
de la vaJori~ac]on positiva del mito. 

~ 
El mito lo podemos ver como una determinada reflexion de la realidad en la concien-.... ·. 

cia social.Nace de una reaccion frente a los sufrimientos que impone la realidad 

y hace sur~ir un realid~d en la cual tqles sufrimien+oR no exiaten.El mito reaccion 

a los golpes,que 1 realidad le da al hombre,y construye idealmente una realidad 

que esté de acuerdo con el~La realidad diversa tiene una interdependencia,que par 

el hombre no es trasparente en su actuacion diaria.Actuando el sobre la realidad 

sin tener presente tal interdependencia,ella se le viene encima.Pero tambien 

sabiendo de la existencia de tal interdependencia,ella interfiere continuamente 

en sus intencionalidades y las torc~Continuamente nor tanto la onciencia social 

onstruye ant · -mundos a este mundo,a partir de lo cuales reinterpreta y reestruc

tura este mundo sufrido.(naturaleza como ami~o,dominacion sobre la historia etc.) 

4.VkLf 
Se trata cl~ramente de un esquema general. de la conciencia social,~e no nuede 

reaccionar de otra manera.Que el hombre tiene conciencia y no es animal,de hecho 

no si nifica otra cosa sino que el hombre prcÍuce una conciencia social en la cual --
partizipa y a la cual aporta individualmente,y que es esencia l emnte una concieneia 

' l l~ l '(;·' 
de constitucion del mito.Es un mundo,en el cual se opone a una ~nterdependenci~ 

sufrida una totalidad,Juya esencia es ser una interdependencia trasparente 

y concient~.Si bien tal totalidad es mitica,ella permite como punto de referencia 

un enjui ~iamiento continuo de los sufrimientos impuestos por ~a!ealidad. 
t1(·~'11-~L-

El mito uor tanto es movil·~ado~ nor esencia,cnncienti~Rdor y humano.Como ta] 

frente a al no c~be una desmiPtificacion en el sentido de hacerlo desaparecer. 

Es expre ion de la protesta humana en contr de sus condiciones de vida en toads 

sus dimensiones.Pero a la vez es un esfuerzo de expresar al~o,aue no se puede 

expresar (dar nombre a al~o que no tiene nombre),apunta haci al~o que va mas aJla 

de sus expresiones.Describe aJgo,del cual se puede saber lo que es solamente 

si uno lo vive . Pero como se escapa a cualquier momento,se escapa tambien a la 

descripcion.(eso es tambien e] problema de Marx: el punta a al~Q,~llP es lq n°~8cin 
V • <.., L((", ( L 

~ ~y s~rRc,io~ . • ~e 1 a sociedad ciegamente sometida a esta interdependencia sufrida. 

{J\A.~~ :..t'a~u~ en termines mi tic os y no como descripcion concreta.El rech::i.z;:i hastR 

' el finaJ desc~ibir la sociedad romunista,pornue es el maR R]la del capitalismo y 

no !3l¡:ro deter¡inado y fiin.Como es mito,puede volver en 1.a misma sociedad socialist 

como un' nuevo nun~ de referencia de la critica.) 

Pero como el mito expresa al o,que no puede aer expresado, es a la vez tan 

suscept "ble a la · ~eolo~iz~cion.En la ideologia se convierte en su contrario.El mit 

da seguridad a hombre frente a la rPR]idad en nombre de un mundo cambiado,una 

esperanza.La ideoJo~ia le da sevuridad en nombre de lo nue es y hace falta consoli

dar.Pero en esta forma de ideologia encubre necesariamente una posicion de 
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clase de 1 cJ.Rse dominqnt .Los QUP t"enen,mantienen.Se imputa a lo e~istente .. 
.11. ' • v'l.~t /,,¿·Uá 

la trascendentalidad del mito y ha P entender los sufrimientos como 1 parte~ 

necesari'~para tener por lo menos lo qye ya ~e tie~e.En e te caRo el m"to est~ 
,..., (\¡~ •Á(\,~ 

sustituido por el fetiche.En el fetiche ~lo ~nsepuro,la fuente del sufrimiento 

misma,llega a ser la gar nti de a seguridad.Ideologia com conversion del mito 

en su contrar · o es a la vez conversion de lo que existe en fetiche de la se uri

dad del hombre . En este cante to se ubica el mismo fetichismo de la mere ncia. 

Describiendo asi el mito como algo pr. pio del hombre,hace falta insistir a la vez 

en que este mito tiene historia.Teniendo histori los sufrimientos del hombre,el 

mi mo mito tiene historia.Una historia,que no solamente es parte integrante de 

la historia de la sociedad en el sentido de reflejarla,sino · ~ualmente parte 

act ·va en tal historia . El mito es actor en 1 historia,y sin entender el 

no se entiende j mas la historia. 
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Habri que intentar primero una definicion pre a ,lo que se entiende mito. 

Parece mejor,interpreta rlo como 

del mundo en todas sus partes, que 

totalidad.La interdependencia del mun 

de la vivenci a de 

interdependencia 

real es algo perceptibl 

Esta percepcion de la interdepende cia x pasa mas bien 

Ella hace,que todas l as previsi nes sean rel~tivas.La 

un mecanismo de funcionamien o,pero como todo mecanismo 

es 

funcionamiento se hace 

perceptible a partir del 

reglas del trafico,el 

lez~ que crea la tec ica (o l a ma g ia).Actua ndo 

conciente del hombre 

mente se la 

cuerdo con la intencionalida d 

hombre sobre la historia etc1 

la relacion entre interdepen 

a ccidente que crea las 

de la natura-

terdependencia continuamente 

naturaleza y sociedad -,necesari 

como una interdependencia 

persona.(naturaleza como amigo, 

por t nto mito esta expresion 

perceptible y totalidad. 

Mito por tanto no es leyenda.Pero tampoco mistificacion.Tampoco es lo cont~ario 

de teori a .El, mi to se pu~d~Jexpresar en formulas matematicas.El modelo de la compe-
( •\M--C.WQ ,W,~'4;- , .. -0 

tencia perfecta es un mito,o,si se quiere,expres ion t e orica de un mito.Pero 

igualmente un mo delo construible de la re gulacion comunista de la produccion. 

El cielo y l a fnc arn a cion son mitos.Son mitos,porque pronuncian una idea de totali

dad lograda e implican un determinado juicio sobre el significado de l a ±nterdepen-
"N "--t.,J.u· :J AA.A.y_ 'J 

d:e!lcia real vivida{"! percibida-j •Yl~ D. 

Sin embargo,todo este mundo mitico en general se puede dividir entre teoria y 

mit o en especifico.Haciendo teor iR,el hombre ac tua como observa dor y apl ica sus 

conocimientos en sus practicas diarias distintas.Actua allí defttro de un marco 

teorico,que implica m±tos especificos sin hacerlos explicitos.Pero a la vez 

da sentido a su accion por un explicitacion de este contenido mítico implícito de 

s u accion.Si en su accion se guia por un concepto de competencia p.e. ,da sentido 

a esta accion por l a explicitacion del mito implicito a ella : libertad,pa tria etc. 

Evi dentemante se tra t a de pa l a bra s,cuyo contendido no se fija autonomamente en 

este mundo especifico~s±xe del mito,sino en los marcos reales e institucionalizados 

de l a acc ion diaria.Asi libertad en una sociedad libera l no significa cualquier 

c osa ,sino algo estrictamente especifico.Sin emba r go,en el mito esta libertad e spec· 

fica se expresa en rela cion a la totalidad,e.d. con el sent i ño de l a libertad. 

De all1 la posibilidad de que el mito se le escape a una de te rminada sociedad . 

La t otal idad la tienen todos los mitos en comun,sola me n te vinculandese con una 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



( 

~ 
- Z\ -

sociedad concreta es mito especifico.Asi,como expresion de la totalidad, el concep

to de la c-omp.@-t.EH10i perfec-ta-(mano invisi\üe) y el de la regulacion comunista de 

l a produccion son identicos.Como mitos especificas encambio son contra rios. 

Debe haber por tanto tantos mitos como hay sociedades , y el criterio que juzga 

sobre sociedades es a la vez el criterio que juzga sobre el mundo mitico.Y si el 

criterio que diatin ue las sociedades es un criterio de el ses,entonces e te 

tambien es el criterio para discernir el mundo de los mitos .Desmistificac ion 

significa por tanto hacer conciente el caracter de clase de los mitos.En cambio 

no significa la desaparicion de ellos.Pretender l a desaparicion del mundo de los 

mitos,es renunciar a la luch de e ases en el plano de los mitos.Como el mito es 

explicitacion de contenidos miticos de l a ccion diaria y de la teoria sobre esta 

accion,existe siempre. Quien renuncia a la reformulacion de mitos en favor de su 

abolicion,deja la formacion de los mitos a la clase antagonica. 

Siendo el mito una explicitacion de al .o implicito a l a teoria,hay tantos mitos 

verdarleros como teoria s verdaderas.En el g r ado,en el que hay una verdad en lo 

teorico-analitico,la hay tambien en el mundo mítico.Este mundo por tanto no es 

irracional de por si..Es tan racional como lo es la accion de los hombres en su 

vida diari~ ,y la comprension teorica de ella. 

Podriamos intentar ahora un ordenamien to de los mitos en el sentido de detectar 

a l ambito entero de los mitos posibles.Tenemos como elementos para construir: 
·(,. ( ) l. 

por un lado,cada mito expresa la totalidad la identidad etc y l a expresa en 

referencia a sociedades divididas en dos clases,la el se dominante y la clase 

dominada, que ·empre estan -por supuesto- en determinada relacion con la natura

leza . El mito de l a el se dominante por supuesto es el de la dominac ion - sobre 

la naturaleza,los productos producidos y atraves de ellos sobre los productores, 

y sobre el ser humano bn su relacion cuerpo a cuerpoJEs un mito del tener de la 

volunta d ajena,de la cosa material - naturaleza y cosa trabajada -,y de la relacio 
lv..--v-.J.v.k -~ 
se~u.al. S~ puede démostrar - lo que es el sentido del ma terialismo hmstorico -

que la pola~izacion de toda esta sociedad x parte univocamnete de las relaciones 

de produccion ,e s decir de tener sobre la cosa trabajada,y de que el conjunto 

recibe su dinamica por estas relaciones de produccion . 

Usamos para este conjunto el nombre mito expresando de esta manera,de que la 

clase dominante vinculq, esta su dominacion con el sentido de to talidad .Aceptacion 

de la dominacion ap rece por tanto para la clase dominada ' como camino al sentido, 

a la libera c·on etc.La clase dominante puede habla r expresamente de su dominacion 

o no (en el capitalismo por ej. no lo hac eJ: ,mientras una aristocrcia si lo hace) 

pero siempre tiene que vincular esta dominancion con algun totalidad (e.d. una 

sociedad sin dmminacion) ubicada en algun lugar (arriba,abaj o,adelante,atras) 
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Esta ultima necesidad Rx±~xy es resultado del mito de 1 clase dominada ,que contra

pone necesari mente a la dominacion una idea de la liberacion.No implica de por 

si actitud de revolucion.La liberacion se puede ubicar en el saeño,y a la clase 

dmminante le conviene eso y lo apoya.Pero ella no puede evitar,ubicar de alguna 

manera la liberacion en su esquema mitico,si quiere conse~uir un minimo grado 

de ceptacion de su sociedad por la clasP dominada. 

El mito del tener,precisamente por ser un mito de la represion y de la explotacion, 

tiene que vincular la sociedad de clase con la idea de la totalidad,la liberacion 

etcoY historicamente se ; ~ w -
conc~pt¿"' de totalidad .De 

J '''\/'vl'l'IA,,-
1 mito de la liberacion 

• 

desarrolla de una manera siempre ma s refi~ada este 
p_,..;;,1P~ v~v~1:~ ... 

e s te hecho se deriva la tesis ~enep.aJ.~~,de que 
AJv..1., WWvt "Í.. 1. {.. 

es signo de l a represion y por tanto désmistificacion 

la realizacion de la libertad y por tanto la de s aparicion del mito.Un razonamiento 

parecido al pensam iento sobre la moral,el Estado,el proletariado,las relaciones 

me rcantilesetco 

Sin embargo, el propio mi to del tener pa.rti suJ¿.r historicamente va acompanado de 

u~determinada negacion,que recien en l a sociedad capitalista tiende a desaparecer: 

podriamos hahlar de una ne acion abstracta del mito del tener.A la dominacion sobre 

la voluntad del otro se le opone la renuncia total a una propia voluntad ( 

obediencia ) ,1ü tener p rticular{ le. porbreza
1 

o fel~ner en comun de un grupo 

li~tado~a1 aprovechamiento sexual la castidad al sentido ilimitado del tener 

y ~ poner todo al servicio del tener mas - la naturaleza para producir,la mujer 

para hacer ninos ~la virgen y mas en especifico la virgan madre.Se trata en 

parte de reacciones internas de la clase dominante - la alienRcion del dominador, 

que le prouce ma lesta r y que de alguna manera difusamente percibe lo desastroso 

que esta haciendo -,pero en parte se tra ta i~ualmente de reacciones de una clase 

domina da,que todavia no ha llegado a una conciencia de una praxis liberadora efecti~ 

que lleva a una ne . ac ion positiva del mito del tener. 

' Sin embargo,de alguna manera esta presente en el mito de la clase dominada la 

ne~ac ion positiva de la sociedad del tener y de su mundo mitico.Esta consiste en la 

reivindicacion de una voluntad propia frente a la dominacion,en un tener todos en 

comun ~ la naturaleza y ~ las cosas producidas,y de la espontaneida d de la 

rela cion humana directa ,sexual.En esta forma es mito de la ~x~sRx«m sociedad sin 

clases,que acompana tambien la historia continuamente y que se desarrolla y especi

fica en una relacion mutua con la ubicacion de la liberacion en el mito de la 

cla.se cforninante. 

Sin embargo con el surgimiento de l a sociedad capitalista ocurre un especificacion 

nuevR de todo este mundo.El mito del tener se hece abs olutamentP rigido y ni a~uanta 
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Jq ne~acion abstr eta.Donde sus elementos se mantienen - obedienc·a,pobreza, 

castidad -,se trasforman en un instrumento mas de la dominacion.Entre los tres la 

obedienci pas a tener el primer lugar,y los ~rupos humanos sometidos a 

tales valores,se los celebr ahora como los mas eficientes.Un ¡;i-rupo que ten~a 

e tos v9loreff se puede Jllandar mejor que 
O;,w 1 c~~'7.W'ilt ~w~tíl ,.¿w-/ 

En- ca~io,la clase dominada descubre en 

un ejercito. 

estos momentos la dimension de la praxis. 

Y~ no se suena de 1 sociedad Rin clases,sino se prPn~ra n~r~ real·?. rla.En est~ 

m0mento para ellos la negacion abstracta tampoco tiene mas sentido.Si rigen valores 

de este tipo,lo hacen i~ualmente en funcion de la eficiencia de la 111ch de 

cJases,sin ' tener valor comn tal.Y no pueden tener valor como tal,porque no hay 

pra is que no se . universa1ista.La libertad de todos no se logra ni por la obedien 

ia,ni la po~reza,ni la castidad de todos.Al contrario:se logra por el rechazo, 

la reinvindicacion de la voluntad nronia en una sociedad aue tiene los bienes 

en comun. 

Pro eso todavía no aclara,poane s·~ne vi¡;i-ente el mundn mitico una vez descubierta 

la praxis y por lo tanto 1 revolucion.L~ eYplicacion est~ en el hecho,de que 

la nueva sociedad soc~i~i~lª que surge, - si bien es una sociedad apta para 

persi uir su l º berqci ~~-cada momento -,tampoco es la pr~sencia positiva de la 
\/~ 1.-A. l. ().e u1 

totalidad.Por tanto necesita } ual¡nent~ vipcular la i~terdependencia sufrida 
1 {).l -t.. ~ ~- .. t~'U'. 

con un concepto de la totalid d ( •11tPrdependF'ncia no sufr ' da-).La prax's no resulta 

ser lo que ~UPrria ser al comienzo. 

Esta es la razon po r¡, la cual si~ue v ' gente el mito,aunque haya pasado por la des-
_/t_.1,1.Í.Jcll 

mistificacion.Pe~o toma qahora la forma,en la cu l e1 mito expresa definitivamente 

la verdad.La iberacion ahora se puede pl ntear solamente dentro de este marco 

mítico determinado,y la tarea de la concientizacion consiste ahora en convencer, 

de que el mito en cual ier otra forma es mistif ' cacion de la liberacion,es servi

dor de la dominac ' on. 

Una vez clara esta re1~cion,se puede volver a discutir el cristianismo y su lugar. 

La tradicion cristiana es una interpretacion del mundo mitico,a veces KX clara

mente en favor de a clase domin nte,a veces ambiguo,a veces concientizacion de la 

clase dominada.Siempre - sin embar~o - es una tradicion de ubicacion de la liberac · 

en el contexto historico,~ siempre se trat de una liberacion univer alista. 

(en forma ideolo~ica o no) • 
.1 

El analisis ademas aclara,pornue k al principio del descubrimiento de 1 , praxis 
.hv-h.~ ~ 

revolucionaria narecia existir una contradiccion clara ~e ateísmo de la praxis 

y~cristianismo como un determinado ordenamiento del mundo miticooCuando ya no 

hay mitms,tampoco no puede haber mitos cristianos.Pero una vez establecida la~ 

fí)Z 1-<.ll1 ~ 1>~/1;.' ;l'.rf a 
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la . 
~ des~istificacion no es de sap2ricion del mi t o;1 p:rn.xis revolucionar i a s e a.bre 

para una interpretacion de l cristj anismo en el grado,en el cual descubre,de que 

el reordenamiento del mun do de los mitos a la luz de la praxis es xx definitivamente 
·~ l_ V~l) 

un reordenamien to del mito cri$ti~~o.E~ comienzo de la h i s t oria verdadera del 

Marxismo coincide ahora - o uuede coincidir - con la escatologia . Muer t 7 y resure

ccion p u e d e n describir de nuevo los limites entre totalidad y in~~~d~~~~n-Gá-a 
sufrida sin ±xtR~XH~±~xexxx~xm~sxm±xim~ limitar en lo mas minimo las dimensiones 

de .l a praxis revo l ucionaria . 

Ademas,vuelve a surgir de nuevo un lugar para l a negacion abstract~ de la socie

dad existente.Pero esta aparece ahora no en exactamente la misma forma c omo 

en la ~ oc iedad precapitalista .Parece tomar mas bien l a f orma del ateismo. 
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