
  
CÁPSULAS DEL TIEMPO 

 

 
 

¿Cómo vivió la gente en el pasado? ¿Qué fue lo más importante para ellos? La idea de 

dejar voluntariamente un testimonio de nuestra forma de vida para las generaciones 

futuras es el origen de las cápsulas del tiempo. 
 

El ejercicio de descubrir el pasado podría ser más fácil en el futuro. Sí, tan curioso como 

suena. Todo lo que conocemos sobre nuestro pasado como seres humanos se basa en los 

vestigios que las generaciones anteriores dejaron de manera involuntaria: yacimientos 

arqueológicos, actas, documentos, piezas humanas, entre otros.  

 

En el siglo XX, numerosas personas pensaron en hacer este ejercicio de una forma diferente: 

escoger objetos relevantes y significativos de su tiempo, encapsularlos de manera hermética, 

colocarlos en un lugar público y seguro, asignarles una fecha para que fueran abiertos en el 

futuro y puedan dar indicios de cómo era la vida en la época en la que fueron creadas. Así 

son las cápsulas del tiempo. 

 

 



 

Cápsulas famosas 

El término se acuñó a finales de los años treinta con la creación de la Cripta de la Civilización, 

una cámara sellada creada en la Universidad de Oglethorpe, Georgia (EE.UU), que está 

programada para ser abierta en el año 8113.  

 

Si bien en décadas anteriores hubo otros intentos de crear cápsulas del tiempo, se considera 

que este es el primer proyecto serio al respecto. La persona detrás de este objeto fue 

Thornwell Jacobs, cabeza de la mencionada universidad, quien propuso esta nueva opción 

pensando en los historiadores del futuro. La dificultad al interpretar datos del pasado de 

espacios como, por ejemplo, las Pirámides de Egipto, fue el eje de su propuesta. Ahora que 

se encapsularan datos relevantes en ubicaciones precisas, todo sería más fácil, ¿cierto? 

 

Por cierto, no todas las cápsulas se programan para ser abiertas en miles de años. En el 2014, 

por ejemplo, los neoyorquinos hallaron una cápsula del tiempo de 1914 consignada a abrirse 

en 1974, con periódicos del época, folletos e información de negocios de inicios de siglo.  

 

Existen, incluso, cuatro cápsulas en el espacio, pensadas para ser halladas por viajeros del 

futuro: una de ellas contiene un grabado de un cuerpo de hombre y otro de mujer, además de 

la ubicación de la Tierra en el Sistema Solar. También contiene saludos en más de 50 idiomas, 

audios de perros, lobos, chimpancés, trenes, entre otros.  

 

Actualmente, la Sociedad Internacional de las Cápsulas del Tiempo es la encargada de 

registrar las ubicaciones de todas las unidades dispersas en el mundo. Según algunas cápsulas 

han ido abriéndose con el paso del tiempo, la opinión de los historiadores está dividida 

respecto a su utilidad debido al valor real de los objetos almacenados en estas, o por el posible 

olvido de su ubicación en el tiempo. La propuesta, sin embargo, sigue replicándose. Y tú, 

¿qué colocarías en tu propia cápsula del tiempo? 

   

 

 



 

APRENDE MÁS 

1. ¿Qué contienen los discos de oro de las Sondas Voyager? 

http://peru21.pe/mundo/nasa-escucha-sonidos-tierra-que-sondas-voyager-llevan-al-

espacio-2224088  

 

2. Sociedad Internacional de las Cápsulas del Tiempo 

http://crypt.oglethorpe.edu/international-time-capsule-society/  

 

3. Cápsulas del tiempo: un texto por el Centro Nacional de Conservación y 

Restauración de Chile 

http://www.cncr.cl/611/articles-52331_recurso_4.pdf  

 

4. Arma tu propia cápsula del tiempo 

http://es.wikihow.com/crear-una-c%C3%A1psula-del-tiempo  
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