
“Peor aún, podría ser perfecto”. Ficciones de la ciudad futura



“El poder consiste en la posibilidad para definir lo que es real. 

La definición de realidad es una construcción pública”

Robert Kramer

1.

Cuando desde BAU me propusieron participar en un fórum sobre “diseño sostenible”, en mi cabeza

se dibujaron varios conflictos. El primero mi relación, sólo muy tangencial y “nivel usuario”, con el diseño.

En segundo, no tener muy claro qué viene queriendo decir un adjetivo como sostenible después de tantos

años de uso y abuso. Una palabra tan llena de agujeros que se le han acabado colando dentro prácticas e

ideas que me alejan mucho de ella, y que a base de apropiaciones indebidas se ha ido vaciando de

significado con los años y acabado por ser un cajón de sastre en el que caben, camufladas, incluso las

prácticas depredadoras más dañinas.

En cualquier caso, si quería contar algo que tuviera un mínimo de sentido, tenía que hacerlo desde

el campo que más domino y al que más tiempo he dedicado en los últimos años, las narrativas de lo

urbano. Para entendernos, la ciudad y sus imaginarios, con especial hincapié en todo el entramado visual

que los atraviesa. Más allá de la multitud de conexiones entre ciudad y diseño, explorar el relato de la urbe

me permitiría, o eso esperaba yo, encontrar alguna idea vertebradora desde la que abordar las relaciones

entre nuestra concepción de lo que es o debe ser una ciudad y la aproximación al frágil concepto de “lo

sostenible”.

Pronto me di cuenta de que la clave para poder trazar un camino entre ideas era el futuro. No uno

en concreto. El concepto en sí. Un impulso que se encuentra muy anidado en nuestra manera de habitar el

mundo, y que mueve la práctica del diseño desde antes de que fuera una disciplina reconocida como tal. El

motor mismo de las ciudades, que por su condición de lugar de encuentro y conflicto ha sido

históricamente el núcleo de grandes cambios sociales, escenario ideal de utopías y revoluciones. La misma

existencia de la ciudad apunta tozudamente hacia lo que vendrá. El hecho mismo de diseñar nos habla de

una mirada que estudia el presente y trata de mejorarlo de cara a un mañana que, por cierto, en nuestro

caso pasa por entender más y mejor la vida urbana y los retos que plantea. La Tierra es de facto a día de

hoy un planeta de ciudades, dado que más del 50% de la población ya vive en ellas, y que además los

centros urbanos extienden sus tentáculos más allá de su propio territorio a nivel infraestructural, energético,

de residuos, de logística, etc. Se prevé que la tendencia aumente de forma exponencial en las próximas

décadas, y que alrededor de 2050, el porcentaje ronde el 70%1. Los problemas futuros que el diseño esté

pensando ahora estarán en gran parte entretejidos con los del territorio urbano y sus habitantes.

Entonces, el futuro. Su fantasma. Sus múltiples, incontables ramificaciones. ¿Cómo pensarlo? Yo diría:

entendiendo que puede leerse como una ficción, y que como tal, puede moldearse. Que es y ha sido

escrito y reescrito por múltiples fuerzas. Que toda práctica que mire al futuro, como en este caso la del

diseño, pueden incrustarse por tanto en una u otra narrativa, cambiando de esta forma su misma

condición. Para entendernos, que el significado de “lo sostenible” es múltiple, y puede depender de qué

1 http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html



relato decida reforzar. 

Además, como idea ficción que es, el futuro existe en un limbo en mutación perpetua. El imaginario

futurista, movido por nuestros deseos colectivos y por dinámicas poderosas muchas veces opacas, no es

una idea estática. Va cambiando con el tiempo, se adapta, se multiplica. En algunos momentos se acelera,

en otros se repliega sobre sí mismo. Cuando lo pensamos, ya lo estamos cambiando. Es brillante a veces,

oscuro otras, misterioso siempre.

Cuando aquí hablo de ficción no me refiero algo opuesto a una supuesta realidad documental.  No

hablo de géneros ni temas, sino de estructuras. Me refiero a una manera de ordenar la realidad que puede

o no tener que ver con la verdad. A una reconstrucción de hechos, ordenados en el tiempo, que generan un

relato determinado, el cual da lugar a nuestra comprensión del entorno, a nuestra realidad histórica y en

última instancia a nuestra memoria, afectos e identidad. El devenir de la ciudad y el mundo como algo que

nos es narrado desde afuera.

 A quienes esta idea de la ciudad como ficción le resulte demasiado abstracta quizás les sea útil

pensar, por ejemplo, en el fenómeno turístico. En el presente de Barcelona, sin ir más lejos. Ser hoy vecino

de esta ciudad significa vivir rodeado por hologramas, vagar por un lugar que tiene otro superpuesto

encima. Una urbe espectral creada por los medios de comunicación y la maquinaria del consumo, que

poco tiene que ver con aquella que en verdad habitamos. Significa batallar con un imaginario impuesto de

paellas, tapas y flamenco que ha sido creado para la ocasión por fuerzas ajenas a nosotros. Pese a no

coincidir con la realidad cotidiana de la ciudad, muchas personas validan esta ficción como aquello que

Barcelona ES. Y es la que vienen a consumir en masa. Por tanto, las políticas implementadas para

mantener esa ilusión y perpetuar el flujo de visitantes nos afectan a todos los barceloneses por igual,

queramos o no. La ficción al final tiene un impacto sobre la ciudad, modifica nuestro entorno y cambia

nuestras vidas. Todo relato del presente genera un futuro, especialmente si no es combatido por un

imaginario alternativo que permita visualizar otros horizontes evolutivos. Ya lo decía Walter Benjamin, “al

soñar, cada época precipita el despertar de la que la sucederá”. Y depende de quién los controle, esos

sueños pueden derivar en pesadillas.

Hace demasiado tiempo que sufrimos una crisis de futuros. Una crisis que viene a sumarse a todas las

demás que se nos han enquistado encima. Un momento histórico de impotencia, que palidece frente a

otros en los cuales la imaginación futurista resplandecía y se agitaba y plantaba cara o al menos era

ingenuamente libre y se permitía el lujo de la fantasía. Hoy, tanto a nivel de creación cultural, como de

imaginación política y de transformación del entorno, parecemos atascados en un perpetuo día de la

marmota del que tendremos que salir tarde o temprano si de lo que se trata es de dar forma a entornos y

maneras de vivir que sean verdaderamente más sostenibles, y no sólo en superficie. El actual camino,

marcado por la lógica capitalista del “no hay alternativa”, sólo nos lleva por la ya conocida senda de la

depredación y a errar en círculos.

Con la vista puesta en las posibilidades de lo urbano, me interesaba preguntarme “¿cómo hemos

llegado aquí?”, usando como guía la ciudad moderna y algunas de las representaciones e imaginaciones

que desde el arte, el cine y la literatura han reforzado el imaginario de cada época. Miramos ahí, a lo

imaginado, a lo que nunca fue, o incluso a lo que nunca quiso ser, porque muchas veces en esos lugares



encontramos las perlas que definen una época. Como escribe Bruce Sterling prologando a William Gibson

(Gibson, 2008): “(los escritores de ciencia-ficción) Podemos jugar con Grandes Ideas porque el extravagante

colorido de nuestros orígenes de revista barata nos hacen parecer inofensivos…  Y no obstante nuestras

ideas se filtran en la cultura, la recorren, burbujeantes, invisibles, como una radiación de fondo”.

2.

Imaginemos la vida entre los humos y pálpitos de la segunda revolución industrial, en la convulsa Europa

de finales del XIX. Asistíamos entonces a un momento de grandes cambios en las ciudades, en el que se

dibujaba a trompicones la modernidad urbana, se huía del fantasma de la ciudad medieval y todo alrededor

era maravilla y promesa de progreso. Tiempos de exposiciones universales, de los apasionantes viajes de

Julio Verne a la Luna y el centro de la Tierra, de las ciudades volantes que Albert Robida dibujaba en obras

como “El siglo XX”, de 1883. Tiempos de abrir a cañonazos los grandes bulevares con la excusa de la

higiene, permitiendo así que los burgueses pudieran hacer sus paseos, mientras se pacificaban a la fuerza

barrios populares y se militarizaban amplias zonas de los antiguos y densos núcleos centrales de las villas.

Mientras se miraba para otro lado ante las penurias que pasaba la misma clase trabajadora que estaba ya

arremangándose en las fábricas para iniciar décadas de grandes revueltas a nivel internacional. 

Estas masas obreras tendrían en la obra de Edward Bellamy “Looking Backwards, 2000-1887” una

buena fuente de inspiración. En ella, el autor imagina un futuro en el que su Estados Unidos natal se

convierte en una utopía socialista, y su discurso, pese a lo fantasioso e hiperbólico, da de lleno en el clavo

del zeitgeist y cala fuerte entre sus compatriotas. Aún con todo, y pese a su popularidad, Bellamy poco

podía hacer ante la fuerza imparable de un millón de máquinas imposibles y edificios voladores, de vapores

y electricidad y confianza en las posibilidades de la tecnología y la producción capitalista para dar paso a

una nueva época. Imaginarios que se verían reforzados por el nacimiento del cinematógrafo en 1895. Un

aparato que además de ofrecernos un nuevo medio para escapar a la miseria cotidiana, transforma

completamente la manera en la que vemos nuestro entorno y amplia nuestra capacidad para conocer

lugares lejanos. Lo cual, matando dos pájaros de un tiro, marcaría un punto de inflexión para la primitiva

industria del turismo del siglo XX.

Este optimismo de guante blanco se iría al garete en cuanto empezaron a sonar los tambores de la

I Guerra Mundial, tras la cual ni Europa ni el mundo volverían a ser los mismos. Algunos autores, como el

precoz y muy influyente arquitecto Antonio Sant'Elia (“Città Nuova”, 1913) parecieron ya entrever ese futuro

antes de que la guerra estallara y se llevara todo por delante. El pesimismo y la destrucción de grandes

regiones del continente imponen su agenda. Los avances tecnológicos seguirán siendo capitales para

entender el nuevo siglo, pero la fantasía será barrida del mapa en favor de una perspectiva racionalista  que

primará la construcción de un nuevo hábitat para un nuevo hombre. Las necesidades de vivienda en una

Europa arrasada y las ambiciones de la arquitectura estadounidense por romper con el clasicismo previo

dan pie a una época caracterizada por grandes proyectos de espacio público y residencial que pretendían

hacer tabula rasa con todo lo anterior. Cosa que se demostró más compleja de llevar a cabo de lo

esperado. Reformas ambiciosísimas, guiadas por la mano de grandes nombres como Le Corbusier (con

proyectos para la “Ville Contemporaine” o la “Ville Radieuse”) o Frank Lloyd Wright (y su “Broadacre City”

de 1932), quienes de todos modos, y pese a contar con el apoyo de poderosos Estados Nación, en



muchos casos no verían muchos de sus proyectos terminados o sólo parcialmente. Lo mismo ocurría en el

lado socialista del globo, tras la Revolución de Octubre (1917), con autores como Vladimir Tatlin o Yakov

Chernikhov imaginando a lo largo de los años 20 y 30 proyectos que nunca verían la luz más allá de dibujos

y maquetas.

En este clima, películas efectistas, experimentales y aceleradas como “El Hombre de la Cámara”

(Dziga Vertov, 1929), “Berlín, Sinfonía de una Gran Ciudad” (Walter Ruttmann, 1927), o incluso “Amanecer”

(F.W. Murnau, 1927), tratan de reflejar el frenesí urbano del periodo de entreguerras, elaborando la

conciencia de que la nueva ciudad, como centro tecnológico, cultural y de ocio, tenía todo lo que

necesitaba una persona para despertar en un nuevo mundo después del mal sueño bélico.

El poder hegemónico suele escribir los relatos y dicta los ritmos de lo imaginario. Por eso es hegemónico,

porque puede generar verdades y legitimarse y no ser cuestionado. Esto es más viejo que respirar. Pero

también lo es, y menos mal, que el poder siempre genera disidencia, y que ante los imaginarios oficiales,

surgen visiones antagónicas. Visiones que si se dan las circunstancias adecuadas pueden llegar incluso a

medirse con los primeros. En la historia del imaginario futurista, este movimiento de rebote se da una y otra

vez.  Euforia y decepción. Apología y crítica. Al poder narcotizante del Estado, le sigue el recelo hacia las

estructuras de control. El progreso a toda costa viene de serie con su propio germen autodestructivo.

Por eso ya en una fecha tan temprana como 1924, el ruso Yevgueni Zamiatin escribe “Nosotros”

basándose tanto en la Rusia bolchevique como en los abusos del fascio italiano. Una novela sobre un

estado burocrático totalitario que pese a no ser tan popular como otras distopías posteriores, está en los

cimientos del género. Por el camino del ruso transitarían desde Fritz Lang, con su “Metrópolis” (1927)

atravesada por la opresión de clase, hasta el Gilliam de “Brazil” (1985), pasando por Aldous Huxley, Ray

Bradbury, por supuesto George Orwell e incluso el George Lucas de “THX 1138” (1971).

Y mientras esta línea se abría, otro rebote, desde el mundo anglosajón. A lo largo de los años 40 y

50, la estética del “raygun gothic” se impone a través de la novela pulp, el cómic y las películas de serie B,

ocupando el vacío que habían dejado los futurismos fantasiosos y brillantes del XIX. Quizás la

denominación no resulta familiar al lector, pero el imaginario es fácilmente reconocible: un futuro plateado y

aséptico, rascacielos imposibles de cristal pulido, autopistas que rozan las nubes, automóviles con forma

de gota de agua que se conducen solos, sobre los que se mueven grandes zeppelines movidos por energía

nuclear. Sonrisas de felicidad y trajes blancos o de aluminio. Ir a trabajar con tu jetpack a la espalda. 

 Acabada la madre de todas las guerras, tocaba ponerle un turbo al American Dream y mirar hacia

los cielos para quitarse el pesimismo de los hombros. El inicio de la Guerra Fría daba el pistoletazo de

salida para imaginar un futuro marcado por la carrera espacial y la lucha contra el malvado comunismo

usando la más eficaz de las armas: consumir como animales. Los Jetsons, la familia protagonista de la

serie de Hannah Barbera serían el símbolo perfecto de esta imaginación hiperconsumista que aspiraba a

tener centros comerciales en la luna. De este momento de la Historia en el que la idea de futuro se basta

con una aceleración revolucionada de los mismos estándares sociales dominantes. La mujer sigue en la

cocina y el hombre va a trabajar en su coche volador para pagarle a ella los caprichos. Los hijos, mejor si

son dos. El robot que realiza las tareas del hogar tiene forma de sirvienta con cofia. Todo cambia para que

nadie cambie. El Gatopardo volando en un girocóptero de aleación cromada.



Esta apología atómica de la vida como performance se daría pronto de bruces contra el muro de la

contracultura y la crítica al espectáculo capitalista. Los 60 y 70 vinieron fuertes en el terreno de los

imaginarios urbanos revolucionarios. Esta vez la contestación no vino tanto por la vía distópica sino sobre

todo de la mano del exceso pop, y de un puñado de textos influyentes que ponían la vida, la imaginación y

las “situaciones” por encima de la representación en la que se había convertido el mundo y nuestra

presencia en él. Todo esto regado con un buen cóctel de drogas surtidas. Colectivos como los italianos

Superstudio y Archizoom, los británicos Archigram, o creadores como el arquitecto situacionista Constant

Nyeuwenhuis iban a poner en cuestión el hiperconsumo y la ciudad como lugar de alienación laboral y vital,

muchas veces llevándolos al paroxismo, exagerándolos. Inventando nuevas ciudades imposibles como

vehículo para lo que Superstudio llamaron “anti-utopias”, o “utopías negativas”. Ciudades que podían

aparecer y desaparecer a voluntad, viajar de un sitio a otro o que incluso existían (al más puro estilo

“Matrix”) sólo en las cabezas de quien consumía la pastilla adecuada  (“Enviro-Pill”, Archigram). El exceso

resultó liberador por un tiempo. Pero después de la fiesta, siempre llega el cansancio.

El cyberpunk vino a ser, en lo que a estéticas futuristas se refiere, una gran resaca. Pese a la aparente

radicalidad de sus estéticas, la entrada en escena de autores como William Gibson, el mencionado Bruce

Sterling, o incluso la renovada popularidad de Philip K. Dick a partir del estreno de “Blade Runner” (Ridley

Scott, 1982), lo que anunció sobre todo fue la decadencia de un modelo. Con toda su verborrea de

tecnología lo-fi, se convirtió en el reverso tenebroso de la fiebre futurista. No era una contestación, como

en otras ocasiones, sino más bien la atrofia en clave noir de todo lo previo. Una propuesta que de paso se

preocupaba por anticipar con cierto realismo algunos aspectos de nuestro presente, como la crisis

medioambiental, la duplicidad de las identidades cibernéticas, nuestra obsesión con las celebrities, el

control de las corporaciones sobre los gobiernos, o los pastiches culturales de la ciudad global. Pero sobre

todo, la acumulación de capas históricas, uno de los rasgos más notorios de su imaginario urbano,

anticiparía la llegada de un nuevo mundo que ya en los ochenta empezaba a asomar sus peligrosas orejas

de lobo.

Porque las ciudades de la distopía cyberpunk (junto con las de otros autores posmodernos como

Ballard, Virilio o DeLillo) son las ciudades del Fin de la Historia. Ciudades que imaginan el futuro como una

especie de cementerio al que van a morir todas las utopías pasadas. Una historia que según autores como

el neoliberal Francis Fukuyama estaba destinada a “acabar” a principios de los 90, una vez ya había caído

el Muro y David Hasselhoff se había paseado con su chaqueta de bombillas por la Puerta de

Brandenburgo. Según Fukuyama, una vez derribado el Telón de Acero, ya no existirían más utopías

revolucionarias porque el comunismo había “demostrado” su ineficacia, y la socialdemocracia del capital

permitiría el crecimiento y el bienestar de las naciones a nivel global. Bastará con ir puliendo las

herramientas de gobernanza, apaciguar los conflictos y darle al pueblo lo que el pueblo quiere: libertad

para consumir lo que cada cual desee.

 Pero la historia, como el relato mismo del futuro, es difícil de controlar e imposible de parar. Igual

que ocurre cada cinco años, cuando alguien aparece para decir aquello de que “el rock ha muerto”. Los

voceros de la doctrina globalizadora no contaban con que fueron las desigualdades sociales extremas las

que llevaron a construir muchos de esos imaginarios históricos de emancipación que habían mantenido la



tensión entre superpotencias durante el siglo XX y conformado un sólido universo revolucionario que aún

hoy nos alimenta. Y que tarde o temprano, habiendo quedado el mundo en manos del capitalismo

financiero, esas desigualdades estaban condenadas a repetirse.

3.

Algo que ha demostrado con creces el orden social financiarizado de los últimos 25 años es su

incapacidad para crear narrativas sólidas, como en su momento lo fueron el Estado Industrial fordista o la

Sociedad del Bienestar. Esto ocurre sobre todo porque el modelo de reproducción de la vida que el primero

impone se basa en la crisis y el shock, como apuntan autores como Naomi Klein o Noam Chomsky. La

destrucción de las narrativas lineales que ejercen de amortiguador social y su sustitución por un presente

frágil y un futuro opaco. Generar confusión para implementar medidas de gobernanza que favorezcan la

feroz rapiña de recursos y capitales. Desde 1987, hasta 7 grandes crisis sistémicas han golpeado los

mercados mundiales. En cada una de ellas, como ocurrió sin ir más lejos en nuestro país, se generaron

nuevas narrativas descoyuntadas que ayudaron a cambiar las formas de poder. Al capitalismo no le

interesa construir una nueva idea de hábitat, porque el hábitat se entiende como permanente, o al menos

estable. Se le asocia una mirada al porvenir. Y lo que interesa es que estemos en un constante estado de

flujo. Eliminar las fricciones que impiden el correcto funcionamiento de la Máquina-Mundo, esa enorme

cadena de producción regida por algoritmos de la que habla el futurólogo Liam Young. Que todo parezca

en permanente estado de agitación, pero que nunca cambie nada. Eliminar la idea de progreso histórico y

sustituirla por otros discursos de progreso puramente técnico.

Esta escasa confianza en el futuro o incapacidad para imaginarlo a nuestro gusto tiene en primer

lugar una contrapartida cultural. ¿Por qué si no la fiebre del revival que venimos experimentando desde

inicios de milenio en todos los ámbitos de la creación? ¿Cuantos remakes, reboots, remixes, mashups y

adaptaciones hemos visto en nuestras pantallas en lo que llevamos de década?¿Por qué cuesta tanto

encontrar artistas que decidan situarse en la vanguardia de sus disciplinas y lo consigan con relativo éxito y

calado popular? Al respecto del panorama musical, el crítico y escritor Simon Reynolds se pregunta:

“¿puede que el peligro más grande para el futuro de nuestra cultura sea… su pasado?” (Reynolds, 2011).

Esta pregunta podría aplicarse de un tiempo a esta parte a cualquier otra manifestación creativa. Y la

respuesta bien podría ser que el futuro nos da miedo, porque no tenemos las herramientas para lanzarnos

hacia él con la confianza de nuestro poder para transformarlo. Por eso nos replegamos sobre formas

nostálgicas, esperando que pase el chaparrón.

En lo que se refiere a los imaginarios urbanos, existe un repliegue similar. Se discuten y aplican

nuevas formas de gobernanza, pero no existen grandes relatos que dibujen un futuro urbano concreto.

Como muestra, el hecho de que las únicas narrativas sobre la ciudad del futuro que han conseguido dejar

cierto poso en los últimos 15 años son las que se adhieren a discursos como los de la Ciudad Creativa, la

Ciudad Resiliente, o la Smart City. Ideas que sólo presuponen ciertas reformas en la gestión de lo común y

una apuesta por el desarrollo tecnológico, tras la cual normalmente encontramos grandes conglomerados

privados que están y se sienten muy lejos de los intereses del común de los ciudadanos, y que en último

término pueden acabar agravando los verdaderos problemas a los que se enfrentan hoy las grandes



ciudades globales, como la privatización de los espacios comunes, la desigualdad de renta, la

gentrificación o el exceso de vigilancia. Las grandes ciudades de la Escuela Moderna quizás corrían el

riesgo de acabar siendo organismos robóticos sin alma, pero al menos sus ideólogos estaban muchas

veces motivados por ideas igualitaristas y trabajando con la intención de construir un mundo en el que

todos tuvieran derecho a una vivienda digna y un entorno vivible. Una ciudad que formaba parte de un

proyecto para construir al hombre del siglo XX. Hoy esa idea cada día queda un poco más lejos en nuestro

imaginario. O al menos cuesta mucho escucharla entre tanto ruido.

Porque, ¿y si esas ideas de un nuevo futuro estuvieran ahí delante de nosotros y no fuéramos

capaces de verlas? Hoy, como ya hemos visto que ocurre de forma cíclica, a nuestro alrededor ocurren

rupturas y contestaciones en torno a la forma en la que nos proyectamos hacia adelante. Hoy el futuro

también llama a la puerta y nos reclama, con su fuerza inagotable. Nos pide que imaginemos nuevas

formas de vida, que contemos nuevas historias. La narrativa de lo sostenible puede ser una de ellas, pero

como apuntábamos al inicio del texto, “sostenible” puede querer decir muchas cosas y se convierte en un

adjetivo completamente vacío si no viene aparejado con un posicionamiento por parte de quien lo usa. Un

gesto que es necesariamente político, en la medida de que nos sitúa con respecto al mundo y la vida en

común. Lo sostenible, para serlo, y como cualquier opción vital que se oponga a las formas de dominación

en vigor, requiere pues tomar partido. Debe en primer lugar posicionarse contra los peores efectos del

sistema depredador en el que nos hayamos inmersos y que niega los límites de un planeta finito,

generando desequilibrios por defecto. Al hacerlo, lo sostenible sí que puede rodearse de palabras que le

hagan justicia: redistribución, decrecimiento, (co)responsabilidad, cooperación. 

Todos estos adjetivos generan sus propias relatos de futuro. Sus propios marcos referenciales

desde los que trabajar y mirar a lo que ha de venir. Porque tan importante es imaginar un escenario de

decrecimiento económico, social, medioambiental, como dejar de pensar dentro del marco del crecimiento.

Desde el punto de vista del profesional, esto implica dejar de pensarnos a nosotros mismos, creadores,

diseñadores, como simples generadores de ese crecimiento, como nodos de producción de una cadena.

Podemos reconducir estas dinámicas que nosotros mismos contribuimos a perpetuar. Convertirnos en

pensadores, en recicladores, en facilitadores, en futurólogos. En el palo que atasca la rueda de esa enorme

cadena de facturación que habitamos de un tiempo a esta parte. 

Toda acción política (al final, como ciudadanos y como parte de un sistema de producción, son

éstas las que acaban definiendo el marco de lo posible), y más si es transformadora, comienza en la

imaginación de un colectivo que se atreve a pensar fuera del marco impuesto. Los imaginarios que hemos

recorrido, las ficciones que hemos comentado, a veces revelan, muchas otras veces enmascaran, ciegan o

anulan la posibilidad de comprender. Pero una de las mejores cualidades del futuro es que siempre está ahí

delante de nosotros, esperando a que hundamos en él nuestras manos. Acabamos de ver su plasticidad a

través de múltiples ejemplos del pasado. Si se hizo, puede volver a hacerse. Ya se está haciendo. 

La imaginación ha de ser libre y salvaje, más si tenemos que pensar fuera de los esquemas de un

mundo que necesita ayuda urgente. Y muchas veces esto pasa por atreverse a nombrar lo innombrable. A

partir de ahí, podremos crear nuestras propias ficciones, y ponerlas a trabajar para convertirlas en realidad.

Así que imaginemos. No desde la exigencia de un futuro ideal que nunca existirá, ni es posible, siquiera

deseable. Sino desde la valentía de reconocernos en la perpetua reconstrucción de nosotros mismos y de



aquello que nos rodea. La valentía de quien se expone al error y piensa, compartiendo cierto optimismo

resignado con el protagonista del relato “El Contínuo de Gernshback” (Gibson, de nuevo), que cuando las

cosas van mal es cuando se abre una ventana de oportunidad para rehacerlas. Que la idea misma de

perfección es paralizante, y no deja espacios que inventar. 

Manos a la obra.
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