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00. ANTES DE VENIR
Esta guía está dirigida a todas las personas interesadas en profundizar y conocer un poco más la
exposición La gran imaginación: Historias del Futuro.
Con este documento hemos planteado diversas cuestiones, seleccionado algunas piezas y
proponemos actividades para poder realizar antes o después de tu visita, por lo que se convierte en
una herramienta didáctica tanto para familias, jóvenes, docentes o público general.

Antes de entrar en la exposición te invitamos a reflexionar acerca de las siguientes cuestiones y
esperamos que, tras la visita, puedas completar esta información:
•
•

•
•

¿Qué es exactamente el futuro? ¿Existe realmente?
¿Crees que hace 100 años imaginaban así el 2021? ¿Cómo imaginas tú el 2121? ¿Cómo serán
las casas, los transportes, las ciudades, los trabajos, los colegios, el entretenimiento…?
¿Viviremos en otros planetas o en el espacio?
¿Nos ayudan las películas de ciencia ficción a imaginar el futuro? ¿Por qué crees que la
mayoría de las películas que se hacen actualmente sobre el futuro son tan catastrofistas?
¿Cuál es la diferencia entre la adivinación y la prospectiva (también conocida como
futurología)?
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01. LA EXPOSICIÓN
La exposición La gran imaginación: Historias del Futuro, comisariada por el especialista en diseño de
futuros y tecnologías creativas Jorge Camacho en colaboración con el equipo de Fundación Telefónica,
propone una mirada transversal al concepto de futuro mediante una exposición que pretende generar
una serie de preguntas para que los visitantes construyan sus propias conclusiones.
Esta exposición en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid aborda el concepto de futuro como
un fenómeno contemporáneo que se relaciona con los cambios sociales y ambientales que ha vivido
el ser humano en los últimos años. Así, mediante cinco ámbitos distintos pero relacionados, los
visitantes se embarcan en un viaje que parte de cómo se piensa el futuro en la actualidad; explora
cómo se ha imaginado el futuro en el pasado, a través de múltiples obras de literatura en forma de
utopías y ucronías; recoge el imaginario colectivo sobre el futuro a partir de la Gran Aceleración en
ámbitos como el urbanismo, la vivienda, el transporte o la comunicación y los miedos colectivos que
algunas de estas imágenes encierran; continúa con cuatro instalaciones que corresponden a cuatro
futuros alternativos según las teorías de Jim Dator; y concluye con un epílogo en el que se propone al
visitante imaginar su versión particular del futuro.
Esta guía práctica se ha concebido como un recurso divulgativo complementario que ayuda a
disfrutar y reflexionar sobre el conocimiento transversal e híbrido del futuro mediante una síntesis
de los principales temas tratados por la exposición, referencias para espolear la curiosidad y una
selección comentada de piezas de la muestra. Al final de la guía se incluye un apartado de recursos
escritos y audiovisuales para poder profundizar más en los contenidos, así como una propuesta de
actividad práctica.

Fotografía de la entrada a la exposición.
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02. EL COMIENZO DEL FUTURO: EL ANTROPOCENO Y
LA GRAN ACELERACIÓN

En el año 2000, Paul Crutzen, químico neerlandés y Premio Nobel por sus investigaciones sobre el
ozono, acuña una palabra que transforma la manera de pensar los últimos años del ser humano en la
Tierra, así como el presente, y, seguramente, el futuro: Antropoceno. Tradicionalmente, se considera
que la época geológica en la que nos encontramos en la actualidad es el Holoceno, que habría
comenzado hace 11.700 años y se trata de un periodo interglaciar en el que la temperatura se hizo
más suave y los casquetes polares perdieron volumen, haciendo que aumentase el nivel del mar.
Sin embargo, para Crutzen, el mundo se ha transformado demasiado y considera inapropiado seguir
afirmando que nos encontramos en la misma era geológica que hace tres mil años o, incluso, que
hace trescientos años.
Antropoceno es un término que se ha aceptado por gran parte de la comunidad científica para
denominar la era geológica en la que nos encontramos. Sus defensores afirman que el ser humano
ha impactado de forma demasiado significativa en los ecosistemas terrestres: el calentamiento global,
la deforestación de los bosques, la acidificación del agua del mar o la contaminación de los acuíferos
son algunas evidencias de que la actividad humana se está quedando grabada en los estratos de la
Tierra.
No existe un consenso sobre cuándo se inicia este nuevo periodo realmente. Hay investigadores
que lo establecen al comienzo de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, pero otros lo
sitúan mucho antes, cuando el ser humano empezó a cambiar su entorno mediante la agricultura y
la ganadería. Incluso, algunos lo establecen en una fecha muy concreta: el lunes 16 de julio de 1945,
cuando se detonó la primera bomba atómica en Nuevo México (EE. UU.). Los isótopos radiactivos
emitidos a la atmósfera y esparcidos por todo el mundo entraron en el registro sedimentario y al
estudiarlos en el futuro nos darían una señal única solo atribuible a la actividad humana. Algunos

¿SABÍAS QUE…?
En geología se usan los estratos de la tierra para marcar los periodos
geológicos, cuyas divisiones se generan por grandes cambios
significativos en el ambiente, producidos por diversas causas como las
condiciones climáticas, los animales que habitan ese espacio, etc. Las
rocas pueden dar mucha información sobre los eventos sucedidos no
solo en las piedras en sí, sino también en la atmósfera y en la vida. Algunos
de los períodos geológicos más famosos en el imaginario popular son
el Jurásico, cuando vivieron los grandes dinosaurios, o el Pleistoceno,
que se corresponde con el Paleolítico arqueológico y es el periodo justo
anterior al Holoceno.
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La trayectoria del Antropoceno. La Gran Aceleración. Imagen de IGBP, Anthropocene Review, 2015.

estudiosos, como Jason W. Moore, proponen, sin embargo, otro nombre: Capitaloceno. Según Moore,
la palabra Antropoceno, centra demasiado la atención en el ser humano como responsable y produce
una parálisis colectiva y una sensación de “no hay nada que hacer”. Capitaloceno, sin embargo, se
centra más en el sistema económico como responsable de este cambio y, de esta manera, ayuda a
analizar el problema y a buscar posibles soluciones.
Independientemente del nombre elegido para denominar este periodo, el cambio en la naturaleza
es evidente y así lo demuestran los análisis realizados en 2004, 2010 y 2015 por el International
Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), una organización para la investigación, a nivel global
o por regiones, de las interacciones entre los procesos biológicos, químicos y físicos de la Tierra y
los sistemas humanos. La investigación mapea doce indicadores de la actividad humana como el
crecimiento económico (PIB), el consumo de energía, las telecomunicaciones, el uso de agua, etc.,
y doce indicadores que muestran cambios en los principales componentes medioambientales de
la Tierra (el ciclo del carbono, el nitrógeno, la acidificación de los océanos, la degradación de la
biosfera, la pérdida del bosque tropical, la temperatura de la superficie terrestre, etc.). Todos estos
datos, analizados desde 1750 hasta los años dos mil muestran un aumento significativo en sus valores
alrededor de la segunda mitad del siglo XX. Este aumento de patrones y cambios mundiales es lo que
se ha venido a llamar la “Gran Aceleración”.
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Analizando más de cerca estos indicadores, se aprecia que la mayor parte de la actividad económica
y, también el consumo, está en Europa y Norteamérica, cuyos países en 2010 representaban alrededor
del 74% del PIB mundial, pero sólo el 18% de la población mundial. Este dato es una muestra de la
desigualdad global y del desequilibrio de los beneficios económicos y sociales de la Gran Aceleración.
En definitiva, las conclusiones de estos estudios indican que, en los últimos cien años, las actividades
humanas han pasado de ser claramente insignificantes en términos de funcionamiento del sistema
terrestre, a generar impactos a escala global que se acercan o superan en magnitud a algunas de
las grandes fuerzas de la naturaleza. Además, operan en escalas de tiempo mucho más rápidas
que las tasas de variabilidad natural, y en su conjunto, en términos de extensión, magnitud, ritmo
y simultaneidad, han producido un estado sin precedente en la dinámica y el funcionamiento del
sistema terrestre.

“Cuando agregamos por primera vez estos conjuntos de datos,
esperábamos ver cambios importantes, pero lo que nos sorprendió
fue el momento. Casi todos los gráficos muestran el mismo patrón. Los
cambios más drásticos se produjeron a partir de 1950. Podemos decir que
alrededor de 1950 fue el comienzo de la Gran Aceleración. [...] Después
de 1950 se puede ver que los principales cambios del sistema Tierra se
vinculan directamente a los cambios relacionados en gran medida con
el sistema económico mundial. Este es un fenómeno nuevo e indica
que la humanidad tiene una nueva responsabilidad a nivel global para
el planeta”. Will Steffen, investigador del IGBP.
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03. FUTUROS PRESENTES
03.01. Los Estudios de Futuro
Junto a todos los cambios de la Gran Aceleración, también aparecen las preocupaciones sobre
cómo va a ser el futuro si la dinámica continúa así. A mediados del siglo XX surgen los conocidos como
Estudios de Futuro (o Prospectiva). Estos estudios tuvieron su mayor desarrollo en los años 60-70
debido a la preocupación por la escasez de recursos y las limitaciones del crecimiento económico, el
desarrollo tecnológico acelerado, y la proximidad del inicio del nuevo siglo. Se basan principalmente
en la premisa de que la historia no es lineal y de que el mundo no está abocado a un destino
previamente escrito, sino que el futuro es un campo con diferentes ramificaciones y por lo tanto no
hay un futuro, sino futuros, en plural. Esta disciplina se utiliza mucho para la toma de decisiones y
cambios en empresas, gobiernos y otras instituciones. De hecho, la mayoría de los países del mundo
tienen centros dedicados a este tipo de estudios.

“Tratar de predecir el futuro es un trabajo desalentador y peligroso. Si
por algún motivo un profeta pudiera describir el futuro exactamente
cómo va a ocurrir, sus predicciones sonarían tan absurdas que la gente
se reiría de él hasta el desprecio. Lo único que podemos asegurar sobre
el futuro es que será absolutamente fantástico. Por lo tanto, si lo que
os digo ahora os parece muy razonable, entonces habré fracasado por
completo. Solo si lo que os digo os parece absolutamente increíble
tenemos alguna posibilidad de visualizar el futuro tal y como sucederá
realmente”, Arthur C. Clarke, 1964.

Siete años después de que el escritor de ciencia ficción y coguionista, junto a Stanley Kubrick, de la
película 2001: Una odisea en el espacio, pronunciara estas palabras, un joven investigador llamado
James Allen Dator entraba a dirigir uno de los pocos centros dedicados a la investigación y formación
de futuros, el Hawaii Research Center for Futures Studies de la Universidad de Hawai, en Manoa.
En 1971, James Allen Dator, más conocido como Jim Dator, llevaba interesado en los estudios de
futuros más de diez años y había sido profesor del primer curso universitario de futuro oficialmente
reconocido a finales de los años sesenta. Actualmente, aunque ya retirado desde 2014, Dator es
un reconocido investigador prospectivista cuyas teorías, principios y pensamiento han sentado las
bases del campo de Estudios de Futuro. Dator estudió Filosofía e Historia Antigua y Medieval en la
Universidad de Stetson, con un Máster y Doctorado en Ciencias Políticas. Además, ha sido profesor
en múltiples universidades por todo el mundo y miembro y presidente de diferentes organismos, como
la Federación Mundial de Estudios Futuros.
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Representación de los conos de futuro. Imagen de JISC.

Uno de los textos más populares de Jim Dator es el conocido como Leyes de Dator sobre el Futuro (o
Dator’s Laws of the Future, en inglés), de 1995, en el que desarrolla no unas leyes científicas al uso, sino
más bien varios principios en los que se basan los prospectivistas para desarrollar su trabajo. Dator
las escribe con el propósito de aclarar algunos malentendidos sobre su campo de estudio, haciendo
hincapié en que no se trata de una “ciencia de la predicción”, ya que nada puede ser predicho de
forma precisa. Para Dator, lo que hacen los futuristas es pronosticar y, por tanto, se basan en criterios
lógicos y científicos a partir de los datos de los que disponen. En palabras del propio investigador, los
estudios de futuros “ayudan a las instituciones e individuos a visualizar, diseñar y avanzar hacia futuros
preferidos en lugar de aceptar pasivamente lo que será”.
Los principios de Jim Dator son tres y sintetizan de manera muy eficiente las teorías y métodos de los
profesionales de los estudios de futuro:
1. El futuro no se puede predecir porque el futuro no existe.
2. Cualquier idea útil sobre los futuros debe parecer ridícula.
3. Damos forma a nuestras herramientas y a partir de ahí, nuestras herramientas nos dan forma a
nosotros.
El propio Dator relata en muchas de sus conferencias que cuando se sumergió en la comprensión
y estudio del futuro asumió que podía predecirlo usando modelos computacionales, sin embargo,
pronto se dio cuenta de lo imposible que resultaba eso. Dator no podía ignorar la cantidad de imágenes
diferentes de futuros alternativos y cómo cada uno de ellos “tenía su propia base epistemológica, su
propia lógica, su propio conjunto de hechos, su propia visión preferida”.
De esta forma, Jim Dator se propuso recopilar y explorar tantas imágenes de futuro como fuera
posible. En esta recopilación Dator se dio cuenta de que las imágenes de futuro se podían categorizar
en cuatro escenarios genéricos, básicos y excluyentes. Estos son Crecimiento, Colapso, Disciplina
y Transformación. Es importante tener en cuenta que cada escenario es realmente un paraguas en
el que incluir todos los futuros alternativos que cuadren con las características de ese arquetipo
concreto y, por tanto, no son en absoluto un futuro concreto y preciso.
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¿SABÍAS QUE…?
En los estudios prospectivistas se entiende por “imágenes de futuro”
a aquellas que forman parte del imaginario colectivo con respecto
a cómo podría ser el futuro. En palabras de uno de los padres de los
estudios de futuro, el holandés Fred Polak: “Una imagen del futuro está
compuesta por recuerdos y expectativas asociadas. Es un conjunto de
metas a largo plazo, que hacen hincapié en las infinitas posibilidades
abiertas a una persona. Por lo tanto, una imagen de futuro se puede
definir como una construcción mental frente a los posibles estados. Se
compone de una mezcla de conceptos, creencias y deseos, así como
de las observaciones y conocimientos sobre el presente. Esto afecta a
la elección de una persona, tanto consciente como inconscientemente,
y se deriva de la realidad y de la imaginación. En última instancia, guía la
toma de decisiones y acciones de la persona”.

CRECIMIENTO
La primera visión de futuro alternativo es la del Crecimiento. El crecimiento continuado es la
visión más común de futuros. Se podría decir que esta es la versión “oficial” de futuro, ya que es
la que se ve en las noticias, en los informes de los gobiernos o instituciones, etc. El objetivo es el
desarrollo de las personas, las instituciones y las tecnologías para que la economía siga creciendo y
cambiando eternamente. Significa tomar las tendencias del presente y proyectarlas hacia adelante
en un crecimiento (especialmente económico) continuado. Los futuros de crecimiento continuo son
aquellos en los que se sigue automatizando (robots, inteligencias artificiales), las empresas siguen
produciendo y aumentando beneficios, o donde la economía sigue globalizada.
COLAPSO
En la segunda alternativa de futuros, Dator habla de Colapso. Muchas voces se posicionan hoy en
día en esta categoría advirtiendo de que la economía no puede seguir creciendo indefinidamente y el
mundo y sus recursos son finitos. La ciencia ficción ha ayudado especialmente a imaginar estos futuros.
El colapso puede ser económico, medioambiental, de recursos, moral, ideológico, etc. También, puede
ser producido por un agente externo: invasión venida de otro país o del espacio exterior, meteoritos,
huracanes, tsunamis, nueva era glacial, calentamiento global, pandemias, etc.
El colapso no necesariamente tiene que significar la extinción del ser humano, sino que también
cabría en esta categoría una nueva sociedad que cambie y se adapte a un nivel de desarrollo
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Representación gráfica de los cuatro futuros de Jim Dator. Imagen de creación propia.

inferior al actual. De hecho, tampoco tendría que ser algo a nivel global, muchas civilizaciones,
comunidades y culturas han sufrido un colapso en su historia. Por otro lado, es importante recalcar
que no debería de verse como “el peor escenario posible’’, pues muchas personas ven este escenario
como una manera de conseguir un estilo de vida más simple. Además, es imposible obviar que en
todas las catástrofes siempre hay personas que ganan y personas que pierden, por lo que el colapso
no tiene que ser un futuro malo para todo el mundo, aunque esta no sea la opción más deseable.
DISCIPLINA
La tercera alternativa de futuro que propone Dator es Disciplina o Sociedad Disciplinada, aunque
también se suele usar el término Decrecimiento en esta categoría. A pesar de que el término puede
sonar a un futuro distópico con una sociedad controlada por un gobierno autoritario, al estilo de
la novela 1984 de George Orwell, realmente no tiene por qué ser así. Este tipo de futuro aparece
de la mano de las voces contra el crecimiento continuado, ya que lo ven como algo no deseable
e insostenible que, además, está haciendo que ciertos lugares, procesos y valores estén siendo
amenazados o destruidos.
A pesar de que la tecnología actual ha permitido prosperar más allá de nuestros recursos, el
crecimiento puede llegar a detenerse a medida que los recursos más baratos y disponibles sean más
escasos y la contaminación aumente. Estos tipos de futuro se suelen acompañar de ideas relacionadas
con reorientar la economía y la sociedad hacia la supervivencia y la distribución justa, buscando un
propósito más profundo en la vida que la riqueza material y el consumismo ilimitado. Según este tipo
de futuro la vida debería “disciplinarse” en torno a un conjunto de valores fundamentales que pueden
ser naturales, espirituales, religiosos, políticos y/o culturales.
TRANSFORMACIÓN
El cuarto y último tipo de futuro alternativo se centra en la Transformación. En la actualidad estas
imágenes de futuro están basadas en el poder transformador de la tecnología, a través de robots,
inteligencia artificial, nanotecnología, ingeniería genética, etc. Si se utilizan sabiamente, podríamos
vernos ante un supercambio que permitiría crecer súbitamente y de forma exponencial el nivel
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demográfico, económico y de bienestar. En este tipo de futuros algo ha sucedido entre el presente y
ese futuro que ha afectado a todo tipo de vida, incluida la de los seres humanos. Este es el futuro que,
a ojos del presente, puede parecer más inverosímil, absurdo, extraño, e incluso, ridículo.
Un ejemplo clarificador tomado del pasado sería la aparición de la escritura. En una sociedad basada
en la tradición oral, la aparición de la escritura implicó que todas las personas, costumbres y reglas
anteriores fueran puestas a prueba y finalmente fracasaran, apareciendo nuevas reglas, nuevas
instituciones o ideas en torno a este cambio. Posteriormente, ocurriría otro supercambio, la aparición
de la imprenta, que sustituiría a las personas, instituciones y prácticas que habían evolucionado en
torno a la escritura a mano, dando paso a más nuevas reglas y más nuevas formas de pensar basadas
en el intercambio rápido y barato de ideas impresas.

03.02. Imágenes y miedos del futuro presente
Aunque los estudios de futuro y las instituciones utilicen sus pronósticos y prospectivas con el objetivo
de crear un mundo mejor en el que todos los ciudadanos queramos vivir, el imaginario colectivo no
siempre se mueve en el mismo terreno. Si hacemos un análisis cuidadoso de los productos culturales
(películas, series, libros, música, videojuegos, etc.) que se producen hoy y que tienen el futuro como
contenido central de sus propuestas, podríamos pensar que la humanidad imagina, en términos
generales, un futuro desalentador. Las historias sobre el futuro nos muestran una tendencia a la
distopía y una visión negativa. Por otra parte, los estudios señalan que las perspectivas de futuro más
realistas de los ciudadanos del mundo tampoco son excesivamente positivas.

Steven Spielberg. Ready Player One, 2018 © AF archive. Alamy Stock Photo.
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Dentro de las temáticas actuales que la sociedad identifica como preocupaciones y discusiones
sobre nuestros posibles futuros, podemos encontrarnos en primer lugar con especulaciones respecto
al impacto de la tecnología en nuestras vidas.
En este sentido no faltan voces que alarman sobre la creciente inclusión de dispositivos tecnológicos
inteligentes y la posible dependencia que estos puedan generarnos, incluyendo la incapacidad futura
de realizar tareas cotidianas sin ellas, ya sea cuidar a nuestros hijos, cocinar recetas básicas o incluso
ir al supermercado.

Alex Proyas. Yo, robot, 2004 © Allstar Picture Library Ltd. Alamy Stock Photo.

¿SABÍAS QUE…?
WE, en castellano “Nosotros” es una novela rusa escrita en 1924 por
Yevgueni Zamiatin que se inserta dentro del género de las distopías que
hablan sobre un mundo totalmente represivo y controlado en el que
el “yo” ha dejado de existir en favor del “nosotros”. Aunque en España
no es muy conocida, inspiró el relato de control quizá más famoso del
siglo XX, la novela 1984 de George Orwell.
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Gran parte de estos futuros imaginan a seres humanos que prácticamente desde su nacimiento
están conectados a dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada, idea que en el ser humano
genera un miedo relacionado con no saber distinguir entre un mundo real y virtual o incluso entre los
límites de su propio cuerpo físico y el resto. Este miedo tecnológico también guarda relación con uno
de los terrores más presentes en la historia del futuro: el miedo al control y a los gobiernos autoritarios,
algo que en la cultura moderna podemos encontrar en obras como Gattaca, Logan’s Run, THX 1138,
WE o las archiconocidas 1984 o Un mundo feliz. La diferencia con estas distopías más clásicas radica
en que los poderes del estado o gobierno en la actualidad se identifican con grandes corporaciones
y empresas tecnológicas que han superado a los poderes tradicionales y que utilizan los datos de la
ciudadanía para ejercer ese control y aumentar sus beneficios.
También en conexión con el mundo tecnológico encontramos otras preocupaciones y miedos que
tienen que ver con la progresiva automatización tanto de nuestros espacios personales como de los
laborales. Existen actualmente robots que trabajan en el sector industrial (sobre todo automovilístico),
robots que nos ayudan en la investigación científica, en el ámbito médico (por ejemplo, en la cirugía),
existen robots terapéuticos y de acompañamiento e incluso asistenciales, robots educativos y por
supuesto robots domésticos que nos ayudan día a día en nuestras vidas. El escritor, politólogo y
periodista Andrés Ortega, autor del libro La imparable marcha de los robots (2016) habla de que estamos
ante una verdadera Robolución, un momento en la historia de la humanidad en el que la explosión
de la robótica permitirá al ser humano no solo hacer cosas grandes o pequeñas que nos resultaban
demasiado duras, sino también cambiar el paradigma de su sociedad. Él sostiene que estamos en un
periodo de transición hacia esa revolución y que en general, aunque no estemos preparados, muchas
sociedades miran de una manera generalmente positiva la inclusión de los robots en nuestras vidas,
aunque con cierto temor si hablamos del empleo.

William Heath. La marcha del intelecto, ca. 1828 © Trustees of the British Museum.
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Nuestra mirada actual sobre la robótica está basada en buena parte en un concepto que
denominamos “el valle inquietante”. En 1970, el profesor Masahiro Mori ideó este término, que deriva
de la inclinación en la curva resultante de una gráfica que mide la satisfacción de los humanos hacia
aquellas creaciones artificiales con aspecto humanoide, sean robots o animaciones en 3D. Según
las conclusiones de Mori, cuando los seres humanos percibimos a otro ente con una forma que
recuerda a nuestra propia fisionomía, mostramos una gradual respuesta positiva hasta que, llegado el
momento en el que el parecido es demasiado realista, pero sin llegar a ser del todo humano, la curva
de satisfacción cae repentinamente y experimentamos un profundo rechazo.
Ese “valle”, se produce porque de pronto nos vemos enfrentados a la idea de un cuerpo sin vida y,
por lo tanto, a nuestro miedo a la muerte o, por otro lado, nos vacía de alma y nos hace parecer meros
cuerpos vacíos. Incluso, podríamos temer una suplantación de nuestra identidad y nuestra especie.
Por ello Mori recomendaba a los ingenieros que construyeran robots que, aunque con apariencia
humanoide, dejaran bien clara su naturaleza sintética. Este es uno de los retos o una de las miradas
respecto al futuro de la robótica que los seres humanos siempre tienen presente y que se manifiesta
en propuestas u obras tan interesantes como The Man Machine de Vincent Fournier, entre muchas
otras, o si miramos hacia la cultura pop, en el campo de diseño de videojuegos.

Fotografía de una sala de la exposición.
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Otro de los miedos posibles en relación con la robótica y el futuro es la destrucción de empleos
en nuestras sociedades. Efectivamente, y según nos indica también el propio Ortega, aunque hay
disparidad de previsiones, los estudios conocidos sobre implementación de la robótica y destrucción
del empleo hablan de un 10 a un 60% de empleos destruidos en los próximos años, cifra claramente
menor a la de empleos creados en este sector. Hemos de tener también en cuenta que los empleos
creados pertenecerán a sectores mucho más cualificados, lo cual puede abrir una nueva brecha
de desigualdad en la distribución del empleo mundial. Todo esto nos obligará sin duda, a repensar
nuestra relación con el trabajo.
Este miedo, que también parece tan actual, está presente en diferentes momentos históricos,
iniciándose en la Primera Revolución Industrial, a principios del siglo XIX con el movimiento ludita,
e intensificándose en ciertos momentos en los que la industrialización y el automatismo parecían
verse como enemigos. Durante los años 20 y 30 del siglo XX en Estados Unidos, y tras la implantación
de grandes cadenas de trabajo en fábricas como la de Ford en Detroit, aparecen diferentes tipos
de crítica, incluyendo productos culturales como la película Tiempos Modernos (1936) de Charles
Chaplin, o diferentes carteles e ilustraciones del momento como las de Winsor McCay o Norman
Saunders, y que nos advierten de un mundo demasiado mecanizado.

¿SABÍAS QUE…?
El ludismo o movimiento ludita fue un movimiento antiautomatización
que comenzó en la década de 1811 en Inglaterra, después de la explosión
de la Primera Revolución Industrial, puesto que muchos artesanos
pensaban que los telares industriales y la máquina de hilar, inventos
muy novedosos, harían que sus precios fuesen poco competitivos y,
por tanto, perdiesen sus trabajos. Una de las protestas más habituales
de los luditas consistía en ir a las fábricas y destruir las máquinas que
consideraban que les quitaban sus trabajos.
La sostenibilidad y el hábitat son otros de los grandes temas dentro de lo que consideramos las
imágenes más recientes de futuros. Hoy la existencia de una crisis climática es innegable y en muchas
ocasiones parece inevitable. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, entre 1880 y
2012, la temperatura media mundial ascendió 0,85ºC, el nivel medio del mar aumentó 19cm y se espera
que, si nada cambia, a finales de siglo la temperatura media mundial haya aumentado en 1,5ºC. De las
8300 especies de animales conocidas, el 8% está extinto y el 22% en peligro de extinción y debido a
la sequía y la desertificación se pierden 12 millones de hectáreas cultivables al año, hectáreas que dan
alimento a todo el planeta. Movimientos ciudadanos como Fridays for Future o la reciente repercusión
de figuras como la de Greta Thunberg, conocida por manifestarse ante el Parlamento Sueco en el
año 2018, nos muestran un creciente interés en reclamar acciones gubernamentales y empresariales
contra el calentamiento global y el cambio climático, especialmente entre los más jóvenes, hecho que
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demuestra que la agenda climática es
uno de los grandes ejes que vertebran
lo que la ciudadanía siente que es
importante en su futuro.
A su vez, la mayoría de las distopías
modernas nos devuelven un mundo
superpoblado, masivo, concentrado
en grandes ciudades, alejado de la
naturaleza y tan contaminado que
la supervivencia en el medio natural
es prácticamente imposible. Contra
estas visiones, o más bien contra la
idea de que se conviertan en una
realidad, surgen muchos movimientos
culturales y artísticos que proponen
ficciones especulativas que sueñan
con planetas regenerados que
se funden con lo natural, y en las
que lo tecnológico nos ayuda a un
nuevo propósito de conexión con la
naturaleza y el resto de seres humanos,
en un ejercicio que también intenta
acabar con otras desigualdades aún
presentes en nuestro mundo, como la
desigualdad por raza, género, religión
o ideología, tal y como se ve en obras
como las de Liam Young y su proyecto
Seoul City Machine, o The Frozen
Neighborhoods de Olalekan Jeyifous.

Olalekan Jeyifous. Afro Eco Agro Brooklyn, 2021 © Olalekan Jeyifous.

Por otra parte, la preocupación por la emergencia climática tiene efecto en gran parte de la
investigación en ciencia y en I+D+I de los países. La transición verde implica una descarbonización
de todos los aspectos de la economía, es decir, un gran esfuerzo por dejar de llevar a cabo procesos
económicos que solo sean sostenibles cuando su actividad implica una gran huella de CO2 para el
planeta. Los empleos del futuro, por tanto, deben ser sostenibles e inclusivos, sin dejar a nadie atrás y
cooperando entre todos los países del mundo. En el horizonte de 2030 el planeta entero debería poder
tener acceso a energía asequible, fiable y moderna. Parte de todas estas investigaciones se recogen
también desde el mundo del arte, tal y como demuestra el proyecto H.O.R.T.U.S. XL de ecoLogicStudio,
del que te contamos más detalles en el apartado de piezas comentadas de esta guía práctica.
A su vez, la vivienda y el urbanismo son parte muy importante de este futuro sostenible. La ONU
señala que desde 2007 más de la mitad de la población del mundo ha vivido en ciudades, y para 2030
está estimado que lo haga hasta un 60%. Esto supone grandes retos en relación a la distribución de
los recursos y a la contaminación de las ciudades, dado que a pesar de que las ciudades del mundo
ocupan solo un 3% de la superficie del planeta, albergan más de la mitad de su población y producen
más del 75% de las emisiones de carbono. La arquitectura y el diseño juegan un papel muy relevante
en el futuro tanto de las ciudades como de las zonas rurales o en riesgo de despoblación, puesto
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que son las que configuran nuestro día a día. Proyectos arquitectónicos y de ciudades sostenibles
se hacen cada vez más necesarios, y propuestas como las del concurso de la revista de arquitectura
eVolo nos muestran rascacielos hechos a partir de árboles modificados para soportar estructuras, o
edificios esponja que podrían ser capaces de recoger agua de lluvia y hacerla apta para el consumo
en lugares del mundo donde la sequía es un problema real. Foster & Partners, Abeer Seikaly, Shigeru
Ban, Andrés Jaque o Neri Oxman son algunos de los muchos ejemplos de profesionales y estudios de
arquitectura que luchan hoy por un mundo sostenible.
Como en otros casos, este miedo al desastre climático tampoco es esencialmente nuevo, sino que
podemos detectarlo en publicaciones de finales del siglo XIX, como The Doom of the Great City (1880)
de William Delisle Hay, una de las primeras distopías urbanas, localizada en un Londres victoriano
apocalíptico después de que una niebla densísima acabe con toda la ciudad. También en The Last
Horse, un artículo escrito en la revista norteamericana Life en 1922 y que nos alerta de la progresiva
desaparición de animales en el país.
Y mientras nuestros hogares se llenan con productos que nos advierten de que “no tenemos un
planeta B”, la mirada sobre el futuro de nuestra especie sigue expandiéndose fuera de los límites
de la Tierra. Prácticamente desde que el ser humano es consciente de su existencia en nuestro
planeta, empieza a mirar al cielo y a sentir curiosidad por lo que ve. La Luna y Marte son dos de los
objetivos que tradicionalmente se han postulado como posibles lugares a los que viajar y habitar en
el futuro, debido a su cercanía. Aunque poseemos documentos que hablan de viajes espaciales y
de posible vida extraterrestre desde el siglo XVII, y autores tan destacados como Jules Verne con el
Viaje alrededor de la Luna (1870), H.G. Wells y Los primeros hombres en la Luna (1901) o Edgar Rice

Winsor McCay. El último día de Manhattan, 1905.
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Burroughs y Una princesa de Marte (1912), la idea de que podríamos colonizarlos se expande con
fuerza a partir de la década de los 60 del siglo XX, momento en el que se produce lo que conocemos
como “carrera espacial” entre la URSS y Estados Unidos.
La llegada a la Luna por parte de la NASA en 1969 supone un gran hito en las historias de futuro que
pasan por hacer del satélite más cercano a la Tierra nuestro nuevo hogar. Aunque el primer amartizaje
exitoso de la humanidad tiene que esperar al aterrizador Viking, también perteneciente a la agencia
espacial estadounidense, en 1975, ya desde 1962 la Agencia Espacial Soviética hace sus primeras
aproximaciones a Marte. Muchos son los que hoy pronostican la llegada del ser humano al planeta
rojo en la década de 2030, años en los que se estiman las primeras misiones tripuladas.
Aunque hay teorías que exploran la posibilidad de habitar cualquiera de estos cuerpos celestes,
en el caso en el que quisiéramos que esto fuese una realidad tendríamos que enfrentarnos a varios
problemas que hacen que hoy sus superficies no sean aptas para la vida humana: falta de protección
ante la radiación, atmósfera con gases no aptos para el sistema respiratorio, diferencia de gravedad
y por tanto pérdida de masa muscular, bajas temperaturas en las que los seres humanos somos
incapaces de vivir o incapacidad de cultivar en el terreno, entre otras. Habría que encontrar una
manera de terraformar Marte y la Luna, y por tanto de construir viviendas, ciudades, abastecimiento
de servicios, adaptar lugares para cultivo, etc.
Numerosos equipos relacionados con el mundo de la arquitectura, el urbanismo y el diseño han
planteado sus propias visiones de cómo viviremos en la Luna, como Norman Foster y sus cúpulas
de regolito lunar o el proyecto Moon Village del estudio SOM (Skidmore, Owings & Merrill), en una
propuesta altamente tecnológica y sostenible de cómo serían nuestros futuros emplazamientos
lunares, creada en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Instituto Tecnológico de
Massachussets (MIT). Para Marte, las propuestas de MARSHA o el Mars Ice Home desde la NASA

Ridley Scott. Marte, 2015 © AF archive. Alamy Stock Photo.
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pueden ser opciones válidas para sobrevivir en un futuro en el planeta rojo. En todo caso, todas estas
propuestas giran alrededor de unas preguntas clave: ¿Por qué y para qué queremos terraformar la
Luna o Marte? Y, ¿tiene sentido poner más esfuerzos en esto que en salvar nuestro propio planeta?
No podemos olvidar tampoco en este caso los miedos asociados a la exploración del espacio, muchas
veces relacionados con la posible existencia de vida más allá de nuestro planeta. La ciencia ficción
contiene muchos ejemplos de cómo esto podría suceder, e incluso de cómo la Tierra podría sufrir
algún tipo de invasión extraterrestre. En este sentido, destaca la novela y radio-ficción de H.G. Wells,
La guerra de los mundos (1989), en los que se describían unos seres metálicos de patas enormes que
provenían de Marte y que impactan en Inglaterra, generando un pánico extraterrestre nunca antes
visto. En cualquier caso, la saga Alien (1979), Independence Day (1996) o la serie de videojuegos HalfLife (2002) pueden ponerse como algunos ejemplos más cercanos de distopías relacionadas con el
miedo a la vida extraterrestre.
De algún modo, todos los miedos relacionados con los anteriores ámbitos también conviven en
muchas de las historias generales de colapso civilizatorio, que podemos encontrar en infinidad de
historias en diferentes medios escritos y audiovisuales hasta hoy. El miedo a un colapso mundial, ya
sea por la acción del propio ser humano en una guerra total (algo que se incrementa en el contexto
de las guerras mundiales y la Guerra Fría), por el impacto de un cuerpo celeste (cosa que podemos
ver, por ejemplo, ante el inminente paso del cometa Halley en la década de 1910), forma parte de una
serie de miedos y posibles futuros a corto plazo que no son demasiado fáciles de predecir. Prueba
de ello es el cambio mundial que se ha podido vivir tras la pandemia asociada a la expansión de la
COVID-19 de manera reciente, algo que no había sido contenido en ninguna de las prospectivas de
futuro oficiales y que ha cambiado horizontes que parecían los más probables para los años 2030 y
2050. Solo uniendo las imágenes de futuro que nos ofrecen los expertos y las que creamos como
humanidad, podremos ser conscientes de hacia dónde queremos dirigirnos.

Denis Villeneuve. Blade Runner 2049, 2017 © Entertainment Pictures. Alamy Stock Photo
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04. ANTES DEL FUTURO
En este punto, parece claro que la sociedad actual está más que acostumbrada a hablar acerca
del futuro. Las imágenes de futuros recientes dominan el imaginario actual, tanto desde la esperanza
como desde los miedos. No obstante, todos ellos pueden hallar su explicación en momentos pasados.
Podría decirse que el mundo del siglo XXI habla del futuro prácticamente a diario, y hay infinidad de
relatos, cómics, películas, series y videojuegos que tratan sobre ello. Sin embargo, el interés por el
futuro es relativamente reciente, es una invención moderna, pues hasta la segunda mitad del siglo
XVIII no encontramos las primeras imágenes y relatos al respecto.
Jim Dator, uno de los mayores expertos en estudios del futuro, explica que “durante decenas de
miles de años, los seres humanos vivieron en sociedades donde hubo muy pocos cambios sociales
o ambientales. Pasado, presente y futuro parecían exactamente lo mismo”. Efectivamente, en una
época como la Prehistoria donde los cambios y los avances en todos los ámbitos se producían muy
lentamente, no tenía demasiado sentido que el ser humano pensase a largo plazo, que se preguntara
cómo sería el mundo en cien o doscientos años; al contrario, vivía preocupado en su día a día.
Pero la habilidad de la especie humana de razonar, prevenir riesgos y no repetir errores, para poder
avanzar y crecer como sociedad, generó en los seres humanos el deseo y la necesidad de predecir
posibles sucesos futuros. Es ahí donde entra en escena un claro interés por el futuro a corto plazo,
que se manifiesta en el arte de la adivinación. Fue en torno al IV milenio a.C., con el surgimiento de las
primeras civilizaciones urbanas, cuando ya se empezaron a practicar diferentes formas de adivinación:
la lectura de las palmas de las manos (quiromancia), la lectura de las cartas (cartomancia), la
interpretación del aspecto y de las características del agua (hidromancia) o la lectura de las entrañas

Vista general de las obras de Jean-Marc Côté (1899) expuestas en la muestra.
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Jean-Marc Côté. En el año 2000. Mujer en el tocador, 1899.

de un animal sacrificado (aruspicina), entre otras. Aunque, sin duda, una de las más extendidas es la
astrología, practicada por la mayor parte de las civilizaciones de la Antigüedad (Babilonia, China, India,
celtas, griegos, mayas…) y que estudia la posición y el movimiento de los astros.
Las diferentes formas de adivinación, muchas de ellas respetadas e imprescindibles para los
individuos cuando el discurso científico no estaba tan arraigado, carecen de la capacidad de evaluar
empíricamente sus resultados y presentan un futuro inexorable. Esta es la principal diferencia con
los actuales estudios de futuro o prospectiva: mientras la adivinación presenta un futuro inevitable
e imposible de intervenir en él; los estudios de futuro se centran en la capacidad del ser humano de
diseñar y avanzar hacia un futuro preferible, en vez de aceptar lo que vendrá.
UTOPÍAS Y UCRONÍAS
Pero, entonces ¿desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII las sociedades siguieron sin imaginar el
futuro? Es cierto que continuaron sin soñar o evocar el futuro a largo plazo y parece lógico que fuera
así tratándose de sociedades religiosas donde el porvenir dependía exclusivamente de la divinidad o
las divinidades, pero sí que algunos intelectuales a lo largo de estos siglos imaginaron la posibilidad
de que el mundo que conocían funcionara de diferente manera y estuviera regido por otros valores,
como el famoso proyecto de una ciudad ideal que Platón presentó a modo de diálogo en La República
(siglo IV a. C.), donde imaginó un estado gobernado según principios filosóficos, cuyo principal objetivo
era el logro de la justicia y el bien social.
Ese mismo interés por la consecución de una sociedad perfecta se puede hallar en una serie de relatos
que aparecieron a partir ya del siglo XVI y que empezaron a imaginar diversas “utopías” en territorios
lejanos, en clara respuesta a la llegada de Cristóbal Colón a América y el consecuente descubrimiento
por parte de los europeos de todos aquellos territorios aún inexplorados. Estas utopías mostraban
otros mundos donde era posible vivir de una forma diferente y mejor a la hasta entonces conocida.
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Mostraban un presente alternativo
que creían que debía existir en el que,
además, podían observar mejor los vicios,
las carencias y las injusticias de su propia
época.
El género utópico nació con una obra
célebre del Renacimiento, la Utopía (1516)
del inglés Thomas More, cuyo título hace
referencia al nombre de una isla, en algún
lugar desconocido de América del Sur,
con un estado perfecto y una sociedad
equitativa, justa y pacífica. Resulta muy
interesante observar cómo desde época
contemporánea el significado de “utopía”
es el de “una representación imaginativa
de una sociedad futura de características
favorecedoras del bien humano” (R.A.E),
cuando la Utopía de More se refería a
una sociedad perfecta en ese mismo
momento cronológico y no en las décadas
o los siglos venideros. Es decir, su utopía
seguía sin imaginar un futuro, sino que
representaba el sueño por la existencia,
en aquel justo tiempo, de un lugar muy
alejado geográfica, política y socialmente
de la déspota Inglaterra del siglo XVI que
le tocó vivir.

Javier Sáez Castán. Big Brother is watching, 1956

Un siglo después de la obra de More, aparecieron nuevas obras de la literatura utópica como
Ciudad del Sol (1602) de Tomás Campanella, Cristianópolis (1619) de Johann Valentin Andreae, y La
Nueva Atlántida (1627) de Francis Bacon que, nuevamente, eran el resultado de un colonialismo que
no dejaba de expandirse, de asegurar su poder y el bien de sus ciudadanos en detrimento de los
habitantes de aquellas lejanas geografías que conquistaba. Sin duda, lo que era utópico para unos,
no lo era en absoluto para otros.
Dentro de la literatura, no solo se encuentra el género utópico, sino también el de la ucronía,
que imagina cómo podría haber sido el mundo si un acontecimiento hubiera sido modificado o no
hubiera ocurrido, es decir, desarrolla una reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos, como
un planeta en el que los dinosaurios no se hubieran extinguido o una Inglaterra conquistada tras el
éxito de la Armada Invencible. La obra que inaugura este género literario es El año 2440 (1770) de
Louis Sebastien Mercier. El protagonista no es ya un náufrago que encuentra por azar una isla en
algún lugar lejano, como solía ocurrir en las utopías, sino que se ubica en un espacio concreto: París.
Mercier se duerme en el París del siglo XVIII y se despierta en el París de 2440, donde la sociedad se
organiza según principios científicos, ha mejorado profundamente la salubridad de la ciudad, apenas
hay guerras, el museo del Louvre se ha terminado de construir y, en general, se han hecho realidad las
grandes propuestas del urbanismo dieciochesco. La obra de Mercier representa la confianza del autor
en el futuro, un futuro de avances y progresos que es fruto de las ideas humanistas y racionalistas del
Siglo de las Luces.
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Es así como en la segunda mitad del siglo XVIII aparece un notorio interés por el futuro que antes
no existía y que provoca que sean cuantiosos los relatos e imágenes que sueñan con todo tipo de
futuros. Este cambio de paradigma se inicia con la Revolución Industrial, con el desarrollo de una
importante transformación económica, social y tecnológica que se disparará exponencialmente tras
la Segunda Guerra Mundial y que trae consigo nuevas y numerosas preocupaciones sobre cómo
será el mundo del mañana.
Muy buena parte de esas obras tienen que ver precisamente con el avance tecnológico y, algunas
en concreto, con la invención de máquinas del tiempo. La más conocida es Time Machine (1895)
de HG Wells, pero ya antes, en 1887, un novelista español llamado Enrique Gaspar y Rimbau había
imaginado una máquina del tiempo: El Anacronópete. Era la primera vez que una novela hablaba sobre
la posibilidad de que el ser humano pudiera dominar el paso del tiempo gracias a su conocimiento, al
uso de la electricidad y de la ciencia. La novela, cuyo título es de raíz griega y significa “aquello que vuela
atrás en el tiempo”, ha estado hasta hace bien poco olvidada, pero gracias a la popular serie española
del Ministerio del Tiempo, ha dejado de ser una desconocida y son muchos los telespectadores que
han navegado por la red buscando conocer la historia de esta máquina y también comprar la novela.
LAS CIUDADES Y LA MOVILIDAD
La imaginación del futuro es un tema
cada vez más arraigado según nos vamos
adentrando en el siglo XX, ya no solamente
en la literatura, sino también en el cine y en
el desarrollo urbanístico y la ingeniería, que
sueñan con ciudades y edificios marcados
por una gran verticalidad. Una de las
mejores películas de la historia del cine,
Metrópolis (1927), dirigida por Fritz Lang,
es una megalópolis desarrollada en el año
2026, abarrotada de enormes rascacielos
y rodeada de arterias de circulación a
diferentes niveles, autopistas aéreas, calles
peatonales cubiertas, ascensores exteriores
y letreros luminosos que son fruto de la
formación de Lang como arquitecto, de
sus conocimientos en diseño visual, de
su fascinación por la mecánica futurista y
también de una importante influencia de
los proyectos arquitectónicos y urbanísticos
de diversos arquitectos como Mies van der
Rohe y Le Corbusier.

Grant E. Hamilton. Hacia donde vamos, 1895.

Mucho menos conocidos, pero, sin duda,
fundamentales para numerosos arquitectos
y diseñadores de la época, son los dibujos
a carbón del delineante y arquitecto
norteamericano Hugh Ferriss (1889-1962),
en su libro The Metropolis of Tomorrow
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¿SABÍAS QUE…?
Los diseños realizados por Hugh Ferriss sobre Nueva York sirvieron de
inspiración para la creación de Gotham, la ciudad de Batman.
(1929). En aquellos dibujos Ferriss expresa su visión de la Nueva York del futuro y de cómo cambiará
la ciudad en las siguientes décadas, creando toda una serie de estructuras monumentales, carentes
de detalle, pero cargadas de un carácter denso y misterioso, incluso postapocalíptico, que recuerda
mucho a los edificios de la Metrópolis de Lang.
Otra de las grandes preocupaciones e ideas que están presentes en los futuros imaginados durante
los siglos XIX y XX tiene que ver con la densidad de población. El famoso caricaturista e ilustrador inglés
George Cruikshank realiza una sátira de los efectos de una posible superpoblación en un aguafuerte
de 1851 titulado Superpoblación, donde se han construido minúsculas viviendas en cada centímetro
existente, encontrando algunas de ellas dispuestas de forma masiva sobre puentes y suspendidas de
globos aerostáticos, y donde toda la población vive hacinada tratando de buscar una vía de escape.
También el ilustrador americano Grant E. Hamilton muestra una versión caricaturizada de un bloque
de apartamentos del futuro en un dibujo de 1895 titulado What We Are Coming To (“A lo que nos
dirigimos”) donde se acumulan y se mezclan viviendas, tiendas, instituciones religiosas y de gobierno,
en una estructura parecida a un castillo, e incluso aparece un sistema de transporte a vapor que se
distribuye en espiral en torno a la fantasiosa arquitectura.

Albert Robida. La salida de la ópera en el año 2000, ca. 1902 © Library of Congress
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Mucho más conocida es la película de ciencia ficción Blade Runner (1982) de Ridley Scott, basada
parcialmente en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968) de Philip K. Dick. El filme
nos muestra una distopía ambientada en Los Ángeles en el año 2019. Se trata de una ciudad infinita,
formada por una especie de barriadas con cientos de pisos atestados de gente y enormes rascacielos
unos pegados a otros, tanto que no hay espacio para las calles. Todas ellas, megaestructuras de la
ciencia ficción que ya estaban más que popularizadas en el imaginario colectivo.
La movilidad fue, por supuesto, otra de las constantes en los futuros imaginados por la sociedad del
pasado, aunque la mayor parte de las predicciones que hicieron erraron al creer que en el siglo XXI
iríamos subidos en patinetes, coches y autobuses voladores para desplazarnos de un lugar a otro. Esa
es la imagen que ofrece Albert Robida en una curiosa ilustración de 1902 llamada La salida de la ópera
en el año 2000.
Fueron también numerosos los proyectos que imaginaron aeropuertos y estaciones aéreas en lo
alto de los rascacielos de las ciudades del mañana, no solo para aviones y coches voladores, sino
también para dirigibles que pudieran transportar viajeros a gran distancia y con comodidad y después
acoplarse a un mástil de amarre donde una rampa o pasarela les ayudaría a descender y en unos
pocos minutos, ya estarían a pie de calle.
FERIAS Y EXPOSICIONES PARA ACTIVAR LA IMAGINACIÓN
Uno de los espacios donde mejor podían conocerse las ideas futuristas de artistas y científicos, eran
las ferias y exposiciones universales. Una de ellas, la Feria Mundial de Nueva York de 1939, albergó una
exposición llamada Futurama, patrocinada por General Motors, que en aquel entonces era el segundo
mayor fabricante de automóviles, y diseñada por Norman Bel Geddes. Futurama supuso un antes y un
después, previendo una futura ciudad de 1960, con autopistas interminables repletas de automóviles
semiautomáticos que podían ser controlados a distancia y que convivían con vehículos voladores
para uso privado. Una ciudad pensada para ir en coche a todas partes, dominada por la tecnología
y la velocidad. Hoy día las grandes autopistas forman parte de nuestro día a día, pero en 1939 las
ciudades todavía estaban conectadas por carreteras comunes. En aquella ciudad futurista encaja a

¿SABÍAS QUE…?
La exposición Futurama estaba formada por una maqueta de más
de 500.000 edificios, un millón de árboles y 50.000 vehículos en
movimiento. Para poder disfrutar de los 55 metros de diámetro que
ocupaba esta muestra, los visitantes no necesitaban moverse, sino
que aquel mini conjunto urbanístico poseía asientos que se movían
lentamente para que los espectadores pudieran visitar la instalación
cómodamente.

27

La Gran Imaginación. Historias del futuro

Norman Bel Geddes - Shell Oil. A través de la ciudad del mañana
sin parar, 1937.

Fotomontaje de la estación de dirigibles en el edificio Empire
State, Nueva York, 1930.

la perfección el Dymaxion Car que Richard Buckminster Fuller había inventado en 1933 y que, desde
luego, suponía toda una revolución del automóvil. Se trataba de un coche con forma aerodinámica,
tremendamente veloz, pues alcanzaba casi los 200 km por hora, y sostenible, ya que podía transportar
hasta once personas y gastaba un tercio menos de gasolina que cualquier coche de la época.
LA VIVIENDA
No solo se piensa cómo será la ciudad del futuro, sino que el propio espacio de la casa también
es objetivo de elucubraciones. A inicios del siglo XX, se comienza a imaginar el espacio del hogar
como un lugar repleto de elementos que utilizan la electricidad para facilitar la vida a las personas o
incluso hacer cualquier tarea por ellas. Este es el caso de El hotel eléctrico de Segundo de Chomón
del año 1908. En este cortometraje se imagina un hotel de apariencia normal pero donde todos los
elementos actúan de forma autónoma. Sin embargo, más que por medio de la electricidad, parece
que los objetos cobran vida por medio de la magia ya que en ningún momento aparecerán cables,
máquinas o generadores, salvo en el momento en el que, por un fallo humano, todo se descontrola.
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Habrá que esperar unos años para que las casas automatizadas adquieran formas más cercanas a lo
que imaginamos comúnmente como “futuristas”. At Home 2001. The 21st Century es un cortometraje
y documental en el que se imagina, desde la década de los sesenta, concretamente en 1967, cómo
serán las casas del futuro. En este vídeo las casas comienzan a adquirir formas redondeadas y
orgánicas, más cercanas a la naturaleza. En este mismo momento, en pleno auge de la sociedad
industrial, comienzan a imaginarse cómo serán esos elementos que hagan del día a día algo más
sencillo, y comienzan a aparecer los electrodomésticos.
Las ideas de las casas futuras en esta época se desarrollan muy rápido y cuentan con una gran
capacidad tecnológica; sin embargo, frente a esa aceleración encontramos la lenta evolución de los
avances sociales. Los primeros electrodomésticos aparecen como un instrumento para facilitar el
día a día a las mujeres, pues se entiende que por mucho que avance la historia, la tecnología y las
casas automatizadas, el lugar de las mujeres siempre estará en el interior de esas casas. Se trata, por
tanto, de un despliegue tecnológico frente a un estancamiento en la evolución de los roles de género.
El avance de estas ideas aparece en presentaciones publicitarias como Westinghouse. All Electric
House en 1959 o House of the Future en 1957, esta última presentada como una atracción abierta
hasta 1967 dentro de la temática Tomorrowland en el parque de atracciones de Disneyland California.

Ugo La Pietra. La casa telemática, 1983 © Archivio Ugo La Pietra
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LAS TELECOMUNICACIONES
Las relaciones sociales del futuro también fueron imaginadas. En comunicación, ya se pensó que
los seres humanos utilizarían pantallas en las que podríamos ver a otras personas, aunque no aparece
como un medio para llamar a otras personas, sino, como vemos en el ejemplo del anuncio publicitario
de Victorian Trade Cards en 1900, One Hundred Years Hence, como un medio para poder conectarnos
simultáneamente con otros lugares a través de pantallas tenía el fin de ver una ópera desde casa.
Pasarán unos años hasta que se comiencen a imaginar las videollamadas más parecidas a las que
hoy en día estamos tan acostumbrados y que ya se pueden intuir en clásicos del cine ya mencionados
como Metrópolis o 2001. Odisea en el espacio de Stanley Kubrick en 1968.

Concierto y ópera desde casa en el año 2000, ca. 1900.

Georges du Maurier. El telefonoscopio de Edison, 1878.
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VIVIR FUERA DE LA TIERRA
La ocupación de otros lugares siempre ha estado presente en el imaginario de la humanidad que,
una vez habitada toda la tierra, se planteó llegar a otros lugares más allá de ella: el espacio. Las
primeras ideas de colonización del espacio fueron más bien modestas, pues la máxima aspiración era
conquistar la Luna. A mediados del siglo XIX, se comienza a imaginar a través de novelas e ilustraciones
cómo podría ser el proceso de alcanzar la Luna. De la Tierra a la Luna de Julio Verne publicada en 1865
se trata de uno de los primeros intentos por describir cuáles serían los problemas que encontraría el
ser humano y que habría que resolver para conseguir lanzar un objeto a la Luna. A inicios del siglo
XX aparecerán imaginarios que no ahondan sólo en las cuestiones técnicas y científicas de cómo
conseguir saltar al espacio, sino que, como vemos en el cortometraje de 1902 de Georges Méliès El
viaje a la Luna, los intereses se encuentran divididos tanto en esos momentos preparatorios, como en
el propio hecho de alcanzar la Luna. Igualmente, como se observa en el clásico cortometraje, los seres
humanos encontrarán una serie de problemas al intentar habitar ese espacio.
A mediados del siglo XX, el género de ciencia ficción tomará impulso, tanto en el cine como en el
cómic, gracias a los avances tecnológicos que permiten crear mayores recursos narrativos. Es en
este momento cuando la conquista del espacio pasa a ser mucho más ambiciosa, pues, ni siquiera
se conformará ya con la colonización de nuestro propio sistema solar, sino que irá más allá, hasta
lograr alcanzar otras galaxias. Aparecen revistas como las de Frank R. Paul alrededor de la década de

Rick Guidice. Colonias toroidales. Sección, ca. 1975-1976 © NASA Ames Research Center.
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los años cuarenta tituladas Life on other planets. Amazing Stories & Fantastic Adventures donde se
imagina cómo será la vida, una vez alcanzadas esas otras estrellas. Aparecen visiones de la estética
de esos imaginarios que se entroncan con el imaginario colectivo actual: trajes espaciales, cápsulas
en medio de otros planetas, colonias repletas de personas y con repoblación natural, cohetes, etc. Se
trata de ideas que se tenían del futuro espacial en el pasado, que a menudo terminan por condicionar
la propia imaginación que tenemos del futuro hoy en día ya que, este tipo de imágenes continúan
apareciendo en las idealizaciones, representaciones e invenciones que hacemos hoy en día sobre el
futuro.
Son imágenes que repiten ciertas formas de vivir y de organización que nos resulta familiar, pues a
menudo, cuando existe todo un mundo de posibilidades, lo más sencillo es recurrir a lo conocido. Esto
ocurre incluso cuando se imaginó cómo sería la vida extraterrestre, a menudo pensada como una
especie de reptiles bípedos con la cabeza almendrada y grandes ojos. Esta imagen ha sido utilizada
hasta tal punto, que hoy en día nos cuesta imaginar otras formas de vida posibles, por ejemplo, una
que no tenga ni una forma antropomórfica.
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05. ¿EL FUTURO?
Entonces, ¿qué mundo nos depara? ¿cómo podemos afrontar los miedos y las imágenes de futuros
catastróficos que nos acechan constantemente en la actualidad? En su ensayo Utopía no es una
isla. Catálogo de mundos mejores (2021), Layla Martínez habla de cómo las distopías suponen en
muchos casos advertencias de mundos en los que no queremos terminar y, por tanto, ejercicios que
nos alejan de posibles futuros recientes que supondrían un cambio determinante a peor en nuestras
vidas. Sin embargo, si abusamos de ellas, el resultado puede ser contraproducente, puesto que estos
productos culturales también alimentan el imaginario colectivo sobre el futuro, haciendo difícil, si no
imposible, imaginar futuros mejores. En sus palabras “[las distopías] contribuyen a la creencia de que
el futuro va a ser peor, y esa creencia corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida: sin
nadie que crea que el futuro puede ser mejor, no se pueden articular las luchas que lo harán posible”.

Finn Dean. Las incubadoras. Un mundo feliz, 2021 © Finn Dean

A pesar de ello, ¿existen otros imaginarios, además de las distopías, para el futuro? ¿Hay propuestas
en las que se luche por un futuro mejor? y, la pregunta más importante: ¿es posible que todo el mundo
se ponga de acuerdo para, no sólo imaginar, sino crear un “buen futuro” para la humanidad y el planeta?
Indudablemente, hay algunas propuestas y una de las más sonadas en los últimos cinco años es la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 1945, cuando la Segunda Guerra
Mundial estaba terminando, representantes de cincuenta países se reunieron en San Francisco
(Estados Unidos) para redactar y firmar un documento que sería el primer paso de la creación de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo principal de esta institución, preocupada por
el futuro y analizando los estragos del conflicto bélico, era evitar otra guerra mundial y mantener la paz
y seguridad internacional.
Tras 76 años, las metas de la ONU se han ido ampliando, al igual que el número de Estados que
participan en ellas. En septiembre de 2015 se llegó a un acuerdo sin precedentes: la Agenda 2030.
Se trata de un acuerdo internacional con vigencia, como indica el nombre, hasta el año 2030 que
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se centra en la lucha contra la pobreza, el cuidado del
planeta y la disminución de las desigualdades. Un reto en
el que participan todos los países y que se compone de
17 metas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible: fin de la
pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de
calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento,
energía asequible y no contaminante, trabajo decente
y crecimiento económico, industria, innovación e
infraestructura, reducción de las desigualdades,
ciudades y comunidades sostenibles, producción
y consumos responsables, acción por el clima, vida
submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e
instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos.
Desde la ONU se propone que no solo estén
involucrados los gobiernos y las instituciones de cada
país, sino también los ciudadanos y ciudadanas, de
hecho, en su propia web incluyen una Guía de los
vagos para salvar el mundo con recomendaciones para
contribuir a los ODS, donde el compromiso con ese
futuro mejor también está en las acciones diarias de las
personas.

Eda Akaltun. A Perfect World, 2010 © Eda Akaltun

¿Y tú? ¿Piensas que dentro de cincuenta años estaremos en un futuro de colapso, de transformación,
de crecimiento o de disciplina?, ¿podrán las inteligencias artificiales desarrollarse hasta jugar un
papel mucho más central en nuestras relaciones sociales, culturales y económicas?, ¿cómo serán
las religiones y el sentido de la trascendencia?, ¿seremos capaces de resolver los retos que la crisis
climática nos plantea?, ¿acaso viviremos aún en el planeta Tierra?
Después de todo este recorrido por el futuro, parece que lo más sensato es imaginar muchos
tipos de futuros posibles. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Aunque es cierto que existen organismos
oficiales y personas dedicadas a la prospectiva, todos y todas podemos formar parte de esto a través
de lo cultural, a través del arte. La exposición La Gran Imaginación: Historias del futuro demuestra
que el arte y el diseño nos ayudan a lanzar debates, preguntas incómodas y cuestiones que no son
debatidas en lo que consideramos “mundo real”. El arte y sus ficciones especulativas hacen que nos
podamos plantear cuál queremos que sea nuestro futuro de una manera directa y, por tanto, que
seamos capaces de cambiar el mundo.
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06. OBRAS COMENTADAS
06.01. H.O.R.T.U.S. XL Astaxanthin.g, ecoLogicStudio

Obra H.O.R.T.U.S. XL, de ecoLogicStudio, expuesta en el Espacio Fundación Telefónica.

Claudia Pasquero y Marco Poletto, autores de esta obra de 2019, fundaron ecoLogicStudio en
2005, un innovador estudio de arquitectura y diseño enfocado a idear soluciones para el inminente
problema medioambiental al que nos enfrentamos. Con piezas como H.O.R.T.U.S. XL, ecoLogicStudio
combina el proceso creativo con campos como la biotecnología o la neurociencia para explorar las
posibilidades artísticas en la nueva era, así como su papel en la sociedad. Pasquero compara el diseño
con la morfogénesis, aquel proceso biológico responsable del desarrollo de la forma de un órgano u
organismo. Buscan así combinar el desarrollo científico y tecnológico con la naturaleza, demostrando
que es posible hacer un uso responsable, respetuoso y beneficioso de ambas.
La obra H.O.R.T.U.S. XL avanza hacia el futuro reconectando con la naturaleza, obteniendo de su
sabiduría las herramientas necesarias para crear lo que han denominado una bioescultura. Gaudí dijo
en una ocasión “el arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma
más racional, duradera y económica de todos los métodos”. El arquitecto modernista anunció con
esta frase lo que hoy conocemos como biomímesis, una ciencia basada en el estudio de la naturaleza
como modelo e inspiración. Desde entonces, la biomímesis ha sido aplicada tanto en arquitectura,
donde los nidos de pájaro por ejemplo han ayudado a combinar flexibilidad, ligereza y resistencia en
zonas propensas a los terremotos, hasta algo tan cotidiano como el velcro, una sencilla adaptación de
los cardos borriqueros. Aplicando la biomimética, en H.O.R.T.U.S. XL la estructura principal, impresa

35

La Gran Imaginación. Historias del futuro
en 3D, es el resultado de un algoritmo inspirado en la morfogénesis colectiva del coral y en el estudio
de modelos biológicos de endosimbiosis, una interacción biológica en la cual un organismo habita
en el interior de otro. Así, las celdas de la estructura albergan un compuesto verde denominado
biogel compuesto por oxifotobacterias o cianobacterias fotosintéticas, microorganismos capaces de
realizar la fotosíntesis oxigénica. A través de este proceso, esta especie de algas toman los electrones
necesarios del agua y la contaminación para producir oxígeno puro, actuando como un depurador de
aire natural, totalmente sostenible.
Poletto habla de la necesidad de repensar la naturaleza y su presencia en las ciudades; plantar
árboles no va a solucionar los preocupantes niveles de CO2 de nuestra atmósfera, sin embargo, si
aplicamos una inteligencia colectiva, y no antropocéntrica, quizás podamos. Para ello, ecoLogicStudio
presta mayor atención a la microbiología y sus procesos, desarrollando proyectos como este o como
Tech HUT (2017), un edificio biotecnológico con las cianobacterias integradas por toda la estructura
que toman los residuos energéticos, transformando el calor y el CO2 en aire limpio y nueva energía.
Aplicando la biotecnología y ampliando nuestros horizontes es posible imaginar un futuro sostenible
y respetuoso con nuestro planeta donde tecnología y naturaleza tengan cabida y se beneficien
mutuamente. H.O.R.T.U.S. XL no sólo ejemplifica esta posibilidad, es también una forma de llamar la
atención sobre esta cuestión, siendo una pieza que vale para concienciar y educar acerca de este
problema y la necesidad de pensar en nuevas soluciones.
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06.02. Utopía, Thomas More
Si existe una obra que marcó un antes y un después en la concepción sobre otros mundos o lugares
perfectos, pero imaginados, esa es sin duda Utopía (1516) del inglés Thomas More que, se convirtió,
además, en el principal modelo utópico del Renacimiento. Resulta curioso cómo el término “utopía”
ha pasado a ser sinónimo de perfección inalcanzable, de sueño imposible, de plan ideal que es muy
improbable o casi imposible que se lleve a cabo. En realidad, es una palabra que procede del griego
y significa literalmente “no lugar”. Utopía de Thomas More es precisamente eso, una isla de la que
desconocemos su ubicación concreta. No sabemos dónde se halla.
Utopía representa una crítica a la Europa de su tiempo, al mismo tiempo que una propuesta de lo
que debería existir. Y es que la Inglaterra de principios del siglo XVI, con los Tudor, era un lugar donde
reinaba el hambre y la injusticia social, donde se aplicaba la pena de muerte a aquellas personas
del vulgo que eran sorprendidas robando, mientras unos pocos privilegiados acaparaban grandes
fortunas, y donde los reyes hacían y deshacían a su antojo, quitando de en medio a todo aquel que
pusiera en peligro su hegemonía y sus deseos.
La Utopía de More, en cambio, es una isla en algún lugar del “Nuevo Mundo” con una forma de
organización social basada en la vida comunitaria, pacífica e igualitaria, donde no existe propiedad
privada, ni monarquía, ni ejército, donde la base económica es la agricultura y donde a cada ciudadano,
que acepta sus responsabilidades, le son entregados alimentos, vivienda, educación, cuidado y todo
lo necesario para vivir. En este lugar remoto, no existe la propiedad privada, pues More entiende que
esta es la causa de las injusticias sociales y solo eliminándola se les pondrá fin. Manifiesta también

Ejemplar de la novela Utopía que se muestra en la exposición.
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su total desacuerdo en aplicar la pena de muerte por igual a personas que han robado y que han
asesinado, pues entiende que las que roban no tienen otra alternativa más que morirse de hambre.
Políticamente, la isla cuenta con una serie de magistrados, llamados filarcas, elegidos por las familias,
y estos filarcas a su vez, eligen por votación a un príncipe, cuyo puesto es vitalicio, pero puede ser
sustituido si se convierte en un tirano.
Esta república perfecta y armoniosa que imagina More, sin embargo, está basada en el control
absoluto de todos los aspectos de la vida social, laboral, religiosa y moral de sus ciudadanos, lo que,
evidentemente, implica reglas muy severas en caso de incumplimiento de una de ellas. Así, por
ejemplo, si los funcionarios encuentran a alguien que ha salido de la ciudad sin permiso o no está
cumpliendo con sus tareas, le castigan como fugitivo y, si lo hace una segunda vez, es condenado a
la esclavitud.
De esta manera, aunque Utopía nace como una crítica y una alternativa al orden social y político
establecido en la Europa de la época, no admite la revolución ni la disidencia. Propone una utopía
colectiva en la que la libertad humana no tiene cabida. Al fin y al cabo, More es hijo de su tiempo, de
su clase, de su cultura y de su género, y todos estos sesgos son visibles a lo largo de la obra. Pero es
innegable que su Utopía es asombrosamente moderna y adelanta planteamientos que el comunismo
reivindicará siglos más tarde. Además, no son tan solo un ejercicio literario, son la plasmación de sus
propios ideales, los cuales le iban a costar la vida muchos años después, al negar obediencia al rey
Enrique VIII, y acabar muriendo decapitado en la Torre de Londres en 1535.
Por último, queda patente que la obra de More está claramente influida por la llegada de Cristóbal
Colón a América y por todas las curiosidades que empezaban a llegar del recientemente descubierto
“Nuevo Mundo” a las cortes europeas, a las que Thomas tenía acceso por los cargos de poder que
tuvo que ejercer. No es casual que uno de los protagonistas de Utopía, Raphael Hythloday, sea un
navegante que había tenido la posibilidad de recorrer el mundo entero y de acompañar a Américo
Vespucio en sus tres últimos viajes a América. Es justamente él, Raphael, quien ha visto y vivido en la
isla de Utopía y cuenta cómo es y está organizada, a los otros dos protagonistas, el propio More y su
amigo Peter Gilles.
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06.03. Closer Than We Think!, Arthur Radebaugh

Arthur Radebaugh. Closer Than We Think! El coche volador, 1958 ©Tribune Content Agency, LLC.
Todos los derechos reservados.

Arthur Radebaugh fue un ilustrador, diseñador industrial y futurista estadounidense nacido a
principios del siglo XX, que a lo largo de su carrera imaginó, diseñó y puso sobre papel sus ideas de
cómo se integrarían las nuevas tecnologías en la cotidianeidad de nuestra vida futura.
De entre sus publicaciones, la tira de cómic dominical Closer Than We Think! (¡Más cerca de lo
que creemos!) es, sin duda, una de las más ambiciosas y también inquietantes. Esta se lanzó a una
audiencia de más de 19 millones de lectores de periódicos de Estados Unidos y Canadá entre 1958 y
1963. Arthur fue buscando inspiración y realizando estas viñetas mientras recorría los Estados Unidos
en su camioneta Ford Thames de los años 50, que convirtió en un estudio móvil, de modo que, cada
semana, Radebaugh presentaba una nueva ilustración en blanco y negro que más tarde se coloreaba
para los periódicos.
Algunos de los diseños que imaginaba en sus ilustraciones son reales hoy en día, como los
videoteléfonos, las pantallas planas y gigantes de televisión, la navegación asistida por ordenador, los
coches eléctricos, la realización de entrevistas a candidatos de otras partes del mundo a través de
una pantalla de televisión, robots incansables que trabajan en almacenes y otros robots “sirvientes”
que realizan tareas de la casa tales como cocinar, limpiar el polvo o lavar los platos. No es tan extraño
que acertara en sus predicciones pues, por una parte, Radebaugh tenía conocimientos sobre diseño
industrial y tecnologías automotrices, y por otra, a menudo se inspiró en científicos e ingenieros que
se encontraban investigando sobre este tema en aquel momento. Es decir, que contaba con una
buena base práctica con la que poder hacer sus conjeturas futuristas.
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Las ideas e ilustraciones de Closer Than We Think! son resultado también de las tensiones y temores
producidos por el momento que se estaba viviendo: la Guerra Fría. De hecho, la primera tira del cómic
trataba de satélites artificiales y, justamente un año antes, en 1957, se había producido el lanzamiento
del Sputnik, el primer satélite artificial de la historia, lanzado por la Unión Soviética. Siguiendo esa
misma línea, dibujó también colosales y peligrosos aparatos nucleares que respondían a la amenaza
que representaba la Unión Soviética para el mundo Occidental.
En materia de educación también hizo muy buenas predicciones. Una de sus ilustraciones nos habla
de cómo las escuelas del futuro estarían abarrotadas de alumnado, pero con menos profesorado y,
por tanto, este daría las lecciones virtualmente por medio de grandes pantallas digitales, mientras
los alumnos trabajarían desde un escritorio digital individual, donde podrían registrar su asistencia,
responder preguntas presionando botones y revisar su progreso. Una metodología bastante similar a
la del uso actual de tablets y ordenadores y la gamificación en el aula.
Si bien es cierto, hay otros muchos inventos constantes en sus viñetas que han resultado no ser tan
reales y actuales: líneas de transporte intercontinentales conectadas a través de cohetes, excavación
de minas en la Luna, autopistas futuristas, coches voladores, carteros con mochilas propulsoras o
personas que habitan en burbujas, en el espacio o bajo el agua, buscando posibles formas de vivir
en un mundo que ha sido destruido. Y es que el mundo que imagina Radebaugh no es del todo
esperanzador.
Aunque actualmente es bastante desconocido, Arthur Radebaugh inspiró a toda una generación de
científicos, diseñadores e ingenieros y fue, sin duda, una persona con una creatividad desbordante
que dejó volar su imaginación todo lo que quiso, llegando a ser denominado como “imagineer”, un
término en inglés que combina las palabras imaginación e ingeniería, algo así como “imaginageniero”.
Un término que, por cierto, más tarde popularizó Disney.
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06.04. Cuatro alternativas: el mundo en 2050
Las instalaciones de Cuatro Futuros han sido específicamente diseñadas para la exposición La Gran
Imaginación: Historias del Futuro, del Espacio Fundación Telefónica. Están inspiradas en las teorías
de Jim Dator sobre imágenes de futuros que se dividen en cuatro categorías o tipos: Crecimiento,
Colapso, Disciplina y Transformación, comentadas anteriormente en esta guía. Para desarrollar cada
una de estas instalaciones artísticas se ha pedido la colaboración de un experto o experta y un estudio
creativo, que han trabajado juntos para imaginar y diseñar un futuro concreto dentro de los cuatro
arquetipos categorizados por Dator.
En primer lugar, la instalación sobre el Colapso está realizada por el investigador y especialista
en transición ecológica y autor del libro Colapsología, Raphaël Stevens, junto al estudio de diseño
ficción NORMALS, especializado en crear experiencias para explorar las posibilidades de futuro. Por
su parte, la instalación sobre Transformación ha sido hecha en colaboración entre la investigadora
en medioambiente y geoingeniería, Holly Buck y el estudio de diseño de futuros OIO. Crecimiento
ha sido creada entre la experta en impacto social y económico de la transformación, Carlota Pérez
y el Institute for the Future (IFTF). Por último, Disciplina es el resultado de la colaboración entre el
economista y activista climático, experto en tecnologías para el desarrollo sostenible, Giacomo D’Alisa
y Becoming, un estudio creativo especializado en diseño de futuros alternativos.
Los textos que aparecen a continuación son una interpretación del equipo de educación
del Espacio Fundación Telefónica, partiendo de las instalaciones creadas por los estudios
y expertos para la exposición. Por lo tanto, estos textos no son parte de las obras finales.
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CRECIMIENTO: VERDE, INNOVADOR E INCLUYENTE

La instalación del futuro de Crecimiento recrea la tienda del equipo Verde y Oro.

¡Atención, atención! Solo quedan 5 minutos para el comienzo del partido. Pero antes les ofrecemos
¡breves noticias sobre la nueva edad de oro!
¡Milagro! El mundo vive una nueva edad de oro. Los gobiernos nos han llevado a un futuro
próspero, justo y sostenible. La crisis de los últimos años ha sido resuelta gracias a líderes con una
visión de renacimiento democrático que han impulsado políticas hacia la igualdad económica, la
responsabilidad medioambiental y la innovación tecnológica. La renta básica universal es un hecho
desde el 2025, la realidad aumentada forma parte de nuestra vida cotidiana, la economía circular es
el modelo de producción y consumo más utilizado y hemos conseguido parar el cambio climático.
En esta era dorada la población tiene estabilidad económica y el tiempo y los recursos para perseguir
sus pasiones, y como en anteriores épocas doradas, el entretenimiento y el deporte juegan un papel
muy importante en la vida de las personas. El fenómeno fan ha alcanzado un nuevo nivel de pasión y
profundidad, siendo parte más que nunca de la identidad de la gente. En este contexto ha aparecido
un nuevo equipo de fútbol que causa sensación, Verde y Oro, que se ha ido popularizando gracias a
ser entrenados por una Inteligencia Artificial, que funciona con la primera base de datos de jugadas
futbolísticas de código abierto creada por los propios aficionados.
En 2035, Verde y Oro debutó con el sistema de inteligencia artificial ArmonIA como entrenador.
Armí, como popularmente se le conoce, es una inteligencia artificial que escanea y analiza los datos
de las jugadas de los adversarios para definir y optimizar las estrategias del equipo. Verde y Oro es un
equipo mixto de mujeres y hombres, que desde 2047 también admite a jugadores aumentados, con
capacidades mejoradas gracias a la tecnología.
No te entretengas mucho admirando los trofeos y uniformes del equipo, elige rápido tu comida y
bebida para el partido (especialmente optimizada para tu dieta y microbiota intestinal) y date prisa
que, ¡el partido está a punto de comenzar!
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COLAPSO: OTRO FIN DEL MUNDO ES POSIBLE

La instalación reúne objetos necesarios para sobrevivir en un hipotético futuro de Colapso.

[Este texto ha sido traducido del idioma Elefen o Lingua Franca Nova al español para mayor
comprensión del lector]
Ciudadanos y ciudadanas, desgraciadamente, el fin del mundo que tanto temíamos ha llegado.
Nuestra nación, Pyria, lleva demasiado tiempo enfrentada a múltiples acontecimientos que presagian
el colapso de los sistemas así que, tras un duro referéndum, hemos elegido orientar nuestra economía
hacia un esfuerzo desesperado de sobrevivir a pesar del inminente colapso. Ejecutaremos algunas
acciones para preparar a la sociedad posterior al colapso y después el gobierno dimitirá. Para ello será
necesario un esfuerzo grande por parte de todos.
Cada persona de Pyria recibirá una parcela en la que vivir y autosostenerse, además el Estado
dará kits con algunos objetos importantes: la Declaración de Colapso, una tarjeta SD con películas y
series de humor, un dispositivo para la comunicación entre parcelas similar al teléfono que usa muy
poca energía, baterías, y, por supuesto, nuestro regalo especial: una botella de champán patrocinada
por el Estado utilizando las últimas uvas para daros las gracias a todos los ciudadanos por vuestra
cooperación.
Habrá otro kit alternativo para los héroes de la nación, pero solo a unos pocos afortunados se les
concederá este estatus. Los héroes recibirán una cita para implantarse un microchip y hacerse un
tatuaje único de tinta dorada que honra su sacrificio desinteresado y podrán hacer todo lo que deseen,
siempre y cuando esto no entre en conflicto con la integridad de otra persona o los esfuerzos de
preparación de la nación. En el momento en el que el gobierno se disuelva el microchip implantado se
conectará y emitirá ondas sonoras insoportables obligando al portador a poner fin a su existencia.
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Para que todos los ciudadanos tengan tiempo de adaptarse a la nueva situación, se han colocado
grandes contenedores industriales llenos de recursos que se abrirán mensualmente. En ellos hay
artículos de primera necesidad (herramientas, alimentos, agua, sal, madera, cigarrillos) y artefactos
que no pueden producirse fácilmente sin instalaciones industriales (bombillas, cables, medicamentos).
Los contenedores están sellados al vacío y marcados con una fecha de apertura, ya que su contenido
se adapta a las necesidades estacionales.
Lamentablemente, los museos más importantes se han envuelto en una lámina de plástico
hermético y al vacío que filtra los rayos ultravioleta, para una protección óptima de todas las obras de
arte expuestas y almacenadas. Todo ello se ha realizado con un coste mínimo.
Para preservar tanto como sea posible del conocimiento humano, se han lanzado al espacio cohetes
con la mayor parte del conocimiento tecnológico e histórico existente, así como toda la producción
cultural de la nación. Los satélites mostrarán su contenido en un código binario que puede ser
detectado desde la Tierra, aunque con una resolución y un ancho de banda extremadamente bajos.
Podréis encontrar en vuestro entorno grandes baterías mecánicas que permiten almacenar la
energía producida por las grandes turbinas de energía eólica reaprovechadas de aviones, a las que
podréis acceder para recargar vuestras propias baterías individuales.
Por último, entre los entretenimientos para los ciudadanos del colapso encontraréis una pantalla
de texto en el que aparecerán los diálogos de las escenas de películas de culto o las letras de las
canciones más famosas, para que todos podamos cantar en karaoke Baby One More Time de Britney
Spears y recordar momentos mejores.
Gracias por ayudarnos al amortiguar el colapso queridos ciudadanos de Pyria, os deseamos mucha
suerte. La vamos a necesitar.
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DISCIPLINA: LA ABUNDANCIA DEL DECRECIMIENTO

Esta instalación simula el local de un antiguo centro comercial reconvertido en la sede de las ERRES.

“Todo tiene un precio”, “Hay que comprar una casa, comprar un coche, comprar, comprar, comprar”,
“La desigualdad es una manera de distinguir a quienes tienen méritos de quienes no los tienen”, “Los
límites de la Naturaleza son temporales porque el avance tecnológico nos permitirán superarlo todo”.
Todas estas frases suenan ridículas ahora, en 2050. Sabíamos que el crecimiento continuado era algo
insostenible y los recursos más baratos y disponibles no durarían para siempre. Ahora, somos más
conscientes de los límites del planeta y nuestra sociedad se ha trasformado hacia otros objetivos.
Os puedo poner un ejemplo de todo esto con un edificio que hay cerca de mi casa. Aún me
acuerdo de cuando esto era un centro comercial y la gente compraba compulsivamente. ¡Ahora ya
no necesitamos esos edificios! La gente recicla, repara y construye todo lo que puede y desde luego
no gasta ni un céntimo en algo que no vaya a usar o que vaya a tirar al día siguiente. A este centro
comercial reapropiado lo han llamado La Compostadora y tengo entendido que viven allí algunos
vecinos, además es lugar de reunión de muchos colectivos, como el de las ERRES, en el cual participo.
Hay muchos espacios en La Compostadora, casi para cualquier cosa que te imagines: un huerto
comunitario, un gimnasio que produce energía a partir del movimiento humano, una sala de baile, una
biblioteca de objetos, una sala de exposiciones, una cocina que puede usar todo aquel que quiera,
un espacio poli-espiritual, un centro de soberanía tecnológica, un banco de semillas e incluso hay un
espacio para que se reúna la comisión de decisión sobre excedentes.
En la segunda planta, en una antigua tienda, está la sede de las ERRES. Lo conformamos un grupo
de personas de todas las edades y nos reunimos para divertirnos, participar en la regeneración
de ecosistemas humanos y urbanos, y participar de movimientos sociales. El nombre se le ocurrió
a mi vecina: las ERRES son todas las palabras que empiezan por erre y que nos definen muy bien:
regeneración, restitución, respeto y responsabilidad. ¿Escuchas eso? Es nuestra canción, la del
colectivo, siempre que la canto me alegra el día.
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En este espaciohacemos muchas actividades, puedes verlo en el calendario. De lunes a miércoles,
los días laborables (¿os acordáis de cuando trabajábamos cinco días a la semana?) el espacio está
abierto para quien quiera usarlo y de jueves a domingo hay actividades de todo tipo: meditación,
construir nidos y madrigueras, distribución de baterías a las vecinas del barrio, taller de música,
debates sobre la privatización de Marte y otros temas que se elijan en asamblea de las ERRES. El
domingo también está planificada mi actividad favorita: la comida comunitaria de los domingos. ¡Una
vez al mes hacemos paella de verduras procedentes de nuestro huerto de la terraza!
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TRANSFORMACIÓN: DESPUÉS DE LA GEOINGENIERÍA

Dentro de la instalación puedes sacar un billete para ir de vacaciones a un destino en la Tierra,
transformada gracias a la geoingeniería, o en el espacio. ¡Tú eliges!

Blue Marvel Travel, tu agencia de viajes de confianza, se complace en presentarte a una vieja
conocida: la Tierra. Quizá la veas un poco cambiada, pero es la misma de siempre, solo que, con un
poco ayuda, especialmente de la geoingeniería, es de nuevo un lugar habitable y acogedor para el ser
humano y el resto de los seres vivos.
Hace unos treinta años poca gente confiaba realmente en la geoingeniería, pero ahora gracias
a ella el mundo ha sobrevivido al colapso amenazante. Por si se te ha olvidado qué es esto de la
geoingeniería te lo explico brevemente. El nombre es un poco confuso, pero también se conoce como
intervención climática y se trata de una modificación deliberada y a gran escala del clima terrestre para
combatir el calentamiento global que nos amenazaba hace algunos años. Tal vez todavía recuerdes las
noticias sobre el tema y... si no lo recuerdas… ¡felicidades, eres demasiado joven! A pesar de todos los
argumentos en contra lo conseguimos ¡logramos la eliminación masiva de carbono! Es cierto que los
signos del colapso aún son visibles, pero hay una esperanza renovada y un camino claro por recorrer.
Lo más importante de esta transformación, sobre todo para Blue Marvel Travel, es que gracias a la
transición de los combustibles fósiles a la energía limpia se han reducido los costes económicos y
medioambientales del transporte, por lo que viajar vuelve a ser posible y ¡sin huella de carbono! Eso sí,
nuestra agencia ofrece unos viajes únicos y especiales. Cuéntanos, ¿dónde quieres ir?
Tal vez te apetece explorar algunas ciudades sostenibles de España. Allí te podrás alojar en un hostal
para mochileros que utiliza la realidad aumentada. Puede que te apetezca más pasear por la nueva
costa norte del país, ya que el nivel del mar ha subido y hay nuevos paisajes esperándote. Este paquete
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incluye una excursión a una granja de algas y alojamiento en un fabuloso bungalow. El Nuevo Amazonas
también es una opción interesante, ¿creías que el Amazonas ya no existía? También se recuperó con
geoingeniería y aún continúan los esfuerzos para preservarlo. En este viaje podrás ver una granja de
animales extintos, conocerás un bosque que captura CO2 y te alojarás en un hotel de altura, en la
cima de los árboles. Los Emiratos del Norte son un destino bastante popular. Antes se consideraban
demasiado remotos y gélidos, pero, ahora tienen una temperatura mucho más agradable. Podrás
hacer una ruta del vino en el Ártico, un safari submarino para conocer criaturas nunca vistas y explorar
las dunas de nieve a lomos de un camello robótico. Por supuesto, el alojamiento será en un iglú en el
que podrás experimentar las auroras boreales como un verdadero beduino del Ártico.
Nuestro paquete estrella es el viaje al espacio, para flotar y relajarte sin gravedad. Incluye una
meditación orbital, una experiencia de caída libre en gravedad cero, un taller sobre la vida en espacio
y cómo transformamos la Tierra para que volviera a ser habitable. Por supuesto, te alojarás en una
nave espacial y podrás admirar los dieciséis maravillosos amaneceres al día.
Escoge bien el viaje que quieras hacer, nuestro nuevo-viejo planeta Tierra te espera. ¡Ah! y no te
olvides poner un comentario sobre tu experiencia en el tablón y, sobre todo, reciclar tu souvenir.
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07. ENTREVISTA AL COMISARIO: JORGE CAMACHO
1. ¿De dónde y desde cuándo procede tu
interés por el futuro?
Creo que este es el punto en el que se
esperaría que respondiera con una anécdota
sobre cómo mi interés y estudio del futuro se
despertó desde una temprana edad. Y si bien,
como es el caso para mucha gente, mi infancia
sí que estuvo llena de intereses futuristas y
un alto consumo de producciones culturales
asociadas a eso, en realidad mi interés surge
ya en una edad adulta y principalmente por
razones académicas y profesionales. La
primera vez que me interesé por entender las
técnicas para pronosticar y anticipar futuros
fue alrededor del 2008 mientras escribía
mi tesis doctoral que si bien no se enfocaba
en el futuro como tal sí incluía una línea de
investigación sobre el futuro de la energía.
Más adelante, trabajando como responsable
de innovación, me interesé nuevamente por
entender, practicar y desarrollar metodologías
para pronosticar e imaginar futuros. De ahí
en adelante he continuado aprendiendo e
investigando sobre prospectiva estratégica y
estudios de futuros. Esta exposición ha sido
una excelente oportunidad para redirigir y
profundizar mi interés hacia la historia de la
imaginación futurista.
2. ¿Qué mensajes o ideas principales quieres transmitir al público y te gustaría que se llevaran tras
visitar la exposición?
Me interesa que la gente conozca la importancia que imaginar futuros ha tenido, y seguirá teniendo, a
nivel social, “civilizacional” e incluso existencial. Desde luego, la imaginación futurista es de alto interés
artístico y cultural. A lo largo de la exposición los visitantes podrán apreciar algunas de las obras más
importantes de la literatura, el cine y el diseño de anticipación. Pero el mensaje principal es que este
tipo de imaginación responde a un conjunto de circunstancias materiales y sociales específicas que la
hacen posible y, a su vez, las hace posibles. Las imágenes del futuro no son solamente una curiosidad
cultural, ni tampoco solamente una expresión de la sociedad que las produce, son verdaderamente
un factor que anima y dirige el cambio social. Desde esta perspectiva, podríamos argumentar que
la imaginación futurista que se ha despertado durante los últimos dos o tres siglos —lo que en la
exposición llamamos La Gran Imaginación— es un perfecto propedéutico para el momento de
múltiples crisis a las que nos enfrentamos como civilización. Me interesa que la gente reconozca la
importancia que imaginar futuros tendrá para abordar los grandes retos planetarios a los que nos
estamos enfrentando este siglo.
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3. ¿Qué respuesta esperas de los visitantes que vengan a la exposición?
Espero que se lleven todas las emociones que la imaginación del futuro puede provocar —ilusión,
preocupación, felicidad, miedo, tristeza, etc.— mezcladas en un sentimiento de incertidumbre (que
es otra forma de decir apertura hacia lo posible) pero también de confianza con respecto a nuestra
capacidad de navegar y dirigir el cambio. Espero que respondan con un interés renovado por imaginar
futuros radicalmente distintos que puede ser activado por cualquier persona sin importar su profesión
o posición social.
4. ¿Si tuvieras que elegir tres o cuatro piezas imprescindibles de la exposición, con cuáles te quedarías
y por qué?
Elegiría El año 2440 de Louis-Sébastien Mercier (1771) por ser la primera obra de literatura utópica
situada en el futuro a diferencia de en un lugar lejano o fantástico, las ilustraciones de Albert Robida
por el tono cómico y satírico que le imprimió a la imaginación de futuros, el filme Seoul City Machine
de Liam Young por ser una de las obras más recientes que se presentan en la exposición y por
presentar una visión sumamente provocadora y atractiva en el contexto actual, y, desde luego, la
cuatro instalaciones originales que presentamos en la sección Cuatro Alternativas: el Mundo en 2050.
5. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado al organizar y comisariar esta exposición en
el Espacio Fundación Telefónica?
Cada aspecto ha sido un gran reto: no podría ser de otra forma siendo esta mi primera experiencia
curatorial. En este sentido, el apoyo de María Brancós y todo el equipo de exposiciones de Fundación
Telefónica ha sido esencial. Habiendo dicho eso, creo que el reto mayor ha sido pasar del concepto
a la implementación. Hubo algunos temas que me hubiera gustado incluir, pero resultó imposible
por la dificultad que implica localizar y conseguir las piezas adecuadas. Otro reto fue la traducción
de conceptos que pueden llegar ser un tanto académicos y complejos a lenguajes y formas que seas
atractivos para un público amplio como para el que está diseñada esta exposición.
6. ¿Cómo explicarías la profesión de futurista o prospectivista a personas no especializadas?
Los prospectivistas o futuristas somos como historiadores a la inversa: en lugar de estudiar el
pasado para entender el presente, nos dedicamos a entender el cambio en el presente para explorar
posibles futuros. El estudio del cambio involucra, además de entender la historia, identificar señales
de cambio y tendencias. A partir de ese conocimiento, desarrollamos pronósticos y escenarios, es
decir, ideas e imágenes sobre las consecuencias futuras de esos cambios. Finalmente, usamos esos
pronósticos o escenarios como experimentos mentales para ayudar a las compañías, organizaciones,
y comunidades a diseñar planes, estrategias e iniciativas en el presente. Estas tienen por objetivo
tratar de hacer que los futuros que deseamos sean más probables.
7. ¿Qué habilidades tiene que desarrollar un “diseñador del futuro”?
Los prospectivistas o futuristas tienen que desarrollar habilidades de investigación para identificar
señales de cambio, habilidades de construcción de sentido para organizar la información y dotarla de
significado, pensamiento crítico e imaginación para desarrollar escenarios y futuros alternativos, así
como pensamiento estratégico. Reservo el término “diseño de futuros” para referirme a la disciplina que
combina esas prácticas con las habilidades creativas y plásticas propias del diseño para materializar
imágenes del futuro en medios audiovisuales, tangibles y experienciales.
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Obras sobre el futuro en otros planetas expuestas en la exposición.

8. ¿Qué papel juega la tecnología en el diseño del futuro?
La tecnología es uno de los motores de cambio más importantes que necesitamos considerar cuando
anticipamos futuros. Pero no es el único. Durante buena parte de su historia, la imaginación futurista se
enfocó de manera demasiado exclusiva en el cambio tecnológico como factor principal para explorar
futuros. Esto tuvo como consecuencia que la consideráramos como la única o la más importante
palanca de cambio que tenemos para incidir en el futuro. Hoy, la prospectiva sigue considerando el
cambio tecnológico como un factor importante dentro de un amplio espectro de motores de cambio.
De igual forma, hoy reconocemos que además de la tecnología hay otras palancas de cambio igual
de importantes como lo son la movilización política, las políticas públicas, el diseño, las iniciativas
culturales, etc.
9. Se puede diseñar el futuro, pero ¿se puede construir el futuro?
Yo invertiría la pregunta. Es más fácil reconocer que el futuro se construye — lo hacemos todo el
tiempo cuando decidimos y actuamos en el presente. Lo que no queda tan claro es si podemos
diseñarlo en el sentido de inyectarle intencionalidad prospectiva a nuestras acciones, es decir, actuar
en el presente con la intención de dirigir el cambio hacia futuros preferibles. Yo creo que sí, que es
posible diseñar el futuro cuando combinamos la imaginación prospectiva con el diseño de iniciativas
sociales, políticas, culturales y tecnológicas. El problema, en todo caso, es que ese diseño del futuro
depende, por un lado, del acceso a la imaginación prospectiva y, por el otro lado, del poder social
necesario para llevar a cabo esas iniciativas.
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10. De los miedos que se plantean en la sección sobre la Gran Aceleración (clima, robotización,
control, colapso, etc.), ¿cuál es el que más te asusta y por qué?
La guerra, no tanto en sentido de una guerra militar entre naciones — aunque desde luego eso sigue
siendo una realidad trágica —, sino en el sentido de los conflictos que se dan entre individuos y grupos
sociales a través de distintos tipos de violencia, incluyendo la física. Creo que la principal guerra que
estamos peleando hoy en día gira en torno a la construcción de la realidad y si bien hay riesgos más
claros como el cambio climático, creo que no podremos abordarlos exitosamente si no logramos
resolver mínimamente esos conflictos en torno a lo que consideramos real y lo que consideramos
valioso.
11. De los cuatro futuros finales basados en las teorías de Jim Dator, ¿tienes mayor afinidad por alguno?,
¿por qué?
En realidad, mi afinidad es por un futuro que sintetice distintos elementos de esos cuatro futuros. Creo
que hay muchas cosas que deberían de crecer, otras que deberían de transformarse, algunas más que
deberían de conservarse y otras tantas que deberían de colapsar. De igual forma, mi futuro ideal sería
uno que combinaría elementos de las cuatro instalaciones. Sin embargo, si tuviera que elegir solo uno
de los cuatro arquetipos — que no es lo mismo que una las cuatro instalaciones — elegiría el futuro de
Transformación. Específicamente, creo que solo un futuro de transformación tecnológica radical (con
todos los cambios culturales, sociales y políticos que eso involucraría) sería adecuado para resolver las
grandes crisis que enfrentamos y, a la vez, para conducirnos hacia una era de prosperidad y bienestar
para toda la humanidad.

52

La Gran Imaginación. Historias del futuro

08. ACTIVIDADES PROPUESTAS
08.01. Familias
Si pudieras guardar mensajes y objetos para que sean descubiertos por otras personas en el futuro,
¿qué elegirías? El espacio o recipiente donde se almacenan aquellas cosas que creemos importantes
que se conserven para el futuro se conoce como cápsula del tiempo. Esta idea no es actual, sino
que viene desde la antigüedad. De hecho, desde los primeros asentamientos los seres humanos
han tenido la intención de preservar algunos objetos para las generaciones futuras. Se guardaban
mensajes, herramientas, objetos valiosos, novelas, poemas, semillas o lo que se considerara valioso
en cada época.
La primera cápsula del tiempo construida conscientemente se llamó la Cripta de la Civilización,
ubicada en la Universidad de Oglethorpe (Estados Unidos), se cerró en 1940 y está programada para
ser abierta en el año 8113. Se trata de una cámara cerrada herméticamente donde se guardó un
registro de la sociedad de ese momento para explicar a los habitantes del futuro o algún visitante de
la Tierra cómo eran los seres humanos. En esta cápsula del tiempo se guardaron objetos como un
abrelatas, hilo dental, dentaduras, una tostadora eléctrica, un chupete, una máquina de escribir, una
radio y figuras de dibujos animados como el Pato Donald y Popeye. También se guardaron más de
800 obras literarias, dibujos de todas las invenciones realizadas hasta el momento, registros fílmicos y
fotográficos de acontecimientos históricos, y hasta un aparato para enseñar inglés, en el caso de que
ya no se hable en el futuro. Pero… ¿Estos objetos definen a una sociedad entera? ¿Te identificas con
esta idea que se presenta de las personas? ¿Habrías elegido guardar otras cosas?

Cápsula del tiempo en Little Rock, Arkansas, EEUU. Foto de Adam Bartlett.
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Contenido de una cápsula del tiempo encontrada en la torre del Big Ben en Londres. Foto de UK Parliament Jessica Taylor.

Proponemos para esta actividad realizar vuestra propia cápsula del tiempo que será abierta por
vosotros mismos, pero en el futuro. Se trata de un ejercicio para trabajar en familia, debatiendo y
acordando qué objetos consideráis de valor hoy en día, cuáles creéis necesario conservar en el tiempo
y por qué son tan valiosos. Los pasos para realizar esta cápsula comienzan por elegir el recipiente de la
cápsula dónde vamos a guardar los objetos. Este recipiente puede ser una caja de zapatos, una caja
de plástico o una lata vacía. El tamaño del recipiente variará dependiendo del tamaño de los objetos
guardados. Una vez elegido, el siguiente paso es pensar qué cosas queremos almacenar en él. Puede
ser cualquier tipo de objeto: fotografías, dibujos, juguetes, revistas, libros, prendas, escritos, tickets de
compra, etc. Para ayudaros a seleccionar los objetos podéis responder a las siguientes preguntas:
• ¿Qué objetos son importantes para vuestra familia?
• ¿Qué mensaje le dejarías a tu 'yo' del futuro?
• ¿Creéis que en el futuro seguirán siendo importantes esos objetos?
• Si una persona que no es de vuestra familia encuentra la cápsula, ¿podría hacerse una idea de
quiénes sois solo con ver el interior del recipiente?
Una vez hayáis hecho el ejercicio de añadir objetos dentro de la cápsula, hay que cerrarla y guardarla
en algún armario, altillo o trastero. Es importante escribir en la cápsula la fecha en la que será abierta
y recordarla, ya que hasta ese momento no podréis recuperar los objetos. Proponemos que la cápsula
esté cerrada entre tres y cinco años. Y una vez pasado ese tiempo… ¡Será el momento de abrir la
cápsula! ¿Qué pensáis de las cosas que guardasteis? ¿Las seguís considerando importantes? ¿Ha
cambiado algo?
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08.02. Adultos
Como hemos visto a lo largo de la guía, el futuro ha
sido imaginado de diferentes formas a lo largo de la
historia. Esas formas de imaginar han cambiado ya
que la propia sociedad ha cambiado. De esta forma,
la idea que nos hacemos de cómo será el futuro
tiene que ver mucho con nuestra propia sociedad
actual y las cosas que consideramos importantes
que continúen en el tiempo o que acaben. De
hecho, al hablar de futuro solemos pensar en
grandes acontecimientos que provocan no solo un
cambio en la estructura de la sociedad, sino en su
propia estética y paisaje. Estamos acostumbrados
a ver imágenes del futuro como lugares desérticos,
áridos, o ciudades destruidas y colapsadas. Sin
embargo, existen otro tipo de cambios que también
se desarrollan a medida que la sociedad avanza.
Se trata de los cambios que tienen que ver con la
evolución de las convicciones sociales.
Hoy en día puede que veamos como normales
ciertos comportamientos que antiguamente eran
inconcebibles, por ejemplo, que se prohibiera fumar
en interiores públicos. Actualmente esto lo hemos Detalle de La salida de la ópera en el año 2000, ca. 1902, de
normalizado, incluso nos llamaría la atención que Albert Robida © Library of Congress.
ocurriera lo contrario y que alguien encendiera un
cigarrillo en un interior, sin embargo, no es necesario mencionar que esto no siempre fue así. Incluso
podemos pensar en algo más llamativo, como que la mujer no siempre ha tenido el derecho a voto o
que utilizar anestesia para determinadas intervenciones quirúrgicas no estaba bien visto. Se trata de
creencias o prejuicios sociales que existían en otros momentos históricos y que hoy en día podemos
entender como ridículas.
Por lo tanto, nuestra propuesta de actividad consiste en pararnos a pensar qué tipo de acciones
hacemos hoy en día que eran impensables en el pasado. Se trata de replantearnos qué ideas
o prejuicios sociales tenemos hoy en día que se podrían entender como absurdos en el futuro, ya
que, parándonos a pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir en el futuro, nos ayuda a tomar
decisiones y a acabar con prejuicios del presente.
Para completar esta actividad, proponemos una serie de cuestiones que pueden ayudarte a
reflexionar sobre cómo será esa sociedad futura:
• ¿Qué idea crees que tendremos de la jornada laboral de 40 horas en el futuro?
• En 2050, ¿veremos absurdo que las mujeres del pasado cobraran menos en los mismos puestos
de trabajo que sus compañeros? ¿Seguirá existiendo el machismo en esa sociedad futura?
• ¿Qué pensarán las generaciones futuras de los actos violentos homófobos? ¿Y del racismo?
• ¿Qué opinará la sociedad dentro de 100 años de nuestra relación actual con el planeta y el resto
de los seres vivos que lo habitan?
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