
Quizás el primer sueño de la modernidad era,

precisamente, que nos traería una civilización sin mitos.

Lo que ahora está claro es que la Modernidad no vino a

acabar con los mitos sino, al contrario, a fabricarlos en

serie y a convertirlos en moneda corriente. Aquí podrí-

amos imaginar que multiplicarlos y banalizarlos puede

ser su manera de cumplir su propósito inicial de matar-

los. Dejamos atrás la posible incidencia con un breve

atestado: ‘los (viejos) mitos han sido atropellados por la

Modernidad y aparentemente han sobrevivido’.

No tenemos ningún manual específico para

'definir' la Modernidad -unos acogerán la palabra, ya

suficientemente manoseada, con un rictus de disgusto,

en tanto otros le sonreirán con orgullo- pero podemos

apelar a la convicción de que, nos guste o no nos guste,

todos sabemos, aproximadamente, de qué estamos

hablando.

Una hilera de mitos

De modo que si hablamos de la Modernidad

'como mito' no sabemos si estamos tomando el todo por

la parte y, en verdad, no es otra cosa, globalmente, que

un mito (es decir, si es esencialmente un mito y es inútil

hurgar más en ella) o si, a la inversa, estamos querien-

do verla desde una perspectiva única, o limitarla al

carácter mítico que a lo mejor es sólo lo que define su

tramo final, el de su entrada en el Siglo XXI (o el de la

entrada del siglo en ella). Podríamos decir, con Edgar

Morin: "La idea misma de la Razón se convirtió en un

mito cuando un formidable animismo le dio vida y poder

para hacer de ella una entidad omnisciente y providen-

cial. El mito que se infiltra en la idea abstracta la hace

viviente, la diviniza desde el interior" (1).

Y aquí sí que hay una tangente por la cual

hemos de desviarnos brevemente. Todo lo que forma

parte de la Historia tiene un carácter mítico. No hay una

sola verdad ni una sola mentira de ese inmenso 'corpus'

sobre la 'movida' humana en este planeta que no haya

entrado en la categoría de mito, excepto que se quiera

incluir en la historia los listados, tan pronto de los Reyes

Godos como de las batallas libradas por Napoleón, por-

que de ellos -de los listados y las puras estadísticas-
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será el reino de lo inocuo, de lo que no merece siquie-

ra el intento de ser convertido en mito. Digamos que

entran allí los simples 'sucesos', lo que Braudel ponía en

un lejano segundo plano como hechos sin mayor tras-

cendencia (aunque algunas traducciones mencionan a

estos hechos simples como 'acontecimientos', una pala-

bra que en castellano evoca, al contrario de la intención

braudeliana, hechos altamente significativos).

Ahora bien -y este es el punto más alejado de

la tangente-… si todo termina convirtiéndose en mito…

¿qué tiene de particular que esto también le ocurra a la

Modernidad?

Llegamos de nuevo, al principio: justamente,

porque la Modernidad anunciaba el fin de los mitos.

Tres grandes mitos, tres

Lo quisiera o no lo quisiera, terminó siendo ella

misma un mito. 

Quiso destruir los mitos, efectivamente, porque

nació del mundo de la ciencia. Y la burla suprema de

estas intenciones fue que incluso las ideologías, cobija-

das en la Modernidad, quisieron disfrazarse de ciencias.

No contentas con eso, entraron a saco en la Historia y

quisieron marcarle caminos y límites, que ella rechazó y

desbordó con su habitual brutalidad.

Sí es cierto que el golpe más duro que dio a la

necesidad humana de vivir sobre mitos fue el de bana-

lizarlos y reemplazar unos con otros a la velocidad de la

tecnología; pero esto no rompió la cadena de las mito-

logías porque entronizó como mito supremo no sólo a la

Modernidad misma, sino a sus hijos/padres, la Ciencia

y la propia Tecnología (2).

Tres grandes mitos de los cuales, paradójica-

mente, la Modernidad misma parece hoy el más débil,

con sus dos robustos 'hijos-padres' en el centro del

escenario.

Y hay todavía otro vástago, también 'hijo-

padre'. Porque en realidad todo lo que ella parió volvió

a engendrarla, siempre buscando una fiel reproducción

de la primera versión (después contaminada)... como

con la ilusión de mantenerla siempre viva. Y ese otro

vástago, que algunos miran con adoración, como si
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dijeran ‘¿por qué lo tratáis como el Benjamín, si en

verdad es el primogénito?’, es el arte posmoderno.

Que también nació dos veces: la primera a finales del

XIX y comienzos del XX y la segunda a finales del XX

y comienzos del XXI.

¿Es este benjamín/primogénito también un

nuevo mito? Lo fue clarísimamente la primera vez. No

es seguro que su reaparición pueda correr la misma

suerte.

Hay incluso un curioso parentesco entre estas

rupturas con los límites formales que periódicamente

pretenden 'rescatar' al arte y las experiencias espon-

táneas de ruptura de los límites formales que el

Sistema impone a los procesos económicos, políticos y

sociales.

Por esa punta asoma uno de los conflictos que

marca las poderosas contradicciones en que se debate

la propia Modernidad. Porque todo lo que se agita fren-

te al Sistema adopta, naturalmente, las fórmulas

defensivas más agresivas, y en ese camino se encuen-

tra con las vanguardias artísticas de la Modernidad,

como dos corrientes de los fondos marinos que pueden

terminar uniéndose y marchando en una dirección dis-

tinta de la que cada una de ellas traía.

Y es que las vanguardias artísticas siempre

pueden ser instrumentales para el Sistema pero siem-

pre, también, pueden ser instrumentales para todos

los que quieren abrir vías de agua en el Sistema. La

ductilidad, la ambigüedad de las vanguardias artísti-

cas, su carácter propio de armas de doble filo, les hace

rasgar cualquier cubierta que pretenda contenerlas.

Medias vidas y vidas enteras

En cambio, los otros dos grandes Mitos de la

Modernidad -la Ciencia y la Tecnología- no son suscep-

tibles de doble uso; mejor dicho, lo son en teoría pero

el poder político los somete siempre al mismo uso (3). 

Los propagandistas del Sistema nos suelen explicar

periódicamente -con sospechosa asiduidad y sospe-

chosa unanimidad- que la Era Tecnológica está cons-

tantemente abriendo nuevos caminos, redundante-

mente cada vez más abiertos y libres. En estos últimos

tiempos, con el típico y obvio ejemplo de Internet.

Mediante Internet en cierto modo nos distraen

del gran mecanismo de manipulación masiva que es la

televisión, multiplicada y concentrada, expandiéndose

por todo el planeta y convirtiéndose en herramienta

esencial para transmitir el mensaje e incluso para arti-

cular los nuevos códigos globalizados con los que la

Humanidad entera (o quizás al 90) recibirá instruccio-

nes para que cada uno 'viva su vida' -sea una de las de

90 años de la metrópolis, sea las 'medias vidas' de 35

años de la periferia- del modo más ajustado a las nece-

sidades del consumo.

Mientras 6.500 millones de habitantes del Globo

van ajustándose a esa programación, Internet permite

que el 10% (¿o quizás sólo el 5%, o en realidad sólo el

1%?) pueda intercalar sus pensamientos, su creatividad,

su palabra honrada y 'única' (algún resto de individualis-

mo tenía que dejarnos la Modernidad que nos había pro-

metido ser 6.500 millones de individuos libres) en un cir-

cuito donde se encontrarán con ella unos pocos elegidos

o distraídos. Cuando esos mismos mensajes se insertan

en portales y blogs y se incorporan al mundo de los pro-

ductos que ingresan al mercado -porque giran alrededor

de películas, libros, música, juegos…y están rodeados de

publicidad- entonces su función será elíptica: volverán a

empujar a sus adeptos hacia la sociedad de mercado de

la que tal vez creían estar escapándose.

La infalibilidad falible

La Tecnología ha puesto a la Ciencia a su servi-

cio. Aún cuando ella siempre dependerá de la Ciencia,

ahora ésta trabaja con la vista puesta en el negocio pos-

terior y, por tanto, nunca se ha visto un funcionamiento

tan teleológicamente condicionado.

Una vez más, el fin justifica los medios. Ya ni

siquiera como excepción culposa sino como mecanismo

de funcionamiento sistemático.

La Ciencia sigue siendo la que suministra los

materiales básicos para el 'progreso' tecnológico, pero

éste, con su conexión directa al mercado, es el que seña-

la hacia dónde deben apuntar los esfuerzos de los cien-

tíficos.

De modo que allí tenemos a los dos grandes

mitos propios levantados por la Modernidad (mientras el

benjamín/primogénito se ha quedado ahí, como gran

atracción ambigua), que la flanquean como si fueran un

trío en el cual el principal, el que impulsa el proceso, ter-

mina en el espacio central pero convertido en el más frá-

gil y sostenido, casi en vilo, por los dos que están a su

vera.

El trío avanza impertérrito hacia el futuro, sin

ningún momento de vacilación.

Incluso cuando les señalan que se han dejado en el cami-

no lo principal -no consumir lo que no tiene repuesto,

pensar en que el planeta tiene que ser 'vivible' al mayor

plazo posible- ellos siguen sin aminorar el paso (4).

Y es quizás en esos momentos cuando se percibe más

crudamente su calidad de vigoroso mito. Porque el mito,

paradigma - 24



una vez implantado, se alimenta a sí mismo. 

La Modernidad ha arrasado a las religiones en

la metrópolis (aunque, obviamente, éstas se revuel-

ven desesperadamente para sobrevivir y se extienden

cada vez más en la periferia) pero no ha cambiado lo

principal: si antes todo ocurriría 'Dios mediante' y,

cuando la realidad no podía alcanzar a más, nos con-

solábamos con el 'Dios proveerá'… ahora sólo hemos

hecho un reemplazo de nombres: la Ciencia encontra-

rá la solución; la Tecnología, imparable, siempre nos

suministrará un mundo mejor. 

Ellas mismas no tienen explicación para esa

profunda fe: la confianza ciega en el futuro es, como

tal, una mera superstición que nos hace pensar que

todo se salvará, Ciencia mediante, y que la Tecnología

proveerá la salida a cualquier crisis.

Ahí está, obviamente, la gran paradoja. En

muchos aspectos nuestros tiempos pueden resistir con

ventaja la comparación con cualquier tiempo pasado.

Lo que no pueden resistir, en cambio, es la menor

comparación entre la 'infalibilidad' de la Ciencia y la

'infalibilidad' de un Dios Todopoderoso.

Dios, efectivamente, nos dejaba caer presas

de pestes que dejaban las ciudades llenas de cadáve-

res. Sus designios eran inescrutables. Pero… ¿cómo es

posible que la Ciencia y la Tecnología dejen nacer de

nuevo enfermedades desaparecidas, dejen surgir

enfermedades nuevas y dejen multiplicarse las des-

gracias naturales que Dios parecía no controlar?

El nuevo mito se tambalea

Es ese choque de los nuevos mitos con su pro-

pia falibilidad original el que amenaza con destruirlos

antes siquiera de que los reconozcamos como tales. La

Ciencia es muy exigente como para admitir que la pro-

clamen como infalible. Pero siempre fue presentada como

imponente, firme, nacida de la Razón misma, en vez de

haber crecido como la mala hierba irracional. Y con ese

material se construyó el mito que la endiosa, mientras

ella mira hacia otro lado, pudorosa.

Allí está, pues, la Modernidad, como el gran mito

de nuestro tiempo, sin terminar de asumirse como el

nuevo héroe vencedor de los dogmas de fe y las ideolo-

gías -ella, como dogma infalible inconfesado, superideo-

logía al fin- que se tambalea sobre sus propias victorias,

porque al final la acelerada marcha del 'progreso' no

puede reducirse y va dejando jirones por el camino: sus

tripas empiezan a quedar a la vista cuando su monumen-

talidad no había acabado de deslumbrarnos.

El Gran Mito, la Laicísima Trinidad del Siglo XXI -

Modernidad, Ciencia, Tecnología-, probablemente esté ya

viviendo su agonía en el mundo de las ideologías, tras

haberlo ocupado casi por entero. 

Pero tal vez nos falte mucho todavía para cons-

truir el ariete con el cual terminar de desmontarlo del

poder planetario globalizado, donde el Mito ha servido de

respaldo a un poder expansivo, aplastante y excluyente. 

Con la crisis del Mito de la Modernidad entra en

crisis todo lo que se ha ido construyendo a partir de la

Razón. 

Frente a él no queda nada que no sean los viejos

mitos acumulados siglo tras siglo, desde las religiones y

las tradiciones, de raíces como troncos gigantes, hasta

las etnias y las señas de identidad de cada uno, como

marcas arqueológicas de variadas antigüedades, y hasta

las huellas, mucho más recientes -del principio mismo de

la Modernidad- de organizaciones políticas distintivas de

las primeras insubordinaciones de los pueblos frente a

sus dioses, que los historiadores designaron como

Estados-Nación.

(1) Edgar Morin, "La identidad Humana", El Método V, 'La humanidad de la humanidad', pag. 44 (Círculo de Lectores 2004; 1ª edición francesa,

Editions de Seuil, 2001)

(2) A partir de un libro de Rachel Carson ('Silent Spring', 1962) que por primera vez planteaba los peligros de los insecticidas organoclorados, como

el DDT, "se empieza a hablar de posibles utilizaciones negativas de las tecnologías y, sobre todo, se empieza a impugnar su neutralidad política,

social y económica" (José Alsina Calvés, 'Ciencia, tecnología y sociedad', en revista Hespérides, Nº 16/17, primavera de 1998, pag. 844)

(3) "Hay una multiplicidad de posibilidades, afirman (se refiere a los defensores de la corriente interdisciplinar CTS, 'Ciencia, Tecnología y Sociedad')

respecto al modelo de desarrollo científico y tecnológico, y decidirse por una o por otra es una decisión política, no de expertos. El que una comu-

nidad política decida desarrollar las posibilidades de la energía nuclear, o invertir en investigación y desarrollo de energías alternativas no contami-

nantes (o hacer ambas cosas a la vez) no depende de los expertos. En todo caso la función de estos expertos empezará cuando se haya tomado la

decisión política" (Op. cit., págs. 844/845).

(4) "...Las civilizaciones han producido filosofía y ciencia, el desarrollo técnico y después científico ha sido fulminante, la humanidad ha dominado

la Tierra. Pero inversamente, a pesar y a causa del progreso científico fulminante, la locura humana es más asesina que nunca, con posibilidades

de destrucción e incluso una posibilidad de aniquilación de la humanidad nunca conocidas hasta el siglo XX". Edgar Morin (Op. cit., pag. 143).
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