
 
 

 

Los mitos fundacionales y el testigo modesto de los hechos.  

                                                                  Por Cristina Guirao 

 

En un texto memorable y muy poco conocido de Ursula K. Le Guin, Teoría de la bolsa de 

ficción (2021), la autora argumenta sobre qué hubiera sucedido si en la experiencia 

narrativa de la humanidad, no hubiera predominado la épica, sino otros géneros y otras 

narrativas literarias más modestas. Qué hubiera sucedido si en vez de la narrativa de las 

grandes hazañas y héroes que matan Mamuts o dragones, dirigen ejércitos, conquistan 

el mundo, viajan por el mediterráneo y son amados por todas las mujeres-… la literatura 

occidental hubiera evolucionado sobre historias más basadas en la experiencia cotidiana 

de un sujeto modesto que, por ejemplo, recoge granos de avena…  “Es difícil contar una 

historia fascinante de cómo arranqué una semilla de avena silvestre de su cascarilla, y 

luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego me rasqué las picaduras de 

mosquito, y Ool dijo algo gracioso y fuimos al arroyo, bebimos agua y miramos las 

salamandras un rato, y luego encontré otro matorral de avena…” (Ursula K. Le Guin, 

2021). Recoger granos de avena y bajar al arroyo puede dar para un relato, tal vez un 

relato modesto sobre las tareas de la vida, el bienestar y los cuidados… aunque sin duda 

un relato innovador. Se trata de una historia que en la cultura occidental se ha narrado 

pocas veces. Obviamente es un relato sin héroe. En el famoso diccionario que Virginia 

Wolff realizó, la palabra héroe aparece asociada a la palabra botella, en clara similitud a 

la relación entre el héroe y los grados que llegan a tener las hazañas bélicas, cuando se 

cuentan en torno al calor del alcohol.  



Probablemente, como sostienen algunos antropólogos, el primer dispositivo cultural 

fuese un recipiente; una vasija o pequeños contenedores para guardar lo recolectado. 

Se trata de objetos culturales más antiguos que los huesos y las hachas con los que 

golpear a alguien en la cabeza. Objetos punzantes y cuchillos afilados, artefactos llenos 

de sangre y épica, que lanzados al espacio se trasforman en naves espaciales. Walter 

Benjamin afirmó que “todo documento de cultura es un documento de barbarie”, sin 

duda, se refería a la tradición narrativa de objetos punzantes, héroes y batallas que 

acabamos de relatar. La pregunta es: ¿hay otra narrativa de la experiencia humana que 

pueda también servir de mito fundacional? ¿otras experiencias que fundamenten 

relatos que puedan servir a la comunidad?... 

Ciertamente la épica de la caza, los grandes viajes, el honor, la guerra y el amor está en 

el origen y evolución de la cultura occidental, pero ¿representa a toda la población?... 

Dónde están la maternidad, los cuidados, el bienestar del grupo, los vínculos 

emocionales, incluso la vulnerabilidad de la condición humana, el dolor ante la 

destrucción y la guerra… o sencillamente, como propone Úrsula K Le Guin en este 

pequeño texto, aquello que me pasa aquí y ahora, lo que en la epistemología feminista 

llamarían el conocimiento situado (Donna Harawey, 2004), la experiencia de un sujeto 

concreto de carne y hueso en un contexto concreto; un verdadero “testigo modesto de 

los hechos” (siguiendo con Harawey), sin muchas pretensiones de universalizar su punto 

de vista, es decir, con una mirada no totalizadora sobre lo real. Este testigo modest@, 

bien podría ser el/la protagonista de esta teoría de la ficción, cercana a la historia 

fascinante de “cómo arranqué una semilla de avena silvestre de su cascarilla y luego otra 

y luego otra…”, “y las guardé en una bolsa y fui a casa”…  

La narrativa de ir recolectando pequeñas experiencias, historias e ideas hasta completar 

la bolsa del relato es precisamente la metodología que sigue el maravilloso libro de 

Svetlana Alexiévich: Voces de Chernóbil. Crónica del futuro: “Un destino construye la vida 

de un hombre, la historia está formada por la vida de todos nosotros. Yo quiero contar 

la historia de manera que no se pierdan los destinos de los hombres…ni de un solo 

hombre.”(Alexiévich 2020:56). Cuenta la escritora bielorrusa, premio nobel, que pasó 

años haciendo entrevistas a los testigos de la catástrofe y con este material compuso un 

relato plural y coral, sobre esa “catástrofe del tiempo” que fue el incendio del reactor 

nuclear número cuatro de la central de Chernóbil. Estas entrevistas, realizadas 



principalmente a mujeres que sufrieron la enfermedad, el dolor y la pérdida, son 

transcritas en monólogos, que estructuran los capítulos del libro y narran cómo se 

instala el dolor en la vida ordinaria de la gente corriente, cómo convive con sus rutinas, 

cómo las vuelve vulnerables y frágiles: “Monólogo acerca de cómo en la vida las cosas 

terribles ocurren en silencio y de manera natural”, “Monólogo acerca de cuán indefensa 

resulta la vida pequeña en este tiempo grandioso”… Y aquí no hay universales genéricos, 

no hay héroes. Hay vidas pequeñas, individuos concretos, corporeizados,  vulnerables y 

precarizados, que son el verdadero sujeto de la historia. 

Obviamente, ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad 

que lo construye. Por ello, entender la producción de saber y conocimiento desde la 

inmediatez de lo concreto abre la posibilidad de reivindicar un sujeto epistemológico 

distinto, con un punto de vista diferente (Sandra Harding, 1996) que hasta ahora había 

sido históricamente ignorando. Es el mismo planteamiento de lo que Seyla Benhabib 

(1990: 136), desde el campo de la teoría moral contemporánea, llamaría el punto de 

vista del “otro concreto” frente al punto de vista del “otro generalizado”. El otro 

concreto, nos demanda considerar a todos y cada uno de los seres humanos como 

individuos con una historia, una identidad, una constitución afectivo-emocional 

concretas y unas circunstancias de vida propias que son determinantes en las elecciones 

que realiza en su vida práctica. Y esto no quiere decir que no haya criterios universales 

de acción ética, quiere decir que cualquier criterio ético empieza en uno mismo, en el 

sujeto corpóreo y subjetivo, en las circunstancias de ese sujeto corpóreo. En este 

sentido, las mujeres y la humanidad no blanca tienen aún la tarea de poder contar el 

relato del mundo como testigos modestos y corpóreos, es más, tienen el deber de pelear 

por llegar ser sujetos epistemológicos. Visto así, es un privilegio, poder construir la 

historia desde la multiplicidad de las voces que la constituyen, formar parte del coro de 

la diversidad y pluralidad que conforman la condición humana. Pues obviamente, la otra 

mitad de la sociedad, sin duda, también tiene algo que decir del mundo en el que 

vivimos, de la experiencia que compartimos y del conocimiento que esta experiencia 

genera. La otra mitad de la población es imprescindible para construir conocimiento, 

realidad, interpretar el mundo y generar progreso social. E incluyo en esta posibilidad, 

también, la capacidad de generar “verdad legitimada”, esa que tradicionalmente ha 



correspondido sólo a los “grandes pensadores”, es decir, los filósofos, es decir, los 

hombres.  

El privilegio epistemológico del punto de vista diferente permite a las mujeres, en un 

primer momento,  visibilizar su experiencia; asaltar el espacio público de la legitimidad 

y el reconocimiento y tener voz en él, es decir, ser reconocidas como legitimas 

constructoras de realidad. Debido a ello, en un segundo momento -no menos 

importante-, el ser sujeto epistemológico se abre a la posibilidad de tener agencia, 

entendida como la posibilidad de acción para intervenir en el espacio público, -que había 

sido negada a las mujeres por idénticas-, para actuar sobre el propio tiempo, para 

imaginar relatos de emancipación. 

Sólo hay que recordar que, en la historia cultural de Occidente, las mujeres han sido 

construidas desde la mirada masculina, lo Otro (S. Beauvoir, 2017), objetivada y 

cosificada en la representación artística y cultural. Nunca han sido sujeto de 

conocimiento, que es la condición necesaria para formar parte del grupo legitimador, 

ese que decide qué es verdad y qué no lo es, y cuáles son los bienes culturales y 

simbólicos valiosos para la comunidad. (Bourdieu, 2010)  

Por ello,  el relato de la otra-mitad-de-la-humanidad-sin-relato y cuya experiencia tiene 

que ver con la recolección, el bienestar, los cuidados, etc…  también es historia de la 

especie humana. Y el trabajo de escribirla y narrarla, una praxis política. Y de lo que se 

trata es de emancipar los relatos de las formas de dominación.  

 

Cristina Guirao 
Autora: Crónicas a contrapelo 

Newcastle Ediciones 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

• Úrsula K. Le Guin (2021): “Teoría de la bolsa de ficción” en Concreta. Sobre 
creación y teoría de la imagen, nº 17, pp. 6-11. 

• Donna Harawey (2004): “Testigo_Modesto@Segundo_Milenio”, The Haraway 
Reader, New York, Routledge: 223- 250. Traducción de Pau Pitarch. 



• Svetlana Alexiévich(2020): Voces de Chernóbil. Crónica del futuro, Barcelona, 
Penguin Random House. 

• Sandra Harding (1993): Ciencia y feminismo, Madrid, ediciones Morata.  
• Seyla Benhabib (1990): “El otro generalizado y el otro concreto: la controversia 

Kohlberg-Gilligan y la teoría feminista”, Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, 
Edicions Alfons el Magnánim. 

• Simone de Beauvoir (2017): El segundo sexo, Cátedra, Colec. Feminismos. 
• Pierre Bourdieu (2010): El sentido social del gusto. Elementos para una 

sociología de la cultura Buenos Aires, siglo XXI.  
 


