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LOS MITOS GRIEGOS. ROBERT GRAVES

a amanita muscaria aparece grabada en un espejo etrusco a los pies de Ixión, el héroe
tesalio que degustaba ambrosía entre los dioses. Los centauros también tenían querencia por este hongo, probablemente era el hongo que usaban los berserks que confería un
ardor imparable en la batalla. Estoy seguro de que la ambrosía y el néctar divino eran un alucinógeno como la muscaria o el panaeolus papilionaceus que produce agradabilísimas e inofensivas
alucinaciones. Cuando los reinados sagrados masculinos y femeninos se extinguieron en Grecia, la ambrosía pasó a ser el elemento secreto de los misterios eleusinos y órficos, rodeados
de un gran pudor. Yo mismo he probado el hongo psylocibe, una ambrosía divina que utilizan
los masatecas de la provincia de Oaxaca en México: escuché a los sacerdotes invocar a Tlaloc
y tuve visiones trascendentales. Quizá las ideas sobre el cielo y el infierno tienen algo que ver
con estos rituales».
Con esta honesta confesión y acercamiento a la gestación de los mitos inicia Robert Graves su prólogo a Los mitos griegos. No es el único que ha estudiado la influencia de la sustancias
psicotrópicas sobre el iniciado o el que busca consejo en el oráculo pítico délfico o dodónico,
el que se somete a los misterios eleusinos u órficos. El alemán Philipp Vanderberg en su libro
El secreto de los oráculos nos pone en contacto con Sotiris Dakaris, arqueólogo que siguiendo las
instrucciones homéricas, «allí donde confluyen el Cocito y el Piriflegetón, arroyo tributario
de la laguna Estigia que desemboca en el Aqueronte», bajo una iglesia bizantina encuentra el
oráculo de Efira: según Homero construido sobre la morada del mismo Hades.
Cuando Vanderberg pregunta al griego por qué empezó a excavar bajo la iglesia, la respuesta
es:
«¿Sabe? Simplemente creí a Homero».
Algo que, sorprendentemente después de los hallazgos de Schliemann, se pasaba por alto:
Homero, o quien quiera que escribiera los dos libros, estaba diciendo la verdad. El descenso
a las catacumbas del oráculo es una sorpresa detrás de otra: largos pasadizos finalizando en
habitaciones minúsculas, corredores que cambiaban la dirección de improviso abriendo paso
a un laberinto intrincado que conducía a un desorientador santuario central. Allí Odiseo preguntó a las almas de los difuntos cómo de bien o mal lo tenía para regresar a Ítaca. Odiseo fue
conducido por estos pasillos oscuros con una ventilación casi inexistente hasta una cámara en
la que Sotiris Dakaris encontró los restos fosilizados de unas extrañas judías que no resistieron
el análisis: fragmentos pétreos de hasish iguales a los encontrados en los palacios egipcios de la
II dinastía.
Graves nos advierte que el verdadero mito debe diferenciarse de la alegoría filosófica
(como la Cosmogonía de Hesíodo), la sátira o la parodia como la construcción que hacen Sileno
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o Platón de la Atlántida, la fábula sentimental como la historia de Narciso y Eco, la historia
adornada como la aventura de Arión con el delfín, el romance juglaresco como en Céfalo y
Procris, la propaganda política como la federalización del Ática a través de Teseo, la leyenda
moral como la historia del collar de Erifile o la anécdota humorística como la farsa de Heracles, Ónfale y Pan en el dormitorio, la saga heroica como lo es La Ilíada, la ficción realista
como la visita de Odiseo a los feacios.
Entonces ¿qué diantres es el mito? Graves aconseja no ser excesivamente puristas o clasificadores (sabio él). Podemos encontrar auténticos elementos míticos insertados en las fábulas
menos interesantes, y la versión más completa o esclarecedora nunca es dada por un solo autor. No ha de ser más fiel necesariamente cuanto más antigua sea: a veces Ovidio o Calímaco
dan una versión anterior a la de Hesíodo que escribía por el 750 a.C. Hay narraciones del siglo
XIII más fieles a la perspectiva mítica de La Ilíada que la propia Ilíada.
Graves cree que cualquier estudio serio de la mitología griega debe comenzar con el análisis
de los sistemas políticos y religiosos existentes antes de las invasiones arias de europa del este
(aqueos, dorios). La Europa antigua no parecía tener un panteón de dioses, sino un culto a la
Diosa Madre que tenía amantes por puro placer y rara vez para darles hijos. La imagen que
aparece en Delfos llamada omphalos u ombligo explicando el mito délfico de la creación universal sugiere que no solo las fases lunares, sino también las solares, eran símbolos propios de
la diosa. Las tres fases lunares evocaban las tres edades de la matriarca (estudio excepcional
de Bernardo Souvirón en Hijos de Homero): doncella, ninfa (mujer núbil) y anciana o vieja fea y
desdentada. El 28 era sagrado, aludiendo al número de días de los ciclos menstruales y al periodo
de revoluciones lunares en torno al sol. El rey, consorte de la reina, usaba pechos falsos para
semejarse a la reina, tomaba prestada su hacha lunar como símbolo de poder e incluso del arte
mágico de provocar la lluvia.
Esto cambió ligeramente con las invasiones aqueas del XIII a.C. Los pueblos eslavos debilitaron la estructura matrilineal de tal forma que ahora la princesa estaba obligada a ir a vivir con
él, como le ocurrió a Penélope con Odiseo. La Diosa Madre se vio reducida al olvido, sustituida por la religión Olímpica en la que Hera quedaba subordinada a Zeus; la mujer más hermosa, Afrodita, al herrero deforme y feo Hefesto; la doncella guerrera Atenea que no acepta su
femineidad y prefiere guerrear es sometida a la castidad y a la masculinización (como si no se
pudiera guerrear y practicar el fornicio casi simultáneamente), los ejemplos en el tránsito de la
edad oscura (oscura porque el poder patriarcal se dedicó a borrar todo rastro cultural anterior)
a la edad minoico-cretense son innumerables.
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Y Robert Graves desgrana cada uno de los mitos ajustándolo al suceso histórico-político del
momento: el ejemplo de Heracles preguntando al oráculo de Dodona con la pitia resistiéndose
a invocar a Apolo, pues no es el momento apropiado y la reacción de Heracles arrancando de
cuajo el templo y llevándoselo sobre la espalda para consultarlo cuando le plazca, ilustra un
acontecimiento real extremadamente cruento de violación y saqueo de los templos.
Igualmente el ritual al que somete Tántalo a los Olímpicos, friendo y sazonando a su propio
hijo ya que temía no tener comida suficiente para saciarlos, tiene su analogía sociopolítica en el
ritual del sacrificio de niños que eran quemados después de que el rey (que también debía ser
consumido por las llamas, recordemos que Agamenón sacrifica a su propia hija para obtener
el favor de Hermes, aunque no morirá precisamente cumpliendo su inmolación) se esconda y
aparezca después, fingiendo haber revivido tras la inmolación.
En La Odisea se nos explica sin mucho sonrojo cuál es la función de la mujer en el patriarcado: mientras Ulyses se lo pasa fetén con la hechicera Circe, Penélope teje por el día y desteje
por la noche un jersey para su suegro; tarea con la que espera evitar relaciones sexuales con
sus pretendientes.
Aunque en La Odisea (obviamente escrita por varias personas o por alguien que no era el autor de La Ilíada) los plebeyos tienen voz y voto (recordemos las burlas del ejército griego en La
Ilíada cuando el plebeyo Tersites pregunta qué saca un plebeyo de la guerra cuando su sangre
cae al suelo igual que la del noble, y la patada en el trasero de Ulyses), las técnicas narrativas
sugieren distintas voces y miradas y aquí son los nobles los que se comportan como animales,
parece que el ojo del huracán se ha detenido sobre el género femenino.
¿El mito es entonces un aglutinante sociopolítico? ¿Es el pegamento conservador que mantiene unidas las clases sociales y especialmente idiotes a los plebeyos, resignadas a las mujeres
vencidas, entregados a una mutilación o muerte cierta a los soldados y en su torre de marfil a
los filósofos? Pues sí. Pero no. Es algo más. En cuanto fabulación los mitos son una evidente
dulcificación de los hechos, un reconstituyente que invita a seguir adelante sin mirarse mucho
el omphalos.
Pero también son todo aquello que los griegos antiguos no podían explicar aristotélicamente (y antes de él), como vemos con el vocablo áte. El áte es un ataque de asombrosa irracionalidad, una miaja de locura que lo mismo te hace violar a veinte mujeres que matar a tus
compañeros de aventura.
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Heracles sufre muchas átes, una por cada aventura que corre, y se diría que causa más estragos entre sus propios seres queridos que entre sus enemigos: los argonautas no saben qué
hacer para deshacerse de él y Jasón lo manda a una isla a buscar a su mayordomo Hilas (que
por supuesto no está allí); en cuanto pone el pie en tierra reman como demonios alejándose
de la costa.
La forma de superar las consecuencias del áte se miden dependiendo de si el áteacado es noble, hijo de dioses o plebeyo: si es plebeyo, las erinias o furias lo acosarán hasta la locura y la
muerte, e incluso después.
Si es noble o hijo de dioses o de dioses y humanos tendrá que pactar con los dioses para
superar la muerte (Prometeo pacta con Hades después de esposarlo a su silla y evitar que la
muerte se propague por la Hélade, con lo que se produce una peculiar e hilarante inmortalidad), o bien realizar todo tipo de tareas absurdas para algún rey demente (que acabará muriendo a las manos del semidiós al que encomienda esas tareas, claro).
El áte, probablemente, es la forma de la mitología de tratar el subconsciente humano, aquello por lo que tomamos el noventa por ciento de las decisiones diarias, pero que nos parece tan
insignificante incluso hoy día porque a nosotros, los humanos, ni nos afecta ni tenemos ego.
Las referencias a personajes históricos con un ego descomunal, que solo la fe en algo como
la inmortalidad puede desatar, son también numerosas y conocidas por todos.
Alejandro Magno imita a Aquiles, quizá algo refrenado por Aristóteles y los amigos de Filipo, y se lanza a pecho descubierto contra la muralla que están asediando (increíblemente salió
vivo de ahí).
Cayo Julio César no se contenta con ponerle su nombre a alguna ciudad, como hacía Alejandro, cambia el calendario para que los siglos no le olviden y habla de sí mismo en tercera
persona en los Comentarios a las guerra de las Galias, demostrando hechuras de escritor objetivo y
desinteresado donde los haya. Su estilo pretendidamente objetivo no solo prolonga los mitos
anteriores, sutilmente abre el camino a su sobrino nieto Octaviano, que alquila los servicios de
Publio Virgilio Maro para que divinice a la familia Julia en La Eneida.
Hay que entenderlo, todos tenemos que comer y Mecenas pagaba muy bien, lo que no hace
menos delicioso el arte derramado en La Eneida.
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La avasalladora erudición de Robert Graves no escatima el sentido del humor, su impronta
en los relatos de esos dioses tan humanos y esos humanos tan heroicos que olvidan que son
mortales se desliza sutil entre el respeto a una tradición mil veces modificada y la irónica mirada del sátiro oculto tras los matorrales —la admiración de Graves por Hector Hugh Munro
Saki está presente en muchas de las fábulas y en algún otro libro de relatos del autor— que te
mantiene pegado a sus fabulaciones durante mil páginas (y constataciones históricas, sus notas
a pie de página son para editar una antología): somos el material del que se tejen los sueños, y
hagamos lo que hagamos necesitamos que nos cuenten historias. O mitos.
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