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uestro espacio no se concibe desde la perspectiva de 

la objetividad, sino desde el de la subjetividad, y por 

ello aquí el tema de nuestro estudio lo constituye un 

mundo que no creemos es percibido por la realidad en cuanto tal , pues 

nosotros, los seres humanos, asumimos diversos rostros. Dirigiremos 

nuestra atención a estudiar las voces de las comunidades, desde la 

perspectiva de sus manifestaciones como lo son sus relatos y costum

bres para intentar escuchar la voz de los procesos mentales es

tructurados que creemos existen, y que sólo se pueden comprobar me

diante otros métodos no convencionales. Cavemos profundo en 

nuestras memorias y sentimientos para tratar de sentir y palpar una 

conciencia de nuestro yo interior con los métodos y preconcepciones 

de nuestros mitos. 

Lentamente, tambaleantes, con cuidado, nos movemos en un terre

no que parece frágil bajo nuestros píes. Amplias fi suras comienzan a 

horadar todo aquello que nos fue enseñado como normal y natural. 

Con tropiezos, vacilantes, nos movemos a través de nuestra existen

cia, siempre conscientes de los obstáculos que nos impiden vemos tal 

y como somos . 
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Para desentrañar nuestra realidad, seguimos a Carl Jung, I en el 

campo de la psicología, puesto que fue este psicólogo el primero en 

llamar nuestra atención acerca del inconsciente colectivo. En cuanto 

al campo etno-antropológico, es importante acentuar la prioridad que 

tiene la imaginación oral, de la cual Evans2 hace uno de los mayores 

énfasis en su obra e inicia estudios históricos acerca de estos puntos 
de contacto con la literatura. Esta imaginación revela la experiencia 

personal del pasado, lo que resulta crucial para nuestra sensibilidad 

actual. Al resaltar las analogías entre el pasado y.el presente, aprende

mos a percibir patrones estructurales por analogía de procesos y en

tonces podemos buscar metáforas acerca de acontecimientos reales, 

específicos de cada tiempo y lugar. Esto quiere decir que comenza

mos a ver que la historia no significa tan sólo pasado, sino el proceso, 

un proceso de realidad experimentada, y también observamos que tanto 

el proceso como la experiencia se modelan tanto en textos retóricos 

como míticos. Evans menciona también que la recolección de hechos 

resulta ser la parte sencilla de tal evento, una técnica directa, y es la 

búsqueda de interrelaciones lo que resulta complejo y dificil, y por lo 
tanto es en este punto donde el proceso de analogías revelado median

te una investigación imaginativa entra en juego, así como la manera 

en que se reúnen, cambian de figura en sus nudos de sinapsis, ana

logías que se comunican y reaccionan unas analogías con otras du

rante el periodo de su estudio. Y es aquí donde el mito se hace indis

pensable. 

Pioneros de los estudios modernos del mito fueron Edward Burnett 
Tylor, cuyo libro Cultura primitiva se convirtió en el tratado general 

de la antropología; George James Frazer, (La rama dorada) y Adolf 

Bastian, con su teoria de las "ideas elementales". Cada uno creyó que 

I C. G. Jung, Modern Man in Search ojo Soul. Harcourt, New York, p. 78. 
2 Véase George Edward Evans, Faber and Faber, Meuthen, London, 

p. 102. 
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la comparación de los mitos de diversas culturas revelaría ciertas le

yes de la vida humana. Ahora pocos mitólogos estarian en contra de 

este pensamiento, pero aun menos estarían de acuerdo en qué hacer 

con la comparación. Más tarde, incontables estudiosos de distintas 

disciplinas se ocuparon del mito, tema que por su naturaleza se presta 

a un trabajo interdisciplinario que lo enriquece ineludiblemente. Entre 

otros de los investigadores que han escrito acerca del mito se cuentan 

el sociólogo Émile Durkheim, M.x Konr.d Theodor Preus, W.lter F. 
Otto, Karoly Kerenyi , Mircea Eliade y Claude Lévi-Strauss. 

Hoy día, el investigador - un cruce entre crítico literario e histo

riador- puede construir una imagen verdadera del pasado sin disol

ver sus individualidades en cifras neutras, engatusantes estadísticas y 

verborrea. Esto significa comenzar a tratar a ambos, tanto al proceso 

de experiencia como a su articulación en palabras, rituales y artefac

tos como textos, y las interrelaciones de dichos textos como sistema 

de textualidad, sistema que a conveniencia podemos "mentalizar". Pero 

el cumplimento de tal dinámica textual reside mucho en lo que no se 

ve a simple vista, lo que no es dicho o registrado como experiencia 

como lo que es articulado y sentido, de modo especial cuando tales 

articulaciones y sentimientos no poseen base en los hechos, es decir, 

no tienen registro en mentalidades alternativas. Es por eso que se re

curre al mito, ese relato primigenio que ha causado tanta polémica 

cuando se trata de definirlo. 

En cuanto a su etimología, mito, en griego deriva de la raíz indoeu

ropea "meudh" o "mudh" que significa relato o narración. Se trata de 

un proceso y no de un hecho consumado. En griego significa palabra 

plena, eficaz, de alguna manera, porque encierra el devenir, su propio 

acontecer. 
Por otro lado, el término más cercano al de mito, en el uso lingüís

tico, es ya de origen latino: "fabula". Deriva del verbo latino 'fari ', 

hablar. Y su terminación (en diminutivo) expresa precisamente algo 

negativo. respecto al término original de mito. Se trata de un hablar 
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disminuido, de una palabra disminuida : hablilla. Lo que puede expli

car tal cambio es el haber surgido posteriormente a la crisis de la edad 

clásica de los sofistas, en la que se confrontaron los términos de 

'mythos' frente a " Iogos". En la mitología romana, "fábula" es tam

bién una diosa nacida de la unión del Sueño y de la Noche y que se 

casó con la mentira. Se dice que continuamente procuraba "remedar 

la historia". Hay quien dice que deriva del verbo 'mytheomain': digo, 

hablo, ordeno, delibero, pienso para conmigo, o del término 

mythologeno, de "mitos" y "logos": refiero, relato, narro.3 De aquí 

deducimos que el mito no es estático, sino dinámico y que se inserta 
en un ilIo tempore del que hablara Eliade en un ir y devenir continuo. 

Además, constituye un relato en una forma particular que elige el ser 

humano para extemaTSe y explicar su posición en el mundo. El mito 

tiene tal flexibilidad , que lo vemos imbricado en otras muchas reali

dades y solamente es posible apresar su naturaleza como una estructu

ra, como una fuente privilegiada de conocimiento, para lo cual resulta 

necesario asumirlo lúcidamente. En los mitos pues, se decanta una 

reflexión análoga a la reflexión filosófica, sólo que impersonal y 

milenaria.4 

Empero, el sustrato real de la experiencia mítica no es de pensa
miento, sino de sentimiento. Su coherencia depende en mucho mayor 

grado de la unidad del sentimiento que de reglas lógicas. La visión de 

la vida de la mentalidad primitiva es sintética y no analítica. Es senti

da corno un todo continuo que no admite escisión, ni distinción tajan

te. Si existe algún rasgo característico y sobresaliente del mundo míti

co, alguna ley que 10 gobierna, es ésta la de la metamorfosis. Como se 

ve, aquí retomamos a la movilidad de que se habló anteriormente, al 

carácter dinámico que posee el mito. Éste no es sólo narración, sino 

3 Véase Cristóbal Acevedo, Mito y conocimiento, Universidad Iberoame
ricana, México, 1993, p. 40. 

4 Luis Cencillo, El incollsciente. Editorial Marova. Madrid. p. 38. 
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discurso. Así como el mito dota de sentido a nuestras acciones ocul

tando los referentes, así ellogos busca las razones lógicas soslayando 

al sentido. Entre el mythos y el/ogos nunca existió una contraposición 

radical. Ellogos o razón emergió del mito, pero nunca se desprendió 

totalmente del seno materno y en momentos de suprema dificultad 

siempre se encontró dispuesto a entregarse confiadamente en sus bra

zos, por no ser mera intuición sino también pensamiento; acerca de 

esto escribe Wilhelm Nestle: 

el mito contiene como tal un elemento causal y por ello una función del 
logos. Este logos se nos manifiesta de diversos modos en el mito de los 
griegos, como consecuencia de la claridad y agudeza de pensamiento, pues 
como ningon otro pueblo el helénico estaba dotado de potencia visual, con 
una fuerza creadora de imágenes, a pesar de todas las abstracciones, que le 
llevaron a desembocar de nuevo con la intuición mítica. La compenetra· 
ción del/ogos y del my tllos se muestra de doble modo: unas veces se en· 
cuentra la inteligencia al servicio de la fantasía creadora de mitos, otras la 
fantasía al servicio del pensamiento intelectual. s 

El mito trabaja a nivel sincrónico y diacrónico; es decir, tanto en 

extensión: entrelazándose con otras situaciones, disciplinas, preocu

paciones, sentimientos que se repiten en distintos periodos históricos, 

corno en profundidad, intentado dar respuesta a preguntas y resolver 

enigmas que siempre se ha cuestionado el ser humano. 

Cencillo nos dice al respecto que el mito presenta dos característ i

cas positivas. La primera es la de ser respuesta a las cuestiones más 

profundas y más graves que un grupo humano pueda plantearse, y la 

segunda es ser resultado de intuiciones privilegiadas que han descu

bierto conexiones insospechadas entre realidades transempírícas.6 

s Wilhelm Nestle, Vom Mythos zum Logos, Dieter Verlag, Stuttgan, p. 17. 
Todas las citas son traducción libre de la autora. 

6 Luis Cencillo, op. cil ., p. 8. 
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Coincidimos con Gilbert Durand7 en que el mito no debe tratar de 

definirse, sino comprenderse. Menciona que éste se entiende como: 

"un sistema cambiante de símbolos, arquetipos y esquemas, un siste

ma dinámico que cuando es urgido, tiende a constituirse en una histo

ria". * Nos adherimos también a Janne8 quien dice que el mito es: "una 

creencia colectiva de naturaleza dinámica, simbólica y global que toma 

la forma de una imagen". 

Además también mucho se ha discutido la autoría de los mismos y 

Lévi-Strauss afirma al respecto que: 

Cualesquiera sea su origen, los mitos carecen de autor: tan pronto como se 
perciben como tales, únicamente existen incorporados a la tradición. Cuando 
un mito es narrado, receptores individuales reciben el mensaje. Hablando 
en sentido estricto no provienen de ninguna parte, por lo que se le atribuye 
un origen supematural. 9 

El mito constituye un conocimiento, un saber vital del cual no po

demos hacer omisión. Todo pueblo posee mitos. Su persistencia se 

debe a su carácter, a su flexibilidad, a su dinámica. Es por eso que está 

vigente. 

Además, este relato resulta de la participación del arquetipo en for

ma holística, lo cual nos obliga a integramos, desde la génesis y tam

bién desde la teología. Esto explica el porqué los temas de origen y 

fin, de vida y muerte son materia y escenario de los mitos. Y más 

escenario que materia, dado que la narración mítica aun en cuanto 

relato es una experiencia, no un mero testimonio cultural. 

7 Gilbert Durand, Les Structures Anthropologiques de /'imaginaire, Bor
das, Paris, p. 4. 

8 H. Janne, Cahiers lnternationaux de Soci%gie, París, janvier, núm. 2, 
1962, p.23 

• Lo verdaderamente fundamental de la realidad mítica es su mensaje. 
9 Claude Lévi-Strauss. Le ero et le CUlt, Plcn, Paris, p. 178. 
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En el mito, la realidad suprasensible es concebida bajo la especie 

de un sistema de ideas, que son al mismo tiempo fuerzas cósmicas 

personificadas -entidades divinas, demonios, espiritus, ángeles, 

"eones", héroes de la mitología pagana o cristiana. 

En realidad, a pesar de que la religión cristiana cobró un gran im

pulso durante la Edad Media, el mito no perdió su fuerza. El mismo 

Cassirer nos dice al respecto: "apenas hay un solo rasgo en el mundo 

de creencias y representaciones cristianas, una alegoría o símbolo, al 

que no se le pueda encontrar un paralelo mítico-pagano". 10 

Tanto por el carácter atemporal del mito como por su significación, 

el mito no cayó en el olvido, antes bien por el contrario, en la actuali

dad ha adquirido una dignidad y un interés insospechado y ha sido 

motivo de recreación por parte de numerosos artistas en todos los tiem

pos. 11 Así, lo histórico y lo real fluyen con la corriente del tiempo; el 

mito no permanece a igual distancia de las sucesivas generaciones. 

El mito es algo concreto, inmediato, captador, que se impone por 

su sola presencia. La relación viva con él consiste en su directa pose

sión, una posesión en la que se muestra más agente que paciente. La 

conciencia mítica aprehende el objeto en la medida que se deja domi

nar por él, lo posee no en cuanto progresivamente lo compone para sí, 

sino en cuanto, sencillamente, es poseído por él. No impera en el co

nocimiento mítico la intención de entender el objeto en el sentido de 

abarcarlo y ordenarlo en un complejo de causas, razones y consecuen

cias, sino tan sólo la simple captación por el objetivo mítico. Y este 

10 Emst Cassirer, Mylh in primitive Psychology, Meuthen, London, 1926, 
p.47. 

II En la tesis de licenciatura intitulada El mito de ondina. su auge durante 
el Romanticismo y sus repercusiones posteriores, Facultad de Filosofía y Le
tras de la UNAM, 1984, trabajé junto con Grazyna Walczak el mito de las 
ondinas, que fue recreado por numerosos artistas alemanes en distintas épocas 
y por otros tantos escritores europeos, sobre todo durante el periodo del Ro
manticismo, debido a su adecuación en este contexto. 
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objeto se convierte en sagrado. Mircea El iade en Lo sagrado y lo pro

fa no, encuentra que: 

Si observamos el comportamiento genera l del hombre primitivo, nos sen
timos sorprendidos por el siguiente hecho: ni los objetos del mundo exte
rior, ni los actos humanos tienen ningún valor intrínseco autónomo. Los 
objetos y los actos adquieren un va lor en cuanto que, de un modo u otro, 
participan de una real idad que les trasciende. De entre un número inconta
ble de piedras, hay una que llega a ser sagrada - y de ahí que, instantá
neamente, se sature de ser-, porque constituye una hierofanía, o porque 
posee maná, o porque conmemora una acción mítica. Por lo común es un 
objeto, pero también se da el caso en que son animales escogidos que 
aparecen como receptáculo de un poder ex terior que los hace diferentes 
del resto. 12 

Malinowski \3 afinna que el mito en una sociedad primitiva, es de

cir, en su fonna viva y originaria, no es mera historia contada, sino 

realidad vivida. Nada tiene que ver con ese género de invenciones que 

leemos hoy en nuestras novelas, sino que es una realidad viviente, de 

la que se cree que acaeció en los tiempos originarios y que desde en

tonces influye continuamente en el mundo y el destino de los hom

bres. Estas historias no se conservan por una vana curiosidad, lÍo so

breviven como narraciones intentadas ni siquiera como verdaderas 

narraciones; son la expresión de una realidad originaria, más grande e 

importante, por la que están detenninadas la vida, el destino y la acti 

vidad de los hombres. 

Que el mundo mítico sea concreto no quiere decir que comprenda 

tan s610 contenidos objetivos sensoriales y excluya los momentos 

meramente abstractos, todo lo que sea sentido y significación, sino 

que ese mundo mítico es concreto porque los dos momentos, el mate-

12 Cfr. Mircea Eliade, Lo sagrado y fo profano, Guadarrama, Madrid, 1973, 
p.37. 

tJ Véase Broni slaw Malinowski, Myth in primitive Psyc/¡ology , Meuthen, 
London, 1926, p. 9. 
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rial y el significativo, confluyen indistintamente en él, porque se fun

den en una unidad inmediata. Al mito le es extraña la distinción entre 

lo ideal y lo real , entre una vertiente de realidad inmediata y otra de 

significación mediata. 

En la supervivencia del mito griego la autenticidad de la realidad 

se puede medir justamente por la distancia establecida entre imagen y 

significado. La filosofia de la Edad Media distinguía en la interpreta

ción de los mitos un "sensus allegoricus", un "sensus anagogicus" y 

un "sensus mysticus", y se le dedicó especial atención a este último 

sentido. Los poetas medievales se ap licaron a descubrir el sentido 

misterioso que se escondia "sul velame degli versi strani".14 El Rena

cimiento, y, sobre todo, el Barroco cultivaron una concepción alegórica 

y simbólica de mito antiguo, dentro de la cual se van progresivamente 

separando imagen y significado. Más tarde el clasicismo gennánico 

se esforzó por fundi r ambos ténninos siguiendo una concepción 

"tautegórica". En Holderlin, por ejemplo, el velamen se ha hecho en

teramente transparente, identificándose imagen fonnal y contenido 

significativo, a la manera de un peplo húmedo convertido en piel de la 

estatua. 

Valéry escribió acerca del mito en Petite lettre sur les Mylhes: 

Mito es todo aquello que no existe ni subsiste si no tiene a la palabra como 
medio. No existe di scurso tan oscuro, tan extraño por contar, de propósito 
tan incoherente al cual no podamos darle un sentido. Siempre existe un 
supuesto que da sentido incluso al lenguaje más extraño.15 

14 Véase Karl Borinski, Die Afltike in Poelik Illld KIl"slfheorie, Leipziger 
Verlag, Leipzig, 1914, p. 23. 

15 [Mythe est le nom de tout ce qui n'existe el ne subsiste qu 'ayant la 
paro le pour cause. N'est de di scours si obscur, de raconter si bizarreo de propos 
s i ¡ncohérent a quoi nous ne puissions donner un sens. JI y a toujours une 
supposition qui donne un sens au langage le plus étrange.] Paul Valéry. Varié,é 
11, Gallimard , París, p. 249. 
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En realidad hay tantos mitos en nosotros y tan familiares que es 

casi imposible separar limpiamente de nosotros algo que no lo sea. 

Cualquier suceso colectivo o individual, una vez transcurrido, en

tra al salón de la fama, en la región de la fábula y del mito. 

Según Valéry todo relato antiguo, todo suceso, todo principio de 

las cosas, son invenciones fabulosas y obedecen a leyes simples. Nada 

seríamos sin el auxilio de lo imaginario, y nuestros espíritus desocu

pados languidecerían si las fábulas, las abstracciones, las creencias y 

los monstruos, las hipótesis, y los pretendidos problemas de la metafi

sica no poblaran de seres y de imágenes sin objeto nuestros abismos y 

nuestras tinieblas cole~tivas. Los mitos son el alma de nuestras accio

nes y de nuestros amores: "Nous ne pouvons agir qu 'en nous mouvant 

vers un phantóme. Nous ne pouvons aimer que ce que nous créons". 16 

La palabra no expresa sino que inventa. La inteligencia no es un 

órgano que entra en contacto con la realidad, que la patentiza y com

prende, sino un instrumento de que el hombre dispone para dar cierta 

precisión a sus propias creaciones fantasmagóricas, articuladas en 

palabras, y removidas ocasionalmente por cualquier accidente de los 

objetos que le rodean. 

Todo es fantasmal y arbitrario en ese mundo que destilamos de 

nuestra imaginación, y la razón no puede ir más allá de un juego 

relacional, lo más ceñido que se pueda, sobre un material evanescente, 

en perpetuo estado de metamorfosis. 

Las ideas no se contraponen al mundo de nuestros deseos, sino que 

lo rematan, no patentizan una verdad, no organizan de manera 

arquetípica la realidad; se limitan a ser expresión de nuestros anhelos, 

meros fantasmas o mitos, respecto de los cuales la inteligencia sólo 

puede realizar una obra de depuración y ensamblaje. 

16 [S610 podemos actuar, cuando nos movemos hacia un fantasma. Sólo 
podemos amar aquello que creamos]. 
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La controversia acerca del significado del mito, a pesar de múlti

ples debates a lo largo de los años aún no presenta solución. Sin em

bargo, no será objeto del presente trabajo definir o tratar de aclarar lo 

que es un mito o escribir un tratado al respecto, ya que nos encontra

ríamos frente a una tarea sisifiana. Las palabras pueden llegar a vol

verse ineficaces si se orientan demasiado hacia su utilidad, su variabi

lidad o su carácter distintivo, y se vuelven demasiado difusas para 

reconocerlas o demasiado rígidas para ser ampliamente aplicables. No 

obstante, no debemos olvidar que entre estos extremos hay un amplio 

margen en el cual los términos polisémicos funcionan eficazmente. 
De hecho, una razón por la cual dichos términos son útiles es que 

pueden ser invocados significativamente para propósitos diversos y 

en muchos sentidos sin perder su identidad. 
La efectividad funcional de los términos polisémicos indica que no 

necesitamos preocuparnos de que un término pudiera carecer de valor 

sólo porque ninguna esencia de propiedades uniformes y únicas lo 

define. Este es el punto en que John Ellis enfatiza, argumentando que 

"una definición no tiene por qué estar formulada en función de ningún 
rasgo compartido". 17 Por otro lado, sabemos que las ambigüedades 

que presenta un término no muestran que éste carezca de significado, 

sino que la pertenencia a una categoría es aquello en lo que una comu

nidad conviene de forma habitual. Y estos usos, por lo general, no 
siempre pueden explicarse de modo más claro mediante un listado de 

las características de una entidad, sino que con frecuencia se les des

cribe mejor en la práctica y conocie;~do los supuestos intereses y fines 

de la comunidad, objeto de estudio. 
De ahí que en el presente ensayo elegimos al ser imaginario para 

ejemplificar la efectividad de la función del mito. 

17 John Ellis, The Theory 01 Literary Criticism: A Logical Analysis, 
Berkeley, University ofCalifomia Press, 1974, p. 36. 
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El ser humano dota de popularidad a estos seres imaginarios, quizá 
porque con ello se identifican o liberan traumas, inseguridades, cargos 
de conciencia. Y son ellos los que ofrecen una seducción derogadora 
y fuera de las normas, sirven como puertas de escape en la búsqueda de 
un cambio o de la justificación de algún hecho o acción. 

Finalmente no son seres perfectos, pues aunque dioses, en ocasio
nes, poseen necesidades humanas y vivencian los mismos conflictos 
que nosotros, están hechos a semejanza del hombre, seres que forman 
parte de la vida emocional del pueblo. 

El ser imaginario aquí resulta ser el elemento de cohesión, de re
fuerzo permanente de la colectividad, así como de canalizador del 
desahogo del ser humano en situaciones de miedo, inseguridad y des
conocimiento: no es posible tenderle trampas al inconsciente, lo que 
nos esforzamos y desvelamos por reprimir, sustrae nuevas fuerzas de 
la propia presión que ejercemos para contenerlo. Si se colma el vacío 
que producía vértigo, el malestar se reduce. Por eso, el ser imaginario 
es una mezcla de miedo y de alegría. de violencia y de efusión. Se 
sabe también que no existe ningún individuo o grupo que no experi
mente en alguna medida, por una u otra razón, un fuerte sentimiento 
de culpabilidad, cualquiera que sea su índole. Y todo lo que se haga 
para negar o rechazar esa realidad está condenado al fracaso. La nega
ción del discurso racional, a la que se recurre, no es más que una prue
ba adicional de una complicidad de la que quisieran desembarazarse. 
La única salida posible debe buscarse, en efecto, dentro de la colecti
vidad, como fue colectivo lo que provocó el sentimiento. Ello explica 
que los miembros de la sociedad elijan el camino de una absolución 
general, que tiene por finalidad aliviar a todo el grupo a la vez. Esta 
reaparición de la angustia grupal se obtiene, por lo común, eligiendo a 
un chivo expiatorio. Su expulsión, su ejecución simbólica o real, prac
ticada en forma masiva, permite resolver el estado de tensión. 18 

18 Cf r. D. Sibony, Le grollpe ¡IIconscient, Bourgeois, París, 1980. p. 143. 
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La exégesis de los símbolos prepara la inserción de los mitos en el 

conocimiento que el hombre adquiere sobre sí mismo. En los proce

sos de marginación social las actitudes simbólicas son igualmente re

levantes y, consecuentemente, pueden ser explicadas a partir del mo

delo semiótico-sustancialista. Los marginados se distinguen mediante 

su denominación con etiquetas verbales de tipo metafórico y simbóli

co. Los herejes son llamados: zorros, lobos, serpientes, monos o ara

ñas, agotando las posibilidades zoosimbólicas. Son los seres no perte

necientes a la comunidad: "el otro", tan infonne, vago, volátil, tan 

monstruoso y ajeno. Seres grotescos, polisemia del ser imaginario. 

Por eso pensamos que con seguridad hay algo de potencialmente gro

tesco en el ser imaginario a veces humano, al mismo tiempo gracioso, 

farsante, debido a su imperfecta aproximación a la forma humana y a 

su correspondiente comportamiento, pero a la vez misterioso, espec

tral, probablemente debido a los miedos profundamente arraigados en 

el hombre. 

El registro imaginario desempeña en realidad el papel de poner en 

escena unas condiciones psíquicas que subyacen en lo oculto, permi

tir su emergencia. 

El ser fantástico, en fin , constituye un personaje rodeado de ciertos 

fenómenos que se repiten, los cuales vienen a satisfacer una expecta

tiva creada por el ritmo de la historia y que producen en el hombre una 

sensación de profunda afinidad y arraigo, pero a la vez da cuenta de la 

diversidad que cohabita con él. Aunque nadie sabe a ciencia cierta su 

origen, el ser imaginario pertenece" ese mundo de la fantasía, de los 

juegos con el tiempo, del presentimi~nto y de la evocación, que vuel

ven una y otra vez, como el mito del eterno retorno del que hablara 

Eliade. 

Estas figuras imaginarias adquieren vigencia a través del mito que 

se ha creado de ellos, porque los perpetúa y renueva a través y a pesar 

del tiempo. De este modo, el arte y la literatura -como el mito--

trascienden los acontecimientos históricos proporcionándonos una 
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visión mágica de la realidad que nos pennite subsistir, aprendiendo a 

conocemos mejor mediante el juego que crean de disfrute y gozo. 

De este modo, el ser fantástico ofreció y ofrece un modo de estruc~ 

turar el espacio de la imaginación en el que las relaciones entre el 

deseo del sujeto y los objetos o los obstáculos que le ofrece el mundo, 

pueden expresarse respetando los lugares vacíos, los puntos ciegos 

que resaltan de su situación problemática, o dejando aflorar la angus~ 

tia que provoca la ocupación imaginaria de esos vaCÍos. 

Como apreciará el lector, en el ensayo, la diversidad alcanza la 

unidad en la perspectiva propuesta por los resultados del análisis y no 

por imposición apriorística. Tratamos de explicar el mito, de intentar 

aclarar su sentido, lo cual implica humanizarlo y al mismo tiempo 

desentrañar la historia, y si no logramos nuestro objetivo, al menos 

esperamos se tome como referencia para futuras investigaciones. Así , 

queda caracterizado el presente ensayo como el intento por iniciar la 

iluminación de puntos oscuros, de esos misterios que apelan a nuestra 

curiosidad y los cuales hay que tratar de desentrañar. 

Hemos aprendido que no existe un texto absoluto, y, por lo tanto, 

nos proponemos redescubrir un punto de vista a los posibles lectores 

de . una interpretación reconocida por inacabada, ya que de fonna 

diacrónica y sincrónica variará la interpretación de acuerdo con el 

discurso, entendiendo éste como la dialéctica del acontecimiento y 

el sentido en el que el acontecimiento se comprende como expresión, 

pero es también el intercambio intersubjetivo en sí y la comunicación 

con el receptor. Lo que se comunica en el acto o acontecimiento del 

habla no es la expresión del hablante como ésta fue explicada, sino su 

sentido, como fue interpretada: comprender para recrear y fundar, 

o sea, no sólo sacar a la luz lo pasado, sino insertarlo en la realidad 

en marcha, adentrarnos hasta la imagen abrupta que siempre ofrece 
fruto . 

Los seres imaginarios resultan ser la representación de los miedos 

y los temores, situaciones íntimas, inciertas y vedadas del sexo y la 
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muerte como producto de la mente y la cultura, se muestran más hu

manos y reales de lo que nos atrevemos a admitir, combativos, 

ambivalentes, dialécticos en conflicto con los demás y consigo mismos. 

En este sentido, toda relación social lleva directamente al conoci

miento del bien y del mal. El individuo se crea, y obtiene su derecho a 

una existencia autónoma y a una identidad personal solamente a tra

vés de sus relaciones con los demás. De allí viene la aparente paradoja 

del individuo como invención social. En la práctica, la vida representa 

una negociación permanente, en donde toda interacción social es a la 

vez estimulante y creadora de identidad personal, pero también la pe

netración a uno mismo, una invasión y amenaza constantes para esta 

determinada identidad. Este juego fundamental de toda relación so

cial es, por lo tanto, inevitable, esencial y peligroso, y es siempre de él 

que da cuenta el pudor. 

La dificultad entre las relaciones nace precisamente donde el dere

cho a saberlo todo alcanza su cima, pero choca con la necesidad igual

mente poderosa de respetar el secreto del otro; el punto preciso en el 

que una relación se vuelve la más íntima de todas y donde por ese 

hecho hay más riesgo de destrucción de sí mismo o del otro. 

Este ensayo se relaciona con la vasta red de discursos que lo circun

dan, resulta ser eco, contienda; adapta más voces de las que se podría 

especificar, incluso por el más experto y perfecto lector. Refleja etapas 

de angustia, de la época que nos toca vivir, temática constante, actual , 

a manera de espejos que vuelcan de nuevo la imagen insistentemente. 

Como mencionamos anteriormente, las lecturas son infinitas ya que 

la literatura ofrece un juego de significados que afirman, compiten, 

contradicen, se recogen en sí mismos de forma sutil , interrumpen tí

midamente, rechazan de modo indignante, hablan con destellos oca

sionales o franqueza que nos decepciona, en cuanto a nuestro carácter 

humano y racional. 

Por otra parte, la verdad mítica al develarse dinámica (porque de 

suyo la verdad es dinámica) lleva a la metaforización, ni arbitraria ni 
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mero efecto de la retórica. En este sentido el mito es una de tantas 
fonnalizaciones del saber. Y nace y se hace de manera tal que allógi
co fonnal le resulta semánticamente impertinente. La naturaleza del 
mito en su máxima significación es tan paradójica que expresa y crea 
la realidad más que trasmitirla. Aquí está la explicación de su conteni
do y trascendencia. Así , por su fidelidad a la razón y al devenir, el 
mito es dialéctico y s intético. 

El mito impone relac iones, las crea por sobre lo natural. Es una 
fonnalización de la realidad, es cultura. Este tipo de narración además 
ha sido desplazado, mas no sustituido. Lo que sí podemos haber gana
do es afinnar que el mito es una fonnalización cognoscitiva de nues
tras percepciones de la realidad. 

Queremos concluir mencionando que en el mito, todo se comu
nica. Una serie de temas, preguntas y respuestas se cruzan y se re
piten. Cada alianza es una bifurcación y cada repetición es una 
variación: imbricaciones, divagaciones, repeticiones, colisiones, idas 
y venidas. 

ACEVEDO, Cristóbal, Mito y conocimiento, Departamento de Filoso
tia de la Universidad Iberoamericana (UlA), México, 1993 . 

BORlNSKI, Karl , Die Antike in Poetik lInd KlInsttheorie, Lepziger 
Verlag, Leipzig, 191 4. 

CASSIRER, Ernst, Myth in primitive Psychology, Meuthen, London 
1926. 

CENC ILLO, Luis, El inconsciente. Editorial Marova, Madrid. 1971. 
DURAND, Gilbert, Les Structures Anthropologiques de l'imaginaire, 

Bordas, París, 1963 . 
ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Guadarrama, Madrid, 1973. 
EVANS, George Edward, Faberand Faber, London: Metheun, 1973. 

J1 Tema y variaciones 18 



ELLlS, J. M., The Theoly of Lilerary Crilicism: A Logica/ Ana/ysis. 

Berkeley, University California Press, 1974. 

ITO SUGIYAMA, Gloria y Grazyna WALCZAK, El mito de ondina, su 
auge durante el Romanticismo y sus repercusiones posteriores, te

sis de licenciatura, Facultad de Filosofia y Letras, UNAM, México, 
1984. 

lUNG, C. G., Modern Man in Search o/ a Sou/, Harcourt, New York, 
1953. 

JANNE, H ., CaMers lnternationaux de Sociologie. París,janvier, núm. 

2,1962. 

LEVI-STRAUSS, Claude, Le Cru et le Cuit, Plon, París, 1964. 

MALJNOWSKI, B., Myth in primitive Psychology, Meuthen. London, 
1926. 

NESTLE, Wilhelm, Vom Mylhos zlIm Logos, Dieter Verlag, Stuttgart, 

1940. 

SIBONY, D., Le graupe incolIscienl, Bourgeois, Pan s, 1980. 

VALÉRY, Paul, Petite letlre sur les Mythes, Variété 11 , Gallimard, Pa

rís, 1972. 

Glorio leo Sugiyomo JJ 



OD1234
Sello


