






















RELATO

l 23 de abril de 2006, en la ciudad 
de Kiev, Ucrania, un policía se 
acerca a un hombre que parece 
desorientado. Al preguntarle qué 
sucede, el tipo extraño afirma que 
busca su casa, pero dando el 
nombre de una calle que ya no 

existe. El policía no entiende, observa al personaje 
extraño con interés y le causa curiosidad la ropa 
pasada de moda que viste, pero parece nueva, 
además de la cámara fotográfica que cuelga de su 
cuello y que solo se hallan en tiendas de antigüe-
dades. El oficial pide al hombre extraño que se 
identifique y éste, de inmediato, mete la mano al 
bolsillo para mostrarle una documentación con 
fotografía expedida por la Unión Soviética en 1950. 
La tarjeta es de material reciente y en ella está 
escrito el nombre de “Sergei Ponomarenko”.

¿Un farsante? ¿Un bromista? ¿Un loco?

Sergei Ponomarenko es trasladado a un 
hospital mental, donde el psiquiatra Pablo Krtikov 
le entrevista. La sesión en el consultorio es microfil-
mada. “Lo último que recuerdo es que me 
encontraba en un miércoles 23 de abril de 1958”, 
confiesa Ponomarenko preocupado y con nervios-
ismo. “Nací en Kiev, el 16 de junio de 1932. Tengo 
25 años”. Ante tales afirmaciones, Pablo Krtikov 
cree que está frente a un caso grave de desorient-
ación en el tiempo. Sin embargo, alienta a Sergei 
Ponomarenko a seguir hablando y contarle cómo 
apareció en el 2006.

“Era de día y estaba dando un paseo por la 
ciudad. Llevé mi cámara de fotos y al salir de mi 
hogar vi un objeto desconocido en el cielo. Tenía la 
forma de campana. Era muy raro. Si no me creen, 
pueden revelar las fotos de mi cámara”. Pablo 
Krtikov accede, pero ocurre el inconveniente que, 

en los laboratorios actuales, no existen los 
químicos para ese tipo de películas fotográficas. 
Después de contactar al especialista Vadim 
Poizner, éste coge el rollo de 36 fotos y sonríe 
maravillado, ya que lo encuentra en óptimas 
condiciones y comenta que aquellos rollos no se 
fabrican desde 1970. El otro asunto era que tal 
cinta no perduraba más de dos décadas, pues 
perdía sus propiedades, volviéndose inservible.

¿Qué revelan las fotos? ¿Es Sergei Ponoma-
renko un charlatán y mentiroso?

El psiquiatra Pablo Krtikov, sentado en su 
escritorio, observa en las fotografías la ciudad de 
Kiev de los 50’, al propio Sergei Ponomarenko, a 
una señorita de veintitantos años y finalmente el 
objeto volador no identificado con forma de 
campana. “Doctor, ¿cree que estoy loco?”, 
pregunta Sergei. “Quiero volver a casa; es decir, a 
mi tiempo”. Pablo Krtikov se saca los lentes, se 
pasa la mano por la calvicie y suspira. “Sincera-
mente no le considero loco, pero necesitaré 
resolver algunos detalles y contar con su ayuda”. 
Sergei Ponomarenko se levanta del sofá, estrecha 
la mano del psiquiatra y se dirige por el pasillo con 
cámaras de vigilancia hacia su habitación de 
ventanas enrejadas. Es la última vez que lo ven; o 
al menos, en el año 2006.

Según las investigaciones, se confirma en los 
archivos que, en efecto, hubo un Sergei Panama-
renko en la época de la Unión Soviética y que vivió 
en una casa en el mismo lugar donde fue 
encontrado por el policía, pero que esa casa fue 
demolida para construir un edificio de nueve pisos. 
También se llega a la conclusión de que la mujer 
veinteañera de la foto revelada de la cámara de 
Sergei, es Valentina Kulish, quien todavía vive, los 
investigadores buscan en su domicilio y admite sin 
contemplaciones que sí conocía a Sergei. “Él 
[Ponomarenko] era muy extraño, decía cosas en 
aquella época que eran difíciles de imaginar. Una 
vez me contó que vino del futuro”. Valentina busca 
algunas fotografías entre sus antiguos álbumes, 
escoge dos y las saca de sus micas. “Son las 
únicas que tengo con Sergei. Era 1958 y yo tenía 
16. Éramos amigos, hasta que veinte años 
después, Sergei desapareció. El reporte policial lo 
tienen las autoridades, dice que salió de su casa 
con una cámara fotográfica y hay una foto de su 
rostro con la cual intentaron ubicarlo en el 78.”

¿Fue Sergei un genuino viajero del tiempo? 
¿Regresó a su época para vivir otros veinte años y 
luego desaparecer?

En el 2008, Valentina Kulish llama por teléfono 
al psiquiatra Pablo Krtikov para decirle que acaba 
de recibir una correspondencia de Sergei 
Ponomarenko. En su sala de visitas, Valentina le 
dice al doctor que había estado ausente para 
tratarse de un problema cardiaco y al volver 
encontró en su buzón un sobre sin remitente. 
Valentina entrega el sobre y el psiquiatra Krtikov 
extrae de ella una fotografía. Es Sergei Ponoma-
renko con la misma apariencia, ropa y edad de la 
foto de la búsqueda policial del 78. Está de pie y 
con las manos en los bolsillos de su gabardina. 
Reluce detrás suyo, panorámicamente, la ciudad 
de Kiev con edificios y rascacielos que aún no son 
construidos.

¿Se encuentra Sergei Ponomarenko en el 
futuro?

El doctor Krtikov voltea la foto extraordinaria y 
observa la siguiente nota escrita para Valentina:

“Estoy bien. Trataré de regresar...”
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TECNOLOGÍA

El trabajo remoto trajo 
consigo cambios en la 
interacción entre las personas 
en el ámbito laboral y educati-
vo, en especial, por el 
incremento de las videollama-
das para participar en 

reuniones o en clases virtuales.

Así lo explica Diana Sosa, docente de 
Psicología de la Universidad Tecnológica del 
Perú (UTP), quien también advierte que el 
uso excesivo de esta herramienta virtual 
podría llevar al agotamiento físico y mental.

“Estudios han analizado las consecuencias 
psicológicas que podría generar pasar 
varias horas haciendo uso de las platafor-
mas virtuales. Por ejemplo, se puede experi-
mentar sensación de hartazgo, aburrimiento 
o cansancio”, explicó.

“Esta situación claramente afecta nuestro 
rendimiento laboral o académico, y genera 
una disminución en nuestra productividad y 
energía vital. Además, los niveles de estrés 
aumentan y la persona se puede resistir a 
conectarse a sus reuniones”, agregó.

Por ello, la especialista y docente de la UTP 
comparte cinco consejos para enfrentar 
esta situación de una mejor manera:

E
VIDEOLLAMADAS

P A R A  E V I T A R  E L
A G O T A M I E N T O  P O R

C O N S E J O S

E L  A B U S O  D E  L A S

CIN
CO

Relajación
física y mental1
Cada 40 minutos se pueden realizar pausas 
activas y ejercicios que nos permitan descansar 
los músculos. Durante las mañanas o antes de 
ir a dormir, se pueden practicar ejercicios de 
estiramiento muscular acompañado con 
música suave y armoniosa.

No emplear la2
No es recomendable convertir una cama en un 
sillón o el dormitorio en una oficina, pues 
nuestro cerebro está programado para asociar-
los con el descanso y el sueño. Es necesario 
buscar un espacio diferente en la casa y 
adaptarlo a nuestras necesidades.

No abusar
del uso de la cámara3
Es importante que aprendamos a minimizar la 
pantalla de la computadora y no observarnos 
mucho tiempo por la cámara durante la videol-
lamada. Se pueden programar espacios donde 
podamos apagar la cámara o desviar la mirada 
de vez en cuando.

Mobiliario
ergonómico y limpieza4
Se debe cumplir con los consejos que la 
ergonomía nos brinda sobre el uso y la 
disposición del mobiliario y de los equipos 
electrónicos. Asimismo, mantener el orden y la 
limpieza del espacio de trabajo es condición 
fundamental para evitar la fatiga.

Ventajas de 
las videollamadas5
Recordemos que la forma cómo pensamos 
influye en la manera cómo nos sentimos. Si 
enumeramos las ventajas que las videollama-
das nos han proporcionado en el actual contex-
to, es probable que tengamos una mejor 
tolerancia y soporte emocional.
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