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DISERTACIÓN GANADORA VII OLIMPIADA FILOSÓFICA DE 

ANDALUCÍA 

 

Nikita Sucevan Ciornaia 

Colegio Salliver. Fuengirola (Málaga) 

El Poder del Mito 

Sobre la violencia mítica: crítica al discurso de la 

cohesión social 

 

Aquellos adeptos y devotos encauzados por ese capricho tan 

característicamente inherente del poder como Macbeth, Agamenón o el 

Gran Hermano orweliano contemplan afligidos como los confines de sus 

propios mitos se desdibujan. Su alcance es inconmensurable, y abarca 

temas como el origen de la realidad  o los inicios mismos de la actividad 

filosófica.  

Alejándonos de esta periferia argumental, el núcleo de este ensayo 

se enmarca dentro de la violencia mítica, la coerción que se ejerce a 

través del discurso mitológico y sobre el que se fundamenta buena parte 

de la cohesión social. A lo largo de la historia, la coacción ha constituido 

un medio efectivo de dominación; desde el “ojo por ojo”, a las muertes 

públicas ejemplarizantes y terminando en las aspiraciones jacobinas. La 

violencia presenta diversas máscaras, aunque el intérprete siempre actúe 

siguiendo el guión de la sumisión. El recurso de la fuerza se muestra 

cuanto menos cuestionable cuando este se postula como el germen de la 

formación de una sociedad, tal y como ocurre en La violencia y lo sagrado 

(1972), donde Girard expone la relación entre la religión y lo violento. El 

filósofo e historiador francés parte de la premisa del deseo mimético, es 
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decir, la imitación de ciertos modelos de deseo. El conflicto surge al 

anhelar el mismo objeto, dándose una situación de rivalidad, que propicia 

una escalada de violencia en la que cada acto vengativo es de intensidad 

mayor al anterior  , atentando contra la estabilidad colectiva. La labor de 

la religión es sacralizar la violencia, manteniéndola fuera de la comunidad. 

La sangría del “todos contra todos” en su expresión más hobbesiana, es 

frenada mediante un chivo expiatorio  , un enemigo común culpado 

(injustamente) de la mayoría de males. La coerción adopta pues la forma 

del “todos contra uno”, lo que Girard denomina “crisis sacrificial”, y toda 

la violencia se orienta unánimemente hacia la figura sacrificable: “la 

sociedad intenta desviar hacia una víctima relativamente indiferente, una 

víctima «sacrificable», una violencia que amenaza con herir a sus propios 

miembros, a los que ella pretende proteger a cualquier precio"  . Girard 

manifiesta una conclusión cuanto menos sorprendente acerca del chivo 

expiatorio. Este pasa de ser el causante absoluto del mal a convertirse en 

el responsable del fortalecimiento de la cohesión social; el chivo es 

divinizado por brindar la unión: “son las disensiones, las rivalidades, los 

celos, las peleas entre allegados lo que el sacrificio pretende ante todo 

eliminar, pues restaura la armonía de la comunidad y refuerza la unidad 

social.”5 Por ende, las sociedades primitivas basan sus cimientos en un 

crimen fundacional, englobando a lo sagrado y las instituciones sociales.  

 Con  el propósito de preservar la coerción alejada de la 

comunidad, se repite la violencia fundadora en forma de ritos, desviando 

a través del sacrifico la violencia de seres a los que se intenta proteger, 

“hacia otros seres cuya muerte importa menos o no importa en absoluto"   

. El sacrificio se postula como una institución que legitima el uso de la 

violencia, un modo socialmente aceptado de liberarla. El mito tiene la 

función de transmitir el mensaje de unidad de generación a generación. 

El crimen fundacional es narrado desde un profundo fervor religioso, 

ensalzando el acto que origina la cohesión social y obviando sus 

sangrientos orígenes. El discurso de la unión se aleja lo máximo posible 
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de los aplicadores de la violencia mítica, centrando toda la atención en el 

mártir expiado, con las consiguientes consecuencias del olvido de los 

asesinos. No debe generar sorpresa que, esta misma técnica se repita a 

lo largo de la historia sustituyendo el rito primitivo por un sacrificio más 

sofisticado, tal vez basado en una representación menos explícita, pero 

con el mismo objetivo.  

Queda patente esta afirmación en la práctica de quemar en efigie. 

Este proceso de naturaleza inquisitorial, aunque visible en la actualidad  , 

se basa en la condena de un acusado, el cual se halla ausente, pero que 

es procesado y condenado a través de una representación como una 

estatua o un retrato. Esta sed de castigo es saciada gracias a su aplicación 

sobre un símbolo cuyas características son similares al inculpado real, 

siendo la representación un sujeto complaciente. Por tanto, la actividad 

coercitiva se descarga sobre el cuerpo simbólico de la imagen dejando 

intacto el cuerpo físico del reo. Se establece pues una semejanza 

indudable con los ritos ya expuestos, donde “para que una especie o una 

categoría determinada de criaturas vivas (humana o animal) aparezca 

como sacrificable, es preciso que se le descubra un parecido lo más 

sorprendente posible con las categorías (humanas) no sacrificables, sin 

que la distinción pierda su nitidez, sin que nunca sea posible la menor 

confusión”  .  

En la actualidad, las teorías de Girard también encuentran su 

correspondencia, pese a estar despojadas de una violencia ejercida de 

forma expresa. La justificación del uso de la fuerza genera nuevos relatos 

de legitimación en nuestras sociedades actuales. El naufragio del colectivo 

y el auge del narcisismo radical se resuelve en un viraje de la búsqueda 

de culpables desde lo externo a lo interno. Una violencia tácita y un espejo 

introspectivo construyen la semejanza entre los ritos fundadores de la 

comunidad y la cohesión social de los presentes sistemas 

socioeconómicos. En primer lugar, la teoría sobre la que se asienta el 

pensamiento de Girard, el deseo mimético, está más presente que nunca 
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en el contexto actual. La publicidad es la causante de un deseo totalmente 

insatisfecho, de una sensación de carencia permanente como ya advertía 

Zygmunt Bauman. Ante la oferta ilimitada, la imitación de cánones de 

consumo se multiplica, llevando a la pérdida de identidad de parte del 

“yo”.   

 Esta premisa queda patente en el “Star System” de Hollywood o 

en las relaciones de semejanza establecidas en las redes sociales, donde 

la estandarización del individualismo se produce. Los mimos de la imagen, 

los nosotros y vosotros, también los ellos; luchan en su interior por la 

pertenencia al cuerpo social. La espiral de violencia se produce pues en 

nosotros mismos, con constantes golpes de frustración. El sastre del 

“sistema” impone sus medidas a nuestro comportamiento y, lejos de 

cuestionarlas, las aceptamos. No es de extrañar que frente al fracaso de 

la inclusión total, la salud mental se resquebraje. La depresión y el asedio 

a nuestro “yo” interior; producida por la competitividad desmedida o las 

estampidas de rebaños en busca de rebajas, desemboca en un sentido de 

autorrealización basado en la construcción de escaleras de personas. 

Todos estos pisotones a la solidaridad tienen el consumo como único 

objeto. Para superar esta situación de violencia interna, el culpable no se 

busca en el exterior, pues el “sistema” es un término demasiado 

abstracto, complejo y alejado de una persona con dichas preocupaciones. 

Por ende, el chivo expiatorio se localiza en nuestro interior, 

concretamente lo que llamaremos el “yo asistémico”, esa parte diferente, 

sola, bohemia, de nuestro ser. La frustración se encauza directamente 

contra ella, dirigiendo la violencia y causando la matanza de lo diferente 

en nosotros. Como ocurría con el chivo expiatorio original, ambos 

canalizan la coerción en una figura alejada de la sociedad.  

En el pharmakos, un rito de purificación de la antigua Grecia, un 

inocente (principalmente personas marginales) era arrastrado al exterior 

de la ciudad culpado de todos los males. El pharmakos en la actualidad 

se ceba en nuestras rarezas y aspiraciones fuera del “establishment”. Esto 
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nos brinda un remedio temporal contra nuestros problemas; como una 

aguja que inyecta esperanza y alivia nuestras preocupaciones, como una 

cabeza degollada que enseñar a nuestra conciencia al grito de culpable. 

La lectura de este razonamiento es múltiple. En primer lugar, todo tiene 

una causa, nada pasa por que sí; y en segundo lugar, dicha causa está 

necesariamente en nosotros. Estas ideas son alimentadas por la violencia 

no manifiesta, tácita, que Pierre Bourdieu acuña como simbólica. La define 

como “esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que 

el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la 

dominación) cuándo sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, 

para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que 

comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la 

estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como 

natural...”  . Los constantes ataques del “yo sistemático” al “yo 

asistémico” desembocan en la “fractura del yo”, en el que lo diferente está 

preso de lo normal. El fenómeno de lo común está impuesto por las 

relaciones simbólicas, como en la propaganda actual de pensamiento 

único o la publicidad engañosa. Esta situación genera la segmentación de 

las partes heterogéneas de nuestro pensamiento, quedando intacta la 

parte más parecida al resto. La perdurabilidad de la confrontación interna 

depende del sustento del discurso del coaching y el mindfullness, 

convertidos en mitos de la actualidad, relatos que parecen haber 

sustituido a la reflexión filosófica. Pero, ¿qué son exactamente estos 

mitos?   

  

Desde la configuración de la burguesía como clase social 

dominante, han existido unas relaciones socioeconómicas determinadas 

por el sistema económico capitalista. El paso del capitalismo de 

producción al capitalismo de consumo asienta un discurso individualista, 

sobre todo influenciado por las campañas del sueño americano. La 

evolución del capitalismo hizo posible que el obrero pudiese ser parte del 
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sistema. En el capitalismo estrictamente productivo, el trabajador no era 

más que una parte dentro de toda la maquinaria burguesa. Con el 

establecimiento de las mejoras laborales, el consumo llegó también a las 

clases populares. Ahora era posible, bajo la máxima del esfuerzo y la 

dedicación, llegar a la cúspide social. El mito del coaching contribuye a 

aumentar “la fractura del yo”, difundiendo mensajes tales como que la 

culpa es exclusiva del individuo por no trabajar más, al lema de la 

igualdad de oportunidades; se trata de perpetuar, de generación en 

generación, la historia de cómo se puede llegar a todo desde el garaje de 

tu casa, aunque para ello haga falta olvidar a los “otros”.  

De igual forma, el chivo expiatorio en Girard es divinizado, por ser 

la figura que proporciona la unión a la comunidad. El “yo asistémico”, 

mártir expiado en la enfrentamiento interno, es idolatrado por el sistema, 

ya que la existencia y prevalencia del mismo depende en gran medida de 

la marginalización de esta parte del yo. La romantización de la pobreza y 

la bohemia han acompañado al ser humano durante la historia  , aunque 

la madurez de estos mitos llega en la época del consumismo. El pedestal 

en el que se encuentran ideales como “lo más importante es la 

espiritualidad”, los “lo dejo todo y me marcho a India” o el “vivir con poco” 

resulta elocuentemente representativo de las inclinaciones del 

pensamiento occidental capitalista. No obstante, son pocos los que se 

dejan llevar por estas voces del “yo asistémico”, dado el predominio de la 

dinastía de la oficina y del “sentido común”. Ante la imposibilidad de dar 

alas a nuestras diferencias, se magnifica el patrón del aislamiento como 

fuente de felicidad, aunque esta todavía inexistente praxis no abandone 

más que su propio nacimiento en la mente. La vida sencilla, alejada de 

los bienes de consumo, no es más que un discurso del propio sistema 

económico, dando una base intelectual a las vidas de las clases populares. 

Se produce pues el mismo fenómeno que en las sociedades primitivas, la 

muerte del sacrificado equivale a la ejecución de lo diferente. Ambos 

conceden la cohesión social al colectivo, a base de la crucifixión de parte 
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de ella. Las lecturas de este hecho son diversas. Cuestionable si cabe, 

conseguir la cohesión a base de la liquidación de parte del cuerpo social. 

Pese a ello, ambas teorías tienen enfoques muy distintos. René Girard 

manifiesta una postura con matices maquiavélicos. La intención 

primordial de la transmisión del mito, cuyo contenido es el primer rito, 

tiene como objetivo “unir los corazones y establecer el orden”  . Tanto en 

El Príncipe (1532), como en La Violencia y lo Sagrado, el fin último es 

preservar el orden y conservar la estabilidad, aunque haga falta utilizar el 

recurso de la mentira; en el caso de Girard, de engañar a la violencia a 

través de un sujeto sacrificable. En cambio, en su aplicación a nuestros 

días, la cohesión social se logra de un modo aún más dañino, pues afecta 

a la sociedad en su conjunto.  

 Lo que se pierde en pro del colectivo ya no es un animal o un 

grupo de personas, sino parte del “yo” de cada cual. La conexión entre 

personas se consigue mediante el estímulo e impulso de nuestras 

semejanzas, de aquello que tenemos más en común con lo establecido. 

Esta unión, distante de la postura originaria, constituye el soporte del 

sistema consumista, siendo su primaria finalidad la homogeneización de 

los clientes. La exaltación del “yo sistémico” hace posible una mejor 

interacción entre las personas en el terreno laboral, pues las aspiraciones 

particulares comparten raíces. Lo socialmente aceptado beneficia al 

trabajo: buen sueldo, compras que otorgan estatus social..., pero nos 

olvidamos de la creatividad o la felicidad. El mito del coaching ha hecho 

posible una mentalidad perfecta para el sistema productivo. Este es 

traspasado de forma masiva por los medios de comunicación; ya no es el 

sabio del pueblo o los padres quienes cuentan la historia, sino las grandes 

empresas. Los gurús de la motivación y el periodismo de élite son los 

nuevos relatores del discurso.   

Esta cohesión a nivel económico no se manifiesta en otros ámbitos. 

En la era de la información masiva y la “fractura del yo”, opiniones fuera 

de la norma son repudiadas, puesto que todo lo que traspase el “yo 
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sistémico” es abatido por la segmentación. No es de extrañar que vuelva 

la moda del “sentido común” en el discurso político, pese a que en la 

mayoría de los casos solo esté integrado por la respuesta más simplista y 

bien aceptada. El menoscabo de la importancia de la filosofía se manifiesta 

en esta premisa, al igual que la polarización y la falta de empatía, las 

cuales encuentran su correspondencia en el cementerio de lo distinto, del 

“yo asistémico”. La fisura a nivel social, intelectual y ético se postula como 

una indudable consecuencia. Por consiguiente, el vínculo social de 

nuestras sociedades actuales, centradas exclusivamente en el mercado, 

es mantenido gracias a los mitos, tanto los que sirven para mantener esa 

violencia interna (coaching) como los que sirven para aliviar a la población 

(bohemia y pobreza). Los mitos expuestos en este ensayo muestran el 

elevado precio que debemos pagar a la violencia simbólica y mítica. Estos 

son los responsables de una curiosa paradoja, para conseguir la unión 

colectiva, nos resquebrajamos nosotros mismos; y desgarrados en esa 

herida, como un Marat   desangrado en la bañera, se nos cuenta, que 

alguna vez, alguien, gritó eureka.  

Nikita Sucevan Ciornaia. Fuengirola, 14 de febrero de 2020.  
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2º PREMIO VII OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ANDALUCÍA  

Hortensia Gallego García 

IES Cavaleri. Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

 

“EL PODER DEL MITO DE LA VERDAD” 
 

El ser humano, en su afán por el conocimiento, ha intentado 

durante toda su existencia buscar respuesta a una gran serie de 

preguntas que pueden resumirse en conocer la verdad. La verdad sobre 

nuestro origen, nuestro papel en el mundo, nuestro funcionamiento, 

nuestras necesidades, los fenómenos atmosféricos, la existencia de Dios… 

En un principio, se daban explicaciones exclusivamente mitológicas o 

religiosas. Tras el conocido “paso del mito al logos” en el siglo VI a.C., se 

empezaron a dar explicaciones basadas en la razón (apareciendo así la 

Filosofía), las cuales conoceríamos en la actualidad como explicaciones 

“científicas”. 

Hoy en día consideramos totalmente verdaderas estas 

explicaciones, que aceptamos habitualmente sin ninguna duda. Sin 

embargo, ¿podemos estar absolutamente seguros de que no son 

erróneas? ¿Acaso no podría un nuevo científico refutar todas las teorías 

que hasta ahora se han estudiado? ¿Realmente podemos llegar a conocer 

esa verdad que tanto deseamos alcanzar? 

 

La verdad (del latín verĭtas, veritātis) tiene numerosas 

definiciones. Según la RAE (Real Academia Española), la verdad es la 

“conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente” 

o “de lo que se dice con lo que se siente o se piensa”. En Filosofía, 

podemos destacar la definición de Aristóteles,  la verdad es la 

concordancia del pensamiento con lo real, y la de Kant, quien la considera 

la perfección lógica del conocimiento. 
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En cualquier caso, hoy en día, para encontrar algo que sea 

verdadero, consideramos que es necesario olvidar nuestros sentimientos, 

creencias o cualquier nexo afectivo que nos una a lo que estamos 

estudiando o valorando. Es decir, es obligatorio tener objetividad. La 

objetividad se refiere a la capacidad de una persona a expresar la realidad 

tal y como es; una persona objetiva se destaca por su imparcialidad al 

realizar un juicio. Por tanto, exige la separación total de cualquier 

sentimiento o afinidad que pueda interferir en nuestro razonamiento, 

estudio o investigación. Por el contrario, la subjetividad está ligada a los 

sentimientos, cultura, religión, educación recibida, experiencias 

personales del pasado… Así, se puede considerar una característica 

intrínseca al ser humano. 

 

Como respuesta a nuestra búsqueda sin fin de la verdad, existen 

dos opciones bien diferenciadas: religión y ciencia. Las visiones 

extremistas de ambas rechazan por completo a la otra: un fanático 

religioso no reconocerá ninguna teoría demostrada científicamente y un 

científico intolerante, por ejemplo, nunca tomará a un investigador 

creyente en serio. Sin embargo, la realidad es que predominan las 

personas razonables que no discriminan ninguna de las dos opciones. 

Existen personas no creyentes que respetan a los que sí lo son y existen 

creyentes que, como es lógico, estudian ciencia y confían en ella para 

conocer los misterios de la naturaleza y el universo. 

 

La religión (del latín religĭo, religiōnis, del verbo religāre, del 

vocablo ligare: “ligar o amarrar”)  es un conjunto de creencias, 

costumbres y normas en torno a uno o más dioses que establecen un 

estilo de vida para sus seguidores. Existen infinidad de religiones y todas 

ellas defienden una doctrina, “verdades” absolutas, incapaces de ser 

demostradas por la ciencia o nuestra propia razón. Además, cualquier 

persona que niegue alguna de ellas no puede ser considerado seguidor de 
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dicha religión. Estos son los conocidos dogmas de fe, que se entienden 

como verdades reveladas por una divinidad y que no se pueden descartar 

sin desmoronar todo el sistema. 

 

Según el número de fieles, las religiones más importantes en la 

actualidad son el cristianismo (2.200 millones) y el islam (1.600 millones). 

La más practicada en España es el cristianismo, concretamente el 

catolicismo. Tomemos esta religión como ejemplo para mostrar cuáles 

son algunos de sus dogmas de fe: Santísima Trinidad: “En Dios hay tres 

personas: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y cada una de ellas posee la 

esencia divina que es numéricamente la misma”; Cristo nos rescató y 

reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz; al 

tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los 

muertos; la Perpetua Virginidad de María: “La Santísima Virgen María es 

virgen antes, durante y después del parto de su Divino hijo, siendo 

mantenida así por Dios hasta su gloriosa Asunción”. Como se puede 

comprobar, ninguna de estas ideas puede ser probada. Dependen, como 

he indicado antes, exclusivamente de la fe. 

 

La ciencia (del latín scientia), según la RAE, es el “conjunto de 

conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes 

generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”. 

La ciencia estudia y defiende “verdades” que pueden ser refutadas en 

cualquier momento por otro científico. 

 

Esta forma de entender la ciencia se la debemos al filósofo y 

profesor austriaco Karl Popper. Popper pensaba que una teoría científica 

jamás podría ser probada del todo, ya que por muchos experimentos, 

razonamientos o pruebas que se hagan siempre existe la posibilidad de 

que el siguiente nos muestre un resultado contrario al que se había 

obtenido hasta ahora. Sin embargo, sí consideraba que pudiese ser 
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falsada, de hecho, lo veía un elemento esencial para diferenciar una teoría 

científica de otra que no lo es. De este modo surge el falsacionismo, 

mediante el cual Popper explica en su libro The Logic of Scientific 

Discovery (La Lógica del Descubrimiento Científico) que el avance de la 

ciencia no está marcado por la confirmación de nuevas leyes, sino por el 

descarte de las que sean falsadas. Así, Popper determina qué es o no 

ciencia en función de la falsedad de una proposición. La falsedad (del latín 

falsĭtas) se define como la ausencia de veracidad, por lo que es lo 

antónimo a la verdad, eso que tanto deseamos encontrar. 

 

Como conclusión, todo el paradigma (“teoría o conjunto de teorías 

cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y 

modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento”, según la 

RAE) científico podría venirse abajo de un día para otro. En ese caso se 

produciría lo que el filósofo, físico e historiador estadounidense Thomas 

Kuhn definió como “revolución científica”. 

 

En su libro The Structure of Scientific Revolutions (La Estructura 

de las Revoluciones Científicas), Kuhn propuso un modelo del desarrollo 

científico que establece un ciclo de cuatro etapas por el que la ciencia 

pasa continuamente. Para empezar, está la “ciencia inmadura”, que es un 

conjunto de escuelas y subescuelas que todavía no pueden ser 

consideradas como ciencia debido a la falta de un paradigma común y 

explicación a una parte esencial de su investigación. Esta pasa a ser la 

“ciencia normal” cuando finalmente se llega a un paradigma. Cuando se 

descubren anomalías, errores o contradicciones en las teorías aceptadas 

hasta el momento, ocurre una “crisis científica”. Entonces se produce una 

“revolución científica”, en la que aparece un nuevo paradigma: algunos 

científicos tratan de sustentarlo con teorías ya existentes y otros buscan 

nuevas teorías. Finalmente, se llega a la “ciencia extraordinaria”, que 

consiste en la solución de las anomalías o errores encontrados.  

 

http://www.elbuho.revistasaafi.es/


 

 

 
El Búho  
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.revistasaafi.es 
Disertaciones VII Olimpiada Filosófica de Andalucía 

 

13 

 

Más tarde, el filósofo, matemático y economista de origen judío 

Imre Lakatos toma algunos aspectos de Kuhn y cuestiona el pensamiento 

de Popper. Prestando atención a la historia de la ciencia, se puede ver 

que los científicos no descartan teorías enteras por medio de la falsación. 

Se valen de ella para desarrollarlas y perfeccionarlas con el fin de estar 

un paso más cerca de la verdad. Lakatos propuso un nuevo sistema de 

investigación que llamó “programa de investigación científica” (PIC), que 

consiste en la sucesión de diversas teorías relacionadas entre sí, 

generándose cada una a partir de la anterior.  

 

Lakatos consideró finalmente la teoría de Popper incorrecta, ya que 

hay que tener en cuenta que cuando una teoría científica se formula, ya 

de por sí contiene “hechos” que la refutan desde que es creada. Aunque 

sí creía que cada teoría científica mejoraba la anterior y predecir hechos 

nunca antes planteados, Lakatos llegó a la conclusión de que la ciencia 

nunca sería capaz de encontrar la verdad. Una verdad irrefutable que 

todos deseamos y que proponen las religiones pero, por supuesto, basada 

en la fe y no en la razón. 

 

Sin embargo, el filósofo, físico y matemático René Descartes sí que 

pensaba que el ser humano, mediante el exclusivo uso de su razón, podía 

llegar a una verdad clara y distinta y, por tanto, evidente, indubitable y 

absoluta. De hecho, él propuso ese primer principio evidente: “cogito, 

ergo sum” (pienso, luego existo). Para llegar a él, primero ideó un método 

filosófico que consistía en la “duda metódica” y estaba hecho siguiendo el 

ejemplo de las Matemáticas. Descartes quería conseguir principios que 

discutieran asuntos sobre la realidad con los que todos estuviéramos 

totalmente de acuerdo, al igual que lo estamos cuando realizamos una 

operación matemática.  

 

En Matemáticas, para que una afirmación sea válida debe haber 

sido razonada a partir de unos principios iniciales: los axiomas. Un axioma 
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(del griego αξιωμα: “lo que parece justo” o “lo que se considera evidente, 

sin necesidad de demostración”) es una verdad universal e incuestionable. 

Ya los filósofos griegos los utilizaban para desarrollar sus teorías. Ciencias 

como las Matemáticas o la Física están basadas en sistemas axiomáticos, 

conjuntos de axiomas que definen una teoría y constituyen las verdades 

más simples a partir de las cuales se demuestran los resultados. De no 

ser por los axiomas, ninguna persona estaría completamente segura de 

sus cálculos matemáticos. Deducimos así que para llegar a verdades 

concretas, primero necesitamos establecer verdades de las que todas 

ellas partan y con las que todos estemos de acuerdo. La aparente 

imposibilidad de la Filosofía para llegar a esto fue lo que causó la 

frustración de Descartes y lo llevó a estudiar la forma de conseguirlo. 

 

Como he comentado antes, en la actualidad, generalmente, se 

valora mucho más la ciencia que la religión, en cuanto a la veracidad de 

sus explicaciones. Esto se debe a que la ciencia ofrece la libertad de 

investigar todo aquello que deseemos saber, mientras que la religión 

establece una verdad que somos libres de aceptar o no. En una época en 

la que la libertad de opinión, prensa, sexualidad, etc. está en auge, la 

ciencia es la solución idónea para nuestro deseo de conocer. 

 

Se podría pensar que estudiando ciencia también nos “creemos” 

muchas teorías, leyes o principios que nunca nos han explicado, y es así. 

Cualquier persona que haya sido estudiante de ciencia sabrá que es 

completamente normal, por ejemplo, utilizar fórmulas cuya demostración 

no conocemos. Sin embargo, podríamos informarnos y, con los 

conocimientos y capacidad intelectual necesaria, hacer el razonamiento 

necesario para llegar a dicha fórmula. En conclusión, la sociedad de hoy 

en día relaciona la ciencia con la libertad, relacionada a su vez con la 

democracia, opuesta al fascismo y el comunismo (dos extremos de 

ideología política que también proponen una única opción de 

pensamiento, por lo que impiden la búsqueda de la verdad). 
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Para proponer verdades científicas o tomar decisiones justas e 

imparciales, como ya sabemos, tenemos que utilizar la objetividad. Sin 

embargo, en situaciones concretas, nos resulta extremadamente difícil, 

prácticamente imposible. Un ejemplo de ello es el caso de un abogado 

que se vea en la situación de defender a un familiar. Es común que, si 

hay un miembro de la familia que se dedique a la abogacía, se recurra a 

él antes que a otro profesional. De acuerdo con el artículo 17 del Estatuto 

General de la Abogacía Española, un abogado puede defender tanto 

intereses propios como de sus parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad sin necesidad de estar colegiado. 

Se entiende que la independencia del abogado con su cliente se pierde 

cuando éste defiende a familiares cercanos. Esto ocurre porque el 

abogado pierde la objetividad tan necesaria en su trabajo. Lo mismo 

ocurre en el caso de los jueces. El objetivo de un juicio es siempre 

encontrar la verdad de lo sucedido y castigar al culpable de manera justa, 

lo que no se puede cumplir si alguna de las partes está siendo subjetiva, 

dejándose llevar por sus sentimientos o emociones más allá de las 

pruebas del caso. 

 

Religión, ciencia y mitología, a pesar de sus inmensas diferencias, 

tienen en común su principal objetivo: la búsqueda de la verdad. No debe 

ser olvidado que las primeras explicaciones que se dieron fueron los 

mitos, antes del paso al “logos”. Carlos García Gual, Catedrático de 

Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid define el mito 

como “un relato memorable y tradicional que cuenta la actuación 

paradigmática de seres extraordinarios (dioses y héroes) en un tiempo 

prestigioso y lejano”. Por otra parte, Joseph Campbell, experto en 

mitología, afirma en El poder del mito: “los mitos son historias de nuestra 

búsqueda de la verdad a través de los tiempos. Los necesitamos para que 

la vida signifique algo y podamos descubrir quienes somos”. 
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Sin embargo, no debemos dar por hecho que los mitos son algo 

exclusivamente del pasado. En la actualidad tenemos nuestros propios 

mitos. A veces llamamos “mito” a una verdad no infundada. Un ejemplo 

de ello sería el mito que indica que es desaconsejable para una mujer 

ducharse durante la menstruación. La verdad es que sí es aconsejable, en 

realidad, necesario para poder mantener la higiene personal y, por ende, 

la salud. También es habitual que ciertos personajes famosos sean 

considerados “míticos” o un “mito” de la profesión que ejercen cuando 

han destacado o han triunfado de manera excepcional. Como ejemplo, 

podemos decir que Kobe Bryant es un mito del baloncesto. Es considerado 

un mito porque, al igual que los antiguos griegos imitaban y adoraban a 

sus dioses mitológicos, nosotros lo admiramos y queremos ser como él. 

Un mito en la actualidad es también algo que deseamos con mucha fuerza, 

que necesitamos conseguir o encontrar, pero, precisamente por el 

esfuerzo que conlleva, en ocasiones se puede tomar como inexistente. 

 

Si hay un mito que ha acompañado al ser humano desde el 

principio de su existencia, desde que comenzó a razonar, ese es el mito 

de la verdad. La búsqueda de la verdad ha producido la creación de 

infinidad de teorías, basadas en la fe o en la razón, lógicas o no, 

verdaderas o no, pero está claro que su poder es muy significativo. 

También ha originado guerras, causadas por enfrentamientos entre 

diversas religiones (por ejemplo la Guerra de los Treinta Años, que 

enfrentó a católicos y protestantes) o conflictos ideológicos (ejemplos de 

ello son la Revolución Rusa, que reemplazó el régimen zarista imperial 

por un gobierno bolchevique de tendencia comunista, y la Segunda Guerra 

Mundial, provocada por la política nazi), y ha provocado que millones de 

personas se unan por ideas comunes y, sobre todo, para encontrar la tan 

deseada verdad. 
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Ningún ser humano será nunca capaz de olvidar la eterna pregunta 

de la verdad, toda nuestra vida gira entorno a ella. Estudiamos, leemos e 

investigamos para conocer la verdad y, en nuestra vida cotidiana, también 

la buscamos. Deseamos conocer los secretos de nuestros amigos o seres 

queridos (y, en ocasiones, también de los demás) y a todos nos gusta 

estar rodeados de personas que digan la verdad. La curiosidad (del latín, 

curiositas) es el deseo de conocer algo desconocido. La curiosidad es una 

de las características más especiales y esenciales de nuestra especie: sin 

ella, todavía seguiríamos en el Paleolítico. La curiosidad, la búsqueda de 

la verdad, es lo que nos mueve. Ese es el poder del mito de la verdad. 
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3er PREMIO VII OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ANDALUCÍA  

María Jiménez Berlanga 
IES Valle del Azahar. Cártama Estación (Málaga) 

 

¿QUIÉN SE RESISTE AL PODER DE LOS MITOS? 
  

  

         “Contra la estupidez humana, hasta los dioses luchan en vano”. Así 

sentencia Isaac Asimov en su libro Los propios dioses. A lo largo de su 

existencia, los seres humanos se han aferrado a creencias que no están 

basadas en fundamentos racionales pero que les han permitido dar 

“explicación” a diferentes sucesos. Desde la caja de Pandora, 

perteneciente a la mitología griega, hasta la teoría de la pizarra blanca o 

la tabla rasa, obra de un destacado filósofo como es Locke, pertenecen al 

amplio campo de los mitos.  

  

           Sostener que el aumento de conocimiento científico racionalizaría 

nuestra toma de decisiones o que, como pensaba Auguste Comte, nos 

ayudaría a abandonar la creencia en seres sobrenaturales, no es 

completamente verdadero. Actualmente, los mitos y creencias siguen 

invadiendo nuestras vidas, aunque de forma diferente a como lo hacían 

durante milenios anteriores.  

  

              Aunque también existen creencias que no han sufrido apenas 

cambios a lo largo de los años. Por ejemplo, la existencia de figuras 

superiores que serían responsables del funcionamiento del universo. En 

la antigua Grecia, algunas figuras serían Afrodita (diosa del amor y la 

belleza) o Atenea (diosa de la sabiduría y la guerra justa). Posteriormente, 

se pasó a tener una única figura, llamada Dios, a quien creían responsable 

de todos los sucesos que ocurrían en nuestro universo.  
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            Para llegar a la conclusión de que existe un ser con poderes 

superiores a los de los seres humanos comunes se puede utilizar un 

argumento por analogía. Este argumento sostiene que como existen 

similitudes entre objetos naturales y objetos diseñados por los seres 

humanos, ambos han debido ser creados por una inteligencia similar. Por 

ejemplo existen similitudes entre un ojo humano y una cámara 

fotográfica. El ojo humano tiene un diseño más sofisticado que la cámara, 

por lo que nos hace llegar a la conclusión de que el diseñador del ojo fue 

necesariamente más poderoso que el de la cámara.   

  

          El problema de los argumentos que demuestran la presencia de 

dioses es que son muy fáciles de rebatir. ¿Acaso la complejidad de estos 

fenómenos no se debe a la selección natural de Darwin? Pero, al contrario 

de lo esperado, el fracaso de las predicciones religiosas, lejos de hacer 

desaparecer la fe de sus seguidores, la ha incrementado, incluso ha 

provocado una ola de proselitismo, quizá porque somos seres que nos 

movemos antes por emociones que por razones.  

  

             Hay diversos tipos de mitos y en las siguientes páginas os 

describiré los siguientes: un mito griego, un mito científico y un mito sobre 

el romanticismo del amor. Estos mitos, lejos de darnos una explicación 

lógica, nos “explican” sucesos o historias que realmente son falsos, 

aunque durante un tiempo se hubiesen creído verdaderos.  

  

            El primero es de la mitología griega y se basa en una historia 

fantástica, con dioses y figuras con poderes sobrenaturales como 

protagonistas. Hefesto utilizó una fuente de barro para crear a Pandora, 

una mujer muy hermosa que tras su belleza escondería enormes 

maldades. Durante su creación, cada uno de los dioses le otorgó una 

cualidad propia a Pandora. Algunas de ellas fueron: sensualidad, la 

habilidad de tejer y la virtud del engaño.  
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         Pandora tenía muchas virtudes, las cuales la hacían única para los 

seres humanos, pero la virtud del engaño la convertía en un gran 

problema para los mismos. La creación de este ser era un plan de 

venganza originado por Zeus, ya que Prometeo había engañado varias 

veces a Zeus. Por esto Zeus decidió castigar tanto a Prometeo como a los 

seres humanos, siendo el primer castigado atado a una roca donde un 

águila le comería el hígado cada uno de los días de su vida, mientras que 

los mortales serían castigados con la presencia de Pandora.  

  

      Durante la antigua Grecia este mito intentaba explicar el origen de 

los “males”. Actualmente, esos males no existen, solo son consecuencias 

a una causa determinada, como sabemos por el principio de causalidad. 

Los seres humanos en las diferentes sociedades tienen establecidas sus 

normas, por lo que tienen determinado lo que está bien o mal. Si se saltan 

una de esas normas, es probable que sufran un efecto negativo, o por los 

menos esa es la consideración moral, que cambia a lo largo del tiempo y 

a través de las culturas.  

  

         “¿Dioses? Tal vez los haya. Ni lo afirmo ni lo niego, porque no lo sé 

ni tengo medios para saberlo”, declaró Epicuro de Samos, un destacado 

filósofo griego. En esta cita podemos ver cómo Epicuro señala una falacia 

que cometemos a menudo, la falacia ad ignorantiam. Se usa este tipo de 

falacia porque debido a la falta de pruebas que nieguen la presencia de 

dichas figuras superiores, puede llegarse a pensar que realmente existen.  

  

          Tras el período donde se formula este mito, se produce un cambio 

de mentalidad conocido como el paso del mito al logos. Durante este 

cambio, se sustituyen las respuestas tradicionales y arbitrarias por el 

conocimiento crítico y argumentado. Este paso fundamental de la filosofía 

aconteció en Grecia en el siglo VI a. C, y lo realizaron todas las personas 

que querían tener una actitud despierta e investigadora.  
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      Cuando un niño pequeño comienza a descubrir incoherencias y 

contradicciones en el fantástico mundo de los Reyes Magos, entonces 

comienza a revivir una experiencia similar a la de los primeros filósofos. 

Aquello que el niño había creído cierto durante toda su infancia es ahora 

asediado con multitud de preguntas. El abandono del agradable relato de 

los reyes magos y la aceptación de que éstos son los padres será 

probablemente su primer paso del mito al logos.  

  

           Ahora continuaré explicando un mito más actual. Es un mito 

científico del siglo XX, del campo específico de la psicología. La psicología 

del siglo XX ha estado dominada por el mito de la tabla rasa, que sostiene 

que el ser humano nace como una pizarra en blanco, preparado para 

absorber los flujos incesantes de información proveniente del entorno. 

Este mito se remonta a John Locke en su libro Ensayo sobre el 

entendimiento humano. El máximo exponente de esta doctrina fue el 

psicólogo norteamericano B. F. Skinner, principal representante del 

conductismo.  

  

           Este mito se extendió durante el siglo XX, aunque posteriormente 

fue comprobada su falsedad, ya que ningún animal nace como una pizarra 

en blanco y los seres humanos no somos ninguna excepción. Desde 

Copérnico, una de las principales ocupaciones de la ciencia ha sido 

quitarnos esa condición de excepcionalidad que creíamos poseer. No 

somos el centro de la galaxia, ni el clímax de ninguna creación. Para 

demostrar la falsedad de este mito explicaremos cómo nuestra 

inteligencia viene afectada por los genes. Los genes son los que 

construyen nuestro cerebro durante el desarrollo fetal; quienes rigen la 

proliferación de nuestras neuronas y la formación de nuestras sinapsis. 

Cuando aprendemos algo, son esos mismos genes quienes se reactivan 

para generar nuevas sinapsis o circuitos. Hace unos años, este mito fue 
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refutado por el psicólogo de Harvard, Steven Pinker, en su libro La tabla 

rasa.  

  

         “La ciencia debe comenzar con los mitos y con la crítica de los 

mitos”. Esta cita pertenece a Karl Popper, uno de los filósofos de la ciencia 

más importantes del siglo XX. Popper argumentó que una teoría en 

ciencias empíricas siempre debe tener la capacidad de poder ser refutada 

o falsada. Popper intenta explicar que la ciencia nace de darle una 

explicación coherente a los sucesos que anteriormente fueron explicados 

con hipótesis. Pero el conocimiento es provisional: las teorías están a la 

espera de otras que la refuten o encuentren teorías con mayor capacidad 

de explicación y predicción.  

  

             El último mito que vamos a analizar está relacionado con el 

amor, sobre el supuesto ideal de amor que al final acaba produciendo 

frustración y la incapacidad de obtener una felicidad razonable ya que 

nunca va a poder ser conseguido tal y como nos cuentan los mitos. La 

ansiada y perseguida media naranja cuyo origen se remonta al Banquete, 

el diálogo de Platón sobre el amor. La idea inadecuada que engloba este 

mito es el de que solamente existe una persona a lo largo y ancho del 

mundo que es ideal para cada uno.  

  

             Las ideas inadecuadas nos pueden conducir a callejones sin 

salida. El principal conflicto que este mito presenta es la frustración que 

puede llegar a generar en una persona cuando es interiorizado como 

patrón rígido. Creer en mitos similares a este puede acabar llevando a 

una persona a aferrarse a un vínculo por pensar que nunca jamás va a 

encontrar a otro ser tan perfecto para ella. Además también la puede 

llevar a pensar que tras una ruptura todas las posibilidades de ser feliz 

junto a alguien se han acabado.  
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             Asimismo, si se tiene en consideración que el concepto de 

perfección es un ideal, es prácticamente imposible que nadie encaje en 

aquellos esquemas que imagine la persona. La búsqueda puede resultar 

hasta desesperante, ya que no se podrá encontrar a un ser imaginario 

que encaje a la perfección en todo. Somos, pues, víctimas de estos ideales 

inalcanzables.  

¿Seremos capaces de hacernos ideas más adecuadas de la realidad?  

  

            Vivimos en un mundo en el que la verdad es eclipsada por una 

realidad que no existe. Actualmente, nos encontramos en una sociedad 

en la cual idealizamos conceptos y realmente la verdad existente es 

ocultada porque no nos parece suficientemente buena para ser felices. El 

problema es que hacer esto nos produce infelicidad, porque nos 

frustramos buscando algo que realmente no existe en vez de intentar 

buscar la felicidad dentro de la realidad.  

  

A modo de conclusión, intentaré que veáis la diferencia entre los mitos 

que nos benefician y los que nos perjudican. Por un lado, los mitos que 

he expuesto durante el desarrollo de esta disertación nos resultan 

perjudiciales. Comenzando desde el mito de la caja de Pandora que nos 

daba una explicación irracional sobre el origen de las conductas humanas 

negativas hasta el mito sobre la ansiada media naranja que puede llegar 

a producir una infelicidad y frustración permanentes.  

  

Pero, ¿son todos los mitos perjudiciales? Quizás en el siglo XVIII las 

personas podían considerar que “la igualdad” entre hombres y mujeres 

era solo un mito, una quimera. La igualdad en sentido riguroso es un 

ideal, pero su búsqueda nos hace ser cada vez más libres. Así que este 

mito resulta beneficioso porque mientras más nos esforcemos en llegar a 

conseguir ese objetivo, aunque sea un ideal, más libres y justos seremos, 

y más prosperarán nuestras sociedades. Después de todo, ¿quién se 

resiste al poder de los mitos?  
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Referencias bibliográficas:  

    

● Asimov, Isaac. Los propios dioses, trad. Pilar Giralt, España. 1974.  

● Epicuro, Obras, edición de Carlos García Gual, Madrid, Gredos, 

2007.  

● Graves, Robert. Los mitos griegos, trad. Ester Gómez Parro, 
Alianza Editorial, Madrid, 2011.  

● Locke, John. Ensayo sobre el entendimiento humano, trad. Luis 

Rodríguez Aranda, Madrid, Aguilar, 1987.  

● Pinker, Steven. La tabla rasa, trad. Roc Filella Escola, Barcelona, 

Paidós, 2003.  

● Platón, El Banquete, trad. Marcos Martínez, Madrid, Gredos, 2010.  
 

 

http://www.elbuho.revistasaafi.es/


 

 

 
El Búho  
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.revistasaafi.es 
Disertaciones VII Olimpiada Filosófica de Andalucía 

 

27 

 

FINALISTA VII OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ANDALUCÍA  

Paula Estrada Chicano 

 
IES Manuel Reina.Puente Genil (Córdoba) 

 

 

RELATOS QUE FORJAN CULTURAS 
  

“Los mitos que se creen tienden a convertirse en realidad” nos 

enseñó Orwell. Desde siglos atrás, el mito ha estado presente en la 

historia de la humanidad, en mayor o menor prosperidad, en mayor o 

menor declive; pero siempre ha formado parte de lo que somos, 

moldeándonos a gusto, abriéndose, efectivamente, hueco en nuestra 

realidad.  

Sin embargo… ¿En qué se basan lo que a veces consideramos 

simples cuentos para asumir tal papel?  

 En primer lugar, admitamos que apoyar la fuerza del mito en su 

valor narrativo o literario sería, no solo absurdo, sino rotundamente 

ignorante. En cambio, entendemos que su verdadero ámbito es la 

explicación, independientemente del relato tras ella, pero… ¿Qué y por 

qué busca explicar? ¿Qué sentido tiene? ¿Es realmente imprescindible? 

Son precisa, e irónicamente, esa clase de preguntas, el hecho de 

cuestionar en general, lo que delimita la primera legítima base del mito: 

la necesidad humana de comprender. Como sabemos, la humanidad se 

distingue de entre las especies por su capacidad, o más bien afán, de 

razonamiento; de cuestionar, investigar, descubrir y conocer. El ser 

humano nace y muere esclavo de una busca constante de certezas: de 

dónde vengo, cuál es el origen del mundo, a qué se debe la tormenta, 

cómo crecen las plantas... Divagamos confusos ante la falta de porqués 

definitivos. Es por eso que, en desesperación, aceptaríamos que se nos 
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diese cualquier respuesta, incluso en base fantástica, mientras esta 

consiga saciar nuestro bullicioso pensamiento.   

Justo ahí, y desde la primera duda, hace el mito su gran entrada 

en la historia; puede decirse que surge innato a nuestro ser anhelante de 

comprensión. Con él, se justifica lo injustificable. Y es que, durante sus 

siglos de mayor prevalencia, estos relatos fantásticos constituyeron 

nuestro principal recurso ante lo desconocido, un refugio ante todo 

aquello que escapaba nuestro entendimiento, una coraza frente misterios 

resonantes que burlan la simpleza humana y nos enfrentaban a la 

innegable verdad de las dudas irresolubles. Aún tras el paso al logos, 

aunque con menor frecuencia y carácter, lo siguieron haciendo. Es así, 

debe serlo; pues al ser humano le apresan los interrogantes abiertos como 

si de un par de grilletes se tratase y, cuando la razón no contiene la clave, 

le corresponde al mito liberarle de las cadenas que conforman las 

preguntas sin respuesta. Sin irnos por las ramas, mientras el 

conocimiento humano sea limitado, el mito posee y poseerá un carácter 

necesario en la realidad, ya sea por complejidad o por ausencia de la 

explicación racional o científica.  De manera que, pese a su evidente 

decadencia tras el progresivo paso al logos, el empleo y presencia del 

mito es inherente a nuestra existencia; no puede erradicarse.   

Si bien, atendiendo a nuestra tendencia a imaginar el paso del mito 

al logos como algo súbito y fulminante que desterró la mitología, la idea 

de que verdaderamente no puede erradicarse probablemente sobrecoja 

al principio. Por eso, permítanme explicarme; con la llegada de la filosofía 

y el auge de la razón, disminuyó enormemente la necesidad de recurrir al 

mito. Exacto, disminuyó, pero no desapareció. Así lo advirtió Platón, uno 

de los más grandes filósofos, que recurre al mito con frecuencia en su 

filosofía. Él justifica su uso alegando que hay temas que parecen exceder 

las posibilidades del conocimiento humano y solo se pueden presentar de 

un modo aproximado, intuitivo, y metafórico (es decir, por ausencia de 

una explicación racional). O por ser una forma adecuada para hacer una 
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exposición más accesible y didáctica de temas filosóficos que la 

puramente racional y lógica (o sea, por la complejidad de la explicación 

racional). Igualmente razonaba Lluís Duch, alegando que hay “mito en el 

logos y logos en el mito”, y defendiendo el beneficio de una diligente 

mezcla “logomítica” para una comprensión íntegra del mundo y la 

humanidad.  

 En segundo lugar, cabe notar que, aun ya demostrada la solidez 

que aporta su imperioso sentido explicativo e incluso profético al mito, su 

influencia en la continuidad del mismo en la historia es poco más que 

modesta en comparación con la que ha aportado su otra base: la función 

social y psicológica. Esto se debe principalmente a que, en este valor, el 

mito es parte de la vida de una manera más directa; pues se encargaría 

de guiar nuestro comportamiento y forma de actuar en sociedad, de 

edificar una serie de patrones ejemplares de todo protocolo y actividad 

humana, en una época y lugar.   

En efecto, en la antigüedad, innumerables mitos tenían por función 

mostrar aquella parte fundamental de la humanidad que no se podía 

expresar de ninguna otra manera: la representación de la sociedad y de 

la persona, englobando virtudes, defectos, deseos y retos. En ellos, 

dioses, diosas y héroes erigen los arquetipos modelo a seguir por las 

gentes de a pie. Verdaderamente, constituían las ideas colectivas latentes 

que estandarizaban los “valores” o aspectos esenciales de la condición 

humana por los que se regía cada determinada cultura.   

Así, de forma parecida a como nosotros trabajamos la interioridad 

actualmente, el ser humano debía desarrollarse en estos arquetipos, 

entrar en armonía con todos ellos como parte de sí, para crecer y vivir de 

acuerdo con lo que realmente es y se espera de él. Aunque hay infinidad, 

un ejemplo más que válido sería el de Atenea, la diosa griega que nunca 

perdió la cabeza ni el corazón, que es una personificación del adulto 

sensato. O Hestia, silenciosa y centrada, que se confunde con el papel de 

mujer sabia.  
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Por más que nos sorprenda, esta forma tan específica de guiarse 

es más común de lo que pensamos; o al menos su base. El ser humano 

como individuo en comunidad tiende a buscar una serie de patrones y 

leyes que imitar, de lo contrario acaba desorientado y sin saber cómo 

actuar. Así era en los tiempos de la mitología griega y así es ahora. 

Necesitamos que se nos dicte cómo comportarnos, qué características 

perseguir o mejorar, qué es aceptable y qué está vetado en sociedad. De 

ahí que, también en la actualidad, declaremos algunas figuras públicas y 

personajes históricos como míticos y representantes de valía, fuerza, 

honestidad, belleza… Para imitar después su comportamiento e intentar 

parecernos en esa concreta virtud. De cierto modo, es nuestra forma de 

recurrir a mitos sin relatos legendarios de por medio. Baste, como 

muestra, Marilyn Monroe y su encanto erótico, o James Dean y su rebeldía 

juvenil. Todos ellos y  mil más, desde personajes históricos a animados, 

han sido glorificados y mitificados por los focos, hasta el punto de llegar 

a convertirse en nuestros propios “dioses mitológicos” de la Edad 

Contemporánea.  

Ya sabemos que el ser humano acude al mito en exigencia de 

explicaciones, porque la razón no le proporciona suficientes veredictos 

claros. También lo hace porque requiere guías que le apunten cómo y 

hacia dónde caminar en formando parte de una colectividad. Pero no 

acaba ahí, no solo buscamos el porqué del mundo y el cómo del ahora. 

Queda, generalmente hablando, otra gran base que llevó al humano a 

exigir el mito: el qué de la existencia. Se trata de una función de 

significado.   

Es innegable que una de las principales angustias del ser humano 

es encontrarle un sentido a lo que sucede y sucederá. Todos y cada uno 

de nosotros hemos titubeado mínimo alguna vez al intentar, y no lograr, 

verle un objetivo o futuro a nuestro vivir, a tragedias o esfuerzos; muchos 

nunca llegan a encontrarlo. Tememos la muerte, la pérdida, la soledad y 

la pobreza; nos produce una inquietud abismal el no poder controlar, o al 

http://www.elbuho.revistasaafi.es/


 

 

 
El Búho  
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.revistasaafi.es 
Disertaciones VII Olimpiada Filosófica de Andalucía 

 

31 

 

menos, entender el devenir. ¿Acaso no es ese miedo, esa desesperación, 

universal? ¿Cómo resguardarnos de ella entonces?  

Pues bien, en su más amplia versatilidad, el mito demuestra de 

nuevo su provecho; ya que también actuará como asidero existencial. 

Será proveedor de calma y consuelo, hasta de una noción de sentido para 

aquellos en duda y desesperanza. De hecho, algunos de los mitos donde 

mejor se distingue dicha cualidad son aquellos que tratan la muerte, el 

sufrimiento, la victoria… Verbigracia, nos bastamos de un caso procedente 

de la mitología nórdica; se trata del mito del dios Odín. Entre otros, se 

decía que la divinidad enviaba a las valquirias a recoger a los guerreros 

heroicos muertos en batalla, y les ofrecía un asiento en sus banquetes. 

De esta suerte, les daba un después digno y glorioso. ¿Por qué? Es 

evidente que la intención era ni más ni menos que serenar la pena de 

familiares de los difuntos en combate, e incluso sosegar el temor de los 

mismos soldados al adentrarse en batalla. Y funcionaba. Pero… ¿Y tras el 

paso al logos?  

No queda duda alguna de que ese desconsuelo y preocupación 

humanos por el qué será  no han cambiado, ni cambiarán, por mucho que 

avancemos como raza o civilización; y desde luego no ha surgido otra 

fuente de respuestas, como en el caso de la razón, que disminuya la 

necesidad del mito. Así que, ¿qué sucedió ante el ocaso del mismo?   

Ciertamente, este tercer pilar que constituye el poder del mito se 

revuelve, enreda y confunde con el fin de la religión, en cuanto a la 

concesión de sentido de la vida, continuidad tras la muerte, etc… Así que 

mayormente puede suponerse que el aporte de significado que 

proporcionaba acabó por relevarlo en su mayoría la religión y otras 

creencias propias de cada distinta cultura. Sin embargo, eso no quita que 

siempre queden resquicios del mito que, por su arraigue, superan el paso 

del tiempo y la historia. Lo verdaderamente curioso es que, en este caso, 

donde los mitos tiran más de su función de significado, lo que queda de 

ellos no son ideas o meras estructuras sociales; sino verdaderas 
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creencias, más o menos fecundas, que acaban por formar parte del saber 

popular.  

Antes de atender a razón, se podría objetar que hablar de la 

prevalencia de creencias mitológicas tan confiadamente es insensato y 

descabellado, y no atiende a la actualidad; que ya en pleno siglo XXI los 

mitos (y sus restos culturales) están extintos; que nosotros ya hemos 

superado esos criterios. Y, en parte, admitiría que lleva la razón; también 

en parte, no podría estar más equivocado. La cuestión es que es cierto 

que los mitos per se, definidos como narraciones maravillosas 

protagonizadas por personajes divinos o heroicos, apenas están presentes 

en la sociedad occidental y sí que han sido, en su mayoría, rechazados y 

olvidados. Sin embargo, y aunque no reparemos en ello, seguimos 

recurriendo a pequeños dogmas y supersticiones que provienen del mito 

y cubren su labor de calmar nuestra inquietud frente al no saber. Se trata 

de la versión moderna del mismo, que ha evolucionado y mutado para 

adaptarse a la contemporaneidad de nuestra sociedad, sí, pero sigue 

siendo mito en su esencia.   

Pongamos por caso el horóscopo, que, curiosamente, procede de 

la mitología griega y aún se conoce como algo recurrible. Ese conjunto de 

pronósticos, afirmaciones y consejos basado en la posición de ciertos 

astros. ¿Acaso no resulta familiar su índole arbitraria? Y aun así, miles de 

personas deciden echarle un vistazo habitualmente, lo consideren o no 

verdadero, y encuentran en ese hábito cierto alivio frente a la angustia 

de no comprender qué ocurrirá en cada momento. ¿No era esa la función 

del mito original? No es cuestión de torpeza o credulidad, sino de 

naturaleza humana.  

  

Por otra parte, si bien las ya descritas funciones del mito fundan la 

mayor parte de su resistencia y fuerza por su condición necesaria, es 

importante matizar que verdaderamente son como madera seca en una 
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hoguera: no habrá llamas sin ellas, pero de por sí no llegan a nada. Nos 

urge un último factor, la cerilla que prenda fuego y permita al mito y sus 

bases extenderse y cubrir con su llama toda la superficie posible. Me 

refiero, ni más ni menos, al peso de la tradición.  

Aun desesperando por respuestas, los ciudadanos que vivieron en 

el auge del mito no aceptarían que les jurasen por cualquier historieta 

inventada. Para ganar formalidad, lo que comenzaron como relatos 

maravillosos requerían un último principio que los afianzara y clamase la 

confianza del pueblo, una especie de pegamento que reprimiese los cabos 

sueltos. Es por eso que los mitos no se inventaban sin más, en cambio, 

se difundían como un conocimiento acreditado; se contaban en base a 

haber sucedido en un tiempo distinto remoto en el que se basaba el 

presente y, desde el cual, se habían ido trasmitiendo oralmente, de 

generación en generación, hasta el momento.  

De esa forma, constituían un “testimonio” del pasado, una certeza 

que crecía y ganaba fuerza con el tiempo; eso, cabalmente, les salvaba 

de ser cuestionados y permitía que se aceptasen como verdaderos e 

influyesen todo lo que llegaron a influir.   

 En síntesis y atendiendo lo planteado, de este arduo análisis sobre 

el poder del mito se deduce una idea general y sencilla: la fuerza 

trascendental del mito radica en la combinación atenta de su origen 

necesario y la autoridad que le aporta la tradición. Gracias al primero, el 

haber surgido con la humanidad, por y para cubrir exigencias humanas 

fundamentales (como son el obtener explicaciones, seguir un modelo de 

actuación o encontrarle significado al ser y la vida), el mito cuenta con la 

certeza de ser indispensable y asegurarse su continuidad mientras el 

hombre sea hombre y el mundo sea mundo. Gracias al segundo, pudo 

extenderse y ampliar su efecto, al igual que garantizarse una coraza 

frente a ser disputado.   
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No obstante, si aún quedasen dudas, basta con observar su huella 

y universalidad. Es fácil afirmar que una cantidad inconmensurable de 

grandiosas culturas se forjasen y desarrollasen bajo el desplante del mito, 

pero comprender lo que verdaderamente significa va más allá. Cuesta 

apenas imaginar la cantidad de mentes, arte, literatura e historia 

influenciadas y asistidas por el mito; pues llevaría una eternidad y 

capacidad con las que no contamos. Cuesta apenas asumir que la 

humanidad, tan en alta estima y grandeza como se encuentra bajo la idea 

de lo racional, se haya visto profundamente sometida al hechizo del mito, 

y aún hoy, en ocasiones, sucumba irremediablemente a su capacidad.  

Por eso, ya para terminar, admitan estas dos simples preguntas 

como cura de humildad: ¿Cómo es posible todo eso, sino porque el mito 

y el hombre caminan a la par, dependientes el uno del otro? ¿Qué, si no 

la pura necesidad humana apoyada por la tradición, le hubiese permitido 

superar el nacimiento de la filosofía e incluso abrirse camino hasta llegar 

a nuestros días?   
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FINALISTA VII OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ANDALUCÍA  

Fausto Solanas Gallego 
IES Politécnico Jesús Marín.Málaga 

 

LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ 

(y el mito nos trajo) 
 

Con la mirada fija en la pared del estudio, Butler -para el caso, 

Leónidas- desafía al rey persa Jerjes. Una consecución de elaborados 

planos sobre el croma nos muestra el camino a través del cual Leónidas 

se prepara para ejemplificar en sí mismo el espíritu propio de los 

espartanos. La cámara recoge sus movimientos y los vierte al ordenador 

que más tarde se encargará de editar las tomas, añadir los efectos 

especiales y elaborar otras virguerías cinematográficas. Tras la costosa 

campaña de publicidad, tú, como espectador, estás al fin estás sentado 

en tu butaca, preparado para ver la película 300 y lloras de la emoción al 

ver el sacrificio y la valentía que Leónidas demostró ante y para su pueblo. 

Al salir del cine sientes que alguna parte importante de ti se encuentra 

con Leónidas sacrificándose contra la tiranía en el Paso de las Termópilas. 

  

Empleando la argucia de la mentira cinematográfica, hemos 

logrado imponer una realidad en el espectador; hemos logrado retrotraer 

al presente tiempo y lugar la visión que un habitante del Mundo Antiguo 

–concretamente, la Hélade- pudiera haber experimentado ante la heroica 

narración de un habilidoso aedo. Por medio de de la mentira del celuloide, 

hemos reflejado el propio paradigma de la época y territorio donde 

Leónidas batalló. ¿Cómo es que se ha producido este fenómeno? El poder 

que reside en el mito es el de transmitir mejor que cualquier otro recurso 

la visión que de la realidad poseía una sociedad específica en su contexto 

histórico determinado. ¿Podríamos explotar de alguna manera esta 

importante característica del mito en beneficio común? ¿De qué forma y 
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a qué nos puede ayudar la comprensión de distintos paradigmas? ¿De 

dónde nacen estos paradigmas y cómo evolucionan a lo largo del tiempo? 

Estas son preguntas capitales que iremos procurando contestar para 

poder responder a la necesidad de conocer el poder del mito. 

Antes de nada, aclarar que aquí entenderemos el concepto de 

paradigma como la manera en que cada cultura comprende su entorno y 

utiliza las herramientas a su alcance para desarrollarse dentro de él.  

 

Para conocer la naturaleza del mito y su importancia, primero 

debemos analizar cuáles son las características del paradigma y la forma 

en la que este evoluciona a lo largo del tiempo. Debemos atender a dos 

razones para poder comprender la naturaleza del paradigma: Por un lado, 

su carácter ontológico; por el otro, la influencia que el lenguaje y su 

tendencia a la reflexión tienen dentro del desarrollo paradigmático. 

 

Debido a que el ser humano, como animal, precisa de ciertas 

condiciones ambientales para sobrevivir, comprenderá la realidad en 

tanto resuelve estos conflictos con las herramientas y materiales que 

encuentre a su alrededor, ya sean estas de carácter material o simbólico. 

De esta forma, por ejemplo, una sociedad agropecuaria no poseerá el 

mismo paradigma que una cazadora-recolectora; la primera se sentirá 

anclada a la tierra y sus frutos, al trabajo, la constancia y la paciencia, a 

las estaciones y los astros, mientras que la segunda valorará con mayor 

entusiasmo la capacidad estratégica, el pensamiento ágil, la observación 

minuciosa del ambiente y la valentía frente al peligro. El paradigma está, 

por tanto, supeditado a la forma en que una sociedad resuelve los 

conflictos que su necesidad material -y en grados más complejos, 

simbólica y social- le plantea. Es por ello que decimos que este posee en 

su comienzo un carácter ontológico –que nunca llega a perder- debido a 

que la realidad práctica y la cognoscente son una y se retroalimentan. 
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El ser humano, como otros animales que se desarrollan en 

sociedad –abejas, hormigas, etc.-, ha desarrollado un lenguaje que le 

permite retrotraer una realidad no presente. Al igual que la abeja por 

medio de distintas combinaciones corporales semejantes en cierta medida 

a la danza consigue señalar a las demás el camino a tomar, la distancia y 

otros factores, para encontrar las cantidades de polen deseadas sin tener 

enfrente suya la ubicación espacial, así el ser humano es capaz de 

nombrar las realidades captadas según el filtro de su comprensión 

ontológica sin tener estas delante. Una de las principales distinciones que 

se produce entre la capacidad lingüística de las abejas y la de los humanos 

es que la de estos últimos está surcada por la posibilidad e incluso la 

fatalidad de la reflexión. Las palabras, al ser nombradas, se convierten en 

realidades tan maleables como los propios objetos; se convierten en barro 

a partir del cual se pueden elaborar nuevos instrumentos con una utilidad 

distinta de la originaria. Esto permite, junto a la complejidad sintáctica, 

elaborar ad infinitum nuevas proposiciones de incontables semánticas. 

 

Dado que nuestra intención es defender la importancia que posee 

el mito -manifestación cultural del paradigma-, debemos, para llevar a 

cabo un buen análisis histórico, también estudiar la evolución de este 

último. Podemos distinguir dos clases de movimientos: uno que 

llamaremos interno o reflexivo y otro, externo o ambiental. Así mismo, 

estas distinciones están correlacionadas con los dos factores 

determinantes del paradigma: el lingüístico y el carácter ontológico, 

respectivamente. 

 

En primera lugar, aquel que aduce al carácter ontológico, el 

movimiento ambiental, es la manera en que las respuestas dadas para 

cubrir las necesidades que en un primer momento se tuvo ya no son 

funcionales y entran en conflicto con el antiguo paradigma. Por ejemplo: 

una población que durante varios cientos de años habitara en la 

abundancia ahora se ve, por razones bélicas, obligada a emigrar hacia un 
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territorio cuantiosamente más estéril. Las respuestas a las necesidades 

básicas que en un primer momento se dieron –el cuidado del ganado y 

los campos, el calendario,etc.- ahora se tornan insuficientes. Debemos 

señalar que aunque este cambio se produzca, los mitos creados en la 

etapa anterior permanecerán en el imaginario colectivo, afectando a su 

manera de encarar los nuevos conflictos. Con el tiempo, estos mitos irán 

adaptándose, a la par que se crean otros nuevos. Esto nos permite  

analizar la segunda clase de movimiento. 

 

A continuación se encuentra el movimiento reflexivo, relacionado 

con la esencia del lenguaje. Como vimos, al nombrar las cosas los 

nombres toman entidad propia y a partir de ellos podemos reelaborar las 

imágenes de la realidad, formando suprarrealidades. Cuando en el 

ejemplo anterior la mentada población tuvo que emigrar desde la 

abundancia material hacia lo infértil, las palabras que habían nacido en el 

seno del primer entorno todavía seguían vivas en boca de aquellos que 

emigraron o nacieron ya en el paraje yermo. La realidad del entorno 

abundante continuaba siendo tangible, aunque solo por medio de las 

palabras. Es probable, pues, que aquellos nuevos mitos nacidos en la 

tierra estéril fueran ideados en base a la recuperación del Paraíso perdido. 

Debido a ello, el paradigma evolucionaría de tal forma que despreciara 

todo aquel lugar que no fuera la tierra perdida. De esta manera podemos 

apreciar que no sólo influye el carácter ontológico de la comprensión de 

la realidad, sino además el influjo del lenguaje y su naturaleza reflexiva. 

 

Podríamos, en resumen, decir que la evolución paradigmática nace 

de la contradicción entre lo que es y lo que se dice de lo que es.  

 

Tras analizar los factores que determinan el paradigma y su 

evolución, nos centraremos en cómo por medio de los mitos podemos 

conocer aquel y cuál es el beneficio que de esto se deduce. 
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Lo que en este momento se escribe, de qué manera se escribe y 

cómo a ello se responde está determinado por los siglos que nos 

preceden. Vivimos inmersos en el producto de estos siglos, en el 

paradigma actual. Sin ser conscientes, vamos hollando nuestro propio 

camino bajo las directrices de este Hado. La Filosofía es el arma que nos 

ayuda a liberarnos de este yugo, ver los horizontes andados y las 

lontananzas por surcar. La Filosofía nos rapta de la caverna para poder 

observarnos a nosotros mismos y a los demás; para comprender, 

huyendo del hechizo de la cotidianeidad. Relativizándonos a nosotros 

mismos y nuestra forma de pensar por el conocimiento de lo Pasado y de 

lo Otro, nos enriquecemos. Es por medio de este enriquecimiento que 

podemos seguir avanzando en el camino de la Historia, igual que en el 

camino de nuestra propia vida individual. Por ejemplo, gracias a que nos 

rompieron el corazón, somos más conscientes de nosotros mismos y 

nuestros deseos; gracias a la mala suerte, logramos manejar más 

certeramente los hilos del destino. Para poder lograr esto precisamos, al 

igual que un herrero. de un taller, o sea, un entorno donde trabajar; de 

una herramienta, un método de conocer; y de un material con el que 

trabajar, aquello que queramos conocer.  

 

Necesitamos comprender cómo somos y de dónde venimos -en 

esencia, esto es la Filosofía-, para lograr tomar las riendas de nuestro 

destino y marcar una senda. Por ello, continuando con la analogía del 

párrafo anterior, diremos que nuestra herramienta, en el caso que nos 

ocupa, es el análisis de los mitos; el material, los propios mitos y los 

paradigmas que en estos subyacen; y por último, a manera de taller 

podríamos referirnos a la Democracia, por ser este el sistema sobre el 

cual mejor podemos llevar a cabo esta labor de forja. 

 

Nunca somos algo completo, sino que se encuentra en 

construcción constante, un proceso; así la Democracia nunca es un 

presente, sino, un futuro, un proyecto sobre el que se debe trabajar de 
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forma constante. Para avanzar hacia la Democracia precisamos de ciertas 

herramientas. Una de ellas, como hemos dicho, es la relativización y 

consiguiente enriquecimiento del propio paradigma. Para llevar esto a 

cabo, precisamos de un íntimo conocimiento acerca de otros paradigmas. 

Como el principal y más duradero fruto del paradigma es el mito, es por 

medio de este que podremos acercarnos más fácilmente a un paradigma 

en particular. Para exponer un par de ejemplos concretos podemos decir 

que si nuestro deseo es aproximarnos al antiguo Imperio Romano, 

deberíamos tener contacto con, por ejemplo, su Iupiter Capitolinus; para 

comprender a los EEUU en los años de la gran depresión, Tiempos 

modernos, de Charles Chaplin. 

 

Dentro del paradigma vigente en la mayoría de países de tradición 

o influencia europea, el formato generalizado para la difusión de 

información es la visual-audiovisual de corta duración; formato 

introducido hace décadas por la televisión, incrementado por Internet en 

plataformas como Youtube y reducido a su máximo exponente de forma 

posterior por la invención de redes sociales como Instagram. 

 

Debemos modelar, pues, el formato con el que queramos 

transmitir estas cuestiones, estos conocimientos, al formato común, 

forzando, eso sí, este hacia una complejidad mayor, con la el que se pueda 

expresar gran parte de la complejidad inherente al mito. Es por ello que 

si nuestra intención es que la población conozca los distintos mitos de las 

diferentes sociedades en los diversos lugares y tiempos, y por ende su 

paradigma particular, debemos encontrar un formato que adaptándose al 

general pueda llevar a cabo este cometido. Ahora bien, ¿Cuál podría ser 

este formato? ¿De qué forma se podrían tratar los distintos mitos? 

¿Debemos invertir en una educación mítica sobre la propia rama cultural 

-mitos hebreos, grecolatinos y musulmanes-, junto a otras como la del 

Asia Oriental o Sudamérica? ¿Sería necesario algún tipo de 

distanciamiento o metaformato para que el receptor se percatase de la 
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necesidad de analizar lo que está viendo y contrastarlo con su propia 

forma de comprender el mundo? Por medio del conocimiento de los 

distintos mitos y, por ende, de los distintos paradigmas, ¿podríamos 

lograr un acercamiento más certero hacia nuestro ideal democrático? 

Estas son preguntas que requieren de una profunda reflexión y a las que 

debemos dar respuesta. 

 

Hemos observado la forma en la que el mito actúa como la cara 

visible del paradigma y que si, por consiguiente, conocemos y analizamos 

aquel, nos podremos acercar a este. Cuanto más rica sea nuestra forma 

de ver el mundo, más hábilmente podremos juzgar y mejor podremos 

construir un futuro y alcanzar el ideal democrático. Por ello defendemos 

la necesidad de un acercamiento general al sistema universal de mitos y 

la democratización de vías que puedan conducir a este fin. 

 

 

Webgrafía: 

 

● http://etimologias.dechile.net/?mitologi.a 

● https://dle.rae.es/mito 
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2º PREMIO FOTOGRAFÍA VII OLIMPIADA FILOSÓFICA DE 

ANDALUCÍA 
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IES Francisco Pacheco. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
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Inés Jiménez Díaz 
IES La Madraza. Granada 
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