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Yo me celebro y yo me canto,
Y todo cuanto es mío también es tuyo,

Porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca.
Indolente y ocioso convido a mi alma,

Me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano.

�

Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con
este aire,

Nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí, lo mismo que
sus padres,

Yo ahora, a los treinta y siete años de mi edad y con salud perfecta,
comienzo,

Y espero no cesar hasta mi muerte.

�

Me aparto de las escuelas y de las sectas, las dejo atrás; me
sirvieron, no las olvido;

Soy puerto para el bien y para el mal, hablo sin cuidarme de riesgos,
Naturaleza sin freno con elemental energía.

Walt Whitman, Canto a mi mismo.

��

Aquí  estoy,  tomando  un  café  en  un  lugar  que  me gusta  mucho  en  la  colonia  narvarte. 
Esperando... el sudor ya ha pasado y la impaciencia se calma un poco. Tal vez no llegue, tal 
vez se le haya olvidado (tal vez ya me haya olvidado). 

�

Ordeno  un  café  americano.  Cargado.   (Adriana  sabe  cómo  lo  tomo,  pero  siempre  me 
pregunta de todos modos. Tan amable ella.)

�

La chica con el suéter rosa no deja de verme. (No está nada mal). Las estrellas brillan en su 
cabello. Hacemos contacto visual. 

�

Retiro la mirada, apenado. No me atrevo a mirarla de nuevo. Si tengo que voltear en su 
dirección paso la mirada bruscamente. O busco un punto cercano a su rostro, porque así 
puedo pretender que no la miro a ella, sino a un punto en el infinito que me atrae más: acaso 
un perro, la señora de los jugos o un bocho perdido dando vuelta a la calle. (Es obvio que a 
nadie engaño). 

n

Al lado de ella, en otra mesa, un joven de traje (en domingo) observa divertido la escena, 
estoy seguro que percibe mi timidez. Hacemos contacto visual (tampoco está nada mal). 
Retiro la mirada, apenado. Misma historia. 

�



Por un momento, hasta que todo pase (hasta que se olviden de mi, que por experiencia sé 
que no tomará mucho tiempo), decido clavar los ojos en mi mesa. Trato de distraerme con la 
cajetilla a punto de acabarse, o con el zippo con la figura de una claqueta que hoy utilizo a 
forma de consigna: de otra manera conceptotrece@hotmail.com no me podrá reconocer. No 
hay muchos recién rapados, con una mochila roja y que estén leyendo a Juan José Saer, 
pero  uno  nunca  sabe.  Cuando  uno  menos  lo  espera,  termina  encontrándose  a  gente 
parecida  a  uno,  cualquier  persona  con  esas  características  (mochila  roja,  libro,  recién 
rapado)  podría  llegar  en  cualquier  momento  y  sentarse  junto  a  mi.  La  gente  entonces, 
pensaría en un espejo.

p

Abro el libro de Saer y finjo que leo (nunca he podido leer en lugares públicos, me distraigo 
con facilidad). Unas cuantas frases acerca de encontrarse a uno mismo... Eso me recuerda 
vagamente el  guión que una vez escribí  con Rodrigo,  antes de que él  partiera a Brasil. 
Trataba de un hombre que se considera a si mismo un fracasado, pero antes de tomar una 
decisión fatal viaja accidentalmente en el tiempo para encontrarse a si mismo cuando era 
niño. Una vez que supera las emociones que la situación le provoca, decide dar un paso 
hacia  adelante:  seguir  al  niño  como  un  espectador  distante  (o  como  un  acosador  de 
menores, decía Rodrigo).  No se atreve a hablarle en ningún momento, pero mientras se 
contempla a si mismo desde la distancia, termina entendiéndose sin proponérselo; entra en 
contacto con quien realmente es. El clímax de la historia (es un cortometraje) está cuando 
ambos personajes (adulto y niño) se encuentran, se miran a los ojos, se reconocen... no se 
mueven... ninguno se atreve a decirse nada. Sólo son... porque son el mismo.

m

La  historia  quedó  inconclusa  cuando  deportaron  a  mi  amigo.  De  un  día  para  el  otro, 
desapareció del mapa de la República Mexicana. Sólo sé que fue deportado porque Paola, 
su novia, estaba con él cuando todo sucedió y después me pondría al tanto de lo ocurrido. 
Pero nunca supe más de mi amigo, el brasileño. (Hasta hace poco) Ni una llamada, ni una 
carta. Nada. Tampoco su novia (aún es su novia, supongo, ya que nunca terminaron). Por 
años lo hemos estado buscando por toda la red; cualquier indicio, cualquier huella virtual de 
su paso por el mundo, pero no habíamos tenido suerte. 

s

Adriana me trae el café. Cargado, como me gusta. Le agradezco. De nada, me dice con esa 
sonrisa que me encanta... Trato de corepondérsela.

s

Voy a lavarme las manos, pero el baño está ocupado. Después de unos segundos, el chico 
del traje abre la puerta y me permite pasar. Me sonríe, me cohíbo. Le indico que solo voy a 
lavarme las manos y se hace un lado para dejarme el paso al lavabo. Mientras me enjuago, 
él se seca sus manos y me vuelve a sonreír. Apenado, desvío la mirada hacia el espejo. Miro 
mi reflejo: algunas canas en la sien, cada vez más evidentes. Y esas ojeras... (¿A dónde se 
ha  ido  aquél  rostro  tan  irresistible?  Allende los  tiempos).  Trato  de  reconocerme pero  su 
presencia me incomoda; él, el del traje, sigue ahí y al parecer no tiene intención de irse. 

p

Termino de lavarme las manos,  me las seco.  Juntos regresamos a nuestras respectivas 
mesas. Me asalta la duda: ¿será él conceptotrece@hotmail.com?

m

Pero no soy capaz de preguntarle. No soy capaz de decirle nada. Me recrimino mi timidez.

P



Bebo un sorbo de café, de reojo veo a la chica del suéter rosa. Ya se olvidó de mi, como era 
de esperarse. Es claro que ella no es conceptotrece@hotmail.com (¿O si?) Si acaso fuera 
más seguro de mi mismo, me repito. 

m

Espero que aquel virtual desconocido de el primer paso.

E

No voy a leer, puedo manchar el libro, así que tomo la cuchara (Adriana siempre me lleva 
una cuchara a pesar de que sabe que no tomo azúcar. Por si se me ofrece, me dice. Tan 
amable ella), y la coloco en la boca de una botella de cerveza casi vacía que tomo de la 
mesa de al lado. El cubierto se columpia, como en una película de Kieslowski. Mi reflejo es 
delgado en la parte convexa, me columpio adelante y atrás, pero de cabeza. Y si volteo la 
cuchara, puedo ver los kilos que engordé este fin de año pasado. Y las canas, nuevamente. 
Miro con detenimiento mi reflejo. Apenas reconozco mi rostro; me pregunto: allá, del otro 
lado... ¿En verdad soy yo? ¿Acaso la posibilidad de que sea otro?

l

¿Quién es esa persona que me mira a través del espejo? ¿Adriana? ¿El traje, el suéter rosa? 
Volteo la botella, me prefiero de cabeza.

V

Dan las dos. Una hora de espera, ya. Tal vez me vio y no quiso hablarme. Se fue. O tal vez 
me está leyendo en este instante. (Viendo, quiero decir. Es que estoy acostumbrado a que 
me lea).  Hago contacto visual con los tres, uno por uno. Adriana, la última de los tres, cree 
que se me ofrece algo y le hago señas para que no camine hasta acá.  Luego,  termino 
haciendo  contacto  visual  conmigo  mismo.  Ahí  yo,  mirándome  desde  la  cuchara.  Aún  el 
tintineo de la botella.

t

La certeza de saber que no vendrá me invade. Acabo el café y pido la cuenta. Me armo de 
valor (una parte de mi aún se ancla a la silla) y logro emprender el camino de regreso, más 
siempre volteando hacia atrás, como si aquella persona que no llegó, fuera a seguirme. Pero 
no sé quién es, nunca le he visto. Y por fuerza, al ser recíproco (asumo que no me conoce 
tampoco), no puede seguirme. Aún así... (Lo que espero es ver la imagen de la persona que 
me imagino que es, detrás de mi, persiguiéndome). 

m

A dos cuadras de mi casa, trato de pensar en otra cosa. Tal vez escriba una historia con esta 
situación, me miento a mi mismo. Ambos sabemos (yo y el que intenta mentirme) que no he 
escrito nada desde que se fue Rodrigo. Me cuesta mucho trabajo. Antes, acompañado, me 
atrevía a decir cualquier cosa sin importar cuan futil o ridícula fuera. Me sentía en compañía. 
El peso de lo dicho, lo compartíamos dos. Hoy no me atrevo a hacerlo solo, a dejar que otros 
miren quien soy realmente. No me atrevo a mirarme al espejo y descubrir lo futil o ridículo 
que soy.

q

Así hemos acordado (yo y el que intenta mentirme), comenzar y recomenzar historias, pero 
abandonarlas a la mitad, sin darles la oportunidad de terminar existiendo, de confrontarse 
con el público (cualquier público) y dejarlas tener vida propia. Desde la pérdida de mi amigo, 
me he vuelto un dictador sobreprotector con mis palabras y mis sentimientos. Aún así, me 
siento frente a la computadora. 

s

Pero no tengo ganas de escribir nada; si acaso un correo. 

P



Un mail para que sepa que ahí estuve, esperándole. Y no llegó. (Tal vez no fue su culpa) No 
quiero reclamarle. (Tal vez no fue su culpa) No quiero parecer molesto. (Tal vez no fue su 
culpa) Pero necesito que sepa que eso no se hace.  (Lo que más me molesta es imaginar 
que quizás me haya olvidado).

q

Mientras estoy escribiendo su dirección electrónica, el recuerdo me hace enojar un poco. Al 
fin y al cabo, yo ni quería conocerle... 

f

Todo fue culpa del subject equivocado.

T

II

I

Esas son las dificultades, las grandes dificultades. Anoche se me ocurrió mirarme en este espejito, y te 
aseguro que era tan terriblemente difícil que casi me tiro de la cama. Imagínate que te estás viendo a ti 
mismo; eso tan sólo basta para quedarse frío durante media hora. Realmente ese tipo no soy yo, en el 

primer momento he sentido claramente  que no era yo. Lo agarré de sorpresa, de refilón, y supe que no 
era yo. Eso lo sentía, y cuando algo se siente..

Julio Cortázar, El pereguidor

J

Hemos llevado una relación por correo electrónico desde hace un año, ya. Desde que vi su 
perfil  en  un  sitio  para  seguidores  de  Juan  José  Saer.  Le  escribí  para  contactarle  (no 
especificó su género; en la casilla de sexo, puso "mucho", lo curioso es que yo también hice 
lo mismo en mi perfil). Me pareció una persona bastante interesante, en el sitio había subido 
algunos escritos  de  autoría  suya  y  me parecieron  deliciosos;  el  mejor  halago que  pude 
hacerle  es  decirle  que me hubiera  gustado escribirlos  a  mi,  que  sus  palabras  eran mis 
palabras de alguna forma. 

p

Maravillosamente, me contestó el contacto; también le interesaba mi persona. Sonreí toda 
esa semana, sin darme cuenta. 

e

Establecido el canal de comunicación, poco a poco nos fuimos conociendo, compartiendo 
nuestros gustos; primero en forma de listas, luego de preguntas, personales, espirituales, a 
veces banales...  de pronto ya teníamos un vínculo. 

v

Me  doy  cuenta  que  nuestras  conversaciones  han  tomado  la  forma  moderna  de  la 
correspondencia a distancia, de aquella que existía cuando el internet no era ni un delirio. 
Para sentirnos cerca el uno del otro recurrimos a esta forma de comunicación. Lo curioso es 
que yo bien podría ser un camionero de 150 kilos, o una tierna princesa de quince años, y 
aún así, ha decidido establecer una relación conmigo. Así es como me ha aceptado. A mi, al 
que soy dentro de esta prisión de carne. Le digo que en caso de habernos conocido en este 
mundo de cuatro dimensiones perceptibles es muy probable que jamás hubiéramos cruzado 
palabras, así de fuerte mi timidez, así de baja mi autoestima, así de nula la confianza en mí 
mismo. Así la soberbia que las esconde. 

m



Pero es en la red donde puedo ser yo realmente. Ahí donde dos personas, si deciden ser 
honestas una con la otra, pueden llegar a conocerse mejor que nadie.

h

Y bajo el cobijo protector del anonimato, le he contado cosas que no le he contado a nadie, a 
veces incluso, me siento liberado de haberlas dicho. No lo niego, me preocupa su juicio, pero 
días después vuelve a escribirme y me doy cuenta que todo está bien; eso me motiva a 
seguir abriéndome con aquel personaje desconocido. 

s

A veces  también,  me  descubro  contándole  cosas  que  yo  mismo  no  me  había  hecho 
consciente de tenerlas dentro de mi. Como una especie de terapia. Supongo que mi amigo 
virtual  hace  lo  propio  (supongo,  porque  siempre  cabe  la  posibilidad  de  que  me  esté 
mintiendo, o de que sea él/ella, el camionero de 150 kilos). Aunque he de confesar, a veces 
le siento con más reservas que yo. (Tal vez sintamos lo mismo acerca del otro).

l

Sin proponérmelo, en conceptotrece@hotmail.com me he encontrado una parte reflejada, 
que me recuerda mucho a mi mismo. Me conoce, y creo conocerle. Me emociona saber que 
existe, aunque nunca le he visto en mi vida...

e

Luego las dudas. Luego las dudas de mis dudas. No obstante le mando el correo. Conciso, 
claro. Pero sincero.

c

Voy a la cama, tengo sueño. Miro que hay en la televisión. El Club de la Pelea acaba de 
empezar... No se me antoja. Cambio de canal. 

e

Sabrina. 
No la de Audrey Hepburn, sino la de Julia Ormond y Harrison Ford. Le dejo ahí pero no la 
veo. Me duermo.
Un sueño profundo. Tan profundo que me olvido de que existo. Cuando despierto me quedo 
con la sensación de que el mundo murió para mi por ese instante. He probado la muerte y he 
resucitado. Acaso otra oportunidad para hacer las cosas esta vez de manera correcta. Aún 
hay tiempo me digo. Soy otro, más el mismo.

h

Temo revisar mis correos. Temo que no haya respuesta. Temo al olvido cibernético. Que haya 
cubierto ya sus necesidades de comunicación, que la relación haya llegado a ese inevitable 
final que uno presiente al inicio de todas las relaciones, o al hacerlas conscientes.

f

Sobreviene el presente, consciente más que nunca de todo lo que me rodea. La inminencia 
de lo que existe. Los objetos están en este instante más  que nunca; son más que nunca. 
Luego el vacío alrededor de mi cuerpo, ese vacío de sentirse rechazado, y luego, aparece 
rauda la palabra, con el hilo que se resbala entre tus dedos. 

r



Las palabras no son esta vez para aquel a quien no conozco, son para mi.

L

Curioso esto de escribirse a uno mismo. ser uno y a la vez el otro. Ser lector y escritor, 
participar  del  mismo  proceso  creativo  pero  de  manera  inversa.  Escribes  al  otro  para 
encontrarte contigo mismo. Te escribes a ti mismo para encontrar al otro.

e

Finalmente, alcanzo a juntar todas las palabras anteriores. En esta frase me detengo.

�

III

I

Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, al mismo tiempo.

Ley de impenetrabilidad de la materia

LL

Ayer en Campinhas, dos días después en Amazonas, luego en Sao Paulo, y así. Jorginho, 
tienes que venir al carnaval, me dice Rodrigo todo el tiempo. Desde nuestro reencuentro, 
mantenemos una conversación constante mediante correos electrónicos. Me cuenta de todo 
lo que ha filmado y de como está conociendo (reconociendo) nuevamente su país. Me dice 
que quiere regresar a México, aunque sea por unos días.

q

Su correo me llega por sorpresa, justo cuando le escribía a conceptotrece@hotmail.com. 

�

Suspendo la carta un instante y le contesto a Rodrigo que me daría mucho gusto verlo si está 
aquí en México, que si es posible busquemos el modo de tomar un café, echar mate o unas 
caipirinhas. Que tengo ganas de ver su rostro. 

c

Pero  aquello  que  escribo  lo  coloco  en  el  asunto  del  correo  que  mando  a 
conceptotrece@hotmail.com; lo hago sin darme cuenta (lo que diría Freud).  Y sin darme 
cuenta lo mando. 

c

Al día siguiente, el/ella me da una dirección que reconozco. Y fija una hora para nuestro 
encuentro. Comienzo a sudar, mis manos tiemblan, me preocupo. Esto es demasiado cerca. 
No obstante le confirmo la cita y le escribo mis generales. Ya no fumo, pero recuedo mi zippo 
en forma de claqueta. Eso es una seña bastante específica, le digo.

e

Comienzan las dudas nuevamente. Dudas acerca de las dudas. No puedo negar que estoy 
emocionado, pero por otro lado, me preocupa saber que tal vez nuestro vínculo existe sólo 
en forma de comunicación virtual. Me preocupa que todo se eche a perder cuando nuestros 
rostros al fin se encuentren frente a frente. Sonrío por lo osado (e involuntario) del acto, no 
niego  que  muchas  veces  quise  hacerlo,  pero  siempre  aquel  que  está  dentro  de  mi  me 
detenía. Por otro lado, por más extraño que parezca, me siento liberado de un peso, pero no 
puedo describir la sensación.

p



Pienso. No dejo de pensar en todo el día (faltan dos para nuestro posible encuentro). Me 
extraña un poco saber que conoce ese café,  cuando yo soy cliente regular.  Comienzo a 
ponerme nervioso. Me asalta la preocupación de que tal vez ya nos hayamos visto, de que 
incluso hayamos cruzado palabras. Si es así, ¿qué pensará de mi? ¿Acaso sabrá el/ella 
quién soy? Cuál será su expresión si no, en caso de que me reconozca. 

q

¿Y si se decepciona? Lo que es peor, si nos conocemos y eso nos impide a futuro seguirnos 
escribiendo. 
¿Prefiero esta relación ambigua y virtual? ¿Es que prefiero el personaje que me he creado 
mentalmente  a  la  persona  de carne  y  hueso? ¿Prefiero  la  palabra  escrita  a  su  palabra 
hablada, casi animal, adornada con expresiones, con gestos, con rechinar de dientes, con 
mucosidad,  con  saliva  y  con  sudor?  ¿Su  voz  acaso  será  cómo  creo  que  la  expresa 
abstractamente su forma de escribir?

a

Lo cierto  es que prefiero esta situación,  donde hasta  cierto  punto puedo controlar  si  no 
nuestra relación, si la manera en que me relaciono con el otro. Aquí, desde la comodidad de 
mi hogar, donde estoy seguro que aquel no puede alcanzarme, donde puedo borrar, corregir, 
pensar antes de escribir cualquier cosa. Con la certeza incluso, de que si la relación llega a 
causarme conflicto puedo desconectarme de ella en cuanto me lo proponga. Así, sin dejar 
huella. Intocable. Así como había hecho Rodrigo después de ser deportado.

h

Luego pienso que al tratarse de una persona de carne y hueso la que está del otro lado del 
ciberespacio, nuestra relación comienza a obedecer más las leyes del caos. Me doy cuenta 
que  como  cualquier  relación,  es  impredecible,  incontrolable,  y  que  involucra  pasiones, 
emociones y sentimientos. Siento un escalofrío: es otra persona la que está del otro lado; 
una persona real a la que me he abierto. Y comienzo a sentir la angustia de aquel que ha ido 
muy lejos. De aquel que se ha desnudado frente a otro ser humano.

m

Luego me digo que tal vez no esté bien después de todo. Aun sin conocerle, el encuentro ha 
sido interesante. Tal vez debiéramos esperar un poco, conocernos de una forma igual de 
única.  Nuevamente  la  falsa  idea  de  control:  ¿que  más  especial  que  el  sólo  hecho  del 
encuentro? Después de todo ha pasado ya bastante tiempo, si las cosas debían de darse, 
deberán suceder el domingo. O nunca.

d

Me repito una y mil veces que no quiero conocerle, hombre o mujer. Pero el domingo llego 
veinte minutos antes de la cita, arrastrado por el otro ser que hay en mi y que controla mis 
piernas. Casi puedo verme a mi mismo sentarme, ordenar un café, mirar a la chica del suéter 
rosa y al joven con el traje en pleno domingo. Puedo mirarme mientras finjo leer el libro de 
Saer,  mientras jugueteo con la cuchara y la botella,  mientras le devuelvo la sonrisa a la 
mesera.

m



Puedo verme cuando me miro al espejo, mientras me lavo las manos.

P

Me veo cuando me retiro decepcionado, y cuando miro constantemente por encima de mi 
hombro, con la esperanza de encontrar a aquel desconocido. 

h

Acaso tal vez el encuentro no ha sido con el otro, sino conmigo mismo.

A

IV

I

Mi correo aún no ha sido contestado. Han pasado ya tres meses. 
No he sabido nada de ella/él.

N

Hoy creo que nunca sabré si  alguna vez conceptotrece@hotmail.com se presentó el  día 
acordado. 

a

Nunca sabré siquiera si es real. (No dudo de que exista, dudo de que sea real). 

N

Mientras me escribo esto (curioso esto de escribirse a uno mismo), sin embargo, conservo la 
esperanza de que él o ella estén en este mismo instante leyendo estas palabras.


