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APOCALÍPTICA Y CRISIS GLOBAL
Históricamente, los principales productores de apocalíptica han sido
las víctimas, los empobrecidos y los excluidos, como resistencia de
quienes se consideraban acosados y como grito de rebelión contra el
poder y el dominio injusto. La apocalíptica pretende llegar lo más rápidamente posible a su fin y espera un futuro alternativo, en una redención de la impotencia. Hoy, en lugar de proceder solo de los que
están peor situados, es producida por los poderes políticos, económicos y culturales, con el fin de anular la protesta y transmitir que no
hay alternativa. De ahí su ambigüedad y su doble función: por una
parte, legitima el orden/desorden y sanciona las prácticas que originaron la catástrofe; por otra, desvela la radical contingencia del crecimiento económico y revela la innata precariedad de todos los mundos sociales.
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EL UNIVERSO APOCALÍPTICO

El universo apocalíptico es una
amalgama de ideologías y de experiencias. Ninguna de las dos funciones actúa por separado; por esto, los relatos apocalípticos tienen
una radical ambigüedad.
Ideología y experiencia

Como ideología induce discursos que intentan justificar las contradicciones de la crisis actual. A
su servicio actúan individuos y
grupos organizados que provocan
una sensación de catástrofe, predicadores del miedo. El resultado enmascara responsabilidades y legitima la realidad. Como experiencia
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constata la brecha entre el mundo
deseado y el mundo real, testifica
un horizonte de expectativas sobre
el origen y el destino de las personas y de la sociedad para representar el misterio y los enigmas de la
historia. A través de estos dos componentes, la apocalíptica arraiga
en el imaginativo colectivo de una
época que ha llegado a entenderse
como fin de trayecto.
La apocalíptica actual nació en
las últimas décadas, se desarrolló
en torno a la amenaza nuclear, hasta hablar de “apocalipsis nuclear
de la humanidad”. Hacia la mitad
del siglo XX se habló de “apocalipsis silenciosa” para aludir a la
muerte masiva por hambre y des-

