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–Si  desa manera  cuentas  tu  cuento,  Sancho  –dijo 

don  Quijote–  repitiendo  dos  veces  lo  que  vas 

diciendo,  no  acabarás  en  dos  días;  dilo 

seguidamente,  y  cuéntalo  como  hombre  de 

entendimiento, y si no, no digas nada. 

–De  la misma manera que  yo  lo  cuento –respondió 

Sancho– se cuentan en mi tierra todas las consejas, 

y  yo no sé  contarlo de otra, ni es bien que  vuestra 

merced me pida que haga usos nuevos. 

–Di  como  quisieres  –respondió  Don  Quijote–;  y, 

pues  la  suerte  quiere  que  no  pueda  dejar  de 

escucharte, prosigue. 

Don Quijote de la Mancha, Capítulo XX 

 

Parece necesario lograr describir la lectura como un 

proceso  de  un  efecto  cambiante,  de  carácter 

dinámico, entre texto y lector. 

Wolfgang  Iser, El acto de leer 

 

Yo  no  soporto  el  concepto  intelectual.  Es  una 

invención,  como  todas  las  desgraciadas  invenciones 

de fines del siglo XVIII y principios del XIX, de las más 

lamentables que hay. 

Álvaro Mutis, entrevistado por Mely Perales  
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Introducción 

Desde su primer número Mito. Revista bimestral de cultura se dirige a todos sus lectores posibles, 

independientemente de sus “opiniones y creencias” (Mito 1), le habla directamente al “público del 

país”, a los  lectores  colombianos. Este  “público del país”, por el momento de  circulación de  la 

Revista (1955‐1962) y por causas ajenas a la literatura, es difícil imaginarlo en Colombia  como uno 

suficientemente amplio para adquirir los más de mil ejemplares que se hicieran de cada tiraje de 

Mito. Los lectores de una publicación seriada del corte de Mito. Revista bimestral de cultura, con 

contenidos que exigen una lectura detenida, una actitud altamente  receptora  y un pensamiento 

abierto a nuevas propuestas, con temas que hasta ese momento no se imprimían para la vista de 

todos,  como  los  comentarios  a  varios  de  los artículos  allí  publicados  dejan  verlo,  no  pueden 

tomarse  como un público expandido durante los años  siguientes al período de  la Violencia  en 

Colombia. Y sin embargo desde la Revista se declaran agotados los números vendidos en librerías.  

A  pesar  de  publicarse  esta  revista en  unas  condiciones  y  un  lugar  específicos,  en  la 

selección  de  Mito  hay  textos  que  se  alejan  del  contexto  colombiano  y  que  evidencian  las 

privilegiadas posiciones en que vivieron los principales y primeros directores de la Revista –Jorge 

Gaitán  Durán,  Hernando  Valencia  Goelkel  y  Eduardo  Cote  Lamus–  al  poder  viajar  desde  sus 

ciudades  natales  a  otros  países,  hablar  lenguas  diferentes  al  español,  tener  acceso  a  otras 

literaturas  y  conocer  distintas  visiones  del mundo,  aun  cuando  estuvieran  inscritos  en  una 

geografía y una sociedad colombianas. Gaitán Durán, Eduardo Cote y Valencia Goelkel querían con 

su revista reflejar los pensamientos que en ese momento, y lejos del provincianismo colombiano, 

había  sobre  los  hombres;  y  es  todo  esto  lo  que  se  publica   en  Mito  y  deben  reconstruir, 

imaginando,  sus  lectores:  textos  de  autores  extranjeros,  traducciones  hechas  por  los 

colaboradores de Mito, textos de autores colombianos, reconocidos y jóvenes y nuevos.  
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¿Cuáles  fueron  las  motivaciones  de  la  Dirección  para  publicar  una  serie  de  textos 

determinados (en un “país como este”, como ellos mismos lo dicen)? En uno de sus últimos textos 

en  los  que  se  habla  de  lectores  es  explícito:  formar  un  cierto  tipo  de  lector,  hacer  que  un 

colombiano imaginara  lo que desde otros  lados del mar  se pensaba  y que  lo  imaginara para sí 

mismo hasta apropiárselo, modificarlo a su medida y poder él mismo pensar y adquirir la libertad 

suficiente para proponer lecturas,  tanto de  textos  como de  condiciones políticas, económicas  y 

sociales, que le fueran propias.  Formar un cierto tipo de lector, durante la mitad del siglo XX en 

Colombia, no puede tomarse desde un punto de vista únicamente literario. Un colombiano que lee 

en  1955  es  un  lector  de  texto,  un  lector  de  publicaciones,  de  periódicos,  de  noticias,  de 

inclinaciones políticas, de posiciones asumidas frente a la vida en sociedad, frente al país, frente a 

los demás  colombianos. Tal  vez desde Mito no se  vislumbre para el  lector de hoy  la  carnicería 

ejercida como una rama de la política  durante los años 40 y 50. Probablemente lo que nos llegue 

con Mito sean los intentos de tres escritores, la mitad poetas, por plasmar en una revista y para 

una comunidad de lectores las maneras de ver el mundo desde distintos puntos cardinales.  

Dado el alto número de cada tiraje de Mito, la circulación que dijo tener, la novedad que 

supuso por sus contenidos y el nuevo público lector que, exigiéndolo, formó, resulta curioso que 

hoy sean contadas las personas que ajenas al mundo de la academia sepan de su existencia. Y esto 

se da probablemente porque para  llegar a  formar un nuevo público  lector, lectores que  fueran 

críticos  y por  lo  tanto activos,  los textos presentados exigen la mayoría de  las  veces una lectura 

detallada  y  atenta,  aun  para  alguien  que  como  yo  lea estos  textos  desde un  punto  de  vista 

académico. Para leer Mito. Revista bimestral de cultura hay que asumir,  como en  todo acto de 

lectura, el punto de visión que ofrece el texto, como algunos teóricos lo plantean, e intentar reunir 

al lector real que somos y al lector ideal que el mismo texto pretende tener, uno que en la revista 

Mito  se  presenta  explícitamente.  Ésta  espera  de  su  lector  ciertas  actitudes  que,  por  las 
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condiciones temporales propias de una  revista hoy serían imposibles de llevar a  cabo para mí o 

para cualquiera de ustedes, puesto que el diálogo con la Revista es una de estas actitudes que se 

esperan del  lector. Sin embargo, algunos de  sus lectores las  cumplieron a  cabalidad al escribir 

cartas para la Revista en las que le exigían a su Dirección un mayor acercamiento con sus lectores 

colombianos  y  que  los  temas  tratados  excedieran  los  límites  intelectuales  desde  donde  la 

Redacción parece escribir y leer.  

En lo que sigue centro mi atención en los lectores de Mito. Expongo el tipo de lector que 

desde los textos escritos por la Redacción se pretende tener, el ‘lector ideal’ para esta publicación. 

Es importante anotar que la Redacción, un grupo que cambia su conformación durante la vida de 

publicación de la Revista, coincide, en muchos casos si no en todos, con la Dirección de Mito. Junto 

con el análisis de una selección de sus  textos expongo también las  visiones que del lector  ideal 

tienen los ‘lectores reales’ de la Revista, a partir de cartas que cuatro lectores –Darío Mesa, Jorge 

Child, Darío Ruiz y Bernardo Carreño Varela‐ envían y que son publicadas en Mito. Además de sus 

percepciones sobre las pretensiones de la Revista hacia un cierto tipo de lector, pueden con estas 

cartas dibujarse los lectores reales que tuvo Mito durante su circulación. Las figuras de lectores las 

analizo  tomando  como  base  los  planteamientos  que  desde  la  teoría  de  la  recepción  plantean 

varios autores.  Aunque  sus  tesis  están  en  relación  con  textos  de  ficción,  los  conceptos  que 

proponen para  los diferentes  tipos de lector pueden igualmente ser  tomados para  textos en  los 

que se problematice la  literatura, como es el caso de los de Mito, sin que por esto el lector de 

revistas culturales sea necesariamente un lector de textos literarios. En la construcción de la figura 

del lector ideal y la configuración del lector real propongo tres momentos de la vida de la Revista. 

Uno  primero  que  expone  los  principios en  los  que  se  basa Mito  para    seleccionar  textos  y 

constituirse como proyecto editorial, hacia los cuales hay una reacción primera del lector real; uno 

segundo en el que la Revista continúa  hablandole a un amplio público nacional, aun  cuando se 
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sabe, porque ella misma lo dice y porque sus lectores así lo presentan, dirigida  a una minoría de 

lectores;  y  uno  tercero  en el  que Mito  se  reconoce  como mediadora  entre  textos  antes  no 

difundidos en Colombia   y una pequeña porción de  lectores  interesados en la  literatura   y otros 

temas culturales, formados por esta Revista como lectores críticos, como lo ejemplifica el lector de 

la última carta que trato. Para un análisis de este tipo no se puede olvidar nunca, tal como aquí se 

intenta reconstruir, el contexto cultural en el que se publica  la Revista, por las implicaciones que 

supone una serie de textos que por entregas llega al público.  Lo anterior lo hago con el  fin de 

evidenciar que el lector ideal de Mito al que se alude desde el primer número de la Revista es un 

reflejo  de  la  Redacción misma,  con  lo  cual el  lector  ideal  no  es más  que  un  reflejo  de  los 

intelectuales  que hacen  la  revista Mito.  La  figura  discursiva que  se  construye  del  lector  ideal 

corresponde antes que nada al  reflejo de aquellos que  componen  la Redacción  y Dirección de 

Mito, aun cuando en algunos casos el lector ideal de la revista Mito llegue a ser, paradójicamente, 

el mismo  lector  real,  como  los  casos  de  lectores  críticos, activos  y  correspondientes aquí  lo 

demuestran. 

 

 

 

 

 

 

 



Pardo Gaviria 9 
 

 

 

1.  “Los lectores deberán escoger, y escogerse ellos mismos”. Primeros años de Mito 

Al escribir está generalmente presente la  idea de que  todo texto  se escribe para alguien 

más, para un  lector, para un pretendido lector. En el caso de una  revista  se espera, dadas  sus 

condiciones temporales y de difusión, que el lector para el que se escribe sea en efecto aquel que 

lea la  revista. Ésta, a diferencia de un libro, debe entenderse  como una publicación seriada con 

una  circulación  limitada,  por  el  número  de  ejemplares  que  se  imprimen  así  como  por  las 

condiciones temporales que la rodean. El carácter temporal de una revista marca la relación que la 

publicación tiene  con sus lectores, la  vigencia de sus  contenidos, las modificaciones que pueden 

hacerse y las posibles reediciones, no de un mismo ejemplar como en el caso de un libro sino de 

las reformulaciones alrededor de un mismo tema, lo que constituye la parte fundamental de este 

trabajo. David Maldavsky, en Teoría literaria general, expone un lector imaginado –‘lector externo 

potencial’– que es previo a la obra literaria y que puede ser posterior a la escritura cuando de un 

mismo autor hay una obra entendida como un  ‘proyecto literario’,  con  lo que el  lector externo 

puede  tener  determinadas  respuestas  que  modifican  su  imagen  en  el  autor  (39).  Aunque 

Maldavsky  trata este  tema  con  respecto a  textos de  ficción especialmente,  considero que  sus 

planteamientos se ven ejemplificados en la construcción de la figura del lector de una publicación 

seriada; “el lector externo interiorizado no constituye sólo el pasado, sino que influye también en 

el futuro, en el proyecto literario” (39).   

El  texto  que  inicia   la  publicación  de  la  revista Mito  (abril–marzo  1955)  presenta  los 

primeros propósitos de la Dirección, las características de la Revista y sus posturas ideológicas. En 

él la Redacción propone utilizar  las palabras como una herramienta para analizar sus  relaciones 

con la moral y la libertad y poder así “estudiar la alienación del hombre contemporáneo” (Mito 1 
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1). Según la Revista, para discutir la condición humana a través de una revista se debe, antes que 

nada, presentar  textos en  los que haya problemáticas estéticas o humanas que, al utilizar de un 

modo  especial el  lenguaje,  lleven  al  lector a  la  reflexión.  Y,  justamente  para alcanzar  estos 

propósitos, debe haber lectores que no sólo lean sino que además hagan una lectura crítica tanto 

de los contenidos como de la forma en que se utiliza  el lenguaje y del papel de la Revista misma, a 

la vez que de la selección y publicación de una serie determinada de textos. No es casualidad que 

la  primera  frase  que  se  lee  en  la  revista Mito diga  “Las  palabras  también están  en  situación” 

(énfasis de  la Revista).  Luego de esto se expone el  “plan de acción”  (como  la Redacción  lo dice 

hacia el final de la primera página) así: “Intentaremos presentar textos en donde el lenguaje haya 

sido llevado a su máxima densidad o a su máxima tensión, más exactamente, en donde aparezca o 

una problemática estética o una problemática humana. Los lectores deberán escoger, y escogerse 

ellos mismos” (Mito 1 1); con esto último se espera no sólo que el lector sea crítico frente a lo que 

lee sino que también tenga una visión crítica al mirarse él mismo como lector. A continuación, el 

texto  expone algunos  supuestos  básicos  que  se  tomarán  como  pilares  para  la  publicación  –

“Rechazamos  todo dogmatismo,  todo sectarismo,  todo sistema de prejuicios”  (2)–  y que están 

directamente relacionados con el énfasis de la ‘situación’ de las palabras, como el de la libertad y 

el de nunca interrumpir su diálogo con el hombre: “Pretendemos hablar y discutir con gentes de 

todas las opiniones y de todas las creencias. Esta será nuestra libertad” (2, énfasis de la Revista). 

Comienza entonces Mito exponiendo  su deseo de utilizar  las palabras para  traer a discusión  la 

condición humana e  invitando a  los lectores a  ser parte de la Revista al  leer  y  tener una  visión 

crítica  de  los  textos en ella publicados.  Esta  visión  crítica  debe darse  desde  su  lectura  y  ser 

evidente en el  diálogo.  Es así  como  el  lector  ideal que  pretende  tener  se  construye  desde el 

momento en que inicia  la publicación. “Los lectores deberán escoger, y escogerse ellos mismos” 

(1).  
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Por un  lado,  como  ya dije, se espera una lectura  crítica de su parte. Pero, por otro, se 

limita el grupo de lectores de la Revista. Si bien se pretende que los lectores estén determinados 

por ellos mismos en  relación  con sus lecturas de Mito  y no se excluye en un primer momento a 

nadie que lea esta publicación, tal como se ratifica en las últimas líneas de ese texto –“gentes de 

todas  las opiniones  y  de  todas  las  creencias”  (Mito 1  2)–, al haber una  escogencia  entre  los 

lectores y esperarse de ellos una participación activa, los lectores no podrán ser de cualquier tipo, 

al  menos  según  los  ideales  de  la  Redacción.  Jean‐Paul  Sartre  en  su  libro  Qu’est–ce  que  la 

littérature, citado en varios de los textos de Mito, inicia  el capítulo titulado “Pour qui écrit–on?” 

limitando al lector universal para el que, ideal y generalmente, se escribe. El lector1 según Sartre, 

del mismo modo a  como  se  lee en el primer texto de  la Redacción de Mito, pretende  reunir a 

‘todos’ los hombres, pero  justamente por ser un lector ideal éste no puede abarcarlos a todos. 

Dice Jean‐Paul Sartre, antes que nada, que quien escribe lo hace para sí mismo, para “limpiar su 

escritura” y poder, luego, llegar a lectores reales. “A primera vista, esto no tiene duda: se escribe 

para el lector universal y hemos visto, en efecto, que la exigencia del escritor se dirige en principio 

a todos los hombres. Pero las descripciones que preceden son ideales. En realidad, el escritor sabe 

que habla para  libertades sumergidas, ocultas, indispensables. Y  su misma  libertad  tampoco es 

pura; es preciso que la limpie y escriba también para limpiarla”2 (86). Los referentes sartreanos de 

los  colaboradores  de  Mito  desde  la  cultura  colombiana  de  mediados  del  siglo  XX  deben 

entenderse por  la novedad que suponían sus planteamientos, por el contenido de lo propuesto 

por  Sartre  y  el  existencialismo,  y  desde  un  punto  de  vista  temporal,  en  el  que  la  primera 

                                                                         
1 Aun cuando en un primer momento este  lector se asuma como  uno de textos  l iterarios,  las  implicaciones 
que supone se dan  de la misma manera para uno de publicaciones seriadas y culturales, como es Mito.   

2 «À première vue, cela ne fait  pas de doute: on écrit pour  le  lecteur universel; et nous avons vu, en effet, 
que  l’exigence  de   l’écrivain  s’adresse en  principe à  tous  les hommes. Mais  les descriptions qui précédent 
sont  idéa les.  En  fait  l’écrivain  sait  qu’il  parle  pour  des  libertés  enlisées, masquées,  indisponibles ;  et  sa  
liberté même n’est pas si pure, il  faut qu’il la nettoie ; i l écrit aussi pour la nettoyer» (75). 



Pardo Gaviria 12 
 

 

publicación de Qu’est–ce que la littérature? en 1947 no se aleja de la publicación de Mito. A este 

respecto dice Pedro Sarmiento Sandoval que “para la época en que salió a la luz la revista Mito, la 

irracionalidad que subyace al proyecto moderno acaba de dejar cincuenta millones de muertos, y 

los escritores comprometidos  con dicho proyecto editorial captaron esa angustia acercándose al 

existencialismo sartreano” (53). 

Por  su parte,  según  la  teoría  literaria, Wolfgang  Iser en su  libro El acto de  leer expone 

varios aspectos de la relación que hay entre un texto y su lector, y hace de este último el elemento 

primordial de la lectura y uno de los puntos clave de la existencia del texto (de cualquier texto), 

hasta el extremo de ser la del lector la cuestión sobre la que debe teorizarse, por la vida que da al 

texto, aún por encima del significado que éste tenga (47). Una de las propuestas de Iser, en la que 

enfatizo por ser pertinente en primera medida para el análisis que aquí hago de la  revista Mito, 

trata los diferentes  tipos de  lector que hay. El  tipo de  texto al que  se hace  referencia según  la 

teoría es uno de ficción, con el que la relación entre el texto y el lector toma a veces direcciones 

distintas a la que se dan al tratarse de una publicación seriada y su lector. En los casos que sean 

pertinentes hago las aclaraciones que correspondan para diferenciar al lector de textos literarios y 

al de publicaciones seriadas. Con respecto a los tipos de lector dice Iser que, antes que nada, debe 

reconocerse  la  división entre  construcciones  discursivas  y  verdaderamente  existentes.  Iser  lo 

plantea de la siguiente manera: “Tendencialmente se diferencian unos de otros en que a veces se 

acentúa  su  construcción  frente al  sustrato empírico, a  veces  se transfiere al sustrato empírico  la 

carga de la prueba en relación a posiciones supuestas” (55).  
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Entre las construcciones discursivas de lector se encuentra la de ‘lector ideal’ (55), o ‘lector 

implícito’3 (64), de quien se espera que haga una lectura en la que se tengan en cuenta todos los 

posibles sentidos del texto. De igual manera se espera que comparta con el autor los códigos de 

lectura (57). Estos códigos pueden tomarse como el ‘horizonte de expectativas’ del que habla Hans 

Robert Jauss en La historia de la literatura como provocación y que constituye la multiplicidad de 

experiencias que previas a su lectura tiene el lector, experiencias provenientes tanto de lo que ha 

leído como de la  vida diaria;  “el horizonte se determina no de una manera empírica ni  intuitiva, 

sino  considerando un primer nivel  (horizonte de expectativas intraliterario, antecedentes de  la 

recepción),  y un  segundo  (el de la experiencia del mundo de la  vida)”  (Jauss 288). Es  relevante 

notar,  por  un  lado,  el  carácter  de  lector  que  está  presente  en  quien  escribe  un  texto, 

especialmente  si se habla de unos  ciertos ‘códigos’, o de un ‘horizonte de expectativas’, de un 

“sistema o estructura de expectativas  literarias,  culturales  y  sociales que el  lector  trae al  texto” 

(287). Por otro  lado hay que notar  también, en relación  con  los lectores de la  revista Mito  y  la 

condición de ésta  como publicación  seriada  y no  como texto de  ficción, que para Iser el lector 

ideal, al ser una construcción, “encarna una imposibilidad estructural de comunicación” (57). Para 

el  caso de Mito,  independientemente de  si el  lector  corresponde o no al  ideal supuesto por  la 

Redacción, la comunicación entre la Redacción y los lectores se da  de forma activa durante toda la 

vida de la Revista. Prueba de esto son las cartas que los  lectores envían a la Revista  y que son 

publicadas, la inclusión de lectores como parte importante de esta publicación (con las secciones 

Correspondencias,  Testimonios  y  Documentos)  y  algunos  lectores  como  parte  de  los 

colaboradores de Mito.  

                                                                         
3 El  lector  ideal de un texto según Iser está fundido con  la estructura del texto,  lo que por un  lado y de una 
manera general, hace  suponer que  todo texto tiene  inherentemente un lector implícito. Por otro  lado, y con  
respecto al caso específ ico del  lector  ideal de  la Revista Mito,  la  inseparable re lación entre  la estructura del  
texto  y el  lector  ideal  hace suponer que  también  éste puede  reconstruirse, en  otra  ocasión, a partir  de  la  
selección  de textos  publicados en la  Revista.   
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El lector hacia el que Mito está dirigida  es, según las implicaciones que pueden verse en el 

primer texto de la Redacción, uno que sea culto y que lea activamente. Este carácter activo resulta 

interesante al ver el cambio que tienen los lectores colombianos durante la primera mitad del siglo 

XX a partir de  lo planteado por  J. Eduardo Jaramillo Zuluaga  con  respecto al lector de 1870  y el 

lector modernista. Al momento de la secularización de la educación en el país en 1870, “leer era 

repetir, era tejer una cadena de autoridades, era inclinarse sobre los libros para encontrar en ellos 

algo menos que una confirmación de los propios pensamientos (pues no se había desarrollado una 

crítica que permitiera tenerlos), algo menos que la oportunidad para  reiterar  la  veneración o el 

respeto por alguna eterna enseñanza” (209). El lector modernista  evidencia un cambio en el tipo 

de lectura que hace el colombiano, puesto que no se contenta con planteamientos incuestionables 

ni con la enunciación de repetidas verdades. Este lector, según Jaramillo, “no buscó un autocritas 

o la reiteración de una vieja verdad ya conocida. Su voracidad iba tras algo más singular, algo que 

emparentaba su figura de lector a la del viajero: la novedad de las ideas” (210). El lector ideal de 

Mito  puede  ser  visto  como  la  continuación  de  esta  línea.  Si en un  primer momento  el  lector 

colombiano se ve como uno que busca eternas enseñanzas y en uno segundo nuevas ideas, en el 

tercero intenta  concretar pensamientos que  vengan de sí mismo  y que estén alentados por  los 

textos, de la Revista en este caso, e intenta ser crítico él mismo frente a sus lecturas. Fabio Jurado 

Valencia, desde la presentación de Mito: 50 años después 1955–2005, pareciera mostrar de esta 

manera a los lectores y a los colaboradores de Mito, al decir que “[Mito] es el encuentro entre los 

‘viejos’ y los jóvenes, todos comprometidos por buscarle una salida, desde el pensamiento crítico, 

a  esa  especie  de  limbo  político  al  que  ha  estado  sometido  Colombia  desde  las  guerras  de 

independencia  hasta hoy en pleno siglo XXI” (15). Por su parte, Sarmiento Sandoval en La revista 

“Mito”… plantea este desarrollo desde el punto de  vista de  los colaboradores de  la Revista  y lo 

expone como un proyecto de educación en el que confluyó un “proceso de renovación” (304), en 
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el que se comprende la formación de lectores a la par que la belleza como un medio y no como un 

fin último (316). “De lo que se trataba, entonces, era de crear en Colombia  las condiciones para 

que  surgiera  la  intelligentsia  nacional,  el  sector  intelectual  de  vanguardia  en  las  tareas  de 

modernización  social  y  de  educación  de  las masas  urbanas”  (117).  El  término  intelligentsia  lo 

entiende Sarmiento como un grupo de intelectuales que buscan la autonomía  de los ciudadanos 

de un país a  través de la  filosofía,  la literatura  y  la historia,  citando a Mario Vargas Llosa. En el 

cambio de la lectura hecha por los colombianos deben tenerse en cuenta al lector, quien modifica 

su mirada; a aquello que, en el caso de una publicación seriada, permite la relación entre el texto y 

lector,  como  los  colaboradores  de  la  revista  Mito;  y  al  texto  mismo.  Es  por  esto  que  las 

características del  lector  ideal se  ven en  la  revista Mito no  sólo en las  referencias explícitas al 

lector, sino también en la selección de textos que se publican, tal como lo teoriza Sartre al hablar 

de la manera en que el  contenido de un  texto  refleja a  su autor  y al lector que pretende  tener. 

Dice Sartre “y  ya que  las libertades del autor  y del  lector se buscan  y se influyen a  través de un 

mundo, cabe decir también que es la elección hecha por el autor de un aspecto del mundo lo que 

decide quién  va a ser el  lector  y,  recíprocamente, que el escritor, al elegir a su  lector, decide su 

tema. Así, todas las obras del espíritu contienen en sí mismas la imagen del lector a quien están 

destinadas” 4 (88–89).   

Sobre la relación entre el autor de un texto y su lector ideal varios teóricos coinciden en 

que éste  se  construye de una determinada manera a partir del  tipo de  lector que es el autor. 

Umberto  Eco,  en  Lector  in  fabula,  ve  al  ‘lector modelo’  como  una estrategia  textual,  con  la 

capacidad intelectual de compartir lo escrito, que instituye el autor y que se produce al “mover el 

                                                                         
4 «Et puisque  les  libertés de  l’auteur et du  lecteur se cherchent et s’affectent à travers un monde, on peut 
dire  aussi bien  que  c’est  le  choix  fait  par  l’auteur d’un  certain  aspect du  monde  qui décide  du   lecteur et 
réciproquement  que  c’est  en  choisissant  son  lecteur  que  l’écrivain  décide  de  son  sujet.  Ainsi  tous  les  
ouvrages de l’esprit contiennent en eux–mêmes l’image du  lecteur auquel  ils sont destinés» (79). 
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texto para construirlo” (81). Si dicha construcción tiene como base las experiencias de lectura del 

mismo autor, el  lector modelo  será  realmente él mismo. Un ejemplo de esto está en  “Entre el 

autor  y  el  texto”.  Al  hablar  Eco  de  las  sobreinterpretaciones  que  puede  tener  un  texto  y 

ejemplificarlas  con diversas  y ajenas  lecturas de su novela El nombre de  la  rosa se dice  “lector 

modelo de mi propia novela” (83). El postulado del lector ideal como reflejo directo del autor lo 

lleva más lejos Pierre Bourdieu al plantear una relación de este tipo entre el lector ideal y aquel 

que lo construye, bien sea el autor del texto o un teórico.  

Que se le llame ‘lector implícito’ con la teoría de la recepción (W Iser [El acto de 

leer]),  ‘archilector’  con  Michel  Rifaterre  [Essais  de  Stylistique  Structurale]  o    ‘lector 

informado’ con Stanley Fish [Literature in the Reader], el lector del que realmente habla el 

análisis (…) no es más que el propio teórico que, siguiendo con ello una propensión muy 

corriente  en  el  lector,  toma  como  objeto  su  propia  experiencia,  no  analizada 

sociológicamente, de lector culto” (Bourdieu 442).  

Iser, por su parte,  luego de presentar las  concepciones de ‘lector  implícito’ de Rifaterre, 

Fish y Erwin Wolff [Der intendierte Leser] y las diferencias que hay  entre ellas, cita la respuesta de 

Wolff a la pregunta de Fish por el efecto del  texto en el lector: “es pertinente  la propuesta del 

‘lector pretendido’ en la reconstrucción de la ‘idea de lector’, que se ha configurado en el espíritu 

del autor” (62). A pesar del apoyo que Iser tiene en otros teóricos, la problemática de la relación 

entre el lector ideal  y el público  real sigue presente para él  y lo ejemplifica en el  interés de  los 

lectores por un texto a pesar de las distancias históricas que separan, en muchos casos, a uno y 

otro; una acertada pregunta al ver al lector ideal como un reflejo del autor y más aún cuando el 

texto en cuestión es una publicación seriada.  
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De  vuelta a mi análisis distanciado históricamente de Mito, en el  tercer número de  la 

Revista  (agosto–septiembre,  1955), en el  texto  titulado  “Mito”,  la  Redacción  se  sorprende  del 

alcance y de la buena acogida que ha tenido a partir de las críticas que se le han hecho. Los dos 

primeros números  se han agotados en  las librerías, del primer número no se tiene siquiera un 

ejemplar con el que  responder a  las solicitudes que han llegado,  “toda  la  crítica del país se ha 

referido en términos muy generosos a los dos números aparecidos” (Mito 3 202) y hace luego una 

enumeración de la crítica que ha tenido y de los medios en los que ha sido publicada. Igualmente, 

se  enumeran  las  “alentadoras  y  muy  provechosas  observaciones  recibidas  en  cartas”  desde 

diferentes países de habla hispana. Hay que anotar de esta crítica que varios de los nombres que 

la  componen aparecen  como autores de textos publicados por Mito  y que muchas de  las  cartas 

provenientes del exterior corresponden a personajes que desde el primer número hacen parte del 

comité patrocinador de la revista Mito. 

Dejando a un  lado  los guiños positivos que ha tenido  la publicación de  la Revista, en los 

dos  últimos  párrafos  la  Redacción  aborda  cuestiones  prácticas  de  la  publicación:  la  próxima 

publicación de la carta de un lector y las dificultades para conseguir patrocinio para la Revista. Con 

respecto a lo primero y argumentando falta de espacio en este tercer número, se anuncia  para la 

cuarta entrega  la  inclusión de  la  carta enviada por un lector, a manera de  respuesta a  los dos 

primeros numero de Mito. Ésta, a diferencia de la nombrada hasta ese momento por la Redacción, 

no es una  crítica orientada al buen desarrollo del proyecto. El público que lee esta Revista se 

entenderá, desde dicha carta, como uno que dista mucho de aquel que, a partir de “Mito”, parece 

ser amplio, interesado y plenamente satisfecho con esta publicación. Dice el párrafo dedicado a la 

carta  firmada  por  Darío Mesa  –quien  fue  uno  de  los  “voceros más elocuentes  de  la extrema 

izquierda en  la época”,  junto  con  Jorge Child,  según Eduardo Gaitán Durán  (140):  “La  falta de 

espacio, y un tardío recibo, nos obliga  a dejar para el cuarto número la publicación de una larga 
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carta, excepcionalmente brillante y bastante acerba desde el punto de vista crítico, que, sobre los 

dos primeros números de MITO, nos ha enviado el escritor Darío Mesa” (Mito 3 202, énfasis mío). 

Con  respecto al segundo elemento práctico aquí abordado,  la dificultad de  conseguir patrocinio 

para  la Revista, llama especial atención la última  frase. En este párrafo la Redacción expresa  la 

dificultad económica que tiene una empresa cultural, pero también agradece a las empresas que 

los han apoyado hasta el momento. Resulta curiosa la afirmación que se hace del compromiso de 

los directivos de dichas empresas  con un proyecto  cultural  como  lo es la revista Mito, quienes 

“comprenden bien el interés que hay en tocar publicitariamente todos los sectores colombianos, 

inclusive los minoritarios” (202, énfasis mío). ¿Se está con esto asumiendo, como sería razonable 

esperar, que  la  revista Mito  llega a un sector minoritario de  los  colombianos? Si es así,  “toda  la 

crítica del país” que se nombra unas líneas antes se asume entonces como perteneciente a una 

minoría,  como una  reducida crítica, o al menos una con los ojos puestos en las acciones de un 

sector minoritario. Seis años después de publicado este  texto, en el número  treinta  y seis de  la 

Revista,  vuelve a aludirse a  los  lectores de Mito  como un grupo minoritario de  los  colombianos 

pero esta vez se expone como “minorías denominadas intelectuales” (Mito 36 404). Por su fecha 

de publicación  y el  contenido de las  cartas  incluidas en números anteriores  y  ya  citada aquí, se 

puede pensar que esta especificación sobre los lectores de la Revista desde el punto de vista de la 

Redacción ha estado influida  por la visión de los lectores mismos, lo que ratificaría una vez más el 

diálogo entre unos y otros.  

La de Darío Mesa es tal  vez la más extensa de  las  cartas de  lectores de la revista Mito. 

Dentro de los muchos elementos de la Revista a los que apunta, uno de los más relevantes es la 

configuración del grupo de la Dirección y Redacción de Mito, a partir de la cual se hace un examen 

del tipo de hombre al que la Revista alude y por este camino al tipo de lector al que se dirige. El 

texto  “’Mito’,  revista  de  las  clases moribundas”  publicado en  la  sección  Correspondencia  del 
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número cuatro (octubre–noviembre, 1955) empieza diciendo que “Mito es una hazaña editorial” 

(Mito 4 281) y por lo que sigue se entiende que es así por los limitados lectores que hay en el país, 

especialmente de revistas culturales. Al pensar en los lectores colombianos de 1955 debe tenerse 

en cuenta el panorama cultural y político del momento. En su conferencia “Nuestra experiencia de 

‘Mito’” (dictada en 1987) Hernando Valencia Goelkel deja claro que el lector de aquel momento 

“era  un  público  nacional,  con  las  restricciones del  público  nacional, alfabetizado  y urbano de 

finales  de  los años  cincuenta”  (161).  Y  sin  embargo  “[Mito]  se  vendía  y  tenía  una  pequeña  o 

grande  repercusión  entre  ciertos  círculos  de  la  sociedad  colombiana”  (163)  con  lo  que  la 

circulación de  la Revista era aun más  restringida, incluso  cuando  los años de  vida de Mito son 

también aquellos del ‘Boom’, momento de gran producción literaria en Latinoamérica5. La relación 

que establece Mito con este fenómeno literario de mediados de siglo debe entenderse como un 

aporte a  la  configuración de un público  lector  crítico  y de  la situación particular de Colombia, 

alejado  de  otros países  en materia  cultural,  junto  con el  interés  de  la Dirección  de Mito  por 

mermar esta distancia. Para Sarmiento Sandoval, “Mito retomó las preocupaciones de la literatura 

latinoamericana en su búsqueda  de un lenguaje, de una estética y de una visión del ser humano 

que estuviese en condiciones de interesar a cualquier lector en cualquier parte del mundo” (300). 

Durante los años de publicación de  la Revista hubo un cambio social en el país, no  sólo por  la 

renovada  situación  política   y  económica  “de  prosperidad  sorprendente”  (Valencia   159)  que 

permitió el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla  al pretender dar fin al periodo de la Violencia, sino 

también por la llegada a Bogotá de intelectuales extranjeros que fomentaron al campo artístico y 

cultural de la  capital  y de Colombia. Además de Mito  se publicaron  las  revistas Espiral  (1944–

1975),  Índice  cultural  (1952–1958),  Estampa  (1938–1970),  Lámpara  (1951–1984),  Vínculo  Shell 

                                                                         
5 Según Ángel Rama, en su ensayo “El ‘boom’ en perspectiva”, este fenómeno  literario  latinoamericano va 
de 1955 a 1967, con las publicaciones respectivas de Pedro Páramo y Cien años  de soledad.  



Pardo Gaviria 20 
 

 

(1948–1970) y Plástica (1956–1960). Por esta época se abrieron en Bogotá numerosas galerías de 

arte  que, al  igual  que emisoras de  radio,  librerías,  institutos  de  carácter  binacional, museos  y 

algunas otras instituciones, participaban de forma activa en el ámbito de la cultura  6. Con respecto 

a la vida política del país puedo decir en pocas palabras que se trató de un momento en el que los 

ciento noventa y cuatro mil muertos que había dejado la lucha bipartidista  en el campo estaban 

todavía frescos, se instauró un gobierno militar que fomentó el desarrollo de la infraestructura del 

país y la participación política  de las mujeres, pero que fue “para la memoria de los colombianos 

un  periodo  de  fuerte  represión de  la  libertad  de  expresión”  (González  52),  y  se  implantó  la 

alternancia  dirigida   de  la  presidencia  entre  liberales  y  conservadores7.  Puesto  que  el  país 

atravesaba  grandes  cambios en materia  política,  económica  y  social  e  intentaba  superar  los 

difíciles años de la Violencia   y  restablecer el orden, la  cultura no era un punto  fuerte de interés 

más que para aquellos para quienes constituía  un elemento  inseparable de  la  formación de las 

personas.     

Es por esto que para Darío Mesa también se entiende Mito como una “hazaña editorial”, 

porque los recursos económicos para patrocinar un proyecto de las características de Mito debían 

venir directamente del bolsillo de los pocos interesados que participaron en él activamente. Y esto 

lo aprovecha hábilmente Mesa para referirse al tipo de colombiano que hace posible esta revista, 

a  su  condición económica  y  social  y,  por  lo  tanto, al  tipo  de  lector al  que  se  dirige Mito.  Es 

relevante en este punto conocer quiénes son las tres principales figuras que fundaron la Revista y 

                                                                         
6  Para  ampliar  esta  información  pueden  consultarse  “Una  rosa  de  los  vientos”  en  Plástica  dieciocho,  de 
Nicolás Gómez  y  Julián  Serna,  y  el  capítulo  V  de  La  revista Mito  en  el  tránsito…  de  Pedro  E.  Sarmiento  
Sandoval. 

7  Sobre  la  vida  política  en  Colombia  y  las  causas  y  desarrollos  de  los  devastadores  enfrentamientos  que 
siguieron  hasta el  gobierno  de Rojas Pinilla recomiendo  leer el Prólogo de Alejandro Angulo N. a Los años  del  
tropel. Relatos de Violencia, de  Alfredo Molano. Bogotá: Presencia, 1985.  
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compusieron la Dirección:  Jorge Gaitán Durán  (1924–1962), Hernando Valencia Goelkel  (1928–

2003)  y  Eduardo  Cote  Lamus  (1928–1964).  Estos  tres  son  escritores  santandereanos 

comprometidos  en  cierta  medida  con  la  vida  política  colombiana,  pero  interesados 

primordialmente en  la  literatura,  como puede deducirse de  sus oficios de poetas  y de  críticos 

literarios, que en  los años anteriores a  la  publicación  de Mito,  impulsados  por  sus  intereses 

intelectuales, vivieron durante algunos años en Francia y España. Y fue por el contacto que en ese 

momento  tuvieron  con  la  literatura,  y  especialmente  con  las  publicaciones  seriadas,  que 

regresaron  luego al país  con el proyecto  cultural de Mito en la  cabeza. A  los directores de Mito 

Darío Mesa los pinta como personas pertenecientes a un grupo social desligado de la mayor parte 

de la sociedad colombiana  que, utilizando los recursos a los que tenían acceso, imponen sobre el 

país una determinada  y  selectiva  visión de  la  cultura  y, en especial, de la literatura. Dice Darío 

Mesa:  

Es  un empeño  difícil, así  cuente  con acogida  calurosa  por  parte  de  los  grupos 

intelectuales y de una vasta porción de la clase social que empieza a verse reflejada en la 

revista; es una proeza económica y, hasta cierto punto, intelectual, en un país que padece 

la desgracia de  tener que acomodarse a las perspectivas culturales que  le imponen una 

clase  terrateniente  inculta   y  provinciana   y  una  burguesía  comercial  sin  los  rasgos 

espirituales  ni  los  objetivos  históricos  que,  en  el  pasado,  hicieron  de  ella  una  fuerza 

revolucionaria (Mesa 281).  

En este mismo  sentido  y  con  respecto a  las notas  críticas de  Jorge Gaitán Durán  y  los 

apuntes de Hernando Téllez dice Juan Gustavo Cobo Borda que “sabían muy bien lo que atacaban 

porque lo padecían, a fondo: escritores burgueses cuestionando la burguesía” (10). Junto con esto 

no puede pasarse por alto el hecho de que la revista Mito haya tenido la acogida necesaria para 
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que sus lectores hicieran de ella una  lectura crítica  y, sin que la publicación hubiera alcanzado 

siquiera su cuarto número,  fueran activos y, como Darío Mesa, dialogaran con la Revista. La carta 

de Mesa continúa  y hace referencia a la selección de textos publicados en Mito y, aludiendo a las 

características  literarias de dichos  textos,  ratifica  la  imagen de  las personas que  constituyen  la 

Dirección de Mito como hombres que por su situación social distan en gran medida de la situación 

general  de  los  colombianos  y  plantea  las  dificultades  que  tiene  un  proyecto  como Mito  para 

sobrevivir.  

Todas [las páginas publicadas], sin embargo, han sido seleccionadas de modo que 

expresen,  en  una  u  otra  forma,  la  angustia,  el  desconcierto,  la  perplejidad,  el 

irracionalismo o la ansiedad de un sector intelectual de unas clases que identificadas por 

MITO  con el hombre, no  son sino un hombre histórico que empieza a desaparecer: el 

burgués, el terrateniente y también el pequeño burgués (Mesa 281).  

La  distancia   que  encuentra  Darío  Mesa  entre  la  Dirección  de  Mito  y  los  lectores 

colombianos está dada por la manera en que se entiende el ‘hombre’, especialmente porque es a 

éste al que se dirige Mito, al que toma la Revista como su lector ideal. Mientras que en los textos 

de la Redacción  las  veces que se alude al hombre se hace  tomándolo en una acepción moderna 

propia de mediados del siglo XX –“gentes de todas las opiniones y de todas las creencias” (Mito 1 

2)–, para Darío Mesa ese ‘hombre’ de la Redacción se limita a aquel que constituye la Dirección de 

Mito,  uno  histórico  perteneciente a  una  clase  social  en  vías  de desaparecer,  dentro del  que, 

además,  se  cuenta el  lector  ideal  de  la  Revista.  Con  respecto  al  significado  que  ha  dado  la 

Redacción  al  término  ‘hombre’  dice  Mesa  que  no  se  le  ha  puesto  la  atención  debida, 

especialmente desde  la Revista misma que pretende hacer un uso adecuado de las palabras. En 

1987 Valencia Goelkel dijo sobre el “propósito de rescatar al hombre” expresado en el texto inicial 
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de la Revista: “presumo que no se trataba sino del hombre colombiano” (157). Mesa en su carta se 

pregunta por el análisis  correspondiente a  las palabras ‘hombre’  y ‘hombre  contemporáneo’, un 

análisis que  considera necesario  y ausente en la Revista. “¿Cómo limpiar la palabra hombre de 

toda   herrumbre  si  no  examinamos  la  existencia  real  del  hombre  contemporáneo?  ¿Cómo 

sabremos qué significa el concepto ‘condición humana’, si no estudiamos los elementos que lo han 

configurado y lo determinan hoy? La ‘dimensión histórica auténtica’ dice MITO que se les devuelve 

a las palabras con el análisis, pero este es precisamente lo que la revista elude” (Mesa 283). Del 

mismo modo en que Mito aclara la cuidadosa  utilización de las palabras, leyéndolas en situación, 

para Darío Mesa la Revista debería restituir al hombre, al lector, para que una vez hecho esto se 

puedan  poner  sobre  la mesa  los  cuestionamientos  sobre  la  condición  humana.  En  las  páginas 

siguientes, se dice en esta carta que el análisis que no ha hecho Mito la ha llevado a mantenerse 

dentro de los límites políticos, sociales y literarios de su medio y a no indagar qué hay en la base 

de los movimientos históricos  (286  y 291)  y, por consecuencia, a no problematizar  realmente  la 

condición humana del hombre contemporáneo y, por lo tanto, del lector de Mito. A partir de esta 

falta de análisis,  y aproximándose a los posibles  lectores de  la Revista, Darío Mesa señala, ante 

todo, que “los escritores de ese grupo son de una brillantez a veces encandilante, y han dirigido la 

realización  de  importantes  tareas  políticas;  pero  se  hallan  lejos  de  su  pueblo  ”  (286). Mesa 

continúa   subrayando  la  separación  que  hay  entre  los  textos  de  la  publicación,  quienes  los 

seleccionan y sus lectores, y llega a decir que “MITO no es una revista de nuestro tiempo, de todo 

nuestro tiempo. Pretende hablar en nombre de la humanidad, pero se descubre al momento que 

su impulso está determinado por el hombre burgués o pequeño–burgués, mas en ningún caso por 

el hombre. A este como totalidad no se llega sino a través del hombre histórico” (291). Éste es un 

lector condicionado por el tiempo histórico que vive y por las distintas maneras como ha sido leído 

un  texto: por un  lado es un  tiempo histórico  con el que debe  corresponderse  y por el otro, son 
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lecturas que lo han condicionado de una u otra forma. No podemos decir de Darío Mesa que es 

menos que un lector culto, crítico con respecto a sus lecturas (a los textos que lee y a la manera 

como lo hace), activo y que dialoga  con ellas mientras esto sea posible. Puesto que su carta está 

publicada  en una revista del tipo de Mito, no podemos considerarlo como un lector distinto al que, 

de  una manera  ideal,  se propone  tener  esta  revista.  Tenemos entonces  que  la  relación entre 

literatura y lector que hace Darío Mesa puede leerse bajo la concepción histórica de la literatura 

que  casi una década después, en 1967, propone Hans Robert Jauss en Historia de  la literatura 

como provocación, en la que se presenta una visión de la literatura, de su historia  y de la reunión 

que de estas dos es el lector, que se  sintetiza como “una teoría de  la historia  de  la literatura –

basada en  la historicidad específica de la  literatura, que destruya el  concepto  substancialista  de 

tradición y lo substituya por un concepto histórico, funcional, mediador entre pasado y presente” 

(Jauss 291). 

Luego de plantear una  relación entre  literatura  y  lector  vuelve Mesa  sobre el  carácter 

burgués –y elitista– de los colaboradores de Mito diciendo que si bien  “no  son  voceros de una 

burguesía homogénea”  (292)  sí están  rodeados de ella  y por más que  intenten exponer en  la 

Revista una postura inconforme, la pertenencia de quienes la hacen y quienes la leen a una clase 

social determinada ahoga sus esfuerzos. En la página siguiente Darío Mesa lo refuerza al referirse 

por última vez a los lectores de la Revista y decir que estos pertenecen a ese mismo grupo elitista 

que  rodea a  la Dirección: “MITO  le  lleva  [al hombre burgués  colombiano]  su mensaje  cada dos 

meses, y él, naturalmente, acoge la revista como es debido. No le importa que sus colaboradores 

tengan muy  poco  interés  por  las  fuentes  de  la  cultura nacional  o  por  su  expansión;  pero  se 

satisface de saber que han asimilado el pensamiento de la burguesía francesa” (293).  
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Retomemos la mirada teórica que sobre los lectores propone Iser. Junto con la figura de 

lector ideal Iser presenta la de ‘lector de la época' que, no siendo una construcción discursiva salvo 

algunas  excepciones,  comparte  con  el  autor  del  texto  ciertos  códigos.  Esta  vez  son  códigos 

culturales, dado que es tomado como el “público de entonces”, aquel presente al momento de la 

publicación del  texto. Por ser la  revista Mito una publicación seriada, el  lector de  la época debe 

tomarse particularmente en dos  sentidos, a  la  vez que hace parte del ‘receptor’, del  lector  real, 

hace  también  parte  del  lector  ideal  presentado  por  la  Redacción,  puesto  que  éste  debe  ser 

contemporáneo a la impresión y divulgación de la Revista por las características implícitas de este 

tipo de publicación. 

De lo expuesto por Iser con respecto al receptor de un texto considero que hay que tomar 

cierta distancia, probablemente por  tratarse en esta ocasión de una publicación seriada. En un 

primer momento,  el  tipo  de  lector  que  Iser  determina  simplemente  como  ‘receptor’ es más 

apropiado definirlo como  ‘lector real’,  tal  como él  lo hace hacia el  final de  su argumento  (67), 

antes  que  ‘receptor’  simplemente,  puesto  que  no  solamente  recibe  el  texto  sino  que, 

efectivamente, lleva a cabo el acto de lectura.  Igualmente, el receptor lo toma Iser como un tipo 

de lector incluido dentro del lector ideal por tener éste que ser receptor del texto. Pero aunque el 

lector ideal debe ser receptor del texto y leerlo y en esta medida cumplir con el rol determinado 

para  el  receptor,  las  características  del  lector  ideal,  tales  como  su  condición  de  construcción 

discursiva, hacen que se aleje del lector real. Si bien del ideal se espera que comparta una serie de 

presupuestos con el autor del texto, al real sólo se le pide que efectivamente lea el texto. Salvo en 

lecturas como la mía, el lector real de una publicación seriada se corresponde directamente con el 

lector de la época. Para que el lector real se corresponda con el ideal debe situarse en el punto de 

visión que le plantea el mismo texto, adoptando así la perspectiva que éste le presenta. Iser cita a 

Carl Friederich Graumann y dice que “el observador se encuentra referido mediante esta forma de 
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exposición a una perspectiva determinada, que –más o menos– le lleva a buscar el único ángulo de 

visión  que  le  corresponde”  (69) para  decir  luego  que  “tal ángulo  de  visión  sitúa al  lector  con 

respecto al texto, a fin de que sea capaz de constituir el horizonte de sentido adonde le conducen 

las modalidades de las perspectivas del texto presentadas” (70); es por esto que unas líneas más 

adelante dice Iser que el lector implícito “circunscribe un proceso de transformación”. El lector de 

una  publicación  seriada  que motiva  el  diálogo  con  sus  lectores  permite, efectivamente,  “un 

proceso de transformación”. Por un lado, el real modifica  la construcción ideal hecha a partir del 

texto. Por el otro, para el caso específico de Mito y de los lectores colombianos de la época, los 

textos modifican el horizonte de expectativas de  los lectores  y su manera de aproximarse a un 

texto, como propuse anteriormente. 

Pasar de ser un lector real a uno ideal es tan sólo una de las posibilidades, pues aunque se 

parte de que el acto de leer implica asumir el punto de visión que ofrece un texto, el lector real se 

asemeja más a un lector de época que a uno ideal, con lo que esta asunción no se da de manera 

natural, sino como el resultado de un acto de decisión y de voluntad del mismo lector. Para que la 

voluntad de asumir una perspectiva presentada por el texto pueda darse en el  lector  real, éste 

debe aceptar una serie de presupuestos,  y ser  consciente de  su  ‘horizonte de expectativas’ o, al 

menos, de su papel  como lector. Pasando al  caso de la  revista Mito, por no  tratarse  sólo de un 

conjunto de textos de ficción, la adopción de la perspectiva presentada por el texto se da en los 

lectores  de  época  de manera  diferente, dado  que  en muchas ocasiones  los  textos publicados 

aluden al contexto del que hace parte el lector, por fuera del texto, y el mundo allí presentado no 

corresponde sólo a una construcción ficticia. Ésta es, entre otras, una de las razones por las cuales 

dicha transformación producida  por el texto en el lector es para Darío Mesa una labor imposible 

de llevar a cabo a través una revista como Mito. Sin embargo, en el siguiente texto de la Redacción 

que nombra a  los  lectores se asume  como  cierto el papel  transformador que  cumple  la Revista 
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sobre estos, al presentarse como un canal propicio para el cambio de la manera como su público 

lee y de los textos que escoge. 

2. Veleidades  literarias en  la  consolidación de Mito:   Público del país y minorías de  

lectores 

En el texto incluido en el número seis  “Mito: Primer Aniversario” (febrero–marzo, 1956) la 

Redacción anuncia  algunas de las “peripecias que MITO ha tenido que afrontar” con las que, dicen, 

puede medirse la “precaria condición de la cultura en Colombia” (Mito 6 478). Aun cuando para 

ese momento hay más de un  intelectual  interesado en  cambiar la situación  cultural del país,  tal 

como  la  producción  de  la misma  revista Mito  lo  evidencia,  y  lo hacen  notar  los  esfuerzos de 

diferentes artistas que trabajan para el desarrollo del campo cultural8, Mito se ve a sí misma como 

un  canal  propicio  para el  cambio  cultural  colombiano.  En  este  texto  se presenta a  sí misma 

nuevamente  como  un  proyecto  incluyente,  reafirmando  su  propósito presentado en  el  texto 

inaugural –“Los lectores deberán escoger, y escogerse ellos mismos” (Mito 1 1)–, al que le añade 

dos exigencias para los lectores: calidad e inconformismo. Dice la Redacción: “Por nuestra parte, 

hemos  cumplido  con  el  propósito  que  formuláramos  en  la  presentación  del  primer  número: 

pretendemos hablar y discutir con gentes de todas las opiniones y de todas las creencias. Esta será 

nuestra  libertad.  Sólo  dos  cosas  hemos  exigido:  calidad e  inconformismo”  (478,  énfasis  de  la 

Revista).  En  “Mito: Primer  Aniversario”  se  ratifica  entonces  el  diálogo  que  la  Revista  intenta 

suscitar y mantener, a la vez que se delimita el tipo de interlocutor que pretende y la actitud que 

éste implica, uno que  sea activo, inconforme  y que a  la hora de escribir  revele  calidad, que lea 

críticamente y que se exprese a través de textos en los que haya un buen manejo del lenguaje, así 

como  una  comprensión de  las  problemáticas a discutir  y  un  planteamiento argumentativo de 
                                                                         
8  Para  ampliar  este  tema  recomiendo  leer  “Alianzas  para  la  autonomía”,  de  Felipe González,  en  Plástica 
dieciocho. Bogotá: Uniandes, 2007. 
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ideas,  y  no  solamente  opiniones  sin  fundamento.  A  pesar  de  esta  interpretación  que  puede 

hacerse del texto de la Redacción del número seis de la revista Mito, hacia el final de éste se hace 

un  particular agradecimiento al  público  que  repetidamente  ha agotado  los  ejemplares en  las 

librerías. Un público lector que hasta el momento parece ser un pequeño grupo aparece una vez 

más aquí, en palabras de la Redacción,  como uno de  carácter nacional, un  “público del país”. 

Aunque parece haber una elección de los lectores, la compra de todos los ejemplares se anuncia 

así:  “Quisiéramos agradecer al  público  del  país  que,  con  fervor  sin antecedentes,  ha agotado 

sucesivamente todas las ediciones aparecidas hasta hoy” (479). Al referir a la venta de la Revista 

puede pensarse que se hace  también  referencia a  su divulgación  comercial, pero hay en este 

punto que hacer una separación entre los  compradores de la Revista  y el lector al que ésta se 

dirige.  Si bien tienen implicaciones al momento de su difusión, los lectores no están determinados 

por criterios comerciales y de este modo lo tomo para mi análisis. De manera independiente a la 

compra  de  Mito  que  se  hiciera  en  librerías  por  un  público  amplio  o  reducido  o  a  la 

correspondencia que pueda establecerse entre el lector ideal, el lector de la época o el lector real 

de la revista Mito viene al caso decir que los textos allí publicados sí suscitan una lectura crítica y 

una posición activa por parte del lector. No de otra manera podría explicarse que casi cincuenta y 

cinco años después de la publicación del primer número de Mito yo lea esta revista y escriba un 

análisis  sobre  una  pequeña  selección  de  sus  textos.  Tal  vez  la  lectura  tan  posterior  de  una 

publicación seriada se deba al alto número de ejemplares de cada tiraje. Según Juan Gustavo Cobo 

Borda el promedio de ejemplares oscilaba  entre mil y mil quinientos para cada impresión, Pedro 

Cote Baraibar cuenta 2000 para uno regular y de 3000 a 4000 para uno extraordinario y Hernando 

Valencia Goelkel simplemente evita referirse a la cantidad de revistas imprimidas en cada número 

porque, en sus palabras, “contribuyo a la destrucción de un mito” (Valencia  163). 
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“Mito: primer aniversario” continúa  y responde, manteniendo así el diálogo que pretende 

y que ha logrado, a una de las objeciones que por escrito ha recibido, según la cual se le acusa a la 

Revista de no  corresponder en  sus publicaciones al acontecer nacional  y a lo que en el país se 

produce en términos literarios. “Fieles a nuestra voluntad de discutir únicamente en el plano de la 

inteligencia y de las ideas, quisiéramos responder a una de las más tenaces objeciones que en este 

terreno  se  nos  han  hecho:  la  de  haber  seguido  una  orientación  ajena  a  la  vida  nacional  y 

predominantemente inclinada  hacia lo europeo”  (Mito 6 478). Aunque esta discusión podría  ser 

interesante  si  se  está  pensando  en  quiénes  son  los  lectores de Mito  y que  ésta  podría  ser  la 

dirección  que  tome  la  discusión,  la  respuesta  de  la  Redacción  se  limita a  describir  el  tipo de 

artículos  incluidos.  Ésta hace  un  listado  y  una enumeración  de  los  textos  publicados  y  de  las 

procedencias de los escritores  y traductores, según una  clasificación en  la que  las  características 

más importantes son la de colombiano y extranjero e hispanohablante y no hispanohablante.  

Unos meses después del primer aniversario se publica  la segunda carta de los lectores que, 

entre otros temas, plantea la distancia  que hay entre el lector ideal de Mito, entre su Dirección y 

entre los lectores reales de la Revista. La carta del lector Jorge Child se publica en el número nueve 

de Mito  (agosto–septiembre 1956):  “La comedia de  las Contradicciones  Liberales”. En esta  carta 

puede verse, a través de los ojos de un lector real, el entorno de los colaboradores de Mito y su 

distancia  con el pueblo (Child 197), y con el lector, colombianos. Si bien la carta de Child se centra 

en  las  reformas políticas  colombianas de esos años  (previos al Frente Nacional)  y a  la “realidad 

nacional”9, Child se refiere al proyecto cultural de Mito, y en consecuencia a sus lectores, por sus 

capacidades de poner en evidencia esa “realidad nacional”. Con esto, a la vez, denuncia  el hecho 

                                                                         
9 Jorge Child  plantea  los problemas que este término  acarrea por estar en boca de muchas personas y ser 
muy pocos quienes  lo utilizan con un significado específico y concreto. En su carta  lo utiliza para referirse a  
las condiciones de vida del “pueblo de Colombia” (197).  
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de que  la  revista Mito se centra en la literatura, en un plano netamente de  ficción,  y no haga 

frente a  las problemáticas  ‘reales’ que atañen a los  colombianos. Mientras otros lectores,  como 

Mesa, afirman en sus cartas que  la distancia entre  los intelectuales de Mito y  los lectores de  la 

Revista se da porque ésta no refleja a una mayoría de lectores reales, sino sólo al reducido grupo 

de intelectuales, Child plantea esta distancia en un plano puramente literario y lingüístico tal como 

Mito pretende que sea, a través de las palabras. Valiéndose de Jean‐Paul Sartre (Qu’est–ce que la 

littérature?) Child atribuye la dificultad de alinear los debates ‘reales’ de la vida de los lectores y 

los planteamientos de los directores de la Revista al hecho de que estos últimos sean poetas y, por 

lo tanto, “son hombres que se rechazan a utilizar el lenguaje” y “no podemos siquiera imaginarnos 

que los poetas se propongan discernir lo verdadero y exponerlo” (195). Pero Child no se queda en 

el hecho de que los directores de la Revista  sean poetas  y de ahí  su dificultad de aprehender 

problemáticas que estén por fuera del campo literario. Señala también que sus ojos están puestos 

en la literatura extranjera y, además, lejana en el tiempo. Y argumenta que es justamente por la 

utilización que hace Mito de las palabras que los lectores no pueden reconocerse fácilmente en los 

textos que publica  la Revista, ni en los textos literarios ni en las problemáticas planteadas.  

Mi opinión sobre MITO: es una revista que se mueve en el plano de la literatura: 

bracea en un género muerto;  y a pesar de que su primer número  (abril–mayo de 1955, 

págs  1  y  2)  declaró  su  pretensión  de  convertirse  en  una  publicación  destinada  a 

“desmitificar el lenguaje”, a abolir la retórica, a emplear las palabras en algo que tuviera 

significado material: en el esclarecimiento de  la situación problemático  [sic] de nuestra 

existencia.  Pero  se  quedó en palabras,  palabras, palabras… MITO  no  plantea nuestros 

problemas, sino los de Sade, los de Eliot, los del sexo de los norteamericanos, los “de los 

otros”, y por eso no ha logrado descubrir el vínculo de comunicación real que caracteriza 

la prosa moderna (195). 
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La distancia  que hay entre las discusiones tratadas en Mito y aquellas que, por fuera de la 

literatura, más se acercan a los lectores está evidenciada en una frase que utiliza  Child en su carta 

para  introducir el  tema de  la política   colombiana:  “Y solo para  contrarrestar un poco el énfasis 

poético de MITO me voy a poner a hablar en esta carta de temas criollos, vigentes, al alcance de 

todos: de la última historia  del partido liberal, que es la mejor comedia de las contradicciones que 

se haya producido en Colombia” (196). 

Dentro de esta historia  del partido Liberal colombiano y de la exposición de los pactos y 

movimientos políticos que por esos días se hicieron en el país –el pacto de Benidorm, el  frente 

civil–, Jorge Child menciona las características que diferencian a los directores de Mito, a un grupo 

de intelectuales, y al colombiano del común en los años 50 y 60. Son estas diferencias las que en 

cartas  de  otros  lectores  estarán  en  la  base  de  la  clasificación elitista  que  se  les  hace  a  los 

directores de Mito. Sin alejarse del tema político, Child  retoma  la  vigencia que  según  su opinión 

debe tomar Mito al hacer un uso moderno de la prosa e incluir en sus páginas temas nacionales 

diferentes a  la  literatura, pero pertinentes para una  revista de  cultura. Este lector propone  la 

traducción,  por  parte  de Mito,  de  “los  informes de  los partidos políticos modernos  de  otras 

latitudes para que se den cuenta nuestros políticos (…) de la situación de su país y del mundo” aún 

cuando dice estar seguro de que, a pesar de las traducciones que pudiera hacer Mito, “los políticos 

de la vieja clase dirigente no los van a leer” (199). Tales traducciones de mano de los directores de 

Mito  las propone Child no por ser estos personas  involucradas en  la política,  sino por tener  la 

capacidad de traducir textos de varios idiomas. Y ésta la expone Child como una capacidad que se 

corresponde con el tipo de vida que han llevado los directores de la Revista y que se aleja de la de 

la mayoría de colombianos: “Ustedes, señores directores de MITO, son personas que traducen de 

varios idiomas extranjeros, que han paseado mucho,  y hasta  creo que le han dado  la  vuelta al 

mundo”  (199).  Unas  páginas más  adelante  esta  situación  se  reafirma al  hablar de  los  “pocos 
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profesores y universitarios liberales que tuvieron la oportunidad de viajar y airearse un poco en el 

exterior”  y, sin hacer  referencia en esta ocasión a las inclinaciones políticas de  los directores de 

Mito, añade “–como ustedes, señores directores de MITO–” (203).  

La exposición que hace Jorge Child sobre los dirigentes políticos colombianos y el cerrado 

grupo que constituyen, puesto que actúan como si fueran representantes del pueblo colombiano 

cuando en  realidad no  son  representantes más que de ellos mismos, puede leerse de un modo 

paralelo a la situación de los directores y colaboradores de Mito. Es posible hacer tal paralelismo 

pues dentro de las identificaciones que se presentan como  ficticias entre  la clase dirigente  y el 

pueblo colombiano no sólo se incluyen las actividades políticas, sino también las culturales. Es así 

entonces que luego de decir que “Los personajes de esta clase [dirigente] creían, o por lo menos 

aparentaban creerlo, que si a ellos los elegían a las asambleas era la voz del pueblo la que había 

sido elegida” pues “si ellos iban a París y se ilustraban con los nombres de las carteleras de “Cette 

semaine à Paris”,  [creían que] era  toda Colombia  la que estaba asimilando la  cultura occidental 

(…); si ellos tenían sus periódicos, esos eran los periódicos de todo el pensamiento colombiano, y 

de  todas  las noticias de  los hechos nacionales!”  (197),  y esto puede  leerse tanto para  la  clase 

dirigente del país  como para un grupo de  intelectuales  como son los directores de Mito  y  sus 

colaboradores. La carta de Child termina resaltando el papel que frente a los aspectos que atañen 

directamente  a  los  lectores  de  la  Revista  podría  jugar Mito:  “Yo  espero  que MITO,  bajo  su 

mejorable  dirección, abandone  sus  veleidades  literarias  y  comprometa  sus  páginas al estudio 

moderno –con  informes, datos, cifras  y  reflexiones más profundas que las que  salen de  la mera 

literatura– de  la situación en que gravita nuestra existencia limitada”  (205). Esta posición de un 

lector real de la Revista con respecto a su contenido demuestra la pertinencia de una lectura de 

Mito a cincuenta y cuatro años de su primer número. Las “reflexiones más profundas que las que 

salen  de  la mera  literatura”  que  según Child mejorarían  el  proyecto  cultural  de Mito  llevan a 



Pardo Gaviria 33 
 

 

pensar en el trabajo de analizar textos de la Redacción y textos de los lectores: ¿hasta qué punto 

es pertinente? (tanto para las reflexiones literarias como las “reflexiones más profundas” que se 

apartan de ellas). El simple hecho de trabajar en textos de una publicación seriada aparecida hace 

varias décadas y de leerlos cuidadosamente es ya una evidencia del acierto del proyecto de Mito 

dentro de la vida cultural colombiana, de los efectos causados en los lectores reales (aún cuando 

se distancien temporalmente) y de la vigencia de las problemáticas allí propuestas.   

Al separar a los intelectuales que se agrupan alrededor de la Revista y a los lectores reales 

hay que señalar la paradoja que resulta al contar a los segundos dentro de los primeros. Hemos 

tomado como lectores reales de la Revista a aquellos que dialogan enviando sus cartas y que son 

publicados, sin que por esto las cartas reflejen el pensamiento de sus directivas, como es explícito 

en el pie de página que  como Nota de la Dirección  tiene el  título de la  carta de Jorge Child  “La 

Comedia  de  las  Contradicciones  Liberales”.  Las  últimas  líneas  de  la  nota  dicen  “fueren  cuales 

fueren las ideas políticas de  sus Directores, MITO es una  revista absolutamente independiente, 

cuya  labor  cultural –como  se dijo en  la presentación del primer número–  implica el diálogo con 

gentes  de  todas  las  opiniones  y  de  todas  las  creencias”  (195).  Igualmente,  el  énfasis  en  la 

multiplicidad de opiniones que se expone en Mito desde su primer texto y de la libertad que esta 

publicación defiende se reitera en la sección Documentos del número 15, a lo que se suma esta 

vez  el  alcance que,  como  publicación,  tiene Mito.  Al  final de  la  presentación  por  parte  de  la 

Redacción de “Un documento excepcional”, en la sección Documentos, se lee: “Si bien MITO tiene 

una circulación extraordinaria entre las publicaciones de  su género, es una revista dirigida  a las 

minorías  intelectuales  del  país  y  consideramos  tener  igual  derecho  que  cualquier  publicación 

similar de Colombia  o del extranjero, para presentar materiales  (…) que a nuestro  juicio sean 

importantes para nuestra labor” (210). 
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De las cartas de los lectores he tomado aquellas en las que se expone una lectura crítica de 

los textos publicados en Mito y se hace evidente una mirada igualmente crítica sobre la labor de la 

Revista, en  especial  con  respecto  a  la  distancia  entre  ésta  y  sus  lectores  reales.  Ahora bien, 

volviendo sobre los colaboradores de la Revista, resulta paradójico que lectores como Darío Mesa 

y Jorge Child hagan luego parte de ésta al escribir varios artículos y reseñas10 y entrar a hacer parte 

de ese grupo de intelectuales al que critican por alejarse de los lectores y del pueblo colombiano. 

Aunque, si retomamos los planteamientos de Jean‐Paul Sartre con respecto al lector de un texto, 

el lector activo, por tener esta característica, no  se distancia  de quien escribe  y por lo  tanto  la 

estrecha relación entre los lectores activos de Mito y la producción de la Revista resulta evidente: 

“Si critica [el lector] al escritor, es que también sabe escribir”11 (Sartre 100).  

Dos años después  de  haber  publicado  la  carta  de  Child,  para  el  tercer aniversario  de 

publicaciones de la revista Mito (febrero–marzo–abril, 1958), el texto conmemorativo (firmado, a 

diferencia de  los anteriores, por Hernando Valencia Goelkel, Pedro Gómez Valderrama  y  Jorge 

Gaitán Durán, integrantes de la Dirección) recuerda el diálogo que busca la Revista, que alienta y 

que quiere sostener con sus lectores. Pero esta vez deja claro que la motivación primordial de la 

revista Mito es suscitar una visión crítica por parte del lector hacia los textos publicados por ella y 

promover respuestas textuales. Hacia la mitad del primer párrafo dice la Redacción que “durante 

este tiempo hemos tenido la satisfacción de ver cómo, a cada número, aumentaba la estimación 

hacia  la revista por parte de un público  cuyo interés,  cuya respuesta a nuestros planteamientos 

nos interesa profundamente y que en definitiva, es la principal, si no la sola razón de ser que tiene 

                                                                         
10 De Darío Mesa se publicaron los artículos “Las guerrillas del l lano” y “La  ejecución  de Imre Nagy” (Mito 8 y 
19), la nota “Cien  años ya” (Mito  20) y posiblemente es el traductor de  “Después  de Picasso”, de Pierre  
Courthion (Mito 5, Traducción de D  M). De Jorge Child, en el  número 25 se  publica el artículo “La perra en la  
luna”. 

11 «S’il [le lecteur] critique  l’écrivain, c’est qu’il  sait  lui–même écrire» (95).  
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MITO” (Mito 18 389). Por ser éste un texto conmemorativo de tres años de trabajo, en él se hacen 

varias alusiones a la vida política  e intelectual del país que tuvo lugar durante estos años y, en esa 

medida, se da cuenta de la diversidad de respuestas y recepciones que se han hecho de la Revista. 

Este texto se publica  en el número 18, fechado en febrero–marzo–abril de 1958. Un año antes, el 

10 de mayo de 1957,  termina  la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, quien había estado a  la 

cabeza del gobierno colombiano desde junio de 1953 (el número 1 de Mito es de abril–mayo de 

1955). En el  texto del número 18 la Redacción se  refiere al gobierno  como  “una dictadura que 

desde el primer momento nos pareció deleznable” (389) y se llega a decir que “dentro de círculos 

y de ambientes distintos, MITO ha suscitado en infinidad de ocasiones la antipatía, el recelo y el 

desagrado”  (389). Con esto último se está dando  cuenta, efectivamente, del  logro del objetivo 

planteado en el primer número según el cual se pretende “hablar y discutir con gentes de todas las 

opiniones y de todas las creencias” (Mito 1 1). Las relaciones con el primer número de la Revista y 

con su texto inaugural  se  repiten  varias  veces. Ya  se habló de  la principal  razón de ser de Mito, 

hacia  el  final  del  texto  se  vuelve a  llamar  la  atención  sobre  los  principios  de  la  Revista  y  los 

enunciados del número uno son aquí repetidos. “No  consideramos que hoy  resulte  superflua  la 

defensa de los principios que dieron origen a esta revista: La libertad de expresión, la creencia en 

la necesidad del diálogo, la lucha contra la mediocridad más letal de todas las tiranías” (Mito 18 

389, énfasis mío). Al  leer esto no caben dudas: uno de los objetivos principales de la Revista es 

formar lectores que, con una visión crítica, sean activos. La “creencia en la necesidad del diálogo” 

remite  por  un  lado a  la  selección  de  textos  de  la  Revista, a  su posición  frente a  la  literatura 

nacional y a los textos que se difundían en el país. Y por el otro al tipo de lectores que pretendía 

tener, así como a la relación de estos con la revista Mito y, por lo tanto, a su relación con el tipo de 

textos que contenía. Junto con este principio de diálogo que dio origen a Mito y que mantuvo un 

importante papel durante toda su vida, es relevante la manera como desde la Dirección se concibe 
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la  aparición  de  esta  Revista:  “como  un  signo  de  malestar  de  algunos  escritores  ante  el 

conformismo de la cultura colombiana  y, en general, de nuestra sociedad” (389).  

Tres años después, Darío Ruiz escribe una carta que titula “¿Es neutral el sexo?” (fechada 

el 21 de noviembre de 1960)  y que  se publica  en el número  treinta  y  cuatro de Mito  (enero–

febrero 1961) en la que se presenta una visión similar a la de Darío Mesa sobre los colaboradores 

de la revista Mito, sobre su visión del lector ideal de la Revista y sobre el lector que efectivamente 

la lee. Esta carta, menos extensa que la de Mesa, hace un análisis más crítico de los postulados de 

la Revista  y de la distancia  que hay entre ellos  y el lector. Hay que  tener en  cuenta que para el 

número  treinta  y  cuatro Mito  ya  tenía  cinco años de publicaciones  continuas, mientras que al 

momento de escrita la carta de Mesa sólo tiene dos números. Al hablar de las personas que hacen 

la Revista, Darío Ruiz lo hace de manera similar a como los ve Darío Mesa, como pertenecientes a 

una clase burguesa en vías de desaparecer y sujetos a ella: “Nuestra cultura sigue alimentándose 

de algo que no le pertenece.  (…) Pero nuestra  realidad  como pueblo  sigue escondida.  (…) Como 

perteneciente a esa clase social que nos ha  venido  rigiendo desde  la  colonia, MITO,  vive de  lo 

prestado. (…) MITO desconoce la realidad que lo circunda porque prefiere vivir con una aureola de 

intelectual ‘última moda’” (Mito 34 226). Por la condición social de quienes hacen Mito, Darío Ruiz 

ve en  la Revista  la atención puesta sobre una  realidad europea ajena a la colombiana   y, por lo 

tanto, distante de sus lectores, aquellos  con quienes pretende suscitar  y mantener un diálogo a 

partir de  las  lecturas  críticas que  se hagan de los  textos allí  incluidos. Esta  visión  crítica, de un 

lector real de la Revista (¿un lector distante a los planteamientos de Mito?), la conocemos por el 

texto que envía y que se publica. A partir de su carta Darío Ruiz es entonces un lector de Mito que 

lee críticamente la Revista, un lector activo que, además, dialoga  con ella. La lectura crítica de este 

lector y el papel activo que lleva a cabo, del mismo modo que en el caso de Mesa, podría situarlo 

como un lector  ideal de Mito.  La distancia que expone Ruiz entre la Revista  y sus lectores  tiene 
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como  base  las  fuentes  extranjeras  –y  extrañas–  de  donde  bebe Mito.  Este planteamiento  lo 

comienza  Ruiz  diciendo  que  “a   MITO,  se  le  ha  escapado  la  realidad  colombiana”  (225)  y  lo 

sintetiza al decir que “MITO se sumerge de lleno en la línea falsa de nuestra cultura. En el país de 

los gramáticos, filólogos y poetas cosmopolitas. La historia y la realidad continúan escapándose. La 

élite que nos  representa  sigue  siendo  una  élite apolillada,  parisina,  sin  raíces  en ninguna  de 

nuestras constantes como país” (227). 

Es de  suma  relevancia saber que estas críticas que hace Darío Ruiz no sólo  vienen de la 

visión de un lector real sino que son la lectura crítica de un lector real de la revista Mito que se 

reconoce  como  tal;  y es desde su posición de  lector que le reclama a  la Revista el hecho de no 

haber, hasta ese momento,  cumplido  lo que prometía desde los primeros números. Es por esto 

que la nombra “farsa cultural” (225) para después apelar a un colectivo de lectores ávidos por leer 

lo que, según su visión, prometía ser una revista que al tiempo que expandía el panorama cultural 

de quienes la leyeran reflejara la situación de la cultura colombiana  del momento.  “MITO, es una 

farsa. La más lamentable farsa cultural que en muchos años hemos tenido. Porque hemos tenido 

mentiras  y  vacuidades.  Las  tenemos, pero se han  contentado  con aparecer. No han  tenido las 

aspiraciones ni han abierto el compás de espera que abrió MITO. / Lo cierto del caso es que nos 

quedamos  esperando”  (225, énfasis mío). Mito  prometía  llegar a  todos  los  colombianos  para 

hablar  con aquellos que  se escogieran  y que escogieran la Revista,  junto  con  lo  cual prometía 

poner a discusión los  textos que publicara   y que de este modo  la lectura crítica  se diera en sus 

lectores  y partiera de la misma Revista. El  lector  real, desde  “¿Es neutral el sexo?”, puede  verse 

como uno que anhela cumplir con las exigencias que le hace la Revista al lector ideal. Y en cierta 

medida esto se cumple. Pero como lector colombiano de la mitad del siglo XX, este lector también 

espera encontrar en Mito  textos que  le hablen de Colombia   y a  los  colombianos, no solamente 

como un tema que se asume como exótico. En esta medida, los textos de Mito relativos a la vida 



Pardo Gaviria 38 
 

 

en Colombia  pueden tomarse como las apreciaciones que desde un texto literario pueden hacerse 

de  temas extraliterarios, lo que para  Jean‐Paul Sartre requiere  indispensablemente de un lector 

abstracto, ideal. “En estas condiciones, el retrato que el autor presenta a su lector [probablemente 

hace referencia al lector ideal, construido desde el texto] es necesariamente abstracto y cómplice; 

como se dirige a una clase parasitaria, el autor no puede  [sabría] mostrar al hombre en pleno 

trabajo, ni en general, las relaciones del hombre con la naturaleza exterior”12 (103).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
12  «Dès  lors  le   portrait  que  l’auteur  présent  à  son   lecteur  est  nécessairement  abstrait  et  complice; 
s’adressant à une classe parasitaire,  il ne saurait montrer  l’homme au travail ni, en général,  les rapports de  
l’homme avec la nature extérieure»  (99–100). 
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3. El mundo  construido por un grupo de  intelectuales,  los últimos años de  la  revista 

Mito 

En el número 36 (mayo–junio, 1961) se publican la carta de un lector que habla sobre los 

lectores de la Revista y un texto de la Redacción en el que se trata el mismo tema. En la sección 

Correspondencias  la  carta  del  lector  la  firma  Bernardo  Carreño  Varela  y  se  titula  “Contra  los 

intelectuales”, en la que sobresalen las características que este lector real se atribuye a sí mismo. 

Si bien Carreño Varela dice estar a una considerable distancia  de los intelectuales que pertenecen 

a Mito, lo que le da motivos suficientes para escribir, las características que se atribuye son, en su 

gran mayoría, las que la Redacción de la Revista espera de su lector ideal.  

En primera instancia  este lector hace un recuento de sus amplios gustos estéticos, tanto 

musicales como literarios, artísticos y arquitectónicos, para demostrar su disposición para entablar 

un diálogo, o al menos para manifestar  su punto de  vista  y ser escuchado.  “Todo lo anterior les 

habrá demostrado que soy apenas un hombre  común, un poco más ilustrado que algunos  y un 

poco menos definido que otros en mis apreciaciones estéticas; y que estoy a la altura de cualquier 

buen lector de periódico, para hacer (…) algunas observaciones y reproches que creo fundados y 

espero que reciban su atención. (…) después de todo, puede abrir las puertas a un debate” (394). 

Inmediatamente este ‘hombre  común’ nos  remite al  ‘hombre’  y al  ‘hombre  contemporáneo’ al 

que apela en sus textos la Redacción y que mira detenidamente Darío Mesa, del que se espera que 

lea, y que haciendo parte de cualquier grupo de la sociedad se sitúe de una manera crítica frente a 

los  textos  que  lee.  La  presentación  de  sí  mismo  como  un  ‘hombre  común’  antecede  a  la 

explicación del propósito de su carta en el que retoma algunos de los postulados de Darío Ruiz y 

desde  donde  podemos, entre  otras  referencias,  reconocerlo  como  un  lector  recurrente  de  la 
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revista Mito:  “Estas  letras  que  no  tienen  otro  objeto  que  demostrar  a  Uds.,  lo  vacío  de  su 

actividad,  lo  carente  de  realidad  de  sus elucubraciones,  la  traición  social  de  su  ‘mensaje’  y  la 

falsedad de su arte, han sido sugeridas por el hecho, meritorio sin duda, de que MITO cumple 6 

años de vida” (395).  

La relación entre la revista Mito y sus lectores, desde los ojos de la Revista, pretende ser 

cercana de modo tal que se mantenga un diálogo  constante.  Los  lectores reales, a partir de las 

cartas a  las  que aquí  he hecho  referencia,  ponen  su atención  y,  diríamos,  su  reclamo, en  la 

distancia  que hay entre los intelectuales que componen la Dirección y la Redacción de Mito y sus 

lectores.  Carreño  Varela atribuye  esta  distancia  a  que  la élite  de  la que  hacen  parte  quienes 

conforman la revista Mito le da la espalda al pueblo colombiano y no mira su realidad ni el tipo de 

público que  compone. En la  tercera página de su carta  (396) ésta es  la idea que se  repite,  junto 

con lo cual dice que en la Revista se recrea un mundo construido para los mismos intelectuales de 

Mito y no para un lector externo.  

“Los  Intelectuales”  [título bajo el que ha  reunido a  los  colaboradores de Mito] 

colombianos  no  conocen  siquiera el  pueblo  que  dicen  interpretar;  sus  “Mensajes”  no 

pasan de sus “Élites” y carecen de todo contenido, de verdadera expresión social. (…) Uds. 

han  creado  su propio mundo esotérico, misterioso,  con gradaciones  y  ceremonias,  con 

cultos extraños  y extravagantes; no conocen el mundo en que viven;  y  son tan ingenuos 

que  creen  producir  para  el  hombre  común.  (…)  Entre  tanto,  nosotros  los  hombres 

comunes,  tratamos algunas  veces de entender  sus    reglas, pero  las más,  las  ignoramos 

totalmente y nos tienen sin cuidado. (…) Uds. se han encasillado en un conjunto de reglas y 

un  círculo de  valores ajeno  a  la  realidad  (…) pensando  siempre en  valores  extraños al 

medio y quizás a todos los  medios (396, énfasis mío). 
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La crítica que aquí hace Carreño Varela sobre la relación que hay entre quienes hacen la 

revista Mito  y quienes  la  leen es  clara. Para este  lector, Mito se basa en postulados que no se 

corresponden con los presupuestos del lector colombiano de una revista de cultura en la mitad del 

siglo  XX,  con  su  ‘horizonte  de expectativas’,  determinante  para  su  lectura. Carreño  señala el 

incumplimiento de los fines propuestos en el primer texto de la Revista, como lo había escrito ya 

Darío Ruiz, y se lo atribuye al hecho de que quienes hacen la Revista pertenecen a un grupo social 

que no representa al ‘hombre común colombiano’ ni intentan hablarle a un lector externo a ese 

grupo  sino  que,  por  el  contrario,  lo  hacen  para ellos mismos. De  ahí que  al  final de  su  carta 

Carreño  Varela  diga  que  los  intelectuales  de  Mito  hacen  referencia  al  pueblo  colombiano, 

conformado para este lector por “hombres comunes” como él mismo, sólo para escribir artículos 

que por exóticos  y escandalosos  llaman  la atención, pero no para hacer  referencias directas al 

hombre común colombiano. Carreño Varela ve estos textos simplemente como una visión lejana 

que de este pueblo tienen los intelectuales:  

No  creen, estimados amigos,  que  es  hora  ya  de  aportar algo a  la  cultura  del 

pueblo? No es tiempo ya de que nuestras clases dirigentes, aun cuando sea en la estética, 

se vuelvan al pueblo y sientan con él? O mejor aún, que nuestras clases dirigentes salgan 

del pueblo? (…) [para escribir] sobre el hombre común, el hombre en sí, sobre su auténtico 

dolor,  sus  verdaderos anhelos,  sus  ilusiones,  sus  vidas?  Pero  diciéndolas a  su manera, 

como raza, (individualizada  por el estilo y el sentimiento de cada artista), como expresión 

de un pueblo  y no  como  la  concepción que de ese pueblo  tiene el grupo  y  clan de  los 

intelectuales (397, énfasis mío). 

Junto con esto, Carreño Varela expone una evidente distancia  entre quienes leen Mito sin 

hacer parte de sus  colaboradores  y quienes participan en su elaboración. En  la  visión que  como 
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lector de la Revista tiene Carreño, los hombres comunes que la leen se saben distanciados de la 

publicación. Carreño Varela,  como parte de estos últimos,  le atribuye esta distancia  al  tipo de 

lenguaje que utilizan y a los valores en los que se apoyan unos y otros.  

El hombre  común  ve al intelectual  y a  su mundo a una distancia  que considera 

insalvable  y  sigue  conmoviéndose  con  los  viejos  valores,  que, entre  otras  cosas,  por 

cansancio  y  porque  sus  épocas  y,  en  consecuencia,  su modo  de  sentir  son  lejanos,  va 

reemplazando por mediocridades que le hablan, por lo menos en  “román paladino en el 

cual  suele  el  pueblo  hablar  a  su  vecino”,  aunque  se  desgañiten  los  intelectuales 

advirtiendo el error  (…) Y siguen sufriendo  y gozando a su propio modo, aumentando la 

distancia  con el intelectual, quien a su turno y solo como está, debe nimbarse con nuevos 

y complicados sistemas de expresar “su verdad” (397). 

Ahora bien, si volvemos al texto inicial de Mito y retomamos las primicias con las que se 

construyó en el momento inicial un tipo de lector ideal y vemos con esa luz la carta de este lector, 

veremos  ciertas paradójicas  coincidencias. En el primer  texto de  la Revista, Mito pretende tener 

un lector que se escoja a sí mismo como lector y que escoja los textos que lee: pretende tener un 

lector crítico. Así mismo, Mito tiene  como lector  ideal uno que sea activo no sólo por el  tipo de 

lectura  que  haga,  sino  también  porque  dialogue  con  la  Revista.  Desde  el momento  en  que 

Bernardo Carreño Varela envía una carta a la Dirección y ésta es publicada, este particular lector 

real es activo en tanto que dialoga13 con la revista Mito.  Y al leer su carta puede verse que es un 

                                                                         
13 El diá logo  implica al menos dos  interlocutores. En   la  Revista Mito  no  se publica  ninguna respuesta a  la 
carta de Carreño Varela ni se conoce tampoco ninguna correspondencia escrita por parte de  la  Revista. Sin 
embargo,  la sola publicación de  la carta se toma para estos efectos como una suerte de respuesta en  la que 
si bien no se utiliza el  lenguaje, sí se manifiesta una cierta simpatía con el  lector al publicar su carta dentro  
de  la Revista, simpatía que debe tomarse en miras de mantener el  diálogo, y no necesariamente porque  la  
Dirección esté de acuerdo con el contenido de  la carta. Este mismo tipo de diálogo es el que mantiene Mito  
con las demás cartas de lectores  aquí tratadas.  
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lector igualmente activo por el tipo de lectura que hace de los textos publicados en la Revista, así 

como un lector que se ha escogido a sí mismo como lector de Mito, una tarea que según su visión 

sobre  los  lectores  reales  requiere  una  cierta  disposición  y  voluntad.  A  partir  de  la  carta  de 

Bernardo Carreño Varela  y del primer  texto de la Redacción podemos  ver en este  lector  real al 

lector ideal que pretende la revista Mito, pues sin hacer parte de sus colaboradores, éste cumple 

con  los presupuestos que  la Revista espera de un  lector  ideal. Bernardo Carreño Varela es un 

lector real que se ajusta con el ideal y con la lectura crítica que de este último se espera, dialoga 

con la Revista sobre sus textos y su proyecto cultural hasta el punto de hablar sobre sus lectores y 

tener una visión crítica de ellos, incluyéndose él mismo dentro de estos.  

Por su parte, en el mismo número 36 los directores de Mito Hernando Valencia Goelkel y 

Jorge Gaitán Durán firman el texto “Seis años” en el que una vez más se conmemora el aniversario 

de Mito y se retoman los principios que la han determinado, bajo los cuales se inició el proyecto. 

Como ellos mismos dicen, este escrito es un “pretexto para tratar de hacer un nuevo examen en 

torno  al  sentido  de  la  revista  y  de  las  finalidades  que persigue”  (Mito  36  404),  y es, en  gran 

medida, una reflexión sobre los primeros lectores de la Revista. La vida de Mito aquí se expone en 

función de sus implicaciones sobre los lectores. Se habla de unos “primeros lectores” para los que 

Mito sirvió de mediación, siendo así uno de  los primeros  canales de divulgación en Colombia  de 

una seria de textos que hasta  el momento no se habían dado a conocer en el país, aun cuando en 

otros países hubieran ya tenido gran divulgación. Lo que se dice de esos primeros lectores puede 

leerse, contrariamente a las opiniones de Darío Ruiz y Bernardo Carreño Varela, como un logro de 

los primeros principios de  la Revista.  Luego de  cincuenta años de publicado el primero de  los 

números de la Revista, la visión de Fabio Jurado Valencia sobre sus propósitos coincide con la de la 

Dirección.  “Mito.  Revista  Bimestral  de  Cultura,  publicada   por  Ediciones Mito,  se  trazó  como 

proyecto  hacer  conocer  las  grandes  discusiones  de  la  época  y,  en  un  período  de  grandes 
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ebulliciones  culturales  y de tendencias  filosóficas  y estéticas  renovadoras en Europa. La  revista 

buscó ser un puente hacia  la universalidad en momentos de oscuridad política  y de aislamiento 

cultural en Colombia” (8). Este aislamiento cultural debe entenderse como uno generalizado más 

no total, puesto que sí hay, según Jurado, un “trasegar de libros y revistas llegados a Colombia por 

vía de correspondencia o traídos por la misma aristocracia viajera” (9) y la vida cultural que desde 

la década de 1940 se empezaba a animar, había disminuido con la Violencia. Volviendo al texto de 

la  Dirección, Mito  se  ve  a  sí misma  como  una mediación  para  textos antes  no difundidos en 

Colombia, ahora innecesaria (luego de seis años) para esos primeros lectores que se guían por sus 

propios criterios. Según la Dirección, la Revista ha hecho que los lectores, además de críticos, sean 

activos y correspondan y dialoguen. Algunos de estos podemos asumirlos como los autores de las 

Correspondencias en las que se habla del proceder de esta publicación, y que se toman en “Seis 

años” como censores de Mito. Todo este proceso de formación de lectores críticos y activos que se 

adjudica Mito se nombra en el texto del número 36 como un “proceso de desmitificación” (404). Y 

para  finalizar el segundo párrafo de “Seis años” en el que  se habla por última  vez del lector de 

Mito desde el punto de  vista de  la Revista, dice  la Redacción  “hemos  tenido algún éxito en  la 

realización de  las  intenciones proclamadas en nuestro primer número  (marzo–abril de 1955)  : 

socavar  el  conformismo  nacional,  contribuir  con  la  mayor  lucidez  posible  a  un  proceso  de 

desmitificación,  suministrarles a los  colombianos  los materiales necesarios para que piensen por 

cuenta propia” (404, énfasis mío). Al explicar esta “desmitificación” el público es uno mucho más 

amplio que ese “primer lector” que se nombra al comienzo del texto y que, por tener sus propios 

criterios, no ve ya a la revista Mito como un canal de mediación: el público lector aquí se asume 

como uno que, independientemente de su manera de leer, incluye a todos los colombianos, aun 

cuando en  ocasiones anteriores este público  se  viera  claramente  limitado  (Mito 15  y 36).  La 
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paradoja de esta  situación se disuelve al  tomar  la  labor de esta publicación  como efectiva, en 

cuanto a la formación de lectores críticos.  
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4. Las equivalencias de uno y otro lado  del papel entre escritores y lectores 

Ya vimos cuál es el tipo de lector que espera tener la revista Mito a partir de cinco textos 

de la Redacción. Vimos  también cuáles  son algunos de  los  tipos de  lector que hay en Colombia, 

según  las  cartas de los lectores. A partir de estas pudimos también  ver, de una manera directa, 

cuáles y cómo eran los lectores colombianos que leían la revista Mito de una manera activa. Por 

ese  camino pude plantear  las  relaciones que se entretejen entre el lector ideal de la Revista,  la 

Redacción y la Dirección que la publicó y los lectores reales que tuvo al momento de su impresión. 

Del mismo modo, expuse  la manera en que se relacionan  los planteamientos  teóricos  sobre  los 

tipos de lector  y los lectores que se presentan  como  reales  y hablan de ellos mismos  y de las 

construcciones que se hacen de los lectores  ideales de un texto dado. Veamos ahora  cuáles son 

algunas de  las miradas que desde el caso de  la  revista Mito podemos tener  con  respecto a  los 

lectores de un texto. 

Es relevante notar el efecto del texto sobre el lector que desde la teoría expone Wolfgang 

Iser, en relación con la figura del lector ideal construida  en Mito a partir de los textos que escribe 

la Redacción. Para el primero esta problemática remite a la forma a través de la cual se construye 

el lector ideal. Para el segundo remite al contenido que presenta y con el que se espera formar un 

lector  ideal. En ambos casos, curiosamente, la problemática es la misma: el  carácter activo del 

lector. Digo que en la revista Mito el efecto del texto sobre el lector está dado por el contenido, a 

través del que se construye el lector ideal, pues una de sus características fundamentales es la de 

suscitar una lectura crítica y un diálogo con la Revista. Y en el lector ideal de Iser el carácter activo 

se evidencia en las modificaciones que sufre el lector al enfrentarse al texto e intentar encajar con 

la estructura planteada por éste, que Iser explica como una “transferencia del texto a la conciencia 

del  lector  (…)  [que]  sólo es  capaz  de  lograrse,  si  por  su medio  se  reclaman  aptitudes  de  la 
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conciencia –de  captación de  reelaboración–”  (175). Estas modificaciones del  lector a partir del 

texto son también cambios que para Hans Robert Jauss adquiere el ‘horizonte de expectativas’. Al 

hacer una nueva  lectura, este  ‘horizonte’ se  verá alterado, independientemente de  los matices 

que adquiera o de lo expresado en el texto. 

Para cerrar los planeamientos teóricos sobre los tipos de lector y la construcción hecha por 

la revista Mito puede pensarse que si ponemos el carácter activo del lector ideal construido por 

Mito  junto al  carácter activo del  lector  ideal  teorizado por  Iser  vemos que  se  relacionan muy 

estrechamente,  como en esta ocasión,  sería posible pensar que el de Mito no es más que una 

ejemplificación concreta del generalizado lector ideal de Iser, siendo a la vez, el de Mito, un lector 

ideal para una muy amplia, si no infinita, variedad de textos. Pero debemos en este punto volver al 

tipo de texto que es la revista Mito para ver cómo esto no es cierto. El lector ideal de Mito, por 

depender de la forma en que el texto se le presenta –una publicación seriada–, es uno que por su 

correspondencia con el lector de época que expone Iser tiene la posibilidad de ser activo no sólo 

en  un  acto  de  lectura  individual,  personal  y,  diríamos,  privado,  sino  que  puede  intervenir 

directamente  en  la  Revista,  dialogar  con ella  y  tener  la  posibilidad de afectar  las  posteriores 

lecturas (de él mismo y de otros lectores), lo que para un texto de ficción resulta casi imposible. 

Iser dice que  “si  la  construcción del  sentido del  texto pide la participación del  lector que debe 

realizar la estructura que  se le da  con prioridad, a  fin de manifestar el  sentido, sin embargo no 

debe olvidarse que el lector siempre se sitúa de este lado del texto. El texto debe influir en esta 

posición para, de una determinada manera, introducir el punto de visión del lector” (241), que es 

justamente lo que se toma en su sentido más literal en los planteamientos que hace la Redacción 

de Mito con respecto a su lector ideal y a los propósito que para éste tiene la Revista. Tal como 

refuerza  Iser  cuatro  líneas más adelante,  “los  textos en  cuanto ‘objetos culturales’ necesitan del 

sujeto, esto no es en razón de sí mismos, sino para poder repercutir en el sujeto” (242). 
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A partir de las  cartas de los  lectores aquí analizadas  vemos que según  la opinión de los 

lectores  reales  la distancia  que hay entre la Revista  y  su público,  los  lectores  colombianos,  los 

hombres del común, está determinada por el tipo de  textos que publican  y por la  visión de  la 

cultura que a través de estos plantean. Mientras que la Revista se publica  en Colombia  y se espera 

así mismo que tenga un público lector colombiano, la atención de los directores de Mito, y por lo 

tanto el expresado en la Revista, se centra en el ámbito cultural desarrollado en Europa. Los cuatro 

lectores reales a los que aquí hago referencia ven éste como el primero y más determinante factor 

para decir que Mito no refleja ni la “realidad nacional” de Colombia, como dice Jorge Child, ni al 

“hombre común” que expone Bernardo Carreño Varela, sino que habla para un intelectual con los 

mismos intereses y conocimientos culturales que tienen los colaboradores de Mito. Sin embargo, 

al conocer los presupuestos de la Revista con respecto a su lector ideal y la visión que tienen los 

lectores  reales  sobre Mito  y  sobre  los mismos  lectores, es  vital  contrastarlos  para  notar  que, 

paradójicamente,  los  lectores  reales bien podrían  verse  como ejemplos de  los  lectores  ideales 

construidos por Mito. Esta paradoja no  se da  sólo por haber para una publicación  seriada una 

suerte de equivalencia entre una construcción discursiva y un lector real, sino porque conocemos 

a estos lectores a partir, justamente, de las críticas que hacen de la distancia  entre la Revista y los 

lectores,  críticas  todas que  se publican en Mito. Para  Jurado Valencia el  valor de  los  ‘lectores 

virtuales’ de Gaitán Durán y Cote Lamus reside en “el hecho de haber podido ‘modelar’ al lector 

que querían formar” (32). Aunque esto lo afirma de sus obras poéticas, lo mismo puede decirse de 

su proyecto editorial y de los lectores que forma.  

Resulta sorprendente que algunos de los lectores que escriben en Mito la vean como una 

publicación para ser leída únicamente por los mismos intelectuales que colaboran en ella, para ser 

leída por intelectuales que construyen lectores ideales como reflejos de sí mismos. Pero al mismo 

tiempo, por  ser  lectores activos  (con  todo  lo  que esto  implica   para  una publicación  seriada), 
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desmienten con sus actos el contenido de sus cartas, o pasan a hacer parte del reducido grupo de 

intelectuales  que,  como  colaboradores  o  no de  la  Revista,  lee Mito,  o, al  reconocerse  como 

lectores de la Revista, dan muestras de que los lectores ideales, tal como los plantea la Redacción, 

sí pueden existir y ser lectores reales aun cuando no representen a la mayoría de posibles lectores 

en el país. Sin embargo, luego de analizados los textos escritos a propósito de los lectores –ideales 

y  reales– sigue sin  responderse a  cabalidad ¿hasta qué punto el  lector ideal de una publicación 

seriada es una construcción discursiva? Y si el lector ideal, como afirma Iser, es un reflejo de quien 

escribe el texto ¿por qué los lectores reales pueden en este caso corresponder al ideal? Y si esto 

ocurre solamente porque los lectores de estas cartas pertenecen en cierta medida al mismo grupo 

de intelectuales que conforman los directores de Mito, la diferencia teórica entre el lector de un 

texto  literario  y el de  una publicación  seriada  puede  llegar a  ser  sustancial. Mientras  que el 

primero es casi  imposible que se identifique al  lector ideal  construido a  imagen  y  semejanza del 

autor, el segundo estará determinado por un contexto cultural en el que de igual modo se sitúan 

quienes produzcan una revista. Y en este caso el lector ideal podrá corresponderse con el real en 

tanto que  las  características de este último sean compartidas por las personas que  impulsan el 

proyecto  editorial  que  llega  a manos  del  lector  real.  Con  esto  entonces  tenemos  que  una 

publicación seriada como fue Mito está determinada en gran medida por el entorno sociocultural 

del que hace parte. Y posiblemente es por esto que su Dirección, su Redacción y sus colaboradores 

plantearán en  la  Revista  una  construcción  de  lector  ideal  que  se  corresponda  con  un  grupo 

delimitado de la sociedad, aun cuando pretendan en repetidas ocasiones ser leídos por gran parte, 

si no  la  totalidad, de  los  colombianos, lo que desde cualquier punto de  vista  resulta imposible, 

ideal. Si bien los lectores declaran que la revista Mito está hecha de forma tal que sea leída por 

quienes  componen el mismo grupo de  intelectuales que  la publica, con sus  cartas  y lecturas se 

muestran a ellos mismos como intelectuales pertenecientes a un grupo limitado de colombianos 
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para quienes, finalmente, se escribe Mito, al tiempo que se hace evidente desde la impresión de 

textos el juego de  reflejos que hay entre uno  y otro lado del papel. Con esto  tenemos entonces 

que, salvo que la atención se dirija especialmente al sujeto que expone al lector, son innecesarias 

las distinciones entre lector real y lector ideal al momento de analizar la revista Mito. 
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