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Que la vida se parezca cada 
día más a una película de 
ciencia fi cción no es nove-

dad. La multiplicación de los seres 
humanos, la especialización de la 
técnica y una escalada de descu-
brimientos, entre otros factores, 
han contribuido a desarrollos e 
innovaciones que hoy no dudamos 
en califi car como extraordinarios, 
vertiginosos, imparables y que, 
quizá dentro de unas pocas déca-
das formarán parte de ese pasado 
rudimentario, lento, limitado.

La comunidad científi ca pare-
ce haber adoptado como principal 
directriz el “Si alguien puede 
soñarlo, alguno de nosotros pue-
de hacerlo”. Gracias a ello, hoy 
podemos hacer uso de equipos 
informáticos cada vez más ligeros, 
rápidos y efi cientes; hay progre-
sos en robótica e inteligencia ar-
tifi cial para paliar tanto los males 
del cuerpo como los del alma; el 
código genético ya es material 
para el cuarto de edición.

Pero, ¿cómo interpretar que 
hace un siglo alguien ya había 

visto tal o cual aspecto del futuro? 
Otra cuestión igual de interesante, 
¿qué pasaría si nos diéramos a la 
tarea de conformar un mundo con 
aquello que los profetas de la tec-
nología han anticipado?

En esta edición de Siglo nuevo
los invitamos a un recorrido por 
las obras de escritores, fi lósofos, 
cineastas, científi cos que anticipa-
ron alguno o varios elementos del 
mañana. Desde luego, no todas sus 
predicciones han sido acertadas, 
pero en algunos casos mostraron 
una indiscutible exactitud.

En la lista hay desde habitua-
les como Arthur C. Clarke hasta 
sorpresas como el poeta mexicano 
Amado Nervo, desde fi guras muy 
publicitadas de la actualidad como 
Raymond Kurzweil hasta nombres 
por algún tiempo censurados como 
el de Yevgeni Zamiatin.

Como siempre, amables lecto-
res, les agradecemos el favor de 
su preferencia y los invitamos a 
hacernos llegar sus comentarios y 
sugerencias a través de las redes 
sociales de la revista.
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