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Hay espejos de muchos tipos, todos reflejan la piel, 

los ojos, la carne, el cabello, pero ninguno refleja el 

alma, la mente y el intelecto; para encontrar un espejo 

del alma, es necesario sacárla a pasear... 
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El sujeto sujetado a su sujeto 

 

Juan Carlos no se reflejaba en ninguna superficie, ni de 

cristal, ni de roca, ni de carne y hueso. No sabía en realidad 

ni quien era, tomaba su pasaporte, su credencial de elector, 

su acta de nacimiento; y lo único que le reflejaban eran su 

nombre, el apellido de su padre, seguido por el de su abuelo.  

Le decían fechas, 14 de junio de 1972, lugares que ni 

recuerda, que no conoce y no quiere conocer, porque los 

sanatorios, las pilas bautismales, los domicilios no son 

lugares que reflejen y te digan lo que eres.  

Juan Carlos gritaba desesperado en la soledad de su 

departamento, se sentía como algo sujeto a nada. Si él moría 

en ese momento quién lo lamentaría, ¿qué era Juan Carlos 

para Juan Carlos y para los demás; quién o quiénes eran los 

demás para Juan Carlos?, eran solo los que no acudían a sus 

gritos de desesperación…  

 

Y la antimateria, la materia y la energía…  

 

alcanzaba a oír de un programa que veía en la tele sobre el 

origen del Universo… 
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¿Mi origen, cuál es mi origen? más allá de esta acta de 

nacimiento, de estas fotos tomadas con gente y en momentos 

que ni me acuerdo, no me dicen nada, no me reflejan nada, 

estoy sujeto a nada, soy nada… ring, ring, tomó su celular, 

número desconocido, su corazón exigía que fuera alguien 

que lo apreciara, que fuera la mujer perfecta en la que 

pudiera ser Juan Carlos, bueno, bueno… nadie, cortaron; no 

era nadie que lo conociera al Juan Carlos que él sabía que 

era, pero que nadie, absolutamente nadie, ni nada, reflejaba 

nada de lo que Juan Carlos era, para Juan Carlos. Su espejo 

más honesto, se había roto hace tiempo, su Madre había 

muerto y ella sabía quién era su hijo; pero con ella partida; la 

única persona que conocía a Juan Carlos, era él, y Juan 

Carlos no podía amarse, pelearse o demostrarse nada; es 

inútil, es como subir la montaña y ser la montaña al mismo 

tiempo; es como llegar a la meta, y ser la meta al mismo 

tiempo; es como ser juez, parte, porra, contrarios y favoritos 

al mismo tiempo y en una misma persona; es como 

contemplarse en un autorretrato en el museo y ver lo que uno 

quiere ser y no es; o ver lo que uno es y solo chocar con la 

superficie de la imagen; y desesperadamente levantarse de la 

silla, ir al cuadro, descolgarlo y voltearlo con la esperanza de 
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ver el interior de Juan Carlos y tan solo ver el respaldo del 

cuadro y atrás del cuadro un muro y atrás del muro otro más 

y así hasta el infinito. Como si el interior del cuadro, de la 

persona pintada en él, no existiera, estuviera escondido, no 

fuera visible; cómo meterse Juan Carlos en Juan Carlos 

mismo, para no morir en vida, encerrado en esa mazmorra 

personal y sin reflejarse a sí mismo, a través de otra persona.  

 

Gooooolfo gritó desesperado y presto vino un perro que 

Héctor, alguna vez amigo de Juan Carlos, le había encargado 

en su lecho de muerte. Golfo lo lamía tiernamente y siempre 

parecía escuchar y entender lo que decía Juan Carlos, ¿qué 

hago Golfo?, qué hago, me siento como poca pintura 

recubriendo los muros infinitos de mi persona; me siento 

solo, desconocido, hambriento de afecto, de que alguien me 

haga sentir quién soy, desde ellos; y Golfo le llevó la cadena 

de salir… no es tiempo de salir Golfo, y el perro se mantuvo, 

quería salir y se aproximó a la puerta, la rascó y rascó… está 

bien gandul, a ti no te puedo negar nada, has sido mi más fiel 

amigo en estos tiempos aciagos de soledad. 

Juan Carlos vivía en una unidad habitacional muy grande, 

con fuentes, juegos, aparatos de ejercicios, abundante en 
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pasto, desconfianza, miedo y sospecha. Los vecinos no se 

hablaban, algunos se conocían, otros se odiaban, había 

grupitos que vendían droga y la gente solía ocultarse tras la 

cortina de hierro de la inseguridad a eso de las 7. Después de 

esa hora era difícil ver a alguien, en la calle, con buenas 

intenciones; si la encontrabas, al no ser conocida, te tenía 

tanto miedo como si fueras un maleante y te podían evitar, 

agredir o si eras afortunado te deseaban las buenas noches, 

que correspondías amablemente.  

 

Golfo, no nos vayamos a topar con los chavos que se roban 

las piezas de autos, o los que venden drogas; son peligrosos, 

y Golfo caminaba sin problemas, le pidió que le soltara la 

cadena y salió como cohete en día de fiesta nacional… 

Golfo, Golfo ven acá condenado, no me dejes, eres lo único 

que me queda…  

 

Golfo desapareció, lo buscó debajo de los carros, en las 

esquinas, en las jardineras, comenzó a llorar… Golfo parecía 

pitbull, si se lo robaban lo usarían en peleas o lo recogería la 

perrera y se lo llevaría, pero recordó, tiene el collar con su 
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nombre, pero no les importa que tenga collar, y se dejó caer 

en el piso y…  

 

Dios, no sé si seas un invento, una negocio, un amigo 

invisible o lo que seas… pero siempre te he hablado y nunca 

me has contestado; nunca te he pedido nada, porque mi 

Madre me decía que no eras un mago, que no tenías 

favoritos, que no eras una promesa, sino una realidad; y si no 

es por mí, hazlo por Golfo, si queda en otras manos, que lo 

traten bien; si le dan muerte que sea rápido, si es cautivo 

libéralo, libéralo y se hincó en el piso a llorar, permaneció 

inmóvil mucho tiempo, sus fuerzas de seguir se iban, 

conforme el encontrar a su perro se hacía más difuso, vago e 

inexorable… se levantó y 

 

… saca la cartera puto, le decían tres chavos que se 

aprovecharon de su distracción… no traigo nada, lo único 

que tengo que duele es mi vida, si te la quieres llevar, te la 

regalo… métele el fierro wey, se me hace que trae lana 

escondida y se nos va a ir… báscula puto,  
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y los criminales lo bolsearon para darse cuenta que lo 

único que había que llevarse de Juan Carlos era… vacío. 

 

¿Dónde vives puto? Llévanos a tu casa, o vale madres, no 

me llamo puto, soy Juan Carlos y ya te dije que te lleves mi 

vida, en la casa no tengo nada… tienes pantalla plana de 

seguro, dinero… no tengo nada de eso; dejé de ver tele 

cuando no me vi más en ella… pues no nos podemos ir con 

las manos vacías, te vamos a violar y después te vamos a 

matar hijo de la chingada; ¿violarme? Está bien, pero que sea 

rápido y después me matan… órale Tigre, Chango bájale los 

pantalones; Juan Carlos sintió miedo cuando la posibilidad 

de ser asesinado se hizo real, se resistió, pero su dolor 

interno era casi mortal… si yo fuera ustedes, lo soltaba, le 

pedía disculpas y me iba… y tú quién eres hijo de tu puta 

madre… pinche mugroso, piojoso y muerto de hambre…  

 

soy su peor pesadilla, soy Bruce Lee, Jajajajaj, sí, y 

nosotros somos el Santo, Místico y Vin Disel; te voy a rajar 

tu madre mugroso… inténtalo; así el Caimán un joven 

maltratado y amargado por la vida se aproximó a Bruce Lee, 

y sacó un puñal, Bruce ni se inmutó y le dijo… si te lo quito, 
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te lo llevas puesto, tú dices… y el Caimán tiró la puñalada 

que Bruce detuvo, le rompió la muñeca y lo derribó. Mira 

chavo, yo sé que tu vida ha de ser difícil, estás lleno de 

vacíos, pero ni él ni yo tenemos la culpa de tus problemas; 

vete por donde viniste, busca a tus padre y madre, a tu hijo o 

esposa si tienes y lucha por ellos; vas a ver carnal, ni sabes 

quienes somos, mañana te va a caer la banda y me vas a 

pagar la muñeca; ni te esfuerces, mañana no me vas a 

encontrar aquí, y por más que me busques no me vas a 

hallar; y ni tú ni 100 como tú me dan miedo; me quedó con 

tu puñal para acordarme de ti; y tú te llevas tu muñeca para 

sanarla; y cuando sane me hallarás; no antes.  

 

El Tigre, Juan Carlos y el Chango observaban incrédulos al 

indigente que se hacía llamar Bruce Lee; te voy a matar 

carnal, me debes mi muñeca; hay Caimán, no entiendes, y 

Bruce le rompió la otra muñeca gentilmente antes de que 

intentara clavar un chuchillo por sorpresa. Suéltenlo, y los 

pillos lo soltaron; tienen dos opciones; irse o irse…  

 

Cielos, gracias Bruce, en serio te llamas así, sí, no es 

mentira mi papá era admirador de Bruce Lee y me puso 
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Bruce Li, González Morales… peleas muy bonito, sí fui 

boina guinda en el ejército, entrené en Israel, y desde niño 

mi profe Toño me enseñó Kung Fu y mi Pá luchas. Mi mamá 

me enseñó box y un tío karate… ay, ay, mis manos… 

 

Yo soy Juan Carlos, oye Juan, tienes cinta canela o algo 

parecido, sí, voy corriendo por ella… Bruce entablilló las 

muñecas del Caimán, lo inmovilizó de los pies y le cubrió la 

boca. ¿Por qué haces eso? Porque si lo dejo ir, va a regresar 

a vengarse. Lo voy a dejar aquí encerrado en el cuarto de la 

cisterna de la fuente, para que se calme y lo dejaré ir por la 

mañana, cuando yo ya me haya ido. Y qué haces en la calle a 

estas horas Bruce, es mi casa viejo, aquí vivo desde hace 

mucho tiempo, no tengo a nadie fijo, pero he conocido más 

personas en la calle que cuando las dejaba atrás para entrar a 

mi casa. ¿No tienes familia? No, he perdido a todos, 

venganzas, accidentes y malos entendidos hay entre mi 

familia y yo. Pero tu profe Toño, tus padre y madre, tus tíos; 

Toño no lo veo desde hace mucho, mi Papá fue asesinado y 

mi Má murió de tristeza; mis tíos se pelearon entre ellos por 

la herencia, otros murieron en un incendio; y tuve parientes 

que lo eran de nombre, pero no les interesé nunca. Cuando 


