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1. Introducción
El presente estudio tiene un doble objetivo:
- En la primera parte, de carácter más subjetivo, se intentará agrupar las diferentes
versiones más modernas a partir de sus relaciones conceptuales a lo largo de diferentes
capítulos con la intención de extraer algunas conclusiones que, sin duda, no pueden sino
aspirar a no ser más que nuevas interpretaciones, dado que en cuestión de filosofía
mitológica nadie puede reclamar tener una verdad completa y autoritaria.
- En segundo lugar se intentará analizar la evolución del mito de la hidra de Lerna, sus
adaptaciones y transformaciones desde sus orígenes hasta nuestros días a partir de la
descripción del mito y de sus diferentes manifestaciones en un formato de fichas ordenadas
de manera cronológica. Esta parte, que se adjunta en el anexo final esbozada mediante diez
fichas, pretende ser una primera base de datos iconográfica basada en un sólo personaje
mitológico y que abarca toda su historia hasta el presente.
No obstante, antes de entrar en materia y para entender el porqué de las nuevas variaciones
del mito, es necesario hacer un mínimo análisis del mito original y sus paralelismos en
otras culturas, puesto que en el mundo globalizado actual estas fuentes tienden a fusionarse
creando historias y seres mixtos que podrían ser difíciles de entender sin un contexto

Figura 1.1
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previo. De este modo podremos entender mejor por qué, por ejemplo, en algunos mangas
japoneses las hidras tienen ocho cabezas (figura 1.1) cuando en la tradición occidental
suelen ser de número impar, o por qué algunas serpientes de la tradición hindú actualmente
se les atribuyen habilidades típicamente occidentales, como escupir fuego (figura 1.2).

Figura 1.2
Y es que lo cierto es que el término “hidra” ya no se refiere únicamente al monstruo
serpentino de la mitología griega capaz de regenerar y multiplicar sus cabezas cuando éstas
son cortadas. Quitando los significados metafóricos, que también estudiaremos aquí, el
término puede hacer ya referencia a cualquier tipo de dragón con múltiples cabezas en
general independientemente de tener o no cualquier poder regenerativo como podremos
ver en las siguientes definiciones de los diccionarios más comunes. La imagen de la hidra
se ha utilizado hasta la saciedad e incluso podemos encontrar concepciones como esta
(figura 1.3) que se mezcla ya con otros seres mitológicos como las lamias (anguimorfos,

Figura 1.3
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es decir, seres con torso humano y colas de serpiente) y por tanto una visión más general
inicial podría ayudarnos a descifrar el origen de algunas interpretaciones.
No es el objetivo juzgar ni tachar estas nuevas concepciones, puesto que la mitología
pertenece a todo el género humano y nadie puede pretender una pureza de algo que es el
resultado ya de una amalgama de tradiciones previas como es el mito griego de la hidra de
Lerna. Ya hay incluso dentro de la tradición grecolatina discrepancias en este mito, que
también recordaremos aquí, así que esta evolución es lógica y normal dentro de una
sociedad cambiante que busca satisfacer sus nuevas necesidades a través de la regeneración
de su herencia cultural.
El mito de la hidra de Lerna ofrece además una perspectiva muy interesante desde el punto
de vista antropológico de la concepción del otro como el monstruo y la creación de la
propia identidad cultural. Esta perspectiva es especialmente rica en este caso por su
condición de serpiente, animal por naturaleza antagonista del hombre quizá, como también
veremos, por ser el objeto de culto de las religiones más primitivas que fueron suplantadas
y demonizadas por los cultos posteriores.
Es evidente que el espacio limitado que ofrece un TFM no ofrece sino la oportunidad de
dar unas simples pinceladas introductorias a un tema que es tan intrincado como
interesante. Sin embargo se espera dar una visión de conjunto organizada y atractiva para
futuros estudios.
1.1. Estado de la materia
A excepción de algún monográfico sobre la figura de la hidra en cuestión (EVSLIN, 1989),
no existe gran cosa que estudie en profundidad el mito de la hidra desde el punto de vista
de su evolución y sus reflejos en la cultura occidental por lo que se ha recurrido a fuentes
de muy diferentes dominios para intentar ofrecer una visión más completa. Sin duda los
textos básicos son los dos estudios de Ogden respecto el culto de las serpientes en Grecia y
Roma y su posterior proyección en la tradición cristiana (OGDEN, 2013). Dentro del
ámbito de la mitología comparada universal tenemos un interesante estudio sobre el culto a
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la serpiente en todo el mundo por parte de Deane (DEANE, 1833) cuya materia no parece
haber sido tratada de nuevo de manera tan global desde su publicación. Este último
estudio, si bien es bastante antiguo y no menos tendencioso, presenta más de una
conclusión que resultará cuanto menos digna de mención ya que parece ser que el culto a
las serpientes es el más primitivo del hombre y por tanto el primero en ser demonizado por
las nuevas religiones que fueron surgiendo. Otros títulos interesantes resultan Python de
Fontenrose (FONTENROSE, 1959), centrado en el mito délfico, y How to kill a dragon de
Calvin Watkins (WATKINS, 2001) para un enfoque más indoeuropeo de la materia.
De este modo, se han abierto varias líneas de investigación que se procederán a situar
dentro del corto espacio que ofrece un TFM. La serpiente o dragón como
enemigo/demonio que, además de en los estudios anteriores, ahora sí se concretiza en
textos más recientes y relacionados con la literatura contemporánea como es el caso de la
tesis

Dragons

and

the

“other”

in

Modern

Fanstasy

de

Guðmundsdóttir

(GUDMUNDSDOTTIR, 2012). Esta línea de investigación se ha complementado con

lecturas sobre la relación entre el monstruo y la otredad (COLOMBANI, 2009 o IZAOLA
y ZUBERO, 2014) con el fin de poder sacar algunas conclusiones para aplicarlas a las
reinterpretaciones del mito actuales.
Evidentemente Hércules y sus doce trabajos han sido un importante referente para la
búsqueda documental puesto que son más frecuentes las atenciones que recibe incluso con
estudios centrados en su proyección en la cultura contemporánea y de los que se han
podido extraer no pocos referentes (SANTANA, 2014).
En un plano evidente las referencias literarias de la hidra quedan en aquellos manuales y
diccionarios (GRIMAL, 2010), glosarios de referentes clásicos en la literatura clásica,
española y universal (HIGHET, 1954 o HERNÁNDEZ, 2008), cuyos aportes se han tenido
que complementar con búsquedas más rudimentarias y menos sistematizadas a través de
googledocs o JSTOR (para incluso encontrar referentes documentales alejados situados en
la biología, matemáticas e incluso astronomía). Para el ámbito de la mitología comparada
se ha tenido que recurrir a manuales especializados de cada religión de manera
independiente o en pares como el trabajo de Wulff (WULFF, 2008) que compara la
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mitología griega e hindú, por la falta de material en este dominio de manera más global.
A nivel iconográfico ha sido clave el LIMC (Lexicon Iconographicum Mythologicae
Classicae), evidentemente, para cubrir el periodo más antiguo, al igual que los bestiarios
medievales, si bien más dispersos y de difícil acceso han sido también de gran utilidad.
Otros bestiarios más modernos como los publicados por las editoriales de juegos de rol
también han sido de gran utilidad documental para las nuevas concepciones y uso de la
mitología asociada a la hidra. Sin embargo han sido las páginas amateurs como Comicvine
o las Wikipages, cuentas de Youtube e incluso portales de compra como eBay, Amazon o
Aliexpress las que, de cada serie, juego o libro, han aportado el grosso referencial del
corpus referente a la cultura pop contemporánea. Este trabajo, realizado muchas veces de
manera anónima y sin afán de lucro, resulta equiparable a la labor humanista del siglo XVI
en cuanto a labor, intención y valor de su obra, puesto que si no fuera gracias a ellos
muchos referentes se perderían en la avalancha de documentos que se generan en el mundo
actual. Estos referentes se han complementado con los pocos textos que tratan el tema
mitológico en el cómic, por ejemplo (KOVACS; MARSHALL, 2011). Una vez
identificados los referentes se ha procedido a la búsqueda de los documentos -películas,
series, cómics...- que los contienen para lo que nuevamente se debe agradecer la labor de
aquellos miembros de la comunidad de Internet que ofrecen de manera desinteresada
algunos de estos documentos que, ya descatalogados y marginados por las bibliotecas,
hubieran sido de otro modo imposibles de consultar.
Para poder enriquecer la propuesta interpretativa del mito también se ha recurrido a textos
que intentan vincular, de manera muy acertada, desde hace ya algún tiempo el mundo del
cómic a la Cultura con mayúsculas como es Superheroes and Philosophy (MORRIS;
MORRIS, 2008) y a manuales de simbología, mitología comparada, mitología y
psicología, e incluso guías de los universos ficticios más populares como son los de las
editoriales Marvel, DC... De igual modo en la bibliografía final se intentarán agrupar de
manera más específica y relevante las fuentes tratadas.
Esta es sin duda una cantidad de fuentes que puede resultar abrumadora, especialmente
porque simplemente hacen referencia a otros tantos documentos que será el verdadero
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objeto de estudio, y por lo tanto se ha intentado ofrecer una visión algo más general y sobre
todo representativa para el presente estudio. No obstante la materia daría mucho más de sí
simplemente por la cantidad ingente y variada de referentes que el mito ha tenido en las
culturas de todo el planeta desde hace siglos. Es precisamente esta falta de sistematización
de referentes modernos lo que ha llevado a la ampliación del presente estudio a la creación
de la base de datos general del mito de la hidra.
1.2. En busca de una definición actual
Ya desde su origen el nombre de la hidra de Lerna estaba destinado a la confusión puesto
que probablemente en un principio parece que se le llamara así por el término griego para
designar de forma genérica a las serpientes de agua (OGDEN, 2013 :28). Nadie podía
imaginar la rica tradición que se llegaría a desarrollar a partir de la protagonista del
segundo trabajo de Hércules y sus peculiaridades regenerativas especialmente. Sería más
tarde, con Sófocles y Eurípides, que la hidra de Lerna recibiría la categoría de drakon
(OGDEN, 2013 :28) que la incluiría en la misma categoría de otros seres como Ladón a los
que finalmente terminaría, por metonimia, por definir puesto que hidra será, como
veremos, sinónimo de dragón de muchas cabezas en no pocas ocasiones.
Se duda que en un principio contara con la capacidad regenerativa que la ha caracterizado
a lo largo del tiempo (OGDEN, 2013 :29) del mismo modo que se plantea la posibilidad de
que tampoco tuviera una forma tan serpentina sino una más anguípeda (OGDEN, 2013 :
30). Podemos, para usar como referente contrastivo, exponer una definición

de un

diccionario mitológico popular como el de www.theoi.com: (ATSMA, 2000):
HYDRA. This monster, like the lion, was the offspring of Typhon and Echidna, and was brought up
by Hera. It ravaged the country of Lernae near Argos, and dwelt in a swamp near the well of
Amimone: it was formidable by its nine heads, the middle of which was immortal. Heracles, with
burning arrows, hunted up the monster, and with his club or a sickle he cut off its heads; but in the
place of the head he cut off, two new ones grew forth each time, and a gigantic crab came to the
assistance of the hydra, and wounded Heracles. However, with the assistance of his faithful servant
Iolaus, he burned away the heads of the hydra, and buried the ninth or immortal one under a huge
rock. Having thus conquered the monster, he poisoned his arrows with its bile, whence the wounds
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inflicted by them became incurable. Eurystheus declared the victory unlawful, as Heracles had
won it with the aid of Iolaus. (Hes. Theog. 313, &c.; Apollod. ii. 5. § 2; Diod. iv. 11; Eurip. Herc.
Fur. 419, 1188, Ion, 192; Ov. Met. ix. 70; Virg. Aen. viii. 300; Paus. ii. 36. § 6, 37. § 4, v. 5. § 5;
Hygin. Fab. 30.)
Source: Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.

No obstante, al igual que casi todo elemento mitológico ha estado sujeto a cambios,
mutaciones y mutilaciones que en algunos casos han sido producidos por la ignorancia y en
otros de manera voluntaria. Sirvan estas entradas de los diccionarios generales más
importantes para ver cuán diferente es la variación conceptual que, a fin de cuentas, es la
que alimenta las necesidades de muchos autores que las usarán como referentes en sus
obras:
RAE:
Del lat. hydra, y este del gr. ὕδρα hýdra 'serpiente acuática'.
1. f. Culebra acuática, venenosa, de unos 50 cm de largo, de color negro por encima y
blanco amarillento por debajo, cubierta de escamas pequeñas y con la cola muy
comprimida por ambos lados y propia para la natación, que suele hallarse cerca de las
costas, tanto en el mar Pacífico como en el de las Indias.
2. f. Pólipo de forma cilíndrica y de uno a dos centímetros de longitud, parecido a un tubo
cerrado por una extremidad y con varios tentáculos en la otra, que se cría en el agua dulce
y se alimenta de infusorios y gusanillos.
3. f. Mit. Monstruo del lago de Lerna, con siete cabezas que renacían a medida que se
cortaban, muerto por Hércules, que se las cortó todas de un golpe.
Collins:
Greek Mythology
the nine-headed serpent slain by Hercules as one of his twelve labors: when any one of its
heads is cut off, it is replaced by two others
2. a long S constellation between Cancer and Libra: the largest constellation
3. any persistent or ever-increasing evil with many sources and causes
4. any of a family (Hydridae) of small, freshwater, solitary hydroids having a dominant
soft-bodied polyp stage.
9

Larousse:
Dans la mythologie grecque, animal fabuleux en forme de serpent d'eau.
Littéraire. Mal qui se renouvelle constamment et semble augmenter en proportion des
efforts faits pour le détruire : L'hydre de l'inflation.
Petit hydraire solitaire et un des eaux douces, en forme de sac allongé long de quelques
milimètres, fixé par une sole à un support et portant à son extrémité libre une couronne de
6 à 1o tentacules munis de cnidoblastes.

Se aprecia ya en esta pequeña muestra que las diferencias son cuantiosas tanto entre sí
como con la definición más original. No sólo varía la descripción física (número de
cabezas..), sino también en cuanto a sus habilidades regenerativas, por ejemplo. Llama la
atención que los términos derivados del mito, como el de la hidra como fenómeno que se
multiplica a pesar de los intentos para su destrucción, figuran, en algunos casos, pero no
ligados al mito del que derivan directamente.
Después de estudiar el corpus documental de este trabajo se puede establecer una serie de
atributos básicos que se corresponden a la hidra y que, dependiendo del caso, se pueden
presentar de manera combinada o independiente:
- Simplemente como sinónimo de dragón (draco) o dragón marino (ketos) siendo la
diferencia básica entre ellos la ausencia o no de patas.
- Serpiente o dragón con muchas cabezas, normalmente impar.
- Cualidades regenerativas que, como se verá en el capítulo 4 , servirá a la biología a
nombrar el descubrimiento de una forma de vida, por ejemplo.
- Regeneración con crecimiento exponencial, es decir, capacidad para recuperarse y al
tiempo multiplicarse como una plaga.
- Asociada al veneno, ya sea en su sangre o aliento. Es una cualidad bastante menos
utilizada a pesar de estar vinculada directamente incluso a otros trabajos (Hércules se
sirvió de él para impregnar sus flechas).
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Esta lista de cualidades inherentes a la hidra -que como veremos se comparten en gran
medida con

el resto de dragones y serpientes objeto de culto- aumenta de manera

considerable junto con las nuevas interpretaciones. Se puede poner el caso de la serie de
Hércules (WILLIAMS, 1995-99) que presenta a la hidra de Lerna como la madre de otras
hidras pero con el poder exclusivo de metamorfosis en niña para atraer a sus víctimas
(figura 1.4). Por estos motivos el concepto de hidra se disuelve en la cultura y resulta muy
difícil fijar su tradición en algunos casos. Aquí se estudiarán los más importantes,
representativos e interesantes para construir y clasificar las diferentes concepciones de la
primera parte y para completar, en especial en su faceta más fisiológica, las fichas de la
segunda parte del estudio.

Figura 1.4
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2. Hidra globalizada
En este primer capítulo el tema se centra en el origen del mito de la hidra y sus
paralelismos en otras culturas con el objetivo de ser capaces de entender el porqué de
algunas interpretaciones actuales del mismo en la sociedad globalizada actual.
Simplemente con este capítulo se podrían llenar cientos de páginas puesto que no sólo se
trata de multitud de mitologías sino además de cómo se interrelacionan. Por este motivo y
para no colmar la limitada extensión de un TFM se va a proceder a dar las pinceladas más
básicas para entender las reflexiones que se desprenderán al final.
2.1 Ofiolatría o culto a la serpiente
La universalidad del culto de la serpiente tuvo su auge académico durante el siglo XIX y
principios del XX con obras tan amplias como las de Deane (DEANE, 1833). Si bien esta
materia se ha seguido tratando, se ha hecho de una manera más restringida como pueden
ser los mencionados estudios de Ogden sobre este culto en Grecia y Roma o el de
Coomaraswamy y Nivedita (2003) sobre la India.
Los textos de mitología comparada, si bien más modernos y prolíficos con los trabajos de
Müller, Campbell... no profundizan tanto en esta materia en particular, bien porque piensan
que las teorías presentadas son suficientemente plausibles o bien porque no se interesan en
aventurarse en la materia quizá por falta de nuevos materiales.
Lo cierto es que en los libros consultados, en especial el de Deane, ponen en evidencia una
sospechosa universalidad del culto de la serpiente incluso en regiones donde este animal,
por cuestiones de clima y geografía, no representa una amenaza o presencia remarcarle,
como es el caso de los vikingos. La paradoja del dragón, que sintetiza muy bien Richard
Lane y recoge Ogden en su introducción (OGDEN, 2013 :1) y que hace del dragón objeto
de terror y al mismo tiempo de fascinación, puede que venga dada por el miedo que tenían
nuestros ancestros los monos a sus tres predadores más habituales (la serpiente, las aves
rapaces y los felinos) siendo el dragón la combinación de todos ellos dentro de un
imaginario que se ha ido forjando en nuestra herencia colectiva (OGDEN, 2013 :24).
12

Se propone pues que este culto, la ofiolatría, sea el más primitivo de la humanidad y se
haya extendido con ella por todo el planeta. Una de las teorías más interesantes que
refuerzan esto -además de la presencia del mismo animal en las diferentes mitologías- es
que este culto fue demonizado por las nuevas olas migratorias que llegaban trayendo
consigo nuevos cultos que buscaban eliminar a su competencia. Es por este motivo que la
serpiente pasa de ser considerada un dios a jugar ese papel de enemigo o demonio pero, al
mismo tiempo, llega a conservar algunas cualidades divinas muy positivas remanentes de
su mitología más antigua. Un ejemplo muy ilustrativo de este fenómeno puede ser la
historia de Apolo y el Oráculo de Delfos que evidentemente cuenta con varias versiones en
muchas ocasiones contradictorias. Según Plutarco (DEANE, 1833 :210), existía una
competencia entre los oráculos de Pitón y Apolo, lo que se podría entender como una
concurrencia de cultos que provocará que, como apunta Ogden (OGDEN, 2013: 47), se
diera la posibilidad de que Apolo matara a Pitón para controlar su oráculo. Esta última
afirmación se podría racionalizar imaginando a los seguidores de Apolo invadiendo un
oráculo rival tras demonizarlo. Tras esta batalla, se incorporó la simbología de la serpiente
a la iconografía de Apolo como hacen los vencedores de las batallas con los trofeos
obtenidos de sus enemigos resultando finalmente en una mezcla del dios original con los
atributos proféticos, sanadores... relacionados con la serpiente.
2.2. Asociaciones conceptuales de la serpiente
Este culto a la serpiente podría justificar el porqué todavía hoy en día se relaciona a los
dragones con el secuestro de princesas puesto que tradicionalmente los rituales antiguos
incluían el sacrificio de vírgenes (OGDEN, 2013 :201-2) aunque para una mayor referencia
al papel de la serpiente en la religión actual a nivel global se puedan consultar otros libros
más específicos más allá del capítulo 10 del libro de Ogden (2013) que está más centrado
en la cultura grecolatina y sus descendientes más directos.
De todos modos, antes y después de su declive, el culto a la serpiente y su demonización
han ido acumulando una simbología que se podrían resumir en algunos puntos que, una
vez expuestos en una lista simple (OGDEN, 2013 :3, 161,164, 165, 173, 178, 246, 271,
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310), dan pie a constatar su carácter prácticamente universal que hoy en día es todavía
fuente de referentes inspiradores del mundo contemporáneo:
- Referentes en el medio natural: Es bastante común ubicar a los dragones en cuevas,
grutas, fuentes de agua e incluso montañas enteras (figura 2.1) con las que finalmente se
llegaban a fundir conceptualmente (OGDEN, 2013 :163). El hecho de las serpientes vivan
en agujeros dentro de la tierra podría ser el origen de la conexión entre los dragones y Gea
(que en el caso de la mitología griega resulta madre y refugio de las dinastías de monstruos
más importantes) junto con que sea el agua donde la serpiente se encuentra en su medio
más natural como sería el caso de los Nagas de la mitología hindú. Se ha incluso superado
la barrera terrestre para usarlos como referentes en el mapa estelar como sería el caso de
las constelaciones de Draco, Hidra o incluso Cáncer (como ayudante en el mito). Sin
embargo en el mito de la hidra de Lerna será el medio acuático el referente natural por
excelencia que llegará a ser hasta parte de una racionalización en la que el monstruo no es
sino una fuente torrencial que hace peligrar a la población como se verá más adelante.

Figura 2.1
- Guardianes de sabiduría y tesoros: desde la Antigüedad se usa la figura de la serpiente
como medio de protección de tesoros como es el caso de los santuarios de Asclepio y otros
anguipedos (OGDEN, 2013: 174) y se ha llegado a desarrollar el mito en el sentido en el
que el dragón, movido por su sentido del gusto, se recubre de oro o joyas preciosas
(recordemos que en el mito de la hidra la cabeza central e inmortal es presentada en
muchas ocasiones como dorada (OGDEN, 2013:171) (figura2.2).
14

Figura 2.2
- Parte de rituales todavía en uso o caídos en el olvido y convertidos en adornos: Sería el
caso de Apolo y Pitón el más emblemático en cuanto a la restitución y memoria de la
serpiente caída mediante su incorporación a la iconografía del dios, la creación de
festivales, juegos, canciones... Hoy en día es fácil ver la figura del dragón en nuestras
fiestas populares a lo largo del mundo como el día de Sant Jordi o el Año Nuevo Chino
(figura 2.3).

Figura 2.3
- Con miembros del Inframundo o como puente entre ambos mundos: Además de los
referentes naturales mencionados en el primer punto, a la serpiente mitológica se la
relaciona con lugares remotos (valga el caso de Ladón, que vivía en el límite del mundo
conocido en el norte de África) por lo que es el símbolo de la puerta al otro mundo -que
15

normalmente está en la frontera de lo desconocido-. De igual manera se ha usado la
simbología de la serpiente para proteger a los muertos que incluso eran conducidos por
ellas o hasta adoptaban la forma de este animal en sus visitas a sus familiares todavía vivos
en la antigua Grecia (OGDEN, 2013 :249). Ya con Virgilio parece que a la hidra, cuando
muere, se la lleva al inframundo como guardiana (OGDEN, 2013: 31)- lo que todavía se
verá en la Comedia de Dante- y que incluso será referente hoy (figura 2.4).

Figura 2.4
- Metamorfosis, cambio y salud: Ogden (2013) dedica todo un capítulo a la conexión entre
la serpiente y la curación que empieza desde la relación entre la serpiente y su capacidad
de entrar y salir de la tierra a su capacidad como guardiana -dado que no cierra los ojos por
ausencia de párpados-, pasando por sus múltiples aplicaciones en la medicina tanto
moderna como antigua o su capacidad de regenerar la piel (figura 2.5). Será la capacidad
regenerativa la más representativa en el caso de la hidra y la que se reutilizará a lo largo de
su tradición de manera cada vez más recurrente.
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Figura 2.5
- Cualidades proféticas, sueños premonitorios, augurios: La serpiente es objeto, medio y
conexión con el otro mundo por lo que también se le atribuyen propiedades proféticas
como hemos visto en el caso de la historia del Oráculo de Delfos que hoy en día son de
algún modo vigentes (figura 2.6).

Figura 2.6
Vemos que así la serpiente -o dragón, o serpiente marina- pasa de objeto de culto a ser
motivo de temor y de odio. Es por esto que la mitología de la serpiente es de las más
interesantes, puesto que añade a través de su impuesta monstruosidad ejemplos claros del
uso de la alteridad -de la oposición a ella más concretamente- como forma de creación de
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la identidad de un grupo cultural. A la hora de analizar esta proyección en la cultura
contemporánea puede ser importante tener en cuenta esta información para ver si la
tendencia se mantiene o ha mutado en algún sentido y por qué.
2.3. Monstruo y el otro
El mito de la hidra resulta apasionante desde el punto de vista antropológico no solamente
por formar parte de una mitología antigua y compleja como la griega, sino también por
sumar en su tradición una mitología todavía más antigua que fue absorbida y alterada que
incluso, siguiendo la teoría de Deane (1833), podría tener su origen en el culto más
primitivo: la ofiolatría o culto de la serpiente.
Siguiendo su teoría, es muy significativo que si la serpiente antes era objeto de culto ahora
es fuente de terror ya sea en su forma de draco, ketos o incluso como una serpiente más
pequeña. Y es en este punto donde el enfoque antropológico resulta más atractivo en
relación a la dicotomía dada por la mismidad y la otredad. Cuando los nuevos cultos se
instalaron, para resultar dominantes es posible que tuvieran que no sólo superar a los otros
cultos sino también demonizarlos e incluso absorberlos -como luego sucedería con los
dioses paganos frente al cristianismo-. La mismidad griega en su máxima expresión fueron
los dioses del Olimpo y los héroes -ambos con rasgos claramente humanos- y, frente a
ellos, toda una dinastía de monstruos del Inframundo -o de las fronteras con éste- cada vez
más degenerada en su forma animal (la Quimera o Cerbero, por ejemplo) y más montuosa
rompiendo las reglas de la naturaleza con sus tamaños desproporcionados -aunque
curiosamente será más actualmente cuando a la hidra se la representa más inmensa que
antaño- o anatomía antinatural (la desmesura o carencia de miembros, combinaciones
quiméricas humano-animales...). Los dioses del Olimpo reafirmaban su posición gracias a
la existencia de los monstruos que desafiaban el orden natural y que debían ser eliminados
o ser exiliados de vuelta a la oscuridad, fuera de las fronteras -que es donde pertenece el
otro, el que no forma parte de la sociedad-(COLOMBANI, 2009: 104). Hércules llegó a ser
el famoso Hércules gracias a sus luchas con estos monstruos, que le dieron gloria. Y sin
embargo en la mitología griega la hidra, como los otros monstruos, presentan rasgos
divinos -que realmente se identifican como súper hombres- como inmortalidad, poderes
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sobrenaturales.. como también rasgos bestiales como la fisonomía animal o una
característica desmesura... que es precisamente lo que los clasifica dentro del campo de la
monstruosidad y no simplemente de la otredad:
“Así, se dirá que es monstruo el ser en quien leemos la mezcla de dos reinos, porque, por
una parte, cuando podemos leer, en un único y mismo individuo, la presencia del animal y
de la especie humana, y buscamos la causa, ¿a qué nos remite? A una infracción del
derecho humano y el derecho divino, es decir, a la fornicación, en los progenitores, entre
un individuo de la especie humana y un animal. Ya que hubo relación entre un hombre y
un animal, o una mujer y un animal, va a aparecer el monstruo, donde se mezclan los dos
reinos”. (Focault en COLOMBANI, 2009: 94)
La relación con el otro, especialmente cuando la existencia de éste supone la puesta en
duda de los valores de una comunidad (como sería la religión pagana frente a la ofiolatría
al relativizarla), la resume muy bien Lévi-Strauss (IZAOLA; ZUBERO, 2014: 116) en dos
estrategias: antropofágica o de asimilación (como sería el caso de Apolo y Pitón) y
antropoemética o de exclusión (como sucedería en el caso de Hércules y la hidra). Es
cuando se ataca de esa manera al otro que se reifica o cosifica, se le deshumaniza, se le
animaliza hasta alienarlo, por ejemplo en forma de monstruo o en forma de serpiente, y ya
no son nuestros vecinos con otro culto a los que atacamos con cargo de conciencia
(IZAOLA; ZUBERO, 2014: 114).
En el mundo actual, según indica Bauman (IZAOLA; ZUBERO, 2014: 115) ya no es
posible entender la comunidad como mismidad a partir de la ausencia del otro,
especialmente de un otro obstinadamente diferente, ubicuo e irremovible (IZAOLA;
ZUBERO, 2014: 117). Esto puede ser interesante puesto que se podría interpretar así el
porqué los héroes ya no luchan tanto frente a enemigos claramente externos sino que se
centran en sus conflictos internos o incluso de doble juego (como se verá en el caso del
Capitán América). “El extraño hace pedazos la roca sobre la que descansa la seguridad de
la vida cotidiana” (IZAOLA; ZUBERO, 2014: 115). En la antigüedad (IZAOLA;
ZUBERO, 2014: 121) los monstruos eran insertos en un marco y un relato general que
hacen tolerable el terror que generan. Estos monstruos producían temor o repugnancia pero
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no angustia, o al menos hasta la modernidad en la que se presentarán monstruos cuya
característica fundamental es su proximidad asfixiante bien por ser emergencia del propio
interior del individuo o de su misma sociedad (recordemos a la hidra camuflada de niña de
la figura 1.4.).
El extremo de la alteridad es la monstruosidad y como buen extremo se vuelve su contrario
del mismo modo que cuando reímos mucho, lloramos y cuando estamos muy tristes,
reímos. La labor del monstruo (IZAOLA; ZUBERO, 2014: 119) es la de demarcar la
relación entre lo normal y lo desviado, por lo que el monstruo es necesario para apreciar lo
normal. Si bien los monstruos antiguamente habitaban los confines de la tierra (IZAOLA;
ZUBERO, 2014: 119) ya en la Edad Media se pueden encontrar en la vida cotidiana y son
considerados avisos de la divinidad. El monstruo también sirve para encarnar (IZAOLA;
ZUBERO, 2014: 120) peligros que de lo contrario seguirían informes y esto hace que su
función sea ambigua puesto que nos indica el límite entre lo normal y lo aberrante pero al
mismo tiempo nos deja ver cuán frágil es este límite. (IZAOLA; ZUBERO, 2014: 120).
2.4. La hidra de Lerna en la cultura clásica
Antes de analizar los paralelismos de la hidra en otras mitologías es básico presentar el
mito del que forma parte, lo que al fin y al cabo es el objeto de estudio primario de este
proyecto. Después de revisitar las fuentes clásicas más importantes resulta muy claro y
atractivo el resumen que presenta Ogden (OGDEN, 2013 :27) del mito y sus variaciones a
partir de los textos de Hesíodo, Eurípides, Apolodoro e Higinio principalmente:
“The massive, multiheaded serpent was the subject of the second labour imposed upon
Heracles by Eurystheus at Hera's behest. She was born in the spring of Amymone and
lived in the Lernaean marsh that proceeded from it. From here she would venture forth to
plunder the local castle. Heracles and his assistant Iolaus attacked the creature with a
variety of weapons, including Heracles' traditional club, his arrows, and, most
distinctively, his harpe or sickle-sword. But as each head was destroyed o lopped off, two
or more new ones grew instantly in its place. Fire was the solution: either the pair drove
the Hydra into a burning wood, or they seared her necks as they lopped off the heads.
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During the fight the Hydra was assisted by a giant crab that came out of the Lerneaean
marsh and pincered Hercules's foot; he crushed it, but Hera then translated it to the stars
in gratitude. One of the Hydra's head was immortal and Heracles buried this under a rock
on the road to Elaeus. He dipped his arrows in the serpent's venom for future use (…) The
Hydra is eventually revenged upon Heracles: it is the unbearable agony of her burning
venom, mixed in with the blood or semen of the centaur Nessus and smeared over his tunic
by Deianeira, that compels him to suicide on the pyre on Mt. Oeta” (OGDEN, 2013: 26,
33).
Ya en sus inicios, como se ha venido explicando a lo largo de este trabajo las diferencias en
el relato han sido importantes con respecto a la hidra, tanto en su forma como en su
narrativa. De las variaciones morfológicas se haría una mejor relación en las fichas, tras su
finalización. Simplemente remarcar que ni el número de cabezas original coinciden de un
texto a otro (OGDEN, 2013: 29) y que varían principalmente entre 2, 3, 6, 7, 9 y 12 aunque
se tienda a pensar que antes de haber entrado en ninguna pelea fuera una cabeza única).
Incluso Heráclito pone en duda siquiera si tiene la capacidad regenerativa que se le
atribuye posteriormente alegando que en realidad la metáfora de las múltiples cabezas hace
referencia a sus múltiples crías que atacan al mismo tiempo (idea que será recogida
actualmente como se puede ver en la película de Hércules (RATNER, 2014)). La barba y la
cresta antropomórficas, que normalmente se atribuyen -no sin discrepancias (OGDEN,
2013 :155-58)- a la masculinidad y sabiduría, están presentes en la iconografía de la hidra
desde mediados del S-VI a.C.
Igualmente las variaciones en la narrativa son cada vez más numerosas conforme se cultiva
la tradición y, por ejemplo, la idea de usar el fuego para acabar con el monstruo no se
registra hasta el Heracles de Eurípides del siglo V a.C., o el orden de intervención de los
aliados de cada protagonista también cambia siendo en algunos caso la ayuda de Yolao
quien provoca que Hera introduzca al cangrejo para ayudar a la hidra (OGDEN, 2013 :31).
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2.5. Racionalización del mito
La interpretación del mito del dragón y en definitiva del de la hidra de Lerna ha sido objeto
de diferentes teorías desde mucho antes que aparecieran la alegorías de la cristiandad. Las
principales tendencias han sido recogidas también en este caso por Ogden (2013). Dentro
de esta racionalización la variedad posiblemente más temprana es la de la identificación
del monstruo con un elemento natural (OGDEN, 2013 :183). En el caso de la hidra, con
una denominación tan ambigua del monstruo y su mito, esta variedad ha sido un campo
fértil de interpretaciones. Se relaciona el mito de manera explícita con la fuente de
Amimone y la ciénaga de Lerna a partir de Apolodoro y Pausanias (OGDEN, 2013 :169),
aunque sí es cierto que hubo ciertas vagas referencias topográficas entre las cuales destaca
un supuesto árbol bajo el cual se resguarda la hidra y que en la iconografía registrada por el
LIMC aparece a partir del 520 a.C. (OGDEN, 2013 :169). En ocasiones se han identificado
figuras femeninas enfrentándose a Yolao que podrían corresponder a una personificación
de la náyade Amimone que lucha por proteger su virginidad (OGDEN, 2013: 170), lo que
relacionaría directamente a la hidra con la tradición de guardián protector en lugar de
monstruo irracional. Se va más lejos incluso en las interpretaciones y se llega incluso a
identificar a la hidra como el agua derramada por el cántaro dorado que Amimone deja
caer (OGDEN, 2013 :171) que, lejos de poderse probar su originalidad, podría explicar la
razón por la cual la hidra en ocasiones presenta una cabeza central inmortal y dorada. A
pesar de todo, cuando el mito llegó a la tradición latina ya se había racionalizado con una
fuente torrencial que cada vez que Hércules tapaba uno de sus canales se abría paso a
través de otros nuevos dos (OGDEN, 2013 :171).
Otra forma de racionalización del mito del monstruo es reducirlo a un animal más o menos
común. En el caso de la hidra podemos ver esto muy a menudo en los bestiarios
medievales en los que aparece como un parásito que espera en el agua a ser tragado por su
víctima para devorarla por dentro. (figura 2.7).
En ocasiones el mito se basa en el nombre que a su vez se transfiere a una persona o lugar
para otorgarle las mismas características mitológicas, como es el caso que nos presenta
Paléfato (OGDEN, 2013: 187) al hablarnos de la fortaleza Hidra, llamada así por el rey
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Lernos por la ingente cantidad de arqueros que había en la fortaleza y a la rapidez con que
éstos eran repuestos en caso de caer durante la batalla.

Figura 2.7
También en el caso de la interpretación alegórica la hidra ha despertado un gran interés
produciendo interesantes teorías de las que cabría destacar la de Villena (VILLENA; 1499)
que, en su cristianización de los 12 trabajos de Hércules, identifica a la hidra con el pecado
siempre presente (inmortal) y que, de no ser controlado (cortando sus cabezas identificadas
aquí como los pequeños vicios), puede llegar a alcanzar una dimensiones y peligrosidad
colosales.
2.6. La hidra en la mitología global
Para entender la figura de la hidra hay que al menos perfilar algunas otras figuras
draconianas de las que directamente se desprende -incluso a nivel genealógico- o
influencia en su creación. Ogden (OGDEN, 2013, cap. 1,2 y 3) diferencia entre tres tipos
de dragones en el mundo grecolatino (aunque bien se podría extender esta clasificación al
resto de mitologías): los drakontes, los drakontes combinados y los ketos.
En el primer grupo se encontrarían los dragones puros, como la hidra de Lerna o Ladón,
matadas por Hércules, Delfina y Pitón, caídas a mano de Apolo, la serpiente de Ares,
asesinada por Cadmo, el dragón de la Cólquida, encantado por Medea y asesinado por
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Jasón, la serpiente de Pasifae, caída a manos de Menestrato o la serpiente del río Bagrada,
matada por Regulo.
El segundo grupo se compondría de bestias compuestas con algún elemento dragontino
que, por pequeño que sea, resulta clave en la caracterización de la bestia. Tendríamos aquí
a Tifón, derrotado por Zeus, Equidna, abatida por Argo, Medusa, decapitada por Perseo, la
Quimera destruida por Belerofonte y Cerbero, dominado por Hércules.
En un tercer grupo, y aunque tanto en el mundo griego como en el latino fueran
prácticamente equivalentes conceptualmente, estarían los kete o serpientes marinas. Entre
ellas destacarían Ceto de Troya y Escila, abatidos por Hércules, el de Etiopía, derrotado
por Perseo para salvar a Andrómeda o los drakontes enviados contra Laoconte.
Vemos pues que simplemente ya en la mitología grecolatina la presencia del dragón es
altamente importante y mucho más presente de lo que solemos recordar. Evidentemente si
entráramos en la cristiana encontraríamos multitud de otros adversarios serpentinos
-empezando por la serpiente del Jardín del Edén- por lo que esto únicamente ya sería
materia propia de un estudio especializado como el de Deane (1833) aunque más
actualizado. Para este trabajo recordaremos algunas serpientes mitológicas que por su
morfología o su influencia en la cultura contemporánea recuerdan a la hidra: Yamata no
Orochi, un dragón de ocho cabezas de la mitología japonesa, Tiamat, que si bien
originalmente no tenía especialmente una forma draconiana será recuperado por
Dungeons&Dragons para crear al dragón más conocido de la sub-cultura del mundo de los
juegos de rol... Será la mitología hindú sin embargo la que más serpientes aportará dentro
de las cuales destaca Sesha, vehículo de Vishnu, Ketus, mitad del demonio serpiente Rahu,
Mukalinda, la serpiente que protegía a Buda durante su meditación o Kaliya, derrotada por
Krisna. Es el caso de Kaliya el más interesante por su paralelismo, dentro de los muchos
existentes entre la mitología griega y la hindú, con la historia de la hidra: Kaliya es una
hidra con múltiples cabezas que se ha instalado en el río Yamuna y lo está envenenando
con su aliento hasta que Krisna, que presenta muchos paralelismos con Aquiles y Hércules,
la combate y expulsa del río. Curiosamente si bien en el relato original la serpiente Kaliya
escupe veneno (Presently (…) the ball fell into the river, and Shri Krishna jumped after it.
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Kaliya rose up with his hundred and ten hoods vomiting poison (COOMARASWAMY;
NIVEDITA, 2003: 226)), se puede apreciar que en la actualidad se le atribuye la capacidad
de lanzar fuego (figura 1.2.) dada quizás la globalización de la figura del dragón que es
precisamente lo que desvirtúa y enriquece el mito al mismo tiempo siendo precisamente
esta dicotomía el objeto de estudio del presente trabajo.
Una vez situado el mito en su contexto, analizado su origen y paralelismos se puede
proceder a estudiar en los siguientes capítulos los referentes culturales de la hidra de Lerna
en la cultura más reciente.
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3. El héroe y la hidra
La hidra cuenta con una rica tradición en el mundo de la cultura pop y en especial en el
cómic, donde las múltiples interpretaciones del mito serán amplio objeto de este estudio. El
limitado espacio de este trabajo no permite un análisis más exhaustivo de todas las
apariciones de este monstruo mitológico o alguna de sus variantes por lo que se ha limitado
a una rápida revisión dentro de los máximos representantes de cada medio.
Marvel Comics:
En los años 20 dos amigos escritores que compartían sus ideas sobre relatos de ciencia
ficción (LOVECRAFT, 2009) no podían imaginar que su obra sería hoy objeto incluso de
culto entre sus seguidores. Uno de ellos, Lovecraft, desarrolló toda una religión ficticia -en
el sentido de que la creó sin creer en ella- de la que iba dando pinceladas en sus novelas
cortas. Numerosas hidras se describieron en sus páginas empezando por la madre del dios
Cthulhu, el más importante dentro de ese mundo fantástico. Sin embargo fue el otro,
Robert E. Howard, el que calaría más en el mundo del cómic con su personaje Conan el
Bárbaro. Conan se enfrentaba entre otros a los hombre serpiente (aún se discute si la
creación de estos seres se debe a Howard o Lovecraft o a los dos puesto que ambos eran
amigos y compartían sus ideas) los cuales se escondían bajo una apariencia humana. De
estos hombres-serpiente destacaría su líder-Dios, Set, que lejos de la interpretación
iconográfica egipcia de la que podría provenir el nombre, era una hidra con múltiples
cabezas. La publicación de Conan el Bárbaro cosechó un gran éxito durante sus primeras
publicaciones (tanto fue así que el autor reescribió las historias de su antiguo héroe Kull
con el nombre del nuevo héroe). A partir de los 70 Marvel hizo una adaptación más
moderna y bastante fiel que impulsaría definitivamente al personaje.
En 1968, en el cómic de Tales of the Astonish, Marvel introduce un elemento que sin
saberlo en un futuro sería muy recurrente en las diferentes líneas argumentales: The Crown
Serpent (LEE; SEVERIN, 1968). Esta corona con forma de hidra de 7 cabezas parecía dar
poder a quien la poseyera aunque en realidad era la corona la que finalmente terminaba por
poseer a su portador. Algo después, cuando Marvel recreó el universo de Conan como una
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de las prehistorias de su propio universo, el ente a quien la corona le servía de instrumento
de control sería Set, que acabaría por invadir Manhatan de manera fallida (VALENTINO;
LEVINS, 1991). Este fracaso de la hidra -típicamente asociada al mal, como por ejemplo
en la racionalización del mito por parte de Villena- nos deja una imagen muy interesante y
fuertemente cristiana cuando Set es vencido por el Fénix (figura 3.1), si recordamos que
este ave, que como indica Cynewulf representa la resurrección (HERNÁNDEZ, 2008 :45),
y por lo tanto nos es inevitable asociarla a Jesucristo. Dentro de esta intensa cristianización
-siempre escondida- que se continuará en la serie posterior de los Secret Avengers (2010),
aparecerían dos coronas más -completando la trinidad- siendo una de ellas una corona de
espinas que, junto con el argumento y la disposición de las viñetas (figura 3.2), deja bien
claro al lector el papel de Set como enviado del Maligno sino es él mismo.

Figura 3.1
Además de Set, Marvel tiene otras muchas referencias a la hidra como en las relativas a las
evocaciones de su versión de Hércules o a la poderosa organización HYDRA de la que se
hablará más detalladamente en este trabajo.
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Figura 3.2
DC:
En el caso de DC la serpiente ha sido también importante pero solamente de forma relativa
puesto que en principio no ha formado parte de los cómics más representativos de la casa
pero sí de una serie icónica que editó, junto con Mattle, en 1982 y volvió a editar,
curiosamente, en 2012. Se trata de los cómics de los Masters of the Universe. En esta serie
situada en un mundo bárbaro que tiene acceso a una tecnología de una civilización
desaparecida, el villano Skeletor encuentra por casualidad a los hombres serpientes, que
están atrapados en otra dimensión tras su fallido intento de conquista del mundo. Estos
hombres serpientes, liderados por King Hiss, una hidra camuflada (figura 3.3), irán
adquiriendo protagonismo en la serie hasta convertirse incluso en los adversarios
principales en la miniserie de He-Man - Eternity War (ABNETT; MHAN, 2015).

Figura 3.3
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Otros cómics:
- Dos hidras interesantes en el mundo del manga -dejando otras muchas de lado,
evidentemente- serían las aparecidas en las series Naruto y One Piece. De la segunda, que
se tratará más ampliamente en el capítulo 4, basta aquí decir que es una hidra hecha con el
veneno que supura su creador, Magellan. En la primera, Naruto, es algo más interesante
puesto que el personaje está presente en casi todo el manga. Se trata de Orochi Maru.
Orochi hace referencia al dragón de ocho cabezas de la mitología japonesa, descrito en el
capítulo anterior, por lo que cuando el personaje se convierte en una hidra gigante (aquí no
conserva la imagen tradicional de dragón japonés sino que es una serpiente) tiene ocho
cabezas (figura 3.4). Este personaje, que andará siempre en la frontera del bien y del mal,
tiene características asociadas a la serpiente como regeneración, vivir escondida bajo falsa
apariencia, conocimientos ocultos, alternancia entre dos mundos…

figura 3.4
- En otros cómics quizá destacaría Karai, de las Teenage Mutant Ninja Turtles, una serie
que ejerce de espejo de toda la cultura pop de final de siglo XX a partir de sus múltiples
personajes basados en referentes de otras series.Este personaje será incluido bastante más
tarde en la historia de la publicación e hija del maestro de las tortugas pero criada por el
enemigo de su padre, Karai representa aquí la ambigüedad también de la serpiente. Su
padre adoptivo la mutará en serpiente en venganza a su enemigo -que mutó en rata, de la
que la serpiente es el depredador natural- aunque será la única mutante de la serie que
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contará con el poder de volver a su forma humana a voluntad (la serpiente que se esconde
bajo una falsa capa de normalidad). A pesar de ser una mutante y de que en la serie los
mutantes son normalmente antropomorfos, en este excepcional caso se decide optar por la
forma de una hidra con dos cabezas en las manos ( figura 3.3 y figura 3.5). Además de las
habituales características viperinas contará evidentemente con otras propiedades
típicamente de las serpientes como es el veneno o la regeneración de la piel.

Figura 3.5
En el mundo de los videojuegos la hidra no ha contado con grandes papeles protagonistas,
ha estado muy presente en aquellos basados en mitología aunque sin ser especialmente de
los monstruos más difíciles en destruir. Destacarían quizá God of War y Herc's Adventures
pero sin normalmente ir más allá de ser un simple monstruo a destruir que incluso a veces
ni cuenta con su capacidad de regenerar las cabezas cortadas.
Lo mismo ocurre con sus apariciones en el cine y la televisión. Salvo las adaptaciones de
cómics o libros, las hidras no suelen ir más allá de un monstruo recurrente al que hay que
eliminar. Además de las numerosas reinterpreaciones de los trabajos de Hércules y alguna
aparición en los Argonautas (CHAFFEY, 1963).
En el mundo de los juegos de rol y de cartas su suerte ha sido muy distinta. Wizards of the
Coast en su faceta de creador de juegos de rol bajo la marca de Dungeons & Dragons
destaca el antagonista más temible, o uno de ellos, que será el dragón Tiamat -el nombre
sería quizá su único vínculo con el dios babilónico- que será una de las hidras -en su
sentido de dragón con muchas cabezas- más famosas de la cultura underground del siglo
XX en parte gracias también a su adaptación a la televisión (figura 3.6) y a su
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interpretación dentro del mundo de Lodoss War. Otras hidras inundarán sus bestiarios
anualmente revisados, sin embargo éste será su dragón más famoso.

Figura 3.6
En su otra faceta como creador de juegos de cartas para el que crearon un sistema de magia
propio divido en cinco colores (verde para bestias, rojo para hechizos agresivos, azul para
magia mental, blanco para magia blanca y negro para magia negra) pero basado en
conceptos antiguos, la hidra adopta un papel importante como monstruo inmenso sin ir más
allá en sus otras facetas más demoníacas. Por este motivo, si bien encontramos la figura de
la serpiente en general en muchas cartas azules (relacionadas con la magia) y negras
(relacionadas con la muerte) cultivando diferentes cualidades típicas relacionadas con este
animal: regeneración, preconización, veneno..., encontramos a la hidra frecuentemente en
las cartas verdes (relacionadas con las bestias) donde imperan sus habilidades para crecer
físicamente en poco tiempo (figura 3.7).
Este breve repaso por el uso de la figura de la hidra y de la serpiente en general en la
cultura contemporánea pone de relieve que nuestra percepción no ha cambiado en milenios
y seguimos identificando a este animal y sus derivados mitológicos principalmente con el
mal o al menos con la ambigüedad, la regeneración, el veneno, la sabiduría oculta... Es
interesante ver cómo, siguiendo la teoría de Deane (1833), si el culto a la serpiente fue el
más primitivo y por ello se le atribuyó esta capacidad demoniaca por parte de las nuevas
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religiones que entraban en competición, todavía hoy conservamos, de manera inconsciente,
estos prejuicios como parte de una herencia que nos llega no desde sino a través de la
tradición grecolatina.

Figura 3.7
Capitán América
Como se ha comentado en la introducción, es cierto que hoy en día existe todavía cierta
producción cultural que se basa en la tradición mitológica grecolatina de manera más que
consciente (valga como ejemplo el Aquiles y Pentesilea de Lourdes Ortiz). Sin embargo
son las obras destinadas al público general las que resultan más atractivas para este trabajo
puesto que se sirven del mito de manera bastante inconsciente -o al menos desde una
pretendida inconsciencia- como sería el caso del blockbuster de calidad media Captain
America: The first avenger. Esta película ya resulta interesante en primer lugar al dar la
oportunidad de poder probar que principalmente está en la visión del espectador la
capacidad de dotar cualquier obra de un contenido algo más profundo, haciendo en este
caso que esta película sea incluso más interesante que algunas otras que se han centrado
directamente en el tema mitológico en su argumento. En segundo lugar, aunque mucho
más importante, esta obra presenta multitud de paralelismos con la visión que la misma
tradición ha ido construyendo acerca de la hidra y de la que se está haciendo una revisión.
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Como para los objetivos de este análisis se ha de hacer referencia a diferentes documentos
que pertenecen al mismo tiempo a largas y complicadas tradiciones (en especial con los
relativos a Marvel), se ha optado por reducir todos aquellos datos que se han considerado
superfluos y confusos para lograr entender la conclusión de este estudio en el presente y
siguientes capítulos.
Si recordamos la versión antigua (una de ellas), Hércules, como parte de sus doce trabajos,
tenía que acabar con la Hidra de Lerna. Tras una dura batalla, y al ver que cada vez que
cortaba una cabeza otras dos salían en su lugar, decidió quemar la zona donde había
cortado para evitar que se siguieran multiplicando. Cuando terminó de cortar todas las
cabezas cortó la cabeza principal y la enterró bajo una piedra. El mito, sin embargo, ha
estado sujeto a cambios que han correspondido a los intereses de cada época por los que ha
pasado. En el capítulo dedicado exclusivamente a este animal mitológico, Grafton
(GRAFTON, MOST, SETTIS: 2010) da información más detallada sobre las
ramificaciones de esta tradición mítica en The classical tradition. Este capítulo sin
embargo se centrará en las interpretaciones más interesantes y que me han servido para
construir la imagen de la hidra remarcables de la película relacionadas con la figura del
héroe frente al monstruo.
La tradición cristiana, que al principio intentó eliminar todo rastro de la religión pagana, no
tuvo más remedio que aceptar la inamovilidad de la mitología grecorromana en las raíces
de nuestra cultura y, por eso, intentó absorberla mediante reinterpretaciones alegóricas
morales que permitían así sacarle partido en su beneficio a todo este bagaje cultural
(SEZNEC, 1983). De estas reinterpretaciones nos quedan ejemplos tan curiosos como los
de Villena en Las doze pruebas de Hércules (1499), donde convierte el relato de la Hidra
en una metáfora sobre la lucha constante y extrema contra los pecados. Villena, en su
moraleja, advierte que no se debe ceder nunca ante ni un sólo pecado pues éste, cual Hidra,
sólo necesita de una cabeza para multiplicarse degradando cada vez más al ser humano.
Por este motivo, Villena adapta la forma de matar a la Hidra haciendo que sólo el quemarla
(purificándola) completamente sea la única manera acabar con ella.
Como se verá en capítulos siguientes, entre las interpretaciones más actuales presentes en
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nuestro día a día, y que están más cercanas a nuestra película, destacan las que relacionan
la hidra con la interminable burocracia, como un problema que empieza como algo simple
y se multiplican sus complicaciones1, o la corrupción, cuyas cabezas llegan a todas partes
como en La cabeza de la Hidra de Carlos Fuentes, o, en el caso de las organizaciones
criminales, en referencia a que aunque se consiga detener a un miembro o incluso al líder,
éste va a ser reemplazado por otro.
Y es precisamente con esta última interpretación que encontramos la conexión entre el
Capitán América y la hidra. En un más que obvio ejercicio de patriotismo norteamericano,
Marvel creó al Capitán América en los años 40 para que, en su lucha simbólica contra los
nazis, se enfrentara a HYDRA, una agencia nazi de investigación científica aplicada al
armamento avanzado. Evidentemente a pesar de que la mitología moderna de Marvel es
relativamente joven (cerca de 50 años), como la griega, está repleta de versiones diferentes
y en este caso dadas por varias líneas temporales, realidades alternativas, múltiples
ediciones, reediciones y remakes o bien, como es el caso, de adaptaciones
cinematográficas. Bajo estas circunstancias y por motivos de comprensión aquí se recurrirá
a la versión más simple y cercana a la película. Esta HYDRA, liderada por Red Skull,
presenta esta característica mítica ya en su eslogan: “Cut off one head, two more shall take
its place” y que relacionaba en el párrafo anterior el mito con la organización criminal (ya
que pronto se volverá en contra del mismo Hitler haciéndose independiente) y que
consecuentemente posiciona al Capitán América en el rol de Hércules.
Antes de continuar con el análisis de la película es necesario traer a colación otro
documento clave para entender la evolución, siempre desde la subjetividad, del mito de la
Hidra. Este documento, sorprendentemente, nos llega no por la tradición literaria ni
artística, sino por la matemática. En Hércules contra la Hidra y la muerte de Internet, el
catedrático en Matemáticas Eduardo Piza Volio (2004), nos ofrece, además de una
interesante vertiente matemática del mito, nuevos aspectos que, una vez integrados en la
tradición mítica general, pueden alterar por completo la manera de entender el mito
dándole muchísima más complejidad. El documento trata, con un formato científico
aunque mediante un lenguaje común en algunos puntos teóricos difícil de seguir para los
1

Un ejemplo de uso en El País: http://elpais.com/diario/2002/11/09/paisvasco/1036874401_850215.html
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profanos, de explicar cómo la hidra desde un principio está predestinada a perder frente a
Hércules basándose en un principio matemático. El texto, usando como base lógica las
sucesiones de Goodstein y las conclusiones de Ketonen y Solovay, viene a explicar (de
manera teórica pues aritméticamente es casi imposible trabajar con sucesiones infinitas),
que bajo ciertas condiciones descriptivas de la hidra (como que sólo aparece una nueva
cabeza si la anterior ha sido cortada del cuello y no de otra cabeza o como que la hidra
muere si la última cabeza se corta), ésta es invariablemente derrotada. Tras varias
suposiciones que desarrolla de manera matemática y que poco tienen que ver con el
presente estudio para desarrollarlas con más profundidad, Piza nos demuestra
científicamente que la victoria de Hércules es más bien una cuestión de tiempo y de
perseverancia que de fuerza o ingenio. Una vez establecida esta conclusión el autor la
aplica en su novedosa metáfora de la hidra como Internet, donde la información y las
páginas se van multiplicando, para determinar que Internet está destinada a desaparecer.
Evidentemente, y según el mismo autor, esta desaparición tardará tanto en llegar que sin
duda habrá una nueva versión o invención superior que de manera natural la suplante
mucho antes.
A pesar de que la tradición matemática de este fenómeno ha sido muy prolífica (con títulos
de ensayos matemáticos como Le plus long combat de l'Hercule de Misercque o Hercules
versus hidden Hydra helper de Matousek o incluso con un videojuego2 de matemática
aplicada), es interesante este texto en especial por la combinación de dos conceptos que
presenta de manera muy concisa, además de por presentar claramente los nuevos
parámetros bajo los que se definen las propiedades de la hidra:
- El primero es que la hidra, siguiendo la argumentación de la sucesión de Goodstein, está
condenada a perder desde un principio. Al igual que la cobra está destinada a perder
eternamente su lucha contra la mangosta, inmune a su veneno, la hidra no tiene nada que
hacer contra la perseverancia y la resistencia de Hércules. Este argumento,
matemáticamente respaldado, tiene tanta autoridad – o incluso más, pues la ciencia es la
nueva religión- como los aportes literarios que han ido enriqueciendo los mitos a lo largo
de la historia y así, con esta nueva regla añadida se plantean -o mejor se replantean- nuevos
2

Disponible aquí: http://math.andrej.com/2008/02/02/the-hydra-game/
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paradigmas que dan sin duda nueva vida a esta tradición mitológica.
De este modo, la visión del concepto de héroe cambia en su vertiente clásica. Ahora
la mayor cualidad de Hércules no es su fuerza sobrehumana ni su ingenio (aunque
seguro que le serán de ayuda), sino su perseverancia, su capacidad de resistir, su
aguante. Esto es interesante porque desde este nuevo punto de vista, cualquiera
puede ser un héroe y así, un relato que está realmente construido para inspirar a la
gente remarca todavía más este valor democrático de la heroicidad -como lo haría la
novela romántica griega en su estilo. En su concepción cristiana, y retomando el
texto de Villena, si bien es cierto que la Hidra simboliza los pecados y el ser humano
debe estar siempre en guardia para no darle pie a convertirse en un monstruo
imparable, también es cierto que estamos “divinamente” preparados para, con
perseverancia, derrotar invariablemente a la tentación lo que genera un discurso
totalmente nuevo y positivo en el que Dios no nos pone ninguna prueba que no
podamos superar por difícil que sea. Lo mismo sucedería con el resto de aplicaciones
del mito y, ahora, frente a la lucha contra el crimen organizado, la burocracia... el
hombre se presenta con una nueva confianza por la cual todos pueden ser Hércules
predestinados a ganar sus batallas si cuentan con la perseverancia y tenacidad
necesarias.
- El segundo, y el que ha decantado el interés por este texto y no por otro de esta rama
matemática del mito, es el contrapunto a tanta positividad que de forma casual el autor
incluye en su conclusión al recordar “que cuando (...) la raíz del árbol es cortada, nada
crece del árbol, aunque sin embargo podemos estar seguros que un árbol paralelo
florecerá en alguna otra parte del mundo” haciendo referencia a la nueva tecnología que
reemplazará Internet.
Desde el punto de vista clásico, esta matización tan coherente que asegura que
siempre que cae una Hidra otra aparece no parece afectar demasiado a la
concepción del relato, pues los trabajos son doce y ya está (si bien Hércules tendrá
otras aventuras). Desde la perspectiva cristiana, sin embargo, adquiere más
profundidad pues si bien Dios no nos envía hidras que no podamos derrotar,
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también es cierto que sin razón aparente no deja de enviárnoslas, lo que nos hace
preguntarnos por qué. ¿Se debe a que si el ser humano no está siempre atento en
permanente tensión corre el riesgo de caer en la decadencia? O ¿es posible que esta
lucha continua nos esté preparando para algo? O simplemente, y ¿si es la
Humanidad la hidra que no deja de multiplicarse, y Dios simplemente está
intentando eliminarnos? Las otras concepciones más modernas del mito parece que
también se revitalizan con esta conclusión de Piza y entran de lleno en el campo
existencial. Así, cuando nos preguntamos qué sentido tiene luchar largamente para
terminar con toda una red mafiosa si después va a haber otra que la reemplace, en
realidad estamos replanteando el mito de Sísifo y su eterno castigo de subir una y
otra vez la misma roca por una cuesta. Dentro del área existencialista, a la que por
fin hemos llegado con el argumento de la Hidra, se nos ofrecen algunas respuestas.
Evidentemente no se va a tratar todo el existencialismo aquí, sólo algunas de sus
reflexiones más relevantes para la conclusión de este estudio. Primeramente, habría
que traer a colación la concepción prehumanista sobre el conocimiento de Alonso
de Cartagena, que defendía la idea de que el hombre era inteligente y su deber era
cultivar ese don en búsqueda del bien moral en nuestra vida cotidiana, pues intentar
descifrar algo más allá sería inútil para el hombre, pues sería sabiduría que sólo
Dios podría otorgar (DICAMILLO, 1976). Esto parece acertado si lo aplicamos al
héroe moderno, como el Capitán América, que hace el bien y lucha con sus
interminables hidras, como la mayoría de superhéroes actuales, de manera
constante sin cuestionarse nada más allá. Un aporte existencialista podrían ser las
palabras de Camus recogidas en su reflexión sobre el mito de Sísifo (CAMUS,
1985): “El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de
hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso.” y que de manera inesperada aplica
Linklater en su reciente película Everybody wants some (2016), que detrás de la
hedonista imagen de frat movie esconde todo un fondo psicológico existencialista
donde la roca de Sísifo es lo único que, al ser constante, hace que precisamente
todo lo demás tenga sentido. De este modo tanto como el Capitán América, SpiderMan y tantos otros se definen por su constante lucha contra sus hidras, pero al
mismo tiempo es eso mismo lo que les mantiene de una pieza y los define como
héroes (al resultar vencedores), ideal bajo el del cual intentan crear su propia vida.
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Independientemente de que estas interpretaciones sean más o menos acertadas, sin duda
que al igual que nos describe Seznec en Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el
Renacimiento, los mitos continúan escondiéndose en las áreas más insospechadas que los
absorben para luego devolverlos a la tradición enriquecidos. Este artículo matemático es un
buen ejemplo de que la recuperación y el uso de los clásicos en la actualidad no están
restringidos al mundo de las Artes, como se tiende a pensar. Y si bien las Matemáticas se
beneficiaron en su momento de la metáfora proporcionada por la hidra, ahora la devuelven
transformada, evolucionada y dispuesta a revitalizar la tradición a la que originalmente
pertenece de una manera totalmente espontánea e inesperada, como siempre ha sido.
Por fin volviendo a la película del Capitán América se puede ahora tratar su trama de una
manera más analítica y precisa. La historia está basada en el personaje de Steve Rogers, un
chico enclenque, enfermizo pero con una gran fuerza de voluntad y sentido moral que le
llevará inevitablemente a conflictos físicos de los que nunca huirá a pesar de las represalias
físicas, que resistirá siempre estoicamente. Steve intentará en repetidas ocasiones alistarse
en el ejército para combatir en la Segunda Guerra Mundial, pero fracasará en todos sus
intentos. Sin embargo, el Dr. Erskine no ve en estos intentos de Steve una serie de fracasos,
sino un ejemplo de perseverancia, lo que le llevará a proponerle a Steve el convertirse en
un super hombre a partir de un proceso neo-tecnológico inventado por él. Cuando la
transformación literalmente hercúlea culmina, el mismo Dr. Erskine es asesinado por un
agente de HYDRA no sin antes recurrir a una manida escena, pero significativa en nuestro
caso, en la que le recuerda que a pesar de su fuerza sobrehumana lo que le hace relevante
es su perseverancia. Muerto el Dr. Erskine y cancelado el programa, Steve se encuentra en
un vacío del que finalmente sale convertido en una mera campaña publicitaria de
propaganda patriótica y por la que será bautizado como Capitán América. En una de sus
funciones en territorio bélico, Steve pondrá en práctica su valía militar rescatando a unos
compañeros de una instalación de HYDRA. En esta misión Steve descubre varias
localizaciones de fábricas de HYDRA que después irá destruyendo buscando su final. Este
momento es apropiado para establecer una analogía y recordar aquella explicación del
funcionamiento de la Hidra propuesto por los matemáticos y recogido por Piza, en el que
había dos tipos de cabezas de Hidra: las que salían de un cuello (las fábricas) y las que
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salían de una cabeza (los soldados de HYDRA). Es decir, para acabar con la Hidra hay que
terminar con sus fábricas y los soldados caerán solos. Y esto mismo es lo que hace el
Capitán América a lo largo de esta parte de la película. Antes de continuar con el
argumento, cabe recordar aquí otro aspecto interesante del personaje, y es que el Capitán
lleva como arma principal un escudo, símbolo de la defensa frene al ataque, de la
resistencia, del aguante.. imagen que es precisamente la que proyecta el nuevo Hércules.
Finalmente llega el Capitán América a la última fábrica donde está Red Skull, el líder de la
organización, pues ya se ha vuelto contra Hitler, y por tanto la última cabeza de la Hidra.
Red Skull se revela como el primer intento del Dr. Erskine en crear un super hombre (lo
que me trae a la mente otra vez la reflexión anterior sobre si en verdad la humanidad sería
la Hidra, un primer intento fallido que Dios pretende eliminar) y, tras un combate repleto
de efectos especiales en el que el Capitán prácticamente se limita a resistir, finalmente Red
Skull se desintegra de manera accidental (Steve sólo tenía pues que ser lo suficientemente
perseverante para aguantar hasta el final). En la típica escena de estas películas que aparece
al final de los créditos, el Capitán América se une para formar los Vengadores y afrontar
una nueva amenaza, que si bien no será físicamente una hidra, lo será conceptualmente.
Queda ilustrada con esto una nueva interpretación de la hidra y de su carácter existencial
con el ejemplo del Capitán América. Al igual que Hércules en su momento, ya sea griego o
cristiano, intentaba dar un modelo de inspiración a la gente, los super héroes modernos del
mismo modo así lo hacen. Nos hacen ver que las crisis, los problemas... a los que se
enfrentan y superan de manera sucesiva no son más que obstáculos que se pueden superar,
al igual que los de la gente corriente. Nos enseñan que se trata sólo de perseverar frente a
la adversidad, y que incluso la manera con la que nos enfrentamos nos define frente la
alteridad. Si bien hay una inmensa lista de películas, obras... que tratan el tema clásico de
una manera más directa, es precisamente en este tipo de películas, como la que he
analizado en este texto, el que mejor refleja, al hacerlo de manera inconsciente, la inmensa
influencia que tiene todavía hoy el mundo clásico en nuestra cultura. Simplemente es que
se ha ido actualizando y volviéndose más compleja. Estas películas, de las que
normalmente no somos grandes defensores -al menos públicamente-, ofrecen sin embargo
la posibilidad de introducirse en un mundo más complejo y rico especialmente en
mitología moderna que, como ya hemos visto, bebe directamente de la antigua. Por poner
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un ejemplo que luego se retomará y, siguiendo con el Capitán América, vemos que tras su
relanzamiento Marvel ha apostado por poner a prueba una vez más al héroe, y en esta
ocasión dentro del reboot del personaje con la nueva serie de cómic Captain America:
Steve Rogers, el mismo Steve Rogers forma parte de HYDRA -Hércules es otra de las
cabezas de la Hidra- . Esta es una manera interesante de poner a prueba los límites del mito
y del concepto de héroe y, aunque evidentemente éste se espera que salga airoso de la
situación, el mensaje que llega al público es que si bien cuanto más alta es la torre, más
dura es la caída, también es cierto que cuanto más dura y larga es la remontada, más
heroico es el retorno. En pocas palabras y ligando quizá todas las tradiciones hasta ahora
comentadas: no importa cuan bajo caigamos, si resistimos con perseverancia siempre nos
podemos levantar, pues estamos diseñados para ello.
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4. Hidra regenerativa
Una de las cualidades más representativas de la hidra es su capacidad regenerativa
aparentemente infinita. Sus cabezas se cuentan por centenas en la tradición clásica y,
aunque no siempre se hace gala de esta habilidad en las representaciones posteriores, tanto
medievales -que pretendían quizá desmitificarla- como en las contemporáneas, la variedad
de versiones es igualmente cuantiosa.

Figura 4.1
Esta cualidad le valió a la comunidad científica para nombrar al hidrozoo hidroide que
habita en agua dulce y cuya sorprendente capacidad regenerativa alberga la esperanza en la
inmortalidad de la humanidad. Es indiscutiblemente irónico que finalmente sea la hidra
-encarnación del mal- la que traiga promesas de eternidad, algo que conceptualmente
estaba reservado a los seguidores del dios benefactor del que la hidra y la serpiente son
antagonistas. En Captain America Hail Hydra

Marvel hace una interesante doble

referencia a esta cualidad de la hidra, puesto que H.Y.D.R.A, que ya basaba su nombre en
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la hidra de Lerna, adopta como metáfora a esta hidra perteneciente al mundo animal real
como paradigma de supervivencia a emular (figura 4.1).
Es imposible hacer una reflexión sobre la regeneración de la hidra y no hacer referencia a
su faceta epidémica dentro del imaginario colectivo. El primer grupo de hidras
perteneciente a este subgrupo epidémico es la hidra de la corrupción, aquella serpiente
policéfala que infecta a casi todos los estratos de la sociedad por la que sus cabezas la
inundan. Las más comunes son las de la corrupción política, la de los problemas sociales y
la de las mafias como en la ya mencionada La cabeza de la hidra de Carlos Fuentes y del
crimen organizado en general como sería la piratería informática que, en el caso del grupo
HYDRA (figura 4.2) podrían defenderse con su faceta desinteresada al estilo de Robin
Hood. El referente a la hidra aquí viene justificado, como bien reza el lema de H.Y.D.R.A,
al ser imposibles de erradicar por su alta proliferación y alcance y que, como en el caso de
la piratería informática por ejemplo, se magnifica y multiplica al ser atacada -como pasaba
con la hidra de Hércules que sólo hubiera tenido una cabeza de haber sido dejada en paz-.

Figura 4.2
Como se ve en la portada de Les petites Mythos (figura 4.3), intentar atacar a una hidra por
insignificante que parezca no puede sino ser el principio de todas las complicaciones,
afirmando así el principio del determinismo tan recurrente incluso actualmente por el cual
tras conocer un problema futuro e intentar luchar para evitarlo lo que se hace finalmente es
producirlo.
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Figura 4.3
El otro gran subgrupo de esta categoría de hidra serían las hidras del tipo vírico, es decir,
aquellas pandemias que empiezan con un “paciente cero” o primera cabeza y a partir de ahí
se expanden de manera exponencial al modo de las cabezas de la hidra. Aquí entrarían
desde las pandemias propiamente médicas como la del VIH como incluso, ya dentro del
género fantástico, plagas como la de los zombis y vampiros o, en el campo tecnológico,
algunos de los virus informáticos más conocidos como el mismo Hydra.exe. Otro grupo
que dará un giro moral a esta categoría es el de las rebeliones -ampliamente tratada
Williams en su libro sobre Monsters and their meanings in early modern culture (2011)
donde la hidra juega un papel metafórico fundamental para representar la Guerra Civil
francesa- que empiezan con una idea o persona y pueden llegar a propagarse hasta arrasar
con el orden establecido. Lo interesante aquí sería la perspectiva bipolar héroe/villano que
juegan los rebeldes -normalmente a partir de si han tenido éxito en su empresa o no- que
puede llegar a plantear a la hidra como una fuente de cambio, de renovación y salvación
(una vez más). Un ejemplo muy ilustrativo de este caso de subjetividad de la condición
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maligna de la hidra lo podríamos encontrar en un interesante manga del autor japonés Oda
y que narra el motín en una prisión (algo que normalmente se consideraría malo si por
ejemplo lo escucháramos en las noticias). En este manga, One Piece, hay un arco
argumental llamado Impel Down que se inspira directamente en Dante y la mitología
griega. Impel Down es una prisión submarina que imita la estructura estratificada del
Infierno de Dante además de presentar varios personajes guardianes inspirados en la
tradición griega como el Minotauro, Mantícora... aunque el subtexto del autor siempre va
más allá y nos presenta un caso con más profundidad. El protagonista principal se infiltra
en la prisión para rescatar a su hermano, que está en el nivel más profundo. Durante su
aventura libera a algunos prisioneros que a su vez se amotinan y liberan a otros en una
desastrosa reacción en cadena. Esta sería una de las hidras del tipo epidémico que
plantearía en la historia el autor pero añade todavía una segunda hidra. Esta nueva hidra
hecha con veneno líquido es la forma que adopta el alcaide de la prisión y que será la
responsable de abatir al héroe (la hidra como figura guardiana del capítulo primero de este
trabajo). En este ejemplo vemos pues que los papeles se invierten y lo que
tradicionalmente sería el rol de héroe que elimina a la hidra que se multiplica -y que
además representa a las fuerzas de la Ley en la prisión- y es percibido como el antagonista
que termina con las aspiraciones del caótico protagonista. Cabe por tanto concluir que
realmente el concepto de bueno y malo no siempre se puede emparejar con los de orden y
caos y que la hidra puede jugar el papel de héroe según la perspectiva que se tome.
La introducción al cómic que a continuación se analizará en este capítulo vendría dada por
un tráiler del videojuego Everything (O'REILLY, 2017) que casualmente es el primero (el
trailer en sí) en ser nominado este año a los Oscar en la categoría de mejor cortometraje.
En este videojuego se explica cómo desde el microcosmos al macro, en el universo en
todos sus niveles, hay un intento constante por la expansión y que de esta expansión
infinita surge evidentemente el conflicto al chocar con otro cuerpo, clase o grupo que
pretende el mismo espacio. Esto ocurre a nivel celular y estelar, el mismo universo
podríamos deducir que si está en expansión constante es posible que compita con otros por
el mismo espacio algún día. La Naturaleza no está en equilibrio porque sea lo que busque
de manera consciente sino que éste viene dado por una lucha constante entre sus
componentes. Si todo lo que puebla el universo es como una amalgama de hidras que sólo
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buscan la propia expansión, respondiendo así positivamente a la cuestión anterior de si la
propia humanidad no sería una hidra. La humanidad es efectivamente una hidra que, como
el resto, busca su propio beneficio, sin embargo, y aquí radica su grandeza, es el único
elemento de este universo que parece ser capaz de percatarse del peligro que tiene dominar
este conflicto para sí misma y de manera consciente puede ser capaz de luchar contra su
propia naturaleza y escapar así al dominio impuesto. En este aspecto parecería que el
hombre sí que podría representar el mal, el caos, al intentar evitar lo que se espera que se
haga de él y rebelarse al orden establecido por Dios estableciendo una relación antagonista
como sería la de Satán, puesto que se rebela a su impuesta naturaleza a pesar de ser fruto
de la misma obra divina. La humanidad podría ser, al dejar de actuar como una hidra, ser
su propia salvadora.
4.1. S.H.I.E.L.D.
"Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras
largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti". Friedrich Nietzsche
Estas palabras del filósofo alemán son muy apropiadas para tratar la relación entre
HYDRA y SHIELD dentro del universo Marvel. La historia en común de estas dos
organizaciones está muy intrincada y es imposible hablar de una sin la otra, porque
precisamente es por una que existe la otra. HYDRA, como ya se ha anticipado en los
capítulos, es una organización criminal con milenios de antigüedad y que extiende sus
tentáculos principalmente en el submundo o bajos fondos. SHIELD, por su lado, tomaría el
rol del bueno, del remedio para HYDRA, por lo que es un espejo de la misma y extiende
sus tentáculos también, aunque la distorsión por su rol heroico no nos hace percibirlo como
una amenaza. HYDRA tiene a sus soldados y su infraestructura y SHIELD tiene su
equivalente simétrico para combatirla por lo que se entiende que SHIELD es como es en
gran parte por su relación contra HYDRA, es decir, ha sido su relación con HYDRA la que
finalmente ha moldeado su identidad en el universo Marvel.
Hay una sección muy interesante en el libro de Ogden (2013) dedicada a la relación de
simetría en el mito de la hidra que representa muy bien la relación entre el héroe y el
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monstruo que podemos ver no sólo en este ejemplo (SHIELD/HYDRA) sino también en
prácticamente todos los casos que siguen el mismo arquetipo. En el caso del mito clásico la
simetría está muy presente ya desde la figura del propio héroe Hércules que, especializado
prácticamente en la batalla contra dragones – la hidra de Lerna, Ladón, Orto, Cetos de
Troya, Cerbero, Equidna... (OGDEN, 2013 :193)- también los utiliza a su favor como se
puede ver en el uso del veneno de la hidra para untar sus flechas o las doce cabezas de
serpiente que decoran su escudo. Este veneno será también simétrico puesto que si
Hércules utiliza el fuego para terminar con la hidra, mucho más tarde, cuando el centauro
Neso embauca a Deyanira para darle la túnica envenenada con el veneno de la hidra,
Hércules no podrá sino que aliviarse mediante el suicidio en la pira del Monte Eta
(OGDEN, 2013 :33). Esta simetría entre el dragón y el matadragones presenta casos
extremos en los que hay razas o etnias fantásticas que se consideran mitad serpientes y que
están especializadas precisamente en combatir o dominar a los dragones (así pues el
problema de autoría entre Lovecraft y Howard sobre la creación de los hombre-serpiente
quedaría quizá más resuelto), como sería el caso de Psylli, Ophiogénesis o los Marsi
(OGDEN, 2013: 210-13). Y es que la conclusión final a la que ya desde antaño se llegó
parece ser que el fuego se combate con el fuego y la serpiente con la serpiente. Odgen lleva
a cabo una interesante recopilación de dualidades en la lucha contra el dragón como el
veneno que también es antídoto, el fuego que escupe el dragón y cómo también éste es
usado para quemarlo (en el caso de la hidra, por ejemplo), la mirada petrificadora y los
encantamientos y pociones que se usan para dormir a los dragones (como hizo Medea con
el dragón de la Cólquida), el fétido olor corporal y/o bucal que desprenden algunos
dragones como herramienta de defensa y ataque y las técnicas de fumigación contra
serpientes, la cola del dragón y las armas curvadas, como la harpe (espada curvada griega)
de Hércules entre otros (OGDEN, 2013, cap. 6). Aunque en el mito de la hidra será la
cuestión e Yolao y el cangrejo la más discutida puesto que según la versiones uno u otro
ayudan a su aliado (Hércules y la hidra respectivamente) para equilibrar la lucha. Esto es
interesante puesto que en las primeras versiones es el cangrejo el que acude, por su cuentaa la ayuda de la hidra al ver la intervención de los aliados -en plural- (OGDEN, 2013: 31),
lo que dañaría la imagen idealizada que tenemos del héroe justo defensor de la moral.
Como ya se ha visto anteriormente en este capítulo, desde un punto imparcial, ambas
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organizaciones son equivalentes, son hidras que se expanden y, como coinciden en el
mismo plano, entran en conflicto. Esta lucha entre hidras hace que ambas se adapten la una
a la otra como sucede en la misma Naturaleza, para poder tener la mano vencedora, sin que
realmente nunca se llegue a una conclusión. Volviendo al trailer de Everything, podríamos
llegar a la conclusión de que expandirse es el reflejo natural generalizado y por tanto no
podríamos tachar la actitud de ninguna de las dos del mismo modo que no podríamos
culpar a un virus por terminar con gran parte de la humanidad. No obstante serían los
actos, los medios de esa expansión los que podrían ser objeto de juicio, puesto que ambas
organizaciones son dirigidas por seres humanos con capacidad de autocontrol. Sin
embargo, ambas son igualmente inmorales puesto que cualquier medio está justificado para
cumplir su objetivo (conquistar el mundo en el caso de HYDRA y mantener el orden
establecido en caso de SHIELD). A pesar de esto, eso sí, los miembros del lado de
SHIELD siempre salen más favorecidos en el cómic al exponerse normalmente sólo la
parte más heroica de su organización.
Acostumbrados a ver el mundo bajo una visión dominada por la dicotomía bueno/malo
fácilmente identificamos a SHIELD como el héroe y a HYDRA como el villano porque el
orden establecido que defiende el primero es el que estamos acostumbrados por ser en el
que vivimos. Sin embargo, el papel de HYDRA podría ser considerado de heroico para
aquellos que están en contra del mundo occidental. La posteridad dirá cuál tenía razón
pues, como se suele decir, la historia la escriben los vencedores. El monstruo siempre es el
otro.
Hay dos eventos bastante recientes en el universo Marvel -uno de ellos incluso se está
publicando actualmente- que juegan con esta identidad y con la inversión de roles entre
SHIELD e HYDRA, entre Hércules y la hidra que merecen una atención más detallada
dentro de la larguísima historia compartida que tienen ambas en los cómics Marvel: Secret
Warriors y Secret Empire.
- Secret Warriors:
Esta miniserie está basada principalmente en la rivalidad de las agencias SHIELD e
HYDRA en lo que parece una última confrontación que agrupa a todos los protagonistas de
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ambos lados aparecidos a lo largo de las décadas de publicación. Después del entretenido
juego de espías en el que ambas organizaciones creen controlar a la otra vemos que al final
el líder de HYDRA Kraken -el que al final resulta ser el verdadero líder- resulta ser el
hermano de Nick Fury, líder de SHIELD, que se ha infiltrado para eliminar a HYDRA de
raíz. Sin embargo para esta infiltración sin duda habrá tenido que ensuciarse previamente
las manos para mantener su posición y por lo tanto el héroe que debería ser lo es sólo a
medias, puesto que en realidad ha tenido que vencer tomando el rol de villano.
- Secret Empire:
Esta saga que está siendo publicada en estos momentos nos muestra a Steve Rogers, el
Capitán América, como agente doble de HYDRA y su confrontación contra sus antiguos
aliados, los heroicos Vengadores. Sin embargo, la línea divisoria entre el bando de los
héroes y los villanos quedará difusa al descubrirse que en realidad el Capitán América no
ha sido víctima de un lavado de cerebro (trama recurrente en la editorial), sino que durante
la Segunda Guerra Mundial, al verse acorralados el bando de los aliados por el ejército nazi
(del cual HYDRA y Steve Rogers formaban parte) deciden usar un artefacto para alterar la
realidad a su favor. Vemos también en este ejemplo que el supuesto lado heroico está
dispuesto a todo para mantenerse en su posición incluso llegando a cambiar la historia
arriesgando todo el continuo espacio-tiempo.
En estos cómics vemos que el bien y el mal son una cuestión de percepción y no siempre
los presentados como los villanos lo son en realidad. Si la hidra de Lerna hubiese sido un
mal necesario para que los bandidos no entraran al pueblo cercano, Hércules al matarla no
sería tan claramente un héroe puesto que a la larga sería el final del pueblo que pretende
salvar. La línea de separación entre héroe y villano es por lo tanto tan difusa como la que
hay entre el monstruo (identificado con el otro) y el yo y ésta, además, está siempre presta
al cambio.
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5. Hidra inmortal

Figura 5.1
Hace algunos años, antes de la actual edad dorada de los smartphones, eran plataformas
como Facebook las que prácticamente gestionaban los videojuegos conocidos
posteriormente como freemium. Este término proviene de la combinación de free y
premium, puesto que si los juegos sí son gratis su uso está limitado y para tener un acceso
total hace falta contratar una cuenta premium. De entre todos estos videojuegos, que
normalmente se jugaban de manera colectiva a través de los contactos de las mismas redes
que los ofrecían, cabe destacar aquí uno: Castle Age. En este juego del tipo llamado de
capa y espada por estar basado en un mundo pseudomedieval y fantástico donde habitan
monstruos, elfos... había eventos en los que se invocaba, mediante la combinación de
determinados objetos, a un determinado monstruo y se le combatía de forma colectiva por
un tiempo limitado para después repartirse el botín. La cosa cambió substancialmente
cuando se decidió lanzar Chronus The World Hidra (figura 5.1), una hidra de cinco
cabezas -ya veremos que no será la única hidra que se relaciona de alguna manera con el
tiempo- que era hasta ese momento el adversario más poderoso y por tanto el que más
premios auguraba (incluyendo las cabezas que después servirían como ingredientes para
fabricar objetos de combate y que sirve aquí para recordar el uso místico de las diferentes
partes de dragones en la alquimia como se ha visto ya anteriormente). Todo los usuarios
estaban tan entusiasmados que en un fin de semana se multiplicaron las invocaciones y de
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manera simultánea se combatieron innumerables hidras (ya pasamos de cinco a cientos de
cabezas). Sin embargo el colectivo de usuarios, en su mayoría con cuenta gratuita y por
tanto limitada, no contó con que les faltarían las fuerzas para hacer frente a tantas copias
del mismo adversario y finalmente la hidra arrambló literalmente con casi todos. De esto la
comunidad extrajo sus conclusiones y a partir de ese momento se crearon páginas en
Facebook para organizar las invocaciones y controlar y asegurar las victorias. Nuestra
conclusión aquí es que si bien, como se ha demostrado en el capítulo 3, la hidra está
destinada a perder no hay que por ello confiarse -ni fiarse de ella como veremos a
continuación- y atacarla sin pensar puesto que las conclusiones pueden ser nefastas
(recordemos la figura 4.3.).
Antes de atacar a una hidra se debe considerar primero siquiera si el hecho de iniciar la
ofensiva va a resultar más nefasto que no hacer nada y segundo cuál es la forma de
proceder más adecuada. Para ejemplificar esto basta traer a colación el caso de los
mártires. En época romana para lidiar con el constante del cristianismo se recurrió a la
violencia irreflexiva que terminó por generar la figura de los mártires que a su tiempo
atraían a más adeptos al culto, que inevitablemente terminó por imponerse. Esta lección
parecía aprendida ya pero se repite en innumerables ocasiones en la historia siendo una de
las más interesantes la protagonizada por la figura, nunca suficientemente reivindicada, de
Mariana Pineda -retratada por Lorca en Mariana Pineda que más tarde sería serializado
por RTVE con Josefa Flores “Marisol” como protagonista-. En la España de principios del
siglo XIX, Mariana Pineda a pesar de ser noble es férrea defensora liberal convirtiéndose
así en una de las cabezas de la “hidra subversiva” que pretende devolver el poder al
pueblo. Vista su creciente popularidad entre el pueblo y con falsas acusaciones, el Estado
consigue detenerla y condenarla a muerte sin saber -hasta que no es demasiado tarde- que
será esa condena su perdición puesto que Mariana, lejos de sentirse intimidada y
arrepentirse, acepta la pena capital y consecuente ejecución pública que la convertiría en
mártir definitiva de la causa. Es especialmente interesante cómo al final de la obra/serie las
autoridades instan, negocian y prácticamente suplican a Mariana que con un simple gesto
de arrepentimiento eluda la pena capital, puesto que se percatan que de cortar esa cabeza
de la hidra más de dos iban a surgir en su lugar. Un Hércules que implora a la hidra que
viva es algo digno de mención y que se retrata muy bien en el bestiario medieval
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recopilado por Allen (1887) donde Hydrus es una supuesta serpiente acuática que se deja
engullir por su víctima para después comérsela desde el interior convirtiendo al depredador
en presa.
Dicho esto, y suponiendo que se decida proceder a atacar a la hidra hay que tener en cuenta
que de entre todos los aspectos de la tradición relativa es en lo referente a la forma de
vencerla que se pueden encontrar las respuestas más dispares. Aquí también se podría
hablar de subcategorias básicas por la forma de derrotarla ya sea terminando con la cabeza
principal, enfrentándola a otra hidra o hacer que las propias cabezas del monstruo se
ataquen entre sí. La inmortalidad de la hidra es también un aspecto clave en este apartado,
puesto que destruir lo inmortal eleva a épica la victoria sobre semejante monstruo.
- Atacando a la cabeza principal: en los supuestos en los que la solución se presenta
eliminando la cabeza principal y por tanto original puede ser identificarla la mayor parte
del problema, más que terminar con ella en sí. Sirva de ejemplo la novela Los doce
trabajos de Agatha Christie en la que el protagonista, el detective Hercule Poirot, se
enfrenta a la recreación de los doce trabajos del héroe a modo de novela negra y que
reinterpreta a la hidra como una maraña de rumores que ocultan un asesinato. El segundo
trabajo de Poirot será rastrear la fuente del rumor (que había envenenado la reputación de
la persona socorrida por el detective en un segundo paralelismo con la capacidad venenosa
de la hidra original) que corresponderá a la identidad del auténtico asesino.
En otros casos más reales como los que ya se han visto como las hidras relacionadas con el
crimen organizado, se tiende a pensar que consiguiendo identificar y detener al jefe de la
organización se termina con ella como si un efecto dominó la dominase. Lo cierto es que
aún con la ayuda de un conveniente tatuaje que facilite la identificación de los miembros
como es el caso de la organización antagonista de El Mentalista, lo cierto que es que
normalmente cuando se termina con el capo, el líder simplemente se crea un vacío de
poder que debe ser repuesto bien por un miembro que resulta ascendido o bien por un
poder rival que se hace con el control.
Identificar esta cabeza o cabezas principales (en el caso de que sea un concilio el que lleve
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el liderazgo como es en el caso de HYDRA en Secret Warriors), como si de un paciente
cero se tratase, sirve sin duda para conocer mejor y combatir estos tipos de hidra y, si no
hacerlas desaparecer, por lo menos truncar sus actividades. Evidentemente así ocurre
también en el caso que nombrábamos como hidra epidémica (podemos recordar aquí a
Richard Gere como paciente cero en la película And the band played on de 1993) y por eso
es tan importante para acabar con una amenaza vampírica sortear a los vampiros inferiores
para matar al vampiro cero que los transformó y así liberarlos de su condición (este no es
espacio suficiente para tratar toda la mitología vampírica pero se podría citar como
referente aquí el film Fright Night). El ejemplo aquí del vampiro trae una posible respuesta
a la paradoja sobre la imposibilidad de matar lo inmortal: es posible pues sólo se es
inmortal hasta cierto punto y es el conocimiento (o los regalos de los dioses) lo que permite
conocer el punto débil de la hidra (la estaca de madera para el vampiro, el tatuaje en El
Mentalista...) y terminar con ella. Tal vez la hidra de Lerna era mortal y simplemente
Hércules desconocía cómo había que terminar con ella por lo que finalmente decidió
enterrar la cabeza sin realmente eliminar la posibilidad de que ésta retornase.

Figura 5.2
- Enfrentando a la hidra con otra hidra: Como ya se ha visto en la cita de Nietzsche, si nos
enfrentamos a un monstruo durante mucho tiempo terminamos por convertirnos en uno
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-recordemos el caso de HYDRA y SHIELD del capítulo anterior-, aunque hay ocasiones en
que, como dice el proverbio, esto es inevitable puesto que el fuego se combate con fuego, y
una hidra se combate con otra. Serían ejemplo de ello Percy Jackson al convertir a la hidra
en piedra con la cabeza de Medusa o como reza el diseño de la camiseta de la figura 5.2.
En este apartado entrarían aquellas hidras que son opuestas a otra y que ayudan a entender
por qué algunos dioses llegaron a representar valores o aspectos opuestos como bien
explica Seznec en su mencionado libro.
Podrían darse aquí dos subcategorías donde la primera abarcaría aquellas hidras relacionas
con la acción de esconder o de encontrar. Unos ejemplos breves de esto serían por ejemplo,
Hydra: Password Tracking Tool, el software para hackear códigos a partir de intentos que
se van multiplicando hasta hallar la combinación o la maldición gemini de Harry Potter
que, si bien su autora J.K.R. no decidió nombrarla a partir del monstruo mitológico -si bien
en el libro quedan patentes sus influencias grecolatinas por ejemplo en el lenguaje mágico-,
hace copias del objeto que se ansía proteger siguiendo el patrón de la hidra donde cada
copia también es susceptible de producir copias propias. Estos serían dos claros casos de
hidras que están enfocadas desde los dos puntos de vista opuestos mencionados. La
sociedad moderna se vería claramente afectada por dos pares de estas hidras que están
extendidas de manera global: las hidras de la información/desinformación y la del
terrorismo/seguridad. Del primer par tendríamos, como deja claro el artículo del capítulo 3,
a Internet como paradigma de hidra en la que toda la información llega a todos sitios con
sus múltiples cabezas pero esto es, al mismo tiempo, lo que provoca una sobreinformación
-en muchos momentos deseada siguiendo intereses particulares- que

degenera en

desinformación. Del segundo par podríamos poner el estigma terrorista que inunda
nuestros telediarios donde la violencia, desde ambas partes, se multiplica conforme
aumentan los implicados que se ven envueltos en el conflicto. Para combatir esta hidra del
miedo se ha creado otra hidra del control que inunda nuestras vidas con cámaras de
vigilancia, ejemplo del cual tendríamos la misma compañía Hydra Technologies que se
dedica a la creación de aviones de vigilancia no tripulados .
Por lo general las hidras propiamente pandémicas no tendrían lugar en este apartado pues
normalmente su tratamiento es a base de vacunas de manera individual (ya sea real o
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ficticia como el caso de los zombis) o al menos sin que se dé esa expansión exponencial
que podría caracterizarla de hidra. Sin embargo Marvel, una vez más, nos provee con un
ejemplo que sirve de excepción: el virus del Legado. Es bien conocido que la Patrulla X es
el espejo donde muchas minorías ven reflejada su condición y hace que los marginados se
conviertan ahora en héroes. Aunque no está centrada en ninguna minoría en concreto es
imposible no establecer ciertos paralelismos con la homosexual: la mutación se da en la
adolescencia, se tiene miedo del rechazo social y familiar y se intenta esconderlo, hay
algunos mutantes que son tan evidentes que no se pueden ocultar mientras que otros menos
obvios viven en la sombra... La Patrulla X es una banda que realmente ayuda a los nuevos
mutantes a encontrar un sitio entre los suyos y a defender los derechos. Por este motivo
apareció el virus del Legado a principios de los 90 y que comparte muchas similitudes con
la epidemia del VIH: el virus del Legado en un principio sólo parecía afectar a los
mutantes por lo que se consideró que era un castigo divino para erradicarlos del planeta
-recordemos aquí que el VIH incluso llegó a conocerse como cáncer gay-. No había cura o
vacuna posible para erradicar esta enfermedad que al poco tiempo también empezó a
afectar a los no mutantes, si bien los mutantes seguían siendo considerados los portadores
de este nuevo mal en el mundo. Finalmente, tras casi 7 años de publicación, Bestia
encontró una solución que de perversa le pareció imposible poner en práctica: la creación
de un virus -en lugar de una vacuna- tan letal como el del Legado pero destinado a atacarlo
y a hacerlo desaparecer -aunque para ello se requería el sacrificio de un mutante voluntario
para inocular el virus (LOBDELL; LARROCA, 2011).
- Atacando a la hidra cabeza por cabeza: Acabar con la hidra cabeza por cabeza sería el
método más tedioso aunque matemáticamente garantizado como vimos en el capítulo 3 y
el agotamiento de Internet. En realidad muy pocas interpretaciones han cristalizado en este
sentido, seguramente por ser una respuesta demasiado fácil dentro de una tradición
bastante recurrente a lo largo de la historia. La mayoría de estas hidras se pueden encontrar
en el campo de la política donde son muy populares los monstruos con múltiples cabezas
que atacan a la sociedad y para los que no hay una forma de eliminación más que un ataque
directo y especializado a cada una de las cabezas, que normalmente representa una lacra
social o un líder que la representa como la ilustración presentada por Borges titulada Hidra
de los dictadores (figura 5.3). Esta representación es impactante y muy inteligible entre el
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público general aunque por otro lado requiere de un trabajo político serio y de largo plazo
-esto último sería la clave de su éxito-. Dentro de esta subcategoría se podría comentar
también el curioso caso de la película Hércules (2014). En este film se desmitifican los 12
trabajos y la hidra precisamente se presenta como un ejército de las sombras donde todos
los soldados parecen iguales y los caídos en batalla son reemplazados continuamente. Este
clan que recupera el segundo trabajo de Hércules es derrotado simplemente por
agotamiento lo que es interesante puesto que lo que hace es utilizar la metáfora de la
organización criminal HYDRA para reincorporarla a la línea del mito clásico tradicional
(aunque ya vimos un ejemplo similar pero caído en el olvido en el capítulo 2).

Figura 5.3

- Evitando el conflicto: Sin embargo la solución más prudente es precisamente no
enredarse con la hidra o bien evitando el conflicto con ella completamente -como así lo
pretende la sociedad postapocalíptica de la película 12 monos al enviar a Bruce Willis al
pasado con el objetivo de evitar la propagación del virus que diezmará a la humanidad-, o
parcialmente -como Asura en Rumble que en lugar de combatir las infinitas cabezas se
concentra en eliminar la hidra arrancando eficazmente su corazón dando así al mito una
nueva posible lectura (figura 5.4)-. Muy diferente de 12 monos sería el caso de Terminator
donde Skynet -la computadora que dominará la Tierra en el futuro- envía al presente al
Terminator para asesinar a la madre de John Connor, su enemigo y futuro líder de la
rebelión contra las máquinas. Si en principio puede parecer el típico caso en el que al
intentar alterar el futuro cambiando en pasado lo que se hace es propiciarlo -en este caso el
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soldado rebelde enviado desde el futuro para salvar a la madre de John será el que se
convierta en su padre-, la segunda parte de la saga nos lleva a una conclusión diferente: es
cierto que Skynet provoca la creación de su némesis, la cabeza de la futura hidra de la
rebelión, al enviar al Terminator al pasado, sin embargo es gracias a que el Terminator
muere que un científico, Dyson, encuentra los restos y puede a partir de ellos crear a
Skynet. Skynet, que es del futuro, conoce esta información y sopesando los inconvenientes
decide enviar al Terminator al pasado a pesar de crear así a su peor enemigo por la simple
razón de que éste es un mal menor comparado con su propia existencia, ya que no sería
creada de no haber sido derrotado el Terminator en un primer lugar. En este curioso caso
Hércules -Skynet- debe permitir la aparición de la hidra -John Connor- para permitir su
propia existencia, lo cual es en realidad algo lógico puesto que sólo son grandes los héroes
-en este caso villanos- lo son cuando cuentan con grandes monstruos a los que enfrentarse.

Figura 5.4
Utilizando la astucia se puede intentar volver a la hidra en contra de sí misma que en
ocasiones puede ser bastante propensa a ello como el caso de la hidra tricorne propuesto
por J.K. Rowling en Fantastic Beasts and Where to Find Them -la longevidad de esta
hidra es precisamente corta porque sus tres cabezas no pueden contener su carácter
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violento incluso entre ellas mismas-. Algunas hidras en esta subcategoría serían las de la
serie The mighty Hercules (TAPP; BASCOMBE; MERCER, 1963-66) que consigue que
las cabezas de la hidra se ataquen mutuamente para desconcentrarlas hacerlas caer en una
trampa o la receta de Puss in Boots (SOKHN, 2016) que sugiere permitir la multiplicación
de las cabezas para que su aliento mortal le sea insoportable y pierda interés en el combate
para cuidar su higiene dental. Este sería el método a seguir, por ejemplo, para terminar con
una rebelión creando la cizaña entre sus líderes y sin mancharse las manos de sangre que
incluso podría potenciar más el problema. Sin embargo la hidra más interesante aquí sería
la que confrontan Astérix y Obélix en Les douze travaux d'Astérix -película que quedó al
margen del listado canon original por ser contundentemente conclusiva-. En este libro se
reinterpretan una vez más los 12 trabajos de Hércules cuya superación valdrán al pueblo de
los invencibles galos la corona de laurel de César. El trabajo de la hidra está basado en una
hidra burocrática en la que los protagonistas tienen que vencer consiguiendo un formulario,
el A31. Las hidras burocráticas en las que para conseguir un documento son necesarios
otros y así sucesivamente son muy comunes en nuestra sociedad, especialmente las
circulares (imposibles de vencer puesto que para tener A son necesarios B y luego C, pero
para tener C es necesario tener previamente A) destinadas a poner trabas administrativas
por ejemplo para frenar la inmigración. Astérix, el astuto del dúo, tras recorrerse una y otra
vez el edificio administrativo se da cuenta de la imposibilidad de derrotar a una hidra cuyas
cabezas son los mismos funcionarios que les dan incluso respuestas contradictorias.
Finalmente el protagonista se inventa un nuevo procedimiento que deja desorientados a los
administrativos que se ven forzados a consultarse mutuamente hasta que reina el caos y no
pueden sino darles el A31 para poder olvidarlo todo.
Independientemente del modus operandi, la hidra está claro que o sobrevive o simplemente
es reemplazada por una nueva lo que nos lleva a pensar que la solución de Hércules de
enterrar la cabeza inmortal no es tan descabellada por su realismo puesto que ni la lleva
consigo para que nadie la desentierre y despierte otra vez el horror ni tampoco busca un
método nuevo -propiciado por los dioses quizá- para terminar definitivamente con ella.
Sabe que es inútil intentar evitar lo inevitable y por lo tanto se limita a ganar tiempo
enterrándola. Debemos pues al menos aprender a convivir con la hidra.
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5.1. Wolverine
Wolverine (Lobezno en la versión española) es sin duda uno de los personajes más
icónicos del universo Marvel casi desde su creación en los años 60. Si bien en el capítulo
anterior se vio que en realidad la hidra no representaba la lucha entre el bien y el mal sino
la que sustentan la racionalidad y la irracionalidad, es con Wolverine que este concepto
adquiere un mayor protagonismo en la creación del superhéroe. Lo que hace de este
personaje un elemento más apropiado para este estudio que otros con esta lucha interior,
como sería el caso de Hulk, es en primer lugar su mutación de tipo animal -que
representaría la Naturaleza irracional- que le valdría su apodo (a causa del súper olfato, el
instinto animal, las garras retráctiles...) y en segundo lugar sería su capacidad regenerativa
que le hace prácticamente inmortal como la hidra acuática ya mencionada y que en estos
momentos se estudia en nuestros laboratorios con el fin de obtener sus beneficios
aplicados.
Esta lucha contra lo irracional, contra su lado salvaje, ha sido ampliamente explotada por
los guionistas de Marvel en multitud de sagas o arcos argumentales: Savage, Hulk...
Cuanto más el mutante es dominado por su lado animal mayor es su caída como héroe por
el daño que causa. Sin embargo es cierto que, como ya se ha dicho, cuan mayor es la caída
del héroe mayor es su proceso de redención y, por extensión, más valiosa su heroicidad y
su éxito -y sus ventas, por supuesto-. Esto lo aprendieron en la Casa de las Ideas y
finalmente hicieron que en el arco argumental de Old Man Logan, situado en un futuro
alternativo, Wolverine, engañado por una ilusión óptica, terminará por exterminar a todos
sus aliados mutantes iniciando una era apocalíptica que ahora -tras viajar al pasado- intenta
evitar. A pesar de que esta saga se ha convertido en una de las más importantes del
personaje, en este capítulo se va a analizar otra en la que no se llegó tan lejos -si bien mató
a más de un súper héroe- por dos motivos: por su relación con la organización HYDRA
que ya se ha convertido en el hilo argumental de este trabajo y en segundo lugar porque la
lucha contra el lado salvaje no será algo simplemente puntual sino que se mantendrá a lo
largo de su vida, lo que es en realidad lo más próximo a nosotros y a nuestro día a día.
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En Wolverine Enemy of State el argumento de manera simplificada está basado en un plan
entre HYDRA y The Hand para lavar el cerebro a Wolverine -en un proceso que implica
provocar primero la muerte del sujeto y su posterior resurrección- y convertirlo en un
asesino a su servicio. Además de volver a uno de sus mejores aliados en su contra, el
objetivo final de la organización criminal es crear, a partir de las bajas que cause el
protagonista entre las filas de los superhéroes más destacados, nuevos reclutas y expandir
su ejército de renacidos (comparable al esquema de hidra zombi expuesto anteriormente)
contra SHIELD y finalmente contra el Gobierno de los EUA.
Un Wolverine programado para matar es la excusa perfecta para mostrar al personaje como
a sus lectores les gusta verlo: desatado, dominado por su lado más oscuro. De este estado
logrará escapar gracias a una parcial contra-programación del lado SHIELD no sin que
antes Wolverine asesine a su amigo Estrella del Norte -que será resucitado y reprogramado
por HYDRA- que constituirá el principal núcleo de la posterior redención del mutante que
se plasmará en una venganza contra la organización criminal.
La gran diferencia entre Old Man Logan y Enemy of State es que, a pesar de tener una
redención más pesada, en el primer caso Wolverine es dominado por el lado salvaje
durante un instante y por medio de una ilusión de la que queda libre pronto. Del segundo
caso, al ser programado este miedo a ser “activado” de nuevo va a ser una constante en su
vida: una lucha mental perpetua para que su lado racional no pierda el control. Cuando en
Kitty Pryde and Wolverine su amiga Kitty Pride sufre una situación similar al ser
controlada por el ninja Ogun y termina por recuperar la razón las palabras de Wolverine
son casi una sentencia: “He imprinte his psyche onto yours (…). Eventually, it'll overwhelm
your personality completely. You'll have the features of Kitty Pryde. You'll be able to mimic
her perfectly, but at heart, you'll be Ogun.” (CLAREMONT; MIGRON, 1984-85)
Así pues cuando tomamos la concepción clásica en la que la hidra es un mal a exterminar,
o incluso la racionalización cristiana, como la de Villena, en la que la hidra es la tentación
que vive dentro de nosotros, al estigmatizarla convertimos a la hidra en nuestro lastre pues
siempre tendremos que estar atentos para no perder el control frente a ella: “E en este paso,
conoscen que no abasta sola reprehensión que se entiende por el tajar de la espada ni
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refrenamiento de razón, que es entendido por la fuerca de Hércules, mas aspereza de
devida abstinencia y continuado trabajo son fuego poderoso para sobrar, vencer y acabar
la ydra de la carne.” (VILLENA, 1499). Así, aunque encontremos el modo de derrotar a la
hidra, el mal que se le atribuye, la irracionalidad, siempre van a estar ahí, esperando el
momento oportuno para volver, y por lo tanto a pesar de la victoria nada cambia. Es el
destino del hombre, por consiguiente, una lucha constante

que halla correcta y que ,si

bien está destinado a ganar, también está destinado irremediablemente a repetir, lo que
hace de todos nosotros supuestamente héroes. El mismo Wolverine de Old Man Logan
consigue regresar al pasado -donde su otro yo ha muerto- y allí se encuentra con su gran
amor platónico Jean Gray -no la de ese tiempo, que también ha fallecido de manera
prematura, sino con otra versión que ha viajado también en el tiempo pero en este caso
desde el pasado-. Aunque las palabras del mutante son muy claras: yo estoy destinado a
matarlos a todos y tú estás destinada a morir joven, su heroicidad le impide desistir de al
menos intentar cambiar un resultado que admite inalterable.
Frente a todo este argumento cabría preguntarse si no está todo mal planteado desde un
principio y que esta demonización y represión del lado salvaje, de lo desconocido, no es la
mejor ni única manera de enfrentarse a la hidra en nuestro día a día, a pesar de que sea la
más atractiva en relatos cortos que pretenden ser épicos. ¿Es posible que haya alguna otra
manera de resolver este conflicto?
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6. Hidra polifacética
Un tema poco analizado en la hidra es la relación que se establece entre sus cabezas, es
decir, si las nuevas cabezas que surgen están supeditadas a la cabeza principal -si la
hubiera- como una extremidad más -llegando en casos a considerarse un cerebro
interconectado, o si tienen su propia voluntad. En las representaciones tradicionales o en
las modernas con tintes tradicionales, la hidra se muestra solamente en combate y en tales
situaciones es simplemente un monstruo cuyas cabezas tienen un enemigo en común y por
lo tanto colaboran entre ellas. Esta colaboración es marcadamente egoísta, sin embargo, en
el sentido de que todas quieren comerse el premio -aunque realmente sólo haya un
estómago- lo que le puede llevar a su perdición como es en el caso de la versión de Disney
de Hércules de 1997. En otras ocasiones, a falta de un objetivo en común, pueden
devorarse entre sí provocando su muerte como sería el ejemplo de la ya mencionada hidra
de J.K. Rowling en Fantastic Beasts and Where to Find Them (figura 6.1).

Figura 6.1
No obstante, cuando la hidra como personaje es más complejo y tiene un papel más allá
del mero combate con el héroe, esta relación se complica. Son pocas las hidras que se
encuentran en esta categoría siendo las más comunes aquellas que tratan lacras sociales o
corrupción política -como la de Borges de la figura 5.3, por ejemplo- cuyas cabezas tienen
identidad propia y están unidas por un mismo cuerpo como analogía de poseer una misma
raíz. La relación entre estas cabezas no sería mucho más compleja puesto que cada una
atacaría a la sociedad desde un área diferente sin interferir las unas con las otras. Las que
se enmarcan dentro de la crítica política igualmente mostraría unas cabezas independientes
que incluso colaboran entre ellas para hacer una obra más compleja, normalmente el
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mismo objeto de la crítica, al menos mientras sus intereses no se entrecrucen -como ocurría
con los 8 miembros del comité que dirigía la organización HYDRA en Secret Warriors
como se ha analizado en el capítulo 4. No siempre serían negativas las metáforas en esta
categoría -aunque sí más numerosas- y se podría dar como ejemplo de ello a la banda de
música metal Hydra de Regensburg, un grupo sinfónico alemán que debe su nombre a la
combinación de estilos e influencias musicales en la creación de su obra.
Habría incluso aquellas hidras cuyas cabezas han desarrollado una personalidad tan
compleja que han terminado por adquirir con el tiempo cuerpos propios e independientes.
Sería el caso por ejemplo del Dragón más icónico de Dungeons & Dragons, Tiamat, que se
ha presentado en el capítulo 1 y cuyas cabezas -de varios colores siendo la roja la
principal- mantienen incluso discusiones en la adaptación televisiva (AAMES; MOST;
LEIGH, 1983-86). Años más tarde de su creación, este dragón y el mundo al que pertenece
serán la fuente de inspiración de una serie de anime japonesa llamada Lodoss War que
cosechará bastante éxito en el género contando con varias series de manga y anime. Las
cinco cabezas de Tiamat serán el evidente molde para crear los cinco dragones que regirán
el mundo de Lodoss (figura 6.2). En cierto modo, aunque sin salir de su mismo universo
fantástico, esto ocurrirá dentro de la colección de novelas fantásticas Fighting Fantasy
(LIVINGSTONE, 2012) donde la hidra de 7 cabezas ha sido decapitada y sus cabezas,
repartidas a lo largo del mundo ficticio terminan por convertirse en serpientes aladas
independientes dedicadas a los diferentes dioses convirtiéndose en las serpientes del fuego,
aire, tierra, agua, Luna, Sol y -la más fuerte de entre ellas- tiempo.

Figura 6.2
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Esta nueva posibilidad añadida a la tradición abre incluso más el abanico interpretativo de
la figura de la hidra. Puesto que las cabezas, que en algún momento fueron copias creadas
por otras cabezas, pueden llegar a ser independientes no sólo en pensamiento sino también
en su forma física. Podemos ahora plantearnos un nuevo sinfín de preguntas que pueden
proponer, por ejemplo, a Dios como la cabeza primordial de la que han surgido los
hombres como sus copias imperfectas sin su inmortalidad -rescatando esta cualidad de la
cabeza primigenia de la tradición clásica- y si es así quién las cortó, o cuestionar si estas
cabezas independientes son más o menos poderosas juntas entre otras preguntas que serán
la base -las menos teológicas al menos- para este último capítulo.
6.1. Madrox

Figura 6.3
Parece ser que los extremos analizados están destinados a un enfrentamiento perpetuo ya
sea en el caso de la hidra/héroe, el bien/mal o lo racional/irracional. Aunque uno de los
lados se imponga sobre el otro, tarde o temprano el equilibrio se restaurará y volverán a
una situación de tablas. Sirva de ejemplo el capítulo de la serie televisiva de Marvel Hulk
and the agents of SMASH donde los protagonistas viajan al futuro en donde la organización
HYDRA ha conquistado finalmente el mundo y ha establecido un régimen totalitario del
tipo 1984 y tras la intervención de los héroes se hace una tabula rasa y se restablece el
equilibrio. El triunfo del lado heroico tampoco parece aportar una solución como podemos
ver en multitud de filmes como Demolition Man o incluso Wall-E donde la humanidad tras
alcanzar un periodo de paz absoluta sufre un declive debido a una excesiva comodidad,
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relajación y en especial a una falta de conflicto. En un primer lugar se podría pensar que
una relación más cordial entre estas dos partes podría ser la dada en Rumble entre Asuna y
su hidra de compañía (figura 6.3), pero realmente no sería así puesto que la relación entre
mascota y cuidador sería jerárquica y la naturaleza demoníaca de Asuna situaría a los dos
miembros en el mismo lado de la ecuación.
Si repasamos el género utópico básicamente se pueden resumir la totalidad de los relatos
en la dominación de uno de estos dos casos (paz total o apocalipsis) con la diferencia de
que en el utópico se pretende que el tiempo de la utopía sea prácticamente estático y
perpetuo antes de caer en decadencia como se muestra en los relatos más modernos. Sin
embargo este carácter permanente de las utopías más tradicionales carece quizás de
credibilidad puesto que suponen una sociedad ya de entrada radicalmente diferente a la que
pertenecían los autores que las componían. El subgénero distópico sí que es más constante
y simplemente muestra un futuro donde el lado negativo ha prevalecido y los protagonistas
tienen que, de algún modo, enfrentarse o escapar de él. Es difícil encontrar utopías donde
el conflicto entre los dos opuestos no se dé o al menos se resuelva más allá de la
convivencia y simple tolerancia al otro sin llegar en ningún momento a la simbiosis. La
razón de esto viene dada porque el género utópico está, al menos hoy en día, atrapado
dentro del épico y, éste, sin conflicto no es nada. Por este motivo la simbiosis entre hombre
y máquina con el que concluía la trilogía de Matrix fue tan poco aceptada aunque sí fuera
aparentemente el final acertado por presentar una solución a largo plazo pero que al mismo
tiempo no fuera tan eternamente estática como las utopías clásicas.
No obstante, en la cultura pop que se produce actualmente sí que se nos presentan
diferentes modelos de utopía simbióticas (en las que los dos lados opuestos han encontrado
un modo de ayudarse y potenciarse mutuamente en lugar de atacarse o simplemente
ignorarse) que muchas veces se nos escapan porque quizás no sean el tema central de la
obra y sea preciso alcanzarlas a través de una reflexión más profunda de la que
normalmente se da a este tipo de manifestaciones culturales como sería el caso de un
personaje de Marvel: el mutante James Madrox.
Madrox, también llamado el hombre múltiple por su habilidad mutante para hacer copias
de su cuerpo, ha ido adquiriendo protagonismo en el universo de los X-Men desde su
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creación a mediados de los 70 hasta conseguir ser el protagonista del volumen 3 de la serie
X-Factor. Su afiliación al bando de los héroes y villanos es variable si se atiende a la
versión canon del universo Marvel principal o a otro como la adaptación cinematográfica,
donde su papel es mucho menor.

Figura 6.4
Lo primero que se debería justificar aquí es la admisión de Madrox dentro de la categoría
de hidra dado que no es meramente debido a su capacidad de multiplicarse sino a que esa
misma capacidad la tengan sus dobles, lo que sí se adaptaría al patrón de hidra
anteriormente expuesto. De este aspecto del hombre múltiple nace la historia dentro de XFactor llamada Multiple issues donde HYDRA intentará reclutar -sin éxito- al mutante para
tener por fin un ejército infinito (figura 6.4). Sin embargo, Madrox no es una hidra al uso,
es la hidra que ha llegado al perfecto equilibrio en el que los lados opuestos que se
comentaban arriba -y que en este caso serían el de hombre y el de mutante- aquí no sólo no
están en conflicto sino que conviven en armónica simbiosis donde ya su mismo aspecto -el
de un humano normal y no el de una serpiente/dragón o monstruo- nos pone sobre la pista.
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En Madrox lo más interesante será la manera en la que pone en jaque a todos y cada uno de
los clásicos estereotipos utópicos para ofrecer una visión totalmente renovada que le
convierte en una de las aportaciones más frescas aportadas al género en la época reciente.
El género utópico, que si bien no es el tema central de este tema del presente estudio, se
enriquece con el mito de la hidra y sus interpretaciones. Las novedades que podría aportar
Madrox serían bastantes y en general por su oposición a la visión tradicional de
presentación del mismo porque ya para empezar la distopía en Madrox no es el tema
principal, es más bien algo que aparece y mediante lo cual el personaje ha organizado su
vida para cumplir sus objetivos de convivencia entre humanos y mutantes, es decir, ha
salido de manera natural y no ha sido implantada casi artificialmente puesto que él forma
parte de una comunidad que lo acepta y lo acoge. La utopía tradicionalmente habla de
lugares lejanos y aislados –como la Utopía de Tomás Moro que es una de las que asentó las
“reglas” del género-, y de una sociedad que está prácticamente en total desconexión con el
resto del mundo mientas que Madrox no sólo convive con el resto de habitantes en Nueva
York -lo que sería el centro urbano más importante de la actualidad- sino que además lo
hace rodeado tanto de humanos como de mutantes e incluso participando en un proyecto en
común dentro de un equipo del que es el líder. La figura del creador de la utopía es
igualmente distinta: de un ser divinizado y en muchas veces ya desaparecido -siguiendo
con el ejemplo de Moro- pasamos a un Madrox cercano con sus copias. Es cierto que hay
una jerarquía donde las copias están subordinadas a sus creadores y, por tanto, el Madrox
original es el que rige todo. Sin embargo la relación es diferente y mientras en la utopía
normalmente o bien se pertenece a un grupo dentro de una uniformidad social artificial o
bien se hacen rotaciones -como en el caso una vez más de Moro-, en el caso de Madrox
esto se produce de manera diferente y cada copia es elegida y creada para un trabajo en
especial -a partir de sus cualidades o intereses- tras el cual vuelve a Madrox aportando
además todas las experiencias y conocimientos aprendidos. Se dan ocasiones que en las
utopías se potencian algunas colonias -aunque la tendencia general es la de mantenerse en
un número constante (algo contrario al instinto natural y completamente racional)mientras que Madrox se despliega y repliega a voluntad dejando que sus copias vaguen por
el mundo para volver cuando terminen sus misiones a excepción de la alguna copia a la
que permite vivir independiente -como una colonia- y que posiblemente sea el motivo por
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el cual el súperhéroe pueda volver a ocupar las páginas de los X-Men ahora que el Madrox
original ha fallecido -otra vez-.Y esta es una cualidad nueva en el campo del mito de la
hidra, la capacidad de replegarse, de hacer que las cabezas que han aparecido vuelvan al
cuerpo del que han surgido una vez terminada su tarea. Las riquezas y la justicia que en la
utopía son cuestiones clave -miremos como en Moro se impone un desprecio activo por el
oro y la sociedad se rige mediante una sistema legal lo más igualitario posible bastante
estricto- en el caso de Madrox no son ni siquiera dignos de mención puesto que cada copia
aparece con todo lo que el original lleva encima (ropa, dinero....) y al fin y al cabo todos
vuelven al original por lo que todos son iguales y sus intereses los mismos. La utopía
literaria generalmente ha sido creada para durar eternamente, algo que probablemente sea
imposible puesto que el universo es cambio, sin embargo la utopía de Madrox está muy
bien limitada por su esperanza de vida humana, con él nació y con él morirá.
Madrox es por tanto una utopía donde los opuestos se combinan y se potencian
mutuamente de forma casi orgánica. Si observamos su biografía vemos que ya no es
miembro de la Patrulla X -un equipo que usa sus poderes para luchar activamente contra
los problemas mutantes- pero tampoco lleva la vida de un hombre normal. Madrox es un
detective y en su vida son tan importantes las dotes de investigación humanas como sus
poderes mutantes. Es por tanto un modelo nuevo, diferente a lo propuesto en los últimos
años y al tiempo nos ofrece algunas opciones para imaginar cómo queremos ser en el
futuro que, en definitiva, es el objetivo del género utópico.
Es justo preguntarse ahora si es entonces la literatura utópica algo inútil que sólo sirve de
falsa compensación a sus autores para su falta de resolución a la hora de, en la práctica,
mejorar el mundo en el que viven en lugar de divagar sobre soluciones que, de ser posibles,
no perdurarán. Es muy posible que el carácter soñador e idealista de los utopistas aporte un
modelo -a imitar o a evitar según el caso- que, si bien los mismos autores no son capaces
normalmente de realizar, sirve igualmente de inspiración a la sociedad. Así, aunque ellos
-conscientes o no- no sean capaces de crear la sociedad perfecta que preferirían sí son
capaces de inculcar ciertos ideales u objetivos en las mentes de otros individuos que,
eventualmente, sí pueden llegar a producir un cambio social positivo. Realmente el poder
de alterar por completo la sociedad está y ha estado en manos de muy poca gente -que no
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siempre ha buscado el bien común-, sin embargo Moro, Platón y la mayoría de utopistas, si
bien no han conseguido ese cambio con el que soñaban, nos han proporcionado a todas las
generaciones posteriores una imagen de lo que deberíamos ser -o no, en caso de las antiutopías-. Al igual que con las múltiples religiones, las utopías no parece que esperen que el
hombre sea capaz de ejecutarlas completamente en sus modelos virtuosos de perfección
-lógico en el caso de buena parte de las utopías-. No obstante, el tenerlos de guía o de
advertencia, puede ser decisivo a la hora de marcar las diferentes direcciones en la
permanente evolución de la sociedad.
En el futuro no parece que seremos capaces de seguir literalmente el modelo Madrox,
aunque es posible imaginar una mente colectiva, o sociedad colmena en la que el individuo
no sea más importante que la sociedad ni viceversa, que tenga un liderazgo fuerte pero
también sepa aprovechar el talento específico de cada miembro de la comunidad, que la
expansión continua no sea su meta sino algo a evitar para vivir acorde con el entorno.
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7. Conclusión
El objetivo de este trabajo ha pretendido demostrar las profundas raíces que tiene el mito
de la hidra de Lerna en nuestra civilización, y que no precisamente se originaron en la
cultura griega. Es uno de los mitos que pueden abordarse desde el punto de vista de la
tradición clásica -incluso más arcaica si tomamos como cierta la existencia de un culto a la
serpiente primitivo y generalizado- hasta sus interpretaciones más modernas como las que
se han visto aquí y que han ido enriqueciendo el mito. Se ha mostrado la derrota de la hidra
con garantía matemática, las cabezas del monstruo que se pueden independizar de él, una
hidra que puede desplegarse y replegarse a voluntad, un repertorio de formas de acabar con
ella que el mismo Hércules hubiera agradecido consultar antes de su batalla, y un sinfín de
nuevas metáforas y campos de aplicación relacionados con la política o más recientemente
con la informática.
La supervivencia del culto a la serpiente a través principalmente de su demonización nos
permite ver cómo la historia es siempre cíclica y, como lo vemos en el recurrente libro de
Seznec, será lo mismo que acontecerá a los dioses paganos del mundo grecolatino. La
conclusión aquí sería imaginar qué será lo que nuestra civilización absorberá de las
anteriores y qué -y cómo- será lo que sobrevivirá entre las futuras generaciones.
Un punto de vista antropológico ha sido también un aporte al análisis de este mito y su
tradición y, a pesar de las limitaciones de espacio, se han podido alcanzar algunas
conclusiones respecto a la alteridad, nuestra relación de identidad con ella, nuestro inútil
conflicto y por fin nuestra simbiosis con el otro. En un futuro estudio sería interesante
profundizar este punto del trabajo puesto que puede ofrecer unas conclusiones bastante
pragmáticas y eso es en definitiva uno de los objetivos de la propia mitología: intentar
entender el mundo para aprender a vivir en él.
El mayor aporte del presente estudio, no obstante, sería la base de datos iconográfica
adjunta que pretende, una vez finalizada, abarcar todas -en la medida de lo posible- las
expresiones del mito desde la Antigüedad hasta nuestros días. Esto no existe todavía en el
campo de la mitología -ya que las bases de datos se suelen centrar en algún periodo
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concreto como máximo- y es algo altamente necesario puesto que muchas de estas
interpretaciones aparecen bajo formas que, al no ser consideradas tan dignas como la
supuesta alta cultura, son susceptibles de caer en el olvido y perderse para siempre. Si bien
la base que se adjunta es algo pequeña puesto que sólo muestra 10 entradas frente a las
700-800 o incluso 1000 que podría llegar a tener, hay que tener en cuenta que los
documentos modernos no literarios (juegos de cartas, cómics, videojuegos, juguetes,
ilustraciones...) que contienen la figura de la hidra o alguna interpretación más metafórica
no están propiamente indexados y tanto su identificación como localización son bastante
más complicadas de lo que en un principio se podría pensar. Hay que añadir además que
muchas de las interpretaciones modernas más interesantes (Secret Empire de Marvel,
Agents of Shield, Rumble...) se están desarrollando conforme se escriben estas líneas y por
lo tanto hacen obligatoria una revisión en un futuro cercano, cuando finalicen su
publicación. Estas complicaciones convierten al presente estudio en un proyecto para un
estudio posterior más elaborado y exhaustivo que podría abrir una puerta en el campo de la
tradición mitológica a otros muchos mitos que hoy en día gozan de una extraordinaria
vitalidad cultural pero que no son el objeto de la debida atención.
Es por esto de agradecer en estas últimas líneas a todas esas personas amateurs que con su
trabajo y esfuerzo intentan recoger, catalogar y difundir esta sub-cultura que, de otro modo,
sería prácticamente inaccesible por su enorme extensión y el alto riesgo de desaparición.
Estas personas hoy hacen algo muy similar a lo que los humanistas hicieron en el
Renacimiento y su trabajo seguramente sea en el futuro -y en el presente como prueba este
estudio- la piedra angular de muchas investigaciones en el campo de la mitología entre
otros.
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Figura 3.1. Dios hidra Set siendo vencido por el Fénix. Visto en What if... vol. 2, núm 25.
Figura 3.2. Serpent Crown y portador en el aire en forma de cruz. Visto en Secret
Avengers, vol.1 núm. 2. 2010
Figura 3.3. Figura de King Hiss de Masters of the Universe con su forma en hidra
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no Orochi. Visto en el manga Naruto.
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Empire.
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Figura 5.1. Chronus, The World Hydra. Visto en Castle Age de Facebook.
Figura 5.2. Hidra en camiseta. Visto en Aliexpress:
https://es.aliexpress.com/store/product/ [Consulta 06/04/2017]
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Figura 5.3. Hidra de los dictadores de Borges. Cabezas identificadas con Perón, Rosas,
Hitler, Mussolini y Marx.Visto en Otras Inquisiciones.
Figura 5.4. Hidra abatida tras extraerle el corazón. Visto en Rumble, vol. 1, núm 12. 2016.
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Anexo 1: Muestra de la base de datos iconográfica
Como ya se ha comentado en la introducción del presente trabajo, y tras analizar gran parte
del material relacionado con la tradición del mito de la hidra de Lerna, se propone una
nueva labor iconográfica en forma de base de datos. Si bien en esta muestra sólo se cuenta
con unas pocas fichas demostrativas, la implementación del proyecto podría contar con
cientos y, lo que es más innovador, abarcando todas las etapas desde la Antigüedad hasta el
presente.
Los documentos referentes a la hidra analizados estarían ordenados de manera cronológica
y serían incluidos en unas fichas básicas cuyos contenidos a priori constarían de:
- Número de ficha: el número que se le asigna a la ficha a la hora de introducirla en la base
de datos.
- Formato: forma del documento referido entre los más habituales serían pintura,
ilustración, cómic, escultura, grabado, libro, ánfora...
- Año: datación del documento.
- Tipo de consulta: Total si el documento real ha sido consultado. Parcial si se ha llegado al
contenido del documento de manera indirecta (reseñas, resúmenes...). Nula si el documento
no ha sido hallado aunque sí haya conocimiento de su existencia.
- Ref.: referencia bibliográfica del documento.
- Resumen: breve resumen de la imagen o interpretación del mito.
- Notas: a partir de los contenidos del TFM, puntualización de temas clave y por lo general
únicos que enriquecen la tradición del mito.
- Key words: lista de palabras clave destinada al motor de búsqueda una vez programado.
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Nº de ficha: 001

Formato: Ánfora attica Año: 500-490 a.C.
con cuello y figuras
negras

Tipo de consulta:
Total

Ref: Musée du Louvre F386 = LIMC Herakles
2003. © RMN/Hervé Lewandowski
Resumen: Hércules luchando con la hidra de
Lerna con su harpe(espada curvilínea griega).
Notas: Interesante nota de Ogden (OGDEN,
2013 : 27) sobre el uso de este arma curvada en
imitación a la cola de la serpiente para
enfrentarla.
También cabe resaltar el reducido tamaño de la
hidra similar.
Key words
harpe, Hércules, Grecia, ánfora

Nº de ficha: 005

Formato: Ilustración

Ref: British Library, Royal MS 12 C. XIX,
Folio 12v. 1200-1210
Resumen: Hydrus devorando a su presa desde
las entrañas.
Notas: La hidra mata tras dejarse engullir por su
víctima en un reflejo del arte del engaño de la
serpiente.
Key words
Ilustración, manuscrito, medieval, serpiente,
una, engaño

Año: 1200-1210

Tipo de consulta:
Total

Nº de ficha: 008

Formato: Ilustración

Año: 1499

Tipo de consulta:
Total

Año: 1993

Tipo de consulta:
Total

Ref: VILLENA DE, E.: Los doze tabajos de
Hércules, Burgos, 1499.
Resumen: Hidra cristianizada simbolizando el
pecado de la carne y los vicios que de él derivan
Notas: La inmortalidad de esta hidra reside en la
constante tentación a la que es sometido el
hombre y el poder de regeneración
tradicionalmente atribuido a la hidra es aquí la
debilidad del hombre que cae una vez en la
tentación y se ve arrastrado por múltiples vicios.
Key words
siete, cristianización, vicio, pecado carnal

Nº de ficha: 002

Formato: Ilustración

Ref: TAKAHASHI, R.: Ranma ½, cap. 270.
Japón. Shukan Shonen Sunday. 1993.
Resumen: Hidra basada en el dragón Yamata no
Orochi.
Notas: Cabe resaltar de la fisionomía que la
cabeza más importante está situada en oposición
a las otras siete resultando ambas partes en
equilibrio.
El poder de la hidra hace del lago donde vive
que resulten sus aguas curativas.
Interés por las vírgenes lo que también hace
referencia a los ritos derivados de la ofiolatría.
Key words
manga, Yamata no Orochi, Japón, ocho,
curación, vírgenes

Nº de ficha: 009

Formato: Cómic

Año: 2007

Tipo de consulta:
Total

Año: 2009

Tipo de consulta:
Total

Ref:
QUESADA
(guión);
RAIMONDI
(ilustración): X-Factor – Multiple Issues. XFactor vol. 3, núm. 14-16. Estados Unidos.
Marcel Comics, 2007.
Resumen: Hidra humana representada por el
personaje James Madrox de Marvel.
Notas: Madrox, capaz de duplicarse a sí mismo
-al igual que sus propias copias- es el
equivalente a una hidra humana pero con la
capacidad de replegarse al absorber a sus copias.
Key words
cómic, hidra replegable, hidra humana

Nº de ficha: 003

Formato: Serie
animada

Ref:
D'MONTE;
CASTELLINO;
CHATURDEVI: Little Krishna, cap. 1.India.
India Heritage Foundation. 2009-presente
Resumen: Kaliya, hidra de la mitología hindú,
ataca con fuego a Krishna, deidad que quiere
expulsarla del río Yamuna por envenenar sus
aguas.
Notas: Importantes paralelismos con el mito de
la hidra como el agua envenenada, las múltiples
cabezas. No lo es tanto la forma de vencer al
monstruo puesto que Krishna lo hace bailando
sobre cada una de las cabezas.
Interesante remarcar que Kaliya ha adquirido en
esta versión el poder de lanzar fuego por la boca.
Key words
serie, Kaliya, India, río, veneno, fuego

Nº de ficha: 010

Formato: Videojuego

Año: 2010

Tipo de consulta:
Total

Año: 2012

Tipo de consulta:
Total

Ref: Pokemon Blanco y Negro. Nintendo.The
Pokemon Company. Plataformas; Nintendo DS.
Japón. 2010.
Resumen: Pokemon hidra con cabezas en las
manos.
Notas: Hidra con capacidad de volar y de
evolucionar (dentro de la dinámica del juego)
empezando su forma con una cabeza y
cambiando a tres convirtiendo sus patas en
cabezas.
Key words
videojuego, tres, hidra voladora, manos

Nº de ficha: 004

Formato: Ilustración

Ref: PIRATERAIDER. FanArt para DevianArt:
https://pirateraider.deviantart.com/art/Hydra320048190 [Consulta 22/05/2017]
Resumen: Mujer anguípeda con cola
terminando en cuatro cabezas de serpiente.
Título de la obra: Hydra Lamia
Notas: Equilibrio entre la parte humana y la
animal en el monstruo poco visto en el caso de
la hidra.
Número par de cabezas de serpiente -que
resultan similares- siendo por defecto la cabeza
humana la central..
Key words
Ilustración, Lamia, anguípedo, cuatro

Nº de ficha: 007

Formato: Cómic

Año: 2014

Tipo de consulta:
Total

Año: 2016

Tipo de consulta:
Total

Ref:
CAZENOVE
(guión);
LARBIER
(ilustración): Les petites Mythos, núm. 3.
Francia. Bamboo. 2014.
Resumen: Hidra atacada por error al
menospreciar el alcance de la amenaza que
representa.
Notas: El adversario de la hidra no sopesa bien
a su adversario y la técnica empleada no es la
apropiada. En este caso la hidra hubiera sido
menos peligrosa de no ser atacada en un primer
lugar.
Otra imagen de la falsa apariencia de la
serpiente.
Key words
cómic, evasión, derrotar, trampa

Nº de ficha: 006

Formato: Cómic

Ref: ARCUDI; HARREN (guión e ilustración):
Rumble. vol. 1, núm 12. Image Cómics. 2016.
Resumen: Hidra abatida tras extraerle el
corazón.
Notas: El adversario de la hidra elude la
imposibilidad de derrotar al monstruo mediante
la búsqueda de una vía alternativa.
Esta hidra es especialmente grande y poderosa
en comparación a una hidra doméstica por su
dieta a base de carne.
Key words
cómic, método alternativo, derrotar, corazón

