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Ilustración extraída de: https://www.elpensante.com/como-imaginaban-el-ano-2000-en-el-1900/ 

 

Las máquinas de construcción se utilizan actualmente para grandes estructuras.  



 

Una imagen muy graciosa donde los libros se exprimen y se pasa la información a niños rubios 

por medio de cables. Podríamos pensar que la gran máquina es Internet y la información de los 

libros ha pasado a transferirse en cadena para que sea procesada más rápidamente; lo fuera 

de lugar son las clases exclusivas para niños.  

 

Avionetas particulares para una, dos o más de personas que deseen viajar por aire. 

Una idea que se puede relacionar con los automóviles aéreos, no exactamente 

aeronaves para cada persona. 



A los 50… 

Cierro los ojos y comienza la presentación, mi compañero de trabajo está 

manifestándonos a los seis integrantes de nuestra división, las oportunidades que 

tenemos de lanzar el nuevo libro virtual en épocas vacacionales. “La recepción será 

fenomenal, técnicamente podrán estar ahí presencialmente como el personaje principal 

viviendo lo que se le ha escrito”.  

Mi trabajo, aparte de crear el libro, es promover su uso y verificar sus ventas; darle fama 

y aceptación. Después de permanecer conectados mentalmente decidimos que lo 

mejor sería continuar en otro momento. Me quito la coronilla de la cabeza, abro los ojos 

y recibo a mi familia en la sala, se sientan alrededor de la proyección de la más reciente 

película que ha salido con unas imágenes tan realistas que pareciera que graban la 

película delante de ti.  

Solicito la comida con tan sólo seleccionar la gama de alimentos que quiera para que 

se me envíen, espero unos minutos y listo. Mi amor por la cocina me hizo pedir los 

ingredientes sin preparar, así que me pongo a cocinar.  

Después alcanzo la reunión con familiares y al terminar la película vemos un anuncio 

de la compañía tecnológica más importante, al parecer trabajan en dos proyectos que 

no se sabe con exactitud cuándo serán lanzados pues hay ciertas variables que aún 

deben comprobar. El primero nos hace recordar el pasado, recordamos a nuestros 

seres queridos que han fallecido, pues vemos un invento que planea dejar con vida a 

quién lo desee regenerando una y otra vez las células de nuestro cuerpo, y en caso de 

que éste se dañe la idea es mover el cerebro a un cuerpo nuevo. Si el cerebro se daña 

me imagino que es el fin. 

Otra de sus creaciones es en materia de transporte, adiós al auto volador que fue el 

chispazo de mi época. Ahora nos moveremos sin choques ni tráfico, tele 

transportándonos de un punto a otro a través de las plataformas colocadas en cada 

sitio que las compre e instale. Mucho más rápido, fácil, instantáneo. Yo preferiré seguir 

usando el coche.  


