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“Durante aproximadamente cincuenta 
años, nos han dicho que la leche de vaca es la 
comida perfecta. Ahora bien, ¿quién nos dijo o 
estableció el mito que nos hizo creer y aceptar el 
hecho de que la leche era la comida perfecta? No 
lo sé, pero créanme, es un mito. No tiene sustento 
ni en datos científicos, hechos, experiencias o 
pruebas. La leche de vaca no es ahora, y nunca lo 
fue, la comida perfecta para el hombre. De hecho, 
hay muchas evidencias disponibles que prueban 
que ni siquiera es una buena comida, una comida 
saludable o una comida conveniente para los 
seres humanos. El simple, cierto e inalterado 
hecho es que la leche es un gran negocio y como 
gran negocio está sujeto al mismo escenario de 

ventas que cualquier otro – y es ahí donde el mito 
de la perfecta comida y el 'beba de uno a dos 
cuartos al día' comenzó” (Tobe, 1967).

Esta argumentación de John Tobe en su 
libro Milk: Friendo or Fiend? presenta a las 
claras una serie de puntos claves que se 
pretenden analizar en los siguientes párrafos. Por 
un lado, la controversia entre promotores y 
contrarios al consumo de leche, así como el 
razonamiento empleado por cada polo para su 
defensa. Por otro lado, define la relación entre el 
mensaje transmitido (las bondades y bienestar 
del consumo de leche) y la recepción (los 
potenciales consumidores) del 'mito'. 

El propósito de este artículo no consiste 
en tomar parte, defender el consumo de los 
productos lácteos derivados de la vaca o 
esclarecer por qué su consumo es perjudicial y 
responde a intereses económicos. Por el 
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Abstract: Dairy products are quite present in our daily 
lives. For decades and centuries, people have considered 
them as key components in their diets mainly for their 
providing of calcium. This substance helps strengthen the 
bones, and so makes human beings more resistant and able 
to cope with and avoid potential fractures. These fractures, 
to a larger extent, are due to the fragility of the bones, 
especially given the osteoporosis. In the recent decades, 
there have grown critique voices opposing to the 
consumption of such dairy products on the basis of its 
counterproductive effects for the body and the human 
health in general. This leads to a confrontation between two 
currents: supporters and opponents of its intake. The 
message spread by both sides in order to defend their 
interests follows similar patterns in terms of structure and 
timing. This corresponds with the one used in the 
construction of myths and their implementation and 
internalization within societies.

Keywords: myth, milk, dairy, osteoporosis.

Resumen: Los productos lácteos derivados de la vaca se 
encuentran sumamente presentes en nuestro día a día. 
Desde hace bastantes décadas y siglos, las personas los han 
considerado como componentes claves en sus dietas, 
principalmente por ser proveedores de calcio. Esta 
sustancia ayuda a fortalecer los huesos y, por lo tanto, hace 
a los seres humanos más resistentes y capaces de hacer 
frente a y evitar posibles fracturas. Estas fracturas, en 
buena medida, se deben a la fragilidad de los huesos, 
especialmente dada la osteoporosis. En las décadas 
recientes, han crecido voces críticas que se oponen al 
consumo de tales productos lácteos sobre la base de sus 
efectos contraproducentes para el cuerpo y la salud 
humana en general. Esto conduce a un enfrentamiento 
entre dos corrientes: partidarios y detractores de su ingesta. 
El mensaje difundido por ambos bandos en aras a defender 
sus intereses sigue patrones similares en cuanto a 
estructura y temporalidad. Esto se corresponde con la 
empleada en la construcción de los mitos y su 
implementación dentro de las sociedades. 

Palabras clave: mito, leche, lácteo, osteoporosis.



contrario, se presenta a modo de análisis de cómo 
tanto unos (partidarios) como otros (detractores) 
emplean, en cierto modo, elementos, pautas o, 
incluso, etapas, de una estructura mítica para 
alcanzar su cometido (fomentar su consumo 
versus mostrar su rechazo).

Para ello distinguiremos entre qué es un 
mito, su composición, su transformación; el 
sustento causal detrás de ambas posturas ante el 
consumo de leche; y una aplicación práctica de 
ambos puntos en el caso del consumo mismo de 
leche. 

¿ Q U É  E S  U N  M I T O  Y  C Ó M O  S E 
TRANSFORMA?

Primeramente, si de lo que se trata es de 
mostrar el uso de estructuras míticas, debemos, 
pues, explicar qué es un mito, de qué factores está 
compuesto y cómo se transforma. Para ello no se 
precisa de una explicación al estilo de una tesis 
doctoral. Más bien, este apartado consiste en 
presentar las herramientas con las que se 
trabajará y de las que se servirá para, 
posteriormente, alcanzar las conclusiones 
correspondientes.
Según explica Martín Sagrera (1969, p.138), el 
mito viene a ser una respuesta que el hombre da 
ante un obstáculo, la expresión del deseo por 
hacerse con las riendas de una situación 
complicada y, así, dominar las circunstancias. 

Maurice Godelier apunta las razones que 
llevan al ser humano a formar estas respuestas. 
De acuerdo con el autor francés (1974, p.370-2), 
esta representación ilusoria parte de un hecho 
objetivo universal que se canaliza a través de la 
propia experiencia humana. Ésta puede estar 
controlada por el hombre o no. Para la primera de 
las posibilidades, resulta evidente que no hace 
falta una mayor indagación. Sin embargo, para 
aquellas que se escapan del dominio humano, es 
necesaria la construcción de una explicación que 
dé cierta lógica al hombre, que de alguna manera 
construyan un suelo sobre el que el hombre pueda 
pisar. Sorel (1976), por ejemplo, asume que el 
mito es efectivo porque la gente necesita creer.

En otras palabras, que el hombre necesita 
explicarse las cosas y conciliarse, lo que le daría 
un cierto control indirecto sobre aquello que le 
sobrepasa (Godelier, 1974, p. 372). Parámio 
(1971, p.p. 34-5) reafirma esta explanación 
afirmando que “el mito proporciona al hombre 
modelos de comportamiento e interpretación; fija 

la conducta del hombre tras dar una determinada 
respuesta a sus problemas”.

U n a  v e z  i n d i c a d o  e s t o ,  c a b r í a 
preguntarse hasta qué punto estas explicaciones 
son válidas o duraderas, si son eternas o si son 
dinámicas. 

En su afán de explicar la formación de los 
mitos, Godelier (1974, p.378) ya adelanta y 
aporta la solución a los interrogantes planteados 
anteriormente. Puesto que el mito tiene una 
relación directa con aquella experiencia humana 
que el hombre no controla, a medida que se 
desarrollan las técnicas y modelos de 
producción ,  se  genera  un  proceso  de 
desmitificación. 

Sin embargo, para autores como Parámio 
(1971) y Dorfles (XX), este proceso de 
desmitificación no supone que el hombre ya 
controle absolutamente todo o que los mitos 
dejen de existir. Al contrario, aceptan que al 
mismo tiempo que unos mitos tradicionales 
quedan obsoletos, surgen otros mitos y símbolos 
como resultado de un proceso de mitificación 
normalmente inconsciente e irracional. Es decir, 
el desarrollo de la capacidad lógica del hombre le 
permite superar una serie de barreras de 
entendimiento (falta de control) a las que el mito 
daba coherencia y respuesta. Su consecuente 
nueva posición, no obstante, no es motivo para 
abolición completa del papel del mito, pues 
mientras una puerta se cierra, otra se abre y 
surgen nuevas situaciones que se escapan del 
entendimiento humano, en un lugar y espacio 
concretos.

Nuevamente, uno se podría cuestionar 
qué o cómo se puede considerar que esa barrera 
está superada. La respuesta está, en buena 
medida, en la ciencia y el avance científico. Al 
respecto, Godelier afirma que “para pensar la 
especificidad del pensamiento mítico y sus 
condiciones de reproducción o de declive en la 
historia, por tanto, las relaciones entre mitos, 
sociedad e historia, hay que descubrir 
científicamente las razones y la necesidad del 
movimiento múltiple de la historia, que ofrece al 
pensamiento humano contenidos nuevos para 
pensar” (1974, p.389). 

En efecto, como recoge Parámio (1971, 
p. 51), el modelo científico “está destinado a su 
verificación, a su comprobación, a la predicción 
y consiguiente dominio de los fenómenos que el 
método científico pretende explicar”. Como se 
observa, se hace hincapié en la idea del dominio 
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de fuerzas, de fenómenos. Esta condición 
resultará imprescindible para la comprensión de 
por qué se argumenta en este artículo el uso de una 
estructura mítica entre partidarios y opositores al 
consumo de leche. Como se explicará más 
adelante con más detalle, la argumentación de 
que la falta de calcio en los huesos es un terreno 
propicio para la aparición de la osteoporosis sirve 
como elemento clave para la promoción de su 
consumo, pues el consumidor medio no está 
provisto de un conocimiento suficiente para 
descartar, en su caso, esta afirmación y, acepta, 
esta explicación lógica ante una problemática (la 
posible osteoporosis) surgida.

No obstante, si se echa la vista atrás en el 
tiempo, uno se da cuenta de que solo con probar 
científicamente esa relación lógica no es 
suficiente. He aquí los ejemplos de Nicolás 
Copérnico o Miguel Servet, entre otros. Se 
precisa de una aceptación tanto individual como 
colectiva (Sagrera, 1969). 

CAUSAS PARA FOMENTAR U OPONERSE 
AL CONSUMO DE LECHE

Tal y como se hace referencia en la cita del 
comienzo, durante muchas décadas se ha 
expandido la idea y creencia de que la ingesta de 
productos lácteos derivados de la vaca es 
beneficioso para el cuerpo y que se constituía 
como la comida perfecta (Tobe, 1967). Sin 
embargo, han sido cada vez más las voces críticas 
que se han manifestado frente a esta práctica y 
afirmación. 

A continuación se presentan las razones y 
argumentos que ambas posturas emplean, a 
grandes rasgos, para mantener su posición. 

Quienes promueven y fomentan el 
consumo de la leche de vaca abogan por los 
efectos altamente saludables que tiene para el 
hombre. Aihara recoge en su libro Milk: a Myth of 
Civilization que el aumento de su consumo 
durante la última mitad de siglo se debe a que la 
leche de vaca contiene muchas proteínas y calcio 
y, por lo tanto, esto explicaría por qué tantos 
nutricionistas y dietistas la recomiendan. 
Asimismo, su uso diario ayudaría a desarrollar la 
condición física del hombre. Además, aunque ya 
en un rango que nos ocupará más adelante, 
también estaría el factor mediático y cómo la 
industria láctea promociona su consumo 
mediante la televisión, la radio y otros canales de 
información (1971, p.6).

Asimismo, se esgrimen más razones 

médicas como por ejemplo que sirve de 
protección frente a numerosas enfermedades y 
reduce el riesgo de hipertensión. De igual modo, 
desde la industria láctea se ha transmitido el 
mensaje de que el consumo de leche ayuda a 
prevenir la osteoporosis.

La osteoporosis se puede definir como 
aquella enfermedad caracterizada por una 
pérdida de masa ósea a la par que un deterioro en 
la micro-arquitectura del tejido óseo, que 
conlleva a una fragilidad ósea y riesgo de 
fracturas. Es por este motivo (según los 
defensores del consumo de productos lácteos) 
que el aporte de calcio fortalecería los huesos y 
aminoraría el potencial riesgo de padecer tal 
afección.

Sin abandonar esta postura, cabe añadir 
la cuestión de la intolerancia a la lactosa. Este 
punto, que con más detalle se abordará 
posteriormente al constituirse en uno de los 
principales argumentos de quienes se oponen, es 
afrontado tomando como referencia una cierta 
evolución histórica. Según presentan Lomer, 
Parkes y Sanderson (2008), ya Hipócrates había 
descrito la intolerancia a la lactosa en el año 400 
a. de. C., pero sus síntomas clínicos solo se 
reconocieron durante los pasados cincuenta 
años. De modo que, hasta un total del setenta por 
cierto de la población mundial tiene una falta de 
persistencia a la lactosa, lo que no significa que 
todos sean intolerantes a esta sustancia pues en 
ello influyen muchos factores genéticos y 
nutricionales.

Mucho se ha escrito y hablado de la poca 
tolerancia a la lactosa que presentan las 
poblaciones orientales, siendo esta la causa de su 
reducido consumo de productos lácteos 
derivados de la vaca.

Aihara (1971) hace un recorrido histórico 
para explicar el papel y peso relevante que ha 
jugado la leche de vaca para las comunidades 
occidentales y orientales. El motivo principal de 
que en Occidente su consumo date de épocas 
bien antiguas, mientras que en Oriente sea algo 
reciente y simbólico, en términos cuantitativos, 
radica en la fertilidad de la tierra. 

En Occidente, la tierra no era propicia 
p a r a  c u l t i v o s  d e  a u t o s u fi c i e n c i a  y 
autoabastecimiento. Esto empujaría a una vida 
nómada y, por ello, se recurrió a los derivados de 
la vaca para la alimentación. Si bien el 
nomadismo fue decayendo en pro del 
sedentarismo, la práctica del consumo de 
productos lácteos se fue extendiendo durante 
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generaciones y ello, sumado a la difusión 
mediática mencionada con anterioridad, ha 
permitido que hoy en día sea un alimento 
imprescindible en la dieta de esta parte de la 
tierra.

Por el contrario, en Oriente el suelo sí 
presentaba unas condiciones afines para el 
cultivo de determinados granos, semillas, plantas 
y verduras, lo que conllevó a un sedentarismo 
más temprano y a la autosuficiencia y el 
autoabastecimiento, sin tener que decantarse por 
otros sustentos, en este caso en particular, la leche 
de vaca y sus derivados.

Sea como fuere, estos argumentos no 
sirven para quienes se oponen al consumo de 
tales derivados. En detrimento de lo presentado 
unas líneas antes, aquellos que se contraponen, 
como el colectivo Saveourbonds,  subrayan que 
la leche de vaca, en realidad, incrementa la 
pérdida de calcio de los huesos aunque, 
irónicamente, se presente como la principal 
bebida proveedora de calcio y proteína.

A tenor de los resultados de varios 
estudios recogidos en el portal del colectivo 
citado, la leche de vaca, como cualquier proteína 
animal, acidifica el pH del cuerpo y, a 
consecuencia de ello, genera una reacción y 
corrección biológica. Un excelente neutralizador 
del ácido es el calcio. El mayor almacén de calcio 
del cuerpo se encuentra en los huesos. Por lo 
tanto, el mismísimo calcio que tan necesario es 
para mantener los huesos fuertes (en cuya 
afirmación se sostiene la argumentación de los 
partidarios del consumo de leche de vaca) es 
utilizado para neutralizar el efecto acidificante de 
la leche de vaca.

En concreto, este fenómeno viene 
explicado por la potencial carga ácida renal 
(PRAL por sus siglas en inglés), que proyecta la 
mencionada reacción biológica para que, a través 
de la neutralización, impida que las dañinas 
proteínas ácidas lleguen a los riñones.

Como señala, asimismo Saveourbonds, 
hasta finales del siglo XIX en Europa y 
comienzos del siglo XX en los Estados Unidos, la 
leche de vaca se consumía sin pasteurizar o 
cruda. Más adelante, la homogeneización se 
convirtió en el modelo estándar de la industria 
láctea y estos procesos alteraron la química 
empleada sobre la leche. Esta modificación 
eleva, de manera nociva para el cuerpo, sus 
efectos acidificantes.

De igual modo, el propio colectivo recoge  

los resultados de un amplio elenco de estudios y 
estadísticas que muestran que los países con el 
menor consumo de productos lácteos también 
presentan  la incidencia más baja de fracturas en 
sus poblaciones. Este conjunto de datos 
desmontaría la argumentación de que la ingesta 
de derivados lácteos de la vaca ayuda a prevenir 
la osteoporosis. 

Es menester señalar, no obstante y con el 
fin de aclarar y facilitar el acercamiento al 
contenido de este artículo, que los posibles 
intereses que diferentes colectivos de uno u otro 
lado del debate puedan tener no competen al 
objetivo de este texto. Lo que se trata de mostrar 
es la mecánica empleada desde ambas 
posiciones para la defensa de éstas. En el 
próximo apartado se ahondará en ello, con la 
finalidad de presentar las semejanzas, en ambos 
casos, del uso de una estructura mítica.

Con vistas a completar este círculo de 
ideas, cabe añadir una panorámica alternativa 
por lo que de mediadora manifiesta. Connie M. 
Weaver (2014), en su artículo Milk Consumption 
and Bone Health, contrapone diversos estudios 
realizados por Feskanich (2013) y algunos de sus 
colaboradores acerca de la idoneidad del 
consumo de leche. Los resultados parecen 
contradecirse y una de las conclusiones 
concebidas es que los efectos, más o menos, 
beneficiosos o perniciosos del consumo de 
lácteos dependerá, en buena medida de factores 
externos a la propia leche. Estos factores 
tendrían que ver, principalmente, con las cargas 
genética y hereditaria, así como con la dieta 
seguida por la persona en cuestión. Con respecto 
al asunto de la dieta, Weaver indica que según sea 
la calidad de ésta sin leche, más o menos 
beneficiosa o perjudicial será. En el caso de que 
tenga un equilibrado compendio de nutrientes, la 
leche no sería necesaria ya que el aporte de calcio 
y otros componentes requeridos en el 
fortalecimiento de los huesos vendría aportado 
por esos alimentos. Si, por el contrario, la dieta 
presenta disparidades y no es lo suficientemente 
balanceada, la leche se tornaría positiva 
(entendida como portadora de beneficiosos en el 
caso que aquí se trata), puesto que vendría a 
complementar y suplir las correspondientes 
carencias.    

En resumidas cuentas, se observa una 
contraposición de ambas partes (promotores y 
detractores) en torno a una serie de puntos. Por 
un lado, los partidarios de su consumo abogan 
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por lo saludable que resulta para enriquecer la 
cantidad de calcio en los huesos, prevenir, así, la 
contracción de la osteoporosis y manifestar que la 
intolerancia a la lactosa responde, más bien, a 
factores nutricionales y genéticos. Por otro lado, 
quienes se oponen se basan en estudios 
científicos para mostrar que la ingesta de estos 
productos acelera la pérdida de calcio al ser éste 
el elemento que ha de hacer frente a la acidez de la 
leche vacuna, que debilita la resistencia de los 
huesos allanando el terreno para una acuciante 
osteoporosis reflejada en más fracturas.

APLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
MÍTICA EN AMBAS 
ARGUMENTACIONES

Lo que se presenta a continuación es un 
reflejo aplicado de los distintos elementos que 
componen el mito, desde su formación hasta su 
superación y/o transformación, sobre la base de 
las argumentaciones empleadas para la defensa 
de uno y otro posicionamiento frente al consumo 
de productos lácteos derivados de la vaca.
Antes de nada, es necesario aclarar que por 
elemento de composición del mito también se 
entiende e incluye, en este caso, la aportación del 
conocimiento científico. Entiéndase, tal y como 
se expuso al comienzo, como proveedor de una 
lógica que da respuesta a las incógnitas y factores 
que están, en un principio, fuera del control y 
alcance del hombre.

Asimismo, se hará uso de una serie de 
elementos indicados para la efectividad del mito 
(Sorel, 1976), que se mostrarán con ejemplos o 
casos prácticos.

Repasando rápidamente la premisa 
apuntada por el propio Sorel (1976), e indicada al 
inicio, de que el mito es efectivo porque la gente 
necesita creer, se aprecia que la construcción bien 
estructurada de un mensaje puede ayudar y 
constituirse como esa respuesta antes aludida 
(Sagrera, 1969). En este caso, la cimentación 
tanto de los beneficios saludables de la ingesta de 
la leche vacuna, por un lado, como del perjuicio 
de ésta en base a estudios y estadísticas 
científicas, por otro lado, bien cumplen sendos 
cometidos. Si retomamos, nuevamente, el apunte 
de Sorel, se puede deducir, en este caso en 
concreto, que el hombre medio, al no disponer de 
un conocimiento tan técnico, específico y 
particular de las causas y consecuencias médicas 
expuestas (véase aquí su descontrol de una 
realidad), acepta bien que el beber leche ayuda a 
prevenir la osteoporosis, bien que el calcio 

ingerido es contraproducente y desgasta la masa 
ósea debilitando los huesos.

Si analizamos el raciocinio empleado, se 
ve que los datos aportados son sólidos en cuanto 
a que transmiten un mensaje preciso (el calcio de 
la leche de vaca fortalece los huesos y por lo 
tanto estás más sano, o ese mismo calcio los 
debilita por la reacción acidificante y por lo tanto 
mayor riesgo de fracturas), pero en el caso de los 
partidarios del consumo, no se aportan 
demasiados detalles, o puntos sumamente 
exactos. 

El propio Sorel (1976) indica que esta 
circunstancia es señal de la efectividad de un 
mi to .  Da r  demas i ados  de t a l l e s  s e r í a 
contraproducente ya que convertiría al mito 
vulnerable de criticismo racional. En este caso, 
explicar con pelos y señales cómo la leche 
vacuna ayuda a prevenir la osteoporosis 
facilitaría la labor de los críticos, quienes 
mediante estudios y análisis científicos buscan 
respuestas que puedan verificar, comprobar, 
predecir y, en definitiva, dominar (Parámio, 
1971).

Otra de las causas expuestas por Sorel es 
que el excesivo aporte de detalles reduce la 
emotividad, las cualidades dramáticas y, por lo 
tanto, su eficacia. Añade que el mito, para 
cumplir con su propósito, debe cristalizar las 
aspiraciones presentes de la sociedad, 
convirtiéndose, por así decirlo, en una fuente de 
motivación y objeto de culto. “Cuando alcanza la 
claridad de explicación, ha alcanzado la verdad” 
(1976, p). Esforzarse en explicar todo y acabar 
con cada rastro de sombra lleva a no decir nada y, 
como consecuencia de esto, a no arrastrar gente. 
Nuevamente, si el objetivo de los promotores del 
consumo de leche vacuna es apelar a los 
beneficios de ésta para la salud a raíz de una serie 
de interacciones con el organismo, cuanto más 
pie se dé a la propia investigación de qué tan 
eficaz es para prevenir la osteoporosis, más 
riesgo se corre de descubrirse una falta de 
precisión o error y, como resultado, no conseguir 
que la gente la consuma. De forma relacionada, 
la aportación de datos contrastables sobre los 
efectos nocivos de la leche vacuna para el 
organismo proporciona un conocimiento que 
permite, sirviéndose de la terminología ya 
empleada, controlar esos elementos y aceptar o 
desechar la respuesta utilizada por los primeros.

Este carácter fehaciente impregna una 
componente extra de compromiso. Por seguir 
con la tesis de Sorel, según sus palabras la gente 
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estaría dispuesta a llegar hasta el final por los 
objetos de su fe, no así por los de su 
razonamiento. El autor señala que cualquier 
forma compleja de conocimiento, sea ésta la 
filosofía, la religión o la ley, entre otras, tiene sus 
áreas oscuras que se corresponden con realidades 
no menos vitales, pues desafiarían nuestra 
capacidad para ser explicadas. En el caso que 
aquí atañe, modificar la conducta de la ingesta de 
leche como resultado de los estudios científicos 
que sugieren que el consumo de productos 
lácteos es perjudicial supone un trastorno  a la 
rutina que dificultaría su aceptación por el 
público. Se puede deducir, pues, de esta 
interpretación la alta función psicológica del 
mito (Sagrera, 1969), una función que más 
adelante se tratará con detenimiento.

El mito, como se puede comprender a lo 
largo de la obra de Parámio (1971), es de suma 
importancia para el mantenimiento de la 
estructura social. Por un lado, representa la 
validez de un determinado modelo. El mito tiene 
la capacidad de asentarse como soporte objetivo 
de una práctica concreta, en torno a la cual gire 
una actitud colectiva, llegando a cambiar la 
realidad hacia unos objetivos específicos, a través 
de mensajes coherentes y lógicamente 
construidos (1971, p. 55).

Así, el consumo de leche vacuna, como se 
ha venido mostrando a lo largo del texto, es una 
práctica que se ha llevado a cabo desde hace 
muchas décadas y siglos. Su presentación como 
un elemento que provee bienestar a la persona, a 
la comunidad, suena muy bien como para hacerle 
frente. Ya se ha explicado cómo su consumo se 
dio en Europa como respuesta a las necesidades 
de las personas nómadas y ante las dificultades 
para el cultivo. Si uno se atiene a ese resquicio por 
el cual filtrarse, se observa que el mensaje de los 
partidarios de su ingesta refuerza la permanencia 
de una práctica ya muy presente en la sociedad, 
refuerza una creencia muy interiorizada en la 
comunidad (consumir leche de vaca es necesario 
para tener unos huesos fuertes) y, por lo tanto, 
refuerza el eje (en este caso alimentario) sobre el 
que, probablemente, buena parte de la dieta y 
vida de la sociedad ha girado. Es un camino 
cuesta abajo. 

Cuesta arriba se le presenta a los 
opositores a su consumo, pues su tesis 
modificaría la rutina y hábitos de una gran 
mayoría de personas. No obstante, la idea 
apuntada por Parámio sirve igualmente para la 

fabricación de su mensaje y argumentación. En 
la medida en que muestra unos resultados que 
alertan de sus consecuencias negativas, ya es 
portador de una base sólida para la construcción 
de un mensaje coherente, con sentido, que 
podría remover conciencias y hacer calar la idea 
de la posible nocividad de la leche vacuna. 
Como bien se sabe, las culturas son dinámicas y 
esos cambios que surgen vendrán de la 
superación de ciertas concepciones de la 
relación del hombre con la naturaleza y de la 
vida misma (Godelier, 1974). Por lo tanto, 
apoyándose en la ciencia, los detractores del 
consumo de productos lácteos vacunos 
pretenden demostrar la coloquialmente llamada 
'superación de un mito', que daría pie a una etapa 
de desestructuración social previa a una nueva 
estructuración. El fin de una sería el comienzo de 
otra. 

El propio Parámio hace alusión a esta 
potencial modificación de la estructuración. 
Sostiene que “el rechazo total de la realidad 
obliga al sujeto a procurarse una nueva realidad, 
una seudorrealidad” (1971, p. 76).  En el caso de 
ese hipotético cambio de mentalidad con 
respecto al consumo de leche vacuna, los 
sujetos, según Parámio (1971, p.76), buscarían 
una realidad a la cual sostenerse y que diera 
sentido a su actitud, a su interpretación, a que lo 
que están haciendo está bien. Una realidad a la 
que no se le teme rechazar.

Otro teórico, Cassirer (1946), apuntaba 
su tristeza por que el hombre se hubiera 
abandonado al uso de la razón en aras a seguir 
empleando el mito como vía de explicación a sus 
incógnitas. Las razones que el autor francés 
consideraba claves para comprender este 
fenómeno se encontrarían en las dimensiones 
intelectual y efectiva del propio mito. Esto se 
vería manifestado en el orden simbólico y la 
especificación de las emociones a través del 
lenguaje, independientemente de su contenido.  

Todo esto se explica mejor con la 
posterior aportación que este mismo autor 
añade. Esta reaparición, aunque él la centre en el 
campo político, vendría dada por el miedo. 
“Encontramos magia donde quiera que los 
elementos de la oportunidad y el accidente, y el 
juego emocional entre la esperanza y el miedo 
tienen un amplio y extenso elenco. No 
encontramos magia donde quiera que el 
propósito sea certero, fiable y completamente 
bajo control de métodos racionales y de los 
procesos tecnológicos. Es más, encontramos 

118GUTIERREZ, F. 
El uso de una estrutura mítica para fomentar u oponerse..., pp. 113-121



magia donde el elemento del peligro es evidente” 
(Cassirer, 1946, pp. 139-140). Resulta necesario 
aclarar que tanto su mención a la magia como el 
contexto en el que la encuadra es una alusión a la 
exposición teórica de Malinowski en el libro 
Myth in Primitive Psychology (1926) al respecto.

En efecto, apelar al miedo es un recurso 
frecuente para que los mitos cobren fuerza. Como 
el propio Cassirer (1946) y otros autores, que ya 
se han ido presentando a lo largo del texto, 
subrayan, recurrir al mito está particularmente 
asociado con la sensación de inadecuación de las 
habilidades humanas ordinarias y/o las 
capacidades de raciocinio para controlar el 
mundo que les rodea. Adicionalmente, defiende 
que si es cierto que los mitos proyectan poderosas 
y colectivas emociones de miedo y deseo, 
angustia y esperanza a través de las situaciones 
que representan, entonces no le sorprende que se 
recurra a su uso en tiempos de crisis y extrema 
ansiedad. En otras palabras, que a medida que la 
racionalidad se derrumba, resurge el mito.

Sin entrar a valorar intencionalidades o 
efectos secundarios, puede relacionarse esta 
llamada al miedo, a la inseguridad, a la angustia 
con la promoción del consumo de leche vacuna. 
¿Cómo? Apelando a la enfermedad de la 
osteoporosis, a la fractura de los huesos. Esta 
afección y sus consecuencias se encuentran entre 
las causas más frecuentes de morbimortalidad en 
los países desarrollados. Al presentar un riesgo 
para la salud de tal calibre, que se escapa a la 
verificación instantánea y corroborada del 
ciudadano medio, tiene sentido entender que la 
población acepte tal argumentación como lícita. 
Una explicación detallada de cómo dicha 
alteración corporal sucediese restaría fuerza al 
mensaje. Por el contrario, remarcar las secuelas 
resultantes, tan vitales, de dicho achaque a raíz de 
una falta o insuficiencia en el consumo de 
productos lácteos derivados de la vaca, le otorga 
una relevancia superior.

Más adelante, quienes se oponen a esta 
teoría beneficiosa de la leche de vaca defienden la 
postura contraria, es decir, que la osteoporosis 
viene provocada, precisamente, por el consumo 
de leche por las razones anteriormente 
explicadas. Sin embargo, y como ya se ha ido 
explicando con palabras de Sorel, la gente se 
entrega más por aquellas creencias fehacientes y 
que se escapan de su control, que por aquellas 
razonadas y verificadas. A estas últimas les lleva 
una temporalidad mayor que se verá reflejada por 

la actitud de determinados organismos.
Sorel (1976) y Cassirer (1946) asumen 

esa tensión existente entre el poder de la razón y 
el poder de la emoción. Según ellos, la fuerza del 
mito deriva del hecho de que se pueda convertir 
en un objeto de culto, en el sentido de que se 
produzca un fuerte compromiso a ser creído, lo 
que le convierte en una entidad más firme que la 
aceptación racional y menos susceptible a la 
refutación empírica.
La leche de vaca se ha elogiado como el producto 
más importante frente a la osteoporosis. En 
discordancia con esto, Thomas E. Levy (2013) 
destaca que, se crea o no, la mayoría de la 
población adulta no necesita consumir calcio de 
manera significante, una necesidad que 
rápidamente aminora aún más conforme se 
avanza en edad.      

Hay un aspecto, llegados a este punto, 
que no se puede escapar. A lo largo de todo el 
artículo se ha hecho hincapié en cómo las dos 
posturas enfrentadas se sirven de estudios para 
defender sus ideas. En otras palabras, utilizan la 
investigación científica para apoyar sus 
argumentos y transmitir su mensaje. Esto, 
expresado así, puede resultar muy evidente. Sin 
embargo, no se puede perder de vista cómo la 
ciencia, con su base empírica, forma parte del 
proceso de mitificación y desmitificación. 
Supondría, utilizando las expresiones empleadas 
por Sorel (1976) o Godelier (1974), que el 
hombre ha conseguido el control sobre aquellos 
elementos particulares que le rodean (en este 
caso demostrar que el consumo de productos 
lácteos derivados de la vaca sea bueno o malo 
para las personas).

Por esa misma razón, el enfoque que 
Weaver (2014) muestra en su artículo resulta 
altamente interesante para comprobar hasta qué 
punto ese aporte científico es realmente válido 
para implantación de una idea. Weaver muestra 
cómo el estudio que Feskanich lleva a cabo 
refleja que la ingesta de leche en la adolescencia 
afecta a la altura que, a la postre, se traduce en un 
mayor índice de fracturas en la etapa madura o 
vejez. Aquí podría deducirse que el consumo de 
leche propicia la osteoporosis. Un estudio 
similar, llevado a cabo por algunos de sus 
compañeros, da unos resultados diferentes, 
contrarios. Esto lleva a que se piense que su 
consumo es beneficioso. Y Weaver subraya que 
hay una serie de factores (anteriormente 
explicados) que también juegan su papel 
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importante y que no se han tenido en cuenta.
De lo anterior se manifiesta que hay que 

tener muy presente las metodologías empleadas 
en esos estudios, así como las muestras tomadas 
(edades, características, entornos…). Sea como 
fuere, sin ánimo de menospreciar ni minusvalorar 
las tareas y esfuerzos realizados por los 
investigadores, y ciñéndose al propósito del 
presente artículo, se recoge la manera en que el 
aporte científico, tanto de defensores como de 
detractores, es empleado para fortalecer sus 
teorías en aras a defender o superar las creencias y 
las interpretaciones anteriores.  

L a  l e c h e  c o n t i e n e  c a l c i o . 
Presumiblemente se supone que su ingesta aporta 
tal componente a nuestro organismo. Un 
componente encontrado en y que se conoce que 
conforma los huesos. A mayor toma, más fuertes 
y resistentes se convierten. Todo esto demostrado 
con sus correspondientes análisis empodera tal 
mensaje.

Por el contrario, esos mismos productos 
lácteos vacunos presentas sustancias acidifcantes 
en reacción con nuestro organismo. Éstos se 
neutralizan con el propio calcio de los huesos 
propiciando un mayor riesgo de osteoporosis. A 
menor toma de leche, más fuertes y resistentes 
permanecen. De igual modo, todo esto avalado 
por sus estudios pertinentes da mayor fuerza al 
contenido.
Sería interesante un análisis contrastado de los 
muestrarios y las metodologías aplicadas, así 
como un control del 100% del resto de factores y 
variables que condicionan los efectos del 
producto de estudio en este artículo.  
Conclusiones

Un breve vistazo a la producción teórica y 
científica acerca de los efectos del consumo de 
productos lácteos vacunos para las personas nos 
muestra numerosos estudios englobados en dos 
corrientes principales: una que lo defiende y otra 
que se opone. En ambas posturas, el mensaje 
transmitido para argumentar y sustentar sus 
respectivas tesis muestra una estructura 
claramente definitoria de los mitos. 

Los mitos son explicaciones construidas 
con el fin de dar orden a la realidad que rodea a las 
personas. Parten de un escenario en el que el 
hombre controla una serie de elementos y 
descontrola otros. Esta última situación se 
traduce en la falta de conocimientos veraces que 
expliquen y den sentido a su existencia. He ahí la 
importancia y el papel de los mitos en las 
sociedades. A medida que ese conocimiento se va 

dando, comienza un proceso simultáneo de 
desmitificación y surgimiento de nuevos mitos, 
ya que el control absoluto de todos los 
componentes de la vida es algo que se le escapa 
al ser humano.

La ciencia tiene un rol importante en esta 
relación de acontecimientos. Debido a su base 
empírica, sirve de pilar para la sustentación de 
teorías o explicaciones (por utilizar el mismo 
término que se ha empleado para definir a los 
mitos) que superen a las anteriores y, así, 
constituirse en nuevo ordenamiento social. 

En el asunto de los efectos de la leche, las 
dos posturas confrontadas se aprovechan de 
estos mecanismos para mantener su posición. 

Los promotores de su ingesta parten de 
una realidad en la que la leche se ha considerado 
fundamental para la dieta de las personas desde 
hace mucho tiempo. Esta situación de control 
sobre los elementos que nos rodean, en base a los 
beneficiosos que aporta el calcio, como 
elemento, a los huesos y al cuerpo juega a su 
favor y así se ha construido su argumentación. El 
empleo, en su defensa, de estudios científicos 
que avalan las ventajas del consumo de lácteos se 
convierte en una razón, aparentemente, 
irrefutable frente al público objetivo. Asimismo, 
las referencias a los problemas y desastres que 
pueden provocar en la persona su falta de 
consumo actual como resorte para aupar esta 
tendencia. En otras palabras, se apela al miedo 
para que este ordenamiento social tenga una 
mayor efectividad. Y ese miedo viene en nombre 
de enfermedad: la osteoporosis. Ésta, debido a la 
fragilidad de los huesos, hace al esqueleto más 
proclive para sufrir fracturas que pueden 
acarrear la muerte. Por ello abogan por el calcio 
incorporado en tales productos como refuerzo y 
prevención.
 Una estructura muy parecida utilizan 
quienes se oponen a su consumo. Para éstos, el 
punto de partida es diferente, ya que en el 
escenario presente la idea de la toma de estos 
productos lleva mucho tiempo vigente. Aún así, 
consideran esta práctica errónea y, por lo tanto, 
se puede subrayar que la concepción considerada 
hasta la fecha apropiada es una muestra más de la 
falta de control sobre los elementos por parte de 
los seres humanos. Al aportar nuevas pruebas y 
perspectivas sobre la nocividad de los productos 
lácteos, defienden que el consumo no es tan 
beneficioso como se nos venía diciendo. 
Consecuentemente, abogan por un cambio de 
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conducta, un nuevo orden que dé sentido a esa 
actitud. Al igual que sus oponentes, emplean 
estudios científicos como aval de su concepción. 
A través de numerosos análisis, reflejan los 
perjuicios del consumo de leche debido a los 
efectos acidificantes que ésta contiene al 
reaccionar con el organismo. Para combatirlos el 
cuerpo requiere de calcio y el mayor almacén se 
encuentra en los huesos. Esta explicación se 
utiliza para apelar, igualmente, al miedo, ya que 
se reseña cómo esta reacción del cuerpo debilita 
al mismo, a los huesos y se genera un campo 
propicio para la osteoporosis y ésta como causa 
mortal.
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