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SOBRE MITOLOGIAS
(A PROPOSITO DE LOS "NOVISIMOS")

Enric Bou

Think of the sheer multipiication of works of
an available to evewone of us, superadded to
the conflicting tastes and odors and sights of
the urban environment Lhat bombard our sen-
ses. Ours is a culture based on excess, on over-
production; &e resu.lt is a steady loss of sharp-
ness in our sensory experience. All the condi-
tions of modem lif; -iis material plenitude, its
sheer crowdedness- conioin to dull our sen-
sory faculties.

Suser.r SoN'mc

Paseando por Hambwgo en 1973 me sorprendi6 ver en un
parque una estatua multicolor dedicada a Supermiin; mi sor-
presa aument6 al ver que un poco m6s all6 habia otra dedicada
a Mickey Mouse. El paso del tiempo ha diluido mi reacci6n de
entonces, sobre todo porque se han lexicalizado en nuestra vida
cotidiana una serie de realidades y de modelos que tienen mu-
cho que ver con los cambios espectaculares que se vivieron du-
rante los aflos sesenta. En efecto, el mundo occidental recibi6

en esa d6cada una serie de cargas de profundidad. Algunas,

como el cambio tan radical en las modas, o el abandono del
papel pasivo que hasta entonces habia adoptado la juventud

(ansiosa por incorporase al establishmenf) eran sintomas evi-

dentes de una crisis inevitable de crecimiento. Otras, como las
gueras neocoloniales (Vietnam, Argelia, el Sfiara), eran los
puntos m5s dlgidos de la tensi6n provocada por una recompo-

sici6n violenta del mundo, que se habia iniciado poco despu6s
del fin de la segunda guem mundial. El orden nuevo, que ha-
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bia sido pactado en yalta, se habia empezado a organizar du_
rante la larga agonfa de la guerra civil espafrola. El lspectacr_rlo
grotesco de las llamadas grandes potencias contemplindo des_
de la barrera c6mo se aniquilaban unos a otros ____el ngran cd-
men de la guerra entre hermanos), como diria Espiu anos
mds tarde- fue un buen indicador del tipo de moralidad lueiba a dominar en el mundo a partir de entonces. En los afros
sesenta,-se habia llegado al extremo m1rimo de un proceso y
era tambidn el momento grave de ia reordenaci6n. Surgia un
sistema de valores altemativo y ello afect6 a todos lo.s 6idenes
de la vida: privada y priblica. En este articulo tan s6lo q,ri".o
presentar una reflexi6n sobre el surgimiento de una .r,r"rru ,.rr_
sibilidad, a partir de los sesenta, mediante las primeras obras
de los onovfsimos,, como.Terenci Moix 1, pedro Gimfener, y
tambi6n mostrar c6mo su intento ." ao.rriitry6 en torno a una
explotaci6n de la mitologia; una mitologfa alierrrativa, ;";;;:nia en duda la entidad de los mitos clasicos y que se difi-rndia
por medios muy distintos.

Visto desde la distancia que nos concede el vivir en el extre_
mo del milenio, parece muy evidente que, despu6s de la segun_
da guerra mundial, surgid un nuevo orden, y hubo un relevo enlas potencias dominantes: la URSS v tos EEUU. Si hasta enton_
ces 6stas habian adoptado un papel de meros comparsas en el<concierto> (a menudo orgia) de las naciones, ahora, por fin,podian despacharse a sus anchas. Esto, de maneras muy diver_
sas, nos empuj6 a un cambio global en todos los niveres de
la existencia coticliana. y, claro estri, modific6 la literatura v laexperiencia que teniamos del mundo. En el caso partiJr je
la cultura peninsular, implic6 una sumisi6n total a la potencia_
lidad expansiva del mundo anglosajdn, que en ese momento sehabia-visto ampliado con el 

"u.uo 
i-p*i" norteamericano,

con el resultado ya sabido: una colonizaci6n cultural de talmagnitud que parece totalmente irreversible. Un filme como
Bienvenido Mr. Marshall representaria de manera brutal los ori_genes de la fijaci6n y de la dependencia del modelo exterior. y
Canciones paru despuds de una gterra. la cr6nica dfa a dfa.

Como tantas rreces ha sucedido en la historia del planeta,
una serie de elaboraciones mentales que resumen las aspiracio_
nes de una colectividad, es decir una colecci6n de mitos, surei6
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de este nuevo estado de cosas. Pien'e Grimal defini6 el mito

como <un r6cit se ref6rant d un ordre du monde ant6rieur it

I'ordre actuel et destin6, non pas d expliquer une particularit6

locale et limit6e, mais une loi organique de la natur€ des cho-

sssn.t En este caso, pues, tambi6n nos encontr6bamos delante

de una versi6n distinta de lo sagrado: la estabilizada por las

nuevas grandes potencias. Habia un cambio de referentes'

pn"ta qit" 
"run 

dos imperios constmidos en la novedad y en la
'""gt.iO" 

del parsado. Otra diferencia significativa estribaba en

iu frliUlia.d de qrre los nuevos mitos podrian ser difundidos a

,r.tu u"lo.idud increible. Quizas, este fue el elemento decisivo

para introducir una correlaci6n de fuerzas nueva' ya que nunca

lnt", .l mundo habia sido un lugar tan pequeflo' en donde

fuera tan f6cil transmitir la infor:rnaci6n' Ias ideas' Ia ideologia'

Si 
"t 

1.. Gobbels habia podido hacer algunos experimentos de

p.opugu.rau, sus heredei'os m6s directos' del este o del oeste'

lp.!"il"to" deprisa la lecci6n' Lo m6s sorprendente puede ser

que los mitos no tenian una virtualidad efectiva' de acuerdo

con los presupuestos tradicionales m6s elementales que recor-

daba hace un momento (ios defendidos por la definici6n de

C.l-a), sino que el cambio de medio, desde un mundo rural y

fo.o inar-,rt iiitudo a un mundo construido en la tecnologia'2

ior, ttr"to, descubrimientos que nos atenazan dia si dia no'

introdujo aiteraciones decisivas' En definitiva' se obser-v6 el

pur" a. una tradici6n oral o escrita, en Ia cual Ia reproducci6n

ie im6genes se hacia de forma manual' a una civilizaci6n en la

oue doininaba el audiovisual, y las t6cnicas de reproducci6n

masiva estaban al alcance de cualquien.3 Los mitos que se ge-

neraban eran una utilizaci6n parcial de Ias t6cnicas de los mi-

tos m6s tradicionales. Aunque cabe destacar que s6lo eran

aprovechados los mecanismos externos: la^s im6genes mentales

qir" ." podian traducir en una entidad fisica' una imagen real v

posible^de retransmitir -1en Ia fase tenninal de Ia galaxia Gu-

1 . Pierre Gimal, Dictiottnaire de Nlvthologie' Parfs' PUF'

i. Ot- 
":"*pfo 

filmico puede uy'dotrto'"s como ilustmci6n de atos cambios tan

poderrnos:./orr-dr /Zre de Jacques Tati

3. V€anse atgunas anoncrones clarividentes en Walter Beniamin' 'The Word of 
.Ar1

i" ,ft"'ag;-.f ilechanical Reptoduction'' en llluntinatiotts' Nueva York' S:hocken

Books. 1985.
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tenberg!- en cuesti6n de segundos a cualquier punto del pla-
neta. Bajo esas condiciones se produjeron una serie de fen6me_
nos culturales distintos. Desde principios de la d6cada de los
sesenta, bautizada con tanta justicia como la nd6cada prodigio-
s4u,4 se ha notado con insistencia la aparici6n de unos valores
colectivos alternativos, y, especialmente, una reconsideraci6n
de la mitologia. Roland Barthes, con su habitual clarividencia,
lo escribi6 en Mytologies: el mito se ha convertido en parole, y
en el mismo ya no interesa el significado sino el significante.
Por el hecho de ser forma pura, los mitos actuales est6n vacfos
de significado, y tienen un valor absoluto, imperativo y conmi-
natorio.s Su intervenci6n es un buen ejemplo del inter6s alter-
nativo y contestatario por el mito a finales de los aflos cincuen_
ta, como una premonici6n de lo que pasaria en la d6cada si_
guiente. Era un momento de impacto notable de la cultura de
masas, que segrin explic6 Umberto Eco, provocaba reacciones
contradictorias entre los que la recibian: los .apocalipticoso y
los nintegradosr.6 Los nnovisimosu optaron decididamente por
Ia segr.rnda posibifidad.

Ahora no me interesa el estudio de aspectos m6s externos.
Pero estoy seguro que rastrear en sus obras el ambiente en el
cual se movian o los lugares y las actividades de grupo, que se
promocionaron durante los anos sesenta, puede flar unos resul_
tados excepcionales. Me interesan m6s las actitudes que com_
partieron, que son el resultado de los cambios en la escena
internacional, pero tambi6n el proceso de adaptaci6n que si_
guieron. Jos6 Maria Castellet puede ayudar a situarnos en esta
tesitura. A causa de su posici6n como instigador de la dolce
vita, en versi6n familiar, barceloneser (la gaucfu divine y compa_
flia), fue el primero que dio cuenta de la existencia de un gr-upo
de j6venes que combatia de forma abierta sus propias campa-
flas en favor del realismo social (o ohistdric,, segrin lo leamos
en espaiol o en catal6n). De todos modos, puede decirse que la

.1. V6ase Pedro Sempre y Alberlo Coraz6n, Ia ddcada prodigiosa, Madrid, Felmar,
1976.

5. Roland Barthes, tulythologas, Pais, Seuil, 1952. Especialmente el epitulo "Lemythe, aujourd'hti",213-2Ur. V6anse tambi6n las referencias de Jos6 Marii Castellet
en Ntrele noyi-simos.

6. Umbe(o F,co. Apocali.pticos e integrutdos, Bzrrcelona, Lumen, 196g.
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antologia de Castellet, Nuette trcvislraos,T despert6 pasiones v,

adem6s, fue decisiva pam indicar como un hito inamovible el

inicio de un cambio de sensibilidad en la iiterarura que se escri-

bia en el pais. Y no solamente en la literatura, sino tambi6n, en

un sentido mds amplio, en Ia cultura y las fornas de vida.

Si nos fijamos con mAs detalle en aspectos internos de Ia

literatura del rnomento, es decir en el c6digo literario,8 surgen

comuniones novedosas. Por ejemplo, desde los aflos sesenta el

ideai de vivir en una;rrventud eterna, que siempre ha tentado al

ser humano, se convirti6 en u\ leit-nrcllv y un t6pico indesliga-

ble de las pretensiones de los mortales. Si lo comparamos con

el ideal de antes de la segr,rnda Suerra mundial, cuando la gente

quemaba etapas para llegar antes a la madurez, notamos que a

partir de los sesenta se estableci6 un ideal que consistia en todo

io conffario: ser siempre joven. Los avances en la cirugia o Ia

diet6tica han ayudado de manera inconmensurable.e Otro efec-

to relacionable lo podemos constatar en Ia moda del vestir, ya

que desde entonces se ha tendido a una uniformizaci6n del ves-

tir nioveno, sin distinci6n de edades, y ello provoca una diferen-

ciaci6n entre la gente por la forma de vestir: eiecutivos integm-

dos en el establishment y los contestatarios, integrados a su vez

bajo el dictado de la moda ujoveno.

Afinando un poco m6s, pueden considerarse las aportacio-

nes de una actitud estdtica de procedencia extranjera (nor.tea-

mericana), que hall6 perfecta acomodaci6n en el pais. Me refie-

ro, claro est6, al (camp>. Para los novisimos, el ocampn, de Ia

mano de Susan Sontag,l0 era interesante (pol- lo que siginifica

de democratizaci6n de la cultura a trav6s de las mitologias

creadas por los nutss medie>'tl El usamt' tambi6n podia leerse

como la excusa para la exaltaci6n de una serie de valores litera-

7. Josd Maria Cmtellet, Ntne novisinns poetas espaiioles, Barcelona, Baral, 1970'

Los nueve em: Manuel Yizque.z Montalb'n, Antonio Mafirnez Sarri6n, Jos€ Mar(a

Alva'ez, F€lir de Azria, Pedro Girnferrer, Vicente Molina Fox, Guillemo Camero' Ana

Maria Moir l,Leopoldo Mada Panero.

8. V6ase D.W. Fokkema, Literan Historv, Nlodemign, and PostmodemisDr, Anster-

dam/Filadelfia, John Benjamin's Publishing Company, I984'

9. Veinte aRos m6s tarde, ver a algunos escritores operados de cirugia tacial v con

cabello inyectado qs una nvivao imagen de la obsesitin trnr mantenerse Joven

10. Susan Sonrag, Contra Lt interptetaci6n, Barcelona, Seir Barral, 1969'

1 t. Josd Maria Castcllet, Nrer'e novLsimos, op. cit., p.26'
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rios y est6ticos absolutanrente pasados de moda que en par1e,
por el hecho de reivindicarlc-,s, adquinan un valor provocativo y
se convertian en representativos de la nueva sensibilidad. El
Modernismo (y Rub6n Dario) era uno de los mejor promocio-
nados gracias a las campaias ben6ficas de Pedro Gimferrer.l2
Paralelamente, pero a cierla distancia, puesto que se trataba de
un concepto distinto, tambi6n sali6 beneficiado el uModernis-
me) catal6n. Las grandes camoafras de reivindicaci6n de Gaudi
y de salvaci6n de I'oEixample,, 5s iniciaron, precisamente, a fi-
nales de los aflos sesenta, cuando triunfaba esplendorosamente
una est6tica floral asimilable. La presi6n de las actitudes
<corrlp> facilit6 sobre todo la incorporaci6n de una cultura de
masas, constituida a parlir de canciones de tonadi-lleras, filmes
de los aflos cuarenta v cincuenta, y de personajes de otebeoso.r3

Precisamente fue este un aspecto de la renovaci6n que ha-
bia de ser muv perlur-bador para los escritores realistas que les
habian precedido en pocos aflos. Se impulsaba la desacraliza-
ci6n de la literatura como mddma forma expresiva, y el descr€-
dito del realismo con connotaciones militantes. Un buen ejem-
plo de esta mezcolanza de niveles y de muy distintas nociones
culturales lo podemos leer en el epigrafe admonitorio con que
se inicia el cuento de Terenci Moix,.<Mdrius Byrono. Moix titu-
laba el epigrafe de oNota imprescindible,, y en 6l podemos leer:
.Si el lector no ha llegit o vist ----o no n'ha sentit parlar- els
elements que detallo tot seguit (6s a dir, si no ha nascut a Bar-
celona del 1942 cap amunt -la qual cosa d'altra banda no 6s
totalment necessdria-) val m6s que s'estalvli de llegir l'increible
[src] odissea de Mdrius B1,ronr. Despu6s de estas palabras tan
condescendientes afladia un listado de oelements necessaris,
que debian forrnar parte de la cultura del hombre nuevo: oPoe-
sia victoriana. i Pel.licules americanes Fox, Metro i Universal
dels anys trentes y quarantes. I L'Atlantidn, de Pierre Benoit. /
Novel.les d'Agatha Christie. / El ladr6n de Bagdad., versi,6 d'Ale-
xander Korda, amb Sabri. / Pel.Iicules en color sistema Nathalie
Kalmus (ergo, no t'hi fiis). I Modesty Blaise, amb direcci6 de

Joseph Losey. / CanEonetes 'rpop" anys trentes y quarantes del
tipus dOTbs Verdes i Romance de abil y mcryo (Conchita pi-
quer), Dos cruces (Ana Marfa Gonzilez), Camilto verde (Juanito
Segarra), Ccmpesitta i El mar y til (Jorge Seprilveda)... / Novel-
les de P.C. Wren. Tebeos: Supennan, Flash Gordon, El guenero
del antifaz, Pulgarcito (assenyaladarnent Inspector Dan), Aventu-
res de I'FBI... / Comedia musical americana: My Fair ktdy, Ca-
ntelot, Kismel. / \zirgeries de Vicente Minelli. I EUa, d'Edgard R.
Hagard lsicl. I Carmina Burana, de Carl Ortr, Izs Nacions, de
Cuperain, i la obra completa de Mozart i Scarlatti posada ben
baixet mentre hom llegeir la Ligeia de Poe tot pensant en Bar-
bara Steele. / Notes de Ia r,"ida politica nacional anys trentes i
quarantes. / Poesia de Pere Gimferrer, Guillermo Carnero i An-
tonio Sarri6n. I Obra pictdrica d'Humben Robert. i And so on,
so on, so on...>.14 Esta lista aparentemente interminable, y ex-
presamente ca6tica, nos da una idea bastante exacta no s6lo de
la tendencia a la hip6rbole que despu6s ya domin6 totalmente a
Moix, sino, tambi6n, de aquello que le apasionaba en el mo-
mento de iniciar su vida priblica como escritor. No hace falta
ser muy perspicaz para darse cuenta de que en la misma domi-
nan unos valores y unas obras que tienen una finalidad total-
mente provocativa. Precisamente esa era la intenci6n del autor:
dpater le bourgeob. Lo interesante aqui, de todos modos, es que
significa una de las primeras manifestaciones priblicas de esta
estdtica alternativa y, evidentemente, levantaba la cdlera de los
m6s viejos v consagrados. La lista de Moir nos hace caer en la
cuenta de otro hecho: la importancia de los medios de comuni-
caci6n de masas para estos escritores. En efecto, hay muy poca
presencia de la literatura tradicional y, en cambio, dominan
con mucho formas expresivas alternativas: la literatura de ma-
sas -la novela policiaca-, la canci6n popular y el cine. Tres de
los nfcleos mediante los cuales se ha desarrollado una cultura
de masas fuerte despuds de la segunda guerra mundial. En esta
cultura hecha en (v distribuida por) los medios de comuni-
caci6n, se ha propiciado enormemente Ia creaci6n y dir,'ulga-
ci6n de figuras nmiticas,, con un sentido tambidn sincrdtico, ya
que se mezclan figuras de todo tipo: futbolistas, politicos, artis-12. Pere Ginrfercr. Antologia de la poesia modemisra, Barcelona, 1967.

13. Ramon-Tercnci Moir, lns "conilts,, ane patur el cottsrcno y lbrnas po1t, Barce-
lona, Llibrcs dc Sinera, 1968. En la primera pane, ,El "comic" en la ccmologia
"pop",, cl1 una bucna iista de penonajes y de peliculas ucmp', l7-21.

t96

14. Terenci Moir,Tots el conles, Barrclona, 1975
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tas de cine, intelectuales. Como dijo Umberto Eco: oLos mass_media tjenden a imponer simboloi v mitos de f6cil universali_
dad, creando "tipos; reconocibles a" i"-"ai"to, y con ello re_ducen al minimo la individualidad y la concreciOn cle nuestrasexperiencias'.ls Lo m6s destacable es el hecho de q"", ;h;;;;los mitos no tienen el mismo sentido que siempre hab(an teni_

*,.11.,,1" 
sirvSy Rara sublimar los deseos d" ;" g;;; ;.J,oe una generaci6n, de un grupo cultr_*al, o bien, a. 

"" 
u"i...En esta sociedad de consumo marimalizado, los mitos J;i;jren otro sentido, y en buena parte sirlen para controlar a lasmasas. Ei mito tiene un sentido m6s evasivo. fd .o_o a".iuCastellet: oSe trata, pues, de la despersonalizaci6n de unos per_sonajes reales y existentes, en aras de la constituci6n de unsistema de referencias miticas que soh, alavez,refugios o de_fensas personales o banderas y simboios aglutinadores contraun mundo alienador, pero tambi6n factoreJ a" ufi."JO" p"icuanto el mito es, en definitiva, en nuestro .iglo --prom;;id;

porJas derechas o por las izquierdas reinantes, da lo mismo_un factor conservador del sistema existente y una garantia delorden establecido,.to Lo que Castellet se dejd en 
"t 

ti.rt.ro 1o.rolo pudo ver por excesiva proximidad) * ;;; todas estas actitu_des tienen algo que ver con un fen6meno completamente nue_vo, que podriamos calificar como de ,.vivir en los mediosr. Apartir de este momento, y con una intensidad desconocidu hu.,ta 
-entonces, la gente empez6 a vivjr asomada a esa ventana

l"{:.."Ju 
que proporciona la radio, la ,"l.lririO., o el cine. Ellofacilit6 la aparici6n de una cultura upu...r*",rte internacionaly simultdnea, en la cual son .rr.o-por.nte fundamentd 

"sto,seres mitificados que viven en la retina y la mente de minonesde personas. No vivimos o creemos vivir nuestras vidas, sinoque vivimos (vemos o creemos vivir) una proyecci6n lejana, deunas Vidas en mayfscula, como unas hagiografiu, po. to .iuilEsos personajes miticos, consagrados .ri*u, imiigenes este_rlotiqadas, que difunden por toJas pu.t". tJ. medios de comu-
lcacjOl de masas, se erigen .o-o h6.o.. ejemplares, sustituto_rios de los mitos cl{sicos, religiosos o laicos.

El efecto m6s evidente en la literatura del momento fue la

utilizaci6n de una constelaci6n de figuras mitico-populares en

las primeras obras que publicaron los nnwisimos'' En parle'

*" 
-"" 

,"n":o de su ior,,,aclon, pero' tambi6n' una presi6n de

las modas ambientales extranjeras. El Leopoldo Maria Panero

de Asi se fund6 Camaby Street' es un ejemplo clari3imo, con

poemas como oEl rapto de Lindberg'' o bien en su lncorpor?-

ci6n del personaJe <Peter Pan>' Manuel Y6zqtez Montalb6n' en

fo, pJ-.tos libros de poesia o en 
.los 

ensayos alternativos'

como Cr6nica sentimental de Espafia (lg7l)' presentaba la cr6-

.rilu upurlo.rada de un proceso de colonizaci6n cultural' con

,rrr^ ui..r.iOn singular a los cambios en la cultura de masas'

Ottos ejemplos, y muv imporlantes' los.podemos constatar en

las obras de Gimferrer y de Terenci Moix Gimferrer ha incor-

p"..a" siempre el m,,nio del cine en su obra de creaci6n' En

la po6tica de Nueve novbimos confesaba: usuelo escribir escu-

.tunao iazz, o bien la radio' y 6sta indiscriminadamente' o

casi. Tengo casi siempre presente algunl referencia cinemato-

;;fi.., uiinqr" luego-muihas veces no llega al lector' pues su

f,rnci6n 
"ru 

iimpl"mente la de ayrdarne a mio'17 Tambi6n in-

corporaba una gran cantidad de experiencias compartibles por

,.t !".t".u.lo.t' L gr-r"r.* del Vietnam o Ia muerte del Che Gue-

vam. Prepar6 una Antologta de la poesia modemista' que arin se

recuerda con prevenci6ri en los circulos acad6micos' Sus pri-

meros libros de poesia, escritos en espaflol, est6n plagados de

..i".".t.io. al mundo cinematogr6fico -actrices' secuencias-'

;;;;l;Jo ha sido 'elt"'aJo en Ia obra en prosa de los

ochenta: Dietai (1981 y 1932) y FotTutty (1983)' Adem6s' los

volimenes del Dietai to", u 
"' 

modo' una cr6nica del periodo

de su tbrrnaci6n en los aflos sesenta' Terenci Moi-r escribi6 al-

gr*, a. los libros clave para entender el moldeamiento de los

nuevos escritores: ltts ncomics>, afie para el consumo v fonnas

orp'f"" """dio 
sobre el comic en el que importa m6s lo.auto-

;;g.;fi* que lo t6cnic o), El sadismo de nuesta infancia (expli-

;;;"t .iurr" ficcional, ya que mercla personas reales Y per-

sonajes de sus novelas, d" t"t mitos de su infuncia)'18 o las

15. Umbeno Eco. op. cir., p. -18.
lo.  J.M. Casrel let ,op.  r i t . . i  :S

1 9 8

11 . bid,. P. 157 '

18' Tercnci Moix, E/ sadistno de ntlestra in|ancia, Barcelona, Kajr6s, 1970,

80-89.

199



cr6nicas sobre el mundo de Hol\wood de los aflos treinta y
cuarenta que public6 en la revista Nttevo Fotogramas, y que
subtitulaba nS6lo para amantes de mitos". Evidentemente,
tambi6n destacan las primeras narraciones y novelas: ln tone
dels vbis capital..", Onades sobre una roca deserta, o El dia que va
moir Marilyn.

Los nuevos mitos de los aflos sesenta, por su concepci6n y
difusi6n, se convirtieron en una forma de lenguaje al servicio
de una renovaci6n de la expresi6n literaria. Incorporar a la lite-
ratura culta referencias a Marillm Monroe, el Che Guevara, la
guerra del Vietnam, era una manera elegante de oponerse a sus
antepasados (especialmente porque lo hacian desde una apa-
rente frivolidad), pero, tambi6n, era una manera de conectar
con los mitos que compartia toda una generaci6n del planeta (o
por lo menos del mundo occidental). Estos mitos seflalan el
comienzo de una cultura uniformizada en sus aspectos m6s
externos, sin distinci6n de razas, paises o religiones. Asimismo,
fue el inicio de una cultura m6s sincr6tica, en la que lo literario
(textual, escrito) empez6 a quedar relegado a un segundo pla-
no, y tuvo ya que empezar a competir con lo audiovisual. Las
nuevas mitologias creadas y difundidas tan r6pidamente mar-
caron una fiontera entre el arte del ayer y el de aquel momen-
to, pero tambi6n introdujeron unas modificaciones que nos in-
dican qu6 habia cambiado entre el pasado y el presente por lo
que respecta a la relaci6n del individuo con el mundo. Las mi-
tologias, pues, resultaban doblemente significativas.
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