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¿Dónde está la humanidad? Un Foto Ensayo sobre la Cali de 2084 
Por Valentina Mueses 

Diciembre, 2084 

Como todas las mañanas, la telepantalla 
ya ha dado la señal de levantarse a todos 
los habitantes del “Refugio Torre de 
Cali”; las cápsulas se abren y el cielo 
artificial se ilumina con lo que parecen 
ser nubes creadas por ordenadores. En 
este mundo no hay tiempo, ni pasado, ni 
memoria. El vivir consiste en seguir 
órdenes de la telepantalla con el fin de 
“no morir”. La seguridad y los controles 
abarcan hasta los más mínimos detalles, 
la vigilancia nunca se detiene. Las reglas 
indican que salir del refugio implicaría 
ser alcanzado por la radiación, ya que 
después de la guerra nuclear de 2064, 
Cali, tal como era conocida, era 
inhabitable. Para que nunca lo 
olvidaran, un “periódico” era entregado 
todas las mañanas con las mismas 
indicaciones, el cual además contenía 
fotos de la ciudad en ruinas. 

 
 

Cali 2084, Ilustración de Albert Camilo Paz, 
Diseñador Gráfico. 
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E1 es despertada bruscamente de su cápsula para “vivir”. Pero ese día en particular, semejante 
a todos, pero diferente, se pregunta 

por sí misma, se siente confundida, 
ha vivido en este lugar toda su 
vida, la que ni siquiera sabe cuándo 
comenzó. Para ella, el mundo era 
ese refugio del que nunca había 
salido, su vida consistía en seguir 
órdenes, comer y dormir. La 
telepantalla es quien dirigía el 
lugar, y las mínimas infracciones 
eran castigadas por los guardias de 
seguridad, otros seres como ella, 
pero entrenados para matar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refugio Torre de Cali, Ilustración 
por Camila Paredes, Estudiante de 
diseño de medios interactivos 

 
 
 
 
 
 
 

Telepantalla. Imagen inspirada en la 
novela 1984, George Orwell. 
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Cápsula. Ilustración de 
Camila Paredes, Estudiante 
de diseño de medios 
interactivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1 ha venido experimentado desde tiempo atrás una serie de imágenes sin sentido de la silueta 
de una joven, cubierta de algo que parece ser un vestido, haciendo figuras con su cuerpo. 
Necesita descifrarlas, son su único “recuerdo”, que al parecer nadie más es capaz de ver. Sus 
compañeros le hablan sobre “el cuarto de los secretos”, un lugar al que nadie ha entrado. 
Algunos dicen que está cubierto de radiación, pero otros dicen que era el centro de mando 
del creador del refugio, y que tal vez ahí podría descifrar su dilema. Desesperada se acerca al 
lugar burlando las cámaras de hipervigilancia, abre la puerta del cuarto y lo que ve la deja sin 
aliento. 

 
 
 
 
 
 

Silueta. Imagen tomada de Pinterest 
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Es un lugar de otro tiempo, 
repleto de notas, imágenes y 
aparatos extraños. Al entrar 
choca con uno de estos aparatos 
y una voz desconocida sale de 
él. Encontró una multitud de 
grabaciones que hablaban de la 
guerra nuclear, de proteger al 
mundo del desastre, de viajes en 
el tiempo, de la búsqueda de la 
“partícula divina”, de máquinas 
y humanos. Pero, curiosamente, 
en todas se mencionaba un año, 
2020. 

 
Cuarto de los secretos. Imagen 
tomada de Pinterest 

 

E1, sintió que estaba a punto de cambiar el rumbo de su historia y la de su presente. Si lograba 
encontrar a quien hizo estas grabaciones, tal vez podría detener la guerra y descubrir quién 
era y de donde venia. Aunque todo esto ya era sorprendente, nada la dejó más perpleja que 
encontrar en una esquina un equipo que se denominaba “máquina del tiempo”, y junto a esta, 
unos planos sobre cómo introducir la “partícula divina”, la cual estaba compuesta de energía 
nuclear. Así que emprendió su viaje, siguió las instrucciones y guiada por sus instintos 
programó la máquina para el año 2020. 
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Partícula divina. Imagen 
tomada de noticias History 

Channel 

Planos máquina del tiempo. Tomada de 
Pinterest 
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Noviembre, 2020 

De repente las imágenes cambian, se encuentra en una Cali en paz, la luz del sol natural la 
ciega, sus ojos nunca la habían visto. Con esfuerzo reconoce a lo lejos lo que al parecer era 
una iglesia, junto a ella 
un puente sobre el río, 
mira hacia arriba y 
alcanza a reconocer una 
estatua imponente, los 
edificios altos y las 
calles llenas de gente. 
Siente tristeza, todo ya 
lo había visto antes, o al 
menos sus ruinas. A su 
lado, se encuentra a una 
joven como la de sus 
sueños; le sonríe y la 
saluda como si la conociera desde siempre. E1 le cuenta de sus proyectos con extraña 
confianza, ni siquiera sabe si le está hablando a un espejismo. La joven la observa, también 
le habla de sus sueños, pasean por la ciudad sin detenerse, se inquieta por el aspecto de la 
gente, del mundo, conoce qué son los animales, come comida de verdad. Se detienen un 
momento mientras la niña le cuenta sobre sus clases de salsa, le explica a E1 de qué se trata 
y le enseña unos pasos. 

 

Fotos de lugares emblemáticos de Cali. Tomadas de Pinterest 
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Después de “bailar”, su mente en calma estaba descifrando los enigmas que la llevaron al 
2020. Entonces fue inevitable no preguntarle a la joven sobre el futuro, a lo que esta responde 
que serán tiempos mejores; menciona que se imagina ver a su ciudad crecer como un distrito 
especial, y verla convertirse en una ciudad más humana. Añoraba que el planeta se recuperara 
y que la vida gire en torno a la ecología y el cuidado del medio ambiente. Pero le preocupa 
que la ciencia destruya lo natural y la humanidad se ponga al servicio de la máquina sin alma. 

 

Cali como distrito especial. Imagen tomada de https://www.unicatolica.edu.co/agenda/ciclo- 
conferencias-cali-distrito-especial/ 

E1 se sintió aterrada, sabía que esta utopía que representaba una promesa de libertad hacia la 
mejora sería destruida; de donde venía la vida no era más humana, al contrario, estaba 
plagada de artificialidad y frialdad. Se da cuenta de que su propósito es detener que su futuro 

ocurra, incluso 
si ella debía 

desaparecer. 
Así que decide 
ir en busca del 
refugio       para 
detener todo 
desde su origen, 
por la utopía de 
la joven de sus 
recuerdos, por 
las utopías de 
toda una 

ciudad. Para su sorpresa, fue fácil de encontrarlo; en 2020 la llamaban “Torre de Cali” y era 
uno de los lugares más conocidos de la ciudad. 
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La arquitectura del futuro. Imagen tomada de https://caliescribe.com/es/25032017-1639/cali- 
ciudad-y-ciudadanos/11551-cali-ciudad-y-ciudadanos/la-arquitectura-del-futuro 

 
 

Al llegar, sintió una conexión, era diferente, no había refugio, era un alto edificio en pie que 
tocaba las nubes reales. Antes de ingresar, se topa con un hombre de aspecto extraño y una 
fuerza inexplicable los atrajo uno frente al otro. El hombre le pregunta si necesitaba algo y al 
escuchar su voz, E1 se da cuenta 
de que es la misma de las 
grabaciones. Sin más, le cuenta que 
viene de 2084, donde el mundo 
está destruido. Le advierte que 
debe proteger las utopías de su 
presente de las atrocidades de la 
ciencia y nunca crear un mundo 
artificial en el cual la ciencia 
supere al humano. Extrañado, no 
puede responderle. E1 se da la 
vuelta, se dirige de nuevo a su 
tiempo sin memoria, sacrificando 
su existencia por un mundo que la 
posee y que nunca conocerá. 

 
Antítesis. Ilustración por Camila Paredes, 

Estudiante de diseño de medios interactivos 
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Diciembre, 2020 

Sobresaltado, se levanta un profesor de química todas las mañanas, hace unos días tuvo un 
encuentro extraño con quien decía ser una viajera en el tiempo. Se repetí que no había pasado, 
pero cada vez se le hacía más difícil 
olvidar sus palabras: “proteger las utopías de su 
tiempo”. Ese día no pudo esperar más y decidió hacerle 
caso a lo que parecía ser un espejismo. Si el mundo 
estaba destruido en 2084, debía descubrir qué pasó, no 
sin antes asegurar a su familia. Así, se dirige al cuarto 
de su hija y toma un pequeño cabello antes de 
despertarla para sus clases de salsa. Se dirige a su 
laboratorio ubicado en la Torre de Cali y comienza a 
trabajar en la fórmula para poder viajar en el tiempo. 
Debía encontrar la energía adecuada y así crear una 
partícula que lo llevara hasta 2084, no sin antes 
introducir en un tubo de ensayo el cabello de su hija, 
pues si iba a ocurrir una destrucción masiva debía 
proteger su ADN, de acuerdo con lo que le dijo la 
viajera. Para que no se extraviara, rotuló el tubo de 
ensayo: en letras minúsculas se leía “Experimento 1”. 

Experimento ADN. Imagen 
tomada de interest 
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