DEIDADES DE HOY

Perseo, Afrodita, Narciso, Adonis, Ulises, en fin. Son solo algunos nombres de la
mitología griega que representaron diversos aspectos de la naturaleza humana. Hagamos
un ejercicio de imaginación: ¿quiénes serían sus versiones contemporáneas?
Perseo
Este héroe salvó a la princesa Andrómeda de morir devorada por una bestia marina. Es la
figura clásica del caballero que rescata a una dama en peligro, tema que se ha repetido en
videojuegos como MARIO BROS o LA LEYENDA DE ZELDA –los protagonistas deben hallar a
una princesa secuestrada–, películas como DJANGO UNCHAINED –un esclavo afroamericano
debe salvar a su amada– o SHREK –un ogro rescata a una princesa–.

Esa visión, por cierto, está siendo dejada de lado para dar paso a mujeres protagonistas y
empoderadas. Una pionera, sin duda, fue la princesa Leia de STAR WARS.

Afrodita
En el libro HISTORIA DE LA BELLEZA, el erudito italiano Umberto Eco establece que la figura
de la bella diosa griega Afrodita –llamada Venus por los romanos– se renueva en cada época,
de modo que llegamos a versiones modernas como Audrey Hepburn, Brigitte Bardot o
Monica Bellucci. ¿Cuáles sería las Afroditas del siglo XXI? Scarlett Johansson, Charlize
Theron o, en el caso peruano, Stephanie Cayo.

Adonis
Cuenta el mito griego que Adonis era tan pero tan guapo que todas las mujeres se enamoraban
de él. Hasta Afrodita, la misma diosa del amor, cayó rendida. Umberto Eco también considera
que es una figura clásica que se renueva hasta nuestros días y la vemos materializada en
personajes como Humphrey Bogart, James Dean, Marlon Brando, David Beckham, George
Clooney o, recientemente, Ryan Gosling.

Hércules
Más conocido como Heracles en el mundo griego antiguo, representa al personaje fortachón
e invencible, pero con corazón noble. Este personaje se puede ver en diversos productos
culturales de hoy.

Una versión exagerada sería Hulk, el superhéroe verde de los cómics y del cine. También
sería Arnold Schwarzenegger en sus papeles heroicos de los años ochenta como CONAN, EL
BÁRBARO,

COMANDO o DEPREDADOR. Un referente actual: Dwayne Johnson, exluchador y

actor mejor conocido como ‘La Roca’.

Narciso
Cuenta el mito griego que Narciso era un joven con una belleza única, pero muy vanidoso y,
además, no quería enamorarse de nadie. Los dioses lo castigaron e hicieron que enamorara
de su propia imagen reflejada en un arroyo. De aquí proviene el término ‘narcisismo’.

¿Quiénes representarían a Narciso en nuestros tiempos? Un buen candidato sería Cristiano
Ronaldo. Muestras de su vanidad hay varias. Su cuenta de Instagram, por ejemplo, está
repleto de selfies, retratos en alta resolución y fotos de sus lujosos carros. ¿Han visto cuando
Cristiano se queda mirando a pantalla gigante del estadio para ver sus propias jugadas o si
está despeinado? Divo.

Ulises
Su gran proeza es el viaje de regreso a su hogar que le tomó diez años, tras pelear en la Guerra
de Troya. El “trágico regreso a casa” es un tema explorado en campos como la literatura y el
cine. Un ejemplo es la película EL MARCIANO (2015), donde el astronauta Mark Watney
(Matt Damon) –varado en el planeta Marte debido a un accidente– debe atravesar diversas
peripecias para volver a la Tierra.
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