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Febrero de 2084: me reencontré con mi amiga de la universidad a quien no veía desde su 

cumpleaños 75. Quedamos de vernos en una de las viejotecas más icónicas de Cali. Las 

cosas han cambiado un poco estos últimos años, ¡qué va!, cambiaron mucho. Desde el 

año 2030, los niños nacían con problemas severos de visión, hasta el punto de que años 

más tarde, todos nacieron ciegos. Presuntamente, se debió a que sus padres usaban 

excesivamente las computadoras y los rayos UV afectaron su visión atal punto que el 

cuerpo mutó. La comunidad científica empezó a realizar estudios, y luego de 10 años 

desarrolló un prototipo de gafas que reemplazaría la función de los ojos. Desde ese 

entonces, la mayoría de la población utiliza aquellos artefactos, las gafas1 o los “nuevos 

ojos”, como se le llaman.  

 

Ilustración 1- Las gafas New Eyes 

 

 
1 Gafas extremadamente oscuras, hechas de titanio, las cuales se conectan directamente al lóbulo occipital, 
en donde se inserta un chip de alto alcance. Estas permiten que las imágenes se reflejan directamente en el 
cerebro, gracias a las nano cámaras implementadas en el marco de estas. Aparte de imágenes, pueden 
compartir información personal, laboral, económica, judicial.  



Al llegar a la viejoteca Pardo Llada, la cual queda aún por el Parque del Avión, observé 

que ahora es un edificio con varios pisos y con grandes avances tecnológicos, como 

sensores de entrada que escanean los chips y generan el cobro de entrada; y las personas 

adultas como yo, que aún conservamos un poco la visión, debemos entrar por una pequeña 

y oxidada puerta donde una persona nos atiende. Mi amiga y yo entramos al lugar. Sin 

embargo, ya este ambiente no nos era familiar. El coqueteo y el nerviosismo de saber con 

quién bailar o las simples miradas, habían desaparecido. Solo veíamos caras tratando de 

gesticular una sonrisa, pero sin mucho más; las gafas habían supuesto nuevas formas de 

socializar y de “ver la vida.” 

 

Los “nuevos ojos” tienen un chip que se puede sincronizar de manera rápida con el de 

otras personas. Así, con facilidad, se consiguen parejas para intentar bailar. La salsa, con 

sus movimientos de pies ligeros, elegancia y sazón en la soltura de la cadera, un baile 

alegre y tan emblemático de mi Cali querida, se ha convertido en “una deconstrucción del 

baile”2. Recordé la primera vez que los vi bailar, parecía que convulsionaran y estuvieran 

a destiempo. Estos jóvenes no bailan mucho, la mayoría solo escucha y habla (por medio 

de las gafas), pues el propio cuerpo se ha vuelto un impedimento para bailar debido al 

sedentarismo y el teletrabajo. Las mujeres ya no usan sus extravagantes tacones de punta 

aguijoneada; ahora son zapatos ortopédicos que les permiten mantenerse de pie y 

controlar un poco la hinchazón. La joroba no les permite ser rápidos a la hora de dar las 

famosas vueltas fugaces; eso ya no se ve, es una hazaña, o más bien, es un milagro si su 

cuerpo se los permite.  

 

Decidimos salir a azotar baldosa un rato para recordar las épocas de antaño. Comenzamos 

a bailar como si fuera casi instintivo, dejamos que la música recorriera nuestros cuerpos. 

Empero, no sabíamos lo que nos esperaba. 

 

Los jóvenes han plasmado nuevos ideales en las conductas y reclamos de la sociedad;3 

los chips de los lentes no nos detectaban, por lo que terminábamos chocándonos con ellos, 

 
2 La deconstrucción de baile se refiere a cómo el baile se reajustó a las posibilidades físicas del cuerpo.  
3 Según Freud, “El super yo de la cultura ha plasmado sus ideales y plantea sus reclamos” (1979, p. 137). 



generando pánico, 

pues al no tener 

nuestra información 

rápida en sus lentes, 

pidieron que 

fuéramos retirados 

del lugar; éramos un 

peligro, ¡podrían ser 

asesinos! Esas 

fueron las últimas 

palabras que escuché 

antes de ser 

expulsado. Ahora, 

los que vemos somos un fenómeno...  
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