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Cada vez estoy más convencido de la importancia, el valor y la necesidad de los 

grandes mitos y leyendas, así como de los grandes relatos y especialmente los que la 

tradición literaria nos ha legado. Y es que como dice Joseph Campbell los mitos poseen 

cuatro grandes funciones: 

1. La primera es la función mística, la que nos permite darnos cuenta y apreciar la 

maravilla majestuosidad y misterio del universo, y el milagro-misterio de la vida 

en general, del ser humano en particular y el hecho de disponer de eso que 

llamamos "conciencia". Los mitos, nos abren a la profundidad e inmensidad del 

misterio, ayudándonos a comprender o al menos a hilvanar y hacer síntesis 

personales de aquello que vale realmente la pena ser vivido de una forma distinta 

a la mera animalidad. Los mitos, son precisamente los que nos abren la puerta a 

una forma poética, apasionada y amorosa de ver el mundo, de forma que el 

asombro producido por la gratuidad de la vida y la propia existencia humana nos 

ayuda a cuidarnos, sobrevivir y encontrar fuentes permanentes de creación, 

intuición, proyección y producción. Asombrarse pues ante el misterio es de alguna 

manera aceptar que si bien de lo que no se sabe o no se puede hablar, es mejor 

callar, como diría Wittgenstein, no por eso puedo negar la potencia y fecundidad 

de los grandes relatos. 

2. La segunda es una dimensión cosmológica, que es la dimensión relacionada 

con la ciencia. Los mitos aportan cosmovisiones, es decir formas de ver e 

interpretar el mundo, formas que son diversas según se trate de las diferentes 

culturas y civilizaciones y formas también que, aunque se presenten formalmente 

como excluyentes, en realidad no lo son, ya que se constituyen como miradas, 
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perspectivas, enfoques diferentes de percibir, interpretar, valorar y dar sentido a 

una misma realidad. En este punto tengo que decir, que la ciencia o el pensamiento 

científico-tecnológico se ha transformado también en un mito, es decir, en una 

creencia que supone que la ciencia y la tecnología son omnipotentes y todo lo 

pueden descubrir y resolver. O igual se podría decir del pensamiento neoliberal, 

que se basa en el mito de que la única forma posible de satisfacer las necesidades 

humanas es mediante la doctrina económica del supuesto libre mercado. Analizar, 

valorar, repensar y reflexionar sobre las mitologías antiguas, modernas y de 

nuestro tiempo, son una buena forma de comprender los procesos del morir-vivir. 

3. La tercera función es la sociológica.  Los mitos cumplen una función de 

vinculación y de cohesión social, son los encargados de alguna manera de 

fundamentar los pilares de la cultura o de la estructura ideológica de la civilización 

a la que se pertenece, así como de suministrar los que colectivamente se consideran 

rasgos de identidad de dicha cultura. Por eso los mitos son diferentes, según sean 

las diferentes culturas y civilizaciones. Así, por ejemplo, existen religiones 

diferentes, porque evidentemente se basan en mitos diferentes que pertenecen a 

culturas diferentes. 

4. Y la cuarta función del mito, es sin duda la educativa, es decir la de transmitir la 

herencia cultural dada y heredada de antemano, entendiendo que esa transmisión 

es en realidad un proceso de aprendizaje de valores que dan sentido a la vida 

personal y social de los individuos que conforman dicha cultura, valores que sirven 

tanto para la supervivencia de la sociedad como para su transformación y 

desarrollo. 

 Así pues y terminando con este asunto, bueno será recordar aquí el famoso cuento 

del sufí Farid al-Din 'Attär, "La muerte en Samarkanda" que reproduzco a continuación 

Una mañana, el califa de una gran ciudad vio que su primer visir 

se presentaba ante él en un estado de gran agitación. Le preguntó por la 

razón de aquella aparente inquietud y el visir le dijo: 

- Te lo suplico, deja que me vaya de la ciudad hoy mismo. 

- ¿Por qué? 

- Esta mañana, al cruzar la plaza para venir a palacio, he notado un 

golpe en el hombro. Me he vuelto y he visto a la Muerte mirándome 

fijamente. 

- ¿La Muerte? 

- Sí, la Muerte. La he reconocido, toda vestida de negro con un chal rojo. 

Allí estaba, y me miraba para asustarme. Porque me busca, estoy 

seguro. Deja que me vaya de la ciudad ahora mismo. Cogeré mi mejor 

caballo y esta noche puedo llegar a Samarkanda. 

- ¿De veras que era la Muerte? ¿Estás seguro? 

- Totalmente. La he visto como te veo a ti. Estoy seguro de que eres tú y 

estoy seguro de que era ella. Deja que me vaya, te lo ruego. 

El califa, que sentía un gran afecto por su visir, lo dejó partir. El hombre 

regresó a su morada, ensilló el mejor de sus caballos y, en dirección a 

Samarkanda, atravesó al galope una de las puertas de la ciudad. 

Un instante más tarde el califa, a quien atormentaba un pensamiento 

secreto, decidió disfrazarse, como hacía a veces, y salir de su palacio. 

Solo, fue hasta la gran plaza, rodeado por los ruidos del mercado, buscó 

a la Muerte con la mirada y la vio, la reconoció. El visir no se había 

equivocado lo más mínimo. Ciertamente era la Muerte, alta y delgada, 
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vestida de negro, el rostro medio cubierto por un chal rojo de algodón. 

Iba por el mercado de grupo en grupo sin que nadie se fijase en ella, 

rozando con el dedo el hombro de un hombre que preparaba su puesto, 

tocando el brazo de una mujer cargada de menta, esquivando a un niño 

que corría hacia ella. 

El califa se dirigió hacia la Muerte. Está, a pesar del disfraz, lo reconoció 

al instante y se inclinó en señal de respeto. 

- Tengo que hacerte una pregunta -le dijo el califa en voz baja. 

- Te escucho. 

- Mi primer visir es todavía un hombre joven, saludable, eficaz y 

probablemente honrado. Entonces, ¿por qué esta mañana cuando él 

venía a palacio, lo has tocado y asustado? ¿Por qué lo has mirado con 

aire de amenaza? 

La muerte pareció ligeramente sorprendida y contestó al califa: 

- No quería asustarlo. No lo he mirado con aire amenazante. 

Sencillamente, cuando por casualidad hemos chocado y lo he reconocido, 

no he podido ocultar mi sorpresa, que él ha debido tomar como una 

amenaza. 

- ¿Por qué sorpresa? -preguntó el califa. 

- Porque -contestó la Muerte- no esperaba verlo aquí. Tengo una cita con 

él esta noche en Samarkanda. 

 


