
¿Los mitos son necesarios para vivir? Claudia Sánchez Peña. 

“La humanidad necesita para vivir mitos y mentiras. Si uno ve la verdad escueta se pega 

un tiro.” Fernando Vallejo. 

La finalidad de esta disertación es comprobar si la afirmación de este autor es 

cierta, ¿son los mitos realmente necesarios para la vida? A lo largo de la historia los seres 

humanos han sobrepasado grandes desgracias como guerras y crisis, hay veces que resulta 

increíble por la gravedad de estos acontecimientos, ¿qué era lo que les hizo seguir 

adelante? 

He de dejar claro que el mito será entendido como persona o cosa a la que se 

atribuyen cualidades o excelencias que no tiene, que es la cuarta definición según el 

diccionario de la Real Academia Española. 

Para vivir una vida plena es necesaria la felicidad y la esperanza, está claro que la 

vida no siempre va a ser de color rosa, va a haber contratiempos y obstáculos que habrá 

que superar, y para no hundirse cada vez que algo así suceda, se necesita la esperanza. 

Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra parecía que iba a ser 

derrotada por los alemanes, en vez de venirse abajo y aceptar la derrota le dijo a su pueblo 

que ganarían, que no iban tan mal y a partir de entonces en todas partes aparecía con los 

dedos formando una V de victoria. Esto es un mito, él sabía que iban perdiendo, pero 

también sabía que no podía dejar que su ejército se hundiera, no había victoria por mucho 

que sacara los dedos en todas las fotos de los periódicos, pero como dice Fernando 

Vallejo, se necesitan los mitos para sobrellevar la vida. De esta manera los aliados, entre 

ellos Gran Bretaña, ganaron la guerra.  

Otro ejemplo histórico es Napoleón, que en sus batallas utilizaba una camisa roja 

porque decía que así si resultaba herido, sus hombres no se darían cuenta y no se 

desanimarían. Es otro mito, a Napoleón le herían como al resto, pero como un buen líder 

no podía permitir que el fracaso de un soldado recayera sobre el resto del ejército, tenía 

que armarse de valor y aunque le doliera seguir batallando. 

Puede que gracias a estas personas que se convierten en mitos, la humanidad poco 

a poco vaya progresando y también es verdad que se trata de un tema de actitud, pero hay 

mucha gente que necesita de otras personas que estén motivadas para seguir adelante. Si 

fueras madre de una familia inglesa de la Segunda Guerra Mundial y te dijeran que los 



alemanes van a bombardear día y noche tu ciudad y que probablemente ni tú ni tus hijos, 

y ya ni siquiera mencionemos al marido y al hijo mayor que tienes en el frente, vais a 

sobrevivir, ¿tendrías alguna esperanza? Yo desde luego lo dudo mucho, contando que mi 

optimismo brilla por su ausencia, es posible que me deprimiera y no luchara. Sin embargo, 

gracias a que una persona que está a cargo de tu país, nuestro líder, haga el signo de la 

victoria, ¿lucharías?... No solo desde esta perspectiva, sino también desde la de un joven 

de unos dieciocho años, con toda la vida por delante que está bajo el mando del general 

francés, ¿no te gustaría pensar que tu líder es invencible? 

Es cierto que son situaciones muy extremas, pero ¿qué haríamos sin los mitos? A 

todo el mundo le gusta pensar que la vida es siempre buena y a veces te tienes que crear 

tu propio mito para seguir adelante, como Guido en la película “La Vida es Bella”. ¿Qué 

otra cosa puedes hacer, cuando eres llevado a un campo de concentración el día del 

cumpleaños de tu hijo pequeño, que crear un juego? Es un buen mito, vas ganando puntos 

y al final si eres el primero en conseguir mil te vas a casa con un carro blindado, ¿qué le 

vas a decir a un niño de seis años? Si le dices la verdad probablemente no sobreviviría, 

pero gracias al mito del carro blindado el pequeño sobrevive y encuentra el refugio de su 

madre. Es cierto que se trata de una película, pero esta historia está basada en hechos 

reales. El verdadero protagonista que inspiró a Roberto Benigni, director de la película, 

para filmarla fue Rubino Romeo Salmoní, un judío que gracias a su actitud y su espíritu 

conquisto a Benigni y según su libro derrotó a Hitler. 

Tras poner estos ejemplos, se puede comprobar el engaño que el propio ser 

humano se hace a sí mismo. Churchill sabía que la victoria no era real, pero se engaña a 

sí mismo para seguir adelante, Napoleón conocía el dolor de ser herido en una batalla, 

pero se engaña a sí mismo y a sus hombres para seguir viviendo y Guido sabía que estar 

capturado por los nazis era todo menos un juego. La pregunta es ¿por qué? Porqué el ser 

humano se oculta de la realidad, porqué utiliza los mitos para cubrirla, porqué son tan 

necesarios para vivir. 

Parece que los mitos equivalen a mentiras, pero no es así, es una persona o una 

cosa a la que se atribuyen cualidades que no tiene, Churchill no tenía la victoria, Napoleón 

no era invencible y Guido no tenía nada que ofrecer a su hijo. Al contrario que las 

mentiras, los mitos podían concluir en una realidad. Tres historias, el mismo objetivo: 

sobrevivir. Normalmente vivimos, no sobrevivimos, solo tenemos esa obligación en el 

momento en el que nos encontramos ante una situación límite. Según el psiquiatra y 



filósofo alemán Karl Jaspers, ya fallecido, “los momentos límite” son situaciones que 

parecen laberintos sin salida, pero que, a la vez, contienen en sí mismas la posibilidad de 

ser superadas. Jaspers tiene toda la razón, Churchill fue uno de los ganadores de la guerra, 

Napoleón no murió en ninguna batalla y el hijo de Guido sobrevivió al holocausto. Si 

analizamos las tres situaciones, en ninguna se utilizan los medios físicos para 

solucionarlas (olvidemos las armas), todas esas soluciones proceden de la mente, del 

pensamiento, de nuestra racionalidad. Cuando no tienes más que un trozo de pan para 

comer durante todo el día, no puedes asearte, estás lejos de tu familia… en resumen, 

cuando no te queda nada, lo das todo. ¿Cómo puede ser? ¿Si no tienes nada? Porque el 

ser humano es un ser racional, social e inteligente, el ser humano tiene ideas, imaginación, 

conceptos, puede pensar. También tiene sentimientos y emociones, así como la capacidad 

de empatizar con los que tiene a su alrededor. Cuando no te queda nada tratas de pensar 

que tienes algo, luchas por sobrevivir y animas a los de tu alrededor. Te inventas cosas 

que no existen, que muchas veces son irracionales, pero que hacen que el ser humano 

funcione al cien por cien como si no careciera de ninguna de sus necesidades básicas, se 

crean los mitos. 

En este caso particular, el de las situaciones límites, se puede pensar que se 

entiende por mito una motivación, pero no. Cuando yo tengo que estudiar, por ejemplo, 

pero no tengo ganas de hacerlo busco una motivación, normalmente extrínseca, como ver 

una película después de haber estudiado dos temas, no está mal, ¿no? Esta motivación 

también podría ser intrínseca, por ejemplo, la idea de sacar buena nota, que es 

probablemente lo que pase si estudio. Las motivaciones son racionales, normalmente se 

cumplen, cuando yo acabe de estudiar podré ver mi película y además sacaré buena nota, 

sin embargo, los mitos pueden ser racionales (las victorias de Churchill) o no (el juego de 

Guido), pero normalmente no se cumplen en un corto periodo de tiempo, son inexistentes, 

pero las motivaciones existen desde el momento en el que las tengo. Aunque sea 

complicado de distinguir, el mito entendido desde esta definición tiene tres conceptos 

clave: pueden ser racionales o irracionales, en un primer momento son inexistentes y 

puede que en algún momento pasen a formar parte de la realidad. 

Volviendo a la cuestión propuesta, ¿son realmente necesarios para la vida? 

Necesario es un término muy fuerte para ser empleado, algo necesario es algo que tiene 

que existir sí o sí, lo contrario es contingente, algo que puede o no existir. Yo soy 

contingente, puedo existir y también podría no haber existido. No obstante, dejando el 



significado filosófico de la palabra aparte, utilizaremos el primero enunciado por la RAE 

: Dicho de una persona o una cosa: Que hace falta indispensablemente para algo. ¿Son 

los mitos indispensables para la vida? No, no lo creo. Es cierto que ayudan positivamente 

a sobrellevar una dura situación, pero se puede vivir sin ellos. Lo que no se puede es 

sobrevivir sin ellos. Los necesitamos para mantener nuestra cabeza activa, para poder 

sobrepasar las dificultades y para que sean nuestro apoyo para levantarnos a la hora de 

caer. 

Churchill, Napoleón, Guido, todos pudieron vivir sin mitos, pero ninguno pudo 

sobrevivir sin ellos, los necesitaron, gracias a ellos levantaron el mundo, hicieron que la 

humanidad progresara y fueron haciendo que el ser humano poco a poco se convirtiera 

en un ser capaz de salir de prácticamente cualquier adversidad, desde mantener a un niño 

al margen del peligro hasta sobrevivir a la más cruel de las guerras, porque aunque la 

“verdad escueta” sea para pegarse un tiro (Fernando Vallejo), los mitos nos ayudan a 

vivirla con mayor felicidad y esperanza. 
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