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Sin ánimo de reinventar la rueda ni de dormir a la más despierta de las piedras, la intención 
del siguiente trabajo está en dar un paseo, desde el mito hasta la actualidad, haciendo ver que, 
aunque  parezca  algo  anacrónico,  aún  quedan  vestigios  de  importancia  notable  del  mito  en 
muchísimas áreas de la atmósfera intelectual, de ocio o de costumbres que respiramos a diario.

Dado que hablamos de un campo más que amplio, y haciendo caso de lo que en su día dicen 
que  dijo  Voltaire  (“El  secreto  de  aburrir  a  la  gente  consiste  en  decirlo  todo.”), adentrémonos 
brevemente en el  mundo de la mitología empezando por la estrecha relación que tiene, aunque 
parezca no ser tal para creyentes y algún no creyente, con la religión.

Mito y religión

El primero en discriminar, por increíble que parezca,  es el propio  diccionario.  Desde el 
momento en el  que el  lenguaje define la realidad y no es la realidad la que define el  lenguaje 
estamos  en  peligro.  Nuestra  arquitectura  mental  puede  zarandearse  desde  que  una  definición 
justifica un ente o algo relacionado con él  (bien sea comportamiento,  situación etc.)  porque no 
debemos olvidar que los entes son los que crean y dan sentido a una definición concreta. Pero no 
quiero desviarme mucho nada más empezar, porque no es materia de este escrito. Retomando, aquí 
quedan las dos definiciones tal y como aparecen en el DRAE:

Mito 
“Narración  maravillosa  situada  fuera  del  tiempo  histórico  y  

protagonizada  por  personajes  de  carácter  divino  o  heroico.  Con  
frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de  
la humanidad.”

Religión
“Conjunto  de  creencias  o  dogmas  acerca de  la  divinidad,  de  

sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para  
la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la  
oración y el sacrificio para darle culto.” 

¿No resulta curioso? Si se observan ambas definiciones, pareciera ser que el mito posee una 
connotación mucho más fantástica que la religión, ya que el primero es descrito como una narración 
maravillosa mientras que la segunda es un corpus de creencias que se refieren a la divinidad. La 
cuestión es ¿cómo de fantástico es el mito? ¿cuánto la religión? Toda respuesta diferente a la binaria 
“sí” o “no” dependerá de cada individuo, de su cultura, época , educación, ambiente etc.

¿Es Jesús un mito? Puede ser fuerte la pregunta, mas me gustaría plantearla para reflexionar 
acerca de ella. Directa, fríamente, puede ser incómoda hasta para el agnóstico. Es cierto que Jesús 
de Nazaret existió, pues hay documentos históricos (extra religiosos) que así parecen certificarlo. 
Pero no parecen encontrar nada de su vida y obra, aparte de los documentos que nos da la Iglesia.  
¿Algún creyente cuestiona la veracidad del hecho de la conversión del agua en vino o del episodio 
de la cura de Lázaro? Pues del mismo modo que los griegos (evidentemente no todos, supongo) no 
cuestionaban si Afrodita era bella, o los romanos hacían lo propio con Venus.  El mito comparte con 
la religión la no existencia de misterio con una rápida solución ante lo desconocido: la invención. 
Sin embargo, la principal diferencia es el punto de vista que utilizan. El mito involucra mucho más 
a  los  dioses,  haciéndolos  continuamente  protagonistas  de las  historias  y  de los  relatos.  Para la 



religión no importa cuándo naciera Dios, su forma, ni siquiera ningún lance de su vida. La religión 
solamente se encarga de la relación del ser humano con dios1.

Lo comentado hasta ahora no es más que una simple porción del estrecho vínculo que los 
une. Vayamos con otro ejemplo: la creación. El ser humano siempre se ha cuestionado el misterio 
de la creación y, tanto mito como religión, le dan una solución que, desde el punto de vista más 
objetivo posible, tienen el mismo grado de verdad. Situémonos en una Tierra ya creada, con su luz, 
agua y demás necesidades. Establezcamos el punto de partida de cada una de las historias aquí, y 
encontremos “las siete diferencias” sobre la incorporación de la mujer en ambos campos:

Mitología Griega

La figura femenina ya aparecía en la mitología griega en forma de diosa, pero la primera 
mujer mortal fue la famosa Pandora. Zeus encargó a su hijo Hefesto que mojara arcilla y modelara 
una  figura  con  forma  de  parthenos,  de  mujer  joven,  a  la  que  visten  Atenea  y  Afrodita  con 
ornamentos, joyas y diademas. Ahí estaba Pandora, delante de los dioses y los hombres, la primera 
figura de la mujer.

Cristianismo

La Santa Biblia. Génesis 2:(18-23)

Después dijo  el  Señor Dios: "No conviene que el  hombre esté  solo.  Voy a hacerle  una ayuda  
adecuada". Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a  
todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada  
ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los  
animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo; pero entre ellos  
no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo  
sueño, y cuando este se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego,  
con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al  
hombre. El hombre exclamó: "¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se llamará  
Mujer, porque ha sido sacada del hombre".

Aquí queda evidente el papel secundario de la mujer, pero no sólo por culpa del mito o la 
religión, sino fruto de la sociedad de la época en la que surgieron ambos. Lo relevante de aquí es 
que alguien sobrenatural (siempre divino, casi extraterrestre y, a menudo, omnisciente) es el que 
forja a partir de barro, o un material similar, todo aquello que hoy vemos. Hablamos de Dios, como 
hablamos de Hefesto o podríamos decir sobre el demiurgo platónico. Todos siguen la misma línea, 
todos masculinos, por supuesto, y sacados de una fe ciega que traspasa generaciones.

No podemos dejar pasar por alto, además, el hecho de que esa creación de la mujer (tanto de 
Pandora  como  de  Eva)  será  la  que  ocasione  grandes  males  a  la  humanidad:  de  la  caja  de  la 
mitológica saldrán todos los males; la mujer bíblica comerá la manzana que nos obligará, entre otras 
cosas, a trabajar y parir con dolor).

La historia del diluvio universal es otro ejemplo de cómo el mito se adelanta a la religión, 

1   La “d” minúscula es debida a las religiones politeístas, no por desprecio a ninguna monoteísta.
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cuando relata el enojo de Zeus quien, ayudado por Poseidón, decide enviar un gran diluvio (durante 
la Edad de Bronce) para que el Ser Humano escarmentase por su comportamiento. Solo se salvaron 
Deucalión, hijo de Prometeo, rey de Pitia, y su esposa Pirra, que habían destacado por su bondad y 
reverencia hacia los dioses. Viéndose solos en el mundo, mientras se refugiaban en un barco con 
alimentos,  de repente escucharon la  voz  de un oráculo  que les  decía:  "Arrojad los  huesos  de  
vuestra madre por encima de vuestros hombros". Al principio se sintieron desconcertados pero, 
tras meditar, se dieron cuenta de que su madre no era otra que la propia Tierra, y sus huesos eran las 
rocas. Así pues, tomando unas cuantas piedras las arrojaron por encima de sus hombros. De cada 
una de las piedras que Deucalión arrojó y cayó al suelo nació un hombre, mientras que de las que 
arrojó Pirra salieron mujeres. Así, la Tierra se repobló de nuevo. 

Estos son solamente algunos ejemplos de los muchos que hay. Por nombrar otro relevante, 
podríamos destacar la historia de  Ifigenia. Ifigenia fue una de las primeras heroínas a las que se 
dedicaba  culto  en muchos lugares  de Grecia.  Su padre,  Agamenón,  había  sacrificado a  su hija 
primogénita para que la flota griega pudiera partir hacia Troya, ya que permanecía varada en los 
puertos griegos durante largo tiempo a causa de la ausencia de viento. ¿Acaso no puede establecerse 
una excelente comparación con la historia de Jefté? Como dije al principio, no pretendo aburrir, por 
lo que la mostraré resumida en pocas líneas. La historia completa se encuentra en La Santa Biblia, 
Jueces (11:29-39).

Cuenta la historia que, aprovechando que el alma de Yavé cayó sobre 
Jefté, este hizo un voto, una promesa. Prometió que si vencía a los hijos 
de Ammón en batalla ofrecería en holocausto a la primera persona que 
saliera  a  recibirlo  a  la  puerta  cuando  llegase  victorioso  a  la  vuelta. 
Aquella persona fue su hija, y exclamó: “¡Ah, hija mía, me has abatido  
del todo y tú misma te has abatido al mismo tiempo! He abierto mi  
boca a Yavé sobre ti y no puedo volverme atrás”.El relato termina de 
una forma dura, seca y cruel que de ningún modo me complace dejar 
aquí por escrito.

Ambos sacrificios (dato curioso, ambos femeninos, maldita “suerte”) sirvieron para ganar 
batallas o guerras. Por lo tanto, parece ser que otro aspecto en común podría ser la victoria bélica 
como recompensa al sacrificio de un ser querido. Los interpretadores de La Biblia suelen olvidar 
este sacrificio,  y sacan a relucir  la benevolencia de Dios en el  episodio de Abraham  y su hijo, 
curiosamente, hombre. La Biblia es cruel, pero como lo puede ser la mitología en un momento 
determinado, así como la naturaleza o la realidad que percibimos  (por ejemplo, en el penúltimo 
apartado se relata la cruel y triste historia del mito de Edipo). 

Quien  mucho  abarca  poco  aprieta,  dicen.  Los  diferentes  ámbitos  en  los  que  quiero 
encuadrar el mito me obligan a no contarlo todo pero me gustaría que quedara clara la evidente 
relación  que existen  entre  ambos.  Mito y religión van de la  mano a  la  hora  de cuestionar  su 
veracidad, aunque el diccionario, posiblemente escrito por creyentes, le asigne un carácter mucho 
más fantástico al primero.
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Mito y ciencia

Demos un giro de tuerca,  e  investiguemos cómo influye  la  mitología  en  la  ciencia.  De 
hecho,  la  ciencia  (el  logos)  surgió  como  contraposición  al  mito  en  la  época  de  los  filósofos 
presocráticos que empezaron a plantearse, por ejemplo, que, si un fenómeno ocurría siempre de la 
misma  manera  y  con  los  mismos  condicionantes,  debería  tener  una  explicación  racional. 
Independientemente de esto, la ciencia considera al mito un obstáculo absoluto para la verdadera 
comprensión  del  mundo.  Busca  constantemente  su  erradicación,  su  aislamiento.  Sin  embargo, 
muchas veces el pensamiento científico plantea preguntas para las que no encuentra respuestas. Es 
ahí cuando el mito entra en juego. No son pocas las oportunidades en las cuales el pensamiento 
mítico da respuesta a aquello que la ciencia no puede resolver. En nuestro caso, vamos a ver en qué 
se pudo ver influida la ciencia, la relación que tiene, y no aquello en lo que todo el mundo sabe que 
difieren. Lógicamente, no intentaré hacer uso de la demagogia para defender lo indefendible. La 
mayor influencia de la mitología está en la terminología, ya que en la ciencia, más aún moderna, no 
hay lugar para cualquier cosa que no se construya a partir del método hipotético-deductivo.

El primer ejemplo de la presente comparación es el relato de Tántalo. Cuenta la mitología 
que Zeus, harto de que su hijo Tántalo se presentara como invitado a cada comida que él organizaba 
sin ningún aporte culinario, le recriminó su tacañería y este se ofendió. El Rey de Frigia, molesto,  
convocó a  una comida a  todos los  dioses  del  Olimpo.  En una ataque de innovación culinaria, 
Tántalo descuartizó y cocinó a su hijo Pélope y lo preparó “con milhojas de dermis y espuma de  
colágeno, acompañado de virutas de Fagus sylvatica". Los dioses, sabios, no probaron bocado. 
Ninguno excepto  Deméter, que andaba despistada por la pérdida de su hija Perséfone (Hades la 
tenía consigo seis meses, y seis meses volvía con su madre. Explicación mitológica a las estaciones 
del año), quien se comió parte del hombro izquierdo de Pélope. En un ataque de ira, Zeus fundió a 
Tántalo con un rayo y lo condenó al Tártaro (infierno del inframundo) donde estaría eternamente 
sumergido en agua dulce y cerca de un árbol de frutos. Cada vez que quisiera beber o comer, tanto 
el agua como el árbol se alejarían de él. Luego, para terminar la historia, aunque menos relevante 
para nuestro caso, Zeus ordenó a Hermes que trajera el cuerpo de Pélope para su reconstrucción y, a 
Hefesto, que construyera el hombro de marfil que le faltaba.

Relacionado con esta historia, tenemos el fenómeno que los físicos llaman  “el vaso que 
nunca bebe”, tal y como le pasaba a Tántalo durante su eternidad de castigo. Aquí dejo el enlace a 
un video muy gráfico del fenómeno. A continuación lo explicaré, para el caso en el que no se pueda 
acceder al mismo.

Se dispone el sifón en un vaso, de forma que la 
rama más corta se abre cerca del fondo del vaso mientras 
que  la  rama mayor  lo  atraviesa  y  se  abre  en  la  parte 
exterior.
Si  añadimos  agua  al  vaso,  va  subiendo  el  nivel,  pero 
solamente sale el agua por el sifón cuando la columna de 
agua que hay en el tubo exterior soporta más peso que la 
del tubo interior, ya que la primera comienza a caer y 
arrastra el líquido que hay en el interior del recipiente (la 
columna  de  líquido  no  se  rompe  debido  a  la  enorme 
fuerza de cohesión entre las moléculas de agua).
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  En el ámbito de la química, el mito de Tántalo también ha sido una influencia En este caso, 
dando  nombre  a  un  elemento  metálico.  En  1802,  el  químico  sueco  Anders  Gustaf  Eckeberg 
descubrió un nuevo metal. A este metal los ácidos más fuertes no lo atacaban. Podía soportar los 
efectos de un ácido fuerte sin 'beberlo', es decir, sin reaccionar con él y sin absorberlo. En 1814, 
Jacob Berzlius, insigne científico considerado como el padre de la química en Suecia, sugirió el 
nombre de nuestro personaje mitológico para el nuevo elemento: Tántalo o Tantalio, esta segunda 
acepción es la forma correcta de denominación según la RAE.2

Vayamos con la segunda historia:  Morfeo. A Morfeo, considerado el dios del sueño, se le 
encomendó la  misión  de crear  sueños  con forma humana para  aquellos  que  dormían.  Tenía  la 
habilidad de recorrer el mundo con sus alas, fabricando fantasías para los humanos y, si alguien 
presentaba dificultades, lo mecía en sus brazos y lo seducía, llevándoselo al mundo onírico, y, en 
casos, adquiriendo la forma de algún familiar del insomne. Actuaba ayudado  por sus hermanos, 
Fobetor  y  Fantaso,  encargados, respectivamente,  de  la  aparición  de  animales  y  objetos  que 
aparecían y con la aportación de Iquelo, espíritu de oscuras alas que traía las pesadillas. Cuenta la 
mitología que, cuando Ceice, rey de Traquis y casado con Alcíone (hija del dios de los vientos,  
Eolo) se ahogó, su esposa se enteró del trágico final por un sueño transmitido por Morfeo. Alcíone, 
desesperada de dolor, se lanzó al mar buscando la muerte junto a su amado, dejando constancia así 
la importancia del sueño para los humanos.  Morfeo terminó siendo asesinado por Zeus por haber 
revelado secretos a los humanos. 

La  morfina es  una  potente  droga  opiácea  usada  frecuentemente  en  medicina  como 
analgésico. Fue bautizada así por el farmacéutico alemán Friedrich Wilhelm Adam Sertürner, en 
honor al mismo Morfeo. La morfina ha sido utilizada para infinidad de tratamientos por su efecto 
primario, que palia enfermedades con dolor crónico. Altamente adictiva, su consumo debe estar más 
que restringido. Hay quien dice que, incluso, fue usada en guerras para que los soldados soportasen 
el dolor mejor pero, no viniendo de fuentes muy confiables, me gustaría que se tomase como una 
simple curiosidad.

  

2 Aquí dejo una página donde se encuentra la tabla periódica con cada uno de los mitos relacionados
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Estas dos historias son ejemplos de los mucho que ha podido influir la mitología, en un 
sentido,  en la  ciencia.  A riesgo de ser pesado, me gustaría  recalcar  que la  influencia es,  en su 
mayoría, sobre cuestiones de terminología. Posiblemente encontrásemos una influencia mayor en 
épocas muy anteriores cuando la ciencia era mucho más novel, pero el Mito, en sí, no tiene sentido 
dentro  de  la  Ciencia,  en  sí  (intentando parafrasear  a  J.P.  Sartre).  Sin  embargo,  la  intención es 
relacionar, saber que,  aunque parezcamos muy evolucionados con respecto a la Grecia o Roma 
clásicas, el mito es una tradición que aún no se ha perdido.

Se  podría  hacer  el  documento  tan  extenso  como  se  quisiera,  pues  las  referencias  son 
infinitas.  Otro ejemplo podría ser el nombre de varios elementos químicos como el  Uranio,  en 
honor a Urano; los nombres de los planetas, en honor a los dioses romanos; o, incluso,  el nombre 
de galaxias, como la Galaxia de Perseo, en honor al protagonista del mito de mismo nombre.

La comparación con la ciencia parece tomar ahora algo más de sentido, aunque al principio 
pareciera haber un abismo entre ambas. Evidentemente, el punto de vista, punto de observación o 
perspectiva, me ha ayudado a abordar el tema. Sin ser materia del asunto en el que escribo, me 
gustaría acuñar el concepto de perspectiva y verlo en la metáfora (poco poética) como las diferentes 
cámaras que son capaces de grabar la realidad para, luego, montar la película que percibes, la tuya 
propia, con las tomas de vídeo según necesidades o disponibilidad. Desvaríos aparte, prosigamos 
con la siguiente, que parece mantener una relación más amplia entre los elementos comparativos: 
mitología y literatura.

Mito y Literatura

Amplio, muy amplio el tema. En un principio, casi no me atreví a entrar en él por la inmensa 
cantidad de información que no sería capaz de reflejar. Hay una delimitación tan translúcida que, a 
veces,  es invisible  para mis  ojos.  Por esta razón  deseché estudiar la comparativa entre  mito y 
filosofía.  Supongo  que  más  de  uno  sería  capaz  de  trazar  una  línea  subjetiva  más  o  menos 
orientativa, pero yo me muestro incapaz.  Pero, ¿dónde empieza la literatura y dónde el mito?  La 
Odisea de Ulises cuenta la historia de un mito (varios, si decidimos fragmentarla en mitos asociados 
a cada uno de los 24 cantos), pero entra dentro de la literatura griega. Por esa razón, mi perspectiva 
en ese sentido será la de ver cómo influye el mito de manera subliminal en historias que parecen de 
lo más originales, pero que tienen varias generaciones a sus espaldas.

Empecemos por el plato fuerte: El amor imposible. El más representativo en lo que nos 
atañe es el mito de  Píramo y Tisbe. Píramo y Tisbe eran dos jóvenes de Babilonia que vivieron 
durante el  reinado de  Semíramis.  Habitaban en viviendas  contiguas y se amaban a pesar de la 
prohibición de sus padres.  Se comunicaban con miradas y signos,  hasta que  descubrieron una 
estrecha grieta en el muro que separaba las casas, por la que sólo la voz atravesaba tan estrecha vía 
y  los  tiernos  mensajes  pasaban  de  un  lado  a  otro  por  la  hendidura.  Así  pudieron  hablarse, 
enamorarse y desearse cada vez más intensamente, hasta una noche en la que acordaron que, a la 
siguiente luna, cuando todo quedara en silencio, huirían sin que los vieran. Se encontrarían junto al 
monumento a Nino, al amparo de un moral blanco que allí había al lado de una fuente. Tisbe llegó 
primero, pero una leona que regresaba de una cacería a beber de la fuente la atemorizó y huyó al 
verla, buscando refugio en el hueco de una roca. En su huida, dejó caer el velo. La leona jugueteó 
con el velo, manchándolo escandalosamente con los restos de sangre que aún le quedaban. Al llegar, 
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Píramo descubrió las huellas y el velo manchado de sangre y creyó que la leona había matado a 
Tisbe, su amada, y sacó su puñal clavándoselo en el pecho. Su sangre tiñó de púrpura los frutos del 
árbol, de ahí viene el color de las moras, según Ovidio. De hecho, dentro de la tradición latina, el 
término Pyramea arbor («árbol de Píramo») se usaba para designar a la morera. Tisbe, con miedo, 
salió cuidadosamente de su escondite. Cuando llegó al lugar vio que las moras habían cambiado de 
color y dudó de si era, o no, el sitio convenido. En cuanto vio a Píramo, su amado, con el puñal en 
el pecho y todo cubierto de sangre, le abrazó y, a su vez, le sacó el puñal del pecho a Píramo y se  
suicidó clavándoselo ella.  Los dioses,  apenados por la  tragedia,  hicieron que los padres  de los 
amados permitiesen sepultar los cuerpos juntos, y desde aquel día los frutos de la morera quedaron 
teñidos de púrpura.

Este relato constituye una de las primeras referencias mitológicas sobre el tema del amor 
imposible y es, sin duda, la más característica (junto al mito del desamor entre  Apolo y Dafne). 
Como es sabido, hay innumerables historias cuyo tema principal, e incluso trama secundaria, tiene 
algo que ver con él.  Sin embargo, hablar  de amor imposible  es hablar  de  Romeo y Julieta, de 
William Shakespeare. También podríamos nombrar alguna novela más cercana a nosotros, como La 
Celestina, de Fernando de Rojas. En la subjetividad de mi opinión, me permito decir que estas son, 
para mí, las dos obras más características, sobre todo para los puntos que me dispongo a destacar. 
Aún así, desde El Quixote antiguo, hasta la última novela juvenil, recurren al amor de una u otra 
manera, aunque no merezcan mención aquí.

El tema del amor imposible por cuestiones sociales o familiares es uno de los más trágicos 
de la literatura universal. La coacción de libertad por motivos irracionales choca con el sentimiento 
de pasión de los amantes,  viendo la muerte como la única huida para permanecer juntos en la 
eternidad. Algo anecdótico que destacar, Calisto no murió por amor sino que fue su la torpeza su 
verdugo, ya que se cayó de unas escaleras. La muerte de Calisto es el reflejo de la vida que llevó, 
brillante crítica de Fernando de Rojas que refleja la vida estúpida y deshonrada del personaje con 
una muerte de características similares.

En España, durante el Renacimiento (original de la Italia del siglo 
XIV) y el Barroco (siglos XVII-primera mitad del XVIII) la mayoría de 
autores recurrirán a  la  mitología y todos los géneros literarios  estarán 
impregnados de contenidos míticos: la novela pastoril, la fábula, el teatro, 
etc.  Personas  tan  dispares  como  Góngora y  Quevedo no  dudarán  en 
recurrir  al  mito,  donde  desempeñarán  sus  artes  de  una  manera 
sobresaliente.  Podríamos  destacar  millones  de  obras  nacionales  e 
internacionales de las que se saca alguna referencia mitológica.  J.R.R 
Tolkien,  en su obra, fue el  creador de un mito a lo largo de todos sus libros. Creó un mundo 
fantástico y coherente que hay quien lo considera un mito en sí. No sólo con su obra más conocida 
al público: la trilogía de  El Señor de los Anillos, sino en otras algo menos conocidas como  El 
Silmarillion o El Hobbit que siguen en la misma línea. 

El siguiente apartado, bien podía servir para extender el presente pues muchísimas de las 
películas que hay, algunas de las que voy a comentar, proceden de novelas y libros, por lo que 
realmente,  la  idea  original  no  surgió  para  la  gran  pantalla  aunque  generalmente  puedan  ser 
asociadas antes al cine que a la literatura.
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Mito y Cine

La  relación  más  directa,  y  sobre  la  que  se  puede  encontrar  muchísima  información  al 
respecto, es la que existe entre Matrix y el mito de la caverna de Platón.

En ambos casos, los humanos viven un mundo ficticio creyendo que es el real. En el mito de 
la caverna,  los hombres permanecen atados de piernas y brazos percibiendo las sombras de los 
objetos que pasan detrás de ellos. En Matrix, la gente permanece dentro de unos enormes “cultivos 

de  personas”  en  los  que  están  dormidos, 
proyectando  en  sus  mentes  imágenes, 
sentimientos y situaciones dados por la matriz.

 Hay muchas más  semejanzas, de entre 
las que me gustaría destacar dos. La primera, el 
hecho de que Neo, al intentar enseñarle a los 
demás la Verdad, cual prisionero que vuelve a 
entrar  en  la  cueva,  casi  muere  a  manos  de 
Cyfer. Platón aseguró que todos los prisioneros 
que no consiguieron ver la luz se le echarían 
encima  a  aquel  que  osara  cambiar  sus 
realidades.  La  segunda,  en  la  secuencia  del 
famoso  salto  de  Neo,  Morfeo (muy 

relacionado con el mito, de mismo nombre y explicado anteriormente, y con el papel del  propio 
personaje) lo insta a olvidar todo lo que vivió y todo lo que recordaba. Platón aseguró que, para que 
alguien consiguiera ver la luz y la forma de las cosas, debía olvidar el mundo de sombras en el que 
había vivido. Habría que liberar la mente, pues las creencias y miedos, lo aprendido, en general, no 
son más que limitaciones de la mente.

Relacionado con el mito de Píramo y Tisbe, comentado en el apartado anterior, podríamos 
encuadrar la película West Side Story (1961). Ganadora de diez Óscars, el argumento está basado en 
la historia de  Romeo y Julieta, de W. Shakespeare, pero adaptada a los tiempos “modernos”: En 
Nueva  York,  dos  bandas  de  jóvenes,  los  Sharks,  inmigrantes  puertorriqueños,  y  los  Jets, 
estadounidenses de origen irlandés, son rivales y mantienen constantes disputas. El conflicto surge 
cuando María (hermana del jefe de la pandilla puertorriqueña, Bernardo) y Tony (un ex miembro de 
los Jets), se enamoran. 

Mucho más actual es la película de  Los Juegos del Hambre  
(2012), muy relacionada con el mito de Teseo y el Minotauro. Cuenta 
la leyenda que el Minotauro, monstruo con cabeza de toro y cuerpo 
de hombre, era hijo de Pasifae, reina de Creta, y de un toro que el 
dios  Poseidón  había  enviado al  marido  de  Pasifae,  el  rey Minos. 
Cuando  Minos  se  negó a  sacrificar  el  animal,  Poseidón hizo  que 
Pasifae se enamorara de él y engendrara un ser medio hombre, medio 
bestia:  el  Minotauro.  Después  de  dar  a  luz  al  Minotauro,  Minos 
ordenó al arquitecto e inventor, Dédalo, que construyera un laberinto 
tan  intrincado que  fuera  imposible  salir  de  él  sin  ayuda.  Allí  fue 
encerrado el Minotauro. Durante 27 años, el hijo ilegítimo de la reina 
permaneció oculto en el inexpugnable laberinto de Cnosos, siendo alimentado con jóvenes víctimas 
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humanas (7 muchachos y 7 doncellas) que Minos exigía como tributo de Atenas. El héroe griego 
Teseo se mostró dispuesto a acabar con esos sacrificios inútiles y se ofreció a sí mismo como una de 
las víctimas. Cuando Teseo llegó a Creta, la hija de Minos, Ariadna, se enamoró de él. Ella lo ayudó 
a salir dándole un ovillo de hilo que él sujetó a la puerta del laberinto y fue soltando a través de su 
recorrido.  Cuando  se  encontró  con  el  Minotauro  dormido,  golpeó  al  monstruo  hasta  matarlo, 
salvando también a los demás jóvenes y doncellas condenados al sacrificio haciendo que siguieran 
el recorrido del hilo hasta la entrada. 

La protagonista de la historia que nos cuenta la película, Katniss Everdeen, está al cargo de 
su familia (su madre y su hermana pequeña de doce años) desde la muerte de su padre. Katniss es 
una eficaz cazadora de tan sólo 16 años, que arriesga su vida tras las alambradas que marcan los 
límites de la ciudad para así conseguir el suficiente alimento haciendo intercambios en el Quemador 
(una especie de mercado negro). La trama principal consiste en la retransmisión de un programa 
diseñado para recordar a los doce distritos, de donde se celebra, quién tiene el poder, que no es otro 
que los que gobiernan el Capitolio. Al final del show, solamente saldrá del estadio con vida uno de 
los participantes. La edición sobre la que trata la historia cambiará el resto de su vida, ya que en el 
sorteo de los participantes salió  elegida su hermana.  Llevada por  la  decisión de protegerla  por 
encima de todo, se ofrecerá como tributo a cambio de que su hermana quede fuera, lo que la pondrá  
en peligro por culpa del amor hacia sus seres queridos, el mismo sentimiento, con algún que otro 
matiz, que puso a Teseo y Ariadna en la misma tesitura.

Dejé para el final un título que la inmensa mayoría habrá visto, aunque no sea muy reciente.  
Muchos de los que hayan visto cualquiera de las partes de  Regreso al Futuro no se habrán dedo 
cuenta de que la historia, por muy original que parezca,  presenta reminiscencias también de un 
antiguo mito: el mito de  Edipo. He de decir, a favor del guionista, que fue con varios giros de 
tuerca y cambios de la historia que le imprimieron la originalidad gracias a la que consiguió el éxito 
del que disfrutó.

Un Paseo Mitológico, pág. 9 de 11



Layo, rey de Tebas, había recibido el oráculo de que si engendrase alguna vez un hijo, el 
niño, una vez adulto, le daría muerte. Sin embargo, estando ebrio, se unió a su esposa Yocasta, y 
tuvo un hijo. Al nacer el niño, Layo le atravesó con fíbulas los pies y lo entregó a un pastor para que 
lo  abandonara (así no tendría que matarlo  personalmente y  moriría ya  que nadie lo recogería). 
Finalmente,  fue  abandonado  en  el  monte  Citerón  pero  fue  hallado  por  otros  pastores  que  lo 
entregaron al rey Corinto. 

Al llegar a la adolescencia, Edipo, por habladurías de sus compañeros de juegos, sospechó 
que no era hijo de sus pretendidos padres. Para salir de dudas visitó el Oráculo de Delfos, que le 
auguró que mataría a su padre y luego desposaría a su madre. Creyendo que sus padres eran quienes 
lo habían criado, decidió no regresar nunca a Corinto para huir de su destino (¡vaya tontería!, ¡como 
si se pudiera huir del destino!). Emprendió un viaje y, en el camino hacia Tebas, Edipo se encontró 
con Layo, que viajaba a Delfos, en una encrucijada. Tras una discusión por el cruce de caminos,  
Edipo mató a su padre y al ayudante que iba con él, sin saber quiénes eran, cumpliendo el camino  
que su destino iba marcando.

Más tarde, Edipo encontró a la Esfinge. Un monstruo mandado por Hera, aposentado cerca 
del monte Ficion y que daba muerte a quien no resolviera sus acertijos. La Esfinge le formuló la 
famosa pregunta “¿Cuál es el único ser vivo que según avanza su vida cambia el número de pies:  
por la mañana es cuadrúpedo; bípedo, al mediodía, y trípedo por la tarde? Y cuantos más pies  
tiene, más difícil le resulta moverse y menos fuerza tiene.”, a lo que Edipo respondió: “el hombre”. 
Le hizo una segunda: “Son dos hermanas,  una de las cuales engendra a la otra y,  a su vez,  es 
engendrada por la primera”. Edipo contestó: “el día y la noche”. La Esfinge, furiosa, se suicidó 
lanzándose al vacío y Edipo fue nombrado el salvador de Tebas y, como premio, lo convirtieron en 
Rey. Se casó con la viuda de Layo (su madre) y tuvieron varios “hijos-hermanos”. Edipo se sacó 
los ojos con el broche de un vestido de su mujer y madre cuando se enteró de aquello que hizo. 
Muchas versiones hablan de cómo murió, pero no queda claro.

En  la  película  Regreso  al  futuro,  nuestro 
protagonista, típico adolescente de los años ochenta, 
viaja al  año 1955 en una máquina del  tiempo.  En 
este caso, las diferencias con el mito es que él tiene 
el  poder  de  cambiar  su  destino  (algo  que  era 
impensable en la mitología). Su madre muestra un 
repentino interés por Marty McFly, más que por su 
posterior  marido,  padre  de  Marty.  Será  labor 
entonces la de no intervenir en el futuro, su presente, 
para que pudiera existir  y que su viaje no tuviera 
consecuencias.

Con  esto,  no  quiero  decir  que  la  película  sea  un  plagio  del  mito  ni  mucho  menos, 
seguramente Robert Zemeckis, director de la película, ni lo conociera. Pero la influencia está en el 
sentido de que, desde tiempos inmemoriales, las mismas ideas se han ido transmitiendo a lo largo de 
generaciones, cambiando de personas, formas, soportes etc. pero siguen siendo las mismas, aunque 
Zemeckis no sea capaz de establecer cómo llegó a su mente. Ni antes tan poco válidas, ni ahora tan  
revolucionarias. En el sentido de meme de Richard Dawkins, las ideas van cambiando, mutando, eso 
es lo que les da el plus de originalidad. Con esto vengo a decir, a fin de cuentas, que, según parece, 
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ni Romeo y Julieta es tan original, ni las mayoría de las ideas que afirman ser rompedoras lo son, 
sino que, al menos, proceden de una mitología griega, romana, escandinava etc. por ser estas de las 
primeras que tenemos constancia.

Hay otras muchas, por ejemplo, Atlantics (Disney) guarda relación con el mito de 
Poseidón,  cuando  sumergió  la  civilización  de  Atlántida.  Hay varios  largometrajes  dedicados  a 
alguno de los mitos del apocalipsis (también reflejado en La Biblia).

Me dejo atrás diversas comparaciones que podrían seguir apoyando la teoría de que el mito 
es  prácticamente la  base de la  cultura  occidental.  Podríamos compararlo  con la  pintura,  donde 
Velázquez hizo grandes obras; con la música actual, donde raperos como Nach “beben” del mito; y 
muchos de los videojuegos que narran historias suelen introducir seres mitológicos o ambientes de 
la época para evocar el mito y todo lo fantástico y misterioso que lo rodea. Pero podemos encontrar 
más presencia aún del mito, en nuestra geografía: Asia es un continente que recibe su nombre en 
honor a una Oceánide;  Océano Atlántico es el nombre del titán Atlas; el mar Egeo proviene de 
Egeo, el rey de Atenas; Egipto es el país cuyo nombre es del hijo de Poseidón; Europa es llamada 
una de las amantes de Zeus etc.

Personalmente, considero el mito como algo esencial en nuestro día a día. Más que el mito, 
la cultura clásica. Siempre hay huellas de todo aquello que se ha sido y el mito forma parte de la 
base de nuestras civilizaciones. Casi todo lo que nos rodea fue gracias a que, nadie sabe cómo, hubo 
un “breve” período de tiempo en la antigua Grecia donde se dieron, juntos, una gran cantidad de 
pensadores, de filósofos, que fundaron las bases del pensamiento y del conocimiento y que sirvieron 
de  semilla  para  generaciones  posteriores.  ¿Cuántos  años  tardaron  en  derribar  el  pensamiento 
platónico?, ¿y el aristotélico? ¿Han sido derribados aún? Por ejemplo, a diario y sin darnos cuenta, 
usamos un concepto que introdujo Aristóteles hace algo más de dos mil años: los humores. Cuando 
le criticamos a alguien su humor lo hacemos, inconscientemente, desde el punto de vista filosófico 
de Aristóteles.

Actualmente se le da una ínfima importancia a la cultura clásica. Nos imponen un sistema 
educativo  que,  cada  vez  más,  intenta  especializar  a  los  estudiantes  en  ámbitos  mucho  más 
específicos y cerrados, lo que condiciona sus mentes y los obliga a tomar decisiones a edades muy 
tempranas sobre lo que será su futuro próximo y lejano, el largo resto de sus vidas. Esto obliga a 
que  haya  ingenieros  sin  gusto  por  la  literatura,  o  filólogos  que  justifiquen  no  saber  hacer  el 
porcentaje  de  una  factura  por  el  hecho  de  “ser  de  letras”.  Cada  vez  hay  menos  asignaturas 
transversales,  algo  que  en  la  antigua  Grecia,  cuna  de  nuestra  civilización,  era  totalmente 
impensable. Cada vez somos más expertos en menos cosas, hasta que lleguemos a ser verdaderos 
maestros  de  nada,  y  con la  mente  tan  cerrada  como el  habitante  más  anciano del  pueblo  más 
pequeño e incomunicado de un continente que aún quede por descubrir. La mitología, la cultura 
clásica en general, conseguiría milagros. No como los de la religión, ese es otro tema sobre el que 
ya, entre líneas, me mojé demasiado.
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