
La sucursal de las ensoñaciones  
Por Alejandro Sáenz Naranjo 

 
Es tiempo de que exponga el perfil del profesor Alberto Naranjo. Una mente brillante en todo el sentido 
de la palabra. Ascético y estoico. Jamás se casó, su felicidad radicaba en la investigación. Después de 
terminar su pregrado en ingeniería, se interesó en la física gracias a su fascinación por la ciencia ficción 
y por la obra de Paul Dirac. Lo conocí en un seminario cuando era estudiante, y me adoptó como su 
discípulo. Después de recorrer media ciudad en el metro levitante, llegué al hogar del profesor.  

Ilustración 1. Metro de Cali 

  
Fuente: Elaborado por Juan Naranjo 

 Después de someterme al reconocimiento facial, pude ingresar. Alcmaeon, el androide personal del 
profesor, me recibió de manera cortés. Me llevó a una habitación desconocida. Al ingresar, quedé 
estupefacto.  Estaba el profesor en un laboratorio acondicionado, con una pantalla digital enorme y una 
cama con electrodos. El profesor me saludó y enseguida recibió de mis manos el misterioso paquete.    



Ilustración 2. El androide 

 
Fuente: The gift. https://youtu.be/u5fX-dTspsU 

 
 Este había llegado a mi casa, traído por un dron mensajero. Anexo a este venía un holograma que me 
indicaba traer el paquete a la casa del profesor, con total discreción. Al rasgar el papel, al profesor le 
brillaron sus ojos. El paquete traía consigo un teseracto, que se desintegró después de oprimirle un botón 
dejando un cilindro resplandeciente. Era cerelio, un elemento inestable y escaso. El propósito de mi 
visita estaba claro. Sabía qué ocurría. Por fin, el profesor culminaría su mayor sueño, al que tanto de sí 
entregó. Por primera vez, un humano viajaría en el tiempo.    

Ilustración 3. Teseracto 

  
Fuente: Elaborado por Juan Naranjo 

El profesor trabajó muchos años en el CERN1, concentrándose en la aplicación práctica de la energía 
nuclear, investigando las posibilidades de los saltos cuánticos. Sin embargo, el profesor se percató de 
las implicaciones sociales de este proyecto y de sus consecuencias colosales. Aun hoy, este proyecto 
                                                
1 Organización Europea para la Investigación Nuclear, ubicado en Suiza. 



despertaría los ambiciosos intereses de organizaciones poderosas, que harían lo posible por hacerse con 
él. Tal como lo dijo Andreas Huyssen, “Sobrevivir y volver a nacer, el deseo de aniquilar la muerte, la 
añoranza de una vida mejor, siempre han formado parte de los impulsos más obstinados de los 
hombres”2. Por este motivo, el profesor solo había confiado en mí sus investigaciones. Me sorprendió 
la genialidad de mi mentor. Había ya dispuesto una de sus habitaciones para el procedimiento. El 
profesor insertó el cerelio en la base de una máquina. Me brindó prolijas indicaciones. Ahora que 
descubrió cómo devolverse en el tiempo, debía regresar a una época específica de su juventud, cuando 
de estudiante desarrolló una formula primordial para su proyecto, por lo que debía traer su diario al 
presente y preservarlo en su laboratorio de Colombo. Me explicó lo peligroso del viaje, no sabía si 
sobreviviría al proceso. Asegurar la fórmula era primordial. No tuve tiempo de aconsejarle que lo 
pensara. Ordenó a su androide conectarle los electrodos, un reloj multiusos y un casco 
multidimensional. Tenía que vigilar los algoritmos de la programación. De estos dependía la misión. 
Nos despedimos fraternalmente y Alcmeón procedió. Una vez terminado el conteo, la pantalla reflejaba 
imágenes que el profesor veía en sus pensamientos.   

Ilustración 4. El laboratorio 

  
Fuente: Ídem  

 Luego, aparece un resplandor. Inmediatamente, las primeras imágenes aparecen. Estaba en su casa, el 
día 15 de octubre de 2019. Recordaba que ninguno de los miembros de su familia se encontraba en casa 
en aquel momento. Se despertó con mareo, que fue disipado gracias al reloj multiusos. Este le indicaba 
el tiempo que tenía para lograr su cometido. Después de levantarse, observó algo inesperado. No podía 

                                                
2 Frase extraída de En busca del tiempo perdido: cultura y memoria en tiempos de globalización. 
P.252 



encontrarse con su familia por el impacto emocional que esto generaría. Pero vio al levantarse a sus dos 
perros, por los que el profesor sentía gran afecto. Esto pudo representar un contratiempo, aunque supo 
recomponerse. Sus queridos amigos no lo reconocieron. Le ladraban, lo olfateaban. Los acarició 
cariñosamente. Miró nostálgicamente el paisaje frente a su casa, los árboles y los automóviles 
estacionados en la calle. Observaba a sus perros contemplando el horizonte y tomando sol. Salió de su 
casa en un caluroso día.   



Ilustración 5. Kepler y Graham 

   
Fuente: Fotografía tomada por Alejandro Sáenz Naranjo  



Ilustración 6. Caney especial 

   
Fuente: Ídem  



Ilustración 7. Contemplación 

 

Fuente: Ídem  
Al llegar a su antigua universidad, abrió un casillero y encontró su diario, que contenía la fórmula que 
lo trajo a esta aventura. Traer al presente el diario implicaba salvaguardar a la humanidad de una 
inminente destrucción. Diario en mano, el profesor se retiró del lugar y tomó un bus con destino al 
norte. Debía llegar al centro comercial Chipichape, pues ahí nuestro protagonista vivió momentos 
agradables en su pasado. La carga emocional era vital para regresar. Tomó un bus hacia el norte. 



Observaba en su recorrido las sucias calles, los indigentes y los desorganizados negocios, donde de 
adolescente compraba videojuegos “piratas”3.   

Ilustración 8. Centro de Cali 

  
Fuente: Tomado de tubarco.news 

Cuando desembarcó en Chipichape, vio que disponía de tiempo. Lo aprovechó para recorrer el lugar. 
Se fijó en las vitrinas que exponían diferentes mercaderías. Compró una hamburguesa. Aunque ya en 
su presente el uso de la carne estaba prohibido, y esto le agradaba, disfrutó cada bocado. Evocaba 
momentos placenteros de su existencia. Sintió éxtasis puro. Sintió por primera vez en años la 
incertidumbre. Estaba orgulloso de su presente, de lo que la humanidad había alcanzado con su 
inteligencia. Sin embargo, en su viaje sintió esa capacidad ya perdida de formarse expectativas, de 
angustiarse por el porvenir. Paradójicamente, el profesor extrañaba la inseguridad.  

                                                
3 Es decir, copias ilegales de los videojuegos. 



Ilustración 9. Chipichape 

   
Fuente: tripadvisor.cl 

Al subir a la terraza del centro comercial, después de respirar profundamente, el profesor se lanzó hacia 
el vacío. Se despertó bruscamente, junto a un cortocircuito. Alcmaeon y yo lo socorrimos. El profesor 
despertó, pero la mitad de su cara estaba quemada. Tosía desenfrenadamente. Me entregó su diario y 
me dijo, después de recobrar el aliento:   
-Tú eres el elegido para administrar esta herramienta poderosa. Eres brillante, lo sé. Te extrañaré 
querido amigo, ¡viva la ciencia!  
Dicho esto, sus ojos se tornaron blancos y su pulso desapareció. Por un momento, olvidé las lecciones 
estoicas que el profesor me inculcó. Mi maestro se había ido. Aún debía proteger su valioso 
descubrimiento. Alcmaeón cerró los ojos del profesor y me guio hasta el sótano. No había tiempo para 
asimilar. Alcmaeon me transportó al aeropuerto, donde una nave me llevaría a Sri Lanka. Allá se 
encontraba el laboratorio secreto del profesor, que me había heredado. Mientras llegábamos, veía mi 
ciudad. Sus rascacielos en forma de jardines colgantes, sus autos voladores y su inmarcesible progreso. 
Quién pensaría que en algún momento fue esta la sucursal de las ensoñaciones.  

Ilustración 10. Cali futura 

  
Fuente: Opusestudio.com  



Ilustración 11. Edificios y vegetación 

  
Fuente: Cali escribe 

 

 
 
 


