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1. Obsesión

En momentos como este, en los que siento que estoy inmer-
so en un universo monótono que me enloda, que me inhabilita 
y rasga mi consciencia, me cuestiono una y otra vez acerca de la 
realidad de mi existencia.

Este aletargado universo que se contrae y se dilata y me re-
duce sin más a este inerme escritorio, entorno con el que estoy 
ahora interactuando, entorno únicamente definido por lo que 
perciben mis sentidos. ¿Cuál entorno?, me pregunto sin cesar. 
¿Existe realmente un entorno en el cual estoy inmerso por de-
fecto o es simplemente una imagen proyectada de lo que mi 
mente está procesando? ¿Qué es realidad y qué no lo es? Si mis 
sentidos interactúan con el entorno y mi realidad se define a 
partir de esa interacción, ¿cómo puedo tener la certeza de que 
todo aquello que perciben mis sentidos y traduce mi cerebro es 
la realidad verdadera?

¿En qué momento de todo el proceso de interacción con 
los demás y con la naturaleza misma, el cual es para mí tem-
poralmente infinitesimal, soy consciente de que la realidad que 
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estoy experimentando «realmente» es «la realidad» que los de-
más también están experimentando? ¿Por qué sosegadamente 
asumo que esta es «la realidad única y verdadera», si no conozco 
con precisión cómo funciona o cómo está funcionando mi en-
tramado cerebral o no tengo la certeza de que, lo que aparen-
temente perciben mis sentidos, es lo que «realmente» sucede 
fuera de estos? Es extraño sentirme en el limbo de la incons-
ciencia imaginando las realidades que yo podría experimentar 
si yo fuese un ser humano que sufre algún tipo de sinestesia o, 
tal vez, algo más complejo y menos evidente: imaginando las 
realidades como si yo fuera una persona que sufre «sutilmente» 
de esquizofrenia o de algún desorden mental, congénito o pro-
vocado, por ejemplo. ¿Qué es real para mí y qué no lo es para 
un esquizofrénico? ¿En qué momento podría quedar yo inmer-
so en una realidad que no es real para los demás?

La estructura cerebral, y en sí la mente, «traduce» en pen-
samiento consciente lo que aparentemente perciben los sen-
tidos, y el resultado converge en la consciencia de sí mismo 
en una clase de realidad que aparentemente evoluciona cons-
tantemente: la certeza de las interpretaciones de las realidades 
que se gesta a partir de capas de interconexiones que yacen en 
el cerebro.

Pero ¿qué pasaría si, aleatoriamente, se presenta el caso 
en el que alguna de esas capas se encuentra ligeramente de-
fectuosa y no se percibe si el nivel de afectación de esa capa 
defectuosa está provocando alguna «clase de realidad» en apa-
riencia real?

Me siento agotado, la colmena está incómoda. La música 
de fondo de mi vecino de cubículo me incomoda. Sigo ojeando 
cientos de hojas de casos aparentemente aislados. Todos están 
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resueltos y cerrados. Lo más interesante es que, para mí, exis-
te una correlación evidente entre estos casos en un porcentaje 
relativamente alto, y hay una tendencia en todo esto: de aquí 
podrían salir más casos.

¿Qué es esto? A ver qué hay aquí.

Caso 411495121 asignado al capitán Klaus Vegner, de la 
policía de Twente.

Maikel De Jaager, occiso de 36 años, como se pudo constatar, 
de nacionalidad holandesa. Remitido al hospital local de Twente el 
día 27 de enero de 2009 a las 00:50 con trauma craneoencefálico 
severo. Hora de deceso, 01:50, por fallo cardiaco y pulmonar. Será 
remitido para necropsia a las 08:00 del día 31 de enero de 2009 
y se programa su cremación para el día 12 de febrero de 2009, 
siguiendo lo estipulado en el reglamento interno. Familiares cerca-
nos contactados durante las indagaciones preliminares solicitaron 
no intervenir en el proceso. La necropsia fue autorizada por el 
fiscal del caso, el señor Carl Schoepper. Entre los objetos personales 
del occiso, se encontraron dos (2) pasaportes, uno (1) holandés y 
uno (1) colombiano, este último con fotografía que presenta rasgos 
faciales similares a las del occiso, pero bajo el nombre de Antonio 
Correa Landines.

28 de enero de 2009. Por los rasgos faciales y físicos y los re-
gistros existentes de identidad del occiso, se establece que su nacio-
nalidad es holandesa, y no colombiana. Considerando la similitud 
en los rasgos faciales de las fotografías de los dos (2) pasaportes, se 
solicitó cotejo de huellas dactilares con la policía colombiana. Con 
base en el análisis de la información contenida en los pasaportes 
encontrados, no se descarta que sean la misma persona. Las huellas 
digitales no se han podido correlacionar por falta de respuesta de la 
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policía colombiana. Se solicitó a la policía colombiana el registro 
decadactilar del señor Correa Landines para descartar falsifica-
ción. De acuerdo con los resultados de la investigación conjunta y 
preliminar con la policía colombiana, ambos pasaportes podrían 
ser auténticos. Se descarta la posibilidad de que el occiso haya in-
currido en delitos relacionados con tráfico de sustancias psicoactivas 
o tráfico de armas u otros delitos, y que su muerte haya sido pro-
vocada por retaliación de mafias. A partir de lo informado por la 
policía colombiana, no se encuentra registro de actividad delictiva 
para los nombres relacionados, ni pendientes con la justicia. En 
el pasaporte colombiano encontrado se evidencian sellos de múl-
tiples entradas a Brasil, Chile, Argentina, Panamá, Guatemala, 
Costa Rica, Honduras, países asiáticos y de la Unión Europea. En 
el pasaporte holandés solo se evidencian entradas a territorio co-
lombiano y varias entradas a territorio irlandés. El nombre Mai-
kel De Jaager aparece en los registros como docente de cátedra en 
la Universidad de Twente. El nombre Antonio Correa Landines 
aparece en los registros tanto holandeses como colombianos como 
consultor científico y de ingeniería en Europa y en Latinoamérica. 
Según información preliminar suministrada por las autoridades 
colombianas, para el señor Correa Landines existe una denuncia 
por desaparición fechada el día 29 de enero de 2009. En el campo 
de observaciones de la denuncia se reporta que no se hizo presen-
te a una rueda de prensa organizada por la Alcaldía de Bogotá, 
en Colombia, que se realizó el día 27 de enero de 2009 para el 
lanzamiento del inicio de obras de la tercera fase del transporte 
masivo de dicha ciudad. La denuncia de desaparición está firma-
da por S. D. Rey A. Hasta el momento, no se tiene información 
de las circunstancias de la desaparición del señor Correa Landines 
en Bogotá (por parte de la policía colombiana se presume secuestro 


