
Mitos y Heroes 

Voy a persentarle la noción que acaba ysted de Elegir «  Mitos y Heroes » 
Para definir lo que es un mito, yo diría que es una historia de ficción para explicar un 
acontecimiento o contar la historia de un héroe. Mientras que un héroe es un personaje que tiene un 
papel importante en un relato, encarna valores como el honor, el servicio, la fama, la generosidad y 
tiene cualidades físicas y morales. 
La problemática que constituye el fundamento de nuestra inestigacíon es «  El heroe : Un ejmplo 
digno de ser imitado? » 
A partir de ahora voy a presentarle 5 documentos que estudiamos y que nos ofrecen varios enfoques 
del problema.
Primero vamos a ver que los heroes quiienes son famosos no son frozamente digno de ser imitado, 
pero que los heroes del cotidiano son ejemplos digno de ser imitado.

Para comenzar, el prmier documento que estudiamos es un carte del sitio: www.desmotivaciones.es 
que muestra un futbolista muy famoso y un bombero.  Debajo de las imágenes encontramos un 
mensaje «  Que una persona que salva vidas gane 300 veces menos que una persona que da patadas 
a un balón »  que invita al lector tiene openerse los dos oficios.
En efecto podemos decir que un futbolista es un heroe no digno de ser imitado al lado de los 
bomberos que salvan vidas todo el dia, mientras que el futbolista « da patadas a un balón » pero por 
muchos jovenes, el heroe es el futbolista porque es reconozido de todos, sin embargo, no cumple 
acciones ejempleses humanes y no aporta más sino que aporta diversion.
Me indigna que el bombero se arriesgue su vida y gane menos que un futbolisa que juegue a un 
balón. 
El segundo documento que estudiamos es un extraco del articulo « Los auténticos héroes del signo 
XX » del periodico  la verdad.
En este articulo, el autor indica los elementos característicos del heroes del siglo XX, que 
necessitamos a heroes  « que no maten, no invadan, que no hagan sufrir a personas » significa que 
los heroes de la guerra, no son heroes en el siglo XX, pero « han hecho de héroes , es decir, los 
actores » o los atletas, como Rafael Nadal, o Penélope Cruz. 
En el siglo XX , el héroe virtual superó al revolucionario al guerrero como le muestra el dibujo de  
Buzz l'éclair » que superó la del Che Guevara.
Podemos relacionar este documento con la noción de mitos y héroes porque los héroes de guerra , 
para mi, correspunde ahora a mitos, mientras que los modernos héroes son solamente, personas Que 
nos divierten y « nos sorprenden a todos en zapatillas dedsde las ventanas de las televisiones » 

Depues, vamos a ver que ciertas heroes son héroes del cotidiano.Por ejemplo el tercero documento 
que estudiamos es un articulo sobre Manuel Gonzalez, quien es un bombero, tiene 46 anos y tiene 
experienciar en su trabajabo ; en efecto se arriesga su vida por salvar la vida de mineros en Chile  el 
13 de octubre de 2010. y la narradora « Rosa Montero », como lo indico el tituló, establece una 
diferencia entre las personas famosas conocidas y otras anónimos, una diferencia entre los 
« héroes » y los «  birrias » . Explica que los politicos  famosos no son dignos de ser imitados 
porque no cumplen una hazaña, al contrario de ciertos anonimos que salvan la vida a la gente como 
Manuel Gonzalez que A Rosa Montero le parecio interessante que descendiera el primero , que 
probara la vialidad de la capsula y que se quedara en la mina con ellos durante 25 horas.
En mi opinion, Manuel Gonzalez llego a ser como superman, una figura mitico para nosotros y para 
los niños, en efecto un juego le es dedicado.

http://www.desmotivaciones.es/


Ahora nos hallamos con un fragmento de novela historica, que nos remite a un republicano español 
que conocio e hizo dos guerras : la guerra civil, y la secunda guerra mundial. Es el caso de miralles, 
el heroe de la novela. Es un emigrante , en efecto cruzó la frontera francesa para huir las represalias 
de Franco , de las nacionalistas, pera , en Francia se encontró en campo de concentración de Argelès 
donde las condiciones de vida son muy difficil porque « el campo de concentracion de Argelès, en 
realidad una playa desnuda e inmensa rodzada por una doble alambrada de espino, sin barracones, 
sin el menor abrigo en el frío salvaje de fébrero, con una higiene de cenagal » en la linea 6,7 y 8.
Luego , prefirió alitarse en la Legion Extranjero francesa, porque Miralles quiso huir el campo de 
Argelès , pero tuvo combatir durant la segunda guerra mundial, al lado de Francia.
Pero fue un ejemplo digno de ser imitado, porque, durante la guerra mundial se puso al lado del 
general Leclerc , de De Gaulle , y de los aliados por liberar Francia en el desambarco de Normandia 
de 1944 .
Podemos relacionar este texto con la problematica porque, en mi opinion, es un heroe a su pesasn 
en efecto fue tonado como en un torbilino y durante años, cumplio muchas proezas que hicieron de 
el un heroe digno de ser imitado.


