
EL MITO

"Mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de 
unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano."

El mito es un relato, una narración, que puede contener elementos simbólicos, pero  
que,  frente  a  los  símbolos  o  las  imágenes  de  carácter  puntual,  se  caracteriza  por  
presentar una "historia". Este relato viene de tiempos atrás y es conocido de muchos,  
y aceptado y transmitido de generación en generación. Es lo contrario de los relatos 
inventados o de las ficciones momentáneas. Los mitos son "historias de la tribu" y viven 
"en el país de la memoria" comunitaria. La tradición mítica es un fenómeno social que 
puede presentar variaciones culturales notables, pero que existe siempre.

El  relato mítico tiene un carácter  dramático y ejemplar.  Se trata  siempre  de 
acciones  de  excepcional  interés  para  la  comunidad,  porque  explican  aspectos 
importantes de la vida social mediante la narración de cómo se produjeron por primera  
vez tales o cuáles hechos. Ese valor paradigmático de los mitos es uno de sus trazos más  
destacado por los funcionalistas (Malinowski, y también M. Eliade). El dramatismo de los  
mitos los caracteriza con alegre y feroz espontaneidad. En el ámbito narrativo desfilan  
fulgurantes  actores  y  allí  se  cumplen  las  acciones  más  extraordinarias:  creación  y  
destrucción  de  mundos,  aparición  de  dioses  y  héroes,  terribles  encuentros  con  los  
monstruos, etc.; todo es posible en este mundo coloreado y mágico del mito. Ese carácter  
dramático  caracteriza  a  estos  relatos  frente  a  las  tramas  inverosímiles  de  otras  
narraciones, o frente al esquema abstracto de las explicaciones lógicas. El mito explica e 
ilustra el mundo mediante la narración de sucesos maravillosos y ejemplares. 

Los actores de los episodios míticos son seres extraordinarios, muy a menudo seres  
divinos, ya sean dioses o figuras emparentadas con ellos, como los héroes de la mitología  
griega. Son más que humanos y actúan en un marco de posibilidades superior al de la  
realidad natural. Ahí están los seres primigenios, cuya acción da lugar al mundo, y los  
dioses que intervienen en el  orden de las  cosas y  de  la  vida  humana,  y  los  héroes  
civilizadores, que abren caminos y los despejan de monstruos y de sombras. En fin, ahí  
están los seres extraordinarios cuya acciones han marcado y dejado una huella perenne  
en el  curso del mundo. Mediante la rememoración de esos sucesos primordiales y la  
evocación de esas hazañas heroicas y divinas, la narración mítica explica por qué las 
cosas  son  así  y  sitúa  las  causas  de  esos  procesos  originales  en  un  tiempo  
primordial. Hay unos temas esencialmente míticos, los que se refieren al comienzo de  
las cosas: la cosmología y la Teogonía, y los que se refieren al final del todo, al más allá  
de la muerte y del tiempo terrestre: la escatología. Pero los mitos explican también la  
causa de muchos usos y costumbres de más o menos importancia, que son de interés  
colectivo. Los mitos tratan del comienzo, del arché, y de las causas, aitíai, del universo y,  
en especial,  de la  vida humana.  En ese interés explicativo y  etiológico (aitías-legein)  
sufren luego la competencia de la filosofía en la cultura griega (desde el s.VI a.C.).

Pero  la  explicación  mítica  es  la  más  antigua,  y,  en  cierto  modo,  subsiste  
replegándose a ciertos temas al enfrentarse con otros tipos de explicación, más lógicos o  
científicos.
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