
Mitos y Heroes

INTRODUCCION
Antes de todo, me parece importante definir la noción « Mitos y Héroes ». 

Según la RAE, los mitos son una historia ficticia o personaje literario o artístico Que encarnan
algunos aspectos universales de la condición humana. Después, un héroe es una persona ilustre y

famosa por sus acciones heroicas. 
Esta noción nos invita a reflexionar sobre la visión que cada uno tiene de un mito o de un héroe que

varia según las personas, las culturas y las épocas.

Concretamente, hemos tratado en clase esta noción conforme a la problemática siguiente :
? Cual es el papel de los héroes en nuestra sociedad ? // ? Qué es un héroe ?

DESAROLLO
→ Primero, hemos estudiado un articulo del periódico El País Semanal que fue escrito por Rosa

Montero en 2010. El título de este articulo es « De héroes y de birrias » que habla del héroe Manuel
Gonzales. 

Este hombre salvó a treinta y tres hombres. De hecho, es un rescatador de mineros y arriesga su
vida para salvar los hombres que fueron atrapado en la mina. 

La periodista dice que un héroe es una persona valiente que hace lo que debe en una situación ante
la que la mayoría de las personas encontraran excusas razonables para no hacerlo, y yo estoy de

acuerda con ella. 
De hecho, Manuel es un héroe. 

Podemos decir que Manuel es un un héroe anónimo, porque no esta famoso ni rico. ! Pero, es un
héroe a pesar de todo ! Los héroes anónimos no buscan la famosa y hacen actos heroicos para

ayudar la población. 

→ Por otra parte, hemos estudiado un reportaje video sobre la labor humanitaria de « Las
Patronas » desde hace 20 años en México. Las Patronas es una asociación funda por Léonila

Vázquez y su familia. La asociación ayudar a los migrantes. 
Concretamente, cada años, 400 000 [cuatrocientos miles] migrantes intentan de llegar a los Estados

Unidos atravezado México.
Las Patronas preparan bolsa con comida y bebida por tres días. Cuando el tren que se llama la

« Bestía »  pasa al lado del pueblo de « Las Patronas », van a dar las bolsas de comida a los
emigrantes que están sobre el tren. 

Considero « Las Patronas » como héroes, porque los heroés deben ayudar la población y las
personas en dificultad. Si Léonila no había fundado esta asociación, muchos emigrantes habrían

muerto de hambre o de sed. 
Además, están conocido en todo el país para sus actos generosos. Por su trabajo, Las Patronas

tenían el primer nacional de los derechos humanos en 2013.

→ Por fin, hemos estudiado varios documentos sobre Mafalda, como una comprensión oral y tiras
cómicas.

Mafalda es el personaje más conocido del brillante dibujante Quino. Es la protagonista de una tira
cómica, política argentina publicado desde 1964 [mil noveciento sesenta y cuatro] hasta 1973 [mil



noveciento sesenta y tres]. 

Es en un contexto de protestas en el mundo esta niña que fue creada con apariencia inofensiva, pero
que con agudeza criticaba la guerra y los golpes en Argentina.

Añadamos que es a causa de su apariencia inofensive que la historieta de Mafalda  no fueran
censuradas por el régimen.

Lo más revolucionario de Mafalda es que invita a pensar, a reflexionar sobre lo que está pasando
desde un punto de vista pacifista. La nina representa la aspiración idealista y útopica de hacer el

mundo mejor. 
Denuncia a través de sus dichos y acciones la maldad, la pobreza, el hambre, las guerras, y en

particular la incompetencia de la democracia.

Resumimos, Mafalda es una heroína, un mito. Un héroe no es forzosamente real, sino mientras
ayude a la población de una manera, podemos considerarle como un héroe.

CONCLUSIóN
Para concluir, podemos decir que los mitos y héroes forman parte integral de la cultura de una

sociedad. 
Constituyen y transmiten su historia, sus costumbres o sus creencias, es decir su identidad. 

♠ En particular los héroes, pueden ser reales o ficticios, ricos o pobres, famosos o anónimos. Un
héroe es una persona que ayuda a la población, salvando a gente como Manuel Gonzalez, o

invitando a reflexionar sobre una ideología, rebelandose contra la opresión. O simplemente, los
héroes pueden permitirnos evadirnos como los héroes de nuestros dibujos animados. 

Sea lo que sea, los héroes nos enseñan valores como la bondad, la valentía, la gentileza, etc … 
Son esenciales en la humanidad .


