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¡Cuidado! Mundo en construcción 
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Oye, mi amor, ¿cómo ves a JJV? Ahora sí se pasó. 
Su clase es de Física y habló sobre el mito. 

Es que te distraes, cariño. El profesor habló 
de la diferencia entre la ciencia y el mito 
desde el punto de vista de la Física. 

Entre que tu hermosura me distrae y que el profesor revuelve 
los temas, no entendí de lo que trató la clase. Ahora, ¿qué le 
voy a exponer en la asesoría? 

A pesar de que me culpas, te voy a explicar: la ciencia es 
un discurso racional, lógico y objetivo del espíritu que 
piensa un mundo que es exterior a él, mientras que el mito, 
constituye el discurso de la comprensión subjetiva, singular 
y concreta de un espíritu que se adhiere al mundo y lo 
siente desde el interior. El mito se fundamenta en la 
subjetividad, temor, angustia, culpa, esperanza, singularidad 
y da respuestas sobre el origen del hombre y del mundo. 

 

Aprenderme 
eso es más 
difícil que 
resolver los 
ejercicios de 
tiro vertical y 
caída libre. 

Por lo menos apréndete que el mito es 
un relato de cosmogénesis; no   
explica ni se debate, se vive, va a los 
sentidos, a los significados, todo  
evento es un mensaje (universo de 
mensajes). Algunos mitos  
terminan, otros se actualizan. 
 

Mi perla jalalpense. Eso de que soy tu 
héroe, tu rey, es un mito, ¿verdad? 

 

Mi rey, en la 
ciencia no 
caben las 
emociones. 
 

José Jaimes Vera, ingeniero 
químico metalúrgico, 
piensa que el nuevo sujeto 
debe extirpar los mitos de su 
vida.  

 



Una cita con Sofía 
Benjamín García Barrios 

VERDAD DEL MITO 
oy día es frecuente emplear despectivamente 
el término mito para referirse a una situación 
irreal, irracional, falsa, ficticia, de poca 

credibilidad. Así se dice por ejemplo, “el chupacabras 
es un mito”; “que el café quita el sueño, es un mito”; 
“los mitos de la medicina alternativa”, etc. Sin 
embargo, en la antigüedad griega la palabra mito tenía 
un sentido distinto.  

Lejos de ser un simple “cuento”, en sus inicios, el 
mito tenía una voluntad de verdad, puesto que buscaba 
dar respuesta (valiéndose de recursos simbólicos, 
estéticos y narrativos) a las grandes interrogantes que 
inquietaban al ser humano: cómo comenzó el mundo; 
cómo fueron creados los hombres, animales y dioses; 
cómo se originaron las ciudades y ciertas costumbres; 
cómo se produjeron en nosotros sentimientos como el 
amor y el odio. “La palabra griega mythos hace 
referencia al discurso o narración de las gestas de los 
héroes y de los dioses con que el pensamiento 
prefilosófico explicaba simbólicamente, a través de 
ejemplos de las vicisitudes narradas, los grandes 
problemas relativos al origen del mundo, de la 
humanidad y de las instituciones”.1  El mito era, pues, 
el primer intento del hombre en la antigüedad por dar 
una explicación al mundo que le rodea, a los 
fenómenos naturales que tanto le asombran e incluso le 
aterran. Representa el grado de madurez intelectual 
alcanzado por la humanidad hasta ese momento. El 
mito pretende el ordenamiento coherente de una 
realidad aparentemente caótica. Su verdad no está en 
los hechos que narra sino en el contexto del que deja 
fiel constancia. Nos informa sobre cuál era la imagen 
que se tenía respecto del tiempo, la muerte, los dioses, 
los fenómenos naturales, etc. 

Usando pues su inteligencia, el hombre intentó explicar ante su 
conciencia el mundo. Mediante las primeras informaciones 
que venían de su entorno inmediato adquirió conocimiento y 
experiencia y donde ellos no llegaban, usó la imaginación. 
Necesitaba del ‘mito’ pues el mito era su propia verdad. La fe 
en él le dio la certeza necesaria para el mundo que creó a su 
alrededor. Por esto nos referimos al mito considerándolo en 

                                                           
1 Atlas universal de filosofía, Barcelona, Océano, 2004, p. 6 

un sentido convencional, como una narración que nos 
informa y nos explica un antiguo orden del mundo.2  

Sólo el posterior desarrollo del discurso lógico-
filosófico intentó relegar paulatinamente el 
pensamiento mítico a un conocimiento de segundo 
orden, infundado racionalmente. El mito fue cediendo 
el lugar al logos.  La filosofía empezó a dominar el 
horizonte.  

Ahora bien, este hecho no desestima, de ninguna 
manera, la importancia que tuvieron los mitos –griegos, 
particularmente- cuya función primordial fue, por 
decirlo así, despertar el pensamiento, iniciar la 
búsqueda de explicación al porqué de todo acontecer. 
Esto quiere decir que las intuiciones  y las proyecciones 
simbólicas del pensamiento mítico, hicieron posible la 
gradual racionalización del mundo.  

La filosofía le puso nombres (conceptos) a las 
intuiciones del mito. En definitiva, el mito es la raíz de 
la filosofía. En los mitos está ya presente la simiente de 
la sabiduría, es decir, de la filosofía. Es la presencia 
fantástica de seres sobrenaturales, monstruos, dioses y 
semidioses lo que ha llevado a ver a la mitología 
(conjunto de mitos) como un asunto de ficción. Para 
tener una idea rápida y clara de lo dicho, baste ver 
películas como Jasón y los Argonautas (Jason And The 
Argonauts, Don Chaffey 1963/ Nick Willing 2000), La 
Odisea (The Odyssey, Andrey Konchalovskiy, 1997), Furia 
de Titanes (Clash of the Titans, Desmond Davis, 1981/ 
Louis Leterrier, 2010) y Furia de titanes 2 (Wrath of the 
Titans, Jonathan Liesbeman, 2012). Sin embargo, por 
más atrayente que pueda resultar la presencia de 
criaturas mitológicas, no debe perderse de vista que los 
mitos fueron, como ya se dijo, un intento coherente y 
ordenado por explicar los problemas fundamentales 
acerca del origen y destino de la compleja existencia 
humana. Los mitos representan el esfuerzo y la lucha 
del hombre por encontrar su lugar en éste y en el otro 
mundo.  

 
Benjamín García piensa que 
comprender el objetivo esencial de 
los mitos, ayudará al ser humano a 
comprender su lugar en el mundo. 

                                                           
2 Sofía Souli, Mitología griega, Atenas, Michalis Toubis, 1995, 

p. 6. 
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Pétalos de Nomeolvides 
Maribel Castillo 

DE MITOS E ICONOCLASTAS 
area complicada la de abordar el tema de los mitos. Los 
obstáculos comienzan desde la definición; un mito, para los 
especialistas (filósofos, antropólogos, sociólogos), es una historia 

sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo 
primigenio, en el que el mundo no tenía aún su forma actual. Los mitos 
también son concebidos como narraciones fundamentales, en tanto que 
responden a las preguntas básicas de la existencia humana: razón para 
existir, razón de lo que nos rodea, entre otras.3  Otras definiciones menos 
“complejas” aluden al mito como una narración fabulosa o imaginaria 
que intenta dar una explicación no racional a la realidad o bien como un 
conjunto de creencias e imágenes idealizadas que se forman alrededor de 
un personaje o fenómeno y que convierten en modelo.4  

Especialmente, las últimas definiciones, en la medida en que se 
refieren al carácter fantástico e idealizado de los mitos, parecen haber 
convertido a éstos en sinónimo –en muchas ocasiones- de mentiras, de 
creencias falsas, aunque extendidas. Justo en este sentido es que se alude 
a los mitos históricos, es decir, mentiras que la historia oficial y los 
gobernantes nos han contado sobre los acontecimientos de nuestro 
pasado. 

En años recientes, sobre todo en el contexto de la 
conmemoración de los aniversarios de la Independencia y la Revolución, 
la desmitificación “se puso de moda”. Numerosos escritores, 
investigadores, historiadores y, ¿por qué no? cualquiera que “tuviera algo 
que decir”, se dieron a la labor de hablar sobre los cientos de mitos (léase 
mentiras) de las que está plagada la historia nacional. 

La fundación de Tenochtitlan, el inicio de la guerra de 
Independencia, la intervención norteamericana de 1847 y la Revolución 
mexicana han sido cuestionadas, al igual que las actuaciones de Miguel 
Hidalgo, los Niños Héroes, Benito Juárez, Emiliano Zapata y muchos 
próceres nacionales más. Para los atareados iconoclastas,5 las imágenes 
que de éstos (personajes y procesos) tenemos han sido moldeadas a la 
conveniencia e intereses de los regímenes gubernamentales. Aunque esto 
es cierto, en la mayor parte de los casos,6 a mí me parece que “derribar 
ídolos” a diestra y siniestra, sin comprender el sentido de los “mitos 
nacionales” tampoco es el mejor camino para aprender del pasado. 

                                                           
3 Antropólogos como Claude Levi-Strauss y Bronislaw 

Malinowsy han abordado las características y funciones de los 
mitos. 

4 “Mito”, www.wordreference.com, consultado el 06 de abril de 
2012. 

5 El término iconoclasta se refiere a quienes  son contrarios 
al culto a las imágenes “sagradas”. 

6 Uno de los mitos no forjado por el gobierno, sino por los 
pobladores de Morelos, fue aquel en el que se aseguraba que 
Emiliano Zapata no había muerto (en 1919), sino que había huido 
a Arabia, en compañía de uno de sus compadres. El sentido y el 
valor de este mito era la lucha que, contra el olvido, continuaban 
los zapatistas. 

En la historia de nuestro país existen todo tipo de mitos, tanto 
verdades a medias, como imágenes idealizadas de personajes y procesos 
históricos. Entre los más conocidos se encuentran: pensar la Revolución 
como un proceso único y homogéneo, creer que Miguel Hidalgo gritó 
¡Viva México! en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, asegurar 
que Antonio López de Santa Anna vendió la mitad del territorio 
nacional, que Benito Juárez promovió la protección de los pueblos 
indígenas o que uno de los cadetes del Colegio Militar defendió con su 
vida la bandera nacional durante la intervención norteamericana de 1847. 

Estos y otros mitos, en mi opinión, nos ofrecen dos caras; una 
positiva, si pensamos que algunos promueven valores como la lealtad, la 
valentía, el amor a la patria y contribuyen a la formación de la conciencia 
nacional y a despertar sentimientos de orgullo y de identidad.7 La cara 
negativa radica en que, basada en mitos, la historia se vuelve aburrida y 
monolítica; los héroes nacionales, desde su pedestal, están lejos de 
nosotros, como decía el escritor Jorge Ibargüengoitia, de ellos sólo se 
acuerdan los que tienen que presentar exámenes. 

Aquí cobra importancia la tendencia desmitificadora, pues el 
comprender y aprender de los mitos nacionales sólo es posible al 
complejizar nuestra historia. Mal haríamos con quedarnos únicamente 
con lo que la llamada historia oficial (la de los libros de texto y las 
estampitas de papelería) nos ofrece, sobre todo ahora, que nuevas 
interpretaciones de los hechos y los procesos están a nuestro alcance. 
Claro que se trata de enriquecer nuestra reflexión, no sólo de sustituir 
unos mitos con otros; se trata de ampliar nuestra perspectiva, no de 
cuestionar toda la historia sin argumentos y sin sentido, como 
desafortunadamente ocurre en numerosas ocasiones, con libros 
pseudohisóricos, carentes de rigor académico y plenos de la misma 
ficción que critican. 

 
Para pensar en el asunto… 
Lisa, la iconoclasta (Lisa, the iconoclast, Estados Unidos, Dir. Mike B. 

Anderson, 1996, episodio 144). 
Rosas, Alejandro (coordinador), Las dos caras de la historia. Revolución 

mexicana: el tiempo del caos, México, Grijalbo, 2010. 
 

Maribel Castillo Marcelo quiere creer, como Lisa 
Simpson, que hay mitos que tienen valor, cuando 
“promueven los mejores sentimientos del pueblo”. 

                                                           
7 Aunque no me gustan los altares, me parece necesario 

entender el por qué fueron construidos. Por ejemplo, la ahora 
maltrecha y desconocida gesta heroica de los Niños Héroes; más 
allá de darle vueltas al asuntos de si los cadetes eran niños o no, si 
de alguno de ellos (Juan Escutia, Juan de la Barrera o Agustín 
Melgar) defendió con su vida la bandera mexicana, el recuperar este 
acontecimiento en los libros de texto (desde el siglo XIX) tuvo el 
sentido (entre otros, seguramente) de enaltecer valores como la 
lealtad y el amor a la Patria. La idea del héroe, en este sentido, 
contribuyó a la formación de la conciencia nacional y a despertar 
un sentimiento de identidad. 
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Para cada épsilon mayor que cero… 
Omar G. Monteagudo

MATEMÁTICAS Y MITOMÁTICAS 
a percepción que tienen muchas personas acerca de las 
matemáticas es la de una disciplina cuyo objeto de estudio 
son los números. Aunque esto no es enteramente cierto, 

muchas de sus ramas, tales como el Álgebra y por supuesto la 
Teoría de Números, se  desarrollaron a partir de su estudio. Sin 
embargo esto no es algo que la mayoría de las personas conozcan. 
Más bien se cree de manera errónea que el conocimiento de los 
números da a quien lo posee, la capacidad para adivinar y predecir 
comportamientos o sucesos sobre el devenir de una persona; lo que 
dota tanto a los números como a quien los “lee” de un carácter 
mítico. 

Pensemos por ejemplo en el número trece: 13, XIII... Es 
sin duda un número que para muchos está asociado con la mala 
suerte, con acontecimientos fatídicos, tanto que hasta se han hecho 
películas más o menos taquilleras con un buen de secuelas al 
respecto. Más aún hay quienes hasta dan razón de las causas por las 
que este número “es tan nefasto”, desde ser el número de personas 
sentadas alrededor de la mesa en la última cena, entre ellas el traidor 
por antonomasia Judas, hasta ser un número reservado por los 
druidas celtas quienes le dieron mala fama para reservarse sus 
privilegios y alejar a los simples mortales de sus bondades. 
 La pregunta que surge de manera obvia es acerca de la 
validez de la identidad asignada a dicho número (o a otros, como el 
satánico 666). Para responderla se hace necesario pensar en la 
propia naturaleza de los números y su origen. 
 Sin importar la cultura o grupo étnico, el empleo de los 
números fue en primer lugar para contar y de acuerdo a las 
necesidades específicas su uso fue evolucionando para convertirlos 
en medios para resolver problemas de diferentes órdenes, pero con 
la característica común de abstraer eso que se quería resolver. 
 En este sentido se puede afirmar, sin temor a equivocarse, 
que la identidad de un número sólo existe en la mente de quien lo 
usa. 
 Otro aspecto importante que sirve para construir la 
respuesta es el hecho de que en el palmo de las matemáticas, 
cualquier afirmación que se hace acerca de un número está 
acompañada de una serie de argumentos, los cuales son revisados 
por un grupo de especialistas y sólo cuando se logra un consenso al 
respecto, la afirmación se considera verdadera. 
 Por su parte las afirmaciones que hacen sobre la naturaleza 
de los números, por parte de quienes se llaman a sí mismos 
numerólogos, no pasan por dicho proceso, y más aún, cuando se 
someten a dichas revisiones no sólo se demuestra fácilmente su 
invalidez, sino que quienes las elaboran recurren a “argumentos” 
que descansan por completo en aspectos relativos a la fe y a 
misterios pertenecientes al coto exclusivo de sus deidades, cuya 
comprensión escapa de la capacidad limitada de los mortales como 
nosotros. 
 La falta de argumentos válidos que soporten las 
afirmaciones, no sólo no aportan para la demostración de las 
mismas, sino que al no exigir un esfuerzo intelectual por parte de 

quien las emite ni de quien decide creerlas, conduce en muchos 
casos a la obsesión. No es raro encontrar personas que buscan en 
las revistas del corazón o en la sección de horóscopos del periódico, 
su número de la suerte y en todos los actos significativos de sus 
vidas lo encuentran.  
 Lo anterior no es obra de la suerte ni de un designio 
previo, sino de operaciones con números que abstraen las 
situaciones y condiciones que viven en un momento específico 
enriquecidas por el significado que cada persona elija otorgarle: el 
número de personas en la habitación en la que están en el 
momento de tomar una decisión o la fecha del día y la hora, su 
fecha de nacimiento, la cantidad de monedas de cierta 
denominación, el número impreso en una carta de una baraja, etc. 
 Por ejemplo, si Pepita Cacahuate cree en lo que acabo de 
escribir y lee en su horóscopo que su número de la suerte es 28, 
entonces lo encontrará por todos lados. Imaginemos que el 
horóscopo estaba en la página 32, que el día en el que lo leyó fue 15 
de abril y que esa persona vive en el 42 de su calle, que para rematar 
es la 2a cerrada de Salsipuedes. Entonces combinando 32, 15, 4, 42 
y 2 puede obtener 28: primero resta a la página el día del mes (32-15 
= 17), después suma el número de su casa con el de la calle para 
luego dividirlo entre el número de mes ((42+2) /4 = 11) y 
finalmente suma ambos resultados (17 + 11 = 28). 
 Tales números son carentes de sentido para otra persona 
que no sea Pepita, pero para ella son significativos, dado que la 
identidad que les otorgó tiene que ver más con su contexto y la 
interpretación que haga de él, que con propiedades inherentes a los 
mismos números. 
 Es un hecho más que demostrado que bastan cinco 
números naturales (la clase de números que ocupamos para contar, 
sin negativos, sin fracciones, ni puntos decimales), para que con una 
combinación de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre 
ellos, se pueda conseguir un número natural del mismo orden que 
los que se usaron (así como en el ejemplo anterior); tanto que en el 
Taller de Matemáticas de este plantel hemos usado este hecho para 
crear un juego, al que llamamos baraja aritmética, que permite 
desarrollar la destreza para realizar operaciones sin necesidad de 
escribir. 
 Merced a lo anterior es que afirmo que las personas que se 
dedican a ofrecer lecturas o previsiones del futuro de las personas, 
aprovechan la naturaleza abstracta de los números, y por ende la 
facilidad de otorgarles identidad con ciertos fines para hacer su 
labor, desde el consuelo hasta el lucro, pasando por el intento de 
explicar algún evento. Considero que es tarea de quien lo escucha o 
de quien lo lee mantener una posición escéptica y valorar en su 
dimensión dichas afirmaciones. 
 Así pues la próxima vez que escuchen las predicciones de 
numerólogos, astrólogos (que no son los mismos que los 
astrónomos), etcétera, recomiendo que se vacunen con una dosis 
de escepticismo para prevenir que dichas predicciones realmente 
influyan en sus decisiones. A propósito, ¿ya contaron la cantidad de 
párrafos de este texto? 
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el diván de los trebejos 
Dinya Pedraza 

EDIPO: LOS MITOS SOBRE EL MITO 
ay varias palabras que usamos en nuestra vida 
cotidiana y que, en muchas ocasiones, desconocemos 
su significado; o bien, no sabemos que tienen un 

origen y que, además, son estudiadas por muchos autores y 
disciplinas. Este es el caso del término “Mito”. Cuando decimos 
“esto o aquello es un mito”, muchas veces nos referimos a que 
se trata de una mentira, una creencia que no tiene una validez 
mínima, como una invención, pero nunca nos preguntamos por 
qué existe y qué tan importante es para los humanos tener y 
construir mitos. 

Se han ocupado de él los literatos, los antropólogos (que 
se ocupan de las tradiciones, creencias y formas de actuar de los 
grupos humanos), los filósofos, los sociólogos y por supuesto, 
los psicólogos y psicoanalistas, entre otros. ¿Por qué? Porque 
todos ellos se ocupan de entender desde diferentes perspectivas 
lo que los seres humanos somos, pensamos y hacemos... 

Según Abbagnano,8 en la época de la griega clásica, es 
decir, en tiempo de Platón y Aristóteles el mito fue considerado 
como un producto inferior o deformado de la actividad 
intelectual, como una actividad perfecta o disminuida que puede 
tener algún valor moral o religioso. En la religión, por ejemplo, 
mito designa un conjunto de creencias que por lo general, nos 
explican el origen de algo; podemos pensar en Adán y Eva. 

Otra forma de entender el mito es como forma 
autónoma de pensamiento y de vida; no secundaria o 
subordinada a la conciencia racional y, como señala, Homero: 
“...no es, por lo tanto, una verdad intelectual corrompida o 
degenerada, sino una verdad auténtica si bien diferente de la 
intelectual, es decir, de forma fantástica o poética”.9 La 
discusión entonces, durante muchos siglos, ha sido si el mito es 
ciencia o no. Para Frazer, no es una narración ni una forma de 
ciencia, sino que el mito está conectado con reforzar la 
tradición, las costumbres y para controlar la conducta de los 
individuos, explicar lo inexplicable y por lo tanto, es 
indispensable para toda cultura. Por eso lo apreciamos no sólo 
para explicar el origen del hombre, del universo, de un país, sino 
con relación a figuras humanas, y a nociones abstractas como el 
bien, el mal o los sentimientos humanos. 

Para Paul Diel,10 las figuras más representativas de la 
mitología clásica griega representan cada una de las funciones de 
la psique y la vida intrapsíquica de los hombres repartida entre 
dos polos: lo sublime y lo perverso. Todas estas historias 
envuelven mensajes morales y nos ayudan a percibir la realidad 

                                                           
8  “Mito” Abbagnano, Diccionario de Filosofía, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1961, 3a. ed., p. 800-810.  
9 Idem, p. 808. 
10 “Mito”, Chevalier J., Diccionario de Símbolos, Madrid, 

Herder, 2003, p. 714. 

humana. En este sentido, Freud retomó uno de los mitos más 
famosos que aportó el genio de Sófocles a nuestro estudio de las 
pasiones humanas: Edipo. 

Edipo Rey es una tragedia que nos marca sentimientos 
inconscientes hacia nuestros padres. En esencia, Edipo, es 
concebido por Layo (rey de Tebas) y Yocasta. Al nacer, lo 
envían al monte o al mar (según Garibay has dos versiones)11 
porque el oráculo de Delfos (una figura sagrada muy famosa, 
que predecía el futuro, a veces en forma enigmática y compleja) 
predijo que ese hijo mataría a su padre y se acostaría con su 
madre. Cuando Edipo crece, le informaron que no se parecía a 
sus padres adoptivos, consultó al oráculo y para no herirlos 
huyó; en el camino, mató a Layo, quien le impidió el paso sin 
saber quién era. Al llegar a Tebas, es declarado rey y se acuesta 
con su madre, como era obligación del rey. El pueblo exige 
vengar la muerte de Layo y al investigar, Edipo descubre que es 
él quien asesinó a su propio padre y se acostó con su madre. Se 
pinchó los ojos y fue desterrado a Colono. 

Freud retoma esta tragedia porque descubre en sus 
pacientes que muchos de sus síntomas o malestares se 
relacionaban con deseos y sentimientos inconscientes que no 
aceptaban porque eran muy penosos o iban en contra de sus 
valores morales y su educación. Después, afirma que ese mito 
no sólo existe en los enfermos o anormales sino que esos 
sentimientos ambivalentes de amor/odio a los padres o 
hermanos, forma parte de todos los humanos y que es muy 
importante reconocerlos para sanarnos de nuestros problemas. 

Es muy importante esta aportación de Freud porque  a 
pesar de las diferencias que puedan existir entre los chinos, 
japoneses, mexicanos y demás, nos habla de los sentimientos 
que tenemos escondidos y que se nos manifiestan en sueños, 
enfermedades físicas o en nuestras relaciones humanas. 
¿Cuántas veces sentimos odio irracional a un maestro o a un jefe 
que si lo analizamos, descubriremos que se parece a nuestro 
padre? ¿Han escuchado a un niño pequeño decir que su mamá es 
“mi novia” y que la cela mucho o compite con los hermanos 
por su cariño? 

Los mitos no son simplemente mitos como sinónimo de 
mentira o creencia, nos ayudan a entender o interpretar nuestra 
conducta, nuestros miedos... atrevamos a descubrir nuestros 
propios mitos. 

 

Dynia Pedraza piensa que 
el hombre es un animal de 
mitos. 

                                                           
11 Ángel María Garibay, “Edipo”, Mitología griega. Dioses y 

héroes, México, Porrúa, 200, p. 93. 
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El castillo de If 
Édgar Adrián Mora 

 

PÁNICO EN LA BODA 
La historia ocurre en una boda. Una enorme boda con pastel 
empalagoso, baile de “La Macarena” y padrinos borrachos. Ahí, en 
el último momento, Ulises, el novio, comienza a sentir dudas acerca 
de si realmente quiere casarse. Tiene un momento de ofuscación 
que se convierte, rápidamente, en un miedo atroz. Se asoma por una 
ventana y piensa en saltar, pero no se atreve. En el cuarto de junto, 
la novia, Penélope, acaricia suavemente el anillo de compromiso que 
Ulises le ha dado. Sabe que la decisión que está a punto de tomar es 
importantísima y que le cambiará la vida por completo. Ha crecido 
en una familia en la que todos, tanto los varones como ella, fueron 
tratados con igualdad. No es el caso de la tradicionalista familia de 
Ulises, en donde las mujeres tienes roles asignados en la maternidad 
y en la atención al marido. La boda se atrasó todo un mes. Eso, 
porque Ulises es supersticioso y el sábado que habían elegido caía en 
13, lo cual podría traer mala suerte a la pareja. En ese momento, la 
puerta se abre y aparece Ulises que sin ver a Penélope le anuncia que 
ha llegado el momento de unir sus vidas. Ulises se cuida muy bien 
de no ver a su futura esposa, pues también es de mala suerte ver a la 
novia con el vestido nupcial antes de casarse. Pues bien, que ahí van 
hacia el altar y el sacerdote enuncia las palabras protocolarias: “¿Hay 
alguien que se oponga a que esta unión se realice?”. Desde el fondo 
de la iglesia un hombre inundado en llanto grita: “¡Sí, yo! Penélope 
no te puedes casar con este hombre. Si lo haces, ¡te mataré!”. 
Entonces aparece un revólver en la mano del intruso, pero también 
la reacción rápida de los elementos encargados de la seguridad que 
ponen quieto al atormentado pretendiente y lo inmovilizan con 
unas esposas. La boda se lleva a cabo sin más incidentes.  
 ¿Qué tiene que ver esta historia con los mitos?, se 
preguntará a estas alturas un lector impaciente. Alguno más atento, 
quizá habrá descubierto una referencia a La Odisea, la magnífica obra 
de Homero. Pero nada más. Pues resulta, que todo lo que acabamos 
de contar tiene que ver, de manera muy estrecha, con la mitología. 
En cierto sentido, ésta nació como una forma de darle sentido y 
explicar el mundo a los hombres que habitaban en aquellas épocas 
de la Antigüedad clásica. Y que hoy siguen vigentes. ¿Quieren saber 
cómo?  
 Bueno, más allá de la representación de la boda, uno de los 
temas preferidos de los relatos mitológicos en donde los dioses se 
comprometían entre ellos o con los humanos, veamos qué es lo que 
ocurrió en nuestra fiesta. Primero, Ulises tuvo un momento de 
pánico. “Pánico”, musical palabra, proviene del nombre de Pan, el 
dios de la fertilidad y la sexualidad masculina desbordada. Cuando 
quería infundir un miedo atroz, gritaba de tal manera que nadie 
podía quedar indiferente. El miedo que generaba era el mismo que 
los rayos de Zeus creaban entre los rebaños de ovejas y cabras.  
 Luego, vimos a Penélope, acariciar su anillo de 
compromiso. Ese anillo proviene de la obligatoriedad que Zeus 
impuso a Prometeo después de que Hércules lo liberara en el monte 
Cáucaso. Con ese anillo, parte de las cadenas que lo mantenían 

atado a la roca, Prometeo recordaría por siempre las causas que lo 
habían mantenido ahí. El anillo fue considerado, desde entonces, un 
objeto mágico que podía atraer tanto la fortuna como la desventura 
a su propietario. Por eso es que El anillo de los Nibelungos se convierte 
en la historia de la tragedia de Sigfrido; o en cómo el anillo único de 
El señor de los anillos es tan claro cuando dice en su inscripción: “Un 
Anillo para gobernarlos a todos, un Anillo para encontrarlos, un 
Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas”. 

Después, nuestra novia teme que al ingresar en la familia 
de Ulises pierda su libertad y, al mismo tiempo, recuerda que éste es 
un supersticioso al no haberse querido casar un día 13. Las dos 
cosas están relacionadas. El 13 representaba mala suerte para los 
antiguos. Por eso hubo temor cuando Zeus quiso que Dionisos 
ingresara al Pantheon olímpico. Eso implicaba que los dioses fueran 
13, lo que acarrearía desgracias. Por fortuna, Hestia, la diosa de la 
conciliación y la mesura, cedió su lugar a Dionisos, dios del vino, y 
los dioses siguieron siendo 12. Pero esa decisión trajo consecuencias 
terribles para las mujeres, ya que ahora, la mayoría de dioses era 
masculina, lo que puso en desventaja a las diosas y a las mujeres en 
repetidas ocasiones. De ahí que las mujeres hayan sido los seres más 
afectados en las decisiones de los dioses. 

La tradición de que el novio no vea a la novia con su 
vestido sino hasta encontrarse en el altar, parece remitir a la historia 
de Orfeo, el mejor músico que haya existido. Cuando Hades raptó a 
su esposa Eurídice y la llevó al infierno, acudió en su rescate. Hades 
permitió que Eurídice abandonara el Inframundo, siempre y cuando 
Orfeo no volteara a ver si ella lo seguía. Casi lo logran, unos pasos 
antes de salir de una de las entradas al reino de los muertos, Orfeo 
no resistió la tentación y volteó la vista, lo que ocasionó que Eurídice 
fuera arrastrada nuevamente al reino de Hades.   

Finalmente, vimos cómo el pretendiente despechado de 
Penélope fue inmovilizado con unas esposas. Los grilletes, en la 
mitología, fueron inventados por Hefesto y sirvieron para que Sísifo 
inmovilizara a Tánatos, el dios de la muerte suave, cuando pretendía 
llevárselo al inframundo. 

Nuestra vida está permeada por los mitos y por las 
explicaciones del mundo que éstos pretendieron dar. En la vida 
diaria podemos ver sus huellas. Nada más regresar a la boda, donde 
finales como “y vivieron felices para siempre”, mito creado en el 
Romanticismo, choca constantemente con la realidad.    

 
 
 
Édgar Adrián Mora te recomienda 
que te acerques a las maravillosas 
historias mitológicas de los griegos. El 
libro de Robert Graves, Los mitos 
griegos, es excelente para comenzar.  
 



El ejercicio de la democracia: mito 

de una realidad 

 angélica rocío domínguez patiño 
on este artículo quiero compartir contigo mi 
reflexión en torno al tema la democracia. Para 
ello, primero quiero hablar de mito, como 
aquellos relatos, cuyo propósito ha sido 

explicativo, pero que además, se estructura conforme 
a una espacialidad, que se funden en un pensar y en 
un sentir. Así, los mitos del mismo modo, presentan 
un orden del mundo dentro del cual se puede situar el 
origen o la inauguración de una sociedad o de un 
acontecimiento: es un orden anterior a todo, dentro 
del cual se puede ir ordenando todo lo demás. De 
esta manera, el mito es un orden previo de la realidad 
sobre el cual se pueden ordenar, a su vez, el origen, la 
historia, las costumbres, los sentimientos, las 
ciudades, el pensamiento, etc. De hecho, ni siquiera el 
pensamiento científico ha podido o, ha querido, 
separarse del pensamiento mítico, toda vez que es el 
que, al parecer, le da “sentido”; es decir, es el que 
“embellece” a la ciencia.12  

Por consiguiente, democracia y mito se 
relacionan, en tanto que la democracia es parte de una 
representación social “simulada”, en donde se da por 
hecho de que es construida por el pensamiento social, 
y en donde el mito forma parte de esa construcción 
social, pero también, histórica. Ahora bien, a 
propósito de la contienda electoral que se vive en 
estos momentos en nuestro país, me parece que 
tendríamos que relacionar el ejercicio de la 
democracia con el mito, como parte de una realidad, 
si partimos del supuesto de que la democracia se ha 
representado (en general) por el hecho de votar, es 
decir, elegir por medio del voto a nuestros 
representantes. Entonces aquí estamos presumiendo 
que existe una democracia electoral, la cual supone un 
conjunto de mecanismos de vigilancia mutua entre 
los distintos partidos. Así, “en ese sistema existen los 
mecanismos para revisar y detectar los abusos de 
poder o autoridad de los gobernantes y jefes, además 
de que se puede aplicar una penalización o castigo y, 
en todo caso,  revocar la autoridad y el poder que se 

                                                           
12   Pablo Fernández Cristlieb, La estructura mítica del 

pensamiento social, México, UNAM, 2001, p. 13, 28. 
   
   

les confirió”.13   Sin duda, en este caso de la contienda 
electoral, cada uno de esos actores busca y promueve 
su propio interés particular, pero que si lo hace de 
acuerdo con las reglas propias de la democracia 
electoral, contribuye a evitar el abuso de poder con 
un evidente beneficio para la comunidad en general. 
En este sentido, nos encaminamos al concepto de 
democracia, entendida como “la forma de gobierno 
civil que es para el pueblo, del pueblo y por el 
pueblo”. Toda sociedad política sea o no democrática 
debe, por ley natural, ser para el pueblo ya que su 
propósito es el bien común, pero no necesariamente 
"del" y "por" el pueblo.14    

Aunado a lo anterior, si consideramos que una 
de las características de la democracia es la división 
del poder, que permite que se asigne la rendición de 
cuentas a los gobernantes cuando abusan de su 
autoridad, en lugar de prevalecer la impunidad, 
entonces me pregunto: ¿quién podría denunciar, 
investigar y castigar a un político abusivo? Veamos, 
con un ejemplo, cómo puede ser representado lo que 
he dicho. Supongamos que un director de una 
empresa, si, además, fuera el único dueño de la 
misma, tendría concentrado todo el poder de esa 
empresa, por lo que, en determinado caso, las 
empleadas tendrían que decidir si continúan 
trabajando en esa empresa, aguantando la presión y el 
acoso de su jefe, o renunciar. Sin embargo, al haber 
una autoridad por encima del director, éste puede ser 
sancionado y despedido por utilizar su cargo para 
intimidar a su personal, en este caso. Por 
consiguiente, nos hemos referido a un caso de un 
sistema autoritario cuando suele concentrar todo el 
poder en una persona, además de que nadie puede 
detener los abusos, por lo que, el jefe hará lo que 
quiera y gozará de impunidad. En cambio, en una 
democracia, donde el poder está dividido en 
diferentes organizaciones, es posible destituir o 
castigar en caso de que el jefe incurra en abusos y 
corrupción, sin necesidad de caer en la violencia. 

                                                           
13 José A. Crespo, La democracia real, México, Fondo de 

Cultura Económica, 2008, p. 56. 
14    www.corazones.org/diccionario/democracia.htm, consultado el 

8 de abril de 2012. 
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De acuerdo con lo expuesto, la democracia se 
sintetiza “como un sistema político en que el poder 
está dividido entre varias personas, agrupaciones y 
organismos, de manera que sea difícil abusar del 
poder y, en caso de incurrir, pueda descubrirse y 
castigarse con mayor facilidad, es decir, que 
predomine la rendición de cuentas, en lugar de la 
impunidad”.15 De ahí me surgen, entre otras, las 
siguientes interrogantes: ¿qué líderes o políticos 
tendrían que rendir cuentas en nuestro país?, ¿quiénes 
no han sido castigados, a pesar de que es evidente su 
enriquecimiento ilícito? ¿Cuántos dirigentes abusan 
de poder o de autoridad en su comunidad? En fin, 
¿de qué realidad hablamos cuando se tendrían que 
aplican las reglas y métodos de la democracia? Me 
parece que estas cuestiones tienen que dilucidar la 
forma en que los ciudadanos tendremos que emplear 
el ejercicio de la democracia. En este sentido, tal 
como lo señala el autor Acevedo, “el mito de la 
realidad nace y adquiere su naturaleza en y desde un 
ámbito de contexto vital, tiene una fantasía sin límites 
y no tiene lógica”.16 Con ello quiero decir que, mito y 
realidad es una relación que, si bien tradicionalmente 
se ha considerado como mito, una mentira, una 
ficción intencionada, aquí, el verdadero mito revela 
un aspecto de la realidad y, por ello, tiene su propia 
verdad. Desde este enfoque, mito es el contexto que  
revela una realidad, lo cual tiene que ver con el 
ejercicio de la democracia, en tanto que el 
pensamiento social o colectivo construye, en 
conjunto, las estructuras de pensamiento dentro de 
las cuales, él mismo se desarrolla, como su propia 
historicidad. Cabe agregar que las estructuras míticas 
de pensamiento consisten en ciertas formas, 
orientaciones, numeraciones y trayectos dentro de un 
espacio denominado clásicamente “heterogéneo”, 
diferente a la noción científica de un espacio 
“homogéneo”.17   

Todo esto me hace recordar la película La ley 
de Herodes, en donde es muy claro ver, por ejemplo, la 
realidad que vive una comunidad, en donde 
predomina el autoritarismo, la anarquía (ausencia de 
un grupo, organización para tomar decisiones 
colectivas sobre diversas opciones). Entonces, si es 
una condición asociada a la democracia el derecho de 
participar en una contienda democrática, sobre bases 
de equidad, o más aún, de incidir en la toma de 

                                                           
15  Fernández Crislieb, op. cit., p. 65. 
16 Cristóbal Acevedo, Mito y conocimiento, México, 

Universidad Iberoamericana, 2002, p. 37. 
17 Fernández Cristlieb,  op. cit., p. 11. 

decisiones que afecta a la comunidad a la cual se 
pertenece, ¿de qué manera podemos hacer valer el 
ejercicio de la democracia ante situaciones que 
transgreden nuestros derechos, tanto de ciudadanos 
como de humanos?  

Como conclusión sobre el tema de la 
democracia: puedo decir que el reto para las 
siguientes generaciones es, precisamente, comprender 
y hacer valer el ejercicio de la democracia, de manera 
que se realice en forma racional y civilizada. Para ello 
tendremos que participar (a propósito de estos 
comicios) en una contienda electoral, en donde se 
deba tener muy clara la comprensión de los principios 
básicos de la acción política y de la democracia, a 
partir de nuestra propia realidad. De modo que 
puedan contribuir, en gran medida, a que los 
ciudadanos apoyemos la democracia como la mejor 
forma de gobierno y podamos entender que la 
dinámica del país depende, no sólo de la participación 
de todos, sino de una cultura que genere sus propios 
procedimientos democráticos para tomar ciertas 
decisiones, un ejercicio democrático que requiera de 
una educación, incluyendo los valores. Pues cuando 
hay libertad pero no formación moral, crece la noción 
de que no hay verdad ni falsedad, sino tan sólo 
opiniones equivalentes y, por lo tanto se llega a creer 
que todas las conductas son aceptables y lícitas. Se 
suele entonces caer en la indiferencia y en la falta de 
discernimiento. Porque la democracia también debe 
respetar la libertad de conciencia y de expresión; así 
como ocurre con el mito que no está vigente, 
simplemente no es mito. 
 
Material de consulta:  

 Fernández Cristlieb, Pablo, La estructura mítica 
del pensamiento social, México, UNAM, 2001. 

 Crespo, José Antonio, La democracia real, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2008, 
194 pp. 

 Acevedo M., Cristóbal, Mito y conocimiento, 
México, Universidad Iberoamericana, 2002, 
480 pp. 

 www.corazones.org/diccionario/democracia.htm, 
consultado el 8 de abril de 2012. 

 

Angélica Rocío 
Domínguez Patiño piensa 
que la democracia es un mito 
que requiere ser significado.  

 
 



Deleites mitológicos 

rita sierra botello 
os que no fuimos vanagloriados por las deidades 
habitamos los confines terrenales. Somos hijos 
incautos también, engendrados para vengar los 

tontos caprichos titánicos. Estamos enceguecidos por la luz, 
derribados y olvidados. 

Hay apenas región oscura para nosotros. Somos 
guardias del Dios innombrable de los muertos, aquel que se 
oculta, que se sumerge donde los jardines de la vida se 
tornan ceniza y lo demás es enterrado. 

Se produce una constante ansiedad y desafío cuando 
de la metamorfosis de insecto a bestia, en los rasgos resurge 
la insensatez y brusquedad de la transformación. 

Y volvemos a nacer, para hacer nuestra labor de 
seguir existiendo en el lugar de arriba; en el bosque está 
nuestro alimento. Como la leve aparición, el aroma 
embriagador de las ninfas nos convence de que su carne 
exquisita a nuestros hocicos se aproxima a reconocer su 
sangre, por nosotros provocada. 

Fenecemos en su delicadez y febril hermosura que 
sobrepasa a la adorada Afrodita, cuando entre nuestras 
zarpas y colmillos devoramos sus vidas y surge esa perfecta 
palidez agonizante en dirección dolorosa. 

El bosque y sus aromas, el alma de la vida y de la 
muerte, el regodeo en los cantos de ninfas y acompañantes. 
El olor es seductor, reencarna placer entre el vino y sus 
acciones. Entre bailes y testigos de su encanto, tributo real al 
Dios nacido dos veces, a Dionisio y sus placeres. 

Ellas saben que son nuestro alimento y les excita 
saber que lobos hambrientos de su delicioso sabor y machos 
cabríos sobrepasan nuestra intención; que gozan como ellas 
la vida en su mayor esplendor. El vino y la inspiración son 
alimentos de sátiros en la plenitud de la eterna erección. 

¿Finalmente seremos presas de ellas? Habitan en 
nuestra obsesión, en su fragilidad y provocador flirteo. 
Somos arcilla y polvo entre el deleite furtivo que sobrepasan 
la finalidad. Olvido qué soy por un instante, y muerdo el 
hermoso pecho latente de mi presa, devorándola con deleite, 
seduzco su muerte con mi vitalidad. Busco respuestas en el 
aire y desnudo el deseo y la pasión a la luz. 

Cierto día un cileno bebió hasta quedarse dormido, 
y había cerca de su cuerpo vino derramado, bebí y 
embriagué mi ser. Sacié la sed y olvidé, y mis ojos se 
humedecieron. Desahogué mi rabia asesinando al cileno y 
sofoqué la muerte devorándole el regalo de sus Dioses. 
Escupí la gloria de su miembro por fin descendido, y esa 
noche dormí tranquilo. 

En mis tenues sueños pude ver los avatares entre 
guerras y muerte o el festín nocturno y la extenuante 
tranquilidad de mi espíritu en un aletargado reposo. 

Aquella vez comencé a espiar a mi presa. Una 
curiosa ninfa que purificaba su delicioso cuerpo después de 
que hubo comido con un sátiro. La ninfa de los fresnos que 

Zeus aún no había escupido por no ser tan bella. Era 
pequeña y más ligera que las demás e impersonal también. 
Gobernaba en ella la malicia, la travesura y la velocidad de 
una liebre. Siempre intentando enamorar a bellos semidioses 
que estaban enamorados de Heracles y éste del gallardo 
Hilas que amaba a Narciso. Ella hubiera provocado hasta a 
Orfeo y sus amantes infantiles aunque fuera inútil, pero 
divertido su intento fallido. Ramera tenía el encantador 
engaño de la pureza y, a su vez, como si una estrella la 
hubiera eclipsado en su mirar, un lago cristalino y abierto a 
la tempestad. 

Yo sabía que no podía seguir admirando mi 
alimento; mi intento de caza se había tornado perpetuo con 
ella, y mi legión me veía agotado. Ya no comía, ya no 
presentía peligros y soledad. Mi alma se saciaba de ella, 
admirándola con el atroz antojo de poseerla. 

Los que habitamos el bosque somos un mundo, es 
propiamente nuestro legado, y somos valiosos si devoramos 
al otro. 

Esta es nuestra supervivencia. Yo estaba olvidando 
tantas cosas debido a aquella ninfa que seducía mi olfato y 
solazó mi espíritu: triste y desconfiado, vivo y ahora muero 
en fiebre y abstinencia, y ella tan lejana y trazada de 
ebriedad. Siempre la miré desde afuera y desde lo alto. 
Admiro a la ninfa que sabe más de mí mismo. 

Somos cazadores y presa de alguien más. Me he 
aferrado a oscilar y abstenerme de no comerla, ¡no podría! 
Es tan apetitosa, que no sabría como comenzar a devorarla, 
probar su carne, beber de sus suculentos pechos y sucumbir 
con su dulce sangre. 

¿Ella terminaría por seducirme y convertirme de su 
cazador a su presa? Finalmente sería ese el destino de una 
existencia como la mía, sin un destino diferente, con 
constantes trances de irreverencia contra Dioses de roca, 
deidades que no conocí; lobo amante de su bosque, de su 
oscuridad, y ahora asqueado de la carne dulce y suave de las 
ninfas. Aquel lobo que se aferró a buscar algo más en la 
soledad y prefiere ahora morir de hambre. 

 
 

Rita Sierra Botello 
(estudiante de sexto 
semestre) 
Vaga por territorios 
inhóspitos, llenos de 
palabras e imágenes tejidos 
por sabios antiguos.  Entre 
los libros busca saciar su sed 
ancestral.  
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La dialéctica del mito (Mitos van, mitos vienen) 

Juan Carlos Martínez Gómez 

o hace mucho que Adorno y Horkheimer, 
en su libro Dialéctica de la Ilustración, 
mostraban cómo la Ilustración era mucho 

menos que “el paraíso prometido” de la 
racionalidad. 

Por supuesto, ésta idea no era nueva, pues ya 
otros pensadores habían hecho notar que existía 
una relación muy cercana entre el mito y lo que los 
griegos llamaban logos, esto es, entre el 
pensamiento racional y el mítico, y es que no era 
raro que los filósofos griegos no se dieran cuenta 
que “al sacar al mito por la puerta, se les colara por 
la ventana”, tan concentrados como estaban en la 
reflexión propia de la neonacida filosofía. Así, 
cuando creían haber desterrado al mito del 
pensamiento cultural humano, en realidad sólo lo 
habían ocultado mediante un proceso que hoy 
conocemos como dialéctico. 

La historia parece mostrar justamente esto 
que la Dialéctica de la Ilustración señala bien, periodos 
de auge racional que resaltan por su “lucidez” y 
periodos “obscuros” en que dominan ciertas ideas 
más bien “míticas”, si por esto último entendemos 
esa explicación ciertamente fantástica e irregular 
que dependía de las disposiciones divinas y por 
tanto incontrolables con que los griegos asociaban 
al  mito, y por racional entendemos más bien esa 
marca de la necesidad, es decir, lo necesario, lo que 
es controlable y fijo, esto es, lo destinado.  
Ejemplo de ello quizá pueda ser el contraste entre 
la Ilustración y la Edad Media, o entre el periodo 
de la Grecia clásica y el periodo inmediato anterior 
del que, además, poco se sabe con exactitud, 
excepto que fue un periodo especialmente mítico, 
tal como lo refiere  Homero tanto en La Ilíada 
como en La Odisea. 

Pero si la historia es muestra de lo que 
sucede en un nivel general, la vida cotidiana parece 
ser clara muestra también de la estrecha relación 
ente lo mítico y lo racional, cuando en nuestra 
mente caben lo mismo El Santo y Superman como 
las matemáticas y la filosofía, tanto el cielo y la 
reencarnación como la teoría del caos y la ley de la 
conservación de la energía, esto debido quizá a que 
en nuestro pensamiento hay cabida tanto para el 
destino como para lo imposible. Por esto, es 

interesante cómo aún hoy los mitos son 
perseguidos y expuestos  en un afán de dominio de 
lo racional sobre lo mítico pero sin apenas lograrlo, 
pues lo mítico parece pertenecer de por sí a 
nuestra manera natural de concebir el mundo, a 
estar en él aunque tenga que esconderse. Por eso, 
mientras unos mitos desaparecen o son ocultados 
otros aparecerán recordándonos a los anteriores, 
así ha sido desde hace mucho tiempo, y así será, 
según parece, por todavía un buen rato. 

 
Juan Carlos Martínez Gómez 
Del susodicho el mito dice que 
fue arrancado de la noche 
silenciosamente por una diosa de 
luz y fue arrojado a la  tierra en 
castigo por haber abierto la caja 
de los secretos de los dioses,  
donde él conocería su destino. 
Ahora lee en su bola de cristal, en 
un apartado lugar, la fortuna de 
aquellos que  como él quieren 
saber lo que pasará mañana. 

 

 

*Re-flexiones. Pensamiento antitranspirante es una publicación 
mensual hecha por profesores y estudiantes del plantel 
“Gral. Lázaro Cárdenas del Río” del Instituto de 
Educación Media Superior del DF. 
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¡Colabora con nosotros!  

 
 Si eres estudiante, exalumno, trabajador o profesor del IEMSDF, 

esperamos tus colaboraciones. 

 El próximo número será sobre el tema de LOS PADRES Y LOS HIJOS. 

 La fecha límite para recibir sus textos es el 30 de abril de 2012. 

 La extensión no debe ser mayor a 4500 caracteres con espacios incluidos. 

 Incluir datos del autor (nombre, plantel del que envía su colaboración, 
generación [en su caso] y academia a la que pertenece [en su caso]). 

 Los textos se deben enviar a eadrianmora@yahoo.com.mx, con el título 
“Colaboración para Re-flexiones”. 

 ¡Anímate! 
 
RE-FLEXIONES  EN INTERNET:  

pensamientoantitranspirante.wordpress.com 
¡Descarga los números anteriores! 

 
RE-FLEXIONES  EN FACEBOOK:  

https://www.facebook.com/ReFlexionesPensamientoAntitranspirante 
¡Únete a nuestra comunidad! (No olvides dar “Me gusta”).



Tras la persiana 

Javier Ernesto Contreras 
MITOLOGÍA PERSONAL 

 
En el fondo de los mitos existe,  

es cierto, un dolor nostálgico. 
Gabriela Andrade 

 
Parafraseando al poeta chileno Gonzalo Rojas, ¿qué 
recordamos cuando recordamos? ¿Todo aquello que 
recordamos es lo que verdaderamente vivimos?, ¿qué tan 
auténticos son nuestros recuerdos? En muchas ocasiones 
no tenemos los ojos abiertos, la piel serena para recordar 
todo aquello que vivimos. Todos vivimos muchas cosas, 
demasiadas situaciones, con muchas personas nos 
relacionamos y cada una nos deja huella y nosotros a ella, 
habrá que recordar lo que dice el Principito al Zorro.  

 Sí, y vivimos muchas cosas, algunas alegres, otras 
dolorosas, otras tristes, otras nos provocan enojo, o una 
leve e instantánea felicidad. En cada momento obtenemos 
experiencias, algunos le llaman de aprendizaje, otros de 
vida, así se construyen nuestros recuerdos.18  

 Muchas veces se habla de aquellos sujetos que no 
olvidan, o que recuerdan cada una de las cosas que 
ocurren a su alrededor, podría hablar del cuento “Funes, el 
Memorioso” de Jorge Luis Borges, o la serie policiaca  de 
televisión Inolvidable (Unforgettable), donde una agente 
recuerda hasta el mínimo detalle, lo que permite atrapar al 
o los delincuentes, o, el lado contrario, aquella película 
Amnesia, en donde el protagonista olvida cada momento 
que vive, por lo que comienza a sacarse fotos y a escribir 
en su cuerpo para que no se le olvide. Extremos 
necesarios del recuerdo. 

 Carl Sagan, astrónomo, astrofísico y divulgador 
estadounidense, señala que la memoria de los seres 
humanos tiene la capacidad de almacenar en nuestra 
mente información equivalente a la de 10 billones de 
páginas de enciclopedia, pero que no se puede determinar 
con precisión la zona cerebral donde se encuentra la 
memoria, no existe un lugar físico donde se le ubique. 

 Sin embargo, nuestra memoria es selectiva, no 
recordamos con tanta precisión lo que vivimos, el 
recuerdo es fragmentario, quedan huecos llenos de olvido, 
espacios vacíos donde cada uno de nosotros comienza a 
llenarlos, a zurcirlos con imaginación y creatividad, es ahí 
donde mitificamos nuestra propia experiencia, los vamos 

                                                           
18 Los recuerdos son imágenes del pasado que se archivan 

en la memoria. Nos sirven para traer al presente algo o a alguien. Se 

definen también como una reproducción de algo anteriormente 

aprendido o vivido, por lo que están vinculados directamente con 

la experiencia. 

llenando con palabras, creamos un discurso, una 
narratología de nuestros recuerdos. 

 A través de este acto lleno de palabras 
comenzamos a construir nuestra propia experiencia y le 
damos un valor de creencia; “cada uno de nosotros tiene 
su panteón de sueños, privado, inadvertido, rudimentario, 
pero que obra en secreto”.19 

 Empero, no significa que esa reconstrucción de lo 
vivido a través de los recuerdos sea una mentira, una 
patraña de cada uno de nosotros, como comúnmente se 
ha utilizado en la actualidad el significado del concepto de 
mito, sino como las propias funciones del mito, que 
establece Mircea Eliade, sean explicativas, de significado o 
pragmáticas.  

 Una de las funciones del mito es la explicativa 
pues en cada una de ellas se justifica o le da razón de ser a 
comportamientos o acciones que tenemos, así son los 
recuerdos, nos permiten afirmarnos como lo que somos, 
explicarnos ante nosotros mismos y ante los demás, sea en 
una charla íntima o con un grupo de amigos, poco a poco 
nos reafirma en lo que somos. 

 Cuando nuestros recuerdos y nuestros mitos nos 
permiten tener un consuelo y un sentido acerca de los 
pasos de nuestra vida, cuando nos dan un asidero 
existencial, no sólo una explicación de lo que somos, sino 
por qué buscamos lo que buscamos, esa función del mito 
es la de significado. 

 Si sumado a ello afirmamos que esa experiencia de 
vida fragmentaria e inasible está llena ya de mito, nos 
permite crear una estructura individual, nos hace ser ante 
los demás, con los demás y con nosotros mismos, nos 
permite entendernos en esa complejidad de seres 
humanos, adquiere la función pragmática. 

 Con todos estos elementos y funciones, el 
recuerdo mitificado se transforma en nuestra historia 
sagrada, narra cada uno de nuestras acciones, las explica y 
fundamenta nuestro mundo primigenio, de ahí a hacer 
literatura sólo hay una breve frontera. Por eso, esta es una 
invitación a leernos por dentro y a leer a otros, así 
podremos construirnos más allá de sólo el mito. 

 
Javier Ernesto Contreras piensa que 
mitificar la propia existencia es una 
manera de construir el significado de lo 
que somos. De esa parte de ficción que 
habita en cada uno de nosotros.  

 

                                                           
19 Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del 

mito, México, FCE, 1994, p. 12. 



Ganadores del concurso de  

Día de Muertos 
CUENTO 

RECUERDOS SIN DESPEDIDA 
(Martín de Jesús) 
Un día frio de invierno la vi por vez primera: tan hermosa, 
tan radiante, llena de alegría y de vida. Su primer saludo, un 
simple “¡Hola!”, llenó mi alma y embriagó mi ser a tal grado 
que no tuve tiempo de responder, pues quedé estupefacto 
ante su mirada fija en mis ojos. Al día siguiente supe que mi 
prima se quedaría con nosotros. Al anochecer, como todos 
los días, subí a la azotea de mi casa para acostarme y 
contemplar las nubes y las estrellas en silencio. No sé cuánto 
tiempo transcurrió así, hasta que sentí unas manos tibias que 
cubrieron mis ojos. No supe quién era y como no 
contestaba, pasaron los eternos segundos hasta que por fin 
decidió darme un suave beso en la mejilla y un tierno: 
“¡Hola!”. Después de un largo día, por fin pude hablar con 
ella. Me di cuenta que teníamos gustos similares: en ciertos 
momentos le gustaba estar sola, ver las estrellas y hablar y 
hablar sin parar hasta el cansancio. Muchas fueron las 
noches en que se repitió aquel maravilloso encuentro donde 
compartíamos delirios e historias fantásticas de una vida 
pasada. Recuerdo los gritos de su madre cuando la llamaba a 
altas horas de la noche para que se fuera a dormir, y entre 
insultos que profería aquella voz fuera de mi vista, Lupita 
tenía que despedirse de mí. Todos los días al salir de mi 
habitación, ella escuchaba mis pasos y salía a mi encuentro, 
ya que su cuarto estaba justo frente al mío. Días y noches 
eran nuestros encuentros y continuas pláticas. Un día al 
verme me preguntó: ¿Por qué no tienes amigos? Te tengo a 
ti –le respondí- y eso vale más que mil amigos. Su repuesta 
fue seria y a la vez alegre: Necesitas un amigo y yo sé donde 
lo puedes encontrar. En mi otra casa que está en Jalalpa, en 
la tienda de la esquina venden amigos y cuestan quince 
pesos. Nunca olvidaré su sonrisa después de aquellas 
palabras. Un día mientras trabajaba con mis tías, vi que 
salieron apresuradas a mediodía del trabajo, algo sucedió y 
muy terrible. Creí que era mi padrino ya que estaba enfermo 
y grave por lo que no le di tanta importancia y seguí 
trabajando. Al caer la tarde y regresar a mi casa, vi que nadie 
estaba afuera como siempre, ni música, ni perros. No había 
nadie. Todo era frío y callado. Justo antes de entrar a mi 
cuarto, mi hermano salía de él y me dijo: “Lupita falleció”. 
Solo di media vuelta para ver su cuarto. Esta vez me pareció 
más oscuro, a pesar de la débil luz que emanaba de una 
pequeña veladora. Caminé sin rumbo y sin saber en qué 
pensar. Regresé al anochecer y fui directo a la azotea donde 
me tiré y entre lágrimas y escalofríos me quedé dormido. 
Fue la noche más larga, negra y silente de toda mi vida. No 
quise verla en su nuevo y eterno lecho. Aun guardo en mi 
memoria aquella imagen de cientos de gotitas cristalinas en 
los rostros afligidos. El peor sonido que jamás haya 
escuchado fue aquel que producía la tierra sobre el nuevo 
hogar de mi prima y amiga. Recuerdo su risa y algunas de 

sus palabras. Aun siento sus cálidas manos sobre mi rostro y 
sus húmedos labios en mi mejilla. Nunca comprenderé por 
qué decidió irse con Dios y por qué no se despidió de mí. 
¡Tengo tanto que agradecerle! Ahora recorro las calles de 
Jalalpa buscando la tiendita de la esquina para comprar el 
amigo de quince pesos que me recomendó. 

 
EL CACIQUE QUE NO CREÍA EN EL DÍA DE MUERTOS 
(Antonio Carmona) 
Sucedió en la época porfirista, entre 1907 y 1910. Alberto 
era hijo único de un cacique muy poderoso del estado de 
México, Alberto tenía 4 años cuando ya se estaba  gestando  
la Revolución. En ese entonces, Porfirio Díaz declara ante la 
prensa norteamericana que México estaba listo para al 
democracia lo que provoca un gran revuelo por la sucesión 
presidencial. 

Ante esta incertidumbre, los papás del Alberto 
deciden mandarlo  a Francia con su tío para que se educara 
y se mantuviera alejado de los problemas políticos que ya se 
veían venir  en México. 

Alberto es educado por su tío en Francia y ante la 
problemática de México pierde contacto total con sus 
padres, pasa el tiempo y Alberto se titula como médico. 
Durante su graduación el tío de Alberto recibe un telegrama 
donde informa que los padres de Alberto murieron 
trágicamente en un accidente y que Alberto tiene que 
regresar a México para hacerse cargo  de la herencia que le 
dejaron sus padres. 

Esta noticia ensombreció el festejo de la graduación 
de Alberto y, fríamente, el tío le da la noticia, quien al 
recibirla se portó indiferente. Más de veinticinco años sin 
tener noticias de sus padres, porque desde que salió de 
México su tío nunca le volvió hablar de ellos y Alberto 
nunca preguntó por nada.  

Corría el año de 1936 cuando Alberto regresa a 
México, por vía marítima al puerto de Veracruz, y de ahí 
llega en tren a la ciudad de México donde su administrador 
lo está esperando. 

Alberto se sorprende del gran contraste que existe 
entre la ciudad de México y el campo donde se encuentra su 
hacienda. 

Al llegar a su hacienda todo era extraño, porque había 
sido educado totalmente al estilo francés y lo único que lo 
unía con México era el idioma español. Alberto no sabía qué 
hacer en su hacienda puesto que para él las costumbres del 
pueblo mexicano eran totalmente extrañas y no las 
comprendía y no se acostumbraba a su nueva vida 
campirana ni a sus obligaciones. Él era un médico científico 
y no sabía nada de cuestiones campiranas por lo que se 
sentía solo y desubicado. Su único pasatiempo era leer en su 
amplia y surtida biblioteca que tenía en su hacienda. Cierto 
día se encontraba disfrutando de una buena lectura, cuando 
llegó su administrador para pedirle permiso de ir a la capital 



por su hija que se acaba de graduar. Tiempo después llegó 
su administrador a la hacienda y le presentó a su hija Lupita.  
Alberto, al verla, se le hace sumamente hermosa y se 
enamora a primera vista. 

Lupita, que también se había graduado de doctora y 
también hablaba francés, empieza a platicar con Alberto 
sobre temas de interés científico. Alberto, por medio de 
Lupita, empieza a preguntar sobre las tradiciones que se 
realizan en su hacienda y que él no comprendía. Lupita 
amablemente le explica todo lo que preguntaba Alberto. 
Ambos se enamoraron y se casaron, y todo cambió para 
Alberto. Cuando Lupita le da la noticia a Alberto de que va 
a ser papá, Alberto se quiere volver loco de alegría. Tiene un 
gran dominio de todo lo que pasa en su hacienda y 
comprende las costumbres y tradiciones de su hacienda. 

Una tarde lluviosa, Lupita estaba a punto de dar a luz. 
Le informa a Alberto y como doctor diagnostica que es 
cuestión de horas para que nazca su hijo.  Lupita le pide a 
Alberto que la lleve a la iglesia del pueblo para que se 
encomiende a la Virgen de Guadalupe,  a lo que Alberto 
duda, ya que no era muy creyente en la fe católica a lo que el 
padre de Lupita, al ver la actitud de Alberto, se ofrece a 
llevarla él y Alberto accede. El padre de Lupita llega con ella 
a la iglesia y Lupita le dice que espere,  que no tardará más 
que unos minutos. El padre espera y en eso arrecia la lluvia, 
cuando Lupita sale de la iglesia y su padre le grita que 
espere, Lupita no escucha por la fuerte lluvia y comienza a 
correr hacia su padre, pero en la carrera se tropieza en el 
atrio de la iglesia. El padre la levanta y la lleva de inmediato 
a la hacienda. 

 Cuando Alberto ve entrar a su suegro cargando a 
Lupita bañada en sangre, inmediatamente deduce qué estaba 
pasando y la atiende de inmediato. Pero Lupita, por la caída, 
se le rompió la fuente y tuvo una hemorragia interna; como 
consecuencia de esto, fallece Lupita y el bebé. Alberto no 
acepta la realidad, por lo cual se vuelve solitario y empieza a 
mitigar su pena con alcohol. A la vuelta de unos meses, 
Alberto es una piltrafa humana, bebe día y noche, no habla 
con nadie y sólo bebe alcohol.  

Llega el Día de Muertos y su suegro le pide permiso 
para que los trabajadores de su hacienda visiten el panteón. 
Alberto se niega y aun con su negatividad los trabajadores 
suspenden las labores del campo y deciden quedarse en sus 
casas a poner sus ofrendas para esperar a sus santos 
difuntos. La hacienda se queda sola y no hay quien atienda a 
Alberto. Cuando se da cuenta de que ya no hay bebida en su 
casa, sale rumbo al pueblo a comprar más bebida, al pasar 
por la cantina del pueblo decide entrar. En ese momento el 
cantinero va a cerrar y Alberto le ofrece dinero para que le 
venda una botella. El cantinero accede y le dice que no le 
puede servir, porque se va a esperar a sus difuntos. Alberto 
le ofrece más dinero y el cantinero le dice que si quiere se 
puede quedar en la cantina y que cuando decida irse, sólo 
jale la puerta.  

Alberto se toma la botella como si fuera agua y queda 
totalmente ebrio, tirado en el piso de la cantina. Cuando se 
le empieza a pasar la borrachera, empieza a sentir frío y 
empieza a escuchar la campana de la iglesia. Tambaleándose 

sale de la cantina y se encamina de regreso a su hacienda. 
Alberto sintió  un frío paralizante y no sabía si era por la 
cruda o porque era de madrugada. Tambaleándose va 
caminando por la calle principal del pueblo y empieza a ver 
que de las casas empieza a salir humo. Por su estado no 
alcanza a distinguir ni a comprender qué era ese humo que 
sale de las casas y empieza a escucha muchos murmullos, 
risas, llantos, campanadas. Todo para él es confuso. De 
repente, alcanzaba a ver que ese humo que salía de las casas 
se convertía en figuras humanas transparentes que salían 
con gusto, con  alegría, cargando comida. Era una fiesta en 
todo el pueblo, pero Alberto, al chocar con ellos, lo 
atravesaban, lo que le provocó un pánico terrible. Como 
está viendo estas siluetas, siente un escalofrío que le baja la 
borrachera. Al querer correr,  sus pies le pesan. Ya para 
llegar a su hacienda, distingue unas siluetas que vienen a 
encontrarse con él. Conforme se acercaban hacia Alberto se 
da cuenta que es  un charro consolando a dos mujeres.  Una 
mujer trae un bulto en sus brazos. A escasos metros Alberto 
se percata que la mujer con el bulto es Lupita y reconoce 
que el charro es su papá. La otra mujer es su mamá. En ese 
momento se le baja totalmente la borrachera y alcanza a 
escuchar que el charro les decía a las dos mujeres: “no se 
preocupen, quizás algún día nos esperen en nuestra casa”. 
Al escuchar esto, Alberto corrió para tratar de abrazarlos, 
pero como eran los espíritus de sus seres queridos no podía 
tocarlos. Alberto perdió el equilibrio y cayó en una zanja. 
Por el golpe se desmayó. 

 Al amanecer, su suegro y algunos trabajadores que 
regresaban a la hacienda lo encuentran. Creyeron que estaba 
perdido de borracho, lo levantaron y lo llevaron a la 
hacienda. Cuando Alberto despierta, lo primero que hace es 
llorar y le dice a su suegro que le trajera a un sacerdote. Al 
llegar el sacerdote con Alberto  le explica todo lo ocurrido y 
le pregunta si fue verdad o fue una pesadilla por la 
borrachera que se había puesto. El sacerdote le explica que 
fue verdad, porque el primero y dos de noviembre de cada 
año, Dios permite que los santos  difuntos convivan con los 
vivos y además, cómo explica que se haya acordado de sus 
padres. 

Recién recuperado, Alberto se dedicó a hacer obras 
de caridad y año con año, el Día de los Fieles Difuntos, 
ponía en el atrio de la iglesia y en su propia iglesia una 
magna ofrenda para esperar a sus seres queridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARTAS 

 
México D.F. a miércoles 26 de octubre de 2011 

 
Querido amigo y hermano Néstor: 
 
El día de hoy te he recordado al revisar mis cartas idílicas 
que un día me ayudaste a escribir. El tiempo pasa tan rápido 
cual suspiro. Ya son dos otoños desde que pararon tu 
respiración, pero aún vives y sentimos tu presencia entre 
nosotros. Sabes, tu hijo es muy inteligente y crece tan 
rápido. Tiene un nuevo hermanito que también es muy 
hermoso. Nayeli no te puede olvidar aunque ya se ha 
reintegrado a la sociedad y ha regresado la belleza que se 
opacó en su semblante. Cuando nos reunimos recordamos 
una y otra vez aquel día cuando te caíste al lago y te 
ignoramos para seguir abriendo a nuestro pescadito, el que 
atrapaste. Lo malo de recordarte es que cuando terminamos 
de reír, a Nayeli se le escapan largos suspiros y después 
puedo ver aquellas gotitas cristalinas deslizarse suavemente 
en sus mejillas y morir en sus labios. Entre sollozos 
pronuncia tu nombre. Dolor ajeno también duele. A veces 
no quisiera hablar más de ti para no abrir aquellas heridas 
que aun no cicatrizan. Yo también te extraño. Nos 
arrebataron tu presencia y aun quiero hablar contigo, tengo 
tanto que compartirte, quiero tu consejo: realmente nos 
haces falta. Sé que ahora te encuentras mucho mejor y 
disfrutas de la compañía de nuestros abuelos, pero tu hijo, a 
menudo, pregunta por ti. No sé qué decirle, sólo me limito a 
contestarle que estás con Diosito y que estás bien. Quisiera 
una segunda oportunidad para verte. Te he soñado, que me 
cuidabas y me protegías como siempre y que no permitías 
que nadie se metiera conmigo. Es lo bueno de poder soñar 
ya que allí vivo nuevamente contigo. No quiero dejarte ir, 
pero tengo que hacerlo y hasta que nos volvamos a ver, por 
lo que te escribo esta carta para despedirme de ti. Quiero 
darte las gracias por tu apoyo y protección. Quiero 
agradecerte por enseñarme a reír con la vida y disfrutar el 
tiempo con los seres queridos. Te doy las gracias por la 
confianza y la amistad que me brindaste. Gracias por tus 
consejos. Gracias por todo. Sé que nos volveremos a ver, 
por lo que no te digo adiós, si no hasta pronto.  

Se despide de ti con mucho cariño y esperanza 
de volver a verte, 

Martín de Jesús 
 
Posdata: Ya he perdonado a quien paró el latir de tu pecho, 
he aprendido que “el odio es una cosa muerta”, y no me 
gusta para nada ser una tumba, por eso me he liberado, he 
perdonando. 
 
Posdata 2: Aunque no visite tu eterno lecho, te recuerdo y 
hago algunas oraciones por ti. 
 

 
 

En mi prepa, 27 de octubre de 2011 
¡Querida abuelita Lupe!: 
 
Te escribo esta carta para decirte que te quiero mucho y 
para contarte todos los problemas que han surgido desde el 
día en que te fuiste. Discúlpame porque no pude estar en tu 
velorio, ni despedirme de ti por culpa de mi tío Ángel, 
porque nos corrió de tu casa ese mismo día que falleciste.  
 Me siento a veces triste porque no te dije que te quería 
mucho, antes de que murieras te quería dar un beso y un 
abrazo, pero ya no pude. Abuelita, muchos problemas con 
mi tío Ángel y sus hijas, mis tías se pelearon con mi mamá 
porque no te apoyó cuando lo necesitabas, pero tú de 
antemano sabías cómo estaba delicada de salud. Pero mis 
tías ya le hablan a mi mamá y todo está tranquilo. Gracias 
porque siempre me dabas consejos de que estudiara, que no 
fuera grosera con mi mamá... Tú ya sabes todo lo que me 
decías, aunque a veces yo decía que me aventabas tus 
choros, ji-ji-ji, eras muy enojona y eso era lo que me caía mal 
de ti.  
 Sabes, abuelita, ¿no sé a quién decirle mis cosas? A nadie 
le tengo la confianza como a ti. ¿Qué crees, abuelita? Ya 
estudio y voy más o menos. MI hermana Victoria está bien 
bonita, y también la bebé de Laura. Te hubieras esperado un 
poco y las hubieras conocido. Cuando escucho la canción de 
Espinoza Paz, la de “Hola, Bebé”, la que te gustaba, lloro. 
También cuando veo a las personas bailar, así como tú lo 
hacías, me dan ganas de llorar, pero yo sé que estás mejor en 
el cielo. Bueno, eso creo, porque eras muy mala onda con 
las personas. Ji-ji-ji, no es cierto, abuelita. No te vayas a 
enojar y, por favor, no vayas a jalarme los pies, ja-ja. Todos 
te extrañan, pero ellos dicen que es mejor que te hayas ido, 
porque así ya no sufres.  
 Abuelita, te dejo descansar, espero y estés bien donde te 
encuentres. Te mando un beso y un abrazo. Ya ves, por ser 
tan enojona, te llevó la Muerte. Ja, ja. No es cierto. Que 
Dios te bendiga.  
 Adiós,  

Tu nieta bonita,  

Diana Laura Rubio 
 

CALAVERAS 
 

LUCÍA PAULINA CHAPARRO ROQUE 
EL GOLOSO 
Andaba la pobre muerte 
Angustiada por los salones 
no sabía a quién llevarse  
si a Édgar o a la de POE.  
 
Por fin por Édgar se decidió, 
a su clase se metió,  
trató de enseñar el alfabeto 
y sólo por eso quedó muerto. 



 
Los alumnos, muy contentos,  
de Édgar se habían salvado 
ya no tendrían que entregar trabajos 
hasta su cuaderno habían tirado.  
 
Cuando Édgar al camposanto llegó 
con la casa de La Flaca se topó,  
ella a lo lejos le coqueteaba 
pero Édgar ni siquiera la pelaba.  
 
No me enseñes el escote 
debes ser más recatada,  
se ve que te encanta el trote 
¡calaca desvergonzada! 
 
La muerte sigue el romance 
y ya nada la detuvo 
le brindó un table dance 
¡hasta le bailó en el tubo! 
 
Édgar no pudo más,  
en la tentación cayó,  
todo por ser un goloso 
la muerte ya se lo llevó.  
 
FUTBOLERO 
La Flaca muy descarada 
con el Piti platicaba 
ella estaba muy frustrada 
pues él sólo de futbol hablaba.  
 
Poca paciencia le tuvo 
no lo pudo aguantar más 
la Flaca no se detuvo 
y Piti se fue al más allá.  
 
 

CRISTIAN SÁNCHEZ ORTIZ 
LOS MAESTROS 
Al panteón de la ciudad 
a los maestros se llevaron 
y a los chavos de la prepa 
sin educación los dejaron.  
 
Los estudiantes descontentos 
con la Huesuda se enojaron 
y a la puerta de la prepa 
a patadas la sacaron.  
 
PROFE ADRIÁN 
Salió el maestro Adrián 
muy tarde de trabajar 
al ver que las cosas se movían  
miedo le empezó a dar.  
 

Tenía que cruzar el panteón 
y se encontró a la Huesuda 
y que se mea en el calzón,  
“no tengas miedo, aún no es tu hora;  
acompáñame a un perreo 
para bailar reguetón”.  
 
 

MONTSERRAT FLORES HERNÁNDEZ 
 
GLORIA TREVI Y LA CATRINA 
Aunque loca no estaba 
al Doctor Psiquiatra la mandaban,  
mientras silenciosamente 
la Parca ya la buscaba,  
ella con zapatos viejos andaba 
antes de que la Muerte la encontrara.  
 
Gloria caminaba sola 
de repente se le apareció la Flaca 
diciendo “ya no tienes ángel de la guarda”,  
mientras la Trevi el paso aceleraba.  
 
La Catrina 
era muy ladina 
pero sabía que lo conseguiría.  
 
La Parca por fin la atrapó,  
mientras la Trevi el llanto soltó,  
ella gritaba y pedía:  
“¡un día más de vida!” 
mientras la Parca 
la veía en agonía.  
 

LIZBETH GONZÁLEZ NÚÑEZ ] 
 
CALAVERA A XIMENA NÚÑEZ Y ARANZA COUTIÑO 
Estaba Ximena bien sentadita 
esperando a su amiguita 
y alguien le preguntó:  
¿qué haces tan solita, Ximena,  
en esta noche tan linda y tan bonita? 
Mejor dame tu manita, 
y te llevo al baile con mi abuelita.  
 
Andaba Aranza de parranda  
con toditos sus amigos 
cuando llegó la Calaca  
y le susurró al oído:  
“oye, Aranza, ya no más pachanga,  
tampoco parrandas, 
ahora te vas conmigo 
y nos casamos el domingo”. 

 

 



La arena del reloj 
Cyntia Montero Recoder 

 

SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS CREENCIAS 
os mitos recuerdan el origen de las cosas y de los seres. 
Para los hombres de la antigüedad fue la manera de 
preguntarse y contestarse cómo nacieron los dioses, los 

hombres, la naturaleza, las organizaciones sociales, en fin, todas 
las cosas que representaban su existencia. Por eso, para quienes 
los crearon son “historias verdaderas”, porque expresan la 
realidad de ese momento, que en muchas ocasiones les permitió 
ordenar, justificar o reforzar su  mundo. Y cuando se escuchan 
fuera de su contexto pueden sonar narraciones absurdas o 
inentendibles. 

Muchos de ellos han sobrevivido porque pasaron de boca 
en boca, lo que conocemos como tradición oral, por ese motivo 
puede haber varias versiones o transformaciones  que  siguen 
rondando en las creencias de las personas, sin cuestionar su 
origen, y que influyen negativamente en las actitudes ante 
aspectos naturales del cuerpo, como el que ha generado el mito 
de la menstruación, al que haré referencia. 

 El significado negativo sobre la menstruación en 
antiquísimo, y podríamos decir que universal, lleno de misterio, 
de tabúes y de vergüenza. Ha ocasionado que las mujeres sean 
aisladas, señaladas, menospreciadas, discriminadas, 
avergonzadas, paralizadas en sus actividades cotidianas por su 
comunidad o por ellas mismas. Y cuando se refieren a ella,  han 
utilizado términos que la asociación con enfermedad, con 
molestia, con una visita desagradable o que interrumpe o como 
un castigo, expresiones que denotan una desgracia ante un 
proceso natural que ocurre mensualmente en el cuerpo de las 
mujeres. 

   A continuación voy a contar un mito  que explica cómo 
se originó la menstruación. Éste pertenece al pueblo de  los 
yorubas, un grupo africano que en el siglo XVI llegaron a Cuba, 
Brasil y Haití como esclavos y que llevaron consigo sus 
creencias. En él podrás leer significados religiosos y sociales que 
buscaron organizar el papel  y las actividades que deben jugar sus 
integrantes en la sociedad, así mismo los valores y los modales 
que debían practicar, principalmente la mujer, como “no 
desobedecer” y “no ser curiosas”:       

Aconteció que una mujer llamada Naná Burukú estaba en 
edad casadera y no teniendo marido le hizo una súplica a 
Olofi y éste le dijo "¿tú quieres marido?, lo tendrás". Y buscó 
a Ogundaché que se encontraba sentado en una roca en 
medio del monte pensando que todo el mundo tenía de todo 
menos él, que hasta incluso carecía de comida pues no tenía 
aché  para la caza. Y con el arco y la flecha meditaba su 
situación cuando llegó Olofi y le dijo que quería casarlo con 
Naná Burukú y él accedió y se casaron. Pasaron los días y 
Ogundaché dijo: "y cómo mantendré a mi mujer si yo nunca 
cazo nada" y Olofi le dijo: "desde hoy tendrás aché para cazar, 

sólo que no matarás a los animales, sino que los llevarás a 
donde voy a indicarte. 

El lugar era una choza que había en el medio del 
monte y, desde ese día con un ibbó-ozain que le dio un egún 
que vivía en la ceiba que allí había, Ogundaché cogía a los 
animales vivos, pues cuando él se acercaba los paralizaba por 
medio de la acción del ibbó-ozaín. Él tomaba los animales y 
los llevaba a la choza que Olofi le indicó, donde éste le 
chupaba la sangre del cuerpo a los animales y después se los 
volvía a entregar a Ogundaché quien se los llevaba para su 
casa. 

A su mujer Naná Burukú, le extrañaba que los 
animales carecieran de sangre. Su curiosidad de mujer la llevó 
a perseguir a su marido, pero ya en el monte el marido se le 
perdió. Al seguir caminando dio con una choza y al mirar por 
una de las ventanas vio a Olofi chupándole la sangre a los 
animales y estando entretenida, el egún que vivía en  la 
ceiba y cuidaba los alrededores la tomó prisionera y la llevó 
ante Olofi quien dijo: "Me pediste un marido y te lo di, y 
ahora por curiosa lo que has visto hoy lo verás todos los 
meses." Y se fue la mujer para la casa y al llegar vio una 
hemorragia por su parte, o sea, todo el desahogo del cuerpo 
humano en la mujer.20  

Tal vez consideras qué por ser afrocubano puede estar alejado de 
nuestra mentalidad. Te voy a contar otro que pertenece a la 
religión  judeocristiana y que señala la misma esencia, el que la 
mujer sea castigada y reprendida por sus conductas: “Se dice que 
el origen de la menstruación comenzó cuando Eva comió de la 
fruta prohibida y percibió un deseo sexual; por esto le ofreció a 
Adán compartir este alimento afrodisíaco. Y así ocurrió su 
primera relación sexual. El Eterno le envió la menstruación a 
Eva como un castigo”.21    

 Aunque los médicos a partir del siglo XIX se 
preguntaron  de manera científica de dónde proviene el sangrado 
y  ¿para qué y por qué menstrúan las mujeres?, sus respuestas no 
han borrado del todo la carga negativa de sobre la menstruación. 
¿Será porque también influyeron en ellos? Para los galenos de 
ese siglo ya no era un pecado, pero sí una enfermedad, hasta 
muchos años después lo señalaron como un proceso fisiológico. 
¿Por qué no cambiamos nuestra percepción y nuestra actitud 
hacia ella? 

 La sangre que sale de nuestro útero cada mes es la 
misma sangre que corre por nuestro cuerpo, no es sangre 
“impura” o “sucia”, y su olor no es repugnante para ocultarse, 
como lo señalan sutilmente los anuncios de toallas sanitarias. 

                                                           
20 “Género y expresiones religiosas afrocubanas”, www 

.healthp.org/node/154.  
21 Miguel Ángel Alarcón, “Algunas consideraciones 

antropológicas y religiosas alrededor de la menstruación”, 
http://www.bibloder.mppeo.gob.ve/?q=node/815333&backtocateg=doc. 
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Date color 
Ana Lilia Dávila 

  
SÍ, PERO NO CONTIGO 

xiste un mito  que afirma que el escultor Miguel Ángel, al 
terminar su conocida escultura de Moisés,  extasiado con su 
creación, maravillado con su propio talento y viendo tan viva 

a su obra,  le dio un martillazo en la rodilla y le dijo:  ¡Parla, cane! 
(¡Habla, perro!), o algo por el estilo. Dicen que el martillazo todavía se 
puede apreciar en la obra original. Como se puede ver, Miguel Ángel 
no corrió con suerte, o quizá no lo deseó tanto,  como para que su 
deseo se hiciera realidad y Moisés  se quejara del martillazo recibido 
tan arteramente en la rodilla. 

 Otro escultor, Pigmalión, unos siglos antes que su colega 
renacentista, viendo que las mujeres eran imperfectas, decidió 
esculpir en mármol a la más maravillosa de las mujeres, totalmente 
libre de imperfecciones. Y lo consiguió. Al terminar su obra, 
Pigmalión se enamoró perdidamente de  Galatea, su creación.  
Pigmalión no se separaba de Galatea  ni de día ni de noche, la 
abrazaba y la besaba, le compraba pulseras y collares para destacar 
aún más su belleza  pero, para su desgracia, Galatea no le respondía.  
Viendo Afrodita el gran amor que le profesaba Pigmalión a su obra, 
decidió echarle la mano al joven enamorado. Un buen día, al pasar 
sus manos por ella, el escultor sintió la tibieza de la carne viva. A 
continuación, el aliento cálido salió por los labios de Galatea y ésta 
abrió los ojos. Pigmalión, embelesado, la colmó de besos y caricias y 
le dijo que  iba a enseñarle lo que era el amor. Galatea, que era un ser 
autónomo y con gustos bien definidos, le respondió que sí tenía 
interés en  saberlo, pero no con él. Entonces, Galatea abrió sus lindos 
brazos y emprendió el vuelo a través de la ventana.  Ovidio, en Las 
Metamorfosis, le da un final feliz a esta historia y, como en los cuentos 
de hadas, los protagonistas fueron muy felices hasta el final de sus 
días, lo que no ocurre en la obra del mismo nombre de George 
Bernard Shaw, donde al final los personajes se separan, aunque existe 
la versión hollywoodense de la misma obra, My fair lady (Mi bella 
dama), con final feliz.  

Existe otro cuento, que más que mito es un mitote, 
aclarando que mitote no es superlativo de mito pues viene del 
náhuatl mitoti,  palabra que se refería a baile, alboroto, pendencia, 
chisme, etc., que afirma que el grabador y dibujante José Luis Cuevas 
un buen día sintió ganas de ser escultor pero, viendo sus limitaciones 
como artista plástico, y con la intención de superar dicho obstáculo, 
realizó un  dibujo de doble vista (su interpretación del volumen no le 
daba para hacer una representación  tridimensionalidad) y lo entregó 
a unos maestros fundidores, cuyos hornos escupieron un monstruo 
al que le pusieron el soez nombre de La Giganta. Lo bueno que a 
dicho grabador  no se le ocurrió martillear a La Giganta para que ésta 
se echara a andar por las calles y pregonara a los cuatro vientos quién 
era el mejor escultor del mundo y sus alrededores. 

 Existen otros mitos de seres inanimados que han cobrado 
vida, como el de de Lázaro, que se paró y anduvo… Pero ésa es otra 
historia. 

 
ACÉRCAME ESE ESPEJO 

l joven Narciso, bello como la luz rosada de la aurora, 
contemplaba el reflejo de su imagen  en las aguas 
cristalinas del lago, diciéndose, probablemente, algo 

como: “¡Uy, pero qué lindo estoy!”, cuando, para su desgracia, se 

le ocurrió darse un beso. Tanto amor se tenía que se le antojó 
besar su propia boca.  Se inclinó sobre el agua para besarse pero, 
para su mala suerte, se fue de bruces y se ahogó, pataleando y 
manoteando pues no sabía nadar. A los seres hermosos  el 
ejercicio físico nunca les ha hecho falta. Caravaggio, que tenía 
inclinación por los efebos, pintó a Narciso contemplando su 
imagen.  Hasta ahora ningún artista lo ha pintado tirando patadas 
de ahogado y con el rostro descompuesto. Después de 
Caravaggio otros pintores se interesaron por Narciso, hasta que 
llegaron los artistas que se sintieron bellos como el propio 
Narciso y se olvidaron del personaje del mito. Entre otros, 
Durero, que se sentía arrobado con su propia belleza. Los 
caireles, en uno de sus conocidos autorretratos,  y su boca roja y 
carnosa así lo denotan, sintiéndose capaz de obrar milagros, a 
imitación de Cristo. Los pintores narcisistas se multiplicaron y 
plasmaron su propia admiración en múltiples autorretratos. El 
espejo ya no era suficiente para cautivar a los hombres. El mundo 
tenía la obligación de conocer el gran amor que se tenían.  

Sin embargo, la contribución de Narciso no se limita al 
campo  artístico, también forma parte del argot cotidiano de la 
Psiquiatría. Desde el término Complejo de Narciso, acuñado en 
los albores de la Psiquiatría, hasta el actual Trastorno Narcisista 
de la Personalidad (TNP), el mito de Narciso permea a la 
sociedad.  De acuerdo con la definición del TNP, estos 
individuos se encuentran aquejados por una gran necesidad de 
reconocimiento, aplausos, admiración y respeto, se sienten 
genios, elegidos por el destino para realizar grandes hazañas pero 
son personas prepotentes, arrogantes, vanas, insoportables y de 
acuerdo a la interpretación psicodinámica, son individuos con un 
gran sentimiento de inferioridad, es decir, se apartan por 
completo del Narciso original que  tenía una gran autoestima, y 
murió por su propio admiración. Dalí es el arquetipo de los 
pintores narcisistas, sin embargo, al parecer también se 
encontraba aquejado por ese sentimiento terrible de minusvalía, 
que le impedía ser feliz. Basta ver su autorretrato,  titulado 
Autorretrato con tocino frito, para darnos idea de lo lejos que se 
encuentra del Narciso de Caravaggio, o del autorretrato de 
Durero. 

Pero, para fortuna de la humanidad, la justicia ha 
enterrado a Narciso y la democracia ha llegado a los feos, entre 
otras cosas, gracias al Photoshop. Ahora podemos solazarnos, entre 
muchas  otras imágenes, con la fotografía de una candidata 
presidencial que reniega de sus ancestros indígenas y  busca un 
perfil hollywoodense, si no parecerse a Angelina Jolie, al menos sí 
a Jennifer López, con la vieja consigna de que lo bonito es 
sinónimo de bueno y, por lo tanto, nadie dudará de poner el 
destino del país en manos de una fea que, en el fondo, es buena y 
bonita, por lo menos en los carteles. 

 
 
Ana Lilia es una artista a quien 
sus reflejos y retratos le gusta 
contemplarlos largos ratos. 
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Mito: verdad o falsedad 

César Antonio Vargas Hernández 
 

e cree que el mito es una mentira, pero 
hay que tomarlo más bien como un 
cuento, un relato, una historia fantástica 

con hechos y personas sobrenaturales. 
 Aunque en estos tiempos la mayoría de 
la gente ha perdido gran credibilidad en los 
mitos ya que se usa mas la razón que la 
imaginación. Porque en sí eso son los mitos, 
tienes que utilizar la imaginación para entender 
esas cosas inexplicables e increíbles que 
sobrepasan las fuerzas físicas. Por eso las 
personas dejan de creer, pero siempre hay una 
duda, por qué existe ese mito, por qué 
sobrevive por generaciones. 
 Un mito muy famosos de México es el 
de el Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que a toda 
persona se le ha contado en cualquier 
momento de su vida, por lo normal cuando la 
persona va al kínder o la primaria. Por 
supuesto, a esa edad se queda uno con la cara 
de asombro cuando escuchábamos o veíamos 
esa historia, porque nos imaginábamos a un 
ser  gigantesco del tamaño de una montaña 
que tenía a su lado a su mujer de igual tamaño 
que murieron juntos. 

Los mitos nos dejan unas imágenes 
fantásticas que tan sólo se necesita un poco de 
imaginación para poder proyectarlas y vivirlas. 
Ese mito es muy bueno, porque se ve 
perfectamente la silueta de la mujer, se ven sus 
piernas, su abdomen, su pecho, su cara y hasta 
su cabello; pero las explicaciones racionales  
llegan y le quitan la verdad al mito, diciendo 
que eso es coincidencia de la tierra y todo eso. 

Como sea, los mitos siempre son más 
divertidos e interesantes, porque manda tu 
mente e imaginación a otro mundo, donde 
todo se explica con seres extraordinarios y 
cosas inexplicables que suceden. Por eso no 
importa que sean inexplicables, tampoco 
importa tener la explicación de todo, lo que 
importa es tener la creencia de las historias. 

Necesitas una pequeña parte de 
imaginación para poder entrar al mundo de 
lo extraordinario, de lo “mítico”. Dentro de 
él se empieza  a divagar  sobre esos seres o 
acontecimientos, cómo es su forma, sus 
pensamientos. 

Un  mito siempre te va a hacer creer 
en algo fantástico, que solo podrás disfrutar 
si crees en la historia que se va contando. 
Aparte cada vez que se va desarrollando le 
vas encontrando más y más emoción y te 
infiltras  más profundo en el relato y  eso 
podría ser la realidad, porque lo que te hace 
sentir se ve como cuadra, aunque no 
racionalmente. 

La gente también va dejando de creer 
en los mitos porque la misma gente va 
cambiando los hechos y van perdiendo el 
sentido. Aunque  mucha gente cree que el 
mito es mentira, es muy interesante el 
porqué no tiene que cuadrar exactamente 
con todo y de todas maneras llegar a un fin 
muy bueno y bastante creíble. 
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