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Realidad 
inexistente
Gal María Jardon Me desperté abruptamente y me incorporé a la cama entre 

jadeos. A pesar de que estaba acostumbrado a las pesadillas 

-las cuales tenía todas las noches-, el terror aun corría por mis 

venas a causa de lo que acababa de soñar.

Comencé a masajearme la sien debido a un dolor de cabeza 

repentino que me estaba mareando. Pese a que no quería 

hacerlo, pues sabía que de lo contrario no podría conciliar el 

sueño, mi mente inevitablemente recordaba la pesadilla que 

había tenido, y cuando noté que sería peor reimprimirlo, me 

permití poderlo detallar. Me encontraba en una habitación cerrada 

y toda blanca, sin un solo detalle, pero no estaba solo; la misma 

persona que v e ía  todas las noches estaba repitien do  in -

sistentemente palabras que no se comprendían, mientras se 

aproximaba a mí. Mis gritos de pánico se mezclaban con los 

susurros del hombre y producían una acústica espantosa. El 

sujeto se acercó más de lo habitual, y eso hizo que se pudiese 

detallar mejor; era corpulento, con facciones marcadas y un 
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pelo negro azabache inédito, al igual que sus ojos azules, que 

harían que un mar quedara pequeño a su lado. El hombre se 

acercaba a mí con pasos más firmes y rápidos, y ni siquiera me 

dio tiempo a pensar en hacer algo -aunque hubiese sido en 

Luego desperté. No paraba de repetirme que había sido una pesadilla 

y que debía calmarme, aunque no tuve un gran resultado. Me 

dispuse a volver a tenderme sobre la cama e intentar conciliar el 

sueño, pero un ruido en la planta baja de mi casa hizo que me 

ponga en alerta nuevamente. Repasé una y otra vez si había 

cerrado todo, cada puerta y cada ventana, pero estaba seguro de 

que sí. <<Probablemente ha sido un animal corriendo>> pensé, 

pero el ruido se había oído claramente dentro de mi casa. Salí 

de la cama en puntillas de pies y me acerqué a la puerta que 

estaba entre abierta. El ruido que se escuchó esta vez hizo que 

me desestabilizara y me cayera al suelo. Se percibía la madera 

reclinar debajo de un cuerpo que caminaba sigilosamente. Los 

pasos aumentaban su velocidad y los oía acercarse. Sentía mi 
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corazón sacudirse histéricamente dentro de mi pecho. Quería 

moverme pero las piernas me temblaban de tal manera que no 

podía siquiera pararme sin perder la estabilidad. ¡Mi teléfono! 

Si encontraba mi teléfono podría llamar a la policía ¿Dónde 

Todo se esfumó de mi mente, y mi cabeza jugó en mi contra. 

Me arrastré por el piso impulsándome hacia atrás, pero me 

detuve en seco cuando lo vi. Su mirada vacilante se posaba en 

mí acompañada de una sonrisa perversa en sus labios. A pesar 

de que no podía distinguir muchos rasgos debido a la tenue 

luz, sus ojos azules centelleaban en la penumbra. Me quedé 

pasmado al verlo y sentí como si cada músculo de mi cuerpo 

se deshiciera por la desesperación que tenía. Recorrí con la 

mirada la habitación, mientras él se quedaba quieto en la 

escalera; solo existía la puerta y una ventana que tenía una 

distancia significativa hasta el piso. Lo que vi antes de pararme 

y correr hacia la ventana fue que él se movía habilidosamente. 

Por un momento creí que llegaría, que sería más rápido, que 
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lo lograría, pero el impacto de mi cara contra el piso me hizo 

darme cuenta que estaba equivocado. Giré sobre mi cuerpo y 

lo observé. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba su 

cara, ahora sí podía escrutarla claramente. No sé si me asusto 

más su sonrisa maliciosa o el aire de  familiarida d  que  me 

generaba. Se puso de cuclillas frente a mí y comenzó a rebuscar 

en sus bolsillos sin quitar la mirada que posaba sobre mí.

-¿Cómo podremos saber si vivimos en la realidad o en un sueño, 

cuando nunca experimentamos ambas, o al menos no fuimos 

conscientes de ello?- Dijo abruptamente con su voz ronca que 

retumbó por toda la habitación. Ni siquiera podía entender lo 

que decía, cada músculo de mi cuerpo parecía que estaba por 

=¿Cómo sabemos cuándo estamos despiertos o dormidos? 

¿Si en realidad dormimos toda nuestra vida y creemos estar 

despiertos?- Debió alzar su voz ya que mis sollozos tapaban 

sus palabras- ¿Cómo lo distinguiremos?- Sentí una presión en 

mi abdomen que creí que se debía a los nervios, pero cuando 
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bajé la mirada pude notar claramente un cuchillo clavado en 

él. Un líquido carmesí empezó a desparramarse por todo el 

piso. No dolía, ni siquiera sentía una presión. ¿Cómo era posible 

que no doliera? ¿Cómo era posible que mi corazón siguiera 

latiendo si todo el piso de mi habitación estaba cubierto de un 

líquido rojo? Me fui cayendo lentamente hasta que quedé to-

talmente acostado en el suelo. El chico de ojos azules posó su 

cara enfrente de la mía. Esta vez su voz sonó tan suave como 

-Ahora dime, ¿Estás despierto o dormido?

Todo se volvió negro.

El chillido que emití  al  abrir los ojos retumbó en toda la 

habitación. Intentaba tomar bocanadas de aire porque sentía 

mis pulmones vacíos, tanto que ardían. Sentí mi cuello mojarse y 

fue recién cuando noté que las lágrimas estaban brotando de 

mis ojos. Estuve varios minutos intentando calmar mi respiración. 

sido tan real, tan cruda. Ni siquiera intenté volver a dormirme, ya 
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me había despabilado por completo. Decidí que iría al baño a 

tomar una ducha y tal vez así podría tranquilizarme más. Me 

quité las gruesas mantas que me cubrían y apoyé mis pies sobre 

Parecía que mis cuerdas vocales se habían roto. Mis ojos 

volvieron a nublarse debido a las lágrimas. Me paré y comencé 

a correr hacia la puerta pero no llegué muy lejos. Me caí al 

piso; ahora la sangre me cubría totalmente. Todo mi cuerpo 

temblaba y mis intentos por pararme eran un fracaso, pero no 

me rendí hasta que una voz estridente gritó:

-¡DEBES DESPERTAR!- El mismo hombre que había estado en 

mi pesadilla salió de un rincón oscuro. Cuando vi un destello 

plateado en su mano, y entendí que en ella tenía un cuchillo, 

comencé a suplicar, pero él hizo caso omiso a lo que le decía. 

Se arrodilló frente a mí y nuestras caras quedaron separadas 

por centímetros.

-Debes encontrarme. Encontrarte- Su caliente aliento pegaba 

directo en mi cara- Tienes que despertar ahora-
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Esta vez, supe exactamente a qué se debía la presión que sentí en 

mi abdomen.

Cuando mis ojos se abrieron, un destello solar dio de lleno en 

ellos. Ya no me encontraba en mi habitación. Estaba tendido 

sobre el pavimento de una calle. Era de día y el sol estaba en 

su máximo esplendor. Mi cuerpo se sentía pesado, diferente. 

A los costados de la calle donde estaba echado, había casas 

muy deterioradas; las que no estaban en ruinas, tenían toda 

la pintura gastada y la madera rota por algunos sectores. Las 

hierbas de los patios ya acaparaban ciertos sectores, al igual 

que las enredaderas que se extendían por las viviendas o algunos 

vehículos. Me apoyé sobre mis codos y una vez que pude 

controlar un poco mi estabilidad, me puse de pie. Intenté 

ubicarme, pero estaba seguro que nunca había pisado ese lugar. 

Comencé a caminar por la calle cautelosamente a pesar de 

que no había nadie. Estaba claro que era un pueblo fantasma. 

Una sonora risa hizo que me detuviera intempestivamente. 

Giré y posé mi vista inquieta en todo el perímetro que me fue 
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posible cubrir, pero no había nadie. Solo tuve que esperar que 

esa voz volviese a sonar para notar que solo se escuchaba 

rebosaba de felicidad. Comencé a correr esperando que se 

fuera, pero eso no sucedió. Seguía retumbando dentro de mi 

cabeza con cada una de sus palabras. Comencé a gritar, solo 

quería que dejara de sonar, que se fuera. Incluso entre súplicas 

-¿No lo entiendes? ¡Lo lograste!- Esa nota de alegría con la que 

hablaba me hacía estallar de rabia aún más. Me arrodillé sobre 

-Llegaste a la realidad. Te encontraste. Siempre estuve a tu 

lado, siempre fui yo. Siempre fui tú.-Respondió como si fuera 

algo obvio. Ni me molesté en intentar interpretar qué quería 

decir, estaba resignado a escuchar una voz que me hablaba 
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dentro de mi cabeza. Volví a pararme y a correr. Me fijaba 

en cada casa o calle pero todo estaba vacío, no había nadie. 

No pensaba detenerme, quería correr hasta que mis piernas 

no me lo permitieran, o mi mente ya no pensara… pero no lo 

pude evitar. Lo que vi me dejó pasmado y me hizo ahogar un 

grito. Sentí a mi corazón dar un vuelco, entender todo, pero 

al mismo tiempo tener cientos de dudas más. Lentamente me 

acerqué al cristal de la ventana de una casa. Estaba roto y 

generaba que hubiera una parte de mi rostro que no se viera, 

Frente a la ventana, viendo mi reflejo, la risa volvió a emitir 

esas carcajadas perversas. En el espejo se veía claramente mi 

la persona que había atormentado cada una de mis pesadillas. 

Era la cara del hombre que siempre había sido, sin saberlo nunca.


