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«…las máquinas habían alcanzado tal perfección  
que ya los  hombres no necesitaban comer ni dormir ni hablar  

ni leer ni pensar ni hacer nada.»

12
Apocalipsis

~ Marco Denevi ~
Argentina
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Apocalipsis
Marco Denevi (1922–1998) was born in Buenos Aires, Argentina, and 
began his career as a lawyer. Gradually, however, writing became his 
primary occupation. In 1960, he won first prize in Spain for his novella 
Ceremonia secreta, which became an international best-seller and the 
basis of a movie starring Elizabeth Taylor. “Apocalipsis” is taken from 
his Cuentos y microcuentos (1970). In this short science fiction story, 
he imagines the extinction of the human race. 

CONTEXTO CULTURAL El Apocalipsis de San Juan, conocido también 
como El libro de la Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento 
donde se describe el fin del mundo con vivas imágenes de destrucción. 
Escritores modernos y películas de ciencia ficción han creado diferentes 
escenarios para el fin de los tiempos. 

La extinción de la raza de los hombres se sitúa aproximadamente a fines 
del siglo° XXXII. La cosa ocurrió así: las máquinas habían alcanzado°  tal 
perfección que los hombres ya no necesitaban comer ni dormir ni hablar ni 
leer ni escribir ni pensar ni hacer nada. Les bastaba° apretar° un botón y las 
máquinas lo hacían todo por ellos. Gradualmente fueron desapareciendo las 
mesas, las sillas, las rosas, los discos con las nueve sinfonías de Beethoven,1 
las tiendas de antigüedades°, los vinos de Burdeos,° las golondrinas,° los 
tapices flamencos,2 todo Verdi,3 el ajedrez,° los telescopios, las catedrales 
góticas, los estadios de fútbol, la Piedad de Miguel Ángel,4 los mapas, las 
ruinas del Foro Trajano,5 los automóviles, el arroz, las sequoias gigantes, el 
Partenón.6 Sólo había máquinas. Después los hombres empezaron a notar 
que ellos mismos iban desapareciendo paulatinamente° y que en cambio 
las máquinas se multiplicaban. Bastó poco tiempo para que el número de 
los hombres quedase reducido a la mitad y el de las máquinas se duplicase. 
Las máquinas terminaron por ocupar todos los sitios disponibles.° No se 
podía dar un paso ni hacer un ademán° sin tropezarse con° una de ellas. 
Finalmente los hombres fueron eliminados. Como el último° se olvidó de 
desconectar las máquinas, desde entonces seguimos° funcionando. 

century / attained

Les...It was sufficient for them / 
to press

antiques / Bordeaux / swallows /  
chess

= gradualmente

available

= gesto / sin... without bumping 
into / =el último hombre

«Apocalipsis» © Denevi, Marco, Falsificaciones, Buenos Aires, Corregidor, 2007.

= continuamos

1 «Beethoven» “Ludwig van Beethoven (1770–1827), German composer best known for his symphonies.”
2 los tapices flamencos Flemish tapestries. In the fifteenth and sixteenth centuries, the most beautiful 

 European tapestries were made in Flanders, which is now southern Belgium and the northernmost part 
of France.

3 Verdi Giuseppe Verdi (1813–1901), Italian composer best known for his operas such as Rigoletto 
(1855), Aída (1871).

4 Miguel Ángel Michelangelo (1475–1564), Italian artist and architect, sculpted the Pietà which depicts 
Mary holding the body of her crucified son Jesus.

5 el ForoTrajano A Roman forum built by the Emperor Trajan (a.d. 53–117).
6 el Partenón The Parthenon temple, built on the Acropolis in Athens, 447–432 b.c.
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Comprensión
¿Qué pasó?
 1. ¿En qué época se sitúa la extinción de la raza humana?
 2. ¿Qué han alcanzado las máquinas? ¿Cuál es el resultado?
 3. ¿Cómo funcionan las máquinas?
 4. ¿Qué cosas van desapareciendo gradualmente? ¿Quiénes más comienzan a desaparecer? 

¿Qué les pasa a las máquinas?
 5. ¿A qué número se reducen los hombres? ¿A qué número aumentan las máquinas?
 6. ¿Qué les ocurre finalmente a los hombres? ¿Por qué siguen funcionando las 

máquinas?

Audio
Despúes de escuchar la historia, indica si la idea es verdadera (V) o falsa (F).

 1. V F   2. V F   3. V F   4. V F   5. V F   6. V F

Palabras

Cognados con cambio de consonante
Spanish-English cognates are often spelled somewhat differently.
 f ↔ ph  la sinfonía symphony
 c ↔ ch  rico  rich
 t ↔ th  gótico  gothic

Transformaciones
Completa las palabras en inglés con las letras apropiadas.
 1. el zafiro sap______ire 5. la mercancía mer______andise
 2. la física ______ysics 6. el tema ______eme
 3. la fase ______ase 7. la anestesia anes______esia
 4. el carácter ______aracter 8. el mito my______
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Resumen
Vuelve a contar la historia, cambiando los verbos en itálica al futuro.
1. La extinción de los hombres ocurre en el siglo XXXII. 2. Las máquinas alcanzan tal 
perfección que los hombres ya no tienen que comer. 3. Los hombres ya no necesitan ni 
hablar, ni leer, ni escribir, ni pensar, ni hacer nada. 4. Los hombres aprietan un botón 
y las máquinas lo hacen todo para ellos. 5. Poco a poco van despareciendo muchas 
cosas; sólo quedan las máquinas. 6. Los hombres empiezan a notar que ellos mismos 
van desapareciendo. 7. Las máquinas se multiplican. 8. Finalmente, los hombres son 
eliminados. 9. El último se olvida de desconectar las máquinas. 10. Desde entonces 
siguen funcionando.

Interpretación
Análisis
 1. La narración nos presenta varios temas. Enumera cuáles son y si los trata desde un 

punto de vista positivo o negativo. 
 2. Vuelve a leer la última oración del cuento. ¿Qué significado tiene? ¿Quién narra la 

historia? ¿Qué moraleja o moralejas sacas del relato?
 3. Denevi utiliza un tono periodístico, casi imitando el discurso automático de una 

máquina. Analiza los diferentes tiempos verbales y los sujetos que usa. ¿Cuál puede 
ser su intención? ¿Qué efecto tiene en nosotros como lectores?

 4. ¿Cómo defines «Apocalipsis»? ¿Te parece un buen título para este cuento? ¿Por qué? 
¿Cuál sería otro título apropiado?

 5. ¿Cómo te imaginas las máquinas del cuento? En la narración, las máquinas llegan a 
ser nuestros enemigos. ¿Cómo se puede unir el poder creador del ser humano con la 
potencia de la tecnología?

 6. En el cuento, las máquinas hacen todos los trabajos. ¿Qué tipo de cosas no pueden 
hacer las máquinas? Inventa otra historia dando una versión con un desenlace 
positivo.

 7. Habla sobre los temas de la perfección y del poder en el cuento.
 8. Existe un refrán que dice: «La tecnología debe facilitarnos las cosas, no reemplazarlas». 

Basándote en el cuento, ¿cómo interpretas este refrán?

Ensayos
 1. Categoriza las distintas «cosas» que desaparecen en el relato. Entonces analiza qué 

aspectos culturales simbolizan. ¿Cuál te parece la pérdida más triste? ¿más rara? ¿más 
inolvidable? ¿más chocante? ¿Por qué?

 2. Describe algunos de los avances tecnológicos de los últimos años. ¿Qué impresión 
te da que la tecnología avance tan rápidamente? Enumera las ventajas y los 
inconvenientes. Señala un ejemplo donde prefieras el método tradicional antes que el 
contemporáneo. 
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Dramatizaciones
 1. Tú y tu compañero/a son los últimos seres humanos que quedan en la Tierra. 

Conversan sobre las causas de esta situación e inventan estrategias para sobrevivir.
 2. Dramatiza una escena cinematográfica de ciencia ficción en la que cuatro 

protagonistas se enfrentan con las consecuencias de un apagón en toda la Tierra. 
¿Cuáles son las causas y los efectos? 

Discusiones
 1. Nombra un aparato sin el cual no podrías estar tranquilo/a. ¿Qué función sirve? 
  ¿Serías capaz de no usarlo por 24 horas? Describe cómo sería tu rutina ese día.
 2. Existen muchas películas que tratan el tema de la tecnología, el fin del mundo, la
  extinción de la raza humana y cómo pueden volverse las máquinas en contra de
  nosotros. Cita algunos ejemplos y analiza en qué se asemejan y en qué se
  diferencian.
 3. La extinción de especies es un tema muy importante hoy día. Nombra alguna
  especie en peligro de extinción en tu país. ¿Cómo crees que podríamos evitar la
  extinción de especies?
 4. ¿Cuál de estas posibilidades amenaza más la superviviencia de la raza humana? 
  a. una guerra nuclear c. una colisión con un asteroide
  b. la muerte del sol  d. la pérdida total de la capa de ozono
  Explica tu decisión. 
 5. Define Apocalipsis. ¿Cómo sería un Apocalipsis hoy día en tu país?
 6. Dicen que el hombre es el ser vivo más inteligente que existe. ¿Estás de 
  acuerdo? ¿Crees que la tecnología nos hace más listos/as que los otros seres o que por 

el contrario, nos ha convertido en seres dependientes? En tu opinión, ¿es la tecnología 
la que nos permite controlar el planeta? Explica.

Comparaciones y contrastes
  Con respecto al tiempo y al espacio, examina el ambiente en «Apocalipsis», «Leyenda»  

y «El tiempo borra». ¿Qué sensaciones evoca en cada narración? 


