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Es el 26 de marzo del año 2084, Gabriela se despierta llorando, otro cumpleaños, el número 
81, los recuerdos de su juventud la atormentan, decide levantarse de su cama y 
teletransportarse hasta el baño donde percibe su rostro aún jovial por su extremo cuidado. 
Luego, pasa a la cocina donde su robot la espera con el desayuno, frutas deshidratadas y jugo 
multivitamínico que protegerá su cuerpo del agua tóxica. 

 

Ilustración 1: Gabriela cuidando su rostro - Ilustración 2: Gabriela tomando su jugo 
multivitamínico 

 

Fuente: https://www.pexels.com/es-es/buscar/mujeres%20viejas/ 

 

Con dolor recuerda el año 2050, cuando pierde a su mejor amiga a causa del humo tóxico 
inhalado en una guerra entre Cali y Bogotá por la escasez de agua potable en Colombia. 
Los caleños morían intoxicados por el consumo del agua, mientras que los bogotanos se 
quedaban con el agua pura que restaba. La gente empezó a desarrollar úlceras contagiosas 
en la piel, causantes de muchas muertes, provocando la extinción casi completa de las 
personas de clase baja de Cali y Bogotá. Después de un año en esta terrible situación, las 
Naciones Unidas y el Pyramid Laboratory deciden donar a Colombia un multivitamínico 
que purifica el agua. Pronto, el país se estabilizó y las úlceras comenzaron a sanar; sin 
embargo, muchas personas eran excluidas por sus cicatrices, porque se pensaba que, a pesar 
de haber sanado, podrían volverse a contagiar. 

 

https://www.pexels.com/es-es/buscar/mujeres%20viejas/


Ilustración 3: Guerra entre Cali y Bogotá 

 

Fuente: @francopuesph 

 

Gabriela recuerda cuando Bill Gates creó un dispositivo en forma de pulsera que permitía 
teletransportarse a cualquier parte del mundo con un solo clic. Su producción se hizo masiva 
y muchas personas lograron tener acceso a él; no obstante, su construcción causó tales daños 
al planeta debido a la cantidad de recursos requeridos, que las personas ya no podían salir 
pues el aire estaba demasiado contaminado e incluso para poder estar en sus casas tenían 
máquinas que producían oxígeno. Sin embargo, algunas personas tenían acceso a máquinas 
sofisticadas que les permitían salir al sol. 

  



 

Ilustración 4: pulsera para teletransportarse 

 

Fuente: https://www.xataka.com/wearables/una-pulsera-quiere-que-tengamos-el-movil-
en-la-piel 

 

Por ser Gabriela una persona privilegiada, decide probar el invento de Bill Gates y conocer 
el Polo Norte para alejarse de los conflictos que aquejaban a Cali. Pero se contagia de 
ántrax, enfermedad que la deja 2 meses en cama. 

 

Ilustración 5: Gabriela en cama 

 

Fuente: https://lightfieldstudios.net/sp/202160102/stock-photo-sick-woman-catheter-
lying-hospital.html  

https://lightfieldstudios.net/sp/202160102/stock-photo-sick-woman-catheter-lying-hospital.html
https://lightfieldstudios.net/sp/202160102/stock-photo-sick-woman-catheter-lying-hospital.html


Para el año 2070, mucha gente de Cali sufría por la contaminación y los campos no eran 
fértiles, así que se crearon máquinas que trabajasen la tierra. Para poder consumir las frutas 
y verduras tenían que deshidratarlas; los animales también empezaron a morir. La gente ya 
no tenía contacto físico, ahora las máquinas habitaban las calles. Las personas no se sentían 
bien con esta nueva realidad y empezaron a sufrir trastornos psicológicos (estrés, ansiedad, 
depresión, etc.), por lo que los científicos decidieron salvar a las personas “sanas” que 
quedaban, permitiéndoles viajar a Marte. Así fue como en el año 2075 muchas personas de 
todo el mundo viajaron a comenzar una nueva vida lejos de la Tierra. Ya para 2084, Cali 
era un desierto donde habitaban los desafortunados afectados por la contaminación y las 
guerras. 

 

Ilustración 6: Cali destruida 

 

Fuente: https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/ciudades-destruidas-por-la-
guerra-ciudades-reconstruidas-en-la-postguerra 

 

¡Cuánto me gustaría estar en Marte con mi hermano! expresa Gabriela en sus aposentos, 
pero su deseo no puede ser cumplido, puesto que antes había sido afectada por el virus 
ántrax y a Marte solo podían ser enviadas las personas “sanas”, dejando ver cómo “el medio 
social establece las categorías que en él se pueden encontrar” (Goffman, 2006).  

Gabriela, atormentada por sus recuerdos, decide ponerle fin a la agonía que acarreaba su 
vida solitaria ingiriendo agua tóxica, y al llegar la medianoche yacía muerta en la cama. 
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