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Abstract

Cada día observamos un nuevo suceso 
trágico en las noticias que puede generar-
nos un gran impacto y herir nuestra sen-
sibilidad. Vivir en un estado de constante 
alerta provoca un costumbrismo y normali-
zación de dicha emoción y de los sucesos 
alrededor del mundo. Las personas cada 
vez nos volvemos más insensibilizadas a 
los hechos que nos rodean, dada la gran 
cantidad de información que recibimos 
diariamente. ¿En qué momento empeza-
mos a despojarnos de nuestras raíces más 
naturales? Ya no diferenciamos lo que es 
normal de lo que no y nos vemos sumidos 
en ocasiones en un nihilismo moral que nos 
protege del análisis de nuestras acciones 
y la autocrítica. Huimos de emociones rea-
les, de compromisos y responsabilidades, 
como individuos refugiados en la indiferen-
cia y la apatía, instalados en una especie 

de neutralidad ajena al dolor que nos ro-
dea. No debemos ocultarnos en una falsa 
burbuja de comodidad, sino al contrario, 
permitir sentirnos incómodos, juzgarnos y 
cuestionarnos a nosotros mismos.

Bajo este contexto, ¿qué sucedería si 
existiera un objeto que nos permitiera em-
patizar y sentir lo que han vivido otras per-
sonas (u otros seres vivos)? ¿Seríamos más 
conscientes de nuestras acciones? ¿Esta-
ríamos abiertos a cambiar o eso provocaría 
otro tipo de problemáticas?

Este proyecto propone un reality check 
con nuestro entorno. Promover un consu-
mo responsable de la información, utilizar 
el sentido común y no permitir encerrarnos 
en la ignorancia ante la gran cantidad de 
noticias que estamos sometidos.

ES

Cada dia observem un nou succés tràgic 
a les notícies que pot generar-nos un gran 
impacte i ferir la nostra sensibilitat. Viure en 
un estat de constant alerta provoca un costu-
misme i normalització de la dita emoció i dels 
successos arreu del món. Les persones cada 
cop ens tornem més insensibilitzades als fets 
que ens envolten, atesa la gran quantitat d’in-
formació que rebem diàriament. En quin mo-
ment comencem a desfer-nos de les nostres 
arrels més naturals? Ja no diferenciem allò que 
és normal del que no i ens veiem sumits de ve-
gades en un nihilisme moral que ens protegeix 
de l’anàlisi de les nostres accions i l’autocrítica. 
Fugim d’emocions reals, de compromisos i 
responsabilitats, com a individus refugiats en 
la indiferència i l’apatia, instal·lats en una mena 
de neutralitat aliena al dolor que ens envolta. 

Every day we see a new tragic event in the 
news that can have a great impact on us and 
hurt our sensibilities. Living in a state of cons-
tant alert causes custom and normalization of 
that emotion and the events around the world. 
People are becoming more and more desensi-
tized to the facts that surround us, given the 
large amount of information we receive daily. 
At what point do we begin to strip ourselves of 
our most natural roots? We no longer differen-
tiate between what is normal and what is not, 
and we are sometimes submerged in a moral 
nihilism that protects us from the analysis of 
our actions and self-criticism. We flee from real 
emotions, from commitments and responsibili-
ties, as individuals sheltered in indifference and 
apathy, installed in a kind of neutrality oblivious 
to the pain that surrounds us. We must not 

No ens hem d’amagar en una falsa bombolla de 
comoditat, sinó al contrari, permetre sentir-nos 
incòmodes, jutjar-nos i qüestionar-nos nosaltres 
mateixos.

Sota aquest context, què passaria si exis-
tís un objecte que ens permetés empatitzar 
i sentir allò que han viscut altres persones  
(o altres éssers vius)? Seríem més conscients 
de les nostres accions? Estaríem oberts a can-
viar o això provocaria un altre tipus de pro-
blemàtiques?

Aquest projecte proposa un reality check 
amb el nostre entorn. Promoure un consum 
responsable de la informació, utilitzar el sentit 
comú i no permetre tancar-nos en la ignoràn-
cia davant de la gran quantitat de notícies que 
estem sotmesos.

hide in a false bubble of comfort, but on the 
contrary, allow ourselves to feel uncomfortable, 
judge and question ourselves.

In this context, what would happen if there 
were an object that allowed us to empathize 
and feel what other people (or other living 
beings) have experienced? Would we be more 
aware of our actions? Would we be open to 
change or would that cause other types of 
problems?

This project proposes a reality check with 
our environment. Promote responsible con-
sumption of information, use common sense 
and not allow ourselves to lock in ignorance in 
front of the large amount of news that we are 
subjected to.

CAT

EN
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Introducción

Vivimos en un período de la historia do-
minado por el desarrollo rápido e imprede-
cible de las nuevas tecnologías, que tiene 
una implicación importante en todas las 
capas del sistema. Desde la interacción 
del sujeto en esta red, hasta el cómo per-
cibimos toda esta sobreinformación, faci-
litada por la globalización y la inmediatez 
de la comunicación, se ha realizado una 
profunda investigación dirigida por todos 
los apartados de la temática, además de 
un análisis de nuestra cultura actual, su fun-
cionamiento y la jerarquía de importancia 
de lo que nos rodea, tanto material como 
inmaterial. Todo ello para posteriormente 
desarrollar una pieza que replantea nues-
tra acutalidad, la manera en que vemos las 
cosas y cómo podríamos verlas, desde la 
práctica del diseño especulativo. Enfocado 
desde una perspectiva moral, el proyecto 
plantea un mundo futuro cercano donde 

los casos actuales son llevados al extremo 
y las personas ya no somos capaces de 
percibir los sentimientos como lo hace-
mos actualmente. Ésta nueva realidad se 
introduce a partir de una pieza escrita que 
contextualiza la historia y una serie de ob-
jetos que le añaden realismo a la novela, 
complementándose entre ellos y creando 
un pequeño pedazo de otra posible reali-
dad de empatía emocional.

Motivaciones
y objetivos

Mi objetivo en este proyecto es explorar 
las maneras de hacer ver a una población 
que parece indiferente a lo que sucede a 
su alrededor, o no se siente capaz de ha-
cer nada, los distintos problemas a los que 
nos enfrentamos respecto a la situación 
por el bombardeo de información y lo que 
nos acaba provocando. En la pieza desa-
rrollada me gustaría proponer una realidad 
que podría acabar siendo nuestro futuro 
si seguimos este camino y cuáles serían 
algunas de sus consecuencias. A su vez, a 
través de este objeto material, mi objetivo 
es no solamente hacer ver una realidad 
imaginaria, sino hacer visibles los proble-
mas actuales.
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A la hora de definir la globalización 
como concepto, se podría resumir como 
una gran red de interconexiones entre las 
distintas culturas, sociedades e institucio-
nes a escala mundial. Pero en este capítulo, 
nos vamos a centrar en cómo afectan es-
tas complejas conexiones a la comunica-
ción y a la distribución de información. Las 
culturas se forman a partir de los procesos 
de comunicación que predominan en cada 
etapa y la sociedad moderna del siglo XXI 
se encuentra regida por la tecnología de la 
información y las comunicaciones. 

La idea de globalización se entiende 
fácilmente ahora. Un objeto que anterior-
mente solo se podía adquirir en un lugar 
específico, ahora se vuelve accesible a un 
solo click. Del mismo modo que solo po-
díamos percibir lo que sucedía a nuestro 
alrededor, ahora con la evolución y desa-
rrollo de medios como los ordenadores, 
los teléfonos móviles o internet se nos 

Moralidad
Moderna
Un sistema globalizado

Sin embargo, no todo en esta red son 
pros. Nos enfrentamos a que todo este 
mar de información se divide en diver-
sos escalones de credibilidad y seriedad, 
además de un sistema de algoritmos que 
polariza los datos que nos son mostrados 
para crear puntos de vista divergentes que 
refuerzan las creencias de cada individuo, 
sin mostrar un abanico de fuentes objeti-
vas donde se pueda crear un debate y que 
invite a la consideración de distintos idea-
les. Podemos decir que estas tecnologías 
no son neutrales y no sirven solamente con 
un fin educativo, sino que tienen la capaci-
dad de formar la opinión de una persona o 
un colectivo, y la relación que tienen éstos 
con el mundo. Por ello nos surgen pre-
guntas como: ¿qué consecuencias podría 
tener esta manera de informarnos en el 
ámbito de la moralidad? ¿Qué diferencias 
hay con la comunicación anterior?

permite ser espectadores del mundo en 
todo momento. Esta red permite a todas 
las personas que tengan acceso a ella un 
repertorio de información universal, que 
trasciende las limitaciones de los libros y 
sus instituciones. Pero no solamente tene-
mos acceso al saber, sino que es una red 
de comunicaciones interactivas, que mu-
chas veces incluye a las personas que ge-
neran esta información. Este factor permite 
que veamos todo el contenido que se nos 
presenta no solamente de una forma unidi-
reccional, sino más bien como una posibili-
dad de comparar distintos puntos de vista 
y debatir entre los otros usuarios. Las tec-
nologías de la comunicación posibilitan un 
diálogo crítico que permite al sujeto moral 
no sólo informarse sino también reflexionar 
con otros. Por lo tanto, con esta premisa, 
podemos asegurar que convivimos en un 
mundo donde la acción moralmente res-
ponsable tiene actualmente condiciones 
óptimas de llevarse a cabo.
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No solamente nos enfrentamos a la in-
mediatez de la información que se nos pre-
senta, sino la rapidez y el “aquí y ahora” al 
que nos hemos acostumbrado diariamente. 
Se normaliza y se premia el actuar rápido, 
la productividad, el producir constante, y 
en muchas ocasiones sin parar a pensar 
en lo que implica o las consecuencias que 
puedan haber en un futuro debido a las 
acciones del ahora. En un contexto don-
de estamos habituados a la satisfacción 
inmediata y buscamos una solución rápida 
a nuestros problemas o preocupaciones, 
es fácil para los medios de comunicación 
en masa (televisión, radio, internet…) pro-
ponernos medidas de escape sencillas a 
través de distracciones y el “no pensar”, 
presentando los objetos materiales como 
soluciones e implantar los objetivos a los 
que deberíamos aspirar, olvidando la sub-
jetividad personal de cada uno, nuestra 

Sobre información e inmediatez

individualidad y necesidades. El sistema 
presenta un ideal a partir de los intereses 
de los gigantes que mueven el mundo, se 
propone un estilo de vida rápido, consumis-
ta, que pone en importancia la gratificación 
instantánea y la no tolerancia. En resumen, 
se eleva el tener por encima del ser.

En consecuencia, en muchas ocasiones 
no nos paramos a reflexionar sobre lo que 
pensamos o sentimos en realidad. Es como 
si estuviéramos anestesiados ante las co-
sas que suceden a nuestro alrededor y lo 
único que se tiene en cuenta es el yo.
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Completamente todo lo que nos ro-
dea está relacionado con las tecnologías, 
tanto desde un punto de vista educativo, 
como político, como social. Nuestra gene-
ración y subsiguientes afrontan un riesgo 
inmensurable como consecuencia de la 
interdependencia hacia tecnología en to-
dos los niveles, tanto que las personas de-
pendemos de ella casi que absolutamente. 
Coexistimos en un mundo más artificial del 
que necesitamos para ser medianamente 
felices. Existe una teoría que relaciona el 
desarrollo de la tecnología en la sociedad 
moderna con la falta de humanidad de 
las personas, ya que al interactuar cada 
vez menos entre nosotros se produce un 
aislamiento del ser humano. A su vez, se 
produce una contradicción, donde la exis-
tencia de esta misma tecnología es lo que 
nos humaniza, ya que afirma las caracterís-
ticas del ser humano, como la capacidad 
de razonar y aprender o la inteligencia. En 
este caso, el factor que nos deshumaniza 
no es la tecnología en sí, sino el uso que 
hacemos de ella.

Dicha tecnología se encuentra tan intrín-
secamente relacionada con nuestro día a 
día que modifica el protocolo de compor-
tamientos al que estamos habituados en 
nuestras relaciones sociales, tanto en un 

Consecuencias psicológicas y morales

ámbito familiar como fuera de nuestra bur-
buja. Los medios audiovisuales y las nuevas 
tecnologías de la comunicación consti-
tuyen los canales de socialización e inte-
rrelación más poderosos, no solo por sus 
contenidos, sino también por las nuevas 
formas de establecer relaciones sociales 
para acceder a la información. De pronto 
el núcleo educativo no solo se desarrolla 
en el hogar, sino que internet se vuelve una 
de nuestras fuentes primarias de influencia.

Nos encontramos en una época donde 
las personas estamos más conectadas y 
comunicadas que nunca, aunque en oca-
siones este hecho provoca que nos ais-
lemos individualmente, tanto de manera 
física como mental. 

Al estar en constante recepción de in-
formación, tanto positiva como negativa, 
no somos capaces de reaccionar y proce-
sarla adecuadamente, lo cual hace que nos 
alejemos emocionalmente de los hechos 
que se muestran ante nosotros. 

Estas consecuencias clínicas se deben 
no solo al uso de las tecnologías. También 
reside una gran presión sobre cada uno 
de nosotros a través de la publicidad que 
consumimos diariamente y su promesa de 
felicidad.

Nos hemos acostumbrado a estar rodea-
dos de sufrimiento ajeno ocasionado por 
la maldad, mientras apenas reaccionamos 
para detenerla más allá de proferir un co-
mentario crítico o, lo que es peor, cambiar 
de canal en nuestras pantallas de plasma.

Moralidad Moderna - Consecuencias psicológicas y morales
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Una de las teorías de percepción es el 
conductismo, que se trata de una corriente 
psicológica que estudia leyes en las que se 
determina el comportamiento humano y 
animal. Crea una separación entre la mente 
y el cuerpo y estudia solamente aquello 
observable, de una manera más objetiva. 
Pretende mostrar la relación que se crea 
entre los estímulos y el comportamiento 
en determinadas situaciones a las que se 
exponga el sujeto.

Desde el punto de vista de esta co-
rriente, se percibe al ser humano como un 
animal más, que puede ser condicionado 
tanto en su conducta como en la forma de 
pensar a partir de los castigos y refuerzos 
que uno reciba dependiendo de la acción 
que realice. Por lo tanto, defiende que el 
comportamiento de las personas no pro-
viene de su conciencia o de algo interior 
como el instinto (que no se puede perci-
bir), sino de un contexto y un entorno en 
el que han sido condicionadas (J.B.Watson, 
1925).

Teorías de percepción

A través de múltiples métodos experi-
mentales, han demostrado cómo es posi-
ble educar a tanto personas como anima-
les mediante estímulos exteriores. Uno de 
los experimentos más reconocidos es el 
condicionamiento clásico de los perros de 
Pavlov, donde se demuestra que el animal 
relaciona el sonido de una campana o una 
luz a la presencia de comida, y por  tanto 
empieza a producir saliva de manera anti-
cipada, incluso cuando no puede percibir 
el alimento (I.P.Pavlov). Siguiendo una me-
todología similar, se realizó el experimento 
Pequeño Albert (J.B.Watson y R.Rayner), 
donde se demostraba que podía aplicarse 
también a seres humanos. Utilizando a un 
bebé de once meses, desarrollaron en él 
una fobia hacia las ratas a partir de relacio-
nar al animal con fuertes ruidos de martillos 
en láminas metálicas. Al asociar el roedor 
con los golpes estridentes, creó un vínculo 
en el que comprendía que A (la rata) signi-
ficaba o producía B (el ruido).

Este experimento se puede apreciar en 
“Un mundo feliz” de Aldous Huxley, donde 
durante la descripción de la educación de 
los niños hace mención a la sala de condi-
cionamiento de los pequeños, haciendo 
referencia al clásico condicionamiento de 
Pavlov y al experimento Pequeño Albert.

Guardería infantil. Sala de Condicionamiento Neo-Pa-
vloviano, anunciaba el rótulo de la entrada.
El director abrió una puerta (…) Había grandes jarrones 
llenos	de	flores.	Millares	de	pétalos,	suaves	y	sedosos	
como las mejillas de innumerables querubes, pero de 
querubes, bajo aquella luz brillante, no exclusivamente 
rosados	y	arios,	sino	también	luminosamente	chinos	
y	también	mexicanos	y	hasta	apopléticos	a	fuerza	de	
soplar en celestiales trompetas, o pálidos como la 
muerte, pálidos con la blancura póstuma del mármol.
Cuando el D.I.C. entró, las enfermeras se cuadraron 
rígidamente.
-Coloquen los libros -ordenó el director.
(...)Entre los jarrones de rosas, los libros fueron debi-
damente dispuestos: una hilera de libros infantiles se 
abrieron invitadoramente mostrando alguna imagen 
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alegremente coloreada de animales, peces o pájaros.
-Y ahora traigan a los niños.
(…); cada una de ellas empujaba una especie de carri-
to	de	té	muy	alto,	con	cuatro	estantes	de	tela	metá-
lica, en cada uno de los cuales había un crío de ocho 
meses. Todos eran exactamente iguales (un grupo 
Bokanovsky,	evidentemente)	y	todos	vestían	de	color	
caqui, porque pertenecían a la casta Delta.
-Pónganlos en el suelo.
Los carritos fueron descargados.
-Y	ahora	sitúenlos	de	modo	que	puedan	ver	las	flores	
v los libros.
Los	chiquillos	inmediatamente	guardaron	silencio,	y	
empezaron a arrastrarse hacia aquellas masas de co-
lores	vivos,	aquellas	formas	alegres	y	brillantes	que	
aparecían	en	las	páginas	blancas.	Cuando	ya	se	acer-
caban, el sol palideció un momento, eclipsándose tras 
una nube. Las rosas llamearon, como a impulsos de 
una	pasión	interior;	un	nuevo	y	profundo	significado	
pareció brotar de las brillantes páginas de los libros. 
De	las	filas	de	críos	que	gateaban	llegaron	pequeños	
chillidos	de	excitación,	gorjeos	y	ronroneos	de	placer.
El director se frotó las manos.
-¡Estupendo! -exclamó-. Ni hecho a propósito.
(…)	agarraban,	deshojaban	las	rosas	transfiguradas,	
arrugaban las páginas iluminadas de los libros. El direc-
tor esperó verles a todos alegremente atareados. En-

tonces dijo:
-Fíjense bien.
La enfermera jefe, que estaba de pie junto a un cua-
dro de mandos, al otro extremo de la sala, bajó una 
pequeña palanca. Se produjo una violenta explosión. 
Cada vez más aguda, empezó a sonar una sirena. Tim-
bres de alarma se dispararon, locamente.
Los	chiquillos	se	sobresaltaron	y	rompieron	en	chilli-
dos; sus rostros aparecían convulsos de terror.
-Y ahora -gritó el director (porque el estruendo era 
ensordecedor)-, ahora pasaremos a reforzar la lección 
con	un	pequeño	shock	eléctrico.
Volvió	a	hacer	una	señal	con	la	mano,	y	la	enfermera	
jefe pulsó otra palanca. Los chillidos de los pequeños 
cambiaron súbitamente de tono. Había algo desespe-
rado, algo casi demencial, en los gritos agudos, espas-
módicos, que brotaban de sus labios. Sus cuerpecitos 
se	retorcían	y	cobraban	rigidez;	sus	miembros	se	agi-
taban bruscamente, como obedeciendo a los tirones 
de alambres invisibles.
—Podemos	electrificar	toda	esta	zona	del	suelo	-gritó	
el	director,	como	explicación-.	Pero	ya	basta.
E hizo otra señal a la enfermera.
Las	explosiones	cesaron,	los	timbres	enmudecieron,	y	
el chillido de la sirena fue bajando de tono hasta redu-
cirse	al	silencio.	Los	cuerpecillos	rígidos	y	retorcidos	
se	relajaron,	y	lo	que	había	sido	el	sollozo	y	el	aullido	
de unos niños desatinados volvió a convertirse en el 
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llanto normal del terror ordinario.
-Vuelvan	a	ofrecerles	las	flores	y	los	libros.
Las enfermeras obedecieron; pero ante la proximidad 
de	las	rosas,	a	la	sola	vista	de	las	alegres	y	coloreadas	
imágenes	de	los	gatitos,	los	gallos	y	las	ovejas,	los	ni-
fios	se	apartaron	con	horror,	y	el	volumen	de	su	llanto	
aumentó súbitamente.
-Observen -dijo el director, en tono triunfal-. Observen.
Los	libros	y	ruidos	fuertes,	flores	y	descargas	eléctri-
cas; en la mente de aquellos niños ambas cosas se 
hallaban	ya	fuertemente	relacionadas	entre	sí;	y	al	
cabo de doscientas repeticiones de la misma o pare-
cida	lección	formarían	ya	una	unión	indisoluble.	Lo	que	
el hombre ha unido, la Naturaleza no puede separarlo.
-Crecerán con lo que los psicólogos solían llamar un 
odio	instintivo	hacia	los	libros	y	las	flores.	Reflejos	con-
dicionados	definitivamente.	Estarán	a	salvo	de	los	li-
bros	y	de	la	botánica	para	toda	su	vida.	-El	director	se	
volvió	hacia	las	enfermeras-.	Llévenselos.

(A. Huxley, ”Un mundo feliz” 1932, p.35)

23
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Cultura del 
entretenimiento

Es inevitable mencionar que en los úl-
timos años, y sobre todo en las nuevas 
generaciones, hay un aumento del uso de 
las pantallas y la cantidad de dispositivos 
que consumimos diariamente. Gracias a las 
facilidades de internet, se ha vuelto senci-
llo y rápido encontrar todos los distintos 
medios de entretenimiento que se nos 
ofrecen. Gozamos de una hiperestimula-
ción, tanto de la televisión como de todo 
aquel contenido que miramos en internet, 
a través de imágenes, la puesta en escena, 
la trama… enmascarando y decorando la 
realidad. Esto provoca un desorden y caos 
en la información que recibimos y muchas 
de las veces recibimos datos poco claros 
o contradictorios, lo cual dificulta poder 
desarrollar una opinión clara de un tema y 
polariza las ideas entre personas.

Todos estos pasatiempos acaban for-
mando parte de nuestra cultura. Una cul-
tura que pretende ser masificada, y por lo 
tanto debe ser comprendida por la mayoría 

de personas que la vayan a consumir. Por 
consiguiente, es banalizada y convertida en 
un espacio común para ser de fácil acceso, 
eludiendo de esta manera otras formas de 
expresión como el arte, la literatura o las 
representaciones teatrales.

Se crea una sociedad de entretenimien-
to que crea un espectáculo para todo el 
pueblo que  funciona como anestésico a la 
hora de mantener una actitud crítica o ser 
capaces de analizar una situación y sola-
mente presenta un show para el disfrute y 
el paso del tiempo, convirtiéndose en mera 
distracción y tendrá la única función de ser 
una liberación de emociones.

El	consumismo	no	se	refiere	exclusivamen-
te	a	la	compra	de	productos,	de	bienes	y	
servicios	que	se	usan	y	se	tiran	con	rapi-
dez inusitada. Los espectáculos públicos 
se crean con el mismo objetivo: ser con-
sumidos	por	la	mayor	cantidad	de	gente.	
(...) de este modo conseguirán dos de sus 
objetivos	prioritarios:	entretener	y	ratificar	

el sistema político-económico.

(H. O. Pinilla Suárez, 2013)
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El Nihilismo fue un término introducido 
por el novelista ruso Iván Turguénev en su 
libro Padres e Hijos (1862). Posteriormente 
el concepto cobró forma gracias a Nietsz-
che, por quién es más conocido. Se trata 
de una corriente filosófica que defiende 
que al final todo se reduce a nada, y por 
lo tanto la vida carece de sentido. En su 
época se relaciona con la “muerte de Dios”, 
haciendo referencia al despoje de la so-
ciedad occidental del cristianismo como 
principal fuente de moralidad. A partir de 
este momento los seres humanos dejan de 
creer en una fuerza mayor, con un único 
orden de las cosas. Se provoca un recha-
zo a las “normas universales” establecidas 
anteriormente y la verdad deja de ser una 
objetiva, sino que cada uno tiene su propia 
versión.

Nihilismo

A partir de este punto, es más intere-
sante recalcar el nihilismo existencial, el 
cual considera que el mundo y la vida tal 
y como la conocemos no tienen ningún 
significado ni valor intrínseco. Aún siendo 
una doctrina desarrollada años atrás, es un 
pensamiento que se ha vuelto corriente 
entre las personas de la actualidad. 

Lo que exijo de vosotros, aunque suene 
mal en vuestros oídos, es lo siguiente: que 
sometáis a una crítica vuestras valoracio-

nes morales. Que al impulso del sentimien-
to	moral,	que	quiere	sumisión	y	no	crítica,	
le	salgáis	con	esta	pregunta:	¿Por	qué	su-
misión? Firmeza es lo que hace falta. Esta 
exigencia	de	un	porqué	(...)	debe	ser	con-
siderada (...) como la especie más sublime 

de la moral.

(F. Nietzsche, “La voluntad de poder” p. 399)
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A partir de la lectura “Indiferencia, fron-
teras morales y estrategias de resistencia” 
de D. Buraschi y M.J. Aguilar, me permi-
te dar pie a tanto la indiferencia como la 
inmovilidad y sobre cómo forman parte 
ahora de la sociedad Europea. Aún tratán-
dose de una era de humanización y unión 
por encima de las fronteras, sufrimos de 
desconexión y separación por categoría de 
personas. En los medios de comunicación 
se muestran imágenes trágicas y del horror 
vivido de otros de nuestra especie que nos 
conectan entre nosotros y nos acercan, 
pero a su vez se hace evidente la diferen-
cia entre emociones de las personas que 
sufren dichas tragedias y el colectivo de las 
observa desde la seguridad, viendo algunas 
escenas brutales a través de un medio que 
dificulta la indignación y el sentido de res-
ponsabilidad hacia estas.

Indiferencia hacia la realidad y falsa felicidad
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La felicidad como fin

Tal y como menciona el famoso filósofo 
griego Aristóteles: 

“El	fin	supremo	del	hombre	 
es la felicidad”

Podemos afirmar, que la felicidad es el 
bien último del hombre que acaba siendo 
escogido por encima de cualquier otro ca-
mino como el honor, la riqueza o el poder. 
Y más que un fin, podría considerarse un 
método para llegar a nuestros objetivos 
que nos generarían esta satisfacción y por 
ende, la felicidad.

Pero aún así, según Freud, es más sen-
cillo para el ser humano sentir desdicha a 
pesar de hacer lo posible por encontrar 
ese punto de felicidad absoluta, pero apa-

rentemente imposible. Ya que en ocasio-
nes resulta tedioso esta búsqueda intermi-
nable, nos conformamos con niveles más 
modestos y nos consideramos felices si 
logramos escapar del sufrimiento y evitar 
el dolor. Y en cualquier caso, cada persona 
procura buscar el camino más sencillo y 
rápido para el alivio del tormento. A pesar 
de ser una persecución imposible, estamos 
“programados” para seguir buscándola, y 
gozamos de ella solamente cuando tene-
mos el suficiente sufrimiento para poder 
discernir la diferencia entre ambos lados. 
Cuán mayor y más extrema sea la diferen-
cia, com más emoción podemos disfrutar 
lo que llamamos felicidad. 
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Introducción

El diseño especulativo

Al realizar el marco práctico de mi pro-
yecto, he decidido enfocarlo desde una 
de las ramas del diseño: el diseño especu-
lativo. Éste mismo, no pretende proponer 
una solución a un problema, sino más bien 
formula cuestiones para un problema tan-
to actual como inminente. Por lo tanto, su 
objetivo es proponer futuros (o pasados y 
presentes) que cuestionan algunos aspec-
tos, provocando dudas y generando deba-
te alrededor de ciertas temáticas que nos 
afectan actualmente.

A pesar de todo sigue siendo diseño, 
ya que hace uso de sus herramientas para 
mostrar posibles realidades, ayudando a la 
mente a imaginar y poder visibilizar cómo 
serían dichas especulaciones. Presenta 
preguntas que anteriormente no se habían 
realizado o presta atención a aspectos de-
tallados que a menudo podemos pasar por 
alto. Dichas posibles realidades futuras se 
dividen en 4:

-Futuro posible
-Futuro plausible
-Futuro probable
-Futuro plausible
Estos futuros constituyen las bases para 

realizar un diseño especulativo, que abar-
can desde todos los  futuros posibles hasta 
los más realistas. A partir de un análisi de la 
actualidad y con influencia de otras ramas 
como la ficción, las utopías y distopías o 
incluso la fantasía, el diseñador consigue 
mostrar una de las muchas realidades que 
se podrían plantear, creando mundos ima-
ginarios casi tangibles para inducir a la crí-
tica y el “what if…?”

Por lo tanto, quería realizar mi pieza des-
de esta perspectiva del diseño. Propongo 
mi propio futuro especulativo desde una 
investigación previa en la que me baso 
para hacer suposiciones sobre cómo se 
comportarían las personas, qué clase de 
objetos existirían y cómo interactuaríamos 
con ellos.
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Referentes

Walter Pichler

Walter Pichler fue un diseñador, escul-
tor, artista y arquitecto austríaco del 1936. 
Trabajaba con tanto instalaciones como 
objetos y producto que estuviera relaciona-
do con los modelos de ciudades utópicas 
y el espacio y la percepción. A pesar de 
enfocar sus proyectos más a la arquitectu-
ra, tiene trabajos de diseño de producto 
que me han servido como inspiración a la 
hora de formular un diseño para mi obje-
to especulativo. Trabaja desde el diseño 
especulativo y algunas de las obras que 
más han influído en mi proyecto han sido 
“TV-Helmet” y “Portable Living Room”.

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human es un videojue-
go de aventura gráfica desarrollado por 
Quantic Dream y publicado por Sony Inte-
ractive Entertainment. La premisa del juego 
lo sitúa en un mundo futurista donde los 
androides, con apariencia humana, comien-
zan a desarrollar emociones y sentimientos 
humanos, lo cual para algunos resulta ser 
un problema.

Me referencio de la estética que siguen 
los androides y las tecnologías que utilizan 
para adaptarlo al imaginario de mi novela 
especulativa, teniendo en cuenta algunos 
de los artefactos o dispositivos digitales.
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Formalización

Pieza contextual

La formalización principal de mi trabajo 
es una pieza escrita que utilizo para mos-
trar el contexto de mi propuesta de futuro 
especulativo y además, sirve para dar sen-
tido al objeto futurista que se encuentra 
detrás de toda esta historia. Se trata de 
una corta novela ilustrada de siete capí-
tulos, que presenta una futura sociedad 
donde las personas dejan de tener la capa-
cidad de empatizar, y por ello, aparece un 
nuevo objeto dotado de tecnología capaz 
de transmitir los sentimientos que se han 
perdido. Esta pieza me permite presentar 
directamente mi idea y generar un imagina-
rio alrededor del objeto especulativo que 
desarrollo más adelante, pudiendo mostrar 
cómo se utiliza, de dónde proviene y cuá-
les son algunas de las consecuencias que 
podría tener en las personas. También es 
una manera más cercana de enseñar la his-
toria, a través de unos personajes con los 
que nos podamos identificar y empatizar 
con ellos. Además, La novela es acompa-

ñada por ilustraciones que centran al lector 
y facilitan imaginar las escenas, además de 
guiar y enriquecer la lectura. Antes de es-
cribir la novela, he tratado el diseño de per-
sonajes de manera psicológica para darles 
más profundidad y crear una personalidad 
definida para cada uno. 

Premisa: La historia se centra alrededor 
de tres personajes con distintos grados 
de empatía, que acaban trabajando juntos 
a pesar de sus diferencias y maneras de 
entender la vida, para conseguir sus objeti-
vos inicialmente individuales, pero que con 
el tiempo se convierten poco a poco en 
un deseo común. La sociedad se divide en 
dos bandos, las personas que empatizan 
y los que han perdido esa capacidad, y se 
desarrolla en torno a cómo se comportan 
entre ellos y las dos caras de ver la realidad. 
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ADAM

Nombre completo: Adam Golding
Nickname: Adam
Edad: 29
Educación: Grado Superior
Introducción al personaje: Adam es un joven corriente que trabaja en 

atención al cliente. Es curioso, consciente y está preparado para cambiar 
su forma de ver las cosas, pero en ocasiones recae en la indiferencia y 
su pesimismo le impide actuar por sus creencias.

Diseño de personajes

Descripción	aspecto	físico
Forma facial: Rasgos óseos suavemente marcados. Alargada y fina
Ojos: Oscuros, de color gris azulado. Ligeramente rasgados
Cabello: Castaño, liso y corto
Altura: Media. Alrededor de 1.79cm
Complexión: Delgado. Un poco atlético
Piel: Clara
Rasgos distintivos: Ninguno.
Detalles (tatuajes, gafas, cicatrices,etc.): En ocasiones usa gafas para leer
Estilo de vestimenta: No le presta demasiada importancia. Colores planos y poco 

llamativos. Comodidad sobre imagen

Descripción personal
Le gusta: Los paseos en la costa, el té verde, los juegos de acertijos
Le desagrada: Los lugares llenos, la impaciencia, los ruidos fuertes
Hobbies: Lectura, cuidado de peces, navegar por internet, aprender
Peculiaridades y hábitos: Espacio de trabajo impoluto, siempre ordena al levantarse
Sueños: poder vivir sin trabajar en un lugar tranquilo
Miedos: Volverse insensible, ser un peón más, decepción
Cualidades: Paciente, organizado, curioso, valiente
Defectos: Fuerte temperamento, pesimista, desconfiado, sin tacto
Vida social: Círculo de amistades reducido pero de confianza. No suele salir de 

su burbuja

¿Consume drogas? ¿Cuáles?
No.
 
Lugar de nacimiento: Brighton
Lugar de residencia: Periferia de Londres
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SOFIA

Nombre completo: Eeva Sofia Korhonen 
Nickname: Sofi
Edad: 27
Educación: Grado Superior
Introducción al personaje: Sofia se ha mudado recientemente a la ciu-

dad de Londres con sus compañeros. Proviene de un pequeño pueblo y 
está acostumbrada a otra vida. Se trasladó por necesidad y su objetivo 
es poder aprovechar la oportunidad y volver cuanto antes.

Descripción	aspecto	físico
Forma facial: Redondeada, facciones suaves
Ojos: Grandes y oscuros. Almendrados
Cabello: Corto, negro. Ondulado
Altura: Aproximadamente 1.70cm
Complexión: Delgada
Piel: Moreno pálido
Rasgos distintivos: Sus grandes ojos
Detalles (tatuajes, gafas, cicatrices,etc.): Tiene un tatuaje en el brazo izquierdo
Estilo de vestimenta: A pesar de utilizar colores sutiles, tiene un estilo más atre-

vido y moderno. Valora comodidad y estética por igual.

Descripción personal
Le gusta: Rita, el café por las mañanas, su gato Boston.
Le desagrada: NeuraLab, sus vecinos desconsiderados, la policía
Hobbies: Salir a correr, cuidar sus plantas, lectura
Peculiaridades y hábitos: Siempre comprueba que lo ha cerrado todo dos veces
Sueños: Volver a casa para formar su propia pequeña familia
Miedos: no poder proteger a sus amigos, la indiferencia, las personas de la ciudad
Cualidades: Inteligente, atrevida, confiada, optimista
Defectos: Indecisa, terca, agresiva
Vida social: tiene un grupo de amigos leales y múltiples contactos por la zona

¿Consume drogas? ¿Cuáles?
A veces hierba.

Lugar de nacimiento: Oulu, Finlandia
Lugar de residencia: Periferia de Londres
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GREGORY

Nombre completo: Gregory Martin 
Nickname: Greg
Edad: 30
Educación: Universidad y Máster
Introducción al personaje: Greg es un trabajador de alto cargo en la 

reconocida empresa de NeuraLink. Reside solo en un apartamento de 
nueva construcción cerca del centro de Londres, donde pasa la mayor 
parte de su tiempo. Le gusta la vida nocturna y sale a los bares y disco-
tecas prácticamente cada semana, aunque en ocasiones sea para evitar 
las emociones que no logra entender.

Descripción	aspecto	físico
Forma facial: Rectangular, mandíbula marcada
Ojos: Cansados, marrón verdoso
Cabello: Corto, casi rapado, rubio oscuro
Altura: Aproximadamente 1.85cm
Complexión: Atlético
Piel: Pálida
Rasgos distintivos: Los 3 lunares en la cara
Detalles (tatuajes, gafas, cicatrices,etc.): Lleva gafas de ver y un tatuaje en el 

antebrazo y la espalda
Estilo de vestimenta: Siempre arreglado, la imagen lo es todo

Descripción personal
Le gusta: ganar, la vida nocturna, su trabajo
Le desagrada: la incompetencia, las mujeres interesadas, los dramas
Hobbies: juegos mentales, lectura, boxeo
Peculiaridades y hábitos: nadie puede tocar su mesa, no permite entrar a extraños
Sueños: ser el mejor trabajador de su empresa
Miedos: soledad, perder el trabajo, no encontrarle el sentido a las cosas, ser juzgado
Cualidades: trabajador, ordenado, competente
Defectos: narcisista, competitivo, insensible, interesado
Vida social: Un amplio círculo de conocidos basados en intereses

¿Consume drogas? ¿Cuáles?
Alcohol y tabaco. En ocasiones drogas duras

Lugar de nacimiento: Londres
Lugar de residencia: Londres
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Ilustraciones

Las ilustraciones que incluyo en la novela 
siguen el hilo de la historia, mostrando a  
los personajes principales más definidos 
que el resto. Tienen una estética poco 
enfocada y con un imaginario más dreamy, 
para por un lado crear un ambiente difuso 
e incierto, y a su vez para representar el 
sentimiento de los personajes de no per-
tenecer a ningún lado. Se encuentran en 
un mundo disperso, desinteresado y ya no 
se sienten ellos mismos. Cada uno de ellos 
está representado por una gama de colo-
res que le define en cuanto a personalidad. 
Sofia es una persona optimista y energé-
tica, por ello se utilizan colores cálidos y 
llamativos. Adam es más pesimista y ambi-
guo, así que se representa con tonalidades 
más frías, al igual que Gregory, que también 
utiliza tonalidades frías de seriedad y so-
briedad, con algún color complementario y 
llamativo representando su confusión y su 
carácter impulsivo.



54 55

UNHUMAN - The Futures of Empathy Formalización - Ilustraciones



56 57

UNHUMAN - The Futures of Empathy Formalización

Dobles páginas
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GregoryUnhuman ¿Cuándo dejamos de sentir?

De pronto, sonó el timbre de la puerta que le infundió un 
fuerte dolor de cabeza. Gregory imaginó que sería el cartero 
o alguno de sus vecinos incordiando por el ruido que hace de 
madrugada. No podía importarle menos, así que ni se dignó a 
mirar hacia la puerta. Al cabo de dos minutos volvió a sonar. 
No pudo resistir a responder con brusquedad:

—¿Qué queréis? Ya dejé bien claro que me importa una 
mierda que se despierten vuestros críos!

—Greg abre.
Le pasó un escalofrío por la espalda. Se quedó petrificado 

mirando la encimera de su cocina, como si le estuvieran 
apuntando por detrás con un arma en la cabeza. Era la voz de 
Henry. Nunca le había visitado de día, y menos por su cuenta. 
Se quedó absorto durante unos segundos, con los pensa-
mientos idos. Dejó lo que estaba haciendo y se dirigió hacia 
la entrada. Quitó el pestillo y entreabrió ligeramente la puerta.

—¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras durante el día 
—. Le dijo con tono indiferente, como si su presencia no le 
supusiera una sorpresa.

—Necesito hablar contigo — Respondió Henry cabizbajo.
—¿Has venido aquí para hablar? ¿Te has vuelto loco?
Henry no dijo nada. Le miró e hizo ademán de entrar, a lo 

que Gregory no se resistió. Traspasó la puerta por debajo del 
brazo levantado de Gregory, que sostenía la puerta y miró el 
apartamento como si nunca hubiera estado ahí. De día era 
completamente distinto y se apreciaban mejor los muebles 
caros y los cuadros colgados en las paredes cuando no iba 
borracho. 

—¿Y bien? ¿Qué necesitabas decirme para venir hasta 
aquí? Espero que no me des uno de tus sermones, aún no 

me he recuperado del todo para escucharte quejarte —. Dijo 
Gregory intentando adaptar un tono más burlón, aunque no 
obtuvo respuesta.

Henry se acercó a los ventanales del salón y observó a 
las pequeñas figuras humanas que iban con prisa a lugares 
desconocidos, u otras que simplemente paseaban sin rumbo 
alguno entre las calles residenciales vacías. Se mantuvo el 
silencio durante unos minutos, y ninguno de los dos se atrevía 
a tratar de romperlo.

—Nunca me mostraste nada de ti —. Dijo de pronto Henry, 
sin volver la mirada de los ventanales. —Ni siquiera sabía 
que había unos jardines tan bonitos debajo de tu bloque de 
apartamentos — siguió.

—No entiendo a dónde pretendes llegar. ¿A qué has venido?
—Quiero que dejemos de vernos. 
Se hizo el silencio otra vez. Gregory parecía no reaccionar a 

lo que acababa de escuchar, era como si Henry nunca hubiera 
dicho nada, o sus palabras se hubieran perdido en el vacío 
de la habitación. 

—No puedo pasar por alto que vuelvas cada noche en de-
plorables condiciones, que siempre salgas mal parado en tus 
peleas absurdas o que sólo exista para ti a partir de las dos 
de la madrugada. Por más que te aprecie, no es algo que esté 
dispuesto a tolerar. Espero que la próxima vez que nos veamos, 
sea en uno de estos jardines, como completos desconocidos 
y nos conozcamos de nuevo, como si nada de esto hubiera 
sucedido nunca —.

Henry mantenía la compostura, aunque su temblor en las 
manos era notorio. Se giró lentamente y se dirigió hacia la sali-
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da. Puso la mano en la manilla de la puerta, dubitativo, esperó 
unos segundos para una respuesta y salió del apartamento. 
Gregory se quedó mirando en la misma dirección sin mover 
un músculo. No entendía exactamente a qué vino Henry, ni 
sus motivos para abandonarlo, lo cual le enfurecía y a su vez 
sentía frustración por la gran diferencia que había entre ellos 
dos. Se quedó meditando de pie, apoyado detrás de la isla 
de la cocina mirando al espacio vacío donde estaba Henry 
hace unos minutos. Su mente se quedó en blanco, hasta que 
una notificación del portátil le despertó de su sueño lúcido. 
Se dirigió al escritorio, se sentó en su silla negra frente a la 
mesa y se puso a trabajar hasta el final de la jornada, como 
cualquier otro día.
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De pronto, sonó el timbre de la puerta que le infundió un 
fuerte dolor de cabeza. Gregory imaginó que sería el cartero 
o alguno de sus vecinos incordiando por el ruido que hace de 
madrugada. No podía importarle menos, así que ni se dignó a 
mirar hacia la puerta. Al cabo de dos minutos volvió a sonar. 
No pudo resistir a responder con brusquedad:

—¿Qué queréis? Ya dejé bien claro que me importa una 
mierda que se despierten vuestros críos!

—Greg abre.
Le pasó un escalofrío por la espalda. Se quedó petrificado 

mirando la encimera de su cocina, como si le estuvieran 
apuntando por detrás con un arma en la cabeza. Era la voz de 
Henry. Nunca le había visitado de día, y menos por su cuenta. 
Se quedó absorto durante unos segundos, con los pensa-
mientos idos. Dejó lo que estaba haciendo y se dirigió hacia 
la entrada. Quitó el pestillo y entreabrió ligeramente la puerta.

—¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras durante el día 
—. Le dijo con tono indiferente, como si su presencia no le 
supusiera una sorpresa.

—Necesito hablar contigo — Respondió Henry cabizbajo.
—¿Has venido aquí para hablar? ¿Te has vuelto loco?
Henry no dijo nada. Le miró e hizo ademán de entrar, a lo 

que Gregory no se resistió. Traspasó la puerta por debajo del 
brazo levantado de Gregory, que sostenía la puerta y miró el 
apartamento como si nunca hubiera estado ahí. De día era 
completamente distinto y se apreciaban mejor los muebles 
caros y los cuadros colgados en las paredes cuando no iba 
borracho. 

—¿Y bien? ¿Qué necesitabas decirme para venir hasta 
aquí? Espero que no me des uno de tus sermones, aún no 

me he recuperado del todo para escucharte quejarte —. Dijo 
Gregory intentando adaptar un tono más burlón, aunque no 
obtuvo respuesta.

Henry se acercó a los ventanales del salón y observó a 
las pequeñas figuras humanas que iban con prisa a lugares 
desconocidos, u otras que simplemente paseaban sin rumbo 
alguno entre las calles residenciales vacías. Se mantuvo el 
silencio durante unos minutos, y ninguno de los dos se atrevía 
a tratar de romperlo.

—Nunca me mostraste nada de ti —. Dijo de pronto Henry, 
sin volver la mirada de los ventanales. —Ni siquiera sabía 
que había unos jardines tan bonitos debajo de tu bloque de 
apartamentos — siguió.

—No entiendo a dónde pretendes llegar. ¿A qué has venido?
—Quiero que dejemos de vernos. 
Se hizo el silencio otra vez. Gregory parecía no reaccionar a 

lo que acababa de escuchar, era como si Henry nunca hubiera 
dicho nada, o sus palabras se hubieran perdido en el vacío 
de la habitación. 

—No puedo pasar por alto que vuelvas cada noche en de-
plorables condiciones, que siempre salgas mal parado en tus 
peleas absurdas o que sólo exista para ti a partir de las dos 
de la madrugada. Por más que te aprecie, no es algo que esté 
dispuesto a tolerar. Espero que la próxima vez que nos veamos, 
sea en uno de estos jardines, como completos desconocidos 
y nos conozcamos de nuevo, como si nada de esto hubiera 
sucedido nunca —.

Henry mantenía la compostura, aunque su temblor en las 
manos era notorio. Se giró lentamente y se dirigió hacia la sali-
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da. Puso la mano en la manilla de la puerta, dubitativo, esperó 
unos segundos para una respuesta y salió del apartamento. 
Gregory se quedó mirando en la misma dirección sin mover 
un músculo. No entendía exactamente a qué vino Henry, ni 
sus motivos para abandonarlo, lo cual le enfurecía y a su vez 
sentía frustración por la gran diferencia que había entre ellos 
dos. Se quedó meditando de pie, apoyado detrás de la isla 
de la cocina mirando al espacio vacío donde estaba Henry 
hace unos minutos. Su mente se quedó en blanco, hasta que 
una notificación del portátil le despertó de su sueño lúcido. 
Se dirigió al escritorio, se sentó en su silla negra frente a la 
mesa y se puso a trabajar hasta el final de la jornada, como 
cualquier otro día.
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De pronto, sonó el timbre de la puerta que le infundió un 
fuerte dolor de cabeza. Gregory imaginó que sería el cartero 
o alguno de sus vecinos incordiando por el ruido que hace de 
madrugada. No podía importarle menos, así que ni se dignó a 
mirar hacia la puerta. Al cabo de dos minutos volvió a sonar. 
No pudo resistir a responder con brusquedad:

—¿Qué queréis? Ya dejé bien claro que me importa una 
mierda que se despierten vuestros críos!

—Greg abre.
Le pasó un escalofrío por la espalda. Se quedó petrificado 

mirando la encimera de su cocina, como si le estuvieran 
apuntando por detrás con un arma en la cabeza. Era la voz de 
Henry. Nunca le había visitado de día, y menos por su cuenta. 
Se quedó absorto durante unos segundos, con los pensa-
mientos idos. Dejó lo que estaba haciendo y se dirigió hacia 
la entrada. Quitó el pestillo y entreabrió ligeramente la puerta.

—¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras durante el día 
—. Le dijo con tono indiferente, como si su presencia no le 
supusiera una sorpresa.

—Necesito hablar contigo — Respondió Henry cabizbajo.
—¿Has venido aquí para hablar? ¿Te has vuelto loco?
Henry no dijo nada. Le miró e hizo ademán de entrar, a lo 

que Gregory no se resistió. Traspasó la puerta por debajo del 
brazo levantado de Gregory, que sostenía la puerta y miró el 
apartamento como si nunca hubiera estado ahí. De día era 
completamente distinto y se apreciaban mejor los muebles 
caros y los cuadros colgados en las paredes cuando no iba 
borracho. 

—¿Y bien? ¿Qué necesitabas decirme para venir hasta 
aquí? Espero que no me des uno de tus sermones, aún no 

me he recuperado del todo para escucharte quejarte —. Dijo 
Gregory intentando adaptar un tono más burlón, aunque no 
obtuvo respuesta.

Henry se acercó a los ventanales del salón y observó a 
las pequeñas figuras humanas que iban con prisa a lugares 
desconocidos, u otras que simplemente paseaban sin rumbo 
alguno entre las calles residenciales vacías. Se mantuvo el 
silencio durante unos minutos, y ninguno de los dos se atrevía 
a tratar de romperlo.

—Nunca me mostraste nada de ti —. Dijo de pronto Henry, 
sin volver la mirada de los ventanales. —Ni siquiera sabía 
que había unos jardines tan bonitos debajo de tu bloque de 
apartamentos — siguió.

—No entiendo a dónde pretendes llegar. ¿A qué has venido?
—Quiero que dejemos de vernos. 
Se hizo el silencio otra vez. Gregory parecía no reaccionar a 

lo que acababa de escuchar, era como si Henry nunca hubiera 
dicho nada, o sus palabras se hubieran perdido en el vacío 
de la habitación. 

—No puedo pasar por alto que vuelvas cada noche en de-
plorables condiciones, que siempre salgas mal parado en tus 
peleas absurdas o que sólo exista para ti a partir de las dos 
de la madrugada. Por más que te aprecie, no es algo que esté 
dispuesto a tolerar. Espero que la próxima vez que nos veamos, 
sea en uno de estos jardines, como completos desconocidos 
y nos conozcamos de nuevo, como si nada de esto hubiera 
sucedido nunca —.

Henry mantenía la compostura, aunque su temblor en las 
manos era notorio. Se giró lentamente y se dirigió hacia la sali-
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da. Puso la mano en la manilla de la puerta, dubitativo, esperó 
unos segundos para una respuesta y salió del apartamento. 
Gregory se quedó mirando en la misma dirección sin mover 
un músculo. No entendía exactamente a qué vino Henry, ni 
sus motivos para abandonarlo, lo cual le enfurecía y a su vez 
sentía frustración por la gran diferencia que había entre ellos 
dos. Se quedó meditando de pie, apoyado detrás de la isla 
de la cocina mirando al espacio vacío donde estaba Henry 
hace unos minutos. Su mente se quedó en blanco, hasta que 
una notificación del portátil le despertó de su sueño lúcido. 
Se dirigió al escritorio, se sentó en su silla negra frente a la 
mesa y se puso a trabajar hasta el final de la jornada, como 
cualquier otro día.
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a la perfección.— las palabras de Rita la dejaron sin aliento. 
Su rostro palideció y sus labios se entreabrieron ligeramente, 
quedando con una expresión de sorpresa y pánico. No podía 
hablar. Hasta Adam quedó impactado.

—¡¿Cómo puedes traicionar a la “(nomrbre aso)”?! Cada 
vez que utilizas aquel artefacto te alejas un poco más de tus 
sentimientos y te vuelves dependiente de él. Te volverás una 
masa apática que dejará de entender el valor de la compañía. 
Cada vez que lo utilizas te iré perdiendo poco a poco— las 
lágrimas le empezaron a brotar de los ojos, y Rita la miraba 
confusa y dolida, sin acabar de entender bien qué sucedía.

Sus palabras llamaron la atención de más de uno, y empe-
zaron a surgir caras de pocos amigos entre la multitud, entre 
susurros y comentarios desagradables.

Adam intentó calmar a Sofia y salir de ahí cuanto antes. La 
agarró de los hombros y la dirigió hacia el interior del mall, 
con Rita siguiéndoles el paso detrás. Mientras guiaba a la 
joven, Adam logró distinguir una cara familiar entre la mu-
chedumbre. El hombre de aquella noche se encontraba entre 
el gentío. ¿Y si les ha reconocido? Solo podía pensar en que 
deberían marcharse de allí cuanto antes. Bajaron rápidamente 
en uno de los ascensores de la puerta de personal. Estuvieron 
en silencio y a Rita no parecía importarle el enfado de Sofia. 
Seguía prácticamente en su mundo y aquello confundía cada 
vez más a su compañera. Adam acompañó a las jóvenes ha-
cia la salida del mall y continuó con la venta de productos. A 
pesar de ser consciente de lo perjudiciales que pueden llegar 
a ser estos objetos, trabajaba para una causa mayor, y eso le 
hacía sentir que cualquier acto era justificado mientras el fin 
fuera la salvación.

esta humanidad? Los fallos se irán solucionando y los errores 
cada vez serán menos frecuentes, hasta disponer de un gadget 
perfeccionado.

—¿Aún no te has percatado? No puedes hablar sobre el 
retorno de nuestra humanidad en un dispositivo que te hace 
ser más apático con cada uso que dispones de él. No pueden 
devolverte algo que te viene dado por naturaleza Adam. Es 
inconcebible.

Rita seguía distraída mirando a las personas pasar de lar-
go, toqueteando la tira de nylon de su mochila indiferente a 
la conversación. Sofia se fijó en ella y le hizo un toque para 
llamar su atención.

—¿En qué piensas?— le dijo inclinando ligeramente la cabeza 
a su izquierda, volviéndola a mirar con esos enormes ojos. 
Había algo en ellos que hacían intimidar a Rita.

—Nada en particular, creo que el chico tiene un punto in-
teresante. ¿No sería más sencillo simplemente dejar que así 
sea la nueva sociedad?— dijo Rita mientras volvía la cabeza 
hacia el mirador panorámico otra vez. Realizó su pregunta con 
tanta naturalidad y sutileza que Sofia tardó unos segundos en 
percatarse de lo que implicaba.

—¡Rita! ¿Cómo puedes decir eso? Estás con nosotros, 
¿es que ya te has olvidado de por qué te uniste a “(nombre 
aso)”?— Sofia alzó la voz y las personas empezaron a girarse, 
prestando oído. —No me puedo creer que precisamente tú 
te cuestiones nuestra ideología. ¿Se puede saber a qué viene 
esta pregunta?

—Últimamente me he sentido indiferente hacia algunas 
cosas, o incluso personas. Empiezo a entender por qué se ha 
vuelto tan popular últimamente. La verdad es que funciona 
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La jornada fue leve, y casi eran las 11 de la noche cuando 
Adam se disponía a salir del trabajo. Como de costumbre, 
cerraba el almacén de productos y enviaba los testeados al 
servicio de control y calidad. Por un instante, justo antes de 
poner el candado, se planteó la posibilidad de devolver un 
producto testeado al apartado de “sin estrenar”. Era un riesgo 
tentador y le podría costar su trabajo, pero quizás mereciera 
la pena correrlo. Se sentía el protagonista de una película, 
sin darse cuenta de que en sus manos estaba la seguridad 
de una persona. Un ruido que provenía del pasillo le sacó de 
su imaginario, dejando su alocada idea de lado. El conserje 
estaba revisando las puertas, por lo tanto debía realizar su 
maniobra en otro momento. Abandonó el mall por la puerta 
trasera, alcanzó la chaqueta de su mochila y puso rumbo a 
la estación de trenes. Llevaba tres calles de camino, cuando 
empezó a sospechar del hombre que seguía detrás suyo a pesar 
de la hora. Giró a la derecha, después a la izquierda, y otra vez 
a la derecha. El hombre le siguió manteniendo la distancia, 
pero sin perderle el rastro. El pánico le empezó a recorrer el 
cuerpo, y aumentó la velocidad para llegar cuanto antes a la 
estación, alrededor de más personas. Justo cuando quedaban 
dos calles y pensaba haberle perdido el paso, una mano le 
agarró el brazo tomándole por desprevenido. El corazón se 
le paralizó por un instante y se volvió listo para enfrentarse al 
desconocido. Al girarse sus miradas se encontraron, y volvió 
a ver aquellos ojos cortantes, como los de un felino. 

—¿Qué quieres de mí?— dijo Adam, casi frenético.
—Necesito tu ayuda— era un hombre algo más mayor que él, 

atractivo y arreglado. —Necesito encontrar a una persona. Sé 
que te codeas con los enpaths, y quizá conozcas a quien quiero.
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abierta de cara al resto de la habitación les permitía estar 
juntos mientras cocinaban y compartían sus charlas diarias. 

Marcus ya estaba listo, sentado en la mesa leyendo La Fun-
dación, de Isaac Asimov. Era siempre el primero en alistarse 
y se impacientaba con la tediosa velocidad del resto. 

—Buenos días Marcus —dijo Sofía alegremente al entrar 
en el comedor.

Marcus le lanzó una mirada irónica arqueando las cejas, 
para luego poner los ojos en blanco y seguir con su lectura 
mientras esperaba. La actitud disciplinada pero apaciguada de 
Marcus le hacía gracia, y le hacía ver por qué le consideraban 
el padre del grupo. Mary estaba en la cocina, de espaldas a 
la habitación preparando las tostadas mientras el resto iba 
apareciendo uno a uno. Mary era la persona que más cariño 
le tenía a Marcus, y dicho cariño era recíproco. Era una chica 
inteligente, correcta y no le gustaba romper las reglas, aunque 
no dudaría en hacerlo si sus compañeros se encontraban en 
apuros. Sabía tratar a las personas, y sobre todo a Gerard, 
el más problemático del grupo. Gerard era el más joven de 
todos y el más enérgico, de esos que parecían un terremoto 
en casa, que nunca paraban quietos. Su habitación a pesar 
de ser diminuta estaba mucho más descuidada y todo pa-
recía roto o fuera de lugar. Encontrabas un desparrame de 
ropa sucia y material deportivo por el suelo, miles de hojas y 
cuadernos viejos en el escritorio, y por descontado carteles 
de Reset colgados en las paredes.

Esta noche volvió más tarde de lo habitual y solamente 
Mary se percató de su llegada. No solía darle importancia a 
su tardío despertar, pero esta vez la inquietaba. De pronto 
entró Rita soñolienta y aún con su ropa de dormir. Mary se 
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enfurecía con ella, ya que siempre llegaba tarde al trabajo y 
le sorprendía la indiferencia que le transmitía aquello. Entre 
bostezos y palabras indescifrables, Rita se sirvió el café recién 
hecho de la cafetera, apoyada ligeramente en la encimera de 
la cocina. Con la mirada perdida removió los dos terrones de 
azúcar, mientras en la habitación reinaba un silencio inquieto 
y solo se escuchaba el tintineo de la cuchara contra la taza 
de cerámica. Sofía la miró desanimada:

—¿Te encuentras bien Rita? Últimamente te noto abstraída.
Su expresión se iluminó repentinamente, y pegó un salto 

hacia ella rodeándola con sus brazos y elevando la voz.
—¡Ay Sofi, si supieras lo que he soñado esta noche! Voy a 

necesitar una explicación por tu parte sobre tu traición hacia 
mí —le dijo entre risas mientras exageraba sus movimientos 
teatralmente para darle énfasis y dramatismo. Los rostros 
de preocupación de la sala se volvieron en expresiones de 
decepción y suspiros al ver el teatro diario de Rita.

—En cuanto te pase algo no vengas a buscarnos —dijo 
Marcus. —Siempre con la misma.

—No necesito de tu ayuda Marcus, me sé cuidar perfecta-
mente yo sola —reprochó Rita siguiéndole con una mirada de 
soslayo mientras él se servía más café en la cocina. 

Ambos eran los que peor se llevaban de la casa. Había algo 
en ella que a veces hacía dudar a Marcus si era conveniente 
que viviera con ellos.

—¿Dónde están los demás? —. Sofía clavó sus ojos brillan-
tes en Rita, como un niño que lanza una pregunta curiosa e 
inocente a su madre. Rita apartó rápidamente la mirada hacia 
la ventana.

—Dianne está en casa de Lukas. Me dejó muy claro que no 

volvería a casa. Y Gerard no ha salido de su habitación desde 
ayer, posiblemente se ha ahogado entre toda la basura que 
lleva semanas recolectando ahí dentro. Si esperáis a que alguno 
de los dos aparezca para desayunar estáis muy equivocados.

De repente, se escuchó un fuerte golpe proveniente de la 
habitación de Gerard. Se hizo el silencio durante unos se-
gundos, hasta que Mary se levantó y saltó corriendo agitada 
hacia la puerta. Entró rápidamente y se quedó desconcertada 
al encontrarse el cuerpo de Gerard en el suelo, repleto de ma-
gulladuras y heridas. Se lanzó a cogerle en brazos, intentando 
retener las lágrimas por la imagen que acababa de presenciar.

—¡Gerard! Por favor, despierta —. Imploró.
Marcus fue el primero en seguir a Mary. Se apresuró en 

ayudarla a levantar el cuerpo inmóvil para llevarlo al salón. A 
pesar de tener una mente fría, empezaba a preocuparle que 
no obtuvieran respuesta alguna. 

—¡Sofía! ¡Rita! ¿Qué hacéis ahí paradas? Traed algo de agua 
y antiinflamatorios.

Sofía quedó petrificada, como si sus pies se encontraran 
atados al suelo y no le permitieran moverse. Un sudor frío 
le recorrió la espalda. No podía apartar los ojos de su amigo 
estirado inánime en el suelo, y las manchas negras y mora-
das que le recorrían el cuerpo. No era extraño ver jóvenes 
con heridas, y Gerard no se quedaba atrás. Ya había vuelto 
en ocasiones con el labio partido o algún ojo hinchado, pero 
nunca le había visto en unas condiciones tan deplorables.

Rita pasó corriendo a su lado con un paño mojado en agua, 
dos bolsas de hielo y alguna caja con medicamentos. Ni se 
había percatado de su ausencia, y un fuerte sentimiento de 
impotencia le invadió el cuerpo. Quiso acercarse a ayudar, 
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Pieza especulativa

Como objeto especulativo que acompa-
ña a la pieza contextual, he realizado uno 
de los objetos que aparecen en la novela, 
sobre el cual gira la historia y la cuestión 
moral. Se trata de un anillo tecnológico 
capaz de detectar las emociones de otra 
persona a través del contacto, y gracias a 
eso poder transmitirlas a la persona porta-
dora del objeto, para poder comprenderse 
entre ambas partes. He realizado una répli-
ca en impresión 3d, simulando la existencia 
de dicho objeto para aportar realismo a la 
novela y acercar aquella realidad especula-
tiva aparentemente improbable a nuestro 
mundo, de manera que puedo mostrar 
hasta qué punto podríamos evolucionar y 
qué nos encontraríamos en los estantes de 
nuestras tiendas recurrentes.

La pieza especulativa viene acompañada 
de su respectivo packaging y el logotipo 
de la empresa: NeuraLab Technologies. 
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Proceso

Pieza especulativa

Para realizar una pieza detallada y de un 
tamaño reducido como sería el anillo, he 
optado por utilizar el 3D como herramien-
ta para producirlo, con un riesgo por poca 
práctica y conocimientos. El programa me 
permitía crear una figura más elaborada, 
con muchas posibilidades para modelar 
y además podría utilizar los renderizados 
para diseñar otras piezas gráficas. A partir 
de unos sketches a mano alzada, producí 
una réplica del objeto digital que menciono 
en la novela, hecho desde figuras geomé-
tricas básicas, moldeadas ligeramente y 
unidas entre ellas, acabando con un diseño 
moderno y distinto a los anillos habituales. 

A la hora de producir el objeto física-
mente, utilizo la resina como material prin-
cipal para la impresora 3D, ya que no deja 
rastro de filamento y el resultado final aca-
ba más detallado que con otros materiales. 

La dificultad en este objeto se encontra-
ba en su reducido tamaño, que hacía com-
plicada la diferenciación entre todas las 
piezas que componían el anillo. El resultado 
a pesar de ser muy pequeño, contiene to-
das las partes visibles y se puede “utilizar”.

Como toque final, he tratado de añadirle 
unos colores similares al render, para hacer 
el resultado final más verídico, utilizando 
sprays y pinturas lacadas.
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Proceso

Packaging

En cuanto al packaging que acompaña al 
objeto digital, pretendía simular una estéti-
ca moderna y minimalista, similar al tipo de 
cajas que se utilizan actualmente para los 
teléfonos móviles, ya que se trataría de un 
objeto fácilmente adquirible en las tiendas 
como cualquier otro dispositivo electró-
nico. Se trata de un packaging negro de 
cierre completo, adaptado al tamaño del 
anillo que incluiría tanto el objeto como sus 
complementos. 
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Proceso

Spot animado

La última parte se trata de un aditivo que 
forma parte del imaginario del anillo. Por 
ello he realizado un corto animado plan-
teando cómo sería un spot publicitario del 
objeto especulativo. El vídeo está enfocado 
desde una perspectiva más artística que 
comercial, y con él me permito crear una 
ambientación alrededor del objeto, que no 
solamente le otorga contexto, sino también 
una actitud y una forma de mostrarse al 
público. Mi objetivo ha sido transmitir una 
estética limpia, futurista y sobria, con una 
paleta cromática oscura en vez del blanco, 
que es más comunmente utilizado. Con 
ello quería mostrar que a pesar de tratarse 
de un objeto 
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Resultado final
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Conclusiones

He aprovechado el trabajo para realizar 
una investigación de interés para mí, que 
no habría hecho en otro contexto, y con 
lo cual, me ha permitido realizar un trabajo 
completo y cohesionado para indagar en la 
temática no solamente desde una investi-
gación escrita, sino también profundizar de 
manera subjetiva y poder sacar una opinión 
sólida. Ha sido un proyecto arriesgado des-
de mi perspectiva, ya que nunca he trata-
do ninguna de las herramientas ni medios 
que he utilizado para desarrollar el trabajo, 
como sería la escritura, la ilustración digital 
y los programas de animación 3d. Aún así, 
considero que se ha desarrollado correcta-
mente y el resultado ha sido positivo.

La temática que he tratado en el pro-
yecto habla sobre una problemática actual, 
que a pesar de no ser tan exagerada como 
propongo en mi novela, parecemos estar 
encaminados hacia una forma de pensar 
más racional e indiferente, donde los pro-
blemas que nos afectan a todos diariamen-

te son nuestra principal preocupación, y 
paradójicamente, recaen en un segundo 
plano. Cada uno trabaja de una manera in-
dividual y se ha perdido una visión común 
por luchar para mejorar las condiciones 
en las que se encuentra el mundo. Por ello 
con mi proyecto propongo que intente-
mos analizar las cosas de una manera más 
crítica, hacia el sistema, pero sobre todo 
hacia nosotros mismos, que es por donde 
empieza el cambio. 
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