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La historia del hombre es la historia de sus guerras. Toda sociedad ejerció su poder sobre otras 

que se sometieron ante el desequilibrio de las fuerzas. Hoy la tecnología ejerce un efecto 

nivelador donde hasta el más débil en apariencia puede hacerse valer. ¿Habrá llegado el momento 

de ponernos de acuerdo?, ¿y qué si eso no sucede? 

 

El Centro Cultural de España en Buenos Aires, apoya el arte en todas sus facetas, ¿podrá esta 

suerte de arte político, arte de denuncia,  movernos a la reflexión? 

 

 

Descripción 

 

Consenso o apocalipsis es una propuesta de arte político que tiene como objetivo generar 

conciencia sobre el riego de las confrontaciones a nivel mundial y de la  incumbencia de la 

tecnología en relación a la situación actual y futura. 

 

Consiste en una intervención entre el público de un grupo convocando a una charla performática 

donde la interacción prevalece. El evento finaliza con un  taller de consenso donde los 

participantes deben resolver un rompecabezas no lineal cuyas piezas deben coincidir para 

garantizar el equilibrio global. Durante las actividades una impresora 3D producirá un arma con 

archivos disponibles en la Web. 

 

 

Fundamentación 

 

La historia del hombre es la historia de sus guerras. Toda sociedad ejerció su poder sobre otras 

que se sometieron ante el desequilibrio de las fuerzas. 

 

Desde que se tenga conocimiento el hombre ha cometido todo tipo de atrocidades en aras de 

infinidad de motivos "razonables". Las guerras se han dado en forma continuada. Recientemente 
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se han encontrado restos humanos con puntas de lanza incrustada como resultado probable de 

una batalla prehistórica en la zona del Nilo sudanés, los mismos datan de hace unos 12000 años. 

Desde la antigüedad hasta la edad moderna, las invasiones, cruzadas religiosas, guerras por 

conquistas  o por lograr la liberación de pueblos oprimidos plagan el derrotero de la humanidad. 

 

  "En los últimos 5.000 años de historia, la humanidad solo estuvo 900 años en paz, en los cuales 

los hombres se preparaban para el conflicto siguiente. Más de 8.000 tratados de paz se han 

firmado en el transcurso de los últimos 35 siglos. Desde 1945 hasta finales del siglo XX se 

disputaron 140 guerras con 13.000.000 de muertos" (Cagliani, Historiador de la Universidad de 

Buenos Aires). 

 

¿Cuáles son las causas de esta violencia? ¿Está en nuestro ADN? ¿Cuáles son los motivos? ¿Es algo 

natural o por el contrario una construcción cultural? Estas acciones, ¿son tan sólo instintos de 

supervivencia, una tendencia al  equilibrio del ecosistema que tal vez nos esté  llevando hacia la 

autodestrucción? En un mundo globalizado los motivos de los conflictos son múltiples, desde 

ocupaciones territoriales, razones económicas, en ataque o en defensa, hasta intolerancias 

religiosas y racismo. ¿Son estos motivos reales o excusas que esconden una interminable lucha por 

el poder? 

 

 
 

 

 

Nuestro ADN es el mismo y no hemos cambiado. Hace más de 5 millones de años compartíamos 

nuestro mapa genético con los primates. En ese tiempo la evolución nos llevó a ser seres violentos 

y destructivos y no solo eso, autodestructivos donde las razones no cuentan. Precisamos miles de 

años para que se produzca realmente un cambio evolutivo que modifique sustancialmente el 

genoma. La guerra santa esta sólo a tiro de piedra en la historia del universo, nos separa solo unos 
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segundos en el calendario cósmico de Carl Sagan (Sagan, Los dragones del Eden, 1978). ¿Podremos 

evolucionar hacia una espacie comprensiva, verdaderamente inteligente, antes de que sea tarde? 

 

 

La tecnología 

 

El desarrollo tecnológico siempre fue un elemento contundente al momento de librar una batalla. 

Desde la primera era el hombre aprendió cómo usar su capacidad para infligir daño a miembros de 

su propia especie. Elementos naturales, externos a las personas, se convierten en herramientas 

letales en la mano del hombre. La tecnología avanzó, primero las armas blancas, luego el 

descubrimiento de la pólvora, las máquinas, hasta Leonardo Da Vinci es conocido por la invención 

de artefactos de guerra. 

 

Toda vez que se creó un arma innovadora surgió un elemento neutralizador: ante los puños la 

posición defensiva de nuestro propio cuerpo, ante la espada, el escudo o la armadura, ante un 

bombardeo, el refugio. Hoy pareciera que las armas han escapado a nuestro control, ¿podríamos 

realmente refugiarnos de un ataque nuclear?, ¿Podríamos neutralizar el impacto de armas 

bacteriológicas o químicas? 

 

Antiguamente el mundo estaba lejos de la globalización. Un desastre natural como ser un tsunami 

producido en China tardaba cientos de años en conocerse en otras partes del mundo. La 

información podría llegar tal vez a través de un mercader que se aventuraba mas allá se los limites 

conocidos en búsqueda de nuevas fuentes de riqueza y expansión. Era así que los virus y bacterias 

no tenían posibilidades de propagarse y también así era la falta de inmunidad de aquellos que 

nunca habían tomado contacto y recibido alguna primera infección. 
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Un ejemplo concreto de esa "debilidad", fue la llegada de los españoles que diezmó a los indígenas 

en una suerte de contacto mágico-letal. Nadie imaginaba, pues aún el microscopio no se había 

inventado, que seres minúsculos atacaban nuestro organismo y que no se había recibido el 

entrenamiento adecuado para combatirlos. 

 

La globalización del mundo significa contacto físico y ello hace que entre nuestros cuerpos con un 

sistema inmunológico en alerta y vacunas podamos en muchos casos sobrellevar las 

enfermedades contagiosas.  

 

Pero aún en la actualidad, y con relación a esto nos preguntamos, hasta cuándo podremos tener 

confinado el ébola en África, y cuál es la probabilidad que sea utilizado como un arma letal 

próximamente. 

 

 

La caja de pandora, el despertar  de las fuerzas incontenibles. 

 

Durante siglos el hombre se preguntó cómo era la estructura de la materia, cómo era ese 

elemento mínimo constitutivo de la misma que no se pudiera dividir y fuera el bloque o el ladrillo 

con el cual se arman y soporta la propia materialidad. Desde el conocimiento común, llegar a  las 

respuestas de estas preguntas era inconcebible. La ciencia logró dar un paso más, e implantó la 

idea de que nada es imposible. 
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Cuando las fuerzas contenidas en la materia se transformaron en energía y se liberaron por 

primera vez los científicos se sorprendieron, superó completamente sus expectativas y su letalidad 

quedó demostrada al ser inmediatamente utilizadas como armas de destrucción masiva en 

Hiroshima y Nagasaki. La ciencia y la tecnología son en si mismas herramientas neutrales pero 

pueden ser el medio para producir grandes catástrofes. Las experiencias negativas no han frenado 

el avance en el desarrollo y producción nuclear habiéndose fabricado un arsenal  cuyo poder 

podría destruir varias veces la tierra. 

 

El  conocimiento no puede ser escondido, lenta o rápidamente se va diseminando y la tecnología 

va permeando desde los lugares del poder y del conocimiento hacia todos los lugares del planeta. 

 

Esa facilidad de transmisión del conocimiento, lleva a que muchos de diferentes etnias, religiones 

o nacionalidades puedan acceder a dicho conocimiento. Bastó con tomar cursos de piloto de 

aeronaves comerciales para que el ataque a las torres gemelas se convirtiera en un evento 

emblemático que cambió las reglas de juego en el mundo. ¿Cómo sería un 9-11 hoy a menos de 15 

años de dicho evento terrorista? ¿El impacto sería con  drones? ¿Podrían ser interceptados antes 

del impacto, y en caso de usar misiles, podrían ser detectados antes de alcanzar el objetivo? 

 

Durante siglos el hombre ha podido neutralizar el efecto de las armas o al menos generar un lugar 

seguro, un refugio. Hoy son muchas las dudas de poder sobrevivir a un ataque nuclear masivo. Sin 

alejarnos mucho de nuestra realidad actual, ¿cuál será nuestro método de defensa en el caso de la 

radiación o en el caso del ébola? La vida, tal como la conocemos nosotros es muy frágil y delicada. 

La vida humana lo es aún más. 

 

Hasta ahora las armas de destrucción masiva eran exclusivas de las grandes potencias o al menos 

éstas eran las guardianas del control mundial. 
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Hoy la tecnología tiene un efecto nivelador donde hasta el más débil en apariencia puede hacerse 

valer. El desarrollo tecnológico exponencial produce un derrame poniendo al alcance de muchos 

herramientas sofisticadas que, hasta hace muy poco tiempo atrás, eran privativas de grandes 

corporaciones o potencias. Dichas herramienta, neutrales  en sí mismas, nos ofrecen infinidad de 

posibilidades. ¿Para qué las utilizará el hombre? ¿Para el bien, para el mal? ¿Podemos diferenciar 

en entre el bien y el mal cuando la guerra todo lo justifica? En tan sólo unos años se han 

desarrollado tan efectivamente los drones que no hace falta mandar un humano a una misión. 

 

¿Serán las guerras entre drones? ¿Nos conformaremos con producir un daño sobre las cosas o 

nuestro objetivo será producir daño a los humanos que es donde realmente duele? El impacto de 

un ataque se mide por la destrucción y las bajas producidas, el éxito es la muerte. Ha llegado el 

momento en que es necesario ponernos de acuerdo, ¿y qué si eso no sucede? 

 

 

Taller de Consenso 

 

Consensuar es un arte, es la búsqueda constante de la coincidencia, evitar a toda costa las 

desavenencias. 

 

No elegimos donde nacer, no elegimos la  familia, no elegimos, la sociedad; la naturaleza pareciera 

funcionar a modo de lotería universal donde las jugadas infinitas escapan a la imaginación de 

nuestro nivel de conciencia. Terminamos naciendo con una carga genética que solo la naturaleza 

supo elegir, nacemos en un medio que nos condiciona  y nos moldea hasta llegar a ser lo que 

somos. Pasamos a ser de un grupo de pertenencia, compartimos idioma, costumbres, religión, etc. 

Nos definimos a partir del otro, aquí somos todos iguales pero ¿qué pasa afuera? Afuera están los 

bárbaros, los diferentes. De lo desconocido surge el miedo, la duda, contra “ellos” luchamos, nos 

defendemos, incluso matamos. 
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El racismo es el primer ejemplo de este miedo frente a lo diferente. Ser distinto es motivo de 

conflicto, nos autoriza a la violencia; ese azar genético que hizo que unos seamos de un color, de 

una contextura determinada, de un sexo, ha sido motivo de grandes confrontaciones. Los tiempos 

han cambiado, el desarrollo y la difusión del conocimiento en general, nos han demostrado que 

aquellas diferencias no nos separan necesariamente, podemos transformarlo en un beneficio, 

podremos aprovechar esa diversidad cultural y protegerla como un elemento básico que incluso 

puede garantizar el futuro. 

 

La naturaleza es sabia, castiga la endogamia con enfermedades genéticas, nos obliga a la 

diferencia, amamos en la diferencia. De hecho científicamente está probado que el 

enamoramiento y la atracción sexual se basan en la diferencia genética, cuanto más diferente sea 

nuestro ADN del de nuestra pareja, mas acercamiento hay. Extraño, ¿no? La "química" funciona 

así. 

 

El consenso resulta necesario, la historia ha demostrado las terribles catástrofes a las que se llega 

al no haber acuerdo. Los hombres están dispuestos a todo para proteger lo suyo. Las armas han 

ido evolucionando, los peligros de ayer no son los de hoy. La tecnología está en manos de todos, 

es decisión de cada uno para qué usarla, no se puede esperar desde los gobiernos las decisiones. 

Las grandes guerras históricas han terminado, el mundo atraviesa una etapa en la que las 

relaciones se dan de persona a persona, la responsabilidad y la guerra se dan a nivel individual. 

 

¿Podrá esta suerte de arte político, arte de denuncia,  movernos a la reflexión? Ha llegado el 

momento en que es necesario ponernos de acuerdo, ¿y qué si eso no sucede? 
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 MAR, Museo de Arte Contemporáneo   

Mar del Plata, Buenos Aires, 2014/2015 

Instalación interactiva  
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La obra cuenta con una página de Facebook donde el público puede publicar sus fotos con la obra 
y comentarios enriqueciendo la propuesta del proyecto.  

 

 

https://www.facebook.com/consensoapocalipsis 
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