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En la mitología griega (1, 2), 

particularmente en aquel 

hermosísimo Himno a Deméter 

(himnos homéricos del siglo VII a. 

C. estructurados en hexámetros 

dactílicos, dedicados a los dioses 

y donde parece dilucidarse 

el origen de los Misterios 

Eleusinos), el poeta narra que 

Perséfone, juvenil y hermosa, 

se encontraba danzante y 

glamurosa entre las Océanides 

(ninfas de agua dulce de los lagos, 

estanques, manantiales y nubes 

de lluvia) y las flores de azafrán, 
violetas, rosas y gladiolos y 

jacintos, y narcisos delicados. 

Sin embargo, la tierra, bajo sus 

pies, comenzará a sacudirse y 

agrietarse... Al abrirse el mismo 

suelo en la llanura de Nisa y del 

más profundo abismo emergerá 

Hades, Dios de los Muertos y de 

la Muerte ineluctable. Perséfone 

en brusco movimiento y 

obnubilada por el poderoso brillo 

del carro de Hades, que tirado 

por sus cuatro majestuosas 

yeguas negras inmortales, 

termina atrayendo con fuerza a 

la bella Perséfone, mientras esta 

gime y reprocha con ímpetu a 

Zeus (Fig. 1). Así, Perséfone será 

arrastrada al Tártaro, más allá del 

Erebe donde Hades la desposará 

y desde entonces reinará en el 

mundo subterráneo. 

 Deméter, madre de 

Perséfone, entristecida y en 

cólera por el rapto de su hija, 

fija su morada a Eleusis. Desde 
allí, prohibió a las semillas de la 

Tierra germinar, quedando estas 

ocultas bajo el suelo… sentenció 

que el cereal nunca brotase 

mientras su hija se le mantuviese 

secuestrada. Y efectivamente, el 

ondular de las doradas mieses ya 

no se veían y solo berberechos 

manaban.  

 El hambre apareció con 

su rostro vil y salvaje ante los 

hombres y los dioses temerosos 

de no ser alabados y de sacrificios 
privados, optaron por ordenarle 

a Hades devolver su tan preciado 

tesoro. El Dios de la Muerte 

enamorado de tan exquisita 

beldad decide ofrecerle antes de 

dejarla partir una granada (las 

semillas de la granada simboliza 

la condena al Infierno y a las 
delicias maléficas). Perséfone 
al comerla, seducida por su 

suavidad y dulzor, quedará 

obligada a pasar dos tercios del 

año con su madre y los dioses 

y un tercio del año con Hades 

en el mundo subterráneo. Del 

Tártaro volvería año tras año a 

celebrar el germinado exitoso 

de las semillas doradas de la 

tierra… la espiga de cereal.            

 Este fascinante mito no 

es más que la personificación 
del cereal. La Diosa Perséfone 

pasará enterrada bajo tierra 

tres o seis meses del año con 

los muertos del Tártaro…pero 

emergerá como flores y hojas 
llenado de dorado los campos 

arados.

 Desde el principio de los 

tiempos, el hambre del Hombre 

fue retenida, saciada, contenida 

por Perséfone y Deméter gracias 

a ritos, celebraciones, cánticos, 

himnos, sacrificios sagrados….  
 Por allá, en el Creciente 

Fértil, hacia el 8500 a.C. 

La Semilla Adorada

Un toque de magia mitológica

“Yo soy la diosa Deméter, la que ofrece las cosechas,
y dispongo que en mi honor se me levante un gran templo

y un altar dentro de él al pie de la ciudadela
pues de ahora en adelante me rendiréis pleitesía.”

(Himno Homérico a Deméter)

Por Dr. Carlos Aponte, Ph.D

Fig. 1. El Rapto de Proserpina 
(Perséfone). Gian Lorenzo 
Bernini (1598-1680).

Profesor de la UCAB. 
Director de investigación del 
INHRR. Educador (UCAB), Ph.D en 

Microbiología (Francia).
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Perséfone aparece transfigurada 
en la variedad cultivada de trigo 

escanda (la escanda melliza)…

Pero Perséfone surgía de manera 

totalmente independiente, dada 

la aclimatación de cultivos 

autóctonos, al menos en cinco 

zonas reconocidas. Oriente 

Próximo o Creciente Fértil, 

China, Mesoamérica, Los Andes 

de América del Sur junto con 

la cuenca amazónica y el este 

de Estados Unidos. Perséfone 

y su madre Deméter también 

se transfiguraban en el Sahel 
africano, en el África occidental, 

Etiopía y Nueva Guinea… (3) (Fig. 

2)

 La transfiguración de 
Perséfone entre los 8500-
2500 a.C. se tradujo en: trigo, 
guisantes, aceitunas, arroz, 

mijo, frijoles, maíz, calabazas, 

patata, mandioca, girasol, sorgo, 

yo, tilingo de mí, me enfrentaba 

por primera vez a la forma más 

extrema del hambre y al cabo 

de un par de horas de sorpresas 

le pregunté —por primera vez, 

esa pregunta que después haría 

tanto— que si pudiera pedir lo 

que quisiera, cualquier cosa, a 

un mago capaz de dársela, qué 

le pediría. Aisha tardó un rato, 

como quien se enfrenta a algo 

impensado. Aisha tenía 30 o 35 

años, la nariz de rapaz, los ojos 

de tristeza, su tela lila cubriendo 

todo el resto.

—Quiero una vaca que me dé 

mucha leche, entonces si vendo 

un poco de leche puedo comprar 

las cosas para hacer buñuelos 

para venderlos en el mercado 

y con eso más o menos me las 

arreglaría.

—Pero lo que te digo es que el 

mago te puede dar cualquier 

cosa, lo que le pidas.

—¿De verdad cualquier cosa?

—Sí, lo que le pidas.

—¿Dos vacas?

Me dijo en un susurro, y me 

explicó:

—Con dos sí que nunca más voy a 

tener hambre.

Era tan poco, pensé primero.

Y era tanto.

 Hoy, en OXFAM 

international, nos dicen: «Las 

comunidades pobres de todo 

el mundo están enviando un 

mensaje claro, urgente y repetido: 

“Moriremos antes de hambre que 

de covid”. Combinada con los 

conflictos en curso, la espiral de 
desigualdad y la escalada de la 

crisis climática, la pandemia ha 

ñames, palma de aceite, café, 

teff, caña de azúcar, banana, 

amapola, avena, sésamo, 

berenjena, sicómoro, chufa. Esta 

fue (acompañada de algunos 

animales domesticados) la base 

de la producción de alimentos 

donde se sostuvo el nacimiento 

de la Humanidad.       

El Secuestro persistente de 

Perséfone. 

 El Hambre esa que azota 

al Hombre (sin distinción de 

género) y que hoy adquiere 

ribetes apocalípticos con la 

llegada de SARS-CoV-2 en 
movimiento pandémico, no 

es nueva, no es que ahora es 

noticia… Realmente, nunca 

lo ha sido…quizás fue noticia 

en aquella Biafra, aquel país 

sudoriental de Nigeria, ya 

brumoso en la memoria y el 

sacudido hasta sus cimientos un 

sistema alimentario ya de por 

si deficiente, dejando a millones 
de personas al borde de la 

inanición.» (5).

 Sin embargo, la verdad 

descarnada es cruda, cruel y 

si se quiere cínica… «¿Cómo 

contar tanta miseria sin caer 

en el miserabilismo, en el uso 

lagrimita del dolor ajeno? Y, 

quizás antes: ¿por qué contar 

tanta miseria? Muy a menudo 

contar la miseria es un modo 

de usarla. La desgracia ajena 

interesa a muchos desgraciados 

que quieren convencerse de 

que no están tan mal o quieren, 

simplemente, sentir esa cosquilla 

en los pulgares. La desgracia ajena 

—la miseria— sirve para vender, 

para esconder, para mezclar los 

tantos: para suponer por ejemplo 

que el destino individual es un 

problema individual (4).

 De hecho, la afamada 

“revolución verde” (que era 

verde no tanto por la clorofila 
contenida en sus preceptos 

sino por la guerra contra el 

comunismo) mostró éxitos 

notables. P.ej., «Siempre se 

dice que la India alcanzó la 

autosuficiencia alimentaria 
gracias a la revolución verde y 

que en cinco años, de 1965 a 1970, 

su producción de trigo pasó de 

12 a 20 millones de toneladas» (6). 

No obstante, el precio pagado 

por esta “gran revolución 

verde” fue: Suelos agotados, 

empobrecidos, fuertemente 

nitrogenados… Nitrógeno que 

sofoca la vida silvestre en lagos 

y estuarios, contamina las 

tiempo, y de independencia 

fugaz como gotas de lluvia. 

 Pero el Hambre, 

con “H” mayúscula, esa que 

apenas nos aproximamos, nos 

asomamos ligeramente, solo 

con referencia a un ayuno, un 

almuerzo a deshora u otras de 

esas pequeñeces burguesas… 

¡No! de la que hablo es esa otra, 

mucho más despiadada, la del 

rapto de Perséfone, la nacida 

de la ira de los dioses. Esa que 

Martin Caparros (4) describe tan 

apropiadamente…

« […], yo le pregunté si realmente 

comía esa bola de mijo todos los 

días de su vida y tuvimos un 

choque cultural:

—Bueno, todos los días que puedo.

Me dijo y bajó los ojos con 

vergüenza y yo me sentí como un 

felpudo, y seguimos hablando de 

sus alimentos y la falta de ellos y 

aguas subterráneas e incluso 

incrementa la temperatura 

global(7), reservas de aguas 

en detrimento, una enorme 

extensión de monocultivos, 

sin oportunidad para la 

biodiversidad, concentración 

ineludible de insectos y plagas 

que invita irremediablemente al 

uso de pesticidas y fungicidas, 

y la inevitable exclusión de 

los pequeños productores 

que van a engrosar la enorme 

franja marginal de los países. 

Como corolario, Vandana 

Shiva (ecofeminista, filosofa 
y luchadora contra las 

grandes transnacionales de 

la alimentación) agrega: «No 

digo que la revolución verde no 

partiera de buenas intenciones, 

a saber, aumentar la producción 

alimentaria en los paises del 

tercer mundo, pero los efectos 

perversos del modelo agrícola 

industrial que la sustenta 

tuvieron unas consecuencias 

medioambientales y económicas 

dramáticas, en particular para 

los pequeños campesinos» (6). 

Estos dramas suelen traducirse 

en el suicido del agricultor 

afectado… 

 Sin embargo, ya para el 

2009, algunos afirmaban que «El 

crecimiento de la productividad 

es apenas de 1 a 2 por ciento 

anual. Es demasiado bajo para 

cubrir el crecimiento de la 

población y el aumento de la 

demanda», y como sentencia 

sumarial alegan: «Los precios 

elevados son la señal última de 

que la demanda sobrepasa la 

oferta, de que simplemente no 
Fig. 2. Centros de origen de producción alimentaria. https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/
evolucion-bajo-domesticacion/centrosPlantas  



TRANSPARENCIAS

Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

Vol. 1. Número 3 (Abril, 2021)

76 77

hay alimentos suficientes. Esta 
agflación, es decir, inflación 
alimentaria, golpea con mayor 

fuerza a los miles de millones de 

personas más pobres del planeta» 

Pero las explicaciones simplistas 

requieren algunas precisiones. 

Durante años ha habido lo que 

en francés se denomina dumping 

massif de los países del Norte, es 

decir: i) la minimización de las 

restricciones legales en materia 

de fiscalidad, protección 
social o protección del medio 

ambiente por parte del Estado; 

ii) la violación por parte de una 

empresa de las obligaciones 

legales relativas a la fiscalidad, 
la protección social o la 

protección del medio ambiente; 

iii) vender con pérdidas (vender 

un producto a un precio inferior 

al de coste) por parte de una 

empresa. No obstante, esta 

situación de dumping massif, los 

países denominados en vías de 

desarrollo tienen primero una 

debilidad enorme respecto a su 

protección a la importación de 

sus productos si la comparamos 

con EEUU y la Comunidad 

Europea. Es decir que aquel 

discurso del comercio de libre 

mercado del Norte y de aquellas 

instituciones internacionales 

aliadas es solo eso… puro 

discurso, que solo se aplica a las 

afueras de sus territorios (8).

 Otra verdad incómoda 

es «La destrucción, cada año, de 

decenas de millones de hombres, 

de mujeres y de chicos por el 

hambre constituye el escándalo 

de nuestro siglo. Cada cinco 

segundos un chico de menos de 

es simple: el que tiene dinero 

come y vive. El que no lo tiene 

sufre y puede llegar a la invalidez 

o muere» (Fig. 3).  

 Como se puede ver…

Perséfone sigue secuestrada y 

su madre Deméter la llora…

Sí no entregas a Perséfone 

controlas la alimentación del 

mundo…

 «Tè a fatige» en haitiano 

significa «La tierra está 
cansada». Precisamente Haití 

es un ejemplo vivo de pérdida 

y degradación de los suelo por 

sobreexplotación de la tierra y 

de los hombres desde 1492. Si, 
se comenzó plantando azúcar, 

diez años se muere de hambre, 

en un planeta que, sin embargo, 

rebosa de riquezas. En su estado 

actual, en efecto, la agricultura 

mundial podría alimentar sin 

problemas a 12.000 millones de 

seres humanos, casi dos veces 

la población actual. Así que no 

es una fatalidad. Un chico que 

se muere de hambre es un chico 

asesinado». Así se expresa Jean 

Ziegler, exrelator especial de 

Naciones Unidas para el Derecho 

a la Alimentación (9).

 Ziegler continua, como 

para derrotar tanto cinismo: 

«Los cuatro caballeros del 

Apocalipsis del subdesarrollo 

luego, se talaron los bosques 

para plantar café, índigo y 

tabaco. Después de la gloriosa 

independencia del Haití, Francia 

recibe 93 millones de francos 

por indemnización (gran parte 

en madera). Luego la división 

de clase impone la expulsión 

de los no propietarios de tierra 

(la inmensa mayoría) a lugares 

menos fértiles, intensificándose 
el cultivo de maíz, frijol y yuca; 

mientras crece la explotación 

de carbón vegetal y madera. 

Con ello, aumento de la 

deforestación y degradación 

de los suelos (10). Pero en 1910, 
EEUU toma el relevo, después 

del imperio británico, de la 

son: el hambre, la sed, las 

epidemias y la guerra. Ellos 

destruyen cada año más 

hombres, mujeres y niños que la 

carnicería de la Segunda Guerra 

Mundial durante seis años. Para 

los pueblos del Tercer Mundo, la 

Tercera Guerra Mundial está en 

curso». 

«Cada día sobre la fase del planeta 

mueren 100.000 personas de 

hambre o de las consecuencias 

inmediatas de ésta (...)»

«Cada siete segundos en la tierra, 

muere de hambre un niño menor 

de 10 años» 

 Y se puede terminar 

clavando un cuchillo en la 

garganta de Hades: «La ecuación 

isla. Y el Banco Nacional de 

Haití deviene una sucursal de 

Wall Street. Y para 1986, p.ej., 

se eliminaron las barreras 

arancelarias, lo que contribuyó 

a destruir la producción 

local, particularmente la 

producción de arroz. Hoy Haití 

importa cuatro veces más de 

lo que exporta, lo que parece 

insostenible para un Estado. 

 Esto es solo una muy 

pequeña apertura por la que 

vemos como los poderes 

fácticos se ejercen sobre los 

pueblos, sobre sus alimentos, 

sobre su libertad. Esta es otra de 

las personificaciones de Hades 
raptando a Perséfone. 

 Hades también se 

trasfigura en transnacionales 
(Fig.4). Así, solo unas 

pocas firmas comerciales 
controlan a Perséfone (el 

mercado de alimentos) y que 

geopolíticamente se localizan 

esencialmente en EEUU, 

Alemania y China. El control de 

este enorme negocio descansa 

en un 80 % en las transnacionales 
Monsanto, Corteva AgriScience 

y Syngenta. El otro 19 % se lo 
reparten unas 14 empresas 

localizadas en Alemania, Francia, 

Japón, Países Bajos y Dinamarca; 

hoy se suman China e India.   

 Muchas de estas 

empresas se expresan de la 

siguiente manera:

 «Cargill reprendió a los 

campesinos con un lenguaje 

de guerra, y les dijo que sus 

sofisticadas tecnologías para los 
híbridos de semillas evitarían 

Fig. 3. Dos realidades = un contraste. El Hambre y el Exceso de 
Consumo. Un mundo injusto donde Perséfone continua secues-
trada.   
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“que las abejas se apropiaran 

del polen”. Monsanto, otro 

gigante corporativo, ha descrito 

sus cultivos genéticamente 

modificados Round-up Resistant 
como impedimentos para 

que la biodiversidad se “robe” 

la luz del sol. Las leyes de 

propiedad intelectual tratan 

a los campesinos que guardan 

semillas de sus propias cosechas 

como ladrones y criminales. La 

globalización crea un mundo en 

que las abejas, la biodiversidad 

y los campesinos se definen 
como amenazas, que invitan a 

“golpes preventivos” mediante 

tecnologías violentas y tratados 

comerciales» (11).  

 Hoy, no se habla 

de mitos…Hoy se habla 

tecnocráticamente… (Fig. 5)
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genéticamente, a los cuales se 

les ganan royalties en el libre 

mercado forzado como le llama 

Vandana Shiva.

 En el momento, el 

patentado del ser vivo, el 

patentado de Perséfone 

secuestrada, evitara que esta 

pueda escapar de la mano de 

Hades… perdón, de la mano 

invisible del mercado. Como 

lo dice Vandana Shiva: «De la 

misma manera que la patente 

cerca al ser vivo como las plantas 

que sirven para alimentar o para 

curar a los seres humanos y, en 

última instancia, contribuyen a 

excluir a los más pobres de los 

medios de vida y supervivencia. 

Porque como hemos visto con las 

semillas o los medicamentos, en 

cuanto se deposita una patente 

esto significa “royalties” y, por 
tanto, subida de precios» (5). 

 Al momento, SARS-CoV-2 
solo se ha añadido a lo que los 
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7. Charles, D. Nuestro mundo 
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Ediciones Fayard – París 
Septiembre 2002. 

10. Bourne Jr. JK. Tierra pobre. 
Haiti a perdido su suelo…y 

los medios para alimentarse.  

National Geography en Español. 

Septiembre 2008: 28-31

11. Shiva, V. Las Nuevas Guerras 

nuevos Hades han construido, 

jerarquizado, priorizado…

Institucionalizar el secuestro de 

Perséfone en el marco del Libre 

Mercado Forzado.    

 Antes bastaba suplicarles 

a los dioses, hoy, hay que 

pagarles a los nuevos dioses, 

los nuevos Hades, el derecho a 

adorar a Perséfone y su madre 

Deméter.   
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Fig.4. La Transfiguración de Hades. Los 
nuevos secuestradores de Perséfone. Link:  
https://www.solidaria.info/venezuela-
en-la-geopolitica-de-los-alimentos-ii-iii-
parte/ Fig. 5. Hoy, no se habla de mitos…Hoy se habla tecnocráticamente… Link: https://www.xataka.com/me-

dicina-y-salud/como-es-posible-que-alguien-pueda-patentar-la-vida-sobre-transgenicos-y-patentes 


