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El mañana de l:rillantes acahados y formas redondeadas promovido por 6
entre ios años treinta cincuente
nos prometió liegar muy iejos con obietos rebosantes de energÍa y velocidad

hacia Ia tierra del nunca,amás, donde una generación tecnófila

amo

de una muerte colectiva que hoy se despliega sohre todo tipo de formatos:
conmovedores doDumentaies, canciones, pe1Ículas, videos, videojuegos,
Iiteratura de primera, literatura de quinta, campañas publicitarias, fotografÍa
de moda, entre otros, que llevan consigo Ias señas dei apocalipsis.

Para Ia vigorosa evidencia de1 fin se recrean cába1as esotéricas,
predicciones de antiguos imperios, se revelan estadÍsticas
dE extlnción de Ias especies y de sobrepoblación,

se reviven los viejos horrores de guerras masivas, caos y desolación,
se anticipa la llegada de enemigos invisibles que desencadena¡án
pandemias de virus letales o mutaciones por radiación.

e1

r medio de cuatr¡ etapas para observar,

no solo Ios orÍgenes de esta preocupación, sino Ias ansledades que genera,

sus manifestaciones en la vida cotidiana
y también las meditaciones acerca de Ia
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ica, "trauma" se ref ÍerE a "herirls":
f go, a linales de los noventa se denomrnú tamirrÉn'trauma'a 1os chogues BEtúclúnales

ocasionados pcr una situaclén pertur]ladora

La mentalidad de 1os

siglos XX y XXI evi-
dBncia cún fervDr

1oE traumas de dús
hos históricos c1e

nem

gran reievancla para
nueEtra visión dei

futu¡o o más l:len cie

nuestro no futuro:
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Ambos le enseñaron ai hom]lre que el clcmrnio de ia tácntca podiÍa traer Eonslgo, además dE

un ineloramienta de la calrdad de vrda, su propia dEstrucción

ovlmiento romáI1tico y en esFecial el movimlEnto ]ucl ita del siglü XiX
pronostrf,arcn el frn dei hombre por la llegacia rie ia máqulna y en consecuencla
enrprendierou acriones violEntas para detÉner su incursión en 1a vtda laboral

-on la Rer¡olucrón Indusfriai, el

la esnuela, 1a reiÍg
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Solo r-rna vuelta a las nerag medrevales de prúducción pod¡ía garantizar ei htenestar de ja Laza humana

Las heridas de estDs traumas Frovoüaron táIl1bién sus f antasmas o más bien sus monstruos
EI rniEdo cclt¡a la máquil ra se encarnó en la üreacidn del
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llreDurstri dei rDllDt. para recordar.nos qLlB nuestt"as

invencrcnes se volverán cÚntra nosotrü5'

i.a Segunda GuÉrra fuTundiai, pDr su parte, pronústicarÍa el Íin del homtrre por ia tecnojogÍa
enseñánrionos q'ne mañana podiÍamcs amaneüer muErto§:

u¡a reaiirlad frBnte a

0Af,I
y su mDnstruo, et]autúmata, cDr-raio Építtrme de un sei esciavrzadn por instituriones como El Estado,

Dlú nos queda clenuncrar e1 p mbrén exprimirio mtentras nns quede ajlento

EstE ira enrlraría contlacultura§ co]-1"1o
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r/erÍamDs postÉrioImeüte inmortalizado en la pelÍcu1a
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donde 1¡s colegiaies se rebelan trontra ei acioCtrinamiento
y la alÍenación de 1a eduraciúrmtentras proclaman Elue no

quieren ser un ladnllo más
en la pared
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La F-dbiicidad y ia fotcgrafia de rnoda también luegan con nLiastreB ansreciaries E ironizan f,on eilas§Er-"Frepararln para ei DalentamiÉnto globaI" reza el eslcgan de ia rampaÍra cle Z0ü7 rje
que realizó en compañía del r:ro¡¡imienio Stúp Glolral Warming; tanto
en su video paia ielevisiún comD eu süs f otografias, poctemos ver
escenarlos famos¡s a ic iargo del mundo que sufren los efeCtDs r1e1

calenta-mientot ¡JuEVa Y-Dtk ocuita hasta ia mitad por el aumDntú
del nivel de los mares o Fa¡ís c¡i-u¡ertida en una sÉiva

f-1E 1ü'lai malier3, E] Brlcue*tin y ia c1e=nparir:iúr rir .rn rlLliien¡ d¡: ilieve ¿r i¡- ianll:aÍ"r;:. ie&ERB&t383 áúE§m mfiffiRE §E&§mffi§"
In5 má5 eslarlúneE)de 40p8, á1]uncia que 1a fiima dejará de larrzar sus DolBCElonEs segúnias tÉmporaoas climátiCas.

La iniciativa tienE üLle ver úDn el caml¡ic ciináricn 91obra1,.{ue tlenB distoce-
das las temperaiuias en ias paiseE tradiclonalinEnte rEgrclos l:or ias estaciones

La música, por su\parte, -qe ateleita ctrn e1 nrrnciplo del f 1n con msID-
CÍas que hahlan sal¡fe ia tiegaria rlei finai o 1a tensiÓn que Eupone su esEÉra

ü on't üpefi Ttli D üanls day', de N{isf tts; Till the Efi C ai the trA¡arid, rte ü2 Agciadas Ce esperu el ,f¡n de lle gale s, .Y:gJl nray ta IIe:-
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Íe Dü.1-i119 thl Wattifie, de Talkitlg Heads, nEs invitan a cantar mientras esperamos el uitimo día r1e1 plale:=
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ia Faranoia schre Ei iuturo sB p esenta e,-r fo¡má ds seltetos co-
citficarlos y msnsajes ücúltos que IontlEnEn rnio¡rrractól scbre
un mañana aclagc, El m1eda, la rahia y ia rlesesperación ante 1a

UEgade dei fin de 10s tiemFCS vienen acon]pañadas de rDflexiún
"Este es el frn ciei mundo, aigc debe t*rminár, es e1 tiempo adecuario para un EamiJio,

toaie sstá en nL:iestras 
'nano'.,, 

reza ei rema _E evolLlticn de K]\^FCIr,4;

"yo EismpIE quise r¡er e1 fin Clei mufldo" V "isvántate ]::lBIltIaS puedae'' glita furiosámenta
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:- pri[ier cam!o de batalla clonrle se reúnen ios Sínton3.s de ruest]as ansiedades cel fil] ce n.lil=]]io es nllestro proi]Io cueipo.

=- cual se ha,.¡teito :tn terr=no abonado para 1a cieaciól Ce DtÍos ccnceptos de cuÉrpo que ha clnvertidD en i.enas iecurrentes de nllestra era

;:e ap o calÍptica
MutanteS,CyJ]olgsyIeF]iCant=3sonlossÍnti:masde]trauEapol'lnm.indor,.a:iode]nañana

-.a modeio ampüta-rla.qin.Ise Mriilrns y ios mcdelos tiansséuero flNDRÉJ PEJIG
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nos ¡eveian con sLls Duerpús 1a indeteii¡irnaiión c1e Io l:e1ln que rige i-ruestra actualidad

:nel nurdoaeisrie
uiiliza su proIJlo cuer!r coillD lienzr para re-
crear e1 ideai 11e l:elieza de Ccciden:e a partil
de una:arie de airugÍas pIás:icas que traeir
a-ia vida partes cle los rostros cie mujeres Ce

Ia hrstor,a del arte con-lo ¿á Giocania a La

'v'5nus, dE EottICelli, s¡bre ei suyo p:opio, en

aquello gue ellamisn: ahacleromir:ado r¡ A R T E G A A lf A L,t
namuslaara

E1 cybarg, nacrdo de ias

Una suerte d= exlirenciallsnio

GHOST
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pilesia
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se representa como L1n

iática da 1a

de ul cue;po n'Jtante ai usar 1as prend
señ¿-triore s tan di\'3rsos
Push HUSSEIN trHA
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del ciberpunk como Jo,h¡ ny Mnentónjc (iSBZ) ,i§:

a El ¡Jeui-oinente (1984) de

ILLIAIVI GIBSON,
lleva a 1os lírirites la idea de1 cuerpo como mem-
braila pprmPable e:L la que nljembtos plotésicos.

circuitos implantados y iirugÍa plástlca redefinen
ta mi.srra natural.eza hunana,

uando ia h¿roÍna cyborg Kusanagi, ciel manga ciberprrnk
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E1 teicei

el máximo exponente ciel bcdy art cihernát1ca,
plantea sri tesis de1 cusrpo obsoleto con sus ol¡ras

CLteÍpo amplificarlo, Üjcs láset y TeiceIa ma]1c,

encarnando e1 arqueilpo clel híbridú homb¡e-
Ináquina en eI que rús estamos cDnvlrilend:1

frente f1:al

.¡ienedejamanSdeiamani=ulaci-ngenéttcaySuConstlucciÓlciesimula:¡os
nclly, ]a cálebre oveja clonada, v Roi, ¡u11r, ei repticante de }a pe1ícuia Blade Runner. son r-lnas de ias crieturas

que el siglo XX entrega para:eflesió:r ace:a de la creaciÓn de ia vida riiás a-1.á de Lcs meciios biolÓgicos naturaies

Eniie taEto y a pesal de 10s cuestionamientcs éticÚs, en z!00, e] autodenominado "altista tiansgánico"
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sobre E1 fin del r-nundo,
es más' al rnicio ctre los aÍios ochent\c,-',ando esta pElícüia tiegó a nLrEEtios ielevisor:es, no se Fensalra Bn ejjD\

rá 1a nuEva faz de 1a Tierra
El fln de 1os ¡ecu¡sos nos deja en un desierto ate infinit arreteras plagadas de violencia, cDmo aquellas de ia cálebre saga
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proragonizada t:or Me1 Glhson,

i1 n vtrus 1eta1 NDS condena al submund0 Éit
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Lnicos\soblevrvrentes a unas criarul ¿s sEd!entas
patten,mo: discos a djestra y sinrestra
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y ei fin de ia raza hurnana
iiega más temllrano glre rarde en

§
s temilrano qlle tarctE en \
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delando como únicos\sobLevrvren
de carne que reparten\mordiscos a diÉstra y stniestra
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