LOS , 'OMBRES DE DEMÉTER
MMtb. EI.I-......4 NIt'Of.ü Pi an

..Plutón, ena morado de Pas/jone. la raptó en sec reto con la avuda de uu.~. Demeter recorrió
la tierra busc ándola Ct )IJ antorchas di' noche ." di' día; informada por los herm íon ens es di' q Ul'
Plutón la hnMu raptado, u irritó cont ra los dim es . abandonó et cielo J. bajo la apariencia de una

muju: llegó ti EJiusis. Se st'nfn primero en una rocu llamada por ella Agetosto . caca del pozo
Calícoro, y luego u fUl' a casa di' Ceteo, (''' lOnas " J de Jos ele usinos. Dentro. unas mujan la
ínvuaron a ,fl' nlar Se ('lit,.,. ellas J una anciana. YI¡mbt>. con bromas, hi :.o sonret. a la d iosa. Dict'n
que /107 esto las mujeres bromea" en las Tesmoforias,
Metanira, esposa de Ceíeo, tenia un hijo. )' Demeter se t'm'(¡Tx6 de cria r/o: queriendo hacerlo
inmortal, por t,¡ noche lo ponto en e íf uego pclm de spojarlo de .l'U,{ carnes mortales, COllullJt'mnjrmtt'
-put's es te era t'1nombre del hijo-- durante t'1 d ía crecía extraordm aríamente , Praxueo es tuvo al
acecho )~ al des cubrirlo sumerg ido en e í fu ego, gritó: por eso la cria tura se abras ó J la diosa
hubo de darse a co nocer. Para Tríptolemo. e í ma yar de los hijos de Metanira. disp uso un ca rro de
dragotles alados J le dio trigo con el qut', Cru::JlMO t'1 cielo. u mb ró toda la tierra habitada. Pania sis
Jiu que Triptolemo era hijo de ElIu.fü. pu es afirma qut' fu e 11 quien sr dirigió a Demitu: en
cambio..ft'gún Ferecide s. era hijo de Océano y Gea .
Cuando ZeU,f orden ó a Plutón que endura arriba a Penéfime. Plutnn le ofrecio semilla de
granada, para qu t' ni) se quedara mucho tiempo j unta a su madre. Ella. si n prever las cons ec ue n cias. la com ió.
Habi éndola delatado Asc álafo. hijo de Aqut'ronu )' Go rg íra (po r lo qut' Demeter 1'14.\0 sobre 11
14110 pesada roca en el Hades ], Pusl font' f ue obligada a permanecer la tercera parte del añ o con
Plutón)' el resto j unto a los otros dioses »,
Esto se d ice sobre De m érer'.
Popularmente la dio sa Dem éter es con siderada co rno la se ñora de la agricultura. En realidad. la
mitología griega es dem asiado co mpleja. demasiado elaborada co mo Para adsc ribi rse al esquema
simplista de un dio s-un atributo. Pudríamos afirmar e nto nces que cada deidad en los mitos clásicos tiene un campo de acc ión que parte de un núcleo y por ex ten si ón se va agra ndando progresivamente conforme ahondamos en su significado llegando inclu so a interrelacionarse con ti de otros
dioses . f j ejemplo má.s gráfico sería el de una piedra que tiráseJllO!i, al agua Y los círculos concéntricos
que se formarían en lomo a e lla. Asf. Dem éter. como d iosa de la agricultura. lo servía también de
la fertilidad de los ca mpos y derivado de esto estarí a la fert ilidad mari tal. y a su vez. del amor
conyugal y la castidad frente a la concupiscenc ia. Pero adem ás. repre sentaría el amor fraternal de
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una madre por su hija . teniendo incluso acepciones infe rnales debi do a la esta ncia de Per..éfone en
el Hade .
Como puede verse. son mucho", aspectos asociados a un ..010 nombre, máxime ..i pensarnos que
los griegos en \U\ Te/OS aludían a una acepción concreta de la deidad y que raramente se referían
a ella en su co njunto. Por esto . acompañaban el nombre del dios con epítetos o bien creaban un
nombre nuevo que hiciera refe rencia a cada una de sus diferent es propied ades.
Así tendríamos que Dcméter se erige fundamentalmente como una gran madre benefactora de
la hum an idad . la que ensena e l U\O del arado, el laboreo de los cam pos y las normas de comporlamiento social e n cal idad de leyes. Es pUf es to qu e, relacionado con la fertilidad de los ca mpos y
con su espe cial vinculación a l cerea l. al gunos autores clá sico .. la citen como ..la soberana Dem érer
de herm osos bucles-' . «la de hermo sos ca bellos ..1 o «la rubia de Ceres ..•. Tendrá cabida aquí la
..Dcm ércr Proeros¡a.. invocada en los rituales áticos y que.-.e inse rtaría en las ceremonias que se
celebran a lo largo de todo e l Medi terráneo con el fin de obtener abunda ntes cosechas med iante la
intercesión de la diosa' . Si profundizamos un poco más el e l aspec to de dadora de regalos a la
humanidad ten dríamos que Virgilio~ la nombra ..Ceres Nutrtcia- puesto que con las cosecha.. que
ella proporciona alime nta a la humanidaJ. Algunos autores van tod avía más Icj~ considerándola
como ..Amaigene¡s Anthrcpoi-, es deci r. madre de los primeros hombres' .
Aludien do a e..te ra..go, y ju nto a él. el de protec tora de la infancia estaría el vocablo - Paidofile..' •
el de -Dem érer. nutricia de muchos ..• y el de ..alimentadora de tod os los mort ale sv'", E.....o es as¡
por su faceta que cultiva con Demoren, Triptólemo y Ort ópulis, a lo s q ue alimen ta con am brcsfa
y purifi ca con el fuego sagrado. co n lo que erigirla por extens ión en dio sa con e...pcciales podcre...
curativos de la infancia . De este mod o. la Dcm étcr Ctonia se asocia con Asclepio corno divin idad
cura tiva. Pero este ca r ácter de kourotropha va unido a la selección de un tipo de n iños co n c uatídudes es peciales para l{lIe adquieran el conoci miento de los asuntos mtst érícos de la vida en Elcu sis.
Como introductora de las leyes y de la... no rmas de ju ...ticia de un hombre co n otro. se la den omina ..Dem étcr Tesmofora - ".
Un pape l destacado lo desempeñaba la diosa, al igual que Poscid én. presid iend o las anficriomas.
En e...te sentido la encontramos como ..De méter Panaquea .. e n Agción. compartiendo los honores
con Zeus Homagyrios . lo mismo ocurre con el santuario fede ral de Triopion. cerca de Cnido. donde
la diosa aparece ju nto a Apel o . y en e l ca..o de Dettos. pues to que el origen de la anfictionía lo
hab ía co nstitui do el sa ntuario de Dem éter Py laia. Otro nombre es el de Demérer Kabeiraia. que.
según la leyenda. viajó a Tebas para conocer a Promer eo " .
Pausani as'! es probablemente el autor que más acepciones aporta sobre Dem érer. Así. nos dice
que ..... al principio la diosa se sintió furiosa por lo que habta ocurrido , ~ro (/upuis .f e le pas á
el enfildo y decidió tomar un baño en el río t.ac án. A.~( ta diosa ob tuvo dos nombres, uno po r
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(n/aclanr (y por r .fO las arcadios la /lomaban Furia) y Ba ñista ¡mrqur J ( bañó en el río Lacón ».
Del mismo modo. la enco ntramos co n el no mbre de De m étcr Negra porque en una escultura encentrada en una cave rna aparece velada con una túnica negra " .
En lo que res pecta a su hija Perséfon e (también llamada Coré) aparece la mayor parte de la..
veces citada en relación con el mundo de ultratumha. De este modo la tenemos como Ol la Horri ble
Pttstfooa.'! y a su vez como «Perséfona Augusra- " en su carác ter de soberana de 10'> infiernos
debido a su matrimonio con Plutón . Lo que ocurre con ~ta.. diO'>.as es que en alguoos casos se las
equipara o se con sideran corno" una dualidad que se manifiesta a trav és de una sola persona. Este
e.. el motivo de que encontremos en ocasiones a Dcm éter como Sotcira o d iosa infernal que pre side el mundo de los muertos y sus variantes de Jzon ia o d iosa de las profund idades de la tierra y
de Ajaia o diosa doliente por la pérdida de su bija". El aspecto de Soteira hace que en algunas
lOfIas sean consideradas como díada. ya sea en Eleusis, Egina o Xont os . Eurtpid es lo pone de
maniñe-ao al decir que •... tas dos diosas se /laman Drml,a. la joven y la ,·¡rja »'·. Y también
Erwin Robde'" al comentarnos que en Hermiona florec ía ya desee antiguo un cuila a Deméter
subterránea. combinado con el de Clímeno (que no es otro que Zeus Cromo) y el de Cacé . Esta
asociació n con Zeus C tonio aparece as imismo en Hcstod o'"; ..... Suplica ti Zru.~ Ctonio y a la .~anta
Demeter: ..». Cabe decir. por ulti mo. que esta unión de la madre co n la hija no sucede exclusivamente en relación con el mundo funerario. sino que la vemos tambi én en losualcs de ferti lidad de
las cosechas en conjunció n con Gea. diosa de la tierra)'.
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