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Parte 1: La juvenilización del ser 

En 2084 el cuerpo anciano ha muerto. O al menos eso dicen todos. Aunque la medicina no ha 

llegado a develar los secretos del cuerpo inmortal y sin enfermedades, la preocupación por las 

marcas de la edad se ha resuelto. No sorprende. Cali, aún en tu época, siempre estuvo a la 

vanguardia de la industria de la belleza, jactándose de sus mujeres de cincuenta con apariencia de 

treinta; cabellos vivos, ropas juveniles, realces y retoques en el cuerpo afectado por la gravedad. 

Sin embargo, bastaba una mirada a la cara y las manos para que la máscara de la juventud cayera.  

 

Entre 2065 y 2070, una revolución en los tratamientos antienvejecimiento logró al fin desentrañar 

la cura para las arrugas. El tratamiento fue un éxito comercial completo.  

 

 



En el “proceso civilizatorio”1 de los últimos años, la vergüenza ha crecido en torno a ser viejo, 

pero casi nadie cuestiona las campañas anti-edad. A tus sesenta, no sentiste la urgente necesidad 

de tratar la vejez, pero un día de abril empezaste a notar las miradas y comentarios de los otros. 

Ignoraban tus méritos, tus cualidades; lo único que podían ver, y con cierto disgusto, eran las 

arrugas de tu frente y tus manos. Antes de someterte al tratamiento escribiste en tu libreta: Ahora 

no es solo anormal estar arrugado, estarlo es una marca profundamente desacreditadora; un 

“estigma”2.  

 

 
Primera imagen publicitaria anti-edad, 2066.  
 

 
1 Elias (1989). 
2 Goffman (2006). 



Mientras ves las noticias del holo3 te das cuenta de que esta presión de la juventud es sufrida en 

mayor medida por las figuras públicas, los y las empresarias, los citadinos acomodados, para 

quienes su edad es casi un misterio.  

 

No es usual encontrar columnas de opinión al respecto, pero hoy leíste en el I4: “En algún 

momento, los caleños empezaron a relacionar la juventud con otros signos. Así como en el pasado 

el cáncer y el sida se valieron de las metáforas de peste, de guerra, de castigo5, para mí es claro 

que los ideales anti-edad tienen sus propias metáforas. Dejar que la edad se manifieste a través de 

esas “irritantes” marcas es signo de depresión, problemas emocionales, abandono, fracaso. Los 

holos omnipresentes nos recuerdan oportunamente esto: mente sana en cuerpo joven”.  

 

Parte 2: Sé positivo 

Para ti es una locura, el fracaso no es una 

metáfora, es una realidad que debe atacarse. 

Desde que Cali adoptó en su totalidad la vivienda 

vertical, y cada mega edificio es centro de su 

propio mundo, se hizo clara la necesidad de los 

controles emocionales, a través de medicamentos, 

mindfulness, terapia, tú eliges. No te puedes 

imaginar un Cove6 disfuncional, enfermo de 

negatividad. En una ciudad con espacio habitable 

limitado, y con tan escasos recursos naturales y 

humanos, cada ciudadano debe ser útil. El estado 

de ánimo de unos pocos puede desestabilizar el 

cuerpo colectivo, todos lo saben. 

 

 

 

 
3 Las noticias son transmitidas a través de hologramas, más conocidos como holos.  
4 El “I” fue la primera revista académica en funcionar vía chip implantado. 
5 Sontag (1996). 
6 Complejo vertical de vivienda y bienestar. 



La tecnología no ha salvado al cuerpo, le ha impuesto nuevos requerimientos. Es imperante 

controlar los impulsos, ser solidario, ser productivo, ser modesto, ser joven, para que el cuerpo 

colectivo siga funcionando. Un exceso de tristeza llevaría a un Cove al colapso, no hay suficientes 

humanos para que unos lidien con crisis existenciales y otros con la crisis ambiental. Aún hay 

mucho trabajo por hacer, deben ser positivos. Evitar la vejez, la tristeza y la improductividad son 

el precio de una vida feliz y tranquila, unos malestares irrelevantes al final del día.  
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