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Ilustración 1. Pripyat. Fuente: https://www.juamperuiz.es/la-historia-de-chernobil-treinta-y-un-anos-despues/ 

 
Esta es Cali en 2084, una ciudad desolada por la contaminación. El 90% de la flora y la fauna 
regional, al igual que millones de personas, murieron en la ‘noche del desastre’. Dadas las 
condiciones inestables del medio ambiente, se iniciaron fuegos en muchas fábricas de la 
ciudad, parques, bosques, casas; el fuego consumió más de la mitad de Cali, y provocó el 
esparcimiento de materiales tóxicos de las fábricas al aire y a los ríos de la ciudad. Así, el 
aire y el agua superan un nivel de saturación del 80% por sedimentos, gases de efecto 
invernadero (dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono) y material radiactivo de las 
plantas de generación de energía; el agua y el aire deben ser filtrados para que puedan ser 
consumidos. 
La polución en el aire hace imposible para los caleños caminar afuera. Cada ciudadano tiene 
derecho a máximo 15 minutos al mes para caminar, pues si el aire es absorbido de forma 
directa y prolongada (aún con filtros de gases para el rostro), puede generar pulmonía u otras 
enfermedades pulmonares mortales; también genera cáncer, quemaduras, rosácea y deterioro 
en la piel.  



 

 
Ilustración 2. Purificador de aire de 100mts de altura. Fuente: https://www.xataka.com/medicina-y-salud/un-purificador-

gigante-de-100-metros-de-altura-el-ultimo-remedio-chino-para-combatir-la-contaminacion 

 

Los increíbles niveles de contaminación hacen de Cali un lugar inhabitable. Aun así, nos las 
hemos ingeniado para sobrevivir; hemos construido estaciones purificadoras de agua y aire, 
conocidas como “Vida”, como la que ves en la imagen.   
Los “Vida” necesitan mantenimiento continuo por la cantidad de desechos que necesitan 
filtrar. Las condiciones actuales permiten soportar máximo 5 minutos en las calles antes de 
que los niveles de polución provoquen enfermedades mortales. Por lo tanto, los “Vida” 
necesitan un huésped perpetuo que les haga mantenimiento y los monitoree a diario. Las 
personas que habitan los “Vida” se comprometen por el resto de sus vidas a vivir en las 
estaciones; reciben comida, atención médica, cuentan con aire y agua potables por cuenta del 
Gobierno local. Pero no deben contaminarse del ambiente porque deben estar en óptimas 
condiciones físicas para abastecer la ciudad con aire y agua potable, es decir, no deben ni 
pueden salir bajo ninguna circunstancia.  

 
 
 



 
Ilustración 3. Roberto. Fuente: Elaboración propia. 

 
Este es Roberto, encargado del mantenimiento en la estación Vida-Universidades al sur de 
Cali. Entró en servicio y firmó su contrato en  2080, conocido como el año del desastre. Fue 
en la trágica noche del incendio en la llamada “Sucursal del cielo”, en la que Roberto vio 
morir al amor de su vida, Ángela; quien fue consumida por un fuego voraz que no le dio 
tiempo ni de despertar; él salió ileso, el destino no lo quería a él, pero sí a su corazón. 
Ahora todos los días Roberto despierta, desayuna y luego planea las actividades del día para 
reparar o revisar los sistemas del filtro. Luego de cada día, y sin falta, se dedica a recordar 
los días pasados y sueña constantemente con el pasado: a modo de ritual fantasea con pasear 
por el bosque, reunirse con su familia, salir por unas cervezas.  
 
 
 
 
 



 
Ilustración 4. Roberto y Ángela. Fuente: Elaboración propia. 

Ésta es la única foto con su amada que pudo salvar. Se aferra a ella luego de terminar sus 
tareas del día. Fue tomada el día del cuadragésimo primer cumpleaños de Ángela, uno de los 
días más felices de su vida pues estaban sus hermanos, primos tíos, amigos, conocidos. Fue 
una linda velada en la que bebieron, rieron, cenaron y bailaron.   



 
Ilustración 5. Roberto cae dormido. Fuente: Elaboración propia. 

 
Abruptamente, uno de los protectores del filtro que aísla el aire externo presenta una fuga; 
gases tóxicos atmosféricos entran en la estación. Roberto está viendo la foto de su amada, y 
no hubo alarmas ni notificaciones del sistema; lentamente Roberto empieza a sentir cansancio 
y sueño. Se queda dormido en cuestión de segundos debido a la toxicidad del aire.  
 



 
Ilustración 6. Foto Iglesia la Ermita de Cali. Fuente: https://www.olartemoure.com/colombia-olartemoure-asociados-abre-

oficina-en-cali/ 
 

Su mente viaja en el tiempo… Regresa al añorado pasado, a una Cali con vida, árboles, salsa 
y gente.  
Despierta en su habitación, al lado de Ángela. No se lo cree… está en su hogar; al parecer 
todo está en orden. Su primera impresión le causa desconfianza, cree que ha tenido una 
pesadilla apocalíptica y que no hay de qué preocuparse. Todas sus preocupaciones las ahoga 
en una taza de café a primera hora de la mañana; ese olor particular de notas ácidas y frutales 
que se desprende de la cafetera acompañado del silencio de la madrugada lo tranquilizan.  
 
 
 
 



 
Ilustración 7. Café de la mañana. Fuente: Elaboración propia. 



Luego del café y emocionado al ver de nuevo su hogar, prepara el desayuno para él y su . 
Redescubre los sabores de los alimentos de esta época; no puede dejar de deleitarse con los 
sabores maravillosos que guardan hasta las cosas más simples, como estos huevos en cacerola 
con arroz, su plato favorito de desayuno.  
 

 
Ilustración 8. Arroz con Huevo. Fuente: https://comida.uncomo.com/receta/como-hacer-arroz-blanco-con-huevos-

465.html 
 

 
Inmediatamente después de su sencillo festín sale con Ángela para la galería Alameda, su 
lugar favorito en toda la ciudad. Al llegar al sitio, encuentra ríos de gente adentro; junto con 
Ángela se mueven de forma errática entre la multitud apretujada hasta llegar al puesto de 
rellenas de la señora Carolina; las mejores rellenas de la ciudad.  
 



 
Ilustración 9. Galería Alameda. Fuente: https://www.elpais.com.co/contenido-premium/cinco-anos-del-bulevar-del-rio-

la-obra-que-transformo-a-cali.html. 
 

Tras haber comido su plato favorito, y con cierta ansiedad que lo agobia, decide visitar varios 
lugares icónicos de Cali: El Boulevard del Río, Museo La Tertulia y Sebastián de Belalcázar.  
Tanto afán de Roberto no es normal, pero tiene una corazonada muy fuerte que le indica que 
algo no anda bien…  
 



 
Ilustración 10. Boulevard del Río. Fuente: https://www.elpais.com.co/contenido-premium/cinco-anos-del-bulevar-del-

rio-la-obra-que-transformo-a-cali.html 

 

 
Ilustración 11. Museo La Tertulia. Fuente: https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/138016/lanzamiento-de-fin-de-

ano-en-el-museo-la-tertulia/. 



 
Ilustración 12. Sebastián de Belalcázar. Fuente: https://occidente.co/cali/asi-quedara-cali-siendo-

distrito/attachment/sebastian-de-belalcazar-cali/. 

Luego de un largo día de paseo por la ciudad, cae la noche, y sin saberlo, el viaje de Roberto 
llega a su fin. Estando en las escaleras de Sebastián de Belalcázar, siente mucho sueño y se 
recuesta sobre el regazo de Ángela; en medio de las caricias de su amada los ojos de Roberto 
vuelven a apagarse… Así, sin más, sus ojos no vuelven a abrirse, la cantidad de gases 
absorbidos durante su sueño lo hizo delirar y luego se asfixió. De esta forma acaba su prisión 
dentro de la Vida, al sur de la ciudad que ama y en donde su corazón siempre estuvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


