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C A P Í T U L O

1

LA REALIDAD
NO EXISTE
Acabo de cumplir 16 años y en lugar de ir superando las
crisis anteriores para alcanzar un estado de tranquilidad
en el cual me sienta a gusto con mi cuerpo y mi mente, lo
que hago es hundirme en nuevas crisis que me aíslan y me
deprimen. No sé qué es lo que me pasa. No logro encajar
en mí mismo, no me siento orgulloso cuando me miro en
el espejo, no siento que vaya avanzando ni logrando nada.
Es como si fuera siempre extranjero de mí, como si me
tocara estar en mi cuerpo y en mi cerebro a las malas, invadiendo algo que pertenece a otro sujeto. Si la preadolescencia es una pesadilla, la adolescencia es el infierno puro.
11
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Me empezó a salir algo de vello en el rostro. Tengo un
bigote incipiente y una sombra de barba muy rala a los lados,
en las mejillas. Ya me afeito, pero son unos pelos tenues, sin
personalidad. Crecí bastante durante los últimos dos años,
aunque tampoco se puede decir que sea un joven alto ni
bien parecido. Me quedé en una estatura promedio y heredé
de mi papá una cara sosa, neutra, que no llama la atención
para nada. Y el acné no me deja en paz, me llena la cara de
unos granos que no sé cómo diablos combatir. He usado mil
remedios y me hacen efecto por un tiempo, pero luego vuelven los granos a ensuciarme la cara hasta dejarme marcas y
cicatrices que me avergüenzan cuando estoy en el colegio.
Es detestable levantarse por las mañanas, afeitarse cuatro
pelos de gato y tener que soportar esa cara brotada llena de
granos inmundos. Qué asco.
Pero lo peor no es mi físico, que aborrezco desde la
mañana hasta la noche, sino unos estados de ánimo que no
sé de dónde me llegan y que me hacen ver todo de un modo
deprimente: siento que no he hecho mayor cosa con los
mensajes recibidos, que no sobresalgo en nada, que soy una
especie de adolescente mediocre y conformista que va por
la vida sin exigirse mayor cosa. Ya sé que los libros empiezan
a llegar poco a poco a los lectores, pero no pasa nada, no creo
que le haya cambiado la vida a nadie leer mis aventuras.
Aquí no sé si estoy siendo injusto, pero siento que
Mario habla de sus otros libros con orgullo, cita, hace relaciones, se explaya. Pero no lo he visto hablar de los volúmenes que conforman esta saga con el mismo ímpetu, con
entusiasmo, feliz de haber trabajado conmigo en esta serie
12
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de viajes por todo el continente. Es como si su obra urbana, de literatura negra, tuviera su sello personal, su firma, y
estos libros conmigo fueran míos, y no de él. Y no me parece
justo. Quizá si él se apropiara más de estos libros, si se sintiera feliz y pleno de haber trabajado en ellos a mi lado, y si
los difundiera y les hiciera más propaganda, entonces llegarían a todos los lectores y lograríamos el cambio que tanto
estamos esperando. Pero no, seguimos existiendo por los
bordes, al margen, conquistando lectores a un ritmo muy
lento, que no genera ningún impacto. En fin, no sé si estoy
siendo injusto con estas apreciaciones.
Por otro lado, voy ya en décimo grado y no sé aún a qué
me voy a dedicar en la vida. Es claro que no quiero ser un
ingeniero, ni un médico ni un abogado. Nada de eso me interesa. En un principio pensé que sería un cantante de rap,
después me vislumbré como escritor cuando empecé a trabajar en estos libros. Pero no, en ninguno de esos dos oficios
me siento realmente realizado. Mi voz es demasiado vulgar
y sin potencia, y escribo fatal, no me gusta quedarme ahí
sentado durante horas y horas revisando puntos y comas.
Qué pereza. Entonces, ¿qué soy?, ¿a qué me voy a dedicar?
Algo dentro de mí bulle, está pidiendo ser expresado, pero
no sé aún cómo hacer para sacarlo, para exorcizar todos
esos sentimientos que me hacen daño.
Además, aún no logro superar la ausencia y posterior muerte de mi padre. Cuando veo a un joven de mi
edad jugando con su papá, o montando en bicicleta con él,
o comprando ropa en un almacén, se me llenan los ojos de
lágrimas y siento la orfandad como un peso que no sé cómo
13
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cargar sin que me haga daño. Qué fastidio ser tan sensible y
andar dándole vueltas a todo mil veces en la cabeza.
El otro día, antes de salir a vacaciones, se me ocurrió
algo rarísimo: me pregunté si los sucesos que he vivido no habían sido producto de una imaginación exacerbada, si no
sufro acaso de algún trastorno mental. Me fui para donde
la psicóloga del colegio, la doctora Rodríguez, y me recibió
muy amablemente. Me invitó a sentarme y me sirvió un
vaso de limonada de una jarra que le llevan todos los días
desde la cocina.
—Dime, Isaza, ¿qué necesitas? —me dijo con una
sonrisa.
—Me preguntaba si uno se puede inventar una realidad, un mundo completo. Si uno puede llegar hasta el punto
de ver personas ficticias y escucharlas hablar.
—¿Estás alucinando o algo parecido? No me digas que
estás cayendo en esa trampa de ponerte a probar drogas.
Lo esperaría de cualquier otro, menos de ti.
—No, doctora, no es eso —dije probando la limonada—.
Lo que pasa es que quiero hacer un trabajo sobre trastornos
mentales y me pregunté el otro día si es posible construir un
mundo paralelo, con personas, sucesos, diálogos, arquitecturas, todo.
—Hay esquizofrenias muy complejas, sí. ¿Recuerdas
la película Una mente brillante? ¿La que trata del premio
nobel de física John Nash?
—No la he visto —confesé tomando notas de lo que ella
me estaba diciendo.
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—Te vendría bien para tu trabajo. Nos muestra la biografía de un profesor de física esquizofrénico que estuvo
toda la vida atormentado por unos personajes que lo perseguían sin darle descanso.
—¿Y le hablaban y se comportaban como personas
comunes y corrientes?
—No te cuento el final para no dañarte la película, pero
claro, le hablaban, le daban instrucciones, lo abrazaban y le
decían que no los tratara mal.
—¿Pero cómo hace uno entonces para saber que todo
lo que ve, escucha y siente no es una alucinación? ¿Cómo
sabe uno que no está loco?
—La realidad es una convención social, Isaza, un acuerdo que establecemos entre todos. Para nosotros, por ejemplo, los fantasmas son irreales. En otras culturas, el mundo
de los espíritus no solo es perfectamente real, sino que suelen entablar contacto con sus padres y sus parientes muertos.
—Si creo en la reencarnación, entonces me pueden
tachar de loco aquí, en esta cultura. Pero en la India, por
ejemplo, sería perfectamente normal.
—Algo así, sí. No te tacharían de loco, pero te mirarían
raro. En cambio, en la India o en Tailandia nadie se sorprendería de lo que estás diciendo.
—Eso significa que no puedo saber si me enloquecí
hasta que los demás no me lo digan.
—Hoy en día hay gente que cree en platillos voladores,
en seres de otros mundos, en brujería, en ángeles, y nadie los
encierra en un manicomio. Están dentro de la convención,
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por decirlo de algún modo. Sin embargo, hay ciertos trastornos que son producto de carencias químicas en el cerebro,
de tumores o de enfermedades degenerativas. En esos casos
sí terminas recluido en una clínica psiquiátrica.
—Gracias, doctora, me fue muy útil —dije cerrando mi
cuaderno y bebiéndome el último sorbo de limonada.
—Puedes leer a un autor que a mí me gusta mucho:
Oliver Sacks —me dijo escribiendo en un tablero el nombre
para que yo lo copiara—. Habla de varios trastornos extraños de sus pacientes. Lo puedes buscar en la red.
—Perfecto. Ya con esto puedo hacer un muy buen
trabajo.
—Por cierto, Isaza, ¿cómo vas con el duelo de la muerte
de tu papá?
—Ahí, doctora, voy acostumbrándome poco a poco
a su ausencia. Pero no es fácil. Hay días en que me hace
mucha falta.
—Si llegas a sentirte deprimido o algo así, ven a conversar conmigo.
16
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—Me parece raro que cuando estaba vivo no hacía
sino discutir con él. Incluso llegué a despreciarlo. Y ahora
que no está lo recuerdo con inmenso cariño.
—El tiempo irá haciendo su trabajo, no te preocupes.
Si en algo te puedo colaborar, no dudes en buscarme.
—Gracias, doctora —dije cogiendo mi morral y saliendo de la oficina.
Cuando llegué a mi casa anoté en una cartelera que
tengo en mi cuarto: la realidad no existe. Lo que vivimos
no es más que un acuerdo que vamos estableciendo con los
otros. Si rompo el acuerdo entonces me van a venir a internar y a medicar. Pero mientras me mantenga dentro de los
límites del contrato, por decirlo de algún modo, no hay problema. Eso significa que cada quien elige lo que quiere vivir
en grupo, con los demás, y lo que desea vivir para sí mismo, en soledad, sin testigos. Y si la realidad interna, personal, es demasiado amplia hasta el punto de rozar los límites
de lo permitido, hay que tener cuidado y pasar desapercibido.
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