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Serpientes mamadoras

E

n distintas culturas la leche materna tiene un
carácter sagrado o reverencial. El género humano, tan dado a crear mitos en su constante
e inevitable relación con la naturaleza, inventó numerosas leyendas acerca de la importancia de esa leche materna que resumiré en sólo tres: la
creación de la Vía láctea, el nacimiento del hijo serpiente
y la piedra de leche.

La segunda narración, frecuente en numerosas culturas, cuenta la historia de una joven que rompe con la prohibición de bañarse durante la menstruación. Al entrar en
el río es fecundada por una serpiente. El niño que nace es
humano por el día, pero por la noche se convierte en ofidio que succiona los pechos de su madre. El padre de la
joven, tras conocer el caso, pretende matar al niño pero
éste huye con su madre y trata de protegerse subiendo
a un árbol. La madre no puede seguirle pero contempla
cómo su hijo se enrosca al tronco y tras arrojarle éste
algunas frutas del mismo para que se alimente con ellas
le confiesa que ése es el árbol de la vida. El mito enlaza
con algunos relatos nórdicos en los que Sigfrido el héroe
adquiere el conocimiento tras probar la sangre de Fafnir,
transmutado en dragón o serpiente, y también entronca
con la narración bíblica en la que Eva descubre su condición por escuchar y creer a la serpiente, que está enroscada precisamente en el árbol del bien y del mal.

La primera narración parte de la mitología griega. Es
Zeus, omnipresente administrador de voluntades, quien
la protagoniza, al tomar la forma de Anfitrión, regente
de Micenas, y acostarse con su esposa Alcmena. Ésta,
enfadada con Anfitrión por un caso previo en el que habían muerto sus hermanos, no había dejado acceder al
tálamo a su esposo hasta que regresase de una empresa
guerrera en la que habría de vengar la afrenta y recuperar
su honor. Zeus aprovecha la circunstancia y aparece en figura del esposo, prolongando la noche y el acceso carnal
nada menos que durante treinta y seis horas gracias a los
buenos oficios de la Luna. Orgulloso de su hazaña, Zeus
se jacta después en el Olimpo de que pondrá Hércules a
su hijo y que éste será jefe de la casa de Perseo. La diosa
Hera, su esposa, le hace jurar que quien nazca antes del
anochecer será ese jefe y luego, con tretas mágicas, hace
parir antes a Nícipa, otra candidata a aumentar aquella
estirpe. Encolerizado, Zeus obliga a Hera a mudar el juramento a cambio de los famosos y complicados doce
trabajos… Lo que nos interesa del caso es que Zeus, al
saber que Alcmena ha abandonado a Hércules por conocer quién era el padre, convence a su hija Atenea de
que vaya con Hera al lugar en que ha quedado olvidado Hércules niño. Atenea le entrega el infante y éste se
aferra con tanto ímpetu al pezón de la diosa, que Hera,
asustada y dolorida, le separa violentamente de su teta
produciéndose de esta forma los dos hechos sobrenaturales: la creación de la vía láctea al derramarse por el
cielo la leche de Hera y la conversión de Hércules en un
ser eterno al haber probado del divino alimento.

La relación entre la serpiente y la mujer no acaba ahí,
por cierto. Todavía en muchos pueblos se recuerda la
costumbre de echar ceniza o serrín alrededor de la cuna
de los niños para saber si alguna culebra accedía al cuarto durante la noche. La creencia de que las culebras, astutamente, mamaban de la teta de la madre y mientras
eso sucedía introducían su propia cola en la boca del niño
para que no llorase, nos lleva, inevitablemente, a rememorar la costumbre que tienen todavía algunas mujeres
de zonas rurales de agarrarse una teta cuando se habla
de culebras o víboras.
La tercera creencia, forjada alrededor del uso de algunas piedras, consideradas tradicionalmente como preciosas, se remonta al menos hasta la antigua Grecia también. Algunas piedras blancas, machacadas y mezcladas
con hidromiel producían abundante leche a las madres
con niños lactantes. Determinadas piedras, variedades
de creta blanca, usadas probablemente en el neolítico
como pequeñas hachas, eran consideradas como amuletos excelentes para favorecer la producción de leche en
las recién paridas. Colgadas del cuello podían conseguir
incluso que, sobre el pecho aumentaran la producción de
leche y a la espalda retuvieran la misma.
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