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¿Educa mejor el mito o la razón? 
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La educación, que no adoctrinamiento, tiene por objetivo permitir, dar pie y guiar la 

obtención de conocimiento. Por lo tanto, ha de tratarse de un proceso racional, a través del 
cual nos desprendamos de toda idea mítica, tradicional, falsa y alcancemos las verdades que 
son por sí mismas. 

 
Pero no todo es blanco o negro, bueno o malo. Rechazar y despreciar el mito, 

alabando a la razón, es sencillo. No hay que adentrarse en profundas reflexiones para llegar a 
este pensamiento. Es fácil aprender el paso del mito al logos: agradecer al cavernícola que 
guiñó sus ojos, cegados tras tanto tiempo en la noche del engaño, que diera el primer paso. Es 
fácil relajarnos al sabernos habitantes del mundo exterior, de la verdad y de la razón. Sin 
embargo, este planteamiento también es una mentira, comparable a aquellos mitos que se 
desprecian. Y estas mentiras, así como los mitos, surgen por una razón: se trata de esconder, 
ocultar y disfrazar la temida incertidumbre. 

 
La razón aspira a desmontar mitos y profundizar en el conocimiento. La razón nos 

educa para indagar en el pozo de la realidad, un pozo al que solo podemos asomarnos. Nos 
agarramos al borde, fijamos los ojos en el fondo y sólo vemos una negra profundidad. Ante ese 
miedo de no saber, elaboramos un primer mito. Nos relajamos y sacamos el agua del 
conocimiento de otro sitio. O bebemos vino. 

 
Pero hay quienes dudan del mito. Quienes sienten un cosquilleo de interés y se 

asoman de nuevo al pozo. La razón les educa para continuar su exploración. Y cada vez atisban 
más hondo. Habrá quienes no se cansen de asomarse, inclinando su cuerpo al límite, y 
construyan otro mito. Pero la razón continuará motivando a preguntarse si el pozo tiene agua. 

 
Se conocerá cada vez más sobre el agujero: sus materiales, su temperatura, su 

entorno… Pero cuando se llegue a la idea de que su profundidad tiende al infinito, la mentes 
crearán más mitos.  

 
No concebimos el infinito. La razón educa y aprendemos que hay una respuesta, una 

verdad. El problema es que la verdad es opuesta a todo lo que experimentamos y conocemos. 
Por medio de la razón ansiamos entender nuestra vida, la de los demás, el mundo, su origen, 
su fin. Desechamos mitos y buscamos verdades. Pero cuando nos encontramos sin un origen ni 
un final concretos, cuando la finalidad se nos presenta como algo inexistente, sentimos miedo. 
El mismo temor que un durmiente padece cuando sueña que se cae escalando una montaña. 
La incertidumbre, el infinito, presentados como únicas verdades, nos provocan un temor 
irracional. Un miedo cuya única cura es el mito o aceptar la pesadilla. Y preferimos mil veces 
creernos un mito y renunciar a nuestro espíritu racional que aceptar algo que no se puede 
vislumbrar en nuestras mentes. 
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La razón nos educa para preguntarnos sobre lo que conocemos y no detenernos hasta 

estar seguros. Pero la razón enseña también que lo seguro se ha de someter a continua 
revisión, y que no se ha de acotar con dogmas, muros o miedos la capacidad de reflexionar. 
Tenemos que aprender a concebir lo infinito. 

 
Cuando se alcanza la idea de que la profundidad del pozo tiene a infinito, el mito nos 

protege del miedo a la incertidumbre mientras que la razón nos educa en ampliar nuestro 
entendimiento. De esta manera concluyo: la razón educa para alcanzar el conocimiento y el 
mito nos protege a costa de conocer. 

 
 
 
 
 


