
Los dioses nos visitan a diario 
 

Nuestras Fortunas y Vidas parecen Caóticas cuando simplemente son 

vistas como hechos.  Sólo hay orden y significado en las grandes 

verdades en las que todos creían en aquellos tiempos sabios del 

mundo cuando las cosas eran menos conocidas, pero mejor 

entendidas. 

Roderick MacLeish 

 

Prácticamente todos los seres humanos buscamos dar sentido a nuestras vidas más allá de la 

existencia momento a momento.  Encontrar el sentido a nuestras vidas no es un proceso 

fácil, aunque sí puede llegar a ser fascinante.  Sin embargo, la comprensión madura de 

quiénes somos, de nuestras situaciones de vida y de nuestro entorno requiere de un proceso 

reflexivo en el que es necesario que nos comprometamos e involucremos y en donde se 

incluye una buena dosis de imaginación. 

Las narraciones mitológicas son patrones de significado que hablan de la condición 

humana y sus actividades.  Cuando reseñan acontecimientos de creación, de conflictos, de 

pruebas y de logros podemos ver en ellos metáforas de temas que nos preocupan y ocupan a 

todos. 

Los mitos sirvieron en su tiempo para múltiples propósitos: acompañaban a la gente 

en los momentos de transición de una etapa de vida a otra, eran un referente para que los 

pueblos encontraran sentido en cuanto a su lugar en el entorno social, facilitaban a los 

grupos humanos su participación en los misterios de la naturaleza y del cosmos, y proveían 

de elementos para reconocer y honrar las energías involucradas en diversos procesos 

considerados de capital importancia. 

Por ejemplo, los griegos contaban la historia de una familia mítica, una historia que 

fue tan reverenciada que se ritualizó en los misterios eleusianos, el gran sacramento en el 



que hombres y mujeres eran iniciados en el corazón de la experiencia religiosa. Estos 

misterios se enfocaban en la historia de la madre divina, Démeter, quien pierde a su amada 

hija, Perséfone.  Su importancia en la vida espiritual de la Grecia antigua nos convence de 

que la maternidad es un misterio del alma, un misterio de la condición humana, 

representada en la relación entre una madre y su hija, pero que encierra también un 

significado que va más allá de una lectura literal. 

Con el advenimiento de épocas “modernas” y de avances tecnológicos, cuando 

doctrinas, leyes y costumbres sociales proveyeron de marcos de referencia para dictar el 

comportamiento de la gente, los mitos dejaron de tomarse en cuenta.  Sin embargo, persiste 

la profunda necesidad humana de relacionarse con símbolos y metáforas fundamentales 

pues la existencia personal sin el referente de una relación mitológica puede resultar 

insatisfactoria y poco vital.  Los mitos, entonces, se mudaron al ámbito de lo personal, 

aunque en un nivel inconsciente. 

Podemos reconocer los mitos personales cuando aparecen en los sueños, en las 

ensoñaciones, las fantasías, en los síntomas corporales, en las sensaciones físicas, en las 

emociones intensas, en los juegos, en los lapsus linguae, en los comportamientos rituales, 

en la ejecución espontánea de la música y danza, en los escritos, en los dibujos y pinturas.  

Stephen Larsen (1990)
1
, estudioso de la mitología y colega del mitólogo Joseph Campbell, 

llama a esto la “psicomitología de la vida diaria”; sugiere que el mejor modo de 

entendernos a nosotros mismos, a otras personas y otras culturas es haciendo uso del 

vocabulario común que tenemos a través de los símbolos y las historias, y que es la 

imaginación, más puntualmente, la imaginación mítica. 
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Echar una mirada a ese otro mundo, usando nuestra imaginación, requiere un modo 

diferente de ver, el cual casi hemos olvidado usar.  Pero los sueños y los mitos se deslizan 

en la imaginación humana aun cuando no estemos conscientes de ello. 

Entrar en relación con los mitos es algo que podemos hacer a diario.  Carl Gustav 

Jung decía que sólo entendiendo los mitos podemos entender la psicología, y que la 

mitología procura las bases para entender los sueños y las imágenes simbólicas del hombre 

moderno. El problema consiste en que sin una relación consciente con lo mítico, los mitos 

vividos inconscientemente, se convierten en estereotipos, en un envoltorio rígido e 

incuestionable de imágenes internas y de valores substitutos para una experiencia de 

realidad que se sucede de manera cotidiana… y de alguna manera resultan caricaturescos, 

predecibles, chatos… se mueven de una forma dolorosa y auto-limitante dentro de la mente 

infantil del adulto.  

Larsen propone que las mitologías personales se comportan de la misma manera que 

las que conocemos en el ámbito de nuestra cultura (en nuestro caso, la occidental).  Sugiere 

que el individuo puede quedar atrapado en un mito sin darse cuenta de ello, y así recrea una 

y otra vez un drama mítico cuya trama podríamos entender si tuviéramos acceso a la clave 

mitológica.   Nos comparte la idea de la psicoanalista Jean Houston quien dice que los 

mitos son el ADN cognitivo y emocional de la psique –de alguna manera siempre nuevos, 

siempre fecundos y sin embargo tan viejos como las primeras reflexiones del hombre sobre 

la humanidad, que encierran sus antiguos, pero siempre presentes, secretos. 

En el contexto terapéutico hacemos un trabajo alquímico con el alma y para ello 

hacemos uso de los mitos universales como un referente a los mitos personales o familiares 

de quienes vienen a terapia.  Reconocemos patrones míticos en los detalles de la historia de 



la familia y en los recuerdos de la persona, bajo el principio de que trabajar con la 

imaginación es trabajar con el alma. 

Teniendo este principio en mente podemos, por ejemplo, ver a cada miembro de una 

familia como figura imaginal y así ofrecer a quienes vienen con nosotros una visión para 

encontrar los mitos dentro de los roles familiares.  Para cada persona el mito será diferente 

y sin embargo hay características que son constantes.   

Cada miembro de la familia evoca a la familia arquetípica.  La imaginación acerca 

de “padre”, “madre”, “hijo” es muy amplia, así que sólo damos una sugerencia para que 

cada quien desarrolle su propia imaginación sobre lo que es su familia; a veces incluimos 

algunas referencias bibliográficas de la literatura o la mitología que puedan ayudar a 

entender su situación familiar de una manera más imaginal. 

Jung pensaba que la mejor aproximación al lenguaje de los arquetipos (patrones 

primordiales de significado que influencian nuestra psique) eran los grandes textos antiguos 

de mitología.  Si podemos reconocer a las figuras heroicas, demoníacas u oscuras, y las 

imágenes divinas que aparecen una y otra vez a lo largo de la historia de la imaginación, 

podríamos lidiar mejor con ellas cuando nos acosan de manera personal.  Reconocer los 

arquetipos nos puede salvar de sucumbir ante los estereotipos.  

Los antiguos griegos sabían que los mitos hacen que el alma hable, evocando las 

pasiones, buscando sentido o significado en nuestras vidas.  Los mitos nos involucran, nos 

atrapan emocionalmente y al hacerlo nos revelan nuestra profunda estructura emocional. 

Cada psicoterapeuta debería estar preparado para ser una especie de arqueólogo del 

espíritu que desea observar los fragmentos arcaicos que surgen en cada persona… los 

fragmentos míticos… las diversas partes de los dioses.  Y son los sueños una de las fuentes 

principales para acercarnos a la imaginación mítica. 



Cuando hay una creación mitológica consciente, la mente puede abrirse de manera 

creativa a nuevas posibilidades y puede aprender a través de las imágenes.  Se trata de 

transformar asuntos pendientes, asuntos “mitologizantes” –que se han aplazado de manera 

inconsciente desde la etapa infantil y que por lo mismo son potencialmente dañinos-, en 

afirmaciones de vida maduras, vibrantes y sanadoras. 

Se trata de “despertar” hacia los mitos, de despertar una conciencia mítica, pues 

aunque los símbolos míticos son universales y perennes (impregnados no sólo en todas las 

tradiciones del mundo sino también en la psique individual) en el panorama general hemos 

estado dormidos, ajenos a su potencial y a lo que podemos hacer con ellos.  Pero una vez 

que ellos empiezan a dialogar con nuestro consciente, jamás regresarán a dormirse de la 

misma manera.  Los mitos con los que nos relacionamos de forma consciente viven para 

siempre en nuestra imaginación creativa y también en nuestros sueños. 

Los propios griegos eran los primeros en dar a la palabra “mito” un doble 

significado: significaba tanto una realidad arquetípica que simbolizaba las situaciones de 

nuestra vida, como una historia inventada a la cual uno no le debía tener fe absoluta.  Era 

posible modificar, acomodar e interpretar los mitos de acuerdo a los movimientos del 

inconsciente colectivo. A esta aproximación ni siquiera se nos ocurriría llamarle religión 

pues más bien es algo que está más cercano a una ecología de la vida.  La moralidad 

contenida en los mitos no se basa en la idea del pecado ni en la amenaza del Infierno, ni en 

el valor de la virtud y su recompensa anticipada, sino en las consecuencias aquí y ahora de 

nuestros comportamientos y actitudes.  Un mito es la base para la meditación acerca de la 

relación de uno con uno mismo, con los otros, con la naturaleza y con lo sagrado. 

Para Jung, es mejor hacer el análisis de los mitos en un contexto terapéutico.  La 

experiencia arquetípica no es sólo una cuestión emocional, sino algo que nos rebasa, que 



puede ser apabullante.  La pregunta mitológica que la persona se hace en la terapia es, 

¿quién es ese “dios” que me susurra desde dentro, y qué quiere de mí? (no se trata de lo que 

“yo” quiero, sino de lo que esa energía me está alertando a fin de que pueda incluirlo en mi 

vida). 

Por eso es útil comparar los sueños y los mitos y darnos cuenta de que los dioses y 

diosas no están muertos, sino vivos en nuestras psiques individuales, al margen de nuestro 

nivel social o cultural, y que son representaciones de energías inconscientes.  No es que los 

dioses y diosas, o que las historias mitológicas existan como tales... Son conceptos o 

metáforas más o menos útiles que nos permiten entender nuestra vida interna.   

Ginette Paris (2003)
2
, en la introducción de su libro Pagan Grace, nos comparte que 

en el Departamento de Comunicación de la universidad donde ella da clases hay alumnos y 

maestros que dedican sus esfuerzos a esa caprichosa e invisible divinidad que es 

comunicación.  Nadie la ha visto, no se hace presente en el departamento, y sin embargo, 

todos están ahí, ciertos de que hay algo llamado comunicación, y que esta impalpable 

realidad vale la pena sus esfuerzos.  ¿Pero por qué el concepto de comunicación tiene 

mayor credibilidad o un mejor uso que la imagen de Hermes a quien los antiguos se 

referían como si fuera la comunicación personificada? 

Los términos abstractos como comunicación, deseo, poder, razón, pasión, describen 

realidades invisibles que los antiguos griegos evocaban al darles una personalidad y un 

nombre con mayúsculas.  Los convirtieron en divinidades.  En lugar de una teoría de la 

comunicación tenían a Hermes; en vez de una teoría de la sexualidad y el concepto de 

libido, tenían a Afrodita; en lugar de seminarios de poder organizacional, hacían historias 
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sobre el manejo divino de Zeus.  En donde nosotros tenemos escuelas de ingeniería, ellos 

tenían a los discípulos de Apolo que eran capaces de construir puentes más sólidos que los 

nuestros.  Ellos no hablaban de los efectos nocivos de las drogas, sino de la locura que 

manda Dionisos a cualquiera que se rehúsa a honrarlo al utilizar las sustancias de una 

manera irreverente y ligera.  No desarrollaron una teoría psicológica acerca de la naturaleza 

del vínculo madre-hijo, sino que hicieron música y poesía de las lamentaciones de Démeter 

al ser separada de su hija. 

Cada personaje mítico es valioso en sí mismo y no se le debe ver como una receta a 

seguir... no se trata de que seamos sensuales como Afrodita o inteligentes como Atenea, o 

tan astutos como Hermes.  Por el contrario, la psicología arquetípica se ve a sí misma como 

un antídoto contra las propuestas que nos sugieren no tener defectos psicológicos, o vivir 

sin síntomas, convirtiéndonos en la imagen de esos santos que imaginamos libres de 

pecado, o de un dios que rechaza al diablo que es su propia sombra.  Los dioses antiguos 

son atractivos precisamente porque cada uno aparece a la vez perfecto e incompleto, divino 

y demoníaco, loco y sabio, como lo es el propio inconsciente.   

Hay dos lados en cada personaje mítico, en cada arquetipo.  Hades, por ejemplo, es 

el que toma y también el que deja ir.  Un arquetipo es también el tema de muchos mitos.  Si 

me doy cuenta qué mito estoy encarnando, me contextualizo.  Los mitos buscan, de manera 

intencional, revelar el inconsciente y ayudarnos a entrar en relación con él. 

Thomas Moore (1992)
3
 nos recuerda que los griegos contaban la historia del 

Minotauro, el hombre con cabeza de toro que devoraba carne humana y que vivía encerrado 

en el centro del laberinto.  Era una bestia amenazante, y sin embargo su nombre era 
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Asterion –Estrella.  Nos invita a reflexionar en esta paradoja cuando estamos con alguien 

que con lágrimas en los ojos busca una manera de lidiar con la muerte, con un divorcio o 

con una depresión. Es una bestia lo que se mueve en el fondo de su ser, pero también es una 

estrella de gran hermosura. La labor del terapeuta es la de cuidar de este sufrimiento con 

gran reverencia a fin de que en nuestro temor y enojo hacia la bestia, no perdamos de vista 

a la estrella. 

La psicología arquetípica ofrece una perspectiva diferente de la habitual.  Valora el 

misterio del sufrimiento humano y no ofrece la ilusión de una vida libre de problemas. Ve 

cada caída o recaída, cada acto de ignorancia o momento de confusión, como una 

oportunidad de descubrir que la bestia que vive en el fondo del laberinto, también es un 

ángel. 

La mitología, las bellas artes, las religiones del mundo y los sueños, nos proveen de 

esta preciada fuente de imaginación a través de la cual los misterios del alma son revelados 

y contenidos de manera simultánea.  James Hillman, iniciador de la psicología arquetípica
4
, 

nos dice que el estudio de la mitología permite que los diferentes sucesos que vivimos 

puedan ser identificados al compararlos con sus antecedentes míticos.  Pero todavía más 

importante, es que el estudio de la mitología nos permite percibir y experimentar la vida del 

alma de una manera mitológica. 
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