
 

VII Olimpiada Filosófica de Cantabria 
Modalidad de Ensayo 

 
¿Educa mejor el mito o la razón? 

 
Laura Martí Holgado 

(IES Ricardo Bernardo) 
Medalla de Plata 

 
 
El concepto de “mito” tiene aneja una fuerte carga peyorativa debido a su naturaleza 

irracional, incuestionable y rígida. 
 
Si bien es cierto que existen diversas manifestaciones del mismo, y también diferentes 

maneras de interpretarlo, el “mito” siempre ha cumplido un papel preponderante en nuestro 
pensamiento. 

 
Tradicionalmente, y en gran medida gracias a la aparición del lenguaje, nació en forma 

de historias y narraciones insólitas, cuyo objetivo final, más que proporcionarnos una 
explicación racional acerca de todo aquello que no podemos conocer con certeza, era 
transmitir esperanza y consuelo. Es decir, surgió como una manera de dotar de cierto atractivo 
a esas sombras que nos hallábamos contemplando en el fondo de la caverna. 

 
Ahora bien, si creemos que a día de hoy nos hemos liberado de esos “grilletes 

psíquicos”, no podemos encontrarnos más lejos de la realidad. A priori puede parecer que 
hemos avanzado y que vivimos en una sociedad con la facultad de producir sus propias ideas. 
De facto, está claro que no es así. 

 
Precisamente porque no admite cuestionamiento alguno y porque en su carácter 

acrítico radica la base de aquello que pretende demostrar, el mito resulta más convincente y 
eficaz que la razón. Aludiendo a la conocida cita “Siempre que enseñes, enseña a tu vez a 
dudar de lo que enseñas” podemos afirmar que la razón, más que ofrecernos las respuestas 
que -a raíz de nuestra insaciable curiosidad- surgen de nuestra condición humana, nos obliga a 
salir de nuestra zona de confort y comenzar a cuestionarnos todo aquello que aprendemos a 
dar por hecho. 

 
Cabe la posibilidad de precipitarse y extraer conclusiones erróneas, pero, llegados a 

este punto, considero totalmente necesario sugerir esta posible relación que, a mi parecer, 
une inequívocamente el “mito” a nuestro aprendizaje. ¿Acaso no nos cuentan cuando somos 
niños todo tipo de fábulas con moralejas que establecen cómo debemos comportarnos? 

 
Es más, conforme vamos creciendo, aprendemos de la propia sociedad a vivir anclados 

en la “doxa”, en las convenciones y en los prejuicios. Podemos calificar como “mito” todo 
aquello que dicen o hacen nuestros “influencers” actuales, que, realmente, han estado 
presentes a lo largo de la historia en todas las épocas. Me refiero a todas esas personas 
importantes que han tenido un gran peso en la sociedad y han ejercido una enorme influencia 
sobre nuestro pensamiento. Y, ciertamente, las redes sociales son los heraldos de la 
inmortalidad del siglo XXI. 

 



A veces tendemos a asociar la validez de una idea al prestigio, la sinceridad o el 
“status” de quien la expresa e incurrimos en un tremendo error. Personalmente creo que 
resulta preferible aquel individuo carente de principios al que basa los suyos en la autoridad o 
la influencia de sus coetáneos. Y ya puestos a hablar acerca de la influencia del “mito” en 
nuestra forma de pensar, agregaré que no considero que existan “buenas influencias”. Todo 
aquello que nos influye, por consiguiente, nos cambia y nos obliga a bailar al ritmo de una 
melodía ajena, haciendo de nuestro pensamiento un eco sin fundamento propio. Nos hace 
perder nuestro espíritu crítico, nuestra creatividad. Precisamente por esto,  el mito resulta tan 
peligroso; por esa facultad de crear un “todo” que borra cualquier rastro de individualidad, 
donde cualquier rastro de iniciativa propia queda sepultado bajo el aplastante peso de la 
masa. Debido a esto, en sociedad, el “mito” resulta más poderoso que la “razón”. 

 
Somos tan volubles que nos dejamos eclipsar por los demás, siendo arrastrados por la 

fuerza de la palabra. Solemos otorgar la razón al que más habla o al que más parece decir y no 
a quien calla, escucha y razona sus argumentos. Esto ha sido así prácticamente a lo largo de 
todos los siglos. Ya con el surgimiento de la “Democracia” en Atenas, la vida social y política se 
convirtió en una constante batalla verbal, donde el arte de la retórica jugaba un papel 
fundamental. 

 
Y es que el poder del “mito” radica en “la palabra”. Por medio de las palabras 

doblegamos el mundo a nuestra voluntad. Lo que es “vox populi” tiene que ser cierto. La 
opinión de las grandes celebridades a las que idolatramos es la que más cuenta. Lo que nos 
enseñan en la escuela desde pequeños es lo verdadero. Lo que dictan nuestras leyes y normas 
morales es lo justo. Pan y circo. Por medio del “mito” es mucho más fácil educar al rebaño y 
mantenerlo tranquilo y controlado. Así mismo, éste juega con dos miedos antiguos y 
profundos en los que se basa nuestro “eterno mito”. El primero de ellos es el miedo a la 
muerte, tan insondable que la búsqueda de sus raíces resultaría infructuosa y estéril. No 
podemos aspirar si quiera a conocer sus límites. De este primitivo temor surgen las religiones y 
las creencias místicas que, a su vez, han constituido la base de nuestras desigualdades y 
diferencias como integrantes de una sociedad basada en la vida común. Y ése es, en efecto, 
nuestro segundo gran miedo que rige nuestras vidas desde nuestros inicios: el terror a la 
sociedad, lo que fundamenta la moral, la ética y la política. 

 
De facto, en estos ámbitos seguimos profundamente anclados en el “mito”, y lo 

seguiremos estando si no empezamos a observar el mundo con nuestros propios ojos y a 
permitir a nuestra mente que baile al son de su propio vals. 

 
Es cierto que nos lo dan todo mascado para que sigamos siendo niños ávidos de 

fábulas que nos guíen en nuestros pasos por el mundo. El mismo que origina en nosotros tanta 
inquietud e incerteza. Y, mientras no nos crezcan los dientes, seguiremos atragantándonos una 
y otra vez con el “mito”. Pero podemos compensar esa ceguera. Estamos en tiempo de crecer. 
Leyendo, escribiendo todo lo que se nos ocurre, escuchando, observando, preguntando y 
preguntándonos. 

 
Frente al mito, armémonos de filosofía. Buscando, por medio de la razón, nuestras 

propias respuestas a los grandes interrogantes universales en los que se fundamenta esa 
ciencia inexacta e incómoda que nos ayuda a alcanzar nuestra mayoría de edad. 

 
 
 
 
 


