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LOS MITOS/UN MITO LLAMADO…

En un artículo publicado en El País el 19 de diciembre de 1976, con el títu-
lo «Con faldas y a lo loco», el periodista y crítico de televisión Juan Cueto cues-
tionaba las líneas maestras de la programación diseñada por el equipo del nue-
vo director general de RTVE, Rafael Ansón, denunciando su voluntad de halago
a un auditorio infantil, conservador y, sobre todo, feminizado:

Sólo por esta grosera tiranía del auditorio puedo explicarme las sutiles modas
de RTVE. En primer lugar, el feminismo que galopa y corta el viento de Prado
del Rey. La actual programación parece calcada de una revista del corazón: el
morboso consultorio de Lucía Bosé [La señora García se confiesa], los folletones
mil veces padecidos de Novela, ese dramón de cámara lentísima que le dicen La
saga de los Rius…, las aventuras de la detective Christie Love para quitarnos el
mal aliento machista de Kojak…, las series de divulgación científica en fascículos
encuadernables […], y para demostrar que no es casualidad todo lo que reluce,
tomen nota de las series que se avecinan: Las viudas, de Francisco Ors, Mujeres
insólitas, de López Rubio, y Un mito llamado…, de Guerrero Zamora, con Nuria
Torray como protagonista.

Pues eso, que hemos pasado de la noche a la mañana de una televisión
masculina a una televisión con faldas y a lo loco. No entro ni salgo en este
momento en el asunto de si esto es positivo o negativo desde el punto de vista
de la lucha feminista. Me limito a constatar la voluntad de los cerebros de Prado
del Rey para oficiar lo que, con permiso de Aristóteles, podríamos llamar género
adulativo, que es el que tiene por objeto dar coba, incienso y mirra a su queri-
do público, a la vez que se le ofrece lo que desea y sólo lo que desea. Esto
explica el elevado grado de monotonía que caracteriza a los programas destina-
dos a la mujer.

No es necesario decir que los programas citados por Cueto poco tenían que
ver con los objetivos más acuciantes de la lucha feminista de estos años (pen-
semos que un espacio cinematográfico emitido por televisión en 1979 bajo el
título «Mujeres» pudo incluir tanto la película Madame Curie como La tentación
vive arriba). Pero sus observaciones ponen de relieve el hecho de que la tele-
visión pública de la Transición, además de contentar a las «clases pasivas» e
«improductivas», entre las que Juan Cueto no dudaba en incluir a las «señoras y
señoritas sin más afición que el sus labores del Documento Nacional de
Identidad», también tuvo que afrontar, con todas las cautelas y servidumbres
ideológicas del medio, una nueva situación derivada del cuestionamiento al que
se vió sometido el status sociofamiliar de las mujeres y a su creciente papel en
la configuración de una nueva sociedad y un nuevo espacio político. 



Entre las escasas series de ficción narrativa protagonizadas por mujeres que
impulsó TVE en los años de la Transición y el primer periodo democrático –La
plaza del diamante (1982), Las pícaras (1982), Fragmentos de interior (1984),
Proceso a Mariana Pineda (1984) Teresa de Jesús (1984) y poco más–, una de
las pioneras, de sesgo todavía más teatral que novelesco, fue la titulada Los
mitos –conocida también con la denominación Un mito llamado…–, que debu-
tó en la primera cadena, dos años después del anuncio que hacía Juan Cueto,
el jueves 4 de enero de 1979 a las 20.30 horas. Con un éxito bastante acepta-
ble y algunas interrupciones (al suprimirse casi un mes para retransmitir un
acontecimiento deportivo), permaneció en antena hasta el 17 de mayo del mis-
mo año. 

Nuria Torray figuró como principal intérprete de cada uno de los trece
capítulos de esta serie –a los que se añadió un episodio «Preliminar» de pre-
sentación–, que fue escrita, dirigida y producida por el veterano realizador de
dramáticos y esposo de la actriz, Juan Guerrero Zamora, a quien Miguel
Ángel Toledano, director adjunto de TVE desde 1976, había pedido que pre-
parase un programa de ficción de tipo seriado con protagonismo femenino.
Guerrero Zamora escribió once guiones «originales» para los trece capítulos,
de tema independiente y poco más de una hora de duración –salvo Un mito
llamado Gea (I y II) y Un mito llamado Numancia (I y II), que se emitieron,
por su mayor extensión, en dos partes–, realizados en 16 mm y en color por
dos productoras privadas: Cinetécnica y Filmes 77. Televisión española había
iniciado en la etapa de Rafael Ansón una política de coproducciones con
empresas externas de cine para afrontar la realización de series filmadas de
calidad, lo que, a la larga, generaría quejas por la infrautilización de los
recursos del medio. En el caso de Los mitos, el hecho de que el promotor de
la serie fuese también presidente del Consejo de la sociedad Filmes 77, uni-
do a la omnipresencia de Nuria Torray, entendida como una imposición de
Guerrero Zamora, despertó también algunas suspicacias, sobre todo porque
el coste final de los episodios, cuyo rodaje se prolongó casi dos años, supe-
raba los cien millones de pesetas, un presupuesto muy elevado para un pro-
grama de estas características (TeleRadio, núm. 1079, 1-7 de enero de 1979;
El País, 20-1-1980; 27-1-1980).

Los mitos puede considerarse, en verdad, una serie de transición, que qui-
so experimentar con las relaciones entre el lenguaje televisivo y teatral en un
momento en que los espacios dramáticos estaban en franca decadencia. Se
planteó también como una producción de prestigio, educativa (¿para mujeres?)
más que de mero entretenimiento, y asentada en contenidos de «alta cultura» no
sólo para divulgarlos, sino para acercarse con su ayuda a la actualidad. La rela-
tiva heterogeneidad de los episodios explica quizá la caracterización tan impre-
cisa de los fondos documentales de RTVE: «serie compuesta de catorce relatos
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[sic] que, bajo forma de alegoría, orientan al espectador sobre el mundo, la reli-
gión y la vida de diversos personajes literarios que a lo largo de la historia de
la humanidad han sido transformados en mitos». De hecho, los «guiones origi-
nales» de Guerrero Zamora fueron un auténtico ejercicio de hipertextualidad
literaria, pues prácticamente todos parten de textos preexistentes en torno a
personajes, mitos, hechos de la historia antigua…, con una clara preferencia
por los referentes grecolatinos y los modelos (femeninos) de la tragedia griega
–Ifigenia, Electra, Medea, Alcestes, Fedra, Antígona… Su labor recreadora apor-
tó modificaciones en la historia (Un mito llamado Medea), en el esquema temá-
tico inicial (Un mito llamado Nora) o en el punto de vista adoptado (Un mito
llamado Fedra). En unos pocos casos –El Tiempo y Gea– se despliega una
fábula relativamente «nueva» y en casi todos la acción se traspone a la época
actual o a situaciones conflictivas de la sociedad contemporánea, lo que, en
cierto modo, subraya la vigencia de los modelos del pasado. 

El primero de los episodios, emitido tras el capítulo «Preliminar» (4-1-1979)
fue el titulado Un mito llamado Dulcinea (11-1-1979), que tiene al personaje
cervantino como mera referencia lejana para acercarse mucho más (aunque no
se declare) a la reelaboración del personaje en Dulcinea (1938), obra del dra-
maturgo católico francés Gascón Baty, que desarrolla argumentalmente la con-
frontación mujer real (=prostituta)/mujer ideal (=mártir), y que conoció en
España, aparte del teatro, dos adaptaciones al cine (la de Luis Arroyo en 1946
y la de Vicente Escrivá en 1962). La otra figura de la literatura moderna que
emerge en la serie es Nora, episodio en el que se utiliza el recurso metafictivo
de la compañía teatral que prepara la puesta en escena de Casa de muñecas,
de Ibsen, lo que permite introducir comentarios sobre la obra de origen, como
aquí lo hace la actriz que interpreta a Nora y que debate con el director (y
marido) los motivos que guían al personaje de Ibsen para actuar y, finalmente,
para abandonar a su esposo. 

Un tanto al margen de ilustres precedentes literarios estaban Un mito llama-
do El Tiempo, quizá el episodio de planteamiento más novelesco, al enfrentar a
la protagonista, sola y viuda, con la evocación de su pasado matrimonial, y Un
mito llamado Numancia (I y II) que ocupó dos capítulos filmados en la ciudad
de Melilla e inspirados en la obra Numancia, la ciudad que tiene vino en sus
piedras, del propio Juan Guerrero Zamora. El estado de sitio de una ciudad ima-
ginada permite plantear el dilema entre el espíritu patriótico, que pide el suici-
dio de la población antes que la entrega al enemigo y el acatamiento de la ley
de Dios, que prohibe una acción desesperada contra las vidas que le pertencen.

Los referentes clásicos sirven de base a los siete mitos restantes de la serie:
Ifigenia, sustentándose en las tragedias Agamenón, de Esquilo, e Ifigenia en
Aulide, de Eurípides, planteaba en el contexto de la España de postguerra el
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tema del sacrificio de la joven hija de Agamenón, convertido ahora en un terra-
teniente tirano y egoísta que, para lograr curarse de la grave enfermedad que
padece, promete a Dios el ingreso de su hija en un convento. Un mito llamado
Alcestes desarrollaba, como en Alcestis, de Eurípides, la leyenda de la amante
esposa que ofrece el sacrificio de su vida para salvar la de su marido (Admeto),
condenado aquí por la acción represiva de un coronel de las SS durante la
segunda guerra mundial. Un mito llamado Fedra tomaba aliento en varias obras
–el Hipólito, de Eurípides, pero también las reinterpretaciones del personaje de
Fedra, debidas a Séneca, Racine o Unamuno– y ofrecía una nueva motivación a
la conducta del personaje, a la irresistible pasión erótica (incestuosa) que la espo-
sa de Teseo siente por su hijastro Hipólito –en la serie, un joven tan idealista
como reprimido.– Se trata de una motivación más «moderna» sustentada en el
miedo de Fedra a envejecer, todo ello en un mundo de burguesa sofisticación.

Un mito llamado Antígona, transforma a la hija de Edipo en una guerrillera
rebelde contra la tiranía del gobernador de una ciudad mexicana durante la revo-
lución, proponiendo otra nueva lectura del conflicto entre la razón democrática y
la razón del dictador. En Electra, la trama de Sófocles se sitúa en un rancho de
Andalucía, marco hacia el que Electra quiere atraer a su indeciso y «hippi» her-
mano Orestes, esperando que se comprometa con su tierra y sus deberes fami-
liares (de venganza). Un mito llamado Medea, uno de los episodios más contro-
vertidos por su tema, convierte al personaje de Eurípides, su entorno y
motivaciones en pura alucinación de la mente de una joven celosa y trastornada
que agrede a unos muñecos confundidos con sus hijos y se suicida. Para el final
hemos dejado otro de los episodios en apariencia más atrevidos: Un mito llama-
do Gea, donde, reelaborando el mito de la diosa Gea (la tierra, la fecundidad)
narrado en la Teogonía de Hesíodo, Guerrero Zamora elaboraba una alegoría
futurista, deudora de la famosa novela de Ray Fradbury, Fahrenheit 451 y de la
no menos célebre adaptación de François Truffaut. El argumento del episodio
imagina un mundo futuro en el que, debido a la superpoblación mundial, las
autoridades vigilan e imponen el estricto empleo de anticonceptivos, penalizando
con la cárcel a toda mujer que se quede embarazada y no quiera abortar. A pesar
del enfrentamiento dialéctico entre la protagonista y un sacerdote, y de la crítica
a un tiempo en el que la Iglesia condenaba el uso de anticonceptivos, el víncu-
lo del deseo femenino con la maternidad es indiscutible.

Los mitos fue una serie costosa, como hemos indicado, cuyo rodaje se reali-
zó en tierras de La Mancha, alrededores de Madrid, Melilla y Norte de España.
Intervinieron cerca de quinientos actores, además de un amplio número de
celebridades del teatro y la televisión que, en cada episodio, compartían cierto
protagonismo con Nuria Torray, procurando, como confesó Guerrero Zamora,
que no se repitieran de uno a otro. Entre ellos estaban Ricardo Tundidor,
Manuel Gallardo, Ramiro Oliveros, Andrés Resino, Carlos Lemos, Luis Prendes,
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Queta Claver, Manuel Tejada, Cándida Losada, Alfonso del Real. Más constante
fue el equipo técnico, con Ángel Masó, como productor de toda la serie, Carlos
Suárez, Jorge Herrero y Domingo Solano, como directores de fotografía, y, en
el montaje: Gloria Carrión y Alfonso Santacana.

Ni el relativo despliegue de escenarios exteriores ni el número de actores
contribuyó a minimizar la carga teatral de la serie, carga que nunca quiso, por
otra parte, disimularse, a pesar de una realización en la que no faltan los pri-
merísimos planos, los bruscos movimientos de cámara, el molesto zoom, o los
encuadres insólitos. Cada episodio era indudablemente el desarrollo de un con-
flicto que llegaba a su crisis y un enfrentamiento entre personajes, soporte de
valores o ideales contrapuestos que se ponían a prueba con largos discursos
asignados en su mayor parte a Nuria Torray. Y es interesante repoducir la sín-
tesis de propósitos que enumeró Guerrero Zarmora al presentar la serie Los
mitos ante la prensa: 

Conceptuando lo mítico en su sentido más lato, a partir de antiguas matrices
griegas (…) la serie dramatiza los móviles oscurantistas que a veces dominan a
nuestra sociedad, la especulación del fanatismo seudorreligioso, los resortes del
egoísmo, el ansia de autotransfiguración, la ilicitud de cualquier dogmatismo
represivo, el enfrentamiento de principios nobles y acaso un día conciliables, las
coordenadas del despotismo, la liberación del sexo y, bajo el misterio que siem-
pre nos preside –el signo de la muerte y el compás del tiempo–, la libertad.

Todo un programa ideológico en el que se amalgaman las urgencias de la
Transición. La imagen de Nuria Torray, arquetipo de belleza inconformista y
elegante de los años 60, resultaba contradictoria en esta serie que, como ella
misma afirma: «no tiene nada de feminista, o al menos Guerrero Zamora no
la entendió como tal». Sin embargo, tiene que pronunciarse en relación con
las mujeres a las que convierte en protagonistas de asuntos como la lucha
contra la tiranía de la religión y el patriarcado, el abuso de autoridad de
padres y gobernantes, las demandas de independencia y el divorcio, la posi-
bilidad del aborto…–, temas que los clásicos amparaban, que hubieran sido
inviables en un contexto más realista o doméstico (aún falta tiempo para una
serie como Anillos de oro, realizada en 1983). En este sentido, Los mitos ponía
de relieve los límites de lo «decible» en televisión y los límites del pensa-
miento progresista masculino en torno a la emancipación de las mujeres, cuya
existencia autónoma sigue pareciendo inconcebible al margen del deseo mas-
culino; de ahí que sólo puedan aparecer –como en la tragedia griega– en el
ámbito doméstico y familiar, limitadas a conflictos padre-hija, madre-hijastro;
esposa-esposo; hermana-hermano, o bien en el plano de idealización de la
Dulcinea postromántica.

Los mitos se repuso parcialmente y en distinto orden por la segunda cadena,
a partir del 14 de octubre 1981. Como prólogo a cada episodio se añadió un
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segmento del programa de la presentación de Kika Fraiz, que reforzaba el pro-
pósito pedagógico de la serie y su arraigo en la cultura griega. Se habló del
teatro de Eurípides, precursor de la tragedia moderna e interesado en los per-
sonajes femeninos –en el sufrimiento de las mujeres–; de la novedad de Fedra,
que «escandalizó» a la mentalidad tradicional griega. Otras cabeceras se dedica-
ron a la evolución de la estructura dramática y del espectáculo teatral en
Grecia; a los festivales, la representación y la mecánica teatral, la intervención
de los dioses en el drama. 

No han faltado otras reposiciones recientes de algunos capítulos sueltos:
Medea (domingo 7 de julio de 2002, en Canal Nostalgia); Antígona, (marzo de
2003, dentro de la serie «Delirios de mujer», con motivo de la celebración de los
50 años de TVE) o Dulcinea (27 de enero de 2005, en el año del Centenerio
de la primera parte del Quijote).
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