodi 
ta niña, una Hera o Deméter niña." 

¿Por qué sucede que las infancias de las diosas son menos ac 
cesibles?¿Qué podemos descubrir de esas infancias? ¿Cómo 
puede, aquello que hemos descubierto, iluminar nuestra expe 
rienda de haber sido criaturas femeninas, de seguir llevando 
nuestra infancia femenina dentro de nosotras, de haber dado a luy 
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u criaturas femeninas? ¿Cómo da forma a nuestra feminidad el 
cncontranos a nosotras mismas esencialmente relacionadas a una 
criatura divina femenina? ¿O, mejor dicho, a diversas criaturas 
divinas femeninas? 

El que la infancia de las diosas se haya principalmente escon
dido, perdido o negado en la literatura clásica es en sí mismo un 
hecho importante. Aparecen en su forma de doncella en lugar de 
en su forma infantil y, de este modo, están marcadas por esa 
conciencia adolescente la cual «pone una barrera a la infancia 
que espera ser liberada». 1 8 El ir en busca de su infancia es ir en 
busca de su historia arcaica antes de que estuvieran definidas de 
forma tan clara en relación con una etapa de la vida concreta, 
como lo parecen estar en el Olimpo. El ir en buca de su infancia 
es ir en busca de nosotras mismas. 

Tengo la sensación de que debe haber una aceptación más di
recta de la tristeza y el dolor, la vulnerabilidad y la debilidad, in
herentes a la infancia en los relatos mitológicos de las diosas ni
ñas, que en aquellas dedicadas a la infancia de los dioses o los 
héroes - m e n o s negaciones, menos fantasía-. N o obstante el ele
mento fantástico parece evidente en el mito de la infancia de Per
séfone. Sin duda, esta representación de una primitiva dualidad 
entre madre e hija, en la que no se entrometen padres o herma
nos, podría ser denominada justamente "una fantasía familiar", 
como si esas primeras semanas de felicidad en el pecho pudieran 
prolongarse para siempre. Zeus, el padre más regio y poderoso 
que podamos imaginar, no aparece nunca, por esta razón la ma
dre nunca se aleja de la criatura y ésta nunca es menospreciada. 
Ésta es una infancia verdaderamente divina y, si bien Perséfone 
externamente se convierte en doncella, hasta el día de su rapto si
gue siendo esa niña soñadora y encerrada en sí misma. 

Pero la propia infancia de Deméter es diferente: transcurre 
dentro del cuerpo de su padre junto a los otros cuatro hijos que 
éste se tragó tan pronto como hubieron nacido. Desvinculada de 
la capacidad de poder relacionarse con el origen de su nacimien
to, no es sorprendente que se sobreidentifique con ella y le inten-
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te dar la infancia que a ella se le negó. N o es sorprendente tam
poco el hecho de que se comporte de forma aniñada (y no como 
una niña en su forma armoniosa) en su dolor rabioso cuando se 
llevan a Perséfone de su lado. Puesto que no tuvo una infancia 
propia, permanece atrapada por el arquetipo del niño, lo contem
pla de un modo extremadamente sentimental y se deja vencer con 
demasiada facilidad por sus aspectos negativos. 

La infancia de Hera es esencialmente la misma que la de De
méter, pero como mujer adulta, Hera experimenta su infancia no 
vivida de forma diferente. Primero, también intenta vivir a través 
de sus hijos. Pero mientras que Perséfone era la versión de una 
Deméter más bella y vibrante, las hijas de Hera, Hebe y Ilitía, no 
son sino pálidas sombras de su madre. Sus hijos (puesto que en 
su mente los reduce a seres en función de ser utilizados en sus ba
tallas contra Zeus) son ambos lisiados, Hefesto físicamente, Ares 
psicológicamente. Ha ambicionado hacer de madre de Zeus, con
vertirlo en un hijo a quien protegerá con esmero. Le ha pedido ¡i 
él que le haga de madre, encerrándola totalmente tal como lo 
hizo su padre cuando ella era joven. Cuando descubre lo inade
cuado de todos estos modos de pedir a los otros que le propor
cionen una infancia, se da cuenta de que es ella misma quien 
debe ir en busca de la que perdió. Regresa a su patria y vuelve a 
imaginar su infancia no vivida. Sólo entonces, llevándola con 
ella conscientemente, está preparada para una relación real. 

La infancia de Artemisa tiene algunos de los elementos de la 
de Perséfone. Zeus es otra vez el padre ausente. En su experien
cia, Artemisa tiene solamente un progenitor femenino, uno que 
está desmesuradamente orgulloso de ella. Pero Artemisa se en
cuentra más desvinculada de su infancia al tener una madre mu
cho más evidentemente pueril, dependiente y vulnerable de lo que 
es Deméter. Su madre necesita inmediatamente ayuda cuando lu
cha dolorosamente por dar a luz al hermano gemelo de Artemisa. 
Apolo, y más tarde debe ser defendida frente a todo tipo de peli
gros, reales e imaginarios. Esta fantasía de tener que hacer de ma
dres de nuestras madres desde el principio parecerá muy familiar. 
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muy "real" para muchas mujeres. Tal vez funcione como una for
ma paralela al hecho de que el héroe masculino tenga que reducir 
a su noble padre original a un pobre y simple campesino. Ambas 
son, en cierto modo, historias reales que tratan del doloroso des
cubrimiento de que nuestras madres no pueden realmente servir
nos de madres, tal como los padres de los héroes no podrían vivir 
de acuerdo a las expectativas despertadas por el arquetipo del pa-

I dre. El que finalmente el héroe sea capaz de superar al padre es, 
I sin embargo, significativamente diferente del hecho de que la 
I diosa niña pueda apoyar y cuidar a su madre. N o obstante, su in

fancia como partera puede llevar a Artemisa a ser, con demasia
da urgencia, independiente en su forma adulta, y a estar poco dis
puesta a renunciar a la soledad de la niña. Ella sigue siendo tierna 
con los niños, pero se impacienta fácilmente con los adultos que 
son dependientes de forma pueril. Hay algo de eternamente joven 
en su modo de permanecer solitaria y distante. También ella lle
va su infancia siempre consigo. 

A primera vista Atenea parece realmente no tener infancia al
guna. Aparece ya crecida de la cabeza de Zeus, vestida como una 
guerrera, emitiendo un grito de batalla victorioso. Parece empe
zar la vida como la adolescente, identificada íntimamente con su 
padre, con los así llamados atributos masculinos como son con-

| fianza en uno mismo y valor, inteligencia e imparcialidad, y con 
| el mundo masculino. Ella resume esa clase de fuerza especial que 

puede ser producto del rechazo de la infancia y del vínculo ma
terno. El rechazo es suyo: parece estar orgullosa de no haber te
nido madre. Con todo, nosotros tenemos la sensación de que fal
ta algo, tenemos la sensación de que hasta que no podamos 
conectarla a sus orígenes maternales hay algo uni-dimensional en 
ella. Sin su infancia ella está incompleta. As í que vamos en bus
ca de ella y descubrimos a Metis, su intrépida e inteligente ma
dre, cuya progenie potencial amenazaba a Zeus, y entendemos a 
Atenea de forma diferente. (Y tal vez reconozcamos que nuestro 
menosprecio hacia nuestras madres, nuestra identificación, exce
sivamente falta de sentido crítico, con nuestros padres pueden re-
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flejar los de Atenea.) La versión de ésta sobre su infancia, si bien 
ignora o niega aspectos importantes, sigue siendo una fantasíl' 
que colorea su vida profundamente. 

Kerenyi ve a Afrodita como la encarnación femenina prototí» 
pica del mitologuema de la criaura, pero nos recuerda que el Na* 
cimineto de Venus de Botticelli no representa su nacimiento sina 
su llegada entre nosotros. Su nacimiento es diferente: violento y 
brutal. Cuando sale de la concha del mejillón, la deja tras de «1 
como dejando el conjunto de la mitología primitiva: la mutila* 
ción de Urano, el arrojar al mar su masculinidad, toda la terrible 
historia anterior, la mitología titánica sobre el principio del mun
do. Su nacimiento representa la «unidad de ese momento mitoló
gico en el que el que engendra y el engendrado fueron uno en el 
útero del agua»." Afrodita es huérfana de madre y de padre, na
cida de un falo despersonalizado, sumergido en el útero oceánico 
e impersonal. Ella representa la autosuñciencia que, no obstante, 
es afectuosa, receptiva y abierta. Más mayor que Zeus, coetánea 
de los Titanes, simboliza un comienzo que tiene una condición 
más cósmica que el nacimiento y la infancia puramente indivi
duales. Ella nos recuerda que el arquetipo del niño no incumbe 
sólo a la psicología, parte de la divinidad inherente en el arqueti
po proviene de su aspecto transpersonal, cósmico. 

N o obstante, es evidente el significado humano de cada una 
de esas infancias. Quizás podemos amar a las diosas en parte, 
porque tenemos la sensación de que ellas han compartido nuestro 
dolor. Parafraseando a Nietzsche: las diosas justifican la vida hu
mana al vivirla ellas mismas, la única teodicea satisfactoria que 
nunca se haya inventado. Cada diosa implica una forma diferen
te de contemplar nuestra propia infancia, cada una completa, 
cada una muy diferente, cada una verdadera. Y, también, cada 
una divina, en el sentido que representan un modelo de la expe
riencia infantil que se repite eternamente, en el sentido, también, 
que hacen visible la numinosidad presente en esos modelos. 

La apreciación de la relación entre nuestras infancias y aque
llas de las diosas sirve también como iniciación a esos mundos 
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integrados por ellas. Podemos no haber oído nunca sus nombres 
(si bien, sigo sintiéndome afortunada de haberlo hecho), pero es
tas diosas se encuentran presentes en las experiencias imagina
rías de nuestras infancias. Mi suposición sería que, como adultos, 
probablemente nos sentimos todavía más unidos a aquellas dio
sas cuya etapa infantil se parece más a la imagen de la infancia 
que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes. 

Si bien las historias sobre las diosas niñas son diferentes de 
las historias sobre los dioses o héroes, la mayoría de los temas 
que nombraba Jung están presentes en ellas. No todos los naci
mientos son milagrosos, pero todos tienen algo maravilloso en 
ellos: Perséfone y Artemis son, por poco, huérfanas de padre; in
mediatamente después de nacer, Deméter y Hera son inyectadas 
dentro de un útero masculino, para más tarde renacer de éste; 
Atenea nace de la cabeza de su padre; Afrodita de los amputados 
genitales de Urano. Todas experimentan algún tipo de abandono, 
alguna separación dolorosa de las madres, incluso Perséfone, 
cuya separación es la más traumática por haber sido demorada 
durante tanto tiempo. La tristeza de las diosas niñas está provo
cada por la separación de la madre, no la del padre, una separa
ción que parece no suscitar ningún tipo de ira, tal vez porque no 
se representa a las madres rechazando a sus hijas de una manera 
resuelta. Es la intervención del orden masculino lo que lleva a 
cabo la desunión: Zeus le permite a Hades raptar a Perséfone y 
parece que no impide los ataques de celos de Hera contra la ma
dre de Artemisa; Zeus se traga a Metis, la madre de Atenea, tal 
como el padre de éste se había tragado a Deméter y a Hera al na
cer y, de esta manera, las había arrebatado de sus madres. A pesar 
de todo, también hay reuniones: Perséfone regresa felizmente 
con Deméter, si bien nunca volverá a vivir exclusivamente en el 
mundo de ésta; Hera regresa a su madre patria Argiva; Artemisa 
siempre se encuentra allí para ayudar a su madre y a todas la ma
dres que estén de parto. De esta manera, las diosas muestran un 
tipo de invencibilidad. Sus madres son vulnerables, pero el poder 
de sus padres es precario también. A los padres no se les contem-
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pía realmente como "el enemigo", más bien se les ve como a al
guien inútil que está ausente, o como a alguien temeroso del po« 
der femenino y de la alianza entre madres e hijos. 

(Me intriga el hecho de que esos mitos del niño raramente in 
cluyan a hermanos, como si reflejaran la fantasía o deseo de ser lu 
jos únicos. En realidad, la dimensión de los hermanos está man 
presente en las tradiciones de los dioses masculinos, como, por 
ejemplo, en el relato que hace el himno homérico de la cruel rivu 
lidad entre Hermes y Apolo o el indicio del tierno amor de Hermes 
por el joven Dioniso, comunicado por la encantadora estatua que 
encontramos en Olimpia. ¿Dónde están las hermanas? Supongo 
que son las ninfas, aunque lo parecen ser de forma tan anónima y 
no diferenciada. La mayoría de los relatos, como hemos podido 
ver, tratan de la diosa doncella, no de la niña. Tal vez, en su condi
ción de diosas doncellas representen la realidad independiente, au-
tosuficiente, no la posibilidad tal como lo hace su condición de ni
ñas. En ese caso, ¿por qué otra? Sin embargo, nosotras que no 
somos diosas podemos echar de menos esa hermandad. Quizás 
tengamos que crear ese vínculo de hermanas por ellas.) 

En esas imágenes de la infancia percibo la esperanza maravi 
llosa de que estas diosas puedan ser diosas llenas de confianza en 
sí mismas, bellas, profundamente serenas, cada una a su modo 
individual, a pesar de que el cuidado materno o paterno sea im
perfecto. (Con todo, cada una de ellas también tiene su lado os 
curo pero de manera que forma parte de la divinidad de éstas, y 
no una disminución.) Creo que esto es lo que Kerenyi quiere de
cir en un fragmento que me confundió durante largo tiempo: 

Las doncellas divinas son tan típicas de la religión griega que 
ésta no puede ser denominada como una "religión patriarcal" ni 
como una "religión matriarcal", ni tampoco como una combina
ción de ambas. Es como si la orden olímpica hubiera empujado 
a las grandes diosas madres de tiempos antiguos al último térmi
no, con el único propósito de llevar a las Korai [doncellas] divi
nas a un relieve más marcado.20 
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El hermafroditismo que Jung descubrió como característica 
del arquetipo del niño también se encuentra presente aquí, al me
nos en un sentido psicológico (el cual está más de moda denomi
nar como androginia). Los mitos sugieren esto a través de su én
fasis en el nacimiento de Afrodita del falo, el de Atenea de la 
trente de su padre, el que Artemisa sea hermana gemela de Apo
lo, la paternidad única de Deméter, la atracción de Hera por el 
hieros gamos. Aquí encontramos el lenguaje que agrupa los atri
butos masculinos y femeninos, si bien puede parecer que no sea 
el mejor para poder expresar el tipo de plenitud humana que en
carnan las diosas. 

Freud sugirió que un niño a menudo sirve de imagen para las 
mujeres. Por supuesto, el niño también significa lo mismo para 
los hombres. N o obstante, para las mujeres que pueden llevar una 
criatura dentro de ellas, este significado puede tener una mayor 
resonancia. En cualquier caso, también en la mitología se con
templa a los hijos de uno mismo como imágenes del yo. Conocer 
plenamente a los dioses implica conocerlos en y a través de sus 
hijos. Lo cual se diferencia mucho de conocerlos a través de su 
calidad o estilo como padres (si bien, esto también proporciona 
una perspectiva significativa). Percibimos un sentido más amplio 
de la pluralidad de sus infancias, al verlos relacionarse con sus 
hijos respectivos. 

De hecho, éste puede ser otro modo en el que se haga eviden
te su androginia, puesto que estas diosas tienen hijos e hijas. In
cluso Deméter a la cual tendemos a relacionar exclusivamente 
con Perséfone, fue madre de Criasor (o Arión), un corcel mágico 
cuyo padre fue Poseidón. El climax del misterio eleusino era el 
grito de «Ha nacido Brimo», una proclamación de que Perséfone 
había dado a luz a un niño. (El relieve más hermoso, inspirado 
por estos misterios, es aquel en el que se representa al joven Trip-
tólemo de pie entre las dos diosas, Deméter y Perséfone.) Los mi
tos indican que la experiencia plena de dar a luz implica alumbrar 
a uno que es igual a una misma (una hija) y a un ser que es otro 
(un hijo). Afrodita no sólo alumbró hijos -Fobo , Deimo, Eros y 
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Eneas- , sino también a una hija, Harmonía; Hera a Ares y Hefes
to, pero también a Hebe y a Ilitía. 

A lo largo de la historia de mis sueños sobre la criatura divina, a) 
despertar siempre he tenido la sensación de que era evidente si la 
criatura era una hijo o una hija. Y también me parecía evidente que 
esa diferencia era importante, que incluso era más significativo en 
la vida imaginaria que en la real el tener a ambos, a un hijo y a una 
hija. La diferencia parece clara, si bien no la entiendo por completo 
y no la puedo articular adecuadamente. Tal vez tenga algo que ver 
con hacer y ser, o con extraversión e introversión. Cuando intento 
comprobarlo con los hijos de las diosas y con los de mis sueños, la 
formulación no me satisface. Con todo, sé que mi bienestar está co
nectado a mi hija imaginaria y a mi hijo imaginario. 

Ya he hablado de la hija, la criatura de la cuna y de la cueva. 
También ha aparecido en sueños posteriores; entre ellos, hay uno 
especialmente importante que soñé después de la primera velada 
que pasé con un amante, el cual se ha convertido desde ese mo
mento en mi más íntimo amigo, pero a quien por entonces apenas 
conocía. 

En ese sueño, ese hombre y yo estábamos juntos en mi casa 
que ahora era nuestra, saludando y después diciéndoles adiós a 
miembros de la familia y amigos íntimos que habían pasado por la 
casa, casi como si se tratara del ritual de una procesión. Mientras 
él y yo estábamos allí de pie, yo llevaba apoyada en mi cadera, 
con su cabecita recostada entre mi hombro y mi barbilla, a mi her
mosa hija pequeña. Sencillamente estaba allí, tranquila y, sin em
bargo, radiante de felicidad y salud como siempre. Era una sensa
ción maravillosa -pero completamente natural- el tenerla allí (por 
primera vez) en el mundo de los otros. Entonces, justo antes de 
que me despertara, sintiendo su peso en mi cadera que yo acogía 
con agrado, me di cuenta de que pesaba lo mismo que hacía unos 
meses. Supe que había llegado el momento (si bien no existía nin
guna percepción de que el tiempo hubiera pasado) de alimentarla 
de modo diferente del que mi leche podía proporcionarle. 
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Estoy totalmente de acuerdo con el ensayo de Hillman, Aban
donar al niño, incluso cuando insiste en: 

El niño es una de las caras -y no etapas- de Dios, uno de sus 
modos de ser, de manifestar su naturaleza. Esas imágenes del niño 
no son una cuestión de perfeccionamiento moral, de crecer o de 
diferenciarse a través del proceso evolutivo. Esos dioses no dejan 
al niño tras ellos para convertirse, de esta manera, en adultos. 

Pero tengo mis dudas cuando continúa diciendo: 

El arquetipo del niño personifica un componente que no pre
tende crecer sino permanecer tal como es, en su condición de 
criatura, en el umbral, intacto, una imagen de ciertas realidades 
fundamentales que necesitan necesariamente la metáfora del 
niño y que no pueden ser presentadas de otra forma.21 

Pues creo que el niño cambia y manifiesta una forma de cam
bio para la cual el crecimiento es el mejor nombre disponible. Sin 
embargo, también pongo en duda el concepto de que crecimien
to sea igual a salud. Más aún, quisiera afirmar que siempre exis
te otra infancia, otra criatura imaginaria. N o pasamos de la edad 
del niño que hay en nosotros, si bien el niño de los sueños en par
ticular puede, de algún modo extraño, crecer dentro de nosotros. 

He tenido esa experiencia especialmente con la criatura mas
culina de mi sueño. Apareció por primera vez en el sueño que ini
ció el período de estos últimos veinticinco años, en el que he 
prestado atención a los sueños de forma muy activa. Por esa épo
ca estaba embarazada de mi tercer o cuarto hijo, pero estaba cla
ro que el niño del sueño no debía ser confundido con ninguno de 
mis hijos reales, vivos o todavía por nacer. Ya he hablado antes 
de este sueño, cuando escribía sobre Perséfone. 

Empieza conmigo estando junto a las otras mujeres jóvenes 
de nuestra tribu, en los márgenes de un claro de luna, contem-
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piando a nuestros hombres en el ritual de escoger un nuevo jclc 
Entonces, el joven apuesto que acaba de ser proclamado jefe MP 
acerca a mí y me invita a acompañarle en la danza ceremonial, 
mostrando de esta manera que me ha elegido como esposa. I u* 
años pasan. Nuestra gente sufre las consecuencias de los años di? 
sequía. A disgusto, nos damos cuenta de que para que la tribu 
sobreviva debe ir en busca de agua y, por supuesto, el jefe dcl>r 
ir con ellos. Pero yo me quedo allí, llena de confianza, esperan 
do el nacimiento del hijo que llevo en mi vientre, el futuro hdn 
de nuestra gente. Me quedo allí como símbolo de su esperan/» 
de que regresarán a esta tierra la cual es, ineludiblemente, nutw 
tra tierra. 

Más tarde, hace un par de veranos, hice un viaje a Nuevo Me 
xico. Pase la mañana en Acoma Pueblo, la ciudad del cielo, aho 
ra habitada durante todo el año por veinte personas más o menos, 
si bien aparecen muchos más en la época de fiestas. Mientras los 
indios exhibían el orgullo que sienten por sus técnicas y tradicio 
nes, no pude parar de preguntarme cómo sería formar parte de 
una tribu cuya existencia como pueblo parecía estar al borde de 
la extinción. Aquella tarde en Santa Fe, me reuní con un viejo 
amigo, un antiguo colega que creció en Nuevo México y que tie
ne una profunda sensación de estar conectado con los indios que 
viven allí. La noche de nuestro encuentro tuve un sueño tan inten 
so que, por primera vez en muchos años, me levanté a mitad de la 
noche para escribirlo. Sentía que era urgente registrar ese sueño 
pues tema la sensación de que, en cierta manera, éste había llega 
do a la persona equivocada, que no era para nada mi sueño sino 
que pertenecía a mi amigo. Por lo tanto, tenía el deber de recordaí 
todo los detalles. Si bien no era mío, parecía ser un sueño singular 
mente importante, uno de esos que podía cambiar la vida, un sue
ño al que uno habría de obedecer. 

Supe que no era mi sueño puesto que el que lo soñaba era un 
chico joven. N o quiero decir con ello que tuve un sueño cuya fi
gura central era un chico joven o que estuviera soñando que yo 
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era un hombre, sino que, más bien, cuando desperté era del todo 
claro para mí que un hombre joven había tenido un sueño y que 
ese sueño era la continuación de una serie de sueños, de la cual se 
había ocupado fielmente durante un período de años. Explico el 
sueño en primera persona, puesto que fue un yo quien tuvo la ex
periencia, si bien ese yo parecía claramente no ser yo. 

El mensaje del sueño está claro: después de muchos años de 
renuncia honesta, ahora debo aceptar ser el guardián de los sím
bolos de la tribu y el intérprete y renovador de esos símbolos. El 
yo del sueño no tiene ni el más mínimo rastro de sangre india y 
nunca ha vivido como miembro de la comunidad tribal, sin em
bargo durante años me he dedicado a ser un estudiante apasio
nado del saber de mi gente. Uno de los pocos miembros que que
dan de la tribu ha venido hacia mí repetidas veces y me ha dicho: 
«Has sido escogido para ser el guardián de nuestros símbolos». 
Yo he respondido cada vez: «No, no soy yo realmente quien que
réis decir». Ahora han vuelto otra vez. Siempre han aceptado 
con respeto mi negativa, pero ahora dicen: «Has de ser ni». Me 
alcanzan un hermoso libro hecho con pesado papel de color 
ocre, que contiene páginas y páginas de bellos símbolos pinta
dos, en los que fluyen pájaros geométricos y estilizados, plantas 
y animales, siempre compuestos con los mismos cuatro colores: 
turquesa, coral, negro y blanco. Éstos son los símbolos de la tri
bu que nadie comprende del todo, pero a los que todos veneran. 
Tomo el libro de sus manos y consiento, sí, esta vez debo acep
tar. A esto le siguió un ritual, una ceremonia de intercambio de 
sangre entre un hombre joven de mi misma edad que era un 
miembro de raza de la tribu y que había crecido viviendo en su 
hogar ancestral y yo. Cuando se hubo completado el ritual, él y 
yo éramos verdaderamente uno, y ahora yo era alguien que po
día tomar la imponente responsabilidad que había sido puesta 
sobre mí. Sentí una certeza serena: «Sí, puedo hacerlo. Sí, ha lle
gado el momento. Sí, así se ha propuesto». 
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Cuando a la mañana siguiente se despertó, compartí el sueño 
con mi amigo. Dijo, como tal vez siempre se hace en una sitúa 
ción así: "Sí, veo que está conectado conmigo, pero también 
creo, Chris, que es tu sueño". Puesto que no estaba todavía pre
parada para aceptarlo, envié una relación del sueño a un joven 
amigo, un poeta que era muy consciente de su deuda con las tra
diciones chamánicas. Me respondió: "Sí, Chris, el sueño tiene 
algo que ver conmigo y mi trabajo, pero, a pesar de todo, es tu 
sueño". Entonces me habló de que había compartido mi carta con 
su mujer, quien dijo: "Sabes, este sueño me recuerda a otro que 
Chris me contó hace años". Por supuesto, quería decir el sueño 
de la joven esposa india. Sólo entonces, después de que ella hi
ciera esa conexión, entendí finalmente que ese sueño reciente 
era, depués de todo, mío. El que lo soñaba era el joven niño que 
había estado en mi vientre soñado hacía casi veinticinco años. 
Nunca se me había ocurrido pensar que una criatura interior pu
diera crecer. Lo percibía como algo extraño, hermoso, si bien to
talmente cierto, pues eso era lo que había sucedido. También sa
bía que de algún modo, necesario y real, necesitaba tomar el 
papel de guardiana de los símbolos, un papel que puedo haber 
empezado a desempeñar a través de este libro sobre las diosas. 

Me intrigaba el hecho de que esta tarea viniera a mí y a mi jo
ven hijo del sueño, en ese momento de mi vida en el que pronto 
entraría en la etapa post-menopáusica, la cual es , en muchas cul
turas, el punto de acceso para las mujeres a una vocación chama
luca. Se cree que en ese punto una mujer cesa de ser únicamente 
mujer. Ya no está definida por su feminidad biológica y puede 
consciente y visiblemente adoptar su propia masculinidad. De 
esta manera, el chamán femenino es andrógino, de la misma ma
nera que, en cierto sentido, mi hijo soñado y yo juntos constitui
mos un ser andrógino. (De nuevo: en el terreno ideológico, pre
feriría un modo diferente de expresar esa totalidad. En el terreno 
de la experiencia, éste es el símbolo que apareció.) 

Empecé a comprender que el ir más allá de la etapa de fecun
didad literal representa una más honda iniciación en el arquetipo 
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del niño. También empecé a valorar más de lo que lo hacía ante
riormente la referencia de Jung a la relación del arquetipo del 
niño con las conclusiones y la muerte. Por supuesto sabía que el 
nacimiento (especialmente en el reino de Artemisa) está conecta
do con la posibilidad de la muerte, y recordé el redescubrimiento 
que hizo Freud del hecho de que los símbolos relacionados con 
útero y tumba* sean intercambiables. Llegados a este punto, ya 
debería estar más dispuesta a reconocer que todo arquetipo tiene 
su lado oscuro. 

Cuando escribía sobre mi relación con Ariadna, hacía referen
cia al hijo que ésta tiene en el mundo subterráneo, el hijo nacido 
en la muerte, el cual es claramente un hijo psíquico, un hijo del 
alma. Allí incluía una referencia, un tanto velada, sobre la expe
riencia que me enseñó parte de lo que puede significar un naci
miento de ese tipo en la muerte. 

Hace uno años, descubrí que estaba embarazada de una criatu
ra que, sabía, no iba a nacer. Una criatura concebida en una extra
ña ocasión en la que sentía que mi pareja, ese íntimo amigo, no era 
el que estaba presente realmente, sino que era Dioniso. Le co
menté a mi amigo lo de la presencia de ese dios. No le comenté 
nada de la concepción de la criatura. Tal vez no hablé, pues recor
dé ligeramente una advertencia que le da Eros a Psique cuando 
está a punto de dejarla: «Darás a luz a un niño que será una cria
tura divina si lo mantienes en silencio, pero será un ser humano si 
revelas el secreto». Más tarde, en lo que pareció otra visitación del 
dios, el niño fue abortado de forma espontánea. 

Experimenté ese aborto no sólo como la muerte de la criatura 
y como un ritual que concluía mi período de fertilidad, sino, y de 
forma más importante, como el nacimiento de un niño de la 

* Cuando en el original habla de lo intercambiable de los símbolos relacionados con el 
útero y la tumba, llama la atención la similitud de estos dos términos, womb (útero) y 
tomb (tumba). (N. del T.) 
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muerte, un niño del mundo subterráneo, un niño del alma que (til 
cierto sentido reemplaza ese hijo que creció. La muerte era de nl< 
guna manera el nacimiento de una nueva fase de mi vida. 

Que la muerte de un hijo puede, de un cierto modo significa.' 
renacimiento, lo experimenté en un sueño que tuve mucho anón 
antes. El sueño marcó el final de un largo período de profunda 
desesperación -durante el cual parecía no soñar nada- inicia»In 
por la marcha de un amante. 

En el sueño descubría que estaba embarazada de un hi|o 
cuyo padre era ese amante y contemplaba esa concepción ilegi
tima como un signo de que había llegado el momento de dejar u 
mi marido. Me di cuenta de que no quería dejarle para estar con 
mi amante, sino para estar sola. Puesto que no estaba preparad u 
para criar a un hijo yo sola, supe que debía poner fin al embarn 
zo. Clavé una aguja de punto hacia arriba en mi vagina y sangre 
hasta la muerte. 

Me desperté sintiéndome viva por primera vez en muchos 
meses: había vuelto a soñar. Algo muy en el interior seguía vi
viendo. 

Estas experiencias parecen menos extrañas cuando encuentro 
que mi interpretación está anticipada por la de Hillman: 

El niño muerto es también el niño que pertenece a la muerte, 
aludiendo no sólo a la muerte de la vida sino a la vida de la 
muerte... El niño abortado significa entonces vida abortada, por 
Hades. El niño muerto puede ser también una imagen del niño 
del alma, ejecutando el papel del psicopompos, el cual... condu
ce a la psique a reflexiones sobre todo lo que pertenece al arque
tipo del niño, pero desde una perspectiva enteramente psíquica." 

Entonces llegó, el invierno pasado, el descubrimiento de que 
podía tener un cáncer uterino. Durante la semana en que tuve que 
esperar para saber si esto era así, pareció importante suspender el 
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creer y no creer, y vivir dentro de la posibilidad imaginaria. En
contré que esta manera de morir (completamente diferente de la 
que hubiera imaginado como mía) era profundamente apropiada. 
Parecía ser una culminación significativa, de la larga serie de con
cepciones imaginarias, el que ahora llevara mi muerte dentro de mi 
útero. Tuve una sensación extrañamente hermosa de lo que signi
ficaría dar a luz a mi muerte. Por entonces no conocía el poema de 
Anne Sexton "Madonna": 

Murió mi madre 

sin balancín, sin balancín. 
Semanas junto al lecho de su muerte 

viendo que se arrojaba contra aquellos barrotes, 
se agitaba cual pez en un anzuelo 
yo baja junto a su elevado estrado, 
dajando bailar sola la sacerdotisa, 
queriendo en su regazo reposar la cabeza 

o incluso de algún modo tomarla entre mis brazos 
y acariciar sus canas quietas. 
Más su caballo balancín, dolor 
con vómitos calientes de su boca. 

Tenía el vientre hinchado con otra criatura, 
bebé de cáncer, grande como un balón de fútbol. 
No pude aliviar. 
Cada joroba y grieta 
le quitaban Madona 
hasta llevársela ese parto extraño. 

Luego quebró la estancia. 
No pagará ya más.13 

Sé que habría rechazado la tristeza e ira de este poema como 
algo fuera de lugar (en mi caso, no en el de su madre necesaria
mente). 

El lado oscuro del niño no está limitado a esta asociación con 
la muerte. El niño, tal como descubrió Freud con su análisis del 
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sueño, era una criatura desprovista del sentimentalismo románti
co del niño, que predominaba en las actitudes conscientes de su 
época. Estos niños de los sueños muestran principalmente su se
xualidad, sus heridas, sus anhelos no satisfechos y su fragmenta
ción. Hulmán nos recuerda que existe la condición pueril tanto 
como existe la condición de ser como un ñiño. La criatura no sig
nifica únicamente espontaneidad alegre y creatividad, sino vul
nerabilidad y dependencia: el «grito que nunca se cura», las «co
sas que nunca aprendemos, no pueden ayudarnos», «los lugares 
inaccesibles donde siempre nos sentimos expuestos y temero
sos».24 La criatura sombra es una que conozco bien: la criatura en 
mí que siempre está gritando: «¿Cuándo llegará mi turno? 
¿Quién cuidará de mí?». Pero que no está nunca preparada para 
expresar en voz alta su temor o necesidad. El niño no es sólo «un 
futuro brotar de la vulnerabilidad misma», sino «aquello que 
nunca crece»,25 el pasado que sigue siendo pasado, quedándose 
bloqueado. 

Que el niño en nosotros permanece bloqueado, permanece 
niño, no es, por supuesto, una verdad funesta necesariamente. Un 
niño interior como éste puede estar vivo y dar vida: 

Me encontré delante de un hombre que resumía y aclaraba 
singularmente, en una única mirada de sus ojos azules, la idea de 
la madurez, invadida y en cierta manera renovada por la frescu
ra de una infancia que no había parado de crecer dentro de él sin 
que lo supiera.26 

Si bien las infancias que crecen en nuestro interior son mu
chas y cada una es única, estaría más disponible para hablar del 
niño que de la diosa. Podría estar de acuerdo con que el niño es 
más una imagen que una historia, tal vez porque es el niño de la 
visión propia de cada uno. En estos arquetipos es mucho lo que 
nos empuja a la simplicidad de los cuentos de hadas y a sus fina
les felices, la pura condición anónima del niño, el pueblo, el mar, 
una condición anónima que debe ser llenada por cada uno de no-
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sotros con nuestras memorias y anhelos más preciosos. Como 
pura potencialidad el niño permanece siempre ahí para ser ima
ginado. Al llegar al final de estos nueve capítulos, nos damos 
cuenta de todas las imágenes que siguen esperando para poder 
aparecer. 

Me choca el hecho de que Rank, en su libro sobre el trauma 
del nacimiento, diga que los sueños sobre nacimiento e infancia 
tienen tendencia a suceder al final de un análisis, como si la cria
tura apareciera para que sigamos imaginando. Bachelard habla 
de la infancia como del «arquetipo de la simple felicidad», como 
«una imagen dentro de nosotros, un centro para las imágenes que 
atrae imágenes felices». «La infancia permanece en nosotros 
como un principio de la vida profunda, de la vida siempre en ar
monía con la posibilidad de nuevos comienzos.. . El arquetipo es 
una reserva de entusiasmo que nos ayuda a creer en el mundo, 
amar al mundo, crear nuestro mundo.» 

«Cuando uno sueña en lo más hondo, uno nunca deja de em
pezar». 2 7 
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EDICIÓN (1996) 

Hace ya quince años desde la primera publicación de este li
bro, más de veinte desde que tuve el sueño que me llevó a la dio
sa y, más tarde, a las diosas, el sueño en el que me encontré di
ciendo: «Ha llegado el momento de ir en busca de ELLA». 
Cuando terminé mi trabajo en este libro, sentí que había honrado 
la demanda que se me había hecho a través del sueño, pero en el 
intervalo de tiempo entre entonces y ahora he descubierto que las 
palabras habladas en el sueño siguen rondándome, desde enton
ces continúan sugiriéndome nuevos significados, presentando 
nuevos desafíos. El ir en busca de Ella ha iluminado mi camino a 
través de la menopausia, mi tentativa de honrar el papel que de
sempeña en nuestras vidas ese compromiso con hermanas o con 
mujeres que tienen esa cualidad de hermanas, mi exploración del 
amor hacia el mismo sexo, mi celebración de los misterios de la 
encamación femenina, incluso mi necesidad de reconocer la im
portancia que tienen los dioses de los griegos y no sólo la de sus 
diosas, para mi proceso de autocomprensión. Más recientemente, 
el ir en busca de Ella me ha llevado a intentar comprender, de 
manera más completa, la forma en la cual mi vida ha llevado la 
sombra de otra que hubiera sido la mía si mi familia no hubiese 
tenido que abandonar la Alemania nazi cuando yo tenía cuatro 
años. 
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N o obstante, a pesar de que el sueño todavía agita mi alma, 
este libro fue su primera consecuencia y por esta razón le tengo 
el cariño especial que se le tiene a un primer hijo. Si bien no se 
publicó hasta que tuve los cincuenta, hasta después de haber pu
blicado otros dos libros, pienso en La diosa como en mi primer 
libro "auténtico", aquel a través del cual encontré mi tema, mi 
voz, mis lectores. Tanto para muchos de mis lectores como para 
mí, éste sigue siendo el más intenso. 

Desde entonces he descubierto muchas más cosas sobre las 
diosas de la antigua Grecia de las que sabía hace quince años. 
Ahora sé mucho más de lo que sabía entonces de los papeles que 
cada una desempeñaba en la Grecia prehomérica y en el período 
clásico, sobre los rituales celebrados en su honor, sobre su im
portancia tanto política como cívica, sobre sus relaciones con los 
dioses tanto con los primitivos como con los posteriores. Tam
bién he descubierto más sobre mí misma (y puede ser que me 
haya convertido, en cierta manera, en más reticente, más reserva
da). Hay cosas que actualmente las diría de forma diferente: por 
ejemplo, estaría menos dispuesta a usar el lenguaje de "arqueti
po" con la misma libertad con que lo hacía antes. Naturalmente 
incluiría a Hestia. Al acabar el libro me di cuenta - m u y a pesar 
m í o - que era la diosa que me había olvidado incluir. 

Sigo descubriendo nuevas formas en las cuales las diosas nos 
ayudan a imaginar (tal como Claude Levi-Strauss dice que los 
animales ayudaban a imaginar a los primitivos). 

A pesar de todo, nunca se me ocurriría revisar este libro, mo
dificarlo, re-imaginarlo ni siquiera en sus detalles sin importan
cia. Aunque trabajase duro al escribirlo, éste llegó como si se tra
tara de un don. Aunque inicialmente y durante un largo período 
de tiempo, escribí gran parte de éste como piezas totalmente se
paradas, actualmente tengo la sensación de que es un conjunto 
inviolable. 

Cuando doy cursos centrados en las diosas griegas, ordeno mi 
exposición de forma muy diferente a como está ordenada en este 
libro. Empiezo por Gaia y continúo con sus hijas titanes, espe-
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cialmente con Rea. Después vienen las hijas de Rea, Hestia, De
méter y Hera, y sólo entonces Atenea y Artemisa. Finalizo con 
las diosas del amor y la muerte, Afrodita y Perséfone. El orden es 
genealógico, teogónico. 

El orden en La diosa es psicológico, autobiográfico. Hablo de 
cada una de las diosas a medida que, en mi experiencia, hablaban 
conmigo. La invitación del sueño a ir en busca de Ella me llevó, 
al principio, a Perséfone, la diosa que mi madre me había dado a 
conocer cuando yo era una niña. Escribí sobre mi encuentro con 
la diosa de la primavera y del mundo subterráneo como parte de 
mi intento de dar sentido al sueño y al hecho de que apareciese en 
un momento especial de cambio en mi vida. Lo escribí para mí 
misma, pero envié lo que había escrito a dos amigos, Carol Ch-
rist y William Doty. Era mi primera primavera en California. N o 
tenía ningún amigo íntimo cerca. Necesitaba compartir con otro 
lo que estaba intentando examinar, ocurrió que con dos distintos, 
una mujer y un hombre. Cada uno respondió de manera prove
chosa, corroborando lo que había escrito. Ambos me pidieron si 
podían compartir lo que yo había escrito con un amigo suyo a 
quien pensaban que le podía ser de utilidad. Con el tiempo, Carol 
sugirió que debería mostrarlo a un público más amplio, adaptán
dolo para una publicación en Anima. Algo muy parecido ocurrió 
dos años más tarde cuando descubrí que debía honrar en mi vida 
el papel que desempeñaban las energías y luchas que los griegos 
asociaban con Hera, y, de nuevo, unos meses más tarde cuando 
me sentí atraída por Atenea. N o tenía ni idea de que esos diferen
tes fragmentos escritos podían algún día juntarse, hasta que hube 
escrito una carta que contenía el germen de lo que finalmente se
ría el capítulo dedicado a Gaia, y de pronto supe que tenía un li
bro a medio camino y que para llegar a realizarlo necesitaba ocu
parme de Artemisa y Afrodita. 

De este modo, el libro se escribió con cierto candor que no 
puede recobrarse. Tal como digo en el prefacio, descubrí mi 
modo de ocuparme del mito mientras lo hacía. Empecé por Per
séfone, la diosa inocente de la primavera. Empecé con toda ino-
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cencía. El libro comunica cómo amé primero a esas diosas "con 
mi infancia", tal como mi madre me había enseñado a amarlas, y 
cómo fue este amor temprano el que me permitió (y me permite) 
amarlas también en mi madurez como mujer. 

Antes de enviar de nuevo este libro, lo he releído, y he descu
bierto que sabía cosas entonces que ahora he olvidado o que cre
ía haber descubierto hacía poco tiempo. He visto que me gusta 
esa mujer que habla a través del libro (y que por ahora, y de for
mas diferentes, tengo la sensación de que es diferente de mí) y 
me gusta el libro. Sigue sin gustarme el título realmente, el cual, 
como ocurre con muchos títulos de libros, apareció como un 
compromiso surgido de una discusión entre los editores, el de
partamento de marketing y el autor. Parecía (y parece) extraño 
que un libro de perspectiva tan resueltamente politeísta llevara el 
título de La diosa. Pero he llegado a llamarlo y a amarlo con ese 
nombre. 

Quiero aprovechar la oportunidad que ha creado la nueva pu
blicación del libro para expresar mi gratitud a todos esos amigos 
y compañeros de viaje que he ido encontrando a través de sus pá
ginas. Las relaciones íntimas que se establecen con lectores agra
decidos, valientemente vulnerables o atentamente desafiantes 
con los que uno nunca se ha encontrado y probablemente nunca 
se encontrará, son bendiciones incomparables. Querría que aque
llo que había descubierto sobre y por las diosas fuese útil a otros. 
Es importante saber que así ha sido. 

En los agradecimientos incluidos en la primera edición, ex
presaba mi gratitud hacia George Lawler por la aceptación inme
diata e incondicional de ese inusual entrelazarse - e n el l ibro- de 
lo erudito con lo autobiográfico, cuando los editores de otras edi
toriales me instaban a que recortara el material personal. Tam
bién quiero agradecer ahora a otros que estuvieron en la editorial 
Crossroad cuando se publicó el libro, pero a los cuales no reco
nocí explícitamente entonces, en parte porque no sabía lo bastan
te como para poder apreciar la importancia de su entrega a mi tra
bajo: Werner Mark Linz, Gene Collogy y, de forma más especial, 
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mi dedicado editor y amigo muy querido Frank Ovéis. Los cua
tro siguen estando en la presente edición. Su prolongado entu
siasmo por el libro yace bajo esta nueva edición. 

Sigo presentándome ante las diosas con respeto y rindiéndo
les homenaje, y sigo experimentándolas como fuerzas de lo nu-
minoso que me sorprenden y me desafían, me hieren pero tam
bién me bendicen. Se han convertido en presencias familiares en 
mi vida y, sin embargo, siguen siendo desconocidas, misteriosas. 

CHRISTTNE DOWNING 

Oreas Island, Washington 
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