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A Mara, Clara y todas las personas que de una forma
u otra, me han ayudado en este proyecto.

INTRODUCCIÓN
Todo el mundo ha llegado a imaginarse alguna vez
cómo será el futuro; algunos simplemente como fruto de la creatividad, y otros para cuestionarse cuales
serán las consecuencias de ciertas prácticas actuales
(filósofos, antropólagos, científicos, etc). La ciencia
ficción ha sido siempre fascinante para los espectadores ya que te abría nuevas posibles puertas, como
los coches voladores o la inmortalidad. Dicho campo,
puede ser una simple idea basada en la imaginación
de uno o varios individuos; o un nuevo concepto a
partir de investigaciones científicas y/o nuevos avances tecnológicos.
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Mi proyecto, denominado como ‘(AL)MOSTLIFEAFTERALL’ (casi vida después de todo), no es
más que otra propuesta o teoría relacionada con la
futurología. Mi principal preocupación e inspiración fueron los estudios relacionados con una posible metamorfosis del cuerpo en un futuro -aún no
determinado-. A partir de ahí investigué en varios
campos para poder crear una base teórica especulativa distópica.
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(CAT) A l’estiu de 2019 una universitat d’Austràlia
va publicar un estudi en el que es va descobrir que
persones entre 18 i 30 anys començaven a desenvolupar un nou os just sota el crani: “la banya”, com a
conseqüència de les hores que les joves generacions
inverteixen en aparells tecnològics com el mòbil o
ordinadors. Aquí neix (AL)MOSTLIVEAFTERALL,
un projecte que qüestiona la futura evolució física de
la humanitat i com la tecnologia influirà en aquest
camp.

ABSTRACT
(CAST) En verano de 2019 una universidad de
Australia publicó un estudio cuyo descubrimiento
fue que personas entre 18 y 30 años empezaban a
desarrollar un nuevo hueso justo debajo del cráneo:
“el cuerno”, como consecuencia de las horas que las
jóvenes generaciones invierten en aparatos tecnológicos como el móvil u ordenadores. Ahí nace (AL)
MOSTLIVEAFTERALL, un proyecto que cuestiona
la futura evolución física de la humanidad y cómo la
tecnología va a influir en dicho campo.
La preocupación principal es cómo va a cambiar la
moda que conocemos hoy en día; los materiales o
fornituras que se utilizarán, qué tipologías de prenda
desaparecerán y cuáles nacerán. Todo esto pensando
en cómo será la sociedad en ese momento utilizando
las bases de la futurología y del diseño ficción.
Después de un caos; una saturación del sistema y la
aparición de nuevas enfermedades; ¿qué pasará con
nuestras futuras generaciones?

#futuro #distopía #biomateriales #metamorphosis

La preocupació principal és com canviarà la moda
que coneixem avui dia; els materials o fornitures que
s’utilitzaran, quines tipologies de peça desapareixeran
i quines naixeran. Tot això pensant en com serà la
societat en aquest moment utilitzant les bases de la
futurologia i del disseny ficció.
Després d’un caos; una saturació de sistema i l’aparició de noves malalties; ¿Què passarà amb les nostres
futures generacions?

(ENG) In the summer of 2019, an australian university published a study which discovered that people
between 18 and 30 years old started to develop a
new bone, just below the cranium: “the horn”, as a
consecuence of the amount of hours that the young
generations spend in front of technological devices,
such as the phone or the computer. That’s when (AL)
MOSTLIVEAFTERALL is born, a project that questions the future humanity’s physical evolution and
how technology is going to affect in this field.
The main concern is how the actual fashion is going
to change; the materials and trimmings that are going
to be used, what items of clothing will disappear and
which ones will be born. The point is to think about
how the society is going to be in that moment, using
the futorology and fiction design basis.
After a chaos; a saturation of the system and the
appereance of new diseases; what will happen with
our future generations?
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MOTIVACIONES
PERSONALES
Una de las preocupaciones que me ha ido persiguiendo siempre ha sido la necesidad de saber qué quiero,
qué me gusta, qué no me gusta, y cómo soy. Mi paso
por Bau ha resultado ser una proceso de descubrimiento conmigo misma y no ha sido hasta empezar
a desarrollar este proyecto en el que me he podido
definir o encaminar por diferentes ámbitos, pero
semejantes.
Soy una persona muy pensativa a la que le gusta
cuestionarse ciertas cosas de la vida -des de calcular
cuantos granos de arroz harían falta para construir
una pared, hasta preguntarme en qué momento aceptamos una vida sedentaria- y me dí cuenta que muchas de estas cuestiones habían surgido en mi cabeza
por el interés que tengo hacia las películas basadas en
la ciencia-ficción.
Siempre me ha gustado la moda, y en la universidad descubrí que el mundo gráfico es un elemento
necesario para cualquier diseñador. Paralelamente
he ido ampliando mis conocimientos relacionados
con filosofía, ciencia, psicología y antropología, ya
que son campos que siempre me han interesado. Con
este proyecto he conseguido juntar todas esas ideas
dispersadas en mi cabeza construyendo una ficción,
pero basándome y utilizando todos los conocimientos y herramientas que se irán complementando con
lo que venga por delante.
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RIESGO
A lo largo de mi paso por Bau, he oído bastante “no
hay suficiente riesgo” o “me parece básico”, por lo que
decidí que mi último proyecto académico no podía
tener el mismo feedback.
A parte de que la idea a primera vista parece una locura, con este proyecto quiero demostrar mi adaptabilidad y esfuerzo junto con la idea del/la diseñador@
que nunca deja de aprender. Después de cuatro años,
me he dado cuenta que lo que realmente me interesa
es la experimentación de nuevos tejidos -o tejidos
poco convencionales-, el mundo digital y los valores
éticos y sostenibles para buscar un mejoramiento del
futuro.
Es por eso que, aunque nos advirtieran de no hacerlo,
he partido des de cero. Como si borrara mi mente y
volviera a empezar. Quería olvidarme de los métodos
tradicionales y centrarme en las técnicas y métodos
que perdurarán en un futuro.
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OBJETIVOS Y
FINALIDAD DEL
PROYECTO
“No tenemos los coches voladores de la película Blade Runner, y en cambio tenemos teléfonos móviles conectados a internet en lugar de pesados
videoteléfonos fijos en la pared, como el que usa Rick Deckard para llamar a Rachel desde su bar. En el fondo son también razones por las que
hay que rechazar el determinismo tecnológico que intenta convencernos
de que la tecnología hace tiempo que no está en nuestras manos, que su
lógica interna lleva de forma autónoma a un desarrollo cuyo ritmo y orientación no controlamos.” - Antonio Diéguez, Transhumanismo, 2014, pg. 64
Como todo proyecto especulativo distópico, mi objetivo principal es proporcionar nuevas perspectivas
-o teoría en este caso- sobre las prácticas actuales y cómo pueden afectar a nuestro futuro de manera
inevitable, proponiendo posibles soluciones a futuros problemas o modificaciones que afectan directamente al ser humano. Otro aspecto importante a destacar en este proyecto es el carácter sostenible,
ya que debemos tener en cuenta que en un futuro ciertos recursos van a dejar de existir y tendrán que
nacer otros.
Finalmente se quiere dar a entender que nunca habrá una teoría futurística posible en su totalidad,
ya que, como bien dice el texto de arriba, la evolución de la tecnología es algo qué no esta en nuestras
manos y por lo tanto puede sorprendernos en cualquier momento.
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1.

MARCO
TEÓRICO
Este proyecto se divide en dos partes por igual. La
primera mitad -la parte que más he disfrutado- ha
sido la recopilación de información. El objetivo de
ésta es definir un único camino hacia la misma dirección, por lo que se ha descartado, re-admitido y hasta
rectificado distintos datos de interés para el proyecto.
Para desarrollar una teoría especulativa, antes tenía
que informarme sobre todos los campos importantes para definir ese futuro posible. A su vez, no sólo
pensar si toda la información era válida, pues tenía
que tomar decisiones pensando en la tipología del
proyecto, el tiempo disponible y si las ideas podrían
hacerse realidad.
Aunque haya sido un proceso muy largo, y a veces
estresante, lo he disfrutado y además he conseguido
que mi futuro distópico tenga una base fuerte por lo
que cada detalle de la materialización y creación de
diseño está justificado ya sea de manera más científica o más creativa.
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1.2. METAMORFOSIS DEL CUERPO
Mindy
TollFreeForwarding es una empresa americana que en 2011, preocupada por las predicciones científicas sobre los cambios físicos en el
ser humano como consecuencia
del excesivo uso de la tecnología,
decidió crear un modelo 3D para
mostrar cómo será ese humano
del futuro al que han denominado
‘Mindy’.
Con la ayuda de la Dra. Nikola
Djordjevic de Med Alert Help y
aprobado por el científico Caleb
Backe experto en salud y bienestar, nos muestran todos los cambios que nuestro cuerpo va a sufrir
hasta el 2100.

1.1. Nuevo hueso
Cada vez que una persona mira
el celular o cualquier dispositivo tecnológico tiende a bajar su
cabeza, estirando los músculos del
cuello y perdiendo la alineación
con el resto del cuerpo. La cabeza
del ser humano pesa alrededor de
4,5 kilos, por lo que esta postura
genera un gran esfuerzo para toda
la estructura músculo-esquelética
que la sostiene. Las personas jóvenes practican un uso excesivo de
este tipo de dispositivos y por lo
tanto, están muchas horas en esta
posición.
David Shahar y Mark Sayers,
investigadores de University of the
Sunshine Coast (USC de Australia) realizaron dos estudios publi-
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cados en el Journal of Anatomy
(Shahar, Sayers, 2016) y otro en
Scientific Reports de Nature (Shahar, Sayers, 2018).
El el primer estudio, los investigadores analizaron 218 radiografías
de personas entre los 18 y 30 años.
El 41% había desarrollado un bulto óseo de 10 a 30 milímetros en la
parte posterior del cráneo.
Según Shahar, la presencia de esta
especie de “cuerno” en la población joven, es una evidencia de
que los procesos degenerativos
musculo-esqueléticos pueden
iniciarse y avanzar silenciosamente desde temprana edad. “Estos
hallazgos fueron sorprendentes

porque normalmente tardan años
en desarrollarse y es más probable
que se vean en el envejecimiento
de la población”, dice el investigador en un comunicado de la UCS.
En el segundo estudio, los investigadores compararon las radiografías de personas jóvenes con otras
más adultas y observaron que el
crecimiento en la parte posterior
del cráneo era más frecuente en
los hombres jóvenes que en las
personas de mayor edad, siendo
incluso, en promedio más grande.
Con este estudio han querido
llamar la atención de la futura población de adultos jóvenes porque
creen que es necesario intervenir

La primera cosa que hay que
destacar es la postura corporal
de Mindy, con la espalda un 90%
inclinada. De esta forma el torso
cada vez sobresaldrá más hacia
atrás, en vez de alinearse a las
caderas. Como consecuencia la
cabeza también estará tirada hacia
delante obligando a los músculos a
desarrollarse para aguantar el peso
de ésta haciendo que el cuello se
vuelva más ancho; cuello técnico.
Siguiendo la descripción del
modelo por la parte superior del
cuerpo, vemos que el cráneo ha
adquirido más volumen, y no
es precisamente porque nuestro
cerebro haya aumentado junto
con nuestra inteligencia, mas bien
todo lo contrario. Nuestro cerebro
disminuirá por llevar una estilo de
vida sedentaria pero el cráneo será

mas grueso para poder proteger
de la radiación de radiofrecuencia
de los teléfonos inteligentes.
Por lo que hace a nuestras extremidades, hoy en día ya hay personas con el síndrome del túnel carpiano -neuropatía periférica que
ocurre cuando el nervio mediano
se comprime dentro del túnel carpiano, a nivel de la muñeca- que
deben llevar muñequeras especializadas para aliviar el dolor, y es
que los científicos dicen que cada
año aparecen más personas con
este síndrome y, que si no cambiamos nuestros hábitos, llegará un
momento en el que el 90% de la
población lo sufrirá.
También cabe destacar el ‘codo teléfono inteligente’ que, como bien
dice el nombre, a causa de estar
tantas horas agarrando un aparato
tecnológico, adoptaremos una posición del codo en angulo de 90º
junto con la ‘garra de texto’ que
hará que nuestra mano también se
adopte a tal tecnología.
Y por último, al igual que los rayos
azules nos afectan hoy en día a la
vista -como la fatiga ocular-, también lo harán en un futuro; “Los
seres humanos podrían desarrollar
un párpado interno y más grande
para evitar la exposición a una luz
excesiva. O el cristalino del ojo
podría evolucionar de tal manera
que bloqueara la luz azul entrante, pero no otras luces con alta
energía luminosa, como el verde,
el amarillo o el rojo”, explicó en el
informe Kasun Ratnayake, (2011)
científico de la Universidad de
Toledo, Estados Unidos.
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1.3. TRANSHUMANISMO

Nuevas enfermedades
Según expertos de la UOC (Universitat Oberta de
Catalunya), los aspectos nutricionales, los hábitos
de sueño o los factores medioambientales provocarán el aumento de ciertas patologías y las aplicaciones móviles tendrán un papel destacado en las estrategias terapéuticas (Carrion, Redolar, 2018)
La enfermedad que esta empezando a verse y puede
que una de las más presentes en un futuro -no muy
lejano- es la ciberadicción, que consiste en que la
persona tiene una sensación de miedo por no tener
en la mano el celular u otro aparato tecnológico,
causando dolores musculares. También aumentaran
enfermedades mentales como consecuencia de la
presencia cada vez más importante de la tecnología;
como la depresión, el aislamiento social, la ansiedad
o la pérdida del placer en actividades diarias.
El sistema nervioso también se verá afectado dejándonos sensaciones de vértigo, fatiga, trastornos de
sueño, pérdida de memoria o tumores cerebrales
junto con el síndrome del túnel carpiano -explicado
anteriormente- causando debilidad en la mano.
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También insisten en los futuros problemas oculares
y auditivos como la resequedad o tensión ocular y
problemas de equilibrio, náuseas y vómitos.

El transhumanismo es la utopía del momento.
Algunos llegan a considerarla como la cosmovisión propia de la época postmoderna, dominada
por el culto de la técnica. Se sitúa entre lo real y lo
imaginario, propone un ‘programa metafísico de
investigación’, así como un repertorio de conceptos
y valores que impulsan prácticas concretas encaminadas a la consecución de una nueva era. Por lo que
no postula ningún paraíso final y acabado, sino que
reclama un constante e infatigable progreso. Se dice,
por ejemplo, que el primer ser humano que vivirá
mil años ya está vivo.
Desde el pensamiento religioso se ve al transhumanismo como una especie de competencia desleal e inmoral: promete un paraíso en la tierra sin
necesidad de atravesar por los rigores previos de la
penitencia, el sufrimiento y el sacrificio, usurpando
al mismo Dios sus funciones en la determinación
del destino humano. No ha faltado quien defienda
que la religión es una forma prematura de transhumanismo, y también que el transhumanismo es una
nueva religión que viene a corregir los fallos anteriores.
Francis Fukuyama (2004) declaró el transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo.
Otros, como Antonio Diéguez (2014) -escritor de
uno de los libros más importantes en la literatura
transhumanista, Transhumanismo- defiende que el
transhumanismo tiene razón al proclamar que el ser
humano es una identidad manifestante mejorable,
no solo des del punto de vista físico, sino también
des del psicológico, el cognitivo, el moral, el emocional... Y que la tecnología puede proporcionar
muchas mejoras que necesita.

“Podemos llegar a ser
algo que ya no
podamos describir
adecuadamente
como humano;
podemos llegar a ser
posthumanos”
Max More, Transhumanismo, 2013, pg 104
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“La conquista final del hombre ha resultado
ser la abolición del mismo”
C.S.Lewis, Transhumanismo, 2013, pg 218

Los inicios del movimiento
transhumanista de trasladan a
los años 70, por el resurgimiento
del interés por la transformación
tecnológica del ser humano, y el
centro de actividad quedó desplazada en EE.UU, especialmente
California. Destacando la creación
del Manifiesto Transhumanista
por Natasha Vita-More (esposa de
Max More) que publicó en 1983.
Más tarde, en 1998, se creó la
World Transhumanist Assosiation
(WTA) fundada por los filósofos
Nick Bostrom y David Pearce, que
en 2008 pasaron a denominarla
Humanity+ y más tarde H+.
El transhumanismo, por tanto, es
el intento de transformar sustancialmente a los seres humanos
mediante la aplicación directa de
la tecnología. Es decir, crear una
nueva y mejorada especie. Por lo
que podría conllevar a la creación
de una o varias nuevas especies
posthumanas.
Los transhumanistas defienden
que vivimos en el momento en el
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que el ser humano tiene que tomar
el control de su propia evolución
y de ella una evolución dirigida o
enseñada. El ser humano solo será
un vago recuerdo en un mundo
dominado por cíborgs, robots y
organismos superinteligentes.
Para entender el transhumanismo,
hay que saber los dos tipos que
existen.
Transhumanismo
Cultural
Inspirado en la crítica postmoderna del ideal humanista realizada
por autores como Focault, Derrida
y Deleuze. Su texto más representativo es el Manifiesto Cyborg
de Donna Haraway publicado
en 1985, que trata de mostrar las
debilidades conceptuales forjadas
en lo esencial del humanismo
moderno, la cual es denunciada
como un producto de prejuicios
eurocéntricos, racistas, sexistas
y especietistas. Este tipo cuenta también con la definición de

posthumano, realizada por Rosi
Braidotti, como un término útil
para explorar modos de comprometerse afirmativamente con el
presente. Además, el tipo cultural
manifiesta que el cíborg no es un
mito de la ciencia ficción, sino una
realidad que ya somos. Junto con
el hecho de que las ideas que han
fundamentado nuestra percepción
del mundo; organismo/máquina,
natural/artificial, animal/humano,
mente/cuerpo, masculino/femenino, hecho/ficción o naturaleza/
cultura, han quedado ya obsoletas.
Transhumanismo
Tecnocientífico
Dividida en dos ramaas. La primera, se inspira en los trabajos
especulativos de científicos e
ingenieros provenientes del campo
de la Inteligencia Artificial (IA),
del software y la robótica. Como
Minsky, Moravec o Bostrom. Su
texto más representativo es Mind
Children de Moravec publicado
en 1988, que anuncia un futuro

en el que los seres humanos serán
sustituidos por sus descendientes;
los robots superinteligentes, y juega con la idea de la inmoralidad.
Mientras que la segunda, tiene una
base biológica, médica, farmacológica y genética. Representada por
defensores del biomejoramiento
humano como Harris, Savulescu y
Church. Cuyos objetivos se basan
en la eliminación de genes defectuosos, la potenciación de genes
con cualidades deseables y la
inserción de genes procedentes de
otras especies. Básicamente busca
la superación tecnológica del ser
humano como (ciber)organismo.
Pese a las diferencias entre ambos
tipos, subyace la idea común sobre
la eliminación de las fronteras
entre el ser humano y la máquina
(y entre lo real y lo virtual) considerada como una forma de liberación. Aunque para el transhumanismo cultural esto implica el final
del humanismo. Mientras que los
tecnocientíficos quieren subrayar la continuidad de los ideales
humanistas.
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1. La humanidad es susceptible de ser afectada profundamente por la ciencia y la tecnología en
el futuro. Prevemos la posibilidad de agrandar el potencial humano venciendo el envejecimiento, las limitaciones cognitivas, el sufrimiento involuntario y nuestro confinamiento al planeta
tierra.
2. Creemos que el potencial de la humanidad se encuentra en su mayor parte sin realizar. Hay
situaciones posibles que llevan a condiciones humanas maravillosas y extremadamente valiosas.
3. Reconocemos que la humanidad se enfrenta a serios riesgos, especialmente debido al mal uso
de las nuevas tecnologías. Hay situaciones realistas posibles que conducen a la desaparición de
la mayor parte de, si no de todo, lo que consideramos valioso. Algunas de éstas situaciones son
drásticas, otras son útiles. Aunque todo progreso es cambio no todo el progreso es cambio.
Declaración transhumanista
Texto creado por la Asociación Transhumanista Mundial dónde han participado las siguientes
personas: Doug Bailey, Anders Sandberg, Gustavo Alves, Max More, Holger Wagner, Natasha Vita
More, Eugene Leitl, Berrie Staring, David Pearce, Bill Fantegrossi, Doug Baily Jr., den Otter, Ralf
Fletcher, Kathryn Aegis, Tom Morrow, Alexander Chislenko, Lee Daniel Crocker, Darren Reynolds,
Keith Elis, Thom Quinn, Mikhail Sverdlov, Arjen Kamphuis, Shane Spaulding y Nick Bostrom
(1978).

4. Es necesario un esfuerzo investigador para entender estos pronósticos. Necesitamos deliberar
cuidadosamente cual es el mejor modo de reducir los riesgos y facilitar las aplicaciones beneficiosas.
5. La reducción de los riesgos existenciales y el desarrollo de los medios para la preservación
de la vida y la salud, el alivio del sufrimiento grabe y la mejor de la previsión y de la sabiduría
humana deberían ser promovidos como prioridades urgentes, y ser financiados fuertemente.
6. El diseño de políticas debe estar guiado por una visión moral responsable inclusiva, que
toma enserio tanto las oportunidades como los riesgos, que respete la autonomía y los derechos
individuales, y que muestre solidaridad con y preocupación por los intereses y dignidad de las
personas del mundo entero. Debemos también considerar nuestras responsabilidades hacia las
generaciones futuras.
7. Abogamos para el bienestar de todo ser sintiente, incluído los humanos, los animales no humanos y cualquier intelecto artificial futuro, forma de vida modificada, u otra inteligencia que
pueda surgir por medio de los avances tecnológicos y científicos.
8. Defendemos que se permita a los individuos una amplia elección personal acerca de cómo
llevar sus vidas. Éste incluye el uso de técnicas que puedan desarrollarse para ayudar a la memoria, concentración y energía mental; terapias para alargamiento de la vida; tecnologías para la
elección reproductiva; procedimientos criogénicos y muchas otras posibles tecnologías para la
modificación y mejora del ser humano.
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1.4. El futuro del ser humano
El hombre mutante
Robert Clarke es un divulgador y periodista francés
científico que ha escrito varios libros relacionados
con la futurología, a parte de animar durante diez
años la emisión televisada L’Avenir du Futur y ser
asesor del CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique).
El hombre mutante (Clarke, 1989) es un libro que
responde a preguntas relacionadas con la futura
evolución del hombre y la influencia de la tecnología.
Teniendo en cuenta que es un libro escrito en 1989,
Clarke tenía la mente en otra época, ya que muchas
de las preguntas que se cuestiona o intenta resolver
en el libro son las que nos estamos haciendo en la
actualidad.
Algo que todos tenemos claro es que a lo largo de
la historia el hombre ha cambiado y transformado.
Durante los tres millones de años que lleva existiendo, su cuerpo y su espíritu han ido evolucionando. Su
cerebro ha triplicado el volumen, su cara se ha hecho
más delicada, sus mandíbulas han perdido protagonismo en favor a su frente, su organismo se ha hecho
menos tosco, más delgado y más flexible. Podemos
decir que el hombre ha sabido adaptarse a condicio-
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nes diversas. Pero es sobre todo la cultura la que hace
que el hombre no sea idéntico, ni en el espacio, ni
en el tiempo y la que hará que sea mañana diferente.
Hace 40.000 años la aparición del homo sapiens nos
proporcionó la forma y el cerebro. Las civilizaciones
le han dado medios cada vez más numerosos para
actuar sobre su entorno: sobre las cosas y los seres.
Hasta ahora, el hombre analizaba y describía lo que
encontraba a su alrededor. Hacía también experimentos, pero sin cambiar lo fundamental de lo que
ya existía. Actualmente ya no es así: de aquí en adelante podremos intervenir en todos los procesos de la
naturaleza. Creamos cuerpos que no existían.
El hombre ha aprendido a fabricar máquinas con
la esperanza masoquista de conseguir unos robots
capaces de igualarse, con el riesgo de poner a nuestros hijos en una situación de dependencia tecnológica. Todo esto hace que la ciencia nos prepare a un
mundo donde nada será como antes. Un mundo tan
nuevo que ni siquiera sabemos cómo prepararnos a
él. Es un tren que circula cada vez a mayor velocidad
hacia un destino misterioso y a través de un sistema
de agujas cuya manipulación se nos escapa cada vez
más: corremos el riesgo de no poder controlarlo.
Ahora que se abren perspectivas para la manipula-

ción genética, la creación de inteligencias artificiales,
el cambio climático y el entorno para el control de la
concepción.
Nuestro organismo actual no ha evolucionado desde
hace 40.000 años. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Las
mandíbulas seguirán disminuyendo; las muelas del
juicio desaparecerán; a medida que los alimentos
vayan resultando más fáciles de masticar, nuestro
maxilar se irá debilitando progresivamente; el apéndice también; el vello continuará disminuyendo hasta
desaparecer. Otro dato importante es saber que la
columna vertebral todavía no se ha adaptado por
completo a la posición vertical, por lo que nuestras
vértebras podrían evolucionar para fortalecerse y seguramente en un futuro habrá una reestructuración
de los órganos internos.
Es poco probable que el hombre crezca mucho más
ya que existe un límite fisiológico, al igual que la duración de la vida. Máximo se sitúa por debajo de los
2 metros, aumentando menos el peso que la estatura.
Un dato importante en la evolución del hombre es
que la mayor estatura se está logrando hacia los 17 o
18, en lugar de a los 20 o 21, por lo que declara que
cada vez hacemos los cambios más rápidos.

El futuro del hombre podría cambiarse completamente por fenómenos naturales. La civilización
ha puesto en nuestras manos medios eficaces para
resistir al frío y al calor, pero al mismo tiempo ha
debilitado nuestros reflejos naturales y modificado
nuestras posibilidades de adaptación. Cantidades
crecientes de gas carbónico. Altos niveles de radiación. En invierno lluvias torrenciales y veranos secos.
Nivel de los mares subirá muchos metros. La agricultura y la vegetación natural cambiarán por completo.
Previsible para dentro de un siglo.
El futuro de la humanidad pasa también por la
preocupación sobre el número y la distribución de
la población en el planeta; una población demasiado
numerosa para los recursos disponibles. Si no hay un
cambio en la redistribución de las riquezas, ¿cómo
podrán sobrevivir esas personas?. No habrá qué
comer y tampoco oportunidades de trabajo. Lo que
conllevará la mayor crisis que ha vivido el mundo.
La única salida es la aceptación de la diversidad y la
aparición de una nueva cultura -nacida de la mezcla
de sangres y costumbres-, que habría que preparar
psicológica y sociológicamente ya des de ahora: tal
vez sea este el verdadero desafío del próximo siglo
para el Viejo Mundo.
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1.5. Impactos de la tecnología
Nick Bostrom es un filósofo sueco de la Universidad de Oxford, conocido por sus trabajos sobre; el
principio autrópico, el riesgo existencial, la ética del
perfeccionamiento humano, los riesgos de la superinteligencia y el consecuencialismo. Además, es autor
de más de 200 publicaciones de las que hay que destacar su libro publicado en 2014 “Superinteligencia:
caminos, peligros, estrategias” que fue un best seller
en The New York Times. Siempre enfoca el futuro de
la humanidad a largo plazo.

Carta Abierta
En 2015, junto con otros investigadores de la IA
(Inteligencia Artificial), de parte del ‘Instituto para
el futuro de la vida’, advirtieron sobre los potenciales
peligros de la IA. Reconocían que “es importante y
oportuno investigar cómo desarrollar sistemas de
IA que sean sólidos y beneficiosos”. En vez de avisar
sobre un desastre existencial, pidieron más investigación para cosechar los beneficios de la IA.
Riesgo Existencial
Es el riesgo de que un resultado adverso pudiera bien
devastar el origen de la vida inteligente en la Tierra
o bien restringir su potencial permanente y drásticamente. Cuando habla Bostrom de riesgo existencial se refiere a los riesgos del transhumanismo, que
consiste en nueve puntos:
· mal uso de las tecnologías
· guerras nucleares
· pandemia
· agotamiento de recursos naturales antes de 		
la creación artificial de estos
· mala programación de una superinteligencia
· aristocracia posthumana
· superinteligencia asume valores de poder
· control del estado
· superpoblación
El mayor riesgo es el mal uso de las tecnologías; por
fines hegemónicos, consumistas y militares entre
otros factores, ha traído como consecuencia la contaminación, la degradación de los ecosistemas y el
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agotamiento de los recursos. También se consideran
los errores humanos, como que un virus se escape de
un laboratorio.
Superinteligencia
En su libro Superinteligencia: caminos, peligros,
estrategias, Nick Bostrom (2014) define a la superinteligencia como; “un intelectual que es mucho más
listo que los mejores cerebros humanos prácticamente en cualquier campo, incluyendo la creatividad
científica, sabiduría general y habilidades sociales.”
Además razona que con un desempeño cognitivo,
excediendo enormemente el de los humanos, los
agentes superinteligentes podrían prometer beneficios sustanciales para la sociedad, pero plantear un
significativo riesgo existencial. Por lo tanto, Bostrom
asegura que es crucial que abordemos el campo de la
inteligencia artificial con precaución y tomemos medidas activas para mitigar el riesgo que enfrentamos.
En su libro también menciona que el verdadero
reto no está tanto en la inteligencia que sea capaz de
alcanzar las máquinas, sino en el desarrollo moral de
nuestra especie. Al final estamos condenados a ser
libres. Y eso puede ser peligroso, pero también una
excelente oportunidad para dar otro salto evolutivo.
Ética del perfeccionamiento
humano
Bostrom se muestra a favor de alcanzar el “perfeccionamiento humano”, o la “auto-mejora y la perfectibilidad humana a través de la ética aplicación de la
ciencia”.

En 1998, junto con David Pearce, cofundó la Asociación Transhumanista Mundial. En 2004, con James
Hughes, crearon el Instituto para la Ética y las Tecnologías Emergentes. En 2006 fue el director y fundador de Future of Humanity Institute (Oxford). Y en
2011 fundó el programa Oxford Marton sobre los
impactos de la tecnología futurista.
Su trabajo sobre la superinteligencia y su preocupación por el riesgo existencial, ha llegado a influir
en el pensamiento de Elon Musk (cofundador de
PayPal, Tesla Motors, y más) y Bill Gates (cofundador
de Microsoft).

En 1998 Bostrom cofundó juntó al filósofo David
Pearce la Asociación Transhumanista Mundial,hoy
llamada Humanity+. En 2004 cofundó junto al sociólogo James Hughes el Instituto para la Ética y las
Tecnologías Emergentes. En 2009, la revista Foreign
Policy mencionó a Bostrom en su lista sobre pensadores globales, por no aceptar límites en el potencial
humano.
Humanity+
Es un movimiento cultural e intelectual internacional
que tiene como objetivo final transformar la condición humana, mejorar capacidades humanas (tanto
físicas, psicológicas como intelectuales) basadas en la
nanotecnología, ingeniería genética y cibernética.
Humanity Plus es una organización sin fines de lucro
que trabaja para promover la discusión de las posibilidades de mejora radical de las capacidades humanas por medio de las tecnologías. Muchos teóricos
y partidarios del transhumanismo buscan aplicar
la razón, la ciencia y la tecnología para reducir la
pobreza, las enfermedades, las discapacidades y la
malnutrición en todo el mundo, el transhumanismo
se distingue en su enfoque particular en la aplicación de las tecnologías para la mejora de los cuerpos
humanos de forma individual.
Humanity Plus tiene distintos objetivos; apoyar la
discusión y la conciencia pública de las tecnologías
emergentes; defender el derecho de las personas en
sociedades libres y democráticas a adoptar tecnologías que expandan las capacidades humanas; anticipar y proponer soluciones para las consecuencias potenciales de las nuevas tecnologías; alentar y apoyar

activamente el desarrollo de tecnologías emergentes
que se considere que tienen un beneficio positivo
suficientemente probable.
Estrategia Tecnológica
Bostrom considera que los humanos deberíamos
retrasar el desarrollo de tecnologías peligrosas, sobretodo aquellas que aumentan el riesgo existencial,
y acelerar las que nos protegen.
Hipótesis de Simulación
Es una teoría que propone que la realidad es una simulación de la cual los afectados por el simulante no
están conscientes. Esta teoría ha servido como inspiración en el mundo de la ciencia-ficción como; Star
Treck, Dark City, Matrix, The Thirteen Flor, y más.
El argumento de la simulación de Bostrom propone
que al menos uno de los siguientes enunciados es
verdad:
-La fracción de civilizaciones a un nivel
humano que alcanzan un estadio posthumano es muy cercana a cero;
-La fracción de civilizaciones posthumanas que se interesan en correr simulaciones sobre ancestros es muy cercana a
cero;
-La fracción de todas las personas con
nuestro tipo de experiencias que se hallan viviendo en una simulación es muy
cercana a uno.
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Para estimar la probabilidad de al menos una de estas proposiciones, Bostrom ofrece la siguiente ecuación:

Donde:

fp: es la fracción de todas las civilizaciones humanas que alcanzarán la capacidad tecnológica de
programar simuladores de realidad virtual
N: es el número promedio de simulaciones sobre ancestros que corran las civilizaciones representadas por fp
H: es el número promedio de individuos que han vivido en una civilización antes de que ésta
fuera capaz de correr una simulación de la realidad
fsim: es la fracción de todos los humanos que viven en realidades virtuales.
N se puede calcular multiplicando la fracción de civilizaciones interesadas en crear dichas simulaciones (f1)
por el número de simulaciones corridas por dichas civilizaciones (N1):

1.6. La ciudad del futuro
Neom es una ciudad que se construirá entre Arabia Saudita, Jordiana y Egipto. Será un centro global
de negocios ubicado en una de las áreas de tránsito
económico más importantes; el Mar Rojo, que influye casi una décima parte del comercio mundial. Fue
anunciada por el Príncipe Heredero Saudita en 2017.
Operará independientemente del “marco gubernamental existente”, con sus propias leyes tributarias y
laborales y un sistema judicial autónomo. Su objetivo
es reducir la dependencia del petróleo, diversificar su
economía y desarrollar sectores de servicio público.
Como dijo el consultor Ghaneh Nuseibeh en una

entrevista: “la intención es pasar del petróleo a la alta
tecnología y poner el reino saudí a la vanguardia de
los avances tecnológicos. Es la era posterior al petróleo.” (Nuseibeh, 2017).
Los planes requieren que robots realicen funciones
como seguridad, logística, despachos a domicilios y
cuidado de personas, y conseguir una ciudad alimentada únicamente con energía eólica y solar. Además,
sorprenden con iniciativas como el desarrollo de un
clima artificial o avances en biogenética.
La primera parte del proyecto se tiene planeado empezar a desarrollar en 2025 con un fondo de 50 mil
millones de dólares.

Por lo tanto la fórmula se convierte en:

Ya que el poder de la computación posthumana será mucho mayor, N1, tendrá un valor muy grande, de
modo que al menos una de las siguientes aproximaciones será verdad:
fp ≈ 0
f1 ≈ 0
fsim ≈ 1
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1.7. El shock del futuro
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Future Shock es un libro escrito
por el futurista Alvin Toffler en
1970.

futuro” el individuo debe convertirse en un ser infinitamente
adaptable.

En el libro, Toffler define el término shock futuro como un estado
psicológico concreto que afecta
tanto a individuos como a sociedades enteras. La definición más
corta del término es la percepción
personal de “demasiado cambio en
un período de tiempo demasiado
corto”.

Habla también de la gente del
futuro como seres que viven en
una condición de transitoriedad
alta; donde la duración de las relaciones se abrevia y su camino es
sumamente rápido, por lo que el
concepto de ‘hogar’ cambiará totalmente y el ‘nuevo hogar’ estará
donde cada cual lo encuentre.

Define la 800º generation a esas
personas o generaciones que se
encuentran atrapadas en el “rebote del tiempo”, es decir, que no
hay vuelta atrás y las consecuencias perjudican negativamente a
la sociedad por lo que se rompe
totalmente con el pasado. La aceleración de un cambio es también
una fuerza psicológica ya que una
aceleración externa produce una
aceleración interna perturbando
nuestro equilibrio interior. Por lo
que, según Toffler, para enfrentarse al cambio y evitar el “shock del

Todos los cambios en la historia
de la humanidad se han visto
reflejados por las sociedades y percibidos en el lenguaje, arte, música, moda... de estas.
Defiende que una revolución
siempre implica novedad. Y es que
ya vemos hoy en día que nuestro
futuro se desplegará como una
infinita sucesión de incidentes
extraños, de descubrimientos sensacionales, de conflictos y dilemas
completamente nuevos, como por
ejemplo la clonación o los cíborgs.

1.8. Coches, ciudades y comida
No pot ser! es un programa de
TV3 presentado por Jordi Basté
que investiga el mundo nuevo que
llega a toda velocidad impulsado por la innovación, las nuevas
tecnologías, la globalización y la
necesidad de construirnos una
civilización más sostenible.
De todos los capítulos, encontré
tres que serían una pieza clave
para pensar en cómo cambiarán
ciertas cosas en un futuro que,
algunos dicen que tardará poco
y otros que será complicado de
ver en una ciudad metropolitana. Éstos son; Pilot Automàtic
(24/03/2019), Ciutat Intel·ligent
(31/03/2019) y Menjar Impossible
(07/04/2019).

las pruebas con drones mientras
en las fábricas se perfeccionan
los automóviles. Empresas como
Volvo, Peugot o Tesla han hecho
que el concepto de ‘coche’ del siglo
XX haya cambiado por completo;
empiezan a crear coches de seguridad extrema dónde se expone al
hombre cómo única posibilidad
de error. Algo muy importante a
destacar de este capítulo, es cuando dicen que el futuro del automóvil también tendrá repercusiones en las ciudades, ya que estas
tendrán que adaptarse a las nuevas
tecnologías; como por ejemplo
que desaparecerán los párkings en
los centros de las ciudades.

El segundo habla sobre las ‘Smart
Citys’ dónde absolutamente todo
es inteligente (edificio, casa, enerEn el primero se habla sobre el
futuro de los coches, donde el pro- gía, comercio, sanidad y moviligrama nos sorprende empezando dad). Nuestro planeta no puede
resistir a la industrialización, por
en Singapur ya que es la ciudad
dónde se ha aprobado el testeo de eso muchos arquitectos como Vicente Guallart están empezando a
los coches automóviles flotantes
diseñar las ciudades del futuro. Él
(como los de BladeRunner) aunmismo dice en el programa; “acque actualmente están haciendo

tualmente estamos en el momento
de decidir si queremos ir para la
ciudad BladeRunner o hacia una
ciudad auto-suficiente”. El objetivo
claro de las ciudades inteligentes
es empoderar al ciudadano pero,
¿vamos a poder todos llegar a vivir
en esas ciudades? La respuesta es
no, ya que requiere un nivel de
poder económico muy alto.
El último nombrado, nos habla
sobre el futuro de nuestra comida.
Uno de los grandes problemas
de la sociedad actual, ya que nos
dividimos entre carnívoros, veganos, vegetarianos... y cada vez hay
más manifestaciones o soluciones
para este sector. Algunas empresas
como Mel’s Drive In (San Francisco) o Imposible Foods han conseguido logros importantes como
crear “carne” a partir de gluten de
maíz, proteína de patata, grasa de
coco, aromatizantes y hemoglobina (proveniente de la soja) o la
creación de huevos de gallina a
partir de los genes seleccionados
de una pluma que se le caiga al
mismo animal.
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El techno se
volvió una
nueva filosofía
de entender
el ocio
1.9. Historia del techno
Detroit: la ciudad fantasma
Detroit es una ciudad de los Estados Unidos que se
caracteriza por tener una estructura totalmente distinta a las grandes ciudades del país; en vez de tener
en el centro de su territorio los hogares y lugares de
ocio para los habitantes y a los alrededores todas las
fábricas, esta estaba invertida dejando todas las fabricas en el centro y construyendo los hogares alrededor
para que pudieran vivir los trabajadores.
En los años sesenta EE.UU estuvo en plena Guerra
Fría con Rusia, y esto supuso un miedo de los habitantes de todos los estados, por lo que el gobierno decidió cambiar las políticas para despoblar las
ciudades y de esta forma dispersar la población. El
objetivo fue trasladar la mayor gente posible a los alrededores -donde se situaban las fábricas- para evitar
una masacre en el caso de que el equipo contrario decidiera tirar una bomba en alguna ciudad importante
como Chicago o Nueva York. Esto provocó que gente
humilde quedase atrapada en la ciudad de Detroit
y que todos los negocios como centros comerciales,
bares u hoteles se trasladaran; dejando una ciudad
fantasma con un millón de habitantes, la mayoría
afroamericanos.
Los niños que vivieron en los setenta y principios de
los ochenta en esta ciudad fueron considerados una
generación perdida, ya que como consecuencia de
la segunda gran oleada de la robotización, cada vez
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habían más pérdidas de trabajo y la desigualdad económica y social llegaba a sus extremos. Esto provocó
que dichas generaciones empezaran a tener una relación entre odio y fascinación por la tecnología; por
una parte las nuevas máquinas estaban haciendo que
sus familias no tuvieran dinero suficiente para vivir
y mantener a los miembros de esta; pero también era
sorprendente ver cómo robots podían llegar a realizar tareas que solo humanos llevaban a cabo hacía
apenas meses. Este amor-odio por la tecnología,
empujó a los niños a comprar máquinas muy baratas
(entre los 15 o 30 dólares) y pusieron música al triste
ambiente que se creo en Detroit. Estas máquinas se
han convertido en un fetitche en la actualidad llegando a tener un precio entre los 2000, 4000, o más
dólares; como la TR-808 o la Computer Controller.
Tres adolescentes; Juan Atkins; Kevin Saunderson;
y Derrick May fueron los creadores de la música
techno. Inventaron un nuevo sonido electrónico y
transformaron el techno como una nueva manera
de entender la música, donde la base rítmica era la
protagonista y los ritmos hipnóticos eran la nueva
manera de pasar el tiempo. Cabe destacar que tuvieron una influencia muy notable de la música house
de Chicago que, en esa época, estaba en su momento
de esplendor tanto social como económico, creando
los clubs más importantes de la historia de la música
como Studio54 dónde iban celebridades como Andy

Warhool o David Bowie.
Las fiestas en Detroit se celebraban en locales que
habían quedado abandonados por el cambio político impuesto por el gobierno en los años sesenta.
Al ser una comunidad pobre, no tenían dinero para
consumir alcohol o drogas, por lo que se crearon las
primeras fiestas (que duraban entre doce o catorce
horas) para conseguir hacer llegar a todos los escuchantes al estado de trance. Este estado se caracteriza
por llevar a tu mente a un sitio nulo, donde no hay
pensamientos (ni negativos, ni positivos), dejándote con una calma interior que se autoproteje de los
factores externos. La base rítmica repetitiva, conocida como bombo, es el elemento esencial para llegar al
estado de trance ya que hace que tu mente entre en
sintonía con la música. Luego se le añaden elementos
como los hats, claps o una melodía que facilitan el
proceso. Una vez se expandió esto en toda la ciudad,
el techno se volvió una nueva filosofía de entender el
ocio.
No fue hasta 1987 cuando Derrick May sacó
‘Rhythim is Rhythim’, el single que consiguió sacar
el techno de Detroit. Esta canción llegó a Europa y
la gente se volvió loca con ella. Un discográfico de
Londres consiguió contactar con May y le invitó a
la ciudad para hablar sobre sus producciones, una
vez ahí, el artista vio con sus propios ojos que su

creación había llegado a miles de personas, lo que le
motivó a enseñarle el mundo del techno en Detroit
al discográfico. Éste supo que era algo que no podía
quedarse solo en una ciudad, sino que tenia que llegar a todo el mundo. Justo un año después, en 1988,
se creó el primer recopilatorio de techno; ‘Techno,
the new sound of Detroit’ junto con la abertura de
la primera discoteca techno de la historia; ‘Music
Institure’, en Detroit.
A partir de ahí el techno tiene su momento de
resplandor evolucionando y creando nuevos subgéneros, hasta que llega un punto en el que la música
electrónica se diferencia por dos tipos de techno;
el primero es lo que entendemos hoy en día como
música house, más melódico y sencillo y menos monótono, cuyo sello discográfico más importante fue
‘Metroplex’ creado por Atkins que cuenta con uno
de los singels históricos del techno ‘Model 500-No
UFO’s’; y el segundo que se empezó a desarrollar en
1989 que es lo que conocemos como techno hoy en
día, donde tubo gran importancia UR (Underground
Resistance), una comunidad que quería retomar la
esencia de Detroit; gente sin recursos que se juntaba para entrar en estados de trance y evadirse de la
sociedad, relacionados con movimientos liberales
anti-racistas o guerrillas urbanas anti-capitalistas, fue
de ahí de donde salió Jeff Mills, considerado padre
de la música techno.
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La llegada del techno a Europa
Como se ha dicho anteriormente, la creación de
Derrick May fue la que hizo explotar el techno en
Europa -más tarde también tubo importancia en una
subcultura de Japón-, esta sonaba en todas las manifestaciones y fiestas que organizaban los jóvenes del
momento, por lo que todos se volvieron locos y cada
vez querían más. Pero fueron dos ciudades las que
tubieron más repercusión en la historia del techno;
Frankfurt y Berlín.
El techno y el house hicieron que la nueva era de
Berlín -tras la caída del muro- y Frankfurt tuvieran
un estilo musical identificativo.
Alrededor de los finales de los ochenta, Berlín era
previamente influenciado por un estilo musical
donde la guitarra era la protagonista, conocido como
‘guitar music’. Pero con la nueva era, tras la caída del
muro, y esa nueva sensación de libertad el techno
aparto totalmente ese estilo para marcarse su propio territorio. Como consecuencia se creó la primer
pop-culture de Alemania. En Frankfurt se abrió el
primer club dónde solo se ponía música electrónica,
lo que fue impactante porque era un nuevo concepto y recibió el nombre de ‘Technoclub’. Nitzer
Ebb -un grupo musical londinense de estilo electrónico-punk- hizo una actuación en el club, lo que
supuso una completa innovación en el mundo de la
fiesta ya que nunca antes se había hecho un concierto dentro de una discoteca.
Cosas importantes a destacar de la entrada del techno en Europa -aunque como se ha dicho se centró en

Alemania, especialmente Berlín- fue la creación de
nuevos sellos que hoy en día están considerados los
‘hermanos del techno’; New Order; Depeche Mode;
Kraftwerk; Heaven 17; y más tarde Front 242. ‘FrontPage Magazine’ fue la primera revista de la escena
techno, creada en 1989, cuyos artículos informaban a
los lectores sobre el movimiento house-techno.
Se creó la primera emisora de radio de carácter electrónico animada por Monika Dietl en SFB4 (radio
de Berlín) llamada ‘RadioShow’. Justo un año más
tarde, en 1990, se creó la primera emisora de radio
especializada en techno que al principio se hizo
llamar “DanceHall” y más tarde “The Rave Saralay”.
Y no podemos dejarnos de citar a los personajes que
ayudaron con el nacimiento de la escena; Talla 2XLC
(fundador de Technoclub, Frankfurt); Sven Väth (DJ,
Frankfurt); Alex Azary (fundador de Technoclub,
Frankfurt); Jürgent Laarman (creador de FrontPage,
Berlín); o Klaus Schulze (DJ, Berlín). A lo largo de
los años dichas ciudades se dividieron por estilo musical, diferenciando Frankfurt como un estilo techno
EMB y Berlín como ‘techouse’.
Podemos decir entonces que el techno se expandió
por Europa gracias a las ciudades de Frankfurt y Berlín; la primera fue la que potenció el nacimiento de
la escena aunque, claro esta, que Berlín siempre será
nombrada como la ciudad del techno, ya que fueron
realmente los habitantes de esta ciudad ex-dividida,
los que crearon lo que es hoy en día la esencia del
techno.

El techno
expresa la emoción de los
tiempos de hoy en la
mejor forma. Básicamente
el vacío de la sociedad.
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La gente dijo; “Las cosas
van bien, ¿por qué no hacemos algo juntos?”

Berlín y la caída del muro

El 9 de noviembre de 1989 fue el fin de la división del
pueblo alemán por la caída del muro. Eso causó una
atmósfera increíble: era una ciudad libre, sin “toque
de queda” ni restricciones, con nuevos lugares vacíos
-como consecuencia de la eliminación de los espacios militares- donde las autoridades públicas insistieron en que estos formaban ya parte del pueblo.
Berlín empezó a ser, por primera vez, una ciudad
experimental dónde durante cinco o seis años reinó
la “cultural freedom”, caracterizada por no tener ningún tipo de reglas impuestas y la libertad de expresión, tanto individual como colectiva. Fue ahí donde
se dieron cuenta que la única cosa que en ese momento les unía; era la pasión por el techno. A pesar
de que el este de Berlín había tenido una situación
totalmente diferente como consecuencia del control
en la sociedad por parte del estado y la prohibición
de la entrada de música que no fuera house.
El techno es un estilo musical basado en ritmo 4/4
o 6/6 -aunque el segundo sea menos común- y se
caracteriza por ser futurista y experimental, al igual
que Berlín; una ciudad libre dónde existía el anonimato. Derrick May, en su primera visita a la ciudad,
explicó que Berlín transmitía una sensación de esperanza, independencia y tolerancia; dando a entender
que vivir en Berlín era como vivir en una isla.
El Berlín de los noventa pasó a convertirse en el
epicentro del techno y del estilo de vida rave; un
nuevo sonido que se movía bajo un ambiente de
libertad marcado por una actitud nómada y experimental. Los seguidores de la escena querían expresar
las vivencias duras a través del baile, la música y la
moda, por eso se les relaciona habitualmente con las
cadenas y tachuelas como simbología. Looks serios
de colores tristes, protagonizados por el negro en la
mayoría, ayudaban a endurecer la personalidad muy
marcada de los ciudadanos complementados, por
supuesto, de las botas Dr.Martens; obra del médico del ejército alemán Klaus Märtens que ideó este

calzado para aliviar el dolor de los nazis que pasaban
horas de pie -fueron tomadas también en los 60 por
tribus como skinheads o mods-. Esto ha hecho que
se haya expandido en la actualidad la idea de que los
alemanes son “bordes” o muy secos, pero realmente
es como una capa que se ponen encima ya que se les
conoce como personas muy cooperativas y les gusta
vivir en comunidad.
A partir de crear fiestas en espacios ocupas que podían durar días y la influencia de las nuevas drogas
junto con el techno noventero, el objetivo era volver
a construir sobre un muro que había causado tanto
daño; mezclando en un mismo sitio ciudadanos del
pasado este y oeste de Berlín, y conseguir hacerlos
bailar sin importar quienes fueran.
Fue entonces cuando surgió por primera vez la
necesidad de salir por la música, no para llevarte a
alguien a casa o vestirse “sexy” como se había hecho
de costumbre. Fiestas que llegaban a durar des de
las doce de la noche hasta las doce de la mañana con
localizaciones inusuales, experimentaciones visuales
y sensitivas, performances y la personalización de
los looks de noche, hicieron que se creara un espacio
donde todo el mundo podía enloquecer, testear esa
nueva libertad y tener nuevas experiencias de percepción.
Gracias a todo ese ‘boom’ por el techno, las tiendas
de vinilos empezaron a ser como pequeños santuarios mientras los clubs se identificaban como la
iglesia de esa nueva religión. La gente apreciaba tener
sus temas favoritos en físico y de esta manera ayudar
económicamente al artista y a la escena. ‘HardWax’
fue, y sigue siéndolo en la actualidad, la tienda más
importante de la ciudad y más tarde se abrieron otras
tiendas que también siguen siendo un sitio único
para los amantes de la escena musical de Berlín
como ‘Spacehall’.
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1.10. Referentes
Neri Oxman
Es una arquitecta israelí-estadounidense, diseñadora, y profesora en el MIT Media Lab, donde dirige el
grupo de investigación Mediated Matter. Es conocida
por el arte y la arquitectura que combinan diseño,
biología, computación e ingeniería de materiales. Se
formó como arquitecta y estudió para ser doctora de
medicina.
“Vivimos en una época emocionante pero también
difícil para los diseñadores, en que todo lo material,
todo lo artificial se puede diseñar a la escala que vendemos. Yo me centro en nuevos materiales para y con
la naturaleza.” Dice en una entrevista concebida por
Netflix Series. Ella es de la que piensan que materia
y entorno deberían estar siempre unidas, ya que sino
una de ellas puede perjudicar directamente a la otra.
Considera que, aunque sea una época difícil pero
emocionante para el diseño, un buen diseñador
tiene que utilizar la ciencia para ayudar al modelo
naturaleza y considerar la existencia de un nuevo
verbo; naturalezar. Ya que es la manera de explicar
qué tipo de proyectos están desarrollando ella junto
a su equipo. Por ejemplo, realizaron una estructura
arquitectónica que recibió el nombre de Pabellón de
Seda, cuyo objetivo era realizar tejido de seda a partir
de la incorporación directa de gusanos de seda en la
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estructura, para que fueran creando ellos mismos el
tejido. Sin tener que ser hervidos y matados como se
hace actualmente para conseguir este tejido.
Su equipo también tiene como primer objetivo
eliminar el plástico en el planeta, por lo que buscan
soluciones a partir de estructuras bioquímicas con las
cuales han creado un archivo que parece una biblioteca de muestras de bioplásticos.
Neri explica que siempre tiene en mente un refrán
que le decía su abuela cuando era pequeña; “todo es
esperado, todo es sabido y se concede permiso para
cambiarlo todo en cualquier momento”. Esto demuestra que la diseñadora tiene otro tipo de mentalidad, al igual que el MIT, siempre va pensando en
posibles problemas que pueden haber en un futuro,
al contrario de lo que se hace mayoritariamente hoy
que es pensar en un problema ya existente por el que
ya puedes haber llegado tarde.
En 2017 presentó una TedTalk en la que es importante destacar lo siguiente: “Vivimos en un momento
muy especial de la historia, un momento raro, donde
confluyen 4 disciplinas que ofrece a diseñadores acceso a herramientas a las que nunca habíamos tenido
acceso antes. Estos campos son el diseño computacional, que nos permite diseñar formas complejas

con código simple; nos permite la fabricación aditiva,
haciendo posible producir partes medianamente la
adición de material en lugar de escarbar en ella; la
ingeniería de materiales que permite diseñar el comportamiento de los materiales en alta resolución. Y la
biología sintética que nos permite diseñar una nueva
funcionalidad biológica editando el ADN”.
El arte suele ser para expresarse, la ciencia para explorar, la ingeniería es para la invención, y el diseño
es para la comunicación. Y ella pensó; ¿Por que no
podemos coger estas 4 disciplinas y convertirlas en
un círculo?. Donde estas continuamente pasando
de un campo a otro. Y la entrada de un dominio se
convierte en la salida de otro. Si piensas en la ciencia, convierte la información en conocimiento. Y la
ingeniería convierte el conocimiento en utilidad. Y
el diseño convierte la utilidad en comportamiento y
contexto cultural. Y luego el arte toma esa conducta
cultural y cuestiona nuestra percepción del mundo.

“La práctica
del diseño o
del futuro
debería tener
0 clientes”
Neri Oxman, Abtract serie de Netflix, 2017

Es obvio que cada vez vemos más presente en nuestra
sociedad la necesidad de mejorar el nivel de sostenibilidad, y Neri tiene claro que la ecología natural
va a ser necesaria en un futuro, por lo que siempre
se tiene que volver a la naturaleza y explorar nuevos
métodos para nuestras necesidades.
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Clara Davis
Se diplomó en diseño textil en la Escuela Nacional
de Bellas Artes de Lyon, y más tarde en fabricación
textil y biología aplicada a tejidos en Fabricademy.
Ha trabajado en Fabtextiles, un departamento del FabLab Barcelona. Y es profesora en el Grado y Máster
de la universidad Bau.
En una entrevista para la misma universidad donde
realiza el papel de profesora, explicó que la sociedad
y sobretodo los diseñadores, tenemos que olvidarnos
del “efecto moda” y empezar a pensar en una moda
más sostenible que a la vez sea atemporal.
Clara utiliza siempre las nuevas tecnologías para investigar nuevas posibilidades en la moda, es por ello
que, tras su propia experimentación con escáneres
3D u otros programas, concluye que en un futuro la
toma de medidas personales permitirá reindividualizar la prenda ya que se adaptará perfectamente a
nuestro propio cuerpo. Se podría volver al concepto
de moda “a medida” de una manera más asequible
para todos.
Expone también que, tras investigar sobre Rebecca
Earley, consiguió saber que el 80% del impacto ambiental de un producto se determina durante la fase
del diseño. Por lo que el diseñador siempre tiene que
pensar en; materiales, fabricación, producción, transporte, venta, uso, reparación, reutilización y reciclaje.

Pepa Salazar
Esta diseñadora valenciana es uno
de los talentos con mayor proyección de la escena de moda española. Comenzó a desarrollarse en el
sector después de sus estudios de
diseño de moda en el Instituto Europeo Di Design (IED). Su carrera
profesional empezó en el equipo
creativo de Loewe.
En 2013 decidió lanzar su primera colección, seleccionada para
presentar al Eco Fashion Show y
adjudicada con el premio de talento de moda del Mercedes-Benz
que le llevó a presentar su línea
en la semana de moda de Mercedes-Benz México. Su segunda

colección, SS14, fue reconocida
por segunda vez consecutiva con
este premio, presentando la colección en la MBFW Zurich. Más
tarde ganó el premio del proyecto
de innovación Samsung Eco con
su tercera colección, SS15 “Hiperdry”. En octubre de 2017 la revista
Forbes la reconoció como una de
l@s 30 diseñador@s más influyentes menores de 30 años en España.
Recientemente de le ha adjudicado
con el premio Nou Moda Fad, dos
veces finalista de Vogue y los premios de diseño de IED a la mejor
dirección creativa.

NIKE
Realizó una colaboración con la
marca deportiva Nike para interpretar al fútbol femenino para el

WorldCup. Este proyecto trata
con la idea de la feminidad en el
deporte. Es un estudio del cuerpo,
los volumenes, la fuerza y el estiramiento. Cada pieza refleja la idea
de cómo los atletas transforman su
cuerpo y cómo se vencen.

METODOLOGÍA
Trabajando en el concepto de uso
y reutilización de recursos, este
proyecto surgió de una gran pieza
de una tela rectangular dividida en
cinco partes que se complementan
como un rompecabezas. El final
de una pieza inicia el siguiente,
utilizando toda la tela existente y
eliminando cualquier residuo de
esta manera. Las piezas resultantes
son cinco tops diferentes que se
adaptan al cuerpo.

Ella tiene una mentalidad semejante a la de Neri ya
que dijo en la misma entrevista; “el futuro de la moda
reside en la biotecnología, el justo equilibrio entre
tecnología y biología”. Aunque también es cierto que
la sociedad actual no está preparada para aceptar
este nuevo concepto de moda de organismo vivo de
origen bacteriano.
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Joanna Prazmo
Es una diseñadora que parte de
inspiraciones filosóficas, arte contemporáneo y objetos cotidianos
para crear los conceptos de sus
colecciones. Su interés principal es
crear telas y texturas a través de la
experimentación utilizando objetos no asociados directamente a la
moda, por lo que suele combinar
materiales y superficies contrastantes.
El aspecto más importante de
sus diseños es el concepto, no el
resultado final. Sus colecciones
desafían los valores tradicionales
de belleza y glamour en moda,
aunque continúa explorando su
propio enfoque conceptual preocupándose principalmente en
los materiales tales como metal,
silicona y objetos encontrados.

RIZOMA
Es su análisis basado en ejemplos
de biología molecular, botánica,
evolución, lingüística, psicoanálisis, política, música y más. Siguiendo el concepto de que “todas
las cosas del mundo” están interconectadas. Así pues, se convierte
en una colección experimental
hecha principalmente de caucho
de silicona.

“Mi trabajo parte del concepto y
está influenciado por el proceso de
experimentación que es el primario
del resultado final”
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Maria Dalgalarrondo

EXCESO
Uno de sus proyectos en el que
analiza la anatomía del cuerpo humano y su modificación a través
de su ropa. Consiguiendo hacer
desfilar modelos cuyas siluetas
han sido modificadas por formas
y texturas. La mayor parte de la
colección se consiguió a partir
de látex y látex líquido por lo que
se tubo que trabajar directamente encima de los cuerpos de las
modelos.
Otra cosa a destacar es su objetivo
de universo marca 00. Ella mismo
dijo en una entrevista; “las marcas
tienen que abarcarlo todo”, haciendo referencia a que todos los
aspectos (belleza, construcción,
experimentación...) tienen que
estar siempre al mismo nivel.

Su proceso de trabajo se basa en la
creación del concepto, patrones y
confección, telas no tradicionales
y acabados en bruto, creando de
esta manera una estética aparentemente tecnológica pero que
realmente no lo es. También cabe
destacar su motivación de hacer
cuestionar el papel de la moda en
la actualidad en todos sus proyectos.
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Marine Serre
Su propio equipo, formado por 60 personas, lo describe como “ropa del futuro”, además de sintonizar
con la forma en que la gente quiere vestirse en 2020
gracias a las observaciones sociales de la diseñadora.
Su marca se divide en tres distintos niveles; WhiteLine (uso diario), GoldLine (reciclado), y RedLine
(“alta costura”). Guantes de vinilos, botas de calcetín
y piezas híbridas son básicos en sus colecciones.
El compromiso de Serre con la sostenibilidad es
de arriba a bajo, ya sea encontrar telas adecuadas o
ponerlas a un precio asequible. Considera todos los
detalles, hasta que el hilo sea biodegradable. “El reciclaje es una forma diferente de modelar y, a veces,
no hay patrón, es solo proceso. Todo tiene que ser
repensado des de 0 y todos juntos. Una persona no
cambiará el mundo. Tenemos que compartir información para adentrarnos en lo desconocido. Creo
que es realmente importante porque tenemos que
adaptarnos a lo que está sucediendo”.

RADIATION
El fashion film para esta colección fue creado por
los artistas de 3D Rick Farin y Claire Cochran con la
dirección artística de Marine.
Nos habla de un mundo apocalíptico estableciendo
la historia nada mas y nada menos que en París,
la cuna de la moda, convirtiéndola en una ciudad
distópica donde nos presentan un nuevo mundo, un
nuevo futuro y una nueva forma de ver la moda. Esta
colección esta enfocada en un concepto único sobre
la ropa del futuro. La diseñadora elige las mascaras
faciales, el vestido metálico iridiscente, el largo abrigo de cuadros, así como monos que se convierten en
una segunda piel. Serre intenta hacernos partícipes
de este nuevo mundo, incluyéndose simbología,
como rituales y mezclas de culturas basadas en el
viejo mundo para que este de paso a una nueva mitología.
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Rebecca Earley
Becky es investigadora de diseño y galardonada
líder del equipo de investigación de la Universidad
de las Artes de Londres. Tiene su base en el Chelsea
College of Arts, donde es codirectora del Centro de
Diseño Circular (CCD).
Se formó como diseñadora textil impresa (BA Hons,
Loughborough, 1992) y diseñadora de moda (MA,
Central Saint Martins, 1994), antes de establecer su
estudio con sede en Londres B.Earley en 1995, con
el apoyo del Prince’s Trust, Consejo de las Artes y
el Consejo de Artesanía. A finales de los años 90,
creó sus galardonados textiles de bajo impacto y
estampados con escape. Su trabajo textil creativo de
moda ha sido ampliamente exhibido en los últimos
veinte años; Sus estampas y prendas son recolectadas
por museos de todo el mundo, incluyendo MFIT
en Nueva York, el Museo RISD, así como el V&A
y Crafts Council en Londres y el Museo Pitt Rivers
(Oxford).
La investigación práctica de Becky abarca la fabricación de materiales y prototipos, comisariado de exposiciones y redacción. También es una facilitadora y
comunicadora de talleres altamente calificada, especializada en la traducción de investigación interdisciplinaria dirigida por diseño en contextos comerciales
para textiles de moda sostenible y otros campos. Ella
disfruta particularmente el desafío de educar e inspirar a todo tipo de audiencias en elecciones y acciones
más sostenibles hacia futuros circulares.
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1.11. Futurología y diseño ficción
James Cameron dijo: “La ciencia ficción no tiene
todas las respuestas, pero si que hace grandes preguntas. ¿Qué es ser humano?, ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar en el tiempo?, ¿Este mundo está llegando a su fin?”. Y las mismas preguntas puede hacer el
diseño ficción, pues nos permite imaginar y explorar
de forma crítica las posibilidades del futuro a través
de objetos tangibles.

y probabilidades que se van tejiendo poco a poco
con nuestras acciones colectivas. Ya no entendemos
el término “futuro” como un espacio irremediable
y singular, sino más bien como una pluralidad de
escenarios. Por lo tanto, cuando pensamos y reflexionamos sobre el futuro, estamos creando en nuestra
mente la advertencia de un posible cambio de paradigma.

Ante las nuevas lógicas y modelos de sociedad,
cultura y economía, se necesitan nuevos imaginarios
de futuros y nuevas herramientas para poder construirlos. El diseño ficción es una nueva metodología
que nos permite prototipar objetos tangibles, con una
estética concreta deliberada y una propiedad narrativa comprendida. Con estos objetos podemos viajar
al futuro y reflexionar sobre cómo queremos que sea
nuestro mañana.

El diseño ficción es más que una simple tendencia
o disciplina de diseño; es una teoría y metodología.
Así pues este tipo de diseño nos permite diferenciar
varios futuros:

Dentro de esta metodología existe el término ‘prototipo diegético’ que se caracteriza por tener una
capacidad como objeto de participar y evocar una
narrativa. Como por ejemplo las armas y utensilios
que vemos en las películas de ciencia ficción que nos
ayuda a entender ese imaginario de futuro.
Para utilizar el diseño ficción, se necesita que el escenario de futuro sea coherente con nuestro presente.
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2
3

Hoy en día, el futuro está dejando de entenderse
como un destino del que no podemos escapar, ya que
se trata de un horizonte de inmensas posibilidades

El primero (futuro probable) se caracteriza por tener
una probabilidad estadística estudiada y con los
recursos existentes ya en la actualidad. El segundo
(futuro pausible) tiene los recursos a su alcance,
como el probable, pero tiene menos probabilidades
estadísticas a no ser que ocurra lo que se llama ‘cisne
negro’, que consiste en un cambio u surgimiento de
energías que provoquen cambios en las estadísticas. El tercero (futuro posible) incluye el primero y
segundo, tanto en su forma negativa como positiva,
pero sus recursos no existen aunque se podrían desarrollar más rápido que los otros como consecuencia
del control individual de la tecnología. Por último,
tenemos el cuarto (futuro deseable) que es transversal a los anteriores, pero deseables en la mayoría de la
sociedad o colectivo.

1

Es decir, es necesario comprenderlo en su complejidad y en muchas más dimensiones que solo la tecnología, por lo que sea más verosímil con la narrativa
que pretende ilustrar y explicar. El prototipo en sí
tiene que ser una provocación de debate para seguir
reflexionando sobre los futuros, las tecnologías y la
sociedad que queremos.

4

El diseño ficción se está convirtiendo en la nueva
ciencia ficción; un nuevo espacio cultural donde
la reflexión y la creación de escenarios futuros se
adaptan a tiempos donde la velocidad cada vez es
más acelerada. Vivimos en una interrupción entre los
futuros deseados por unas corporaciones junto con
la negación o la impotencia de imaginar otros nuevos. El ahora es el momento de construir un nuevas
posibilidades.

5

Para seguir este proyecto no solo utilicé el diseño
ficción como metodología, también incorporé el
término ‘postfuturear’ que consiste en ir más allá del
concepto “futuro” y hablar des del sistema en el que
se participa, en este caso, la moda. Para ello dividí
mi metodología en seis fases, cuyas acciones pueden
estar interconectadas.

6

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
alejarse de los entornos familiares, hacer preguntas, estudiar temas
específicos, consultar, reunir perspectivas de varios críticos

REFLEXIONAR
desarrollar preguntas de investigación, desarrollar prespectivas que
inviten a la reflexión, dar pistas

FICCIÓN DE DISEÑO
observar un conjunto de problemas abiertos, explorar incógnitas desconocidas, buscar alternativas

COMPROBACIÓN
buscar varias opciones, preguntar ¿es una locura?, crear nuevas preguntas, solucionar ideas

DISCUSIONES
conversaciones buenas y sólidas donde se aportan nuevos conocimientos y perspectivas sobre los problemas

CURIOSEAR
tocar, sentir, experimentar, prototipos rápidos, nuevas ideas, evaluar
nuevos conceptos, inquietudes
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1.12. (Al)MostLifeAfterAll
Estamos en el futuro. Una nueva era forma parte ya
de la historia de la humanidad. Después de largos
años provocando situaciones y/o efectos como contaminación mundial, calentamiento global, subida del
nivel del agua del mar, pandemias, inteligencia artificial, eliminación de la clase media y muchos más; el
mundo se encuentra en el llamado rebote del tiempo;
no hay vuelta atrás. La no-humanidad se ve dividida
por dos grandes ciudades: Neom y Tiorted.
La primera es la ciudad utópica, donde reside la
gente con un nivel económico muy alto, rodeados de
alta tecnología, robots y clima artificial; basándose
únicamente en intereses económicos y una vida de
lujo máximo.
Conocida como la “ciudad del futuro”, provoca en los
habitantes un efecto burbuja que les desconecta de
todo lo que no forme parte de Neom, creando una
filosofía de vida basada en el antropocentrismo cuyas
preocupaciones máximas son la economía individual, el mejoramiento biogenético y estético. Para
conseguir dichos objetivos, utilizan como recurso el
negocio de un trato económico con los habitantes
de Tiorted -ciudad explicada detalladamente más
adelante- para hacer las pruebas científicas dejando
como consecuencia nuevos seres conocidos como
proto-cyborgs.
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Ambos mundos, han experimentado una metamorfosis de su cuerpo; presentan una espalda inclinada
al 90%; un nuevo hueso justo en la parte posterior
inferior del cráneo denominado ‘cuerno’; un segundo
párpado; nuevas posturas en las extremidades superiores como el codo teléfono inteligente y la garra de
texto; entre otros. La única diferencia es que los ciudadanos de Neom recurren a operaciones estéticas
para seguir con los cánones de belleza que se desarrollaron hasta establecerse en la antigua sociedad.
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1.14. Definición de la distopía: Tiorted
Lo más fácil de detectar en los
habitantes de Tiorted es la metamorfosis que ha sufrido el cuerpo
humano -explicada anteriormente-, además de presentar cuerpos
más delgados por la pobreza
económica y falta de recursos. Son
más altos por naturaleza genética
aunque al estar en una postura inclinada parecen medir menos que
en realidad. Cabe mencionar que
se les adjunta la manifestación de
nuevas enfermedades como consecuencia de los factores externos,
como por ejemplo: problemas en
el sistema nervioso, nuevas patologías de cáncer, daños auditivos y
oculares, y problemas mentales.
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tran ligados a la ciudad utópica, ya
que son unicamente números, que
trabajan para “los otros” y además se ven obligados a vestir con
uniforme.

Estos niveles de presión y la eliminación de derechos (ya no-humanos), provocan en los habitantes
ansiedad, estrés, depresión y
aceptación de la eliminación del
bienestar. Todos estos factores
hacen que los ciudadanos hayan
establecido una filosofía de vida
basada en la teoría de la hipótesis
de simulación, en la que solo pueden llegar a percibir una realidad
propia con la desconexión de la
mente con el presente. Esta nueva
Tiorted es una ciudad controlada
necesidad conocida como estapor Neom, cuyos habitantes tienen do de evasión, cuyo objetivo es
que trabajar en grandes fabricas
olvidar la situación actual pésima
con alta tecnología para intentar
de Tiorted, se consigue a través de
sobrevivir, creando así una relala fiesta que ofrece la repetición de
ción entre amor y odio por dicha
sonidos electrónicos cuya base es
inteligencia. Pues los habitantes de 4/4 y se complementa de otros eleesta ciudad distópica se encuenmentos como el acid, claps o hats;

conocido como música techno.
Los ciudadanos de Tiorted, decidieron ponerle este nombre en honor a los habitantes de Detroit, ya
que se consideran el efecto espejo
de la ciudad americana.
El verdadero espíritu de Tiorted se
observa en las horas oscuras cuando se juntan de manera colectiva
la gran parte de los habitantes para
organizar fiestas de principio a fin,
dejando que los ciudadanos participen y consigan evadirse de su
simulación controlada por Neom.
Finalmente se crea un espíritu colectivo en la ciudad, haciendo que
toda esta realidad sea construida
por ellos mismos, cada uno aportando sus conocimientos de varios
ámbitos. Esto provoca el despertar
de una creatividad intencionada
que, una vez se fue consolidando,
provocó crear lo que se conocía
anteriormente como tribu o movimiento, dejándose caracterizar por

el lenguaje, filosofía, ética y moral,
moda, y música.
Esta nueva cultura se caracteriza
por su personalización de recursos, creando nuevos tejidos para
la indumentaria cuya base son los
huesos de fallecidos que, donado
sus restos a la comunidad -ya que
no pueden ser enterrados como
consecuencia de la sobre-población y falta de espacio-, aportan
el material natural necesario.
Además, utilizan de manera ilegal
máquinas que se encuentran en las
fábricas de los trabajadores -como
la impresora 3D o láser- para crear
los elementos necesarios (fornituras). Y son todos estos factores
explicados los que provocan que
Tiorted se convierta en una ciudad
fantasma para Neom pero a la vez
un lugar lleno de proto-cyborgs
que viven en una simulación cuya
construcción de su propia realidad
es su única vía de salvación.
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2.

MARCO
MARCO
PRÁCTICO
PRÁCTICO
Este apartado recoge todos los recursos y materiales,
junto con las pruebas y experimentaciones para realizar la materialización final del proyecto.
A continuación se exponen datos concretos; como
los biodegradables escogidos, la personalización de
fornituras o la elaboración de los looks en 3D. Es
importante destacar también la explicación de la
dimensión ética del proyecto junto con la explicación
detallada de las prendas definidas como prototipos
diegéticos para este proyecto.
Toda esta información, será la clave para desarrollar
la parte física del proyecto -realizada en verano como
consecuencia del COVID-19- que estará expuesta en
el anexo de cara al mes de septiembre.
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NUEVA
NUEVA ERA
ERA
METAMORPHOSIS
METAMORPHOSIS
DISTOPÍA
DISTOPÍA
ATEMPORALIDAD
ATEMPORALIDAD
PARADIGMA
PARADIGMA
BIODEGRADABLE
BIODEGRADABLE
TRANSHUMANISMO
TRANSHUMANISMO
CÍBORGS
CÍBORGS
REBOTE
REBOTE DEL
DEL TIEMPO
TIEMPO
DISEÑO
DISEÑO FICCIÓN
FICCIÓN
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2.1. Sketchbook
La realización de esta herramienta tenia un fin propio; acumular
información básica e ideas que
me ayudaran a visualizar todo ese
imaginario en mi cabeza. Como
he dicho al principio de esta
memoria, mi cabeza siempre esta
llena de distintas informaciones
por lo que necesitaba de alguna
manera plasmar todo eso en algún
lugar práctico.
Aquí no solo redacté información
necesaria, sino también los ‘feedbacks’ -tanto por parte de los tutores como de otras personas-, junto
con la creación de primeros bocetos de indumentaria. Aunque haya
sido un proyecto cuyo proceso se
ha realizado mayoritariamente de
manera digital, no quería dejar
atrás esa parte de visualizar un
proyecto de forma manual.
Decidí que el mismo sketchbook
fuera de color negro, ya que me
ayudó a entrar en una atmósfera
oscura como la que describía para
los ciudadanos de Tiorted. El negro se define como la ausencia de
todos los demás colores, aunque
otros lo definan como el conjunto
de todos ellos. Este color nos evoca a la muerte, el desconcierto, lo
desconocido y lo tenebrosa, ¿y no
es pues eso lo que sentimos cuando vemos una película de ciencia
ficción basada en un fin negativo
de la humanidad? A su vez nos
transporta a la seriedad, elegancia,
la formalidad y el prestigio que
son elementos característicos del
mismo.
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2.2. Investigación de formalización

Creación del nuevo
cuerpo
Para la creación del nuevo cuerpo,
investigué sobre programas de
modelación de avatares 3D.
Daz3D es un programa especializado en mi necesidad, el único
problema fue que no podía deformar el cuerpo a partir de los huesos, por lo que me era imposible
alcanzar las medidas necesarias
respecto la inclinación de espalda
y la denominada ‘garra de texto’.
El programa que acabé utilizando para crear el nuevo cuerpo
fue Clo3D. Conseguí deformar el
cuerpo des del interior creando así
mi base para luego visualizar los
‘fittings’ realizados con el mismo
programa. Este nuevo cuerpo
cuenta con las deformidades dichas en el marco teórico; inclinación espalda, codo teléfono, garra
de texto, pecho hundido...
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Investigación de
prendas
Una vez decidí centrarme en accesorios funcionales, repasé el típico
archivo que todo diseñador va acumulando a lo
largo de su carrera. Mi
recurso principal fueron
las películas de ciencia
ficción -obviamente- fijándome en el vestuario
y artilugios.
Luego investigué varias
marcas cuyos conceptos
se basan en la funcionalidad y adaptabilidad de
la prenda. Por último,
de forma más general,
repasé en general elementos que me ayudan a
inspirarme cuyos objetos
quizás no eran directamente aplicables, pero
me transmitían alguna
sensación necesaria.
Estos objetos de diseño
me informaban de elementos básicos y necesarios que tienen que estar
presentes en cualquier
prenda funcional. Pues
bolsillos, diferentes
técnicas de pegue/despegue, cintas correderas
y nuevos tipos de cierre,
fueron los más importantes. A partir de ahí,
tenía que confirmar si
tales técnicas eran compatibles con el material
de mi proyecto (bioplásticos) o, si a fornituras
nos referimos, serían
posibles de imprimir en
una impresora 3D o buscar otra solución acorde
con la dimensión ética
del proyecto.
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Investigación de color
La mezcla base para crear el bioplásticos es: gelatina y glicerina, cuyo color natural es PMS110. A partir de
ahí experimenté tres métodos distintos para conseguir cambiar el color del material.
A continuación se muestran los colores y estampados creados.

Gama cromática
A través de pigmentos naturales en formato de polvo y distintas pinturas. Estos colores, de manera especulativa, serían el resultado de recursos que los ciudadanos de Tiorted conseguirían como por ejemplo calabaza
para el naranja, carbón para el negro, u otros.
La gama cromática se decidirá durante el proceso de materialización del mismo bioplástico, ya que aún tengo
que hacer más pruebas.
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THE ARTIST AND
THE WATER 0.2.

SUNSET

THE ORIGINAL

BASIC DARKNESS

RIVER

THE ARTIST AND
THE WATER

SOFT GREEN

CARNIVOROUS
PLANT

BARBIE

INFECTION

INFECTION 0.2.

INFECTION

NATURE

MAGIC POTION

PINK PANTHER

MAGIC POTION

FOAM

HURRICANE

MULTI COLOUR

HURRICANE

LUMPY

PURE PINK

BLOOD

PURE PINK

GREAT GREEN

SYNCHRONIZED

ACID COLOUR

SYNCHRONIZED

Las muestras de colores vacías es porque no se ha podido realizar el escaneado por el tiempo de secado de la
gelatina.
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Investigación tejidos
Para la creación de tejidos bio-plásticos-degradables se necesitan 3 elementos base; biopolímero (macromoléculas presentes en los seres vivos), plastificante y solvente. Estos elementos pueden variar según las necesidades. Para este proyecto se ha utilizado gelatina (biopolímero), glicerina (plastificante) y agua (solvente).
Después se le añade un colorante (artificial o natural) y/o un aromatizador, ya que la gelatina tiene por naturaleza un olor desagradable. A través de varias experimentaciones, me dí cuenta que la esencia de árbol de té
eliminaba la espuma creada al mezclar los ingredientes y el mal olor.

01

Para conseguir el tejido deben seguirse unos pasos. Primero se pone la cantidad de agua a calentar a fuego
lento, cuando se entrevea el humo como consecuencia del aumento de temperatura, se introducen los polvos
de la gelatina y se mezcla hasta que se haya disuelto bien. Se aparta el recipiente del fuego y se añade la glicerina. Se vuelve a mezclar todo y se le añade el colorante y/o aroma. Una vez se percibe el color definitivo de
la massa, se retira la espuma creada y a continuación se expande sobre la base dónde trabajar y dejar secar el
tejido entre 1 o 2 días. El tiempo de secado depende del tipo de bioplástico que hayas creado.

BASE: 25g gelatina + 10g glicerina + 175ml agua

BASE: 50g gelatina + 30g glicerina + 250ml agua

COLOR: nada

COLOR: 1 punta azul

RESULTADO: poco elástico y resistente (2ªpiel)

RESULTADO: poco elástico y moldeable (látex)

OTROS: queda el color natural de la gelatina, se
crean manchas, capa fina ya es resistente.

OTROS: el tejido no se estira pero si que se puede
arrugar o adaptar completamente.

05

BASE: 30g gelatina + 20g glicerina + 185ml agua

BASE: 35g gelatina + 15g glicerina + 20ml agua

COLOR: 1 punta azul

COLOR: 1 punta verde

RESULTADO: elástico (plástico)

02

OTROS: es más elástico por lo que un poco menos
resistente, capa fina.

RESULTADO: muy resistente y duro (látex)

06

BASE: 50g gelatina + 250ml agua

BASE: 30g gelatina + 20g glicerina + 185ml agua

COLOR: 1 punta pigmento verde

COLOR: 1 punta azul

RESULTADO: fuerte y duro (cristal)

RESULTADO: elástico (plástico)

03

OTROS: es más elástico por lo que un poco menos
resistente, capa fina.

07

COLOR: 2 puntas pigmento negro + 1 punta brillo

COLOR: 1 punta azul

RESULTADO: flexible (plástico)

RESULTADO: elástico (plástico)

04
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OTROS: puede hacer formas, cuando más grueso
más tarda en secarse, aguanta grosor, temperatura
fría, cuanto más fina la capa más duro se vuelve.
BASE: 25g gelatina + 5g glicerina + 125ml agua

BASE: 30g gelatina + 20g glicerina + 185ml agua

OTROS: es más elástico por lo que un poco menos
resistente, capa fina.

OTROS: menos moldeable, pero muy resistente

08

OTROS: el resultado es bastante duro, puede crear
formas extrañas a través del calor o cambio radical
de temperaturas
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BASE: 25g gelatina + 15g glicerina + 125ml agua
BASE: 35g gelatina + 15g glicerina + 60ml agua

COLOR: 1 punta azul + 1 punta blanco + 1 punta
brillo + pintura azul

COLOR: 2 punta azul pastel + pintura rosa

RESULTADO: pegajoso y flexible (látex)

09

OTROS: demasiado fino

BASE: 25g gelatina + 25g glicerina + 125ml agua
COLOR: 2 punta lila + 1 punta brillo + pintura
amarilla

RESULTADO: muy resistente

14
no se han podido escanear estas muestras ya
que estan en proceso de secado

11

12

OTROS: demasiado fino

15

OTROS: doble capa (+rígida) porque era muy fina

BASE: 350g gelatina + 150g glicerina + 600ml agua
1/2 MARCO 1

COLOR: 2 puntas rosa fuerte

COLOR: verde

RESULTADO: resistente y flexible

RESULTADO: elástico y resistente

OTROS: cuesta de repartir la masa,

16

OTROS: una vez seco, es muy fácil de quitar

BASE: 25g gelatina + 10g glicerina + 180ml agua

BASE: 350g gelatina + 150g glicerina + 600ml agua
1/2 MARCO 1

COLOR: 1 punta azul fuerte + 5g brillo

COLOR: lila + pintura amarilla

RESULTADO: capa fina muy flexible

RESULTADO: elástico y resistente

OTROS: demasiado fino

17

COLOR: rosas (2tipos) + brillante

RESULTADO: resistente y flexible
OTROS: repartir bien toda la mezcla

OTROS: una vez seco, es muy fácil de quitar

BASE: 350g gelatina + 150g glicerina + 600ml agua
1/2 MARCO 1

COLOR: 2 puntas rosa pastel + 5g brillo + pintura
rosa

72

RESULTADO: muy flexible

BASE: 35g gelatina + 15g glicerina + 40ml agua + 2
gotas árbol de té

BASE: 50g gelatina + 30g glicerina + 250ml agua

13

BASE: 70g gelatina + 30g glicerina + 120ml agua
(x2 + 1/2) + 50g gelatina + 10g glicerina + 250 agua
(2ª vez) - MARCO 2
COLOR: azul eléctrico + pintura azul

RESULTADO: gelatinosos y deformable (silicona)

10

OTROS: color queda turquesa,

RESULTADO: elástico y resistente

18

OTROS: no se aprecia el brillante
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BASE:

BASE: 50g gelatina + 25g glicerina + 250ml agua
MOLDE PEQUEÑO

COLOR:

COLOR: amarillo + pinturas varias + hilos

19

RESULTADO: tarda en secarse más, el hilo se sale
		
de la gelatina
OTROS: para mascarilla

RESULTADO:
OTROS:

24
BASE:

BASE: 315g gelatina + 135g glicerina + 540ml agua
1/2 MOLDE 1

20

COLOR:

COLOR: granate + pintura roja

RESULTADO:

RESULTADO: muy rígido

OTROS:

OTROS: resistente, pero adaptable

25
BASE:

BASE: 490g gelatina + 210g glicerina + 840ml agua
MOLDE 2

21

COLOR:

COLOR: amarillo + pintura amarilla

RESULTADO:

RESULTADO: secar un día más (3)

OTROS:

OTROS: muy blando en 2 dias

26
BASE:

BASE: 245g gelatina + 105g glicerina + 420ml agua

COLOR:

COLOR: naranja + pintura serigrafía naranja

RESULTADO:

RESULTADO: secar un día más (3)

22

OTROS: la pintura de serigrafía se solidifica

OTROS:

27
BASE:

BASE: 245g gelatina + 105g glicerina + 420ml agua

COLOR:

COLOR: verde + pintura rosa

RESULTADO:

RESULTADO: secar un día más (3)

23
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OTROS: muy blando en 2 dias

OTROS:

28
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Investigación fornituras
Como se ha explicado en el apartado de ‘Dimensión Ética’ del proyecto, las fornituras tienen que ir acorde
con él. Por lo que recurrí a la impresora 3D para crear des de 0 mis propias fornituras o elementos necesarios
para la creación de los diseños. Además, permite imprimir con un material cuya composición (PLA) permite
imprimir de forma biodegradable.

TIPOLOGÍA: ajustador de mascarilla
HORAS DE IMPRESIÓN: 30min
MATERIAL: PLA (naranja)
USO: para aguantar mascarillas (se creó durante el
confinamiento mundial de la pandemia COVID-19)
TAMAÑO: 2x20cm
OTROS: tiene que ser más grueso

TIPOLOGÍA: hebilla femenina
HORAS DE IMPRESIÓN: 30min
MATERIAL: PLA (naranja)
USO: para tiras finas
TAMAÑO: 4x4cm
OTROS: primera prueva se rompió

TIPOLOGÍA: ajustador de mascarilla

TIPOLOGÍA: hebilla masculina

HORAS DE IMPRESIÓN: 30min

HORAS DE IMPRESIÓN: 30min
MATERIAL: PLA (naranja)

MATERIAL: PLA (naranja)
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Una vez la aprobación de las fornituras, descargadas a partir del open source, recurrí al programa especializado en creación de objetos 3D -Rhinoceros- para personalizar cada una de éstas. Primero realicé la impresión
de las fornituras bases para comprobar que el tamaño, tanto general como detallado, se adecuaba a las prendas perfectamente. Una vez el visto bueno, se imprimieron las mismas modificando únicamente el diseño.
Ambas con materiales biodegradables. La personalización de estas se verán en el anexo.

USO: para ajustar tiras de las mochilas, o cierres

USO: para aguantar mascarillas (se creó durante el
confinamiento mundial de la pandemia COVID-19)

TAMAÑO: 2x20cm

TAMAÑO: 4x4cm

OTROS: tiene que ser más flexible

OTROS: error en la primera prueva

TIPOLOGÍA: hebilla

TIPOLOGÍA: hebilla de cierre

HORAS DE IMPRESIÓN: 40min

HORAS DE IMPRESIÓN: 50min

MATERIAL: PLA (naranja)

MATERIAL: PLA (naranja)

USO: para tiras finas

USO: para ajustar tiras de las mochilas, o cierres

TAMAÑO: 4x6cm

TAMAÑO: 4x6cm + 4x6cm

OTROS: depende del diseño asegurar medidas

OTROS: el espacio del negativo tiene que ser más
grande
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Investigación acabados
confección

Este apartado será completado junto con el anexo ya que hasta ahora solo he podido realizar la materialización del tejido base.

78

79

CLO 3D

2.3. Dimensión ética
Una de las principales motivaciones existentes en
este proyecto es su preocupación ética. Como todos
sabemos, la moda es una de las industrias más contaminantes. Cada vez más empresas optan por caminos
más ecológicos, pero aun así no es suficiente.
(AL)MOSTLIFEAFTERALL no es solo un proyecto
que invita a reflexionar sobre el futuro, pues también quiere lanzar una pequeña idea o sistema para
conseguir que la moda, en este caso prácticamente
inexistente, sea lo más ética posible. Es por ello que
los tejidos de la ciudad Tiorted, están realizados
principalmente por una proteína producida por el
hidroxilo parcial de colágeno extraído directamente
de los huesos. Las fornituras están creadas a partir de
impresoras 3D que utilizan material biodegradable
(PLA). A nivel de patronaje, los cortes se realizarán
con la máquina láser y además no habrá un malgasto de material ya que la gelatina se puede calentar y
juntar, o bien volver a deshacer por lo que empezar
de nuevo el proceso de creación de tejido.
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Por lo que hace al diseño, la palabra que conocemos
como ‘prenda’ hoy en día en este proyecto se cambia
por ‘prototipo diegético’. Si en un futuro no tendrán
dinero ni para poder alimentarse adecuadamente,
¿como van a priorizar la ropa?. Esto, efectivamente,
provoca un cambio de paradigma a nivel de moda

muy importante. Los habitantes de Tiorted buscarán
unicamente identificar cuales son sus necesidades
principales y crear objetos de diseño que les permita abarcarlos. Y ya no solo eso, sino que a través de
técnicas como la unión de partes del objeto a partir de imanes, permitirá que el futuro consumidor
decida parte del diseño. Provocando de esta manera
una mejor adaptabilidad del producto al consumidor,
cambiando las medidas para que se ajusten más al
cuerpo, o cambiar los tipos de bolsillos y tamaños.
Cabe destacar también, la utilización de programas
digitales como Clo3D o Gerber, que han permitido
crear las bases de las prendas junto con sus denominados ‘fittings’ sin necesidad de malgastar tejido,
por lo que ha sido una gran solución para evitar el
malgasto de gran parte del proceso.
Es obvio que hay muchísimas más opciones e investigaciones que se centran en la preocupación del
futuro de la moda y nuevas empresas aportan soluciones con valores más éticos. Pero por lo que a mi
se refiere, he buscado una posible solución a partir
de los recursos que me rodean. No puedo tener un
laboratorio con gusanos de seda que me creen un
tejido para el proyecto, pero si tener la motivación
de, poco a poco, desvincularme de todo lo “tóxico”
de la moda.

GERBER

RHINO
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2.4. Line-up
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LOOK_02

LOOK_01

2.5. Ficticios
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LOOK_04
LOOK_03
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LOOK_06
LOOK_05
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LOOK_08
LOOK_07
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2.7. Prototipo diegético
Este proyecto presenta un uniforme basado en dos prendas y 13 prototipos diegéticos, caracterizados como
posibles accesorios del futuro, que tienen unos objetivos o valores en común. Esto me permitió descartar o
acoger distintas ideas para conseguir que su función principal fuera posible. He aquí un esquema de ello:

CONTEXTO FUTURO
Cómo evolucionará:

De qué podría ser precursor:
Qué peligros para la sociedad podría comportar:
Qué beneficios podría comportar:

se adaptará a las necesidades del consumidor hasta que al cabo de ‘x’ tiempo (ya que aún no se sabe
cuanto tarda) se descompondrá naturalmente
es una idea actual que podría ser aceptada en un
futuro y desarrollarse
no se sabe si este tipo de tejidos protegen al cuerpo
humano de los rayos malignos
principalmente es una manera sostenible de mirar el
futuro, además de poder hacer y re-hacer con el mismo material junto a la adaptabilidad tanto del cuerpo
como de las necesidades

AUTOR
Autor/Comunidad:

Estilo propio:
¿Serie?¿Pieza única?:
Motor:

existirá una comunidad que se encargará de producir los materiales necesarios para la elaboración de
los elementos cuyos participantes serán los mismos
consumidores
al ser algo artesanal, permitirá una personalización
prácticamente total
serán piezas únicas que se basaran en elementos de
indumentaria funcionales (chalecos, mochilas, etc)
será un auto-encargo, y un trabajo en equipo a partir
de las personas responsables de la comunidad y los
usuarios

USUARIO
Quién lo utiliza:
Por qué lo utiliza:

para cubrir las necesidades que el uniforme no le
proporciona

Cuándo lo utiliza:

día y noche, vestimenta diaria

Dónde lo utiliza:
¿Se ha recuperado?
¿Está de moda?

Valores para el usuario:
Cuándo lo adquiere:
Dónde lo adquiere:
Qué precio tiene:

Cuándo se deja de utilizar:
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artesanía, adaptable, personalizado por el propio
consumidor

dónde vaya el usuario (trabajo, ruta, rave)
es una recopilación de los productos más funcionales
en (AL)MOSTLIFEAFTERALL no existirá el factor moda como tal, por lo que el término “estar de
moda” no se tendrá en cuenta
valor funcional y ético
cuando identifica una nueva necesidad, o el objeto
anterior se ha estropeado (reparación)
en el local principal de la comunidad
coste elevado en contraste con su economía, por lo
que se admitirán intercambio de bienes (comida,
agua...)
cuando se estropea (reparación) o se descompone

ARTE Y
DISEÑO
¿Qué conceptos utiliza?:

funcionalidad, sostenibilidad y adaptabilidad

¿Qué estrategias utiliza?

reparación de los objetos, reutilización

¿En qué se diferencia?
¿Qué valores estéticos tiene?

FABRICACIÓN
Tipo:

los habitantes de Tiorted

es un cambio radical de paradigma sobre cómo conocíamos la moda
no tiene valores estéticos establecidos porque la estética o imagen no es importante en un mundo donde
apenas pueden sobrevivir

TECNOLOGÍA
Tecnologías inclusivas

utilizan tecnologías que se presentan en sus lugares
de trabajo y se aprovechan de ellas
la creación de su propio tejido es la base para poder
solucionar sus necesidades

Derechos:

libres

Artesanía:

elaboración a partir de la artesanía y ayudas tecnológicas (impresora 3D, máquina láser)

Tecnologías exclusivas

Tecnología:

aparecerá como ayuda básica para elaborar los objetos

Avances tecnológicos

conseguir cargar una parte de tu cuerpo con placa
solar, muñequera túnel carpiano, etc
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2.9. Presentación del
producto
2.8. Target
Como dice una de mis referentes -Neri Oxman-, el
diseño del futuro no debería tener clientes. Es decir,
se debe pensar más en las necesidades de la naturaleza y ciencia junto con sus mismos límites. Por esa
misma razón, mis prototipos diegéticos se basan en
la preocupación de la creación de posibles nuevas
soluciones ante un futuro distópico donde el cliente
ya no es el más importante, sino que, según sus necesidades, se observa cuáles serían las mejores opciones para la supervivencia tanto del mismo individuo
como de la naturaleza partiendo de conocimientos
varios como la tecnología, ciencia o arte.
Mi proyecto, por lo tanto, no define ningún tipo de
edad ni sexo. Ni siquiera define un futuro con fecha
exacta, ya que (AL)MOSTLIFEAFTERALL propone una teoría basada en una nueva era indefinida.
Pero, teniendo en cuenta que la durabilidad de vida
en Tiorted será más corta como consecuencia de las
nuevas enfermedades y pocos recursos, los avatares
y modelos escogidos parecen lo que conoceríamos
hoy en día como adolescente-adulto y con aspecto
no binario.
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Etiqueta uniforme
Al ser una prenda creada des de Neom para Tiorted,
y para verificar su procedencia, la etiqueta de los
uniformes determinará a qué usuario, o individuo va
dirigido. Ya que los habitantes de la ciudad distópica
son simples números para los que pertenecen a la
utópica.
Para ello, la etiqueta estará grabada a láser en el mismo tejido del uniforme, tanto en la parte de arriba
como en la parte de abajo.
Etiqueta prototipo diegético
Para las etiquetas de los prototipos, al ser directamente creada por los mismos habitantes de Tiorted,
llevarán grabado/cortado su número de identidad
para identificar que les pertenece.
Gancho
Cada usuario obtendrá un gancho (lo que conoceríamos hoy en día como ‘percha’) para reposar la
prenda en el caso de que no se necesite en algún
momento. Esta “nueva percha” tiene la forma de un
doble gancho y su funcionalidad se basa en la adaptabilidad que tiene para colgarse y a su vez hacer de
colgador en una gran variedad de sitios.
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2.10. Fichas técnicas
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ANEXO

3.

Planificación E.F.M.
A partir de ahora, el trabajo consistirá en realizar las prendas, junto con el look
book y otros elementos como el Fashion Film o elementos auxiliares del proyecrto.

3.1. Materialización prototipos diegéticos
3.2. Escandallos
EXPLICACION QUE NO ES PRECIO DE VENTA, SINO EL COSTE REAL ACTUAL. NO FUTURO. YA QUE ES ALGO ARTESANAL Y EN UN FUTURO PAGARAN DE OTRA FORMA (INTERCAMIBOS)

Nuevas fornituras

22

poner escandallos

3.3. Prueba del nuevo futuro

4.

lookbook

5.

otros elementos del proyecto
5.1. Accesorios
5.2. Tarjeta identificativa
5.3. Parte gráfica del proyecto
memoria
tipografia

6.

editorial

7.

fashion film

8.

conclusión
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