
CAPÍTULO II 

 

2. DEL MITO A LA FESTIVIDAD 

 

Entender la relación entre los mitos y las festividades es el principal cometido de este 

capítulo, no se puede tratar de entender a las tradiciones y festividades si no se analiza su 

origen y principios. En la primera parte del capítulo se habla sobre los mitos, cómo es que 

se desarrollan y cómo es que llegan a ocupar un lugar importante en la ideología de los 

pueblos.  Dentro del segundo apartado se menciona el término rituales y se explica cómo 

es que éstos surgen de la representación de los mitos, que en muchas ocasiones, se 

encuentran fuertemente arraigados en muchas culturas y forman parte importante de la 

actividad social de la misma. 

 

Las diversas circunstancias culturales que se han hecho presentes a lo largo de la historia 

en México han propiciado un ambiente perfecto para la creación de diferentes mitos 

sobre la vida después de la muerte. Es a partir de algunos de estos mitos que la sociedad 

mexicana ha creado rituales y festividades que los mantiene vivos y vigentes en la 

memoria colectiva, una de estas celebraciones es la de Día de Muertos o también llamada 

de Todos  Santos y Fieles Difuntos. El sincretismo religioso y el mestizaje han 

determinado la forma en que los mexicanos vivimos y celebramos este día. 

 

“El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión 

para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del 



tiempo y celebrar con festejos y ceremonias, hombres y acontecimientos. Somos 

un pueblo ritual.” (Paz, 1950, p: 51). 

 

Pero los rituales en los que los mexicanos estamos inmersos tienen una raíz mitológica 

que debemos entender. El ritual no carece de sentido, sino que posee una raíz diferente a 

la científica o al razonamiento lógico, son respuestas basadas en la creencia que poseen 

una raíz mitológica. 

 

2. 1. El mito 

Según Barthes, desde un punto de vista semiológico, el mito “…es una explicación y es 

parte de un mensaje que forma parte de un proceso de comunicación”. El mito es una 

forma de transmitir un conocimiento: 

 

“Frazer propone que la mitología ha sido interpretada por el intelecto moderno 

como un torpe esfuerzo primitivo para explicar el mundo de la 

naturaleza(…)Müler lo establece como una producción de fantasía poética de los 

tiempos prehistóricos, mal entendida por las edades posteriores(…) Durkheim 

arguye como un sustituto de la instrucción alegórica para amoldar el individuo a 

su grupo(…)para Jung el mito es como un sueño colectivo, sintomático de las 

urgencias arquetípicas dentro de las profundidades de la psique 

humana(…)Commarsawamy lo dicta como el vehículo tradicional de las 

instituciones metafísicas más profundas del hombre”. (Campbell, 1984: 

336:337). 



 

El mito forma parte fundamental de la concepción de la gran mayoría de las religiones, 

éstas, fuera del ámbito científico, son las grandes expertas en dar explicaciones del 

mundo y de la formación del mismo. El mito proporciona explicación a muchas de las 

dudas existenciales de la humanidad: 

 

“El mito no es una explicación destinada a satisfacer una curiosidad científica, 

sino un relato que hace revivir una realidad original y que responde a una 

profunda necesidad religiosa, a aspiraciones morales, a co-acciones e 

imperativos de orden social, e incluso a exigencias prácticas.” (Eliade, 2000, p: 

28-29). 

 

El mito es el origen primero de los rituales, sin el mito el ritual carecería de sentido y 

lógica. El ser humano esta acostumbrado a realizar un sin número de rituales aún cuando 

desconoce el origen de los mismos. Eliade (2000) hace referencia al escribir que al 

entender el mito “se conoce el origen de las cosas y, por consiguiente, se llega a 

dominarlas y manipularlas a voluntad”, es un conocimiento que se vive a través del rito. 

Es conocimiento que se encuentra “vivo” al ser representado, se vuelve algo real y 

tangible. 

 

“El mito responde por naturaleza a las solicitudes más diversas y lo hace 

simultáneamente, de suerte que a priori se imbrican en él de manera sumamente 

compleja, y consecuentemente, por más fundado que esté el análisis de un mito a 



partir de un sistema de explicación, debe dejar y deja en efecto una impresión de 

insuperable insuficiencia, un residuo irreducible al cual inmediatamente nos 

vemos tentados a atribuir –por reacción—una importancia decisiva.” (Caillois, 

1988, p: 18). 

 

El mito se dedica a dar explicaciones a las cosas que aparentemente no la tienen, llena los 

espacios vacíos de la razón. Gracias a los mitos nuestra conciencia humana puede estar 

tranquila y de este modo el miedo a lo desconocido se apacigua.  Si el mito es el principio 

de los ritos y rituales, debemos señalar cuáles son las causas por las cuales surgen los 

mitos dentro de una sociedad; de acuerdo con el texto de Caillois (1988), “El mito y el 

hombre”,  los fenómenos naturales son un marco y primer condicionamiento terrestre 

para el surgimiento de los mitos pero no deben entenderse como principal causa; se crean 

gracias a una necesidad interna, una exigencia de datos exteriores, la necesidad de dar un 

sentido al mundo que rodea al ser humano: 

 

“Los fenómenos de la naturaleza en que el hombre del México antiguo fija sobre 

todo su atención (…) le enseñan que todo lo que es, se haya sometido a una 

constante proceso de transformación. La transformación es lo eterno” (Caillois, 

1988, p: 29-30). 

 

El mito es un elemento que se ha convertido en algo esencial en la vida y desarrollo del 

hombre “lejos de ser una vana fábula, es por el contrario, una realidad viviente a la que 



no se deja de recurrir”. Va más allá de una simple representación visual, es una 

“codificación de la religión primitiva y de la sabiduría práctica” (Eliade, 2000). 

 

2. 2. Los rituales como representaciones de los mitos 

Comencemos por definir el ritual, es la práctica del rito, Cox señala que es una fantasía 

social, comúnmente utilizada  como instrumento para promover una ideología. 

Actualmente las instituciones son un elemento que juegan un papel importante en la 

conservación de los ritos. Cox (1972) afirma que el rito debe funcionar como un 

instrumento liberador y de expresión. El rito se convierte en idiosincrasia cuando actúa 

como instrumento de expresión de las raíces históricas de una cultura, provee conexiones 

para externar emociones (Cox, 1972). 

 

A lo largo del desarrollo de la humanidad el hombre se ha congregado con el fin de 

expresarse; éstos momentos de flujo desmedido de emociones y sentimientos son las 

festividades, Cox (1972) señala tres elementos esenciales de las mismas: el exceso, la 

celebración y la yuxtaposición. Con exceso se refiere a que la festividad es un “jolgorio”, 

se vive al máximo, las cosas se posponen, se gasta, se come y se bebe de más; el llorar y 

el reír se permiten por igual,  la celebración es la fiesta misma, el regocijo. Finalmente 

hace referencia a la yuxtaposición, con la cual se explica la continuidad histórica, permite 

a los individuos dar un paso hacia atrás, recapacitar sobre lo que fue y lo que es, revivir el 

origen de su cultura (Cox 1972). 

 



Según Cox (1972) los ritos son finalmente celebraciones las cuales nos conectan con el 

pasado y el futuro, la pasión que los pueblos vuelcan en ellas dependen del motivo de la 

misma. Define las festividades como un sistema de tiempo independiente en el cual se 

expresan completamente los sentimientos; las fiestas proporcionan al individuo un 

descanso de la cotidianidad, sin estos escapes la vida podría llegar a ser intolerable. Cox 

(1972). 

 

El ritual tiene la capacidad de humanizar el espacio, es aquella forma de acción humana 

en la que se reúnen fantasía, representaciones sociales e históricas. El ritual es utilizado 

como una expresión de sentimientos profundos del hombre, puede venir del pasado y 

proyectarse hacia el futuro (Cox 1972).  

 

El verdadero ritual liberador es aquel que se ocupa de proveer una estructura formal con 

la cual fantasía y libertad puedan llegar a mezclarse. Los rituales se encuentran cargados 

de mitos y doctrinas (Cox, 1972). Para el hombre entendido como ente social, es 

prácticamente imposible expresar una determinada serie de sentimientos sin la existencia 

de estos ritos los cuales, según Cox, crecen inflexibles en la sociedad. Es decir, no se 

cuestiona su origen o significado, sino que se convierten en una costumbre que con el 

paso de los años puede tomar fuerza o debilitarse. 

 

Para lograr expresar esta serie de emociones se utilizan gestos y movimientos que son 

muy importantes; el cuerpo refiere significados tanto sociales como históricos. Es por tal 

motivo que se puede afirmar que la fantasía no es sólo mental, sino que se lleva a un 



plano físico (Cox 1972). La realización de los rituales requiere de esfuerzo físico, los 

involucrados no sólo realizan una inversión económica, sino también ponen empeño en la 

realización de los mismos y de sus preparativos. Con el desgaste físico el ser humano 

libera energía y por tanto estrés. 

 

Los ritos son un elemento importante para la confirmación de la identidad de los pueblos, 

representan una catarsis social a través de la cual los hombres como sociedad expresan un 

sentir común sin importar las diferencias individuales. Según Cox (1972) los rituales 

funcionan como una forma de expresión  de las fantasías; los mitos y los rituales han ido 

de la mano a lo largo de la historia. Ira Buchler habla sobre la idea de que el mito es la 

proyección ideológica de los ritos, el ritual es una especie de dramatización o ilustración 

del mito, así este es una descripción de la acción ritual, una justificación (Buchler, 1982) 

 

La forma en que los ritos se entienden en la actualidad es producto de la influencia que 

pueden llegar a tener los grupos de poder que se encargan de la administración del flujo 

de ideas dentro de la sociedad. La religión en México utiliza los rituales como 

instrumento para promover mitos que ayuden a mantener una determinada ideología en 

sus feligreses. El concepto de ideología, desarrollado por Kart Marx, plantea que esta es: 

“Un conjunto de ideas o creencias compartidas que sirven para justificar los 

intereses de los grupos dominantes. Existen ideologías en todas las sociedades en 

las que se producen desigualdades sistemáticas y arraigadas entre grupos. El 

concepto de ideología esta estrechamente relacionado con el poder, puesto que 



los sistemas ideológicos sirven para legitimar el poder diferencial que mantienen 

los grupos.” (Abril, 1997; p:144). 

 

Los miembros de una misma religión comparten una ideología común, y es dentro de esta 

ideología donde se albergan algunos conceptos relacionados con la idea de la muerte. La 

celebración del Día de Muertos en México está basada en mitos que han sido el resultado 

del sincretismo religioso arraigado en la conciencia colectiva. La festividad no sólo posee 

raíces prehispánicas, sino católicas que apoyan cierta idea de lo que sucede después de la 

muerte, ambas religiones creían en la idea de la muerte como una transición y no como 

un fin absoluto. El Día de muertos es un ritual que se vive de diferente manera 

dependiendo de la región de la república en que se ubique, está determinado por 

creencias que provienen de una tradición prehispánica, pero la religión católica se ha 

adaptado, en México, a estos rituales que de alguna manera coinciden con la idea de la 

muerte como una transición a otra forma de existencia. 

 


