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Prólogo 

 
El siguiente trabajo es el resultado de un laberíntico estudio que tuvo como objetivo 

analizar una obra audiovisual humorística, La pelota de letras1. ¿Por qué laberíntico? 

Básicamente porque inicié  investigando el humor detrás de la obra pero terminé 

examinando el contenido de la misma: una representación de la familia en Colombia. 

Ahora, ¿por qué La pelota de letras? Por tres cosas. En primer lugar porque considero 

que es una obra que logró poner en escena la identidad nacional y construir vínculos 

de empatía con una gran cantidad de personas partiendo del uso de la palabra, la 

exageración, el chiste y la gestualidad a través de un análisis generacional. Las cifras 

lo avalan, como bien narra un editorial del diario El Tiempo, del 9 de agosto de 2007: 

 

La pelota de letras, del comediante Andrés López, pasó a la historia por ser la 

primera vez que el público acudió masivamente (con funciones llenas y 

reservación con días de anticipación) a ver a una persona, armada solamente 

de su palabra, contando con gracia los recuerdos de su infancia. La magia de 

López fue universalizar esos recuerdos hasta retratar la idiosincrasia de las 

diferentes generaciones colombianas desde los años 60 en adelante2. 

 

Es decir, la obra de alguna manera logró caracterizar la identidad colombiana. A través 

de sus actos López estableció vínculos frente a lo que posiblemente significa ser 

colombiano, inclusive, diría que quizá más que todo lo que significa ser bogotano, 

además de crear un referente colectivo de la familia en Colombia, un deber ser y una 

categorización de patrones de comportamiento que se relacionan entre sí para 

estructurar una representación concreta. 

 

En segundo lugar, porque tengo interés en tratar de entender qué hay detrás del 

humor, es decir, ver si detrás de la risa puede haber algo más profundo, trascendental, 

denso, o como se quiera llamarlo. Si se viese esta obra como un edificio, me gustaría 

acercarme a entender de qué están hechos los cimientos que subyacen a una jocosa 

fachada.  

                                                
1
 La obra comenzó en formato stand up-comedy en teatro. Su popularidad la llevó a ser 

reproducida en formato DVD y posteriormente a una animación. 
2
 EL TIEMPO: “La pelota de letras”. Editorial publicada el 9 de agosto de 2007. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3673899.  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3673899
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En tercer lugar, porque considero que algo tan común como la risa, expresada en un 

análisis de la familia, da cabida a una reflexión propia sobre cómo nos relacionamos 

con nuestra familia, con la sociedad y con nuestra propia experiencia. Es decir, de 

aquí puede surgir un conocimiento práctico. Bien lo dijo Henry Bergson en su texto La 

risa, ensayo sobre la significación de lo cómico:  

 

Ante todo, vemos en él (lo cómico) algo viviente. Por ligero que sea, lo 

trataremos con el respeto que se le debe a la vida. Puede que mediante ese 

contacto sostenido ganemos además algo más ágil que una definición teórica: 

un conocimiento práctico e íntimo, como el que nace de una prolongada 

camaradería. Y quizá descubramos también que, sin proponérnoslo, hemos 

adquirido un conocimiento útil” (Bergson, 2008; pp. 11-12) 

 

Es por tanto, el objetivo final y la utilidad de este trabajo: reflexionar sobre nosotros 

mismos partiendo del análisis de una obra humorística, analizando una representación 

de la familia colombiana a través de las interacciones entre sus miembros, de 

exageraciones y de sus patrones de comportamiento.  

 

Ahora, Andrés López lo que hace es organizar y categorizar cronológicamente a los 

miembros de una familia “típica” colombiana en función de cómo piensan, cómo 

actúan entre sí y cómo se desenvuelven en la sociedad. Lo que se hizo en este trabajo 

fue transcribir el guión y analizarlo con base en los planteamientos de la Teoría 

fundamentada3. Del escrito se abstrajeron categorías y subcategorías que explicaran 

el sentido del mismo, es decir: cómo funciona esa representación de la típica familia 

colombiana.  

 

                                                
3
 ¿Qué es la teoría fundamentada? Básicamente es un método que intenta explicar las 

relaciones subyacentes de una realidad determinada a través de la codificación de datos. Fue 
popularizada por Barney Glaser y Anselm Strauss en 1967 y ampliada metodológicamente por 
el mismo Strauss y Juliet Curbin años después. La idea detrás de esta metodología es que los 
mismos datos proporcionan la teoría. De ahí el nombre, Teoría fundamentada: la teoría está 
fundamentada en los datos. La metodología se puede resumir en tres partes: recolección de 
datos, análisis y codificación de los mismos. El resultado de este procedimiento es la creación 
de una estructura alrededor de una o varias categorías centrales que expliquen la realidad 
estudiada. Para más información consultar el texto de Strauss y Curbin citado en la bibliografía.   
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El siguiente paso fue organizar las categorías de acuerdo con su relevancia e 

importancia en el texto para extraer hipótesis sobre el funcionamiento de la familia 

descrita en el guión. Es decir, explicar la representación que el guión crea. Una vez 

establecidas las hipótesis, el complemento teórico del trabajo recayó en considerar 

algunas ideas de las Ciencias Sociales contemporáneas sobre la identidad, comunidad 

y tecnología (temas relacionados con las hipótesis emergentes que se explicarán en 

detalle más adelante) para reinterpretar la funcionalidad intergeneracional de la familia 

en Colombia representada en La pelota de letras. El último paso consistió en 

caracterizar nuevamente las categorías en función del contexto en el que aparecen 

con el fin de identificar las asociaciones intrínsecas en las mismas. 

 

En caso que el lector haya visto la obra, se encontrará con un análisis que interpreta el 

contenido de ésta. El énfasis yace en que considero que el contenido permite una 

reflexión más profunda que las gestualidades o los sonidos producidos por López.  

Verá una perspectiva quizá atípica sobre la construcción del humor que no es evidente 

al mirar la obra por primera vez. Por lo tanto, no es necesario que el lector haya visto 

el DVD o asistido al teatro para entender este escrito pues se le contextualizará 

apropiadamente para un mayor entendimiento del análisis.  

 

La familia de López 

 

El autor construye su representación haciendo una descripción generacional de la 

familia. En otras palabras, establece fechas de nacimiento y las asocia con 

determinadas formas de ser y actuar. La división se da así:  

 

1. Generación W: Nacidos entre 1900 y 1968. Los papás y mamás de la familia. 

2. Generación de la Guayaba: Nacidos entre 1968 y 1974. 

3. Generación X: Nacidos entre 1975 y 1980.  

4. Generación Y: 1980 - 1992. 

5. Generación Z: 1993 - 11 de septiembre de 2001 (por la mañana) 

6. Generación AA: 11 de septiembre de 2001 (por la tarde) - presente. 
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El funcionamiento de la representación de la familia de López se da dividiendo en tres 

grupos las 6 generaciones anteriores. El primer grupo está compuesto solamente por 

la generación W, el segundo grupo sólo por la generación de la Guayaba y en el tercer 

grupo entran las generaciones X, Y, Z y AA.  

 

La generación W es la generación de los padres y es descrita sobre tres ideas 

fundamentales. Primer pilar: son personas que saben cómo funciona el país. Es decir, 

ellos conocen la hiper-burocracia necesaria para vivir como ciudadano: traspaso, 

retención, SOAT, etc. A diferencia de los hijos que “saben autenticar y hasta ahí” 

(López, 2005). Segundo pilar: son descritos como personas altamente sociables en 

espacios públicos. Es en ese lugar donde pueden ejecutar una crítica del sistema que 

tan bien conocen dialogando con personas de su misma generación. Último pilar: son 

descritos como portadores de la historia patria. Es decir, acarrean la memoria histórica 

del país, en palabras del autor: “esa cosa dura allá, una serie de incidentes que los 

han dejado fijos en un pasado contemplando una serie de miedos, paranoias, envidias 

y conflictos no resueltos” (López, 2005).  

 

Con esto en mente, la dinámica de la familia se basa en que la generación de la 

Guayaba funciona como “generación de transición” entre el primer grupo (los padres) y 

el tercer grupo (el resto de hijos). Según López, la Guayaba es una fruta de transición 

y de ahí la funcionalidad y el rótulo de esta sección. En palabras de él: “Porque la 

guayaba es una fruta que está entre la vida de la mosca adulta y la larva. Cualquiera 

que haya visto con detenimiento un jugo de guayaba sabe que algo alguna vez 

sobrevivió entre las aspas de la licuadora” (López, 2005). ¿Transición hacia qué? 

Según el autor, hacia una vida adulta caracterizada por tener “autodeterminismo”. 

Entonces, la folclórica metáfora establece un sistema de diferenciación de los 

miembros de la familia partiendo de la edad -de ahí “mosca adulta” y “larva”-, y 

también basado en aquellos que tienen autodeterminismo y aquellos que no. ¿Qué es 

autodeterminismo? Lo entiendo como la capacidad de determinar un rumbo de vida 

dentro de sus propios intereses y gustos. De esta manera, las generaciones venideras 

podrán crear redes de sociabilidad propias, y no basadas en órdenes provenientes de 

la generación W (como sí fue el caso de la Guayaba). He ahí la descripción funcional 

de la familia de López. 
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Entonces, cada generación tendrá un nicho donde desarrollar su “autodeterminismo”. 

La generación X lo hará en un mundo bilingüe caracterizado por la mezcla de la 

cultura estadounidense y de la cultura colombiana. López describe que esto les creará 

un conflicto de intereses entre el sueño colombiano y el sueño estadounidense, y es 

ahí donde pueden ejercer su autonomía: en un mundo creado por dos realidades 

distintas provenientes de dos lenguas y culturas diferentes.  

 

La generación Y es descrita como “rara”, “aparte” e incluso “extraterrestre”. Se 

representa bajo los cánones de la sociabilidad extrema. Es decir, se reúnen con el fin 

de ejecutar cualquier actividad social y/o cultural. Esto, fomentado por mecanismos 

tecnológicos que facilitan dicha sociabilidad, como el Messenger. Entonces, esta 

generación va a ejercer su actividad dentro en las múltiples redes de sociabilidad que 

son nuevas para las generaciones anteriores, ahí la explicación de los adjetivos con 

los cuales son calificados.  

 

La generación Z, por su parte es representada y descrita principalmente partiendo de 

los nuevos juegos de video. Es en ese mundo virtual donde ejercerán su posibilidad de 

acción. Un mundo que resulta confuso para las generaciones anteriores producto de 

nuevos desarrollos y percepciones sobre los videojuegos contemporáneos. Son 

representados como los niños que conocen el mundo a través de videojuegos.  

 

La última generación, la AA, es representada dentro de los cánones de la maldad. Si 

bien es bastante corta la descripción de esta generación en la obra, López hace 

énfasis en sus groseras respuestas y comentarios hacia las generaciones superiores, 

elemento a través del cual ejercen su accionar. Algo interesante es que por su corta 

edad (para el momento de publicación de la obra) son vistos como tiernos, inocentes o 

en palabras del autor: “divinos”.  

 

Esa es la contextualización general de las generaciones representadas en la obra. 

López hace una caracterización de cada una, imita expresiones y actitudes así como 

opiniones y comentarios. Se ayuda de diferentes recursos electrónicos para presentar 

personajes culturalmente influyentes en la vida de cada generación. Este trabajo parte 
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de dicha descripción cronológica y a través de la codificación del guión la idea es 

encontrar relaciones subyacentes a esa “tradicional familia colombiana”.  

 

Codificación 

La codificación de un texto es la partición del mismo en palabras, oraciones o párrafos 

que se relacionan cada uno con una idea específica. En un mismo párrafo se pueden 

encontrar varias categorías o solamente una, o algunas veces ninguna. La idea es 

encontrar una cadencia de significados que engloben el sentido del texto en conceptos 

claves. Y es de esta manera que se pueden encontrar vínculos entre las categorías 

que describan su importancia y relevancia.  

A continuación se muestra un párrafo transcrito del guión para ejemplificar el punto 

anterior:  

  

Y cuando una mamá considera que usted va a correr un milímetro de riesgo por 

esa molestia, se la ejecuta ahí mismo. Es la frase es dañina, mala onda y energía: 

"¡DEJE ASÍ!". "Mamá, ¿cómo así que deje así? ¡Fue ese tipo! Ni siquiera nos 

dimos cuenta cuando nos robó el radio del carro". "¡¿Pero para qué se pone a 

insultarlo de esa manera?!, ¿no ve que es un hombre armado? Uno no sabe 

cómo puede reaccionar, pa' qué le dice hijuetantas, ¿quiere torearlo para 

ganarse un tiro, o qué? Uno no sabe cómo reacciona esa gente, que se lleven el 

radio, pues que se lo lleven, eso es materia, lo más importante es la vida Andrés, 

deje así Andrés, éntrese ya...¡No alegue más!¡Éntrese!". 

 

El párrafo anterior muestra tres categorías resaltadas. Verde oscuro significa órdenes, 

magenta corresponde a diferenciación generacional y en púrpura se resalta el miedo. 

La categoría de órdenes hace referencia a los imperativos provenientes de la 

generación W para controlar algún tipo de acción. La diferenciación generacional 

muestra los diferentes puntos de vista frente a un asunto específico, en este ejemplo, 

el asunto es el robo del radio del carro y el punto de vista recae en el disgusto del hijo 

frente a la pasividad de la madre. El miedo se refleja en el terror que siente la madre 

frente a un evento específico, pues muestra un apego a la vida y a la prevención por 

parte de una reacción violenta proveniente del ladrón. De esta manera, se puede 

encontrar una relación entre las categorías que revelan su dinámica: las órdenes 
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vienen por parte de la madre con el objetivo de controlar al hijo debido al miedo que se 

siente a la posible reacción del ladrón. Hay una interpretación por parte mía sobre la 

relación existente entre las categorías, sin embargo éstas emergen del texto y a 

medida que se va leyendo el texto las hipótesis van surgiendo y se van reforzando. Es 

decir, el fundamento es el texto, de ahí sale la teoría4. 

 

Este es un pequeño ejemplo de las veintiséis páginas transcritas y de las treinta y dos 

categorías abstraídas. Basándose en la recurrencia, relevancia y constancia de éstas 

se desglosaron categorías primarias (4), secundarias (4) y terciarias (24) y con base 

en los vínculos y relaciones se sacaron hipótesis sobre cómo funciona y bajo qué 

conceptos se construye la representación de la familia en La pelota de letras. 

 

Un análisis de la representación 

 

Ante treinta y dos categorías ubicadas en tres grandes conjuntos, la investigación se 

topó con una disyuntiva: o analizar las relaciones provenientes de todas las categorías 

o analizar las categorías más importantes. La decisión era difícil pues la primera 

opción le daba mayor descripción a muchos conceptos, mientras que la segunda 

opción le daba más profundidad a un conjunto limitado de nociones. Se optó por la 

segunda opción con el fin de poder relacionar pocos conceptos con la teoría 

contemporánea, para así dar una interpretación más profunda de la representación en 

la obra. Para tal fin, se analizaron las categorías primarias y secundarias con el 

objetivo de ver cómo operan, bajo qué conceptos se basan y cómo se relacionan entre 

sí. 

 

La siguiente tabla resume todas las categorías abstraídas. En rojo, las categorías 

primarias, en azul, las secundarias y en negro las terciarias.  

 

Tabla #1 – Definición de categorías 
 
 

Categoría Definición 

Homenaje al tricolor patrio 
Categoría que abarca prácticamente la finalidad de la 

obra. Es decir, la obra resulta ser un homenaje a lo que 

                                                
4
 Revisar la nota al pie #2 para más información sobre la Teoría fundamentada. 
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sucede dentro del país, partiendo principalmente de 

todo lo que sucede dentro de la casa. 

Funcionamiento 

generacional 

Describe cómo operan las generaciones, bajo qué 

principios se agrupan los miembros de dicha 

generación y porqué se relacionan entre sí.  

Generaciones 

Introduce patrones con respecto a ciertos individuos 

que se catalogan dentro de un rango de edad 

determinado. 

Crianza 

Aparece pocas veces pero está camuflada dentro de 

las órdenes provenientes de generaciones superiores. 

Refleja el interés de generaciones superiores por criar, 

ayudar y guiar a las generaciones menores.  

Conocimiento histórico 

Es un elemento recurrente entre los miembros de la 

generación W. Resulta ser la base del conocimiento 

práctico/civil y a su vez cataliza el miedo del diario vivir.  

Conocimiento familiar 

Refleja el conocimiento que principalmente tiene la 

generación W sobre la familia, su pasado, su 

genealogía y su procedencia.  

Hipercriticismo 

Revela el punto de vista frente a algún asunto. En el 

caso de los papás aparece en función del miedo y del 

conocimiento histórico. En el caso de generaciones 

menores aparece en función de la vergüenza y la 

diferencia generacional. 

Trabajo duro 

Describe el interés y el propósito de laborar. Se vincula 

con el deseo de obtener cosas propias en función de la 

familia.  

Educación 

Categoría de suma importancia pero que aparece poco. 

Es una manera, por parte de las generaciones 

superiores, de demostrar a los hijos que es el camino 

en el que pueden ser “como ellos” (estar atentos en la 

vida y no caer en desgracia). No obstante, no es la 

categoría más influyente a la hora de pasar un mensaje 

para la vida, éste opera mejor en función del miedo y 

de las órdenes. 

Descripción de la casa 

Representa físicamente las diferentes opiniones que 

tienen las generaciones sobre ciertos elementos 

presentes en el hogar. Es el espacio donde se 

desenvuelve todo: la crianza, el miedo, las órdenes, 

etc.  

Conocimiento práctico 

Refleja, principalmente en las generaciones mayores, el 

resultado del conocimiento histórico. Es decir, saber 

qué pasó en el pasado facilita saber cómo funciona el 

presente.   
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Amor 

Aparece en algunos miembros de la generación W que 

resultan ser ejemplo de vanguardia y cambios 

socioculturales que influyen en el cariño físico. 

Frialdad 

Poco usada, aparece en algunos miembros de la  

generación W que resultan ser ejemplo de crianza y de 

seriedad frente a la vida.  

Diferenciación generacional 

Fundamental. Aparece y refleja las distintas opiniones y 

puntos de vista que tienen las generaciones entre sí, 

marcando patrones y recurrencias frente a algún asunto 

específico: miedo, tecnología, crianza, entre otros.  

Sociabilidad 

Refleja el punto de vista de las generaciones en torno a 

cómo se organiza socialmente cada generación, cómo 

operan y actúan entre sí.  

Órdenes 

Hace referencia a todo tipo de órdenes provenientes de 

generaciones mayores con el fin de condicionar y 

controlar las acciones de las generaciones menores. 

Usualmente funciona como un mediador de los peligros 

del día al día, es decir, opera en función del miedo. 

Conocimiento público 

Refleja las situaciones en las cuales alguna generación 

hace público algún conocimiento con diversas 

finalidades, ya sea para presionar una orden o para 

avergonzar a alguien. 

Miedo 

Fundamental en la operación de familia. Principalmente 

funciona como catalizador de las órdenes por parte de 

las generaciones superiores para controlar y/o guiar a 

las generaciones menores. Es el resultado del 

conocimiento histórico.  

Dios/Religión 

Aparece poco, sin embargo, cuando aparece resulta 

ser la razón de muchas cosas, de cómo funcionan las 

desgracias y las fortunas.  

Vergüenza 

Refleja el punto de vista de las generaciones inferiores 

hacia las generaciones superiores en torno a temas 

como el conocimiento público, las percepciones sobre 

el qué hacer y la tecnología.  

Fiesta 

Denota el encuentro social, entre miembros de la 

misma generación, con música, baile, alcohol y 

relaciones sociales como producto de la reunión.  

Sexo 

Expresa el aprecio sexual entre miembros de una 

misma generación. También opera en función de orden 

frente al miedo del embarazo.  

Bilingüismo 

Señala la influencia de la cultura anglosajona en las 

generaciones (principalmente de la X para abajo). 

Resulta en el conflicto de intereses culturales partiendo 

de los valores expuestos tanto en la cultura colombiana 

como en la anglosajona, principalmente de Estados 
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Unidos.  

Dinero 

Opera la mayor parte de las veces en función del éxito 

en la vida. Está presente en la generación X hacia el 

éxito material. 

Exhibición 

Indica la exhibición pública de algunos miembros de 

algunas generaciones con el fin de conseguir algo. 

Demuestra que no hay miedo a la pena.  

Envidia 

Refleja puntos de vista negativos principalmente de la 

generación de la Guayaba en función de la libertad, el 

trabajo duro, el éxito y las metas en la vida. 

Estética 

Alude a los diferentes puntos de vista frente a la belleza 

de otros y la belleza propia. El cuerpo es la variable 

más importante acá.  

Sueño 

Evidencia los objetivos y metas (idealizadas) de cada 

generación. De esta manera, cada generación actúa 

para alcanzar dichos sueños. 

Fama 

Muestra cómo un miembro de la familia es admirado 

por alguna actividad y/o habilidad. Está presente en los 

sueños de las generaciones menores.  

Tecnología 

Describe las percepciones y puntos de vista frente a los 

cambios tecnológicos a lo largo del tiempo. Por lo 

general, cada generación termina por criticar a otra 

generación por el uso de ciertas tecnologías.  

Felicidad 

Categoría que termina siendo el resultado de la 

estructura generacional de la obra. Según el autor, la 

generación de la Guayaba termina por contener todo el 

miedo reprimido por parte de la generación W para que 

sus métodos de crianza cambiaran para educar a las 

generaciones inferiores.  

Personajes culturales 

(traumas) 

Resume diferentes personajes culturales influyentes en 

diferentes generaciones. Reflejan ciertos valores y 

resulta en la unidad de diferentes miembros de la 

misma generación. 

 

 
Las hipótesis del funcionamiento intergeneracional que surgen luego de un análisis del 

guión completo son:  

 

● El miedo, como variable fundamental en el método de crianza, resulta de un 

conocimiento de la accidentada y violenta historia patria.  
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● Dicho miedo funciona como catalizador de órdenes de crianza que tienen como 

objetivo controlar, manipular y/o guiar a las generaciones inferiores para que no 

caigan en la desgracia que los padres ya conocen. 

 

● El miedo se activa también a causa de las maneras contemporáneas de 

reunirse socialmente, organizar la vida, las nuevas tecnologías, las nuevas 

tendencias de estética y determina sus objetivos de vida.  

 

● Cada generación se ve afectada por el miedo proveniente de la generación de 

los padres: el miedo pasa del control (se controla porque hay miedo) hacia lo 

desconocido (miedo a lo desconocido), siendo su último objetivo cerrar la 

posibilidad de acción y pensamiento.  

 

 

Desde una perspectiva teórica 

 

Es posible cuestionar la representación que hace López de la familia y su respectiva 

funcionalidad interna. De hecho,  se puede considerar como una representación 

exagerada de las generaciones, donde los patrones ejemplificados construyen 

estereotipos de las maneras de pensar, actuar y opinar. Baudrillard lo denomina como 

lo hiperreal, una simulación que está presente en el mundo cuyo fin es condicionar la 

mente de sus habitantes, y que nos invita - sino, obliga - a confundir la simulación con 

el original. En sus palabras: “la simulación es la generación por los modelos de algo 

real sin origen ni realidad: lo hiperreal” (Baudrillard, 1978; p. 9).  

 

Baudrillard introduce su texto, Cultura y simulacro, partiendo de una fábula de Borges 

sobre unos cartógrafos que trazan un mapa del Imperio para el que trabajan, y dicho 

mapa resulta ser tan detallado que llega a cubrir con toda exactitud el territorio. En 

adelante, el mapa precederá al territorio y será la referencia a tener en cuenta. Años 

después las generaciones inferiores cayeron en la cuenta que el dilatado mapa era tan 

grande como inútil y se deshicieron de él. Esto resulta ser una simulación de segundo 

orden, del espejo, una especie de doble, mientras que hoy en día, según el autor, la 

simulación de las cosas corresponde a la generación de modelos que acaba con los 

referentes y establece los modelos como una “suplantación de lo real por sus dobles 

operativos” (Baudrillard, 1978; p. 11) . Es decir, vivimos en un mundo donde se intenta 
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coincidir lo real con su respectiva simulación, lo real es ahora producido a partir de 

modelos.  

 

Con dicha dinámica es posible cuestionar la construcción de cualquier representación: 

un mapa, un esquema, una opinión y hasta un retrato de cualquier orden. Por lo tanto, 

cuestionar desde las ideas de Baudrillard las representaciones generacionales 

construidas por Andrés López en su guión La pelota de letras, y teniendo en cuenta las 

hipótesis establecidas luego de hacer una categorización del guión, podemos 

reflexionar de una manera crítica sobre cómo se ha desarrollado el miedo a la 

posibilidad de acción y de pensamiento por parte de las generación de los padres en 

Colombia.  

 

Así, el guión resulta ser una representación hiperreal de las generaciones en 

Colombia, tanto que se vuelve irónico, satírico y gracioso. Engloba una serie de 

maneras de ser, actuar y reaccionar dividiendo por orden cronológico los miembros de 

una familia “típica” colombiana y categorizando homogéneamente las diferentes 

reacciones y puntos de vista que se pueden desarrollar en función de cambios 

sociales contemporáneos como la introducción de nuevas tecnologías y la reacción 

frente a peligros cotidianos. 

 

Las copias superan el original, parafraseando a Baudrillard. Es decir, regirse por 

dichos modelos generacionales achica la brecha de posibilidad de acción y uniforma 

las características particulares que no necesariamente son inherentes a una persona 

por tener una fecha de nacimiento específica. Por lo tanto, la homogenización de 

ciertos comportamientos muestra un deber ser que caracteriza el arquetipo 

“colombiano”. Claro, al ver la obra es fácil indagar en nuestra memoria y dar en el 

blanco con ciertas formas de actuar que se nos hacen conocidas. Sin embargo, ¿es 

acaso eso lo único que nos hace colombianos? Es decir, ¿el no seguir a cabalidad 

todos esos patrones es sinónimo de no ser colombiano? ¿Allí estaría reflejada la 

identidad de un colombiano? 

 

Lo cierto es que dichas acciones y patrones crean regularidades en función de 

elementos que generan división de opinión. Uno de ellos, descrito en el guión, el 

miedo, establece temores frente a los posibles peligros cotidianos resultado de un 

violento contexto social e histórico. Por lo tanto, la funcionalidad de la familia frente a 
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un factor como el miedo, según el guión, es hacer que ciertas generaciones tengan 

posiciones fijas frente a esos factores, dejando poca imaginación a la posibilidad de 

acción, de pensamiento, de movimiento y de reacción. De ahí la necesidad de evitar la 

oportunidad de diferentes cosas: acciones, pensamientos, rompimientos de rutinas y 

de patrones que atenten contra esa seguridad y estabilidad a la que se arraigan los 

padres. 

 

Zygmunt Bauman da cuenta de ideas similares dentro de su texto Comunidad, donde 

establece que en la actualidad las personas se organizan en grupos con el fin de 

resguardarse frente a ideas ajenas y diferentes. En sus palabras: “comunidad significa 

mismidad, ausencia del otro, indeseable y peligroso en función de su diferencia” 

(Bauman, 2003; p. 112). Inseguridad existencial o incertidumbre ontológica son 

términos que utiliza el autor con el fin de englobar las consecuencias de un miedo 

constante a todas las relaciones y conexiones humanas producto de un mundo 

globalizado e interconectado. 

 

Bauman también reflexiona sobre la identidad. La define como el sobresalir dentro de 

un grupo, contrario a lo que ya ha dicho sobre el carácter articulador de la comunidad. 

“Identidad significa destacar: ser diferente y único en virtud de esa diferencia, por lo 

que la búsqueda de la identidad no puede sino dividir y separar” (Bauman, 2003; p.10). 

Con esto en mente, se puede considerar que los conceptos de identidad y comunidad 

tienden a halar en direcciones opuestas, y considerando lo ya mencionado del miedo 

¿acaso, como individuos, nos agrupamos en esta comunidad colombiana, catalizada 

por el terror a la diferencia, por un miedo a la posibilidad de destacar individualmente? 

 

Entonces, para sintetizar, desde el establecimiento de un modelo hiperreal de 

diferentes generaciones que componen la familia colombiana “típica”, el guión de La 

pelota de letras establece un funcionamiento intergeneracional basado en un 

accidentado pasado que, con el fin de no repetirlo, cría con base en el miedo a las 

generaciones posteriores. Los individuos carecen de identidad individual con el fin de 

resguardarse de dicho terror que los acongoja desde la infancia. Con esto en mente, 

se cierra la posibilidad a una nueva interpretación de diferentes puntos de vista sobre 

la historia del país, se homogeniza la opinión y se institucionaliza un deber ser en la 

familia colombiana. En palabras de Bauman: “nos hace falta la comunidad porque nos 

hace falta la seguridad, cualidad para ser feliz, pues el mundo es incapaz de 



15 

ofrecernos dicha cualidad” (Bauman, 2003; p. 141), y es esa falta de seguridad la que 

preocupa a los padres de la Generación W sobre la vida de sus hijos, sobre las nuevas 

prácticas sociales y diferentes desarrollos tecnológicos.  

 

Las nuevas maneras de relacionarse socialmente de las generaciones menores 

establecen nuevas dinámicas potenciadas por un mundo virtual plasmado en el 

internet y en los videojuegos. Funcionan como pantallas a nuevas realidades y 

conocimientos cuya inmediatez es absoluta y modifica las maneras en que las 

personas se relacionan entre sí. El guión describe que las generaciones menores se 

preocupan por el estado de su celular, el desempeño en un juego virtual y se molestan 

al ver que sus padres carecen de las mismas preocupaciones.  

 

Michel Serres analiza las nuevas relaciones sociales producto de la tecnología en el 

siglo XXI en su texto Pulgarcita, y menciona que la creación de la red hace parte de un 

punto de inflexión en la historia de la humanidad pues es un cambio que afecta “todas 

nuestras instituciones” (Serres, 2013; p. 31). Una de ellas es el sistema educativo y la 

manera como los jóvenes aprenden, la accesibilidad es tanta e inmediata que el acto 

de aprender cambia totalmente: “La red es cognición externa, antes interna [...] ya no 

se tiene que trabajar duro para aprender el saber, puesto que está ahí, objetivo, 

recolectado, accesible… ¿acaso es el fin de la era del saber? (Serres, 2013; pp. 38-

39).  

 

Esta nueva era del saber que se reproduce a través de la tecnología desarrolla 

costumbres inéditas para las generaciones anteriores, un nuevo orden social que 

atemoriza porque se presenta y se desenvuelve velozmente. Es a esto a lo que se 

refiere López en cuanto a los choques generacionales en función de las tecnologías 

usadas por las generaciones menores. El messenger, el Xbox y el internet son 

ejemplos de ese mundo virtual y digital que los miembros de la generación W temen 

pues les es desconocido.  

 

La revolución digital 

 

Ese desconocimiento antes mencionado no logra identificar cómo la tecnología ha 

influenciado las relaciones sociales contemporáneas en las generaciones menores. El 

aumento de los medios digitales ha creado toda una nueva serie de prácticas 
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revolucionarias. Byung-Chul Han bien expresa tales prácticas en su texto En el 

enjambre. Según él, la revolución digital y el creciente uso de aparatos tecnológicos 

han creado “Hikikomoris”, término que en japonés significa “personas que viven al 

margen de la sociedad” (Han, 2013; p. 13).  

 

Han sostiene que estos nuevos usuarios se caracterizan por agruparse y disolverse 

con rapidez, se manifiestan individualmente pero no consiguen agruparse para ser una 

sola voz, son sólo ruido (de ahí el título del texto) que se agrupa fácilmente debido a la 

inmediatez de la comunicación digital.   

 

No es sorpresa que en el guión de López la generación W los critique diciendo que 

están “enzotados” con el televisor (López, 2005). Pasan el tiempo “pegados” al 

computador creando y afirmando relaciones virtuales con personas. Se individualizan y 

omiten un intermediario entre ellos y su destinatario. Viven en un presente inmediato 

que se cataliza por la eficiencia de la tecnología del momento. “Las masas se 

descomponen en enjambres de puras unidades, es decir, hikikomoris digitales aislados 

para sí, que no forman ningún público articulado y no participan en ningún discurso 

político” (Han, 2013; p. 70). 

 

Ante esta apreciación teórica hacia las generaciones AA, Z y Y, y con la adición de las 

hipótesis abstraídas del texto, surge un conflicto de intereses que vale la pena tener en 

cuenta para analizar las relaciones intergeneracionales representadas en el guión. Es 

decir, si hay una disposición constante por parte de la generación W para controlar la 

vida de las generaciones menores, y a su vez hay una individualización catapultada 

por la eficiencia de la comunicación digital, ¿cómo es posible llevar una relación que 

devele un futuro prometedor para la familia en Colombia si se representa un conflicto 

de intereses tan marcado?  

 

Bien lo menciona Germán Castro Caycedo en su texto Colombia X: “no se había 

producido una ruptura tan profunda en nuestra sociedad. Su concepción de la vida por 

causa de la competencia, la informática, el sexo, pero también la conciencia de 

pertenecer al universo a través de la tecnología, me parece que es solo parte de lo 

que los aleja de nosotros” (1999, p.11). Se puede considerar dicha ruptura como el 

resultado del conflicto de intereses mencionado anteriormente. Y así mismo establece 
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una perspectiva disfuncional frente a la familia en Colombia en cuanto a sus relaciones 

intergeneracionales.  

 

Con certeza era difícil develar este conflicto intergeneracional al ver por primera vez La 

pelota de letras, pues la risa que produce la exageración de los patrones puede 

difuminar esta problemática. Y es aquí donde vale la pena consultar un análisis sobre 

el humor, sobre lo cómico para tratar de abordar con mayor claridad este problema.  

 

La mecanización de la vida 

 

En el ensayo de Bergson, La risa, mencionado en el prólogo de este escrito, aparece 

una definición del humor que vale la pena ser aplicada para la problemática en 

cuestión. El autor analiza la significación de lo cómico, la construcción de lo risible y lo 

divertido de las formas y las situaciones. Aborda una cantidad de temas que tienen 

que ver con lo jocoso, pero mantiene un aspecto interesante sobre el que se basa 

éste: 

  

“Vemos que el objeto es siempre lo mismo: conseguir lo que hemos llamado 

una mecanización de la vida. Se tomará un sistema de acciones y de 

relaciones, y se repetirá tal y como es [...], son operaciones todas que 

consisten en tratar la vida como un mecanismo de repetición.  Y por eso lo 

cómico de los acontecimientos puede definirse como una distracción de esas 

cosas” (Bergson, 2012; pp. 75-76).  

 

 

Ante esta consideración es posible pensar que La pelota de letras resulta ser una 

representación de la mecanización de la vida de una familia en Colombia. Es difícil 

evidenciar un análisis como el que he hecho al ver la obra por la misma naturaleza de 

lo cómico. Es decir, siguiendo las ideas de Bergson, la característica de lo cómico 

radica en que nos aleja de dicha mecanización y quizá esta sea la razón por la cual se 

puede considerar que por ser una obra cómica maneje un contenido más light. 

Entiendo que la anterior afirmación puede ser brusca y radical, sin embargo, recurriré 
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a mi memoria etnográfica frente a todas las veces que alguna vez hablé con alguien 

sobre mi trabajo de grado. Básicamente era un diálogo que se desarrollaba así5: 

 

 

-¿Y cómo va esa tesis? 

- Ahí vamos, es denso.  

-¿De qué la está haciendo? 

-Es sobre… La pelota de letras. 

-Ja ja, ¿a lo bien? ¿Y cómo es eso? 

-Pues la idea es guiarlo hacia la los estereotipos y patrones presentes 

en la representación de la familia en la obra. ¿Si me entiende? Es ver 

qué hay ahí, como detrás… 

-¿Y lo chistoso también?  

-Pues sí y no, lo que pasa es que análisis puros del humor hay pocos. Y 

hay que tener una referencia teórica para hacer el análisis.  

-Hmmm ya. Oiga, entonces seguro ha visto un resto de veces el dvd, ¿o 

no? 

- Sí, pa’ qué pero sí.  

- ¿Y no se ha cansado de verlo? 

-Todavía no. Lo que pasa es que me he enfocado más en el guión. Lo 

transcribí y ahí lo analicé, entonces hubo un momento que dejé de ver 

el dvd.  

-Bacano. Oiga qué chévere eso del humor…como que no se escucha 

muy seguido.   

-Sí, pero no es tanto del humor. El humor es complementario, el 

contenido es lo fundamental.  

-Pues sí, pero igual bacano. 

 

El humor en la investigación resulta ser un elemento atractivo, pues de lo que se 

evidencia, el tema resulta atípico para un trabajo académico. Sin embargo esto se da 

por la característica innata que define Bergson sobre lo cómico. Lo cómico nos saca 

de la rutina, de las repeticiones y de las acciones recurrentes que van estructurando 

nuestra vida. Eso es lo que está representando La pelota de letras con su conflicto 

                                                
5
 Esto es una síntesis de varias conversaciones grabadas espontáneamente con varias 

personas: amigos de la universidad, familiares y recién conocidos. 
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generacional. Nos está mostrando esa mecanización de la vida a través de las 

relaciones familiares y las problemáticas y conflictos que están surgiendo por medio de 

un alejamiento y rompimiento de la rutina que se construye en la exageración, la 

gestualidad y la sátira.  

 

Daré un ejemplo para explicar la idea anterior. López describe cómo actúa un niño de 

la generación Z cuando su papá le reclama por su comportamiento. El niño, 

disgustado, ofende al padre con lo que López dice que es una “habilidad innata para 

ofender sin ser detectados. Qué envidia, en mi época uno decía “ayy pa…”” (Simula 

una violenta cachetada que lo desplaza cinco metros para un lado) (2005). Entonces, 

no pongo en duda algunos métodos de disciplina usados hace veinte o veinticinco 

años, lo que quiero mostrar es que a través de la exageración y la gestualidad de la 

cachetada es que uno cae en cuenta que los métodos de crianza y disciplina han 

cambiado con los años. Es esa exageración la que nos aleja de la repetición y nos 

divierte, a la vez que devela los comportamientos de las generaciones modernas. Y es 

a través de textos como éste que es posible establecer pautas e interrogantes con 

respecto a las relaciones intergeneracionales en el futuro. 

 

He ahí la utilidad de lo cómico de la que habla Bergson y la cual cité en el prólogo de 

este texto. El humor en el discurso nos permite alejarnos de la monotonía y la 

mecanización de la vida con el fin de poder establecer pautas de análisis que se 

esclarecen por medio de la exageración, la gestualidad, la sátira, etc.  

 

Una aproximación similar al humor la hace Jonathan Rossing en su texto A Sense of 

Humor for Civic Life. En él el autor investiga la utilidad del humor en función de su 

aplicación para la vida. Según él, el humor resulta ser “una retórica con una actividad 

ética que corrige-el-error“6 (Rossing, 2016; 16). Es decir, el humor juega un papel 

dinámico entre el lenguaje y la realidad que revela nuevas perspectivas, asociaciones 

y entendimientos frente al tema que trata.  

 

En este sentido, el humor cumple un rol delator pues además de que nos aleja de la 

repetición de las cosas de la vida, como asegura Bergson, nos muestra las diferentes 

perspectivas que existen en torno a temas como la familia o la tecnología. Lo que 

considero fundamental del análisis de Rossing es el carácter activo y corrector (error-

                                                
6
 Traducción propia.  
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correcting) del humor. Según él, las exageraciones y las sátiras permiten un juego 

constante con el mundo al mismo tiempo que nos invitan a actuar intencionalmente en 

él. De esta manera, la actuación que no se modera y la gestualidad desmedida 

estimulada por López en la obra nos permiten reflexionar sobre cómo cambiar las 

situaciones que están representando. En otras palabras, se crea un punto de inflexión, 

de reflexión y de posibilidad de cambio frente al tema tratado en el discurso 

humorístico.  

 

Volviendo a las categorías 

 

Todo el análisis anterior y las consideraciones teóricas son producto de las hipótesis 

abstraídas de las relaciones entre las categorías principales del guión. Por lo tanto, 

considero importante y útil describirlas y caracterizarlas de una manera más clara.  

 

Entonces, tenemos cuatro categorías principales. La primera, conocimiento histórico, 

sintetiza las ideas, pensamientos y un entendimiento que representa Andrés López 

sobre lo que la generación W sabe sobre la historia del país. Este entendimiento 

empieza a jugar con las maneras de actuar y de pensar del padre típico colombiano. 

Ellos conocen el Frente Nacional, los presidentes del país, las reformas y todo lo que 

López considera la “historia patria”. Además, hay una expresión que denota este 

conocimiento como cierto tipo de carga psicológica. La expresión, usada para 

simplificar una de las tres características de la Generación W, es “llevan a cuestas esa 

historia patria, esa memoria histórica, esa cosa dura” (López, 2005). Por consiguiente 

se puede considerar que para el autor este conocimiento histórico resulta crear una 

presión psicológica, una carga emocional que de alguna manera se condensa y 

explica en parte lo que se puede entender como un padre y/o madre colombiano. 

 

Para entender cómo se expresa de una manera más precisa esta categoría, consideré 

útil analizar qué palabras eran usadas en el guión para detallar estas ideas. Para esto, 

aislé las oraciones y párrafos relacionados con esta categoría en un archivo aparte e 

hice un conteo de las palabras7. Para mi sorpresa, la palabra más repetida era fregó. 

Así, conjugado en tercera persona singular del pretérito indefinido de modo indicativo. 

El diccionario de colombianismos define el verbo fregar como un coloquialismo que 

                                                
7
 Para este ejercicio se utilizó la herramienta cualitativa Voyant Tools. Usada desde www. 

voyant-tools.org 
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significa “importunar, fastidiar, perjudicar y/o hacer daño”8. Entonces, en este sentido, 

la percepción que se establece sobre lo que significa el conocimiento histórico del 

país, o lo que significa conocer la historia del país, resulta en fastidiarse y perjudicarse 

a sí mismo.  

 

El contexto donde aparece la palabra fregó en las oraciones relacionadas con la 

categoría de conocimiento histórico, ya sea por cercanía o por lógica de las frases, 

resulta explicar un momento específico en la historia del país, del estilo de: “Colombia 

se fregó en el año…..”. Esto explica de alguna manera la posición de temor que la 

generación W tiene en la primera hipótesis abstraída. Por sentido de conservación, 

supervivencia, etc., se refleja un miedo al fracaso, al fastidio, a la no repetición de los 

perjuicios presentes en lo que parece ser un punto de quiebre en la historia del país. 

Un punto desde donde se empieza a tener miedo por las consecuencias que devienen 

de ahí. 

 

La segunda categoría principal, la diferenciación generacional, hace referencia a los 

diferentes puntos de vista que tienen las generaciones sobre cualquier asunto. Es 

decir, refleja un no entendimiento o concordancia frente a algún tema específico: la 

fiesta, el sexo, la tecnología, la educación, la política, etc. Hice el mismo ejercicio del 

conteo de palabras para ahondar un poco y encontrar en qué especifica López en su 

guión. El resultado muestra que la palabra más usada es papá. Su contexto se asocia 

generalmente a la palabra uno, y su construcción recae dentro del uso constante de la 

comparación frente a lo que piensa el padre de López y él mismo sobre algo. Por 

ejemplo:  

 

“Resulta que en nuestra patria, todo hijo/a es dos estratos más que los papás. 

Uno es de mejor familia que los papás. Uno lucha toda la vida para educar a los 

papás para que dejen de ser tan "garras". Uno los educa todo el tiempo. Uno no 

hereda el apellido: lo hurta y le da valor, que es distinto.” (López, 2005). 

 

Entonces, la idea es ver que hay una diferencia tajante entre “los padres” y “uno”. No 

sólo en el ejemplo anterior, sino a lo largo de la obra las opiniones encontradas entre 

hijos y padres son radicales y aportan para la construcción de la categoría  de 

                                                
8
 Breve diccionario de colombianismos. Academia colombiana de la Lengua. Edición de 2012, 

Bogotá, Colombia. 
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diferenciación generacional. Por consiguiente, la asociación intrínseca que se asoma 

de esta categoría es esa contundente diferencia entre el punto de vista propio (uno) y 

uno generalmente ajeno (el de los padres). 

 

Las últimas dos categorías principales, el miedo y las órdenes, dinamizan juntas y por 

lo tanto considero práctico definirlas en conjunto. El miedo resulta comprender un 

terror a cualquier cosa. La obra utiliza esta perspectiva para mostrar a qué temen las 

diferentes generaciones. Sin embargo, el énfasis y el uso de la palabra miedo 

aparecen en el contexto del conflicto de opiniones. Los padres revelan un miedo 

constante a diferentes aspectos y es a través de la negación que se presenta ese 

miedo. No es sorpresa que la palabra más repetida en la codificación del miedo es el 

adverbio que expresa negación: no. Aparece 74 veces y por lo general su uso viene 

acompañado de un verbo conjugado en modo imperativo: “no haga, no diga, no me 

hagan esta, no le conviene, no salga” (López, 2005). 

 

De ahí es que se entienden conjuntamente el miedo y las órdenes. Éstas terminan 

siendo el vehículo de representación de aquellas. En otras palabras, el miedo a 

cualquier cosa es expresado en el guión a través de la negación a actuar. 

Generalmente los verbos en modo imperativo aparecen usados por los padres con el 

fin de establecer una orden de inmediato cumplimiento.  

 

Es posible sintetizar que estas asociaciones intrínsecas dentro de cada categoría 

principal no contradicen las hipótesis abstraídas al inicio del trabajo. Por el contrario, 

de alguna manera ahondan en la manera como dinamizan las categorías entre sí y 

delinean los elementos detonadores que arrojan las categorías. 

 

A modo de reflexión 

 

Si hay una disposición constante por parte de la generación W para controlar la vida 

de las generaciones menores, y a su vez hay una individualización catapultada por la 

eficiencia de la comunicación digital, ¿cómo es posible llevar una relación que devele 

un futuro prometedor para la familia en Colombia si se representa un conflicto de 

intereses tan marcado? 
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Mostré a mis padres toda la investigación: la codificación, las categorías, los diferentes 

autores y les expliqué las diferentes hipótesis abstraídas paso a paso. Lo hice porque 

quería ver qué opinaban al respecto y me comentaron que lo que les quedó de todo 

fue la cita anterior. Y no es para menos, pues dentro de la ambigüedad que existe en 

la funcionalidad de un análisis antropológico de una obra humorística surge la 

inquietud sobre si todo esto “vale la pena”. Repetidas veces he discutido con familiares 

y amigos sobre “para qué sirve un trabajo como este”.  Y la respuesta es que permite 

hacer una pausa en nuestro diario vivir, nos proporciona elementos para analizar 

nuestras costumbres y formas de pensar.  

 

En este caso, con la cita que les quedó en la cabeza a mis padres, se pusieron a 

pensar sobre lo que significa la pregunta que cierra el párrafo. ¿Es posible develar un 

conflicto intergeneracional de intereses marcado por las nuevas tendencias sociales 

contemporáneas? ¿Es La pelota de letras una buena representación de dicha 

problemática? Así como hizo Serres en su texto, mis padres se pusieron a pensar 

sobre sus nietos, sobre cómo se les facilita el uso de la tecnología y sobre cómo se 

individualizan a partir de la misma. Hicieron un trabajo reflexivo. Este trabajo resulta 

ser una interpretación sobre cómo una obra humorística nos representa como 

personas y es a partir de ella que es posible establecer pautas de análisis sobre 

nuestros familiares. Por lo tanto, la intención intrínseca dentro de este texto es la 

invitación a la introspección sobre el anterior conflicto de intereses.  

 

¿Acaso todos los individuos de la generación Y, Z y AA que conocemos tienen los 

intereses aquí reflejados? ¿Acaso todos los miembros de la generación W actúan de 

la misma manera en función del miedo? Generalizar tan radicalmente no es coherente 

en función de la característica homogenizadora del modelo hiperreal de la familia 

colombiana de Andrés López. Sin embargo, ¿hasta qué punto sí?  

 

Este trabajo invita a reflexionar sobre la familia en Colombia pues la obra humorística 

analizada representa un conflicto interno en esa unidad social. Presentar el conflicto es 

un primer paso hacia una posible reorganización de prioridades sociales para así 

buscar un futuro prometedor dentro de la familia en Colombia dentro del contexto 

social e histórico colombiano. Las nuevas tecnologías, el miedo, las órdenes y el 

conocimiento histórico pueden ser variables prácticas para integrar a las diferentes 
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generaciones colombianas en un cauce incorporado que fomente relaciones sociales 

que unifiquen antes que dividan a la familia típica colombiana.  

 

Anexo 

 

La pelota de letras (2006) - Transcripción categorizada 
 

Leyenda 
 

Homenaje al tricolor patrio 

Funcionamiento generacional 

Generaciones 

Crianza  
Conocimiento histórico 

Conocimiento familiar 

Hipercriticismo 

Trabajo duro 

Educación 

Descripción de la casa 

Conocimiento práctico  
Amor 

Frialdad 

Diferencia generacional 
Sociabilidad  
Órdenes 

Conocimiento público  
Miedo 

Dios/Religión 

Vergüenza 

Fiesta 

Sexo 

Bilingüismo  
Dinero 

Exhibición 

Envidia 

Sueño 

Tecnología  
Felicidad 

Personajes culturales (traumas)  
 
 
Corona - The Rhythm of the Night (1993) #00:00:17-1#  #00:00:49-6# 
 
Buenas. Siempre hay nervios antes de la acción. Eso es como cuando uno está sentado en 
la ventanilla del avión porque pidió el pasillo, uno ahí mirando por la ventanilla. "Algo 
malo va a pasar, todo lo que sube tiene que bajar". O despegada de focker vuelo Bogotá-
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Pereira (pffffff) y que tiene una vibración que no se pone de acuerdo, que entra en 
resonancia con la pituitaria. Y una señora: "¡Pere, pere, pare que voy a trasbocare!". 
Azafata: "mire, esta bolsita es para..." (braskjrlsajdr). Después, cuando el piloto se dirige a 
los pasajeros (bing): "kjasldfjaksldfjasldkfjsldfkj". Y hay gente que entiende: "Mire mamita, 
venga y mira el Nevado, venga se asoma". #00:02:27-7# 
 
Ese mismo micrófono sucede en otro lugar. Por ejemplo en un sitio de comidas rápidas: 
caja registradora, señorita que atiende, diagonal menú. "Buenas, yo quisiera"..."¿la quiere 
en combo?...."Bueno, deme el combo 3". "¿Sabes qué? Yo te robo". "Pida algo, quedo con 
hambre usted y yo". "Es que estoy hecha una marrana". "Otro combo 3 para ella". Y ahí 
aparece el micrófono: "jaksldjfkasldjfaslek". Y la orden sale como uno la pide.  #00:03:28-
2# 
 
Ese mismo micrófono aparece en otro lugar, como cuando uno está saliendo con una niña 
y se da cuenta de que ella vive fuera del casco urbano. Lejos, retiradito, apartado. Todo 
hombre en este país prefiere reproducirse 20 cuadras a la redonda, lo demás es amor 
puro. De "yo era de un barrio pobre" (Me enamoro de ella - Juan Luis Guerra). Y cualquier 
cosa que se llame: "altos de, sierras de, balcones de, colinas de, caminos de....eso es LEJOS". 
Uno llega, lo recibe un celador debajo de 12 capas de bufandas. "Sí buenas, a la orden, en 
qué le puedo ayudar". "Catalina". "¿Parte?". "Andrés López". "Tico". Y ahí aparece el 
micrófono: "loaslkdjfalskdjfalskdf" - "Perfecto y claro". "R, un tal Felipe Rodríguez para 
una señora Rocío". #00:05:03-2# 
 
La anterior es una pequeña muestra de la SERIE DE MALENTENDIDOS que acontecen en 
nuestra pelota de letras tricolor. Y para ver esto a mayor escala pues está esta obra, que 
quiere pertenecer a un sencillo homenaje al tricolor patrio de la puerta de la casa pa' 
dentro. Es decir, de la mata de sábila, la oración del Divino Niño, el "Dios bendiga este 
hogar", las coquitas de cerámica en colgandejo de cabuya con granitos de abundancia 
cristalizados....de la foto de José Gregorio (Hernández), pa' dentro. Entonces, pa' ver qué 
está pasando, ¿por qué rebota la pelota? Vamos a ABORDAR EL TEMA A PARTIR DE LAS 
GENERACIONES que la componen. Entonces, la primera generación es LA GENERACIÓN W. 
#00:05:33-7#  
 
LA GENERACIÓN W #00:05:36-1# 
 
Nacidos del año de 1900 (lo que aguanta el abuelito)-hasta 1968. Ahí nacerán los papás y 
las mamás de nuestra patria. Pero ustedes dirán "Ay, yo conozco papás y mamás más 
jóvenes"...sí, yo también conozco papás y mamás más jóvenes...pero lo que pasa es que 
estos papás y mamás SÍ QUERÍAN SERLO. Los demás no...Los demás son papás por opción 
o porque tocó: "Ven chiquita no estamos preparados para esto, pensémoslo mejor". "Mire 
María Juliana, usted se tiró la vida, se tiró la vida. Yo me esperaba de otra persona, pero no 
de usted esta DESECCIÓN, y mire vaya empacando porque cuando se entere su papi, es que 
usted defraudó a su familia, usted violó la confianza que le teníamos, mire MJ usted se tiró 
la vidaaaaa". Ante esto, estos son los papás por convicción, parte de su placer sexual está 
en reproducirse. Son los Mufasa de nuestra sociedad. "Simba, me has decepcionado".  
#00:06:59-4# 
 
Como hay una cantidad apreciable de años, vamos a dividir esa generación en 3 para 
estudiarlas mejor. La primera, es la de los más veteranos, el papá/mamá clásico, el 
estándar de la familia, el ancestro mayor. ¿Cómo se les reconoce? Casi siempre anda 
recordando en qué momento se fregó Colombia, bajo el gobierno de quién y con qué 
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reforma. Ellos saben la fecha exacta. "Colombia se fregó en el año skldjfsald, cuando fue 
presidente este con la reforma jskldfjas que los fregó a todos, ahí no, ahí se dio pleno poder 
a ese nido de ratas y por eso estamos como estamos en este país que nos merecemos, 
porque eso merecemos. Es que antes la plata se veía, era otra cosa buuklsadfiasdfuyasdlif". 
Tiene una flema desde el 81, no le baja no le sube, esta calcáreo, ahí agarrado. Es otro ser 
vivo haciendo mutualismo. Lo que lo despierta cuando le apagan el TV. Viven agarrados 
contra los periódicos, no pueden leer una editorial de un periódico porque se la toman en 
serio. "¡Este porque a favor de este...a mí nadie me engaña!" Uno en Colombia está 
envejeciendo en la medida en que entiende las editoriales de los periódicos. Rellenan 
cuanto crucigrama les cabe a esfero limpio, lo escupen de lo fácil. Y le viven recordando a 
la familia que pudieron haber sido multimillonarios si un ancestro no hubiese perdido 
unas tierras. En todo paseo recuerdan "vea todooooo esto era de los Mejía 
Giraldo....hubiéramos sido millonarios donde el bisabuelo alcohólico no les hubiera 
regalado estas tierras jugando a la generala, viejo loco ese".  #00:09:07-5# 
 
Después de esta camada, vienen los papás de la mitad. Está ese papá que se dedicó a 
trabajar durante más de veintitantos años en la misma empresa. Trabajó de sol a sol, de 
domingo a domingo, se rompió la espalda, para sacar adelante que si la casita propia, que 
si es posible que los carritos propios, que si la finquita propia, que no le falte nada a nadie, 
ese “echar pa'lante”. Trabajó durante tanto tiempo, tan duro, y para qué: "porque no les 
voy a dejar es NADA, lo único que les voy a dejar es la educación. A usted le pueden quitar 
lo que quiera pero nunca la educación". Y como trabajó tanto tiempo en la misma empresa, 
todo en la casa tiene el logotipo de la empresa, uno creció viendo ese logotipo: tapete en la 
entrada, mugs, esfero, portaminas, platico, imanes de nevera, lápices, llaverito, la canción 
de "Ayyy que orgulloso me siento (Silva y Villalba "Soy colombiano"). Todo viene con 
logotipo de la empresa. Como su experiencia laboral es tan grande, TIENEN LA RAZÓN 
ABSOLUTA DEL UNIVERSO, y lo viven recordando: "usted no viene aquí a enseñarle a su 
papá a hacer hijos, me da mucha pena", "cuando usted va yo ya fui y volví tres veces", "yo 
sé cómo es esa vuelta". Viven recordando a los familiares y amigos sobre cómo proteger el 
patrimonio para no entrar en desgracia y cuando uno no les hace caso y a uno le va mal, 
mandan la frase de lo que ADVIRTIERON en una especie de danza. Entregan la frase, la 
señalan, se retiran, leve aplauso, mano en el bolsillo, media vuelta y regresan con el: "Se lo 
dije". "¿Sí ve? Y por no hacerme caso le robaron los ochenta millones, le dije". "Le corrieron 
la cerca a la finca cuando yo les dije que escrituraran, pero es que a uno no le hacen caso". 
Tienen una habilidad impresionante, cómo hacen pa' leer periódico sin que se les doble pa' 
dentro, no les hace banderita para afuera, un equilibrio entre ese periódico. Además, una 
obsesión por coger el periódico ordenado: "No me coja el periódico que lo acabo de recibir, 
me da mucha pena. Primero lo leo yo y después se los paso". Además cómo hacen para 
doblar el periódico de un solo golpe, al contrario, a la mitad. Les queda perfecto. Y se viven 
encontrando todo el tiempo amigos en el periódico: "Ay ola se murió Pachito ombe, nooo, 
ay mija, toca llamar a la señora de Pachito. Joven, qué tendrá ¿73?". Viven pendientes de 
todo, "esto toca recortarlo porque es lo del predial, también lo de los cortes de agua y el 
cambio de pico y placa; voy a pegarlo en la nevera porque esto es importantísimo". Viven 
pendientes de todo, son los papás que se saben en orden los presidentes del Frente 
Nacional. Es más, saben qué es Frente Nacional.  #00:12:55-7# 
 
Después vienen los papás de la última camada, esos criados en pleno cambio sociocultural 
del siglo XX, en plenos años sesenta y setenta, y vivieron toda esa época, rumbearon toda 
esa época, entonces es ese papá que sale mechudo en la cédula clásica, flaco, de barba de 
tres días, mochila arawak, trenzada y se las da de que "Yo era rebelde, yo alcancé a echar 
piedra, éramos unas caspas". Vivió con intensidad, bailó "La Gallinita Josefina " (de Víctor 
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Manuel Porras). Rumbeó toda esa época, vivió con intensidad todo ese momento histórico 
pero niega que la probó: "No, esos fueron otros, donde pregunten...eso las fotos de 
Woodstock, no". Son ejemplos de vanguardismos, civilización, tolerancia.  Encuentran al 
hijo fumando y le dicen "dale suave y recuerda que en esta casa te amamos". Ese papá que 
le dice a los hijos "te quiero, te amo". Puro papá educado por Padres e hijos (1993-2009). 
Aprendieron a tutear viendo telenovelas del medio día, allá que abraza a sus hijos diciendo 
"estoy orgulloso de ti, vas a tocar las estrellas".  #00:14:55-3# 
 
A mí no me tocó ese papá. ¿Cómo me decía mi papá que me quería?: "Ahí le dejé café". Uno 
se metía dentro del video del amor paterno por esa frase, porque a mí me tocó papá 
desmemoriado genético: "Julián, no pere....Natalia, no, este es varón un moentico...Gloria, 
¿cómo es que se llama el menor? Me entendió joven, usted, el de camiseta, como se llame, 
cosito". "Ven te hago unas tostadas deliciosas". "Dejemos la pendejada tampoco es pa tanto 
y suelte...me cogen mañas aquí". Ni siquiera en cuidados intensivos despidiéndose de la 
familia en un susto cualquiera, se refieren al cariño como en tercera persona: "y se les 
quiso mucho igual a todos eso sí".  #00:16:09-4# 
 
Ese es a groso modo el panorama de las tres generaciones que componen la Generación W. 
¿Por qué las reunimos todas en una sola? Porque tienen muchas cosas en común: 1) Saben 
cómo funciona la patria. Uno es negado. Saben en qué edificio se paga, improntas, traspaso, 
promesa de contraventa, cámara y comercio. Uno no agarró esa vaina, uno apenas sabe 
autenticar y hasta ahí. Y trataron de pasarle ese conocimiento a uno sobre todo cuando 
uno es adolescente que uno es mensajero de la familia en vacaciones. Lo levantaban, "me 
deja esa guachafita, quihubo a ver, se levantó joven, este cuarto huele a tigrillo, póngale 
atención (regla universal de la adolescencia, no lo pueden ver más cómodo a uno), le voy a 
poner a hacer vueltas de la casa sí señor porque algún día le va a tocar, usted tiene que 
aprender desde ya cómo es que funciona su casa". ¿Por qué? Porque siempre se están 
muriendo antes de tiempo: "A mí me puede pasar algo, Dios no quiera". "Usted tiene que ir 
a Catastro". Uno lo escucha en japonés.  #00:18:42-2# 
 
¿Qué otra cosa tienen en común? 2) Un papá y/o mamá le arman conversación hasta a un 
florero. No pueden con la soledad en un sitio público. Necesitan crear una amistad, eso 
está muy bien, el problema es cuando lo meten a uno en la conversación. "Quédate ahí voy 
a averiguar los pasajes". Primer error en una serie de errores: lo dejó solo. Empieza el 
efecto: se cruza de brazos, se sienta una señora al lado, ¿y con qué frase inicia una 
conversación?: "Cómo le parece, ¿no?". Y empieza una quejadera constante: "se perdió el 
respeto, uno no es persona para ello, no no no no no no no no". Cuando uno llega es 
demasiado tarde, han revelado el secreto más íntimo de la familia: "vea este es el mayor el 
que le digo el que le falta un testículo, salude mijo, lo relaciono, diga gracias hombre, 
aprete fuerte, mire a los ojos cuando salude, párese derecho, como un varón....nunca le 
bajó mi señora, él tiene un tío por el lado de la mamá que es así...mochito. ¿Cuál es que es, 
la izquierda o la derecha? "Muéstrele a los señores para que vean, no le dé pena".  
#00:20:32-6#  
 
¿Qué otra cosa tienen en común? 3) Llevan a cuestas la historia patria, esa memoria 
histórica, esa cosa dura, que es una serie de incidentes duros que los han dejado fijos en un 
pasado contemplando una serie de miedos, paranoias, envidias, conflictos no resueltos, 
desconfianza en todo el mundo, malestar crónico, social, en vez de estar en este presente 
absoluto haciendo algo al respecto, no eso se quedan allá, piensan en cuanto miedo, cuento 
mito, cuanta estadística que reza que todo lo malo que le ha pasado a alguno le va es a 
pasar es a todos y los hijos están en permanente amenaza a partir de esas frases de: "¿Sí 
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supo, no? Vio el noticiero, ayy mire hoy no salgan, tengo un pálpito, quédense acá, yo les 
presto la sala, yo los atiendo, si va a coger taxi que sea llamado, cójale la placa al taxista, la 
huella dactilar, tómele una foto, no se dejen untar nada en el carro, miren lleven sólo lo 
necesario, hagan paqueticos de plata con bolsillos distintos. No me hagan esta, avise dónde 
va a estar". Uno tiene 34 años y avise dónde va a estar. Uno  a veces no quiere avisar, a 
veces no le conviene avisar. Todas las veces que uno avisó, la estaba pasando tan bien que 
¿pa’ qué avisaba?  #00:22:38-2# 
 
"Ay, me dejaron con el credo en la boca, no pegué el ojo en toda la noche pensando en todo 
lo malo  que les pudo haber pasado, pensando que hasta habían tenido sexo y esas cosas 
malas. Usted sabe que puede dejar embarazado a alguien. Llamé hasta a medicina legal". A 
mi mamá le reconocen la voz en medicina legal. “Yo qué hice para merecer esto, Dios mío 
llévame a mí, no a ellos". #00:23:36-6# 
 
Consecuencia a este miedo permanente, a esta paranoia perpetua está por defecto la 
ANULACIÓN DE TODO UNIVERSO FÍSICO de todo hijo/a en el hogar. Por esas estadísticas 
que dicen que algo malo que le pasó a alguien le va a pasar a todos, vamos a ver cómo pasa 
esto: empecemos por el espacio. El espacio es parte del universo físico y se anula detrás de 
la siguiente frase: "Mientras usted viva debajo de este techo y estas cuatro paredes se hace 
lo que yo diga, carajo". Toda la vida viviendo dentro de un cubo. A partir de esta frase 
notamos que ellos tienen una especie de budismo secreto, yoga privado, porque eso tienen 
sus chacras y sus mantras y posiciones del cuerpo. Entonces vamos a ver los diferentes 
chacras y mantras. A partir de frases que anulan el espacio: "¿usted qué creyó, que esta 
casa es un hotel?", "¿qué es esa entradera?", "¡Venga para acá, usted no se manda solo!".Y 
viene el primero de los chacras: "EEEEE", con su mantra: "UUUUUUUUU". Y una exhalación 
profunda que le da momentum energético a la orden: SHHHHHHH. "Cuelgue ya, el teléfono 
es para acortar distancias no para alargarlas", "la acabaron de visitar toda la tarde y ya 
está pegada al teléfono", "¿usted qué creyó, que a mí me llega la plata por entre un sobre 
por debajo de la puerta?" - EEEEE--shhhhhhhh. #00:26:04-0# 
 
Consecuencia de esto viene la anulación del tiempo. Cuando uno oye esto queda detenido 
en el tiempo. La frase madre es la siguiente: "Le queda terminantemente prohibido, 
carajo". Es una frase compleja, requiere crecer a la par de la víctima, conocer sus puntos 
débiles, saber cómo burlarse de la víctima en público, recordando ridículos familiares. 
Carajo es símbolo de puntuación paterno: "¿Mija, carajo, sabe dónde están las llaves de la 
casa, carajo?". Toda mamá responde ante una inquietud de estas como si se tratara de un 
examen de inglés: "Están ahí". Las mamás viven en un mundo sobreentendido, ellas creen 
que uno orbita planetariamente en su percepción, ellas creen que uno tiene sillas 
preferenciales detrás de los ojos que "ahh lo que yo veo pues mi marido y mis hijos lo 
vieron entonces ellos saben y pa' qué les aclaro". Usted puede insistir: "¿Ahí dónde, 
carajo?", "Pues donde las dejé Fabio, en el sitio". Le van a responder cosas del estilo de 
"debajo del cosiato del bifé", "en el cuchuflí de la nevera", "en el vainolo de la entradita", 
"en el churumbelito ese de la alacena". Puede llevarla al extremo, y lo máximo que va a 
conseguir de ella es que le apunten con la jeta. "¿No las ve?". Eso es lo peor, uno.no.las.ve. 
#00:28:26-4# 
 
Entonces carajo tiene validez gramatical. Debe decirse dentro de los cánones de los papás: 
cuerpo derecho, mano derecha en OK criollo, descendiendo sobre el eje axial, un hilo 
imaginario vendrá desde una polea imaginaria que va a levantar el cuerpo al final de la 
orden, palma izquierda hacia adelante (caso donde un rejo de rebeldía de la víctima) con la 
que se le manda el swing paterno - jeta en uno-. Ese swing debe venir acompañado de una 
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frase inentendible, mientras más inentendible, mejor: "usted no me slkjflskdfalskjf". El eje 
es prohibido: [POROIVID], saliendo del key paterno, cuatro dedos abajo del ombligo en el 
centro energético del papá, donde él ejecuta todas las órdenes: cuando un papá acumula 
todo eso en su experiencia, inevitablemente eso queda ahí, y es lo que genera lo que se 
conoce como la SILUETA PATERNA CARACTERÍSTICA. "No me critique la barriga porque 
lo que empuja es la cola".  #00:31:11-3# 
 
Ya conocemos la teoría, pasemos a la práctica: "Le queda terminantemente prohibido 
carajo, EHHHH, shhhh, usted no me askldjfksajdflaskjdflas df" - todo eso si lo quieren 
agregar. Después de esta frase que utilizan las mamás (en su mayoría estadística) para 
anular el tiempo, cuando una mamá quiere prohibir algo y ha agotado todas las instancias 
de negociación, entonces ella rompe el vidrio, usa esta frase como último recurso y cuando 
la usa ya no hay nada que hacer. Usted va a quedar detenido, vean la contundencia de esta 
frase magnífica: "¡HAGA LO QUE SE LE DÉ LA GANA!, pero usted verá". "Mamá, pero yo 
vengo avisando desde....a ver". "Usted verá lo que hace, ahí está la puerta abierta, nadie le 
está diciendo que no, porque eso si yo ya en esta casa OCTÉ por no decir 
ACSOLUTAMENTE nada, porque yo todo lo que digo en esta casa no sirve es para nada. 
Haga lo que se le dé la gana, bien pueda vaya, aquí ya se les dijo lo que es bueno y lo que es 
malo, se les dio la educación, usted verá qué es lo que hace con su vida, a ver si lo que uno 
le dijo es mentira. Bien pueda vaya, que cada cual haga de trasero un candelero. Yo no voy 
a cuidar virginidades, mire mmmm (cierre de boca)". Uno queda: "soy lo peor, por qué lo 
pensé".  #00:33:11-8# 
 
Después de esta frase, vienen las frases que anulan el espacio y el tiempo a la vez. Son 
frases muy poderosas. Están al alcance de cualquiera: "búsqueme, que usted sabe que me 
encuentra", "Mire que donde manda capitán no manda marinero" y "soldado advertido no 
muere en guerra", "de cuando acá los pájaros disparándoles a las escopetas", "USTED 
ESTÁ BUSCANDO LO QUE NO SE LE HA PERDIDO". "Usted sabe que puede quedar 
embarazada", "cómo así ese muchacho pita y usted ahí mismo baja, no hágase desear 
mamita, queremos conocer a ese muchacho. Ese muchacho lleva semanas viniendo y usted 
ahí mismo sale pitada. Mire, usted se está brindando a ese hombre, usted verá María 
Juliana", "Usted sabe que no me gustan las visitas en el cuarto", "no sea atrevida".  
#00:34:47-4# 
 
La siguiente oración anula la materia y la energía. Materia y energía están representadas 
en el hijo por todo aquello por lo cual usted quiere luchar, usted quiere abarcar más, tomar 
las banderas de su vida, depende de lo que usted considera suyo: tomarse la molestia de 
estar vivo, el riesgo de vivir. Y cuando una mamá considera que usted va a correr un 
milímetro de riesgo por esa molestia, se la ejecuta ahí mismo. Es la frase es dañina, mala 
onda y energía: "¡DEJE ASÍ!". "Mamá, cómo así que deje así, ese tipo ni siquiera se dio 
cuenta cuando nos robó el radio del carro". "Pero para qué se pone a insultarlo de esa 
manera, ¿no ve que es un hombre armado? Uno no sabe cómo puede reaccionar,, pa' qué le 
dice hijuetantas, ¿quiere torearlo para ganarse un tiro, o qué? Uno no sabe cómo reacciona 
esa gente, que se lleven el radio, pues que se lo lleven, eso es materia, lo más importante es 
la vida Andrés, deje así Andrés, éntrese ya...¡No alegue más!¡Éntrese!". El daño de esta 
frase se puede ver de manera más patente cuando usted está manejando carro con la 
mamá de copiloto. La mamá le hizo la emboscada: "Acompáñeme que tengo que...comprar 
unas telas". Huy...plan telas con mamá, pueden ser 5 horas perdidas de la vida de uno, que 
uno jamás recordará. Y uno trata de safarse con el papá...."Yo ya acompañé 35 años me da 
mucha pena", los papás tienen la fórmula del escape: "No me he bañado en todo el día". 
#00:36:41-8# #00:36:41-8# 
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Llega uno  a unos almacenes de telas donde el sonido se pierde entre esas telas, jamás 
regresa. Un calor insoportable con un ventilador así de chiquito. Eso no hay en dónde 
sentarse y la mamá está feliz. Ella se siente en Disneylandia. Y se oye: "¿No tienen 
terlenka?, ¿Este dacrón se corta al sesgo? Claro, sí". Y esa manía de responderse a sí misma 
las preguntas: "¿Y esto son como tres metros veinte? Claro, sí.... ¿Y más trasparentosa es 
más clarita, no? Claro, sí...". "Ay míreme este encajito como para un chalequito de un bebé, 
ayyy no no no no no no no no no, míreme esta belleza, de muerte lenta. De ataque, como 
para el hijo de Marta Alicia". #00:37:41-7# 
 
"¡Mamá!, vámonos, por favor". "Ayyyyy, hágale un día un favor a su mami". Y lo enfrentan a 
uno al universo: "cómo le parece señorita, señora, mi hijo. ¡Se los presento! Es que uno les 
pide un favor y es como si les mentara la madre... ¡dedique un día a la mamá, nunca está en 
pavunas! Como si uno le debiera algo, como les estuviera debiendo un grande favor...y uno 
que les dio la vida. Los sacrificios que pasa una madre, mire, su papi y yo que nos 
quitábamos la comida de la boca para dárselas a ustedes y así le responden a una...mire, 
pero eso sí, señorita, señora, perdóneme que les diga, pero eso sí, no es sino que llegue esa 
muchachita que tiene como novia y ahí mismo sale pitado para esa calle. Él se descose por 
esa muchachita y los amigos de él. Eso llega cualquier persona y eso coge, pa' la calle todo 
el tiempo mire, no no, y eso que esa muchachita ya tuvo un hijo CON OTRO". 
"MAMÁAAAAA, a ver te suplico que nos quedemos... ¡quedémonos!". "No, yo ya me quiero 
ir. Yo pago estas telas señorita, no alcancé a escoger, deje así, que se pierdan. A mí me 
callan todo el día en la casa. Ay, ¡esto está pesadísimo! NO ME AYUDE. No quiero deberle 
nada a nadie. Ay, yo con el problema de la colugna, ay yo voy a pasar la noche en vela con 
los dolores. Yo cargando cosas con el principio de osteoporosis, no no no no aguanto, se 
me subió la tensión, no me tomé la pasta, aquí me quedé, me duele el brazo izquierdo, ¡que 
no me ayude! Cría cuervos...".  #00:40:10-9# 
 
Consecuencia de ello, usted se va a desahogar contra el acelerador del carro. Usted va a 
coger esa chancla a lo que le dé. Montoya come chitos al lado suyo. Se agarra hasta con el 
transporte público: "Jajaja, ¡les van a  poner transmilenio!". Se agarra hasta con el obrero 
daltónico de la angosta calzada. El que está con la paleta del PARE y SIGA. "¡Mano, lo tiene 
al revés!". Nooooooo, más velocidad, y más piedra se convierte en mayor velocidad. ¿Cómo 
está la mamá de uno?: "¡Andrés, mire, pare acá, pare acá, usted nos va a matar y mínimo es 
el copiloto el que lleva las de perder.... lo que le pasó al hijo de Josefina!, ay no no no no. 
¡Pare acá, yo cojo taxi, que me hagan paseo millonario, a mí no me importa, que me 
atraquen que me hagan lo que sea!.... ¡¡¡DEJE ASÍ, ANDRÉS!!!". #00:41:38-8# 
 
Esta frase se camufla entre otras frases: "Lo que conviene viene, eso era que no le 
convenía", " Mire, Dios sabe cómo hace sus cosas", "Para qué se pone, no hay mal que por 
bien no venga...Dios mediante nos favorezca, nos da vino, nos dé licencia...", "Si le negaron 
la visa fue por algo, antes agradezca", "si le negaron ese empleo de 20 millones mensuales 
es de pronto que usted no se merecía esa plata, para qué quiere más arriesgarse. Deje así. 
Pa' qué llora, algún día le llegará, aguarde y lo verá. Deje así". #00:42:37-2# 
 
Después de esta frase viene un sonido. Es: AH AH AH AH AH. ¿No sintieron un escalofrío 
que los llevó a la más remota infancia? Úsenla cuando quieran por ejemplo en un vuelo 
cuando una señora esté subiendo la maleta. Mátenla: AH AH AH AH. "Ayyy mamita, deje 
así".  #00:01:17-4# 
 
Tonces después de todo lo anterior, la siguiente pregunta es: con todo este cargar de 



31 

nuestra memoria histórica de esa manera, ¿cómo hacemos para hacer ese "echar 
pa'lante"?¿Qué es lo mínimo que uno se agarra para estar en este presente absoluto, echar 
para el segundo siguiente, y así sucesivamente? Mire es pura lógica comparativa, y esto le 
pasa a todos. Resulta que en nuestra patria, todo hijo/a es dos estratos más que los papás. 
Uno es de mejor familia que los papás. Uno lucha toda la vida para educar a los papás para 
que dejen de ser tan "garras". Uno los educa todo el tiempo. Uno no hereda el apellido: lo 
hurta y le da valor, que es distinto. Uno los educa: "mamá, baja a mi papá de ahí, qué 
vergüenza...no no no, me reconoció". Que al papá le dé por decir: "Voy a hacer un brindis" - 
"Nooooo, te quedas ahí, siéntate". "Por favor mamá, cuando te refieras a alguien que no 
conoces no digas que "no lo distingues", y menos quitándole la D del principio, cómo así 
que no lo "instingo", no. Y tú papá no digas que eso es "chusco" y menos con X.  #00:02:07-
2# 
 
"Ayyy no, uno para ustedes es una miércoles. Ustedes se creen lo último en guarachas. La 
última gaseosa del desierto, cuando ¿qué han hecho? Nada con su vida, a ver qué han 
hecho. Yo veré qué palabras uso en mi LETSICO, eso está en un DITCIONARIO". Una mamá 
no puede ver dos preposiciones porque le puede dar por juntarlas: "Usted lo que tienen es 
vergüenza para con una", "De por Dios, Andrés". Manejo de la construcción gramatical "es 
de": "A uno le provoca es de morirse". Manejo del pronombre relativo "que": "Toca que 
irse, vea". Manejo del género materno: "¿Ya se tomó la gatorade esa que usted toma?", 
"Venga le echo la gel", "Ay, la calor", "Toca comprar la azúcar", "Ay, me cogió el tarde". 
Manejo del producto familiar materno: "¿Ya se tomó el Yomburt?", "¿Cómo es la gaseosa 
que me dijo, la Whirpool, la delgadita?". Manejo del plural paterno: "Oiga, cálcese póngase 
el otro TENI". Es un teni, dos tenis. Frescos que todos los papás caen, hagan el ensayo, esto 
no respeta tipo de papá: ustedes un día quítense un teni y caminen sin el teni por el 
corredor de la casa, hasta que el papá les diga: "¿Y el otro teni? Mijo, cálcese". Y ese verbo 
calzarse. Yo me calzo, tu te calzas, él se calza...producto de un miedo al piso, ¿qué les hizo 
el piso?¿A quién mató el piso? El enemigo es el piso pa' ellos. Puede ser el tapete así de 
grueso en la casa, una baldosa transparente a lo limpia: "¡Mire, cálcese, los riñones, un 
hongo, un gusano, se le sube una infección, uno no sabe, mire una tachuela para arriba, un 
lápiz, un vidrio, va y pisa un pitufo, la cabeza de un dinosaurio, uno no 
sabe....acostúmbrese a estar calzado!". Se sienten almacén de Chapinero, "Cálcelo sin 
compromiso". Un teni, dos tenis. De los mismos de "póngase unos chores y sale". Chores, 
pantaloneta es muy largo. Bermuda no. "Búrlese de mí todo lo que quiera, yo me espero 
aquí tranquilita el día que me toque, búrlese. Yo ya estoy es cansada es de "bregar y bregar 
en esta casa". Verbo bregar, ¿qué es bregar? Y su pariente "dar brega". En qué momento la 
dificultad humana se convirtió en bregar y bregar y bregar. Además, como se conjuga ese 
verbo. No hay dos mamás que se pongan de acuerdo: están las del bando "yo brego, tú 
bregas, él brega", y las de "yo sí briego, tú si briega, él sí briega". "Yo ya estoy cansada es de 
bregar en esta casa, a mí me provoca es algún día es ¡dejarlos solos, para ver como se 
BANDEAN!". Verbo bandear. Yo me bandeo, tú te bandeas, él se bandea. ¿Qué es 
bandearse? Mi mamá siempre me ha dicho "yo me bandeo sola". "A ver mamá, muéstranos 
cómo te bandeas acompañada". "Búrlese de mí, todo lo que quiera".  #00:06:39-9# 
 
Lo que les voy a contar a continuación es una anécdota de mi vida privada, esto pasó en la 
vida real. Me pasó a mí como le pasa a la vida privada y a la vida real. (Risas), somos dos 
con vida privada ja ja ja. Sucedió lo siguiente, lo que les voy a contar por favor que no salga 
del teatro, manéjenlo con mucho cuidado, que no salga de sus casas. Toes, en mi época 
universitaria habíamos organizado un paseo con mis amigos de la universidad. Un paseo a 
una finca, nos íbamos solos pues...para hablar de la tesis, adelantar el trabajo. Yo tenía esa 
monita planillada, si le había hecho la orden de compra solo faltaba facturación y sello. Le 
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iba a hacer la encerrona de finca: "ven tómate uno conmigo, mitad y mitad, no tomaste 
nada, otro otro". Grrrrrrrrr, pura actitud depredadora, "(acento español) La presa no se da 
cuenta de la existencia del leopardo que lo amenaza, el leopardo tiene a cada uno de sus 
músculos, mientras más cerca está...". Aisladita de la ciudad, soledad madre de los errores. 
Nos íbamos a Girardot, yo bajé con mi maleta, saludé a mis amigos con la hormona puesta 
(en esa época yo tenía la hormona acelerada, ahora es peor). Y la monita estaba divina, y 
yo "López no muestre el hambre porque el que muestra el hambre no come". Y ¿qué oyen 
mis oídos en lo más alto del edificio se asoma esa maternidad a rulo herido sobre el 
altiplano cundiboyacense?: "PAPITOOOOOOOOO". Papito, ¿no habíamos quedado que yo 
era el hijo? Vea si uno pudiera negar a la mamá en momentos difíciles, llegar a un acuerdo, 
de cien negadas usted me perdona....haber podido dicho "no una vieja loca del quinto piso, 
vámonos". Pero no, va el segundo papito: "PAPITOOOO". Al segundo papito ya me habían 
cambiado el apodo en la universidad: "Quiubo papito, ¿sacó las fotocopias?, "Papito, 
présteme su calculadora por favor", "Quién pudo despejar la X, pregúntele a papito". 
Tercer papito, pero no sin antes, imaginen la escena: yo soy dos estratos más que mi 
mamá; mis amigos dos estratos más que yo, la diferencia estratosférica y yo 
ensanduchado. Ahí va, tercer papito: "PAPITOOOOOOOOOOooooooooooooo". "¡¿QUÉ?!" - 
"¡SEÑORAAAAAAAAAAAA!". Oi, ese grito de señora fue como la muerte de Kennedy. Ante 
eso ¿uno qué hace? Que lo que haya de venir que venga, que sea rápido, que sea como un 
inyección, "¿qué quieres mamá? Dime rápido". "Mire, es para lo siguiente. Buenos días 
muchachos, ¿no les provoca alguito? Déjense atender, ¿les bajo unos juguitosssss? Bueno, 
Andrés es para lo siguiente, lo que pasa es que a mí me preocupa que usted si va a 
demorarse tanto en ese paseo por carretera hasta Girardot a mí parece que es prudente 
que usted debe primero entrar al baño y ¡BREGAR A HACER DEL CUERPOOO!". ¿Hacer del 
cuerpo? Ya pa’ qué uno va a paseo...uno se devuelve a la casa y dicen "¿usted no se iba?". 
En la universidad: "papito, ¿hizo del cuerpo?". Una mamá se le puede tirar la vida sexual a 
uno en un segundo, no necesita más tiempo. Sí, es un segundo. Lo han vivido hombres y 
mujeres. Sólo piensen en la monita imaginándome a mí haciendo del cuerpo. Ahí, con la 
expresión sayayin y todo.  #00:12:28-3# 
 
Miren, hay una palabra que yo no logro entender de los papás y las mamás. Esto me ha 
causado todo tipo de dificultades, no sé bajo que condiciones meteorológicas se da, si se da 
de día o de noche, adentro o afuera, pero esto es el terror de los papás. Se arrumalsfjsldf 
con angustia, les cambia la expresión del rostro, es el miedo absoluto de un papá. Yo 
todavía no sé qué es y me han metido en todo tipo de dificultades por esta palabra: 
"¡Póngase algo que le va a dar el SERENO!". Qué es el sereno. Alguien que defina el sereno. 
A mí me lo han nombrado en todos los climas. Es una cosa que los persigue pa' cualquier 
lado, un ser invisible: ¿qué les hizo ese man, que no lo han superado? Mire es un terror, 
"¡Cierre esa puerta que se está entrando todo el sereno, ola!". Y uno: "¡¿QUÉ DÓNDE?!". 
Tanto es el terror que le tienen al sereno, miren es un terror total que ustedes van a ver a 
un papá saliendo de un teatro diciendo: "Tápese que le va a dar el sereno, es una cosa 
bestial. Un amigo vio, falleció por el sereno y eso fue fulminante. Vea, acostúmbrese a 
taparse, puede quedar doblado". "¿Te va a reconocer el sereno?". "Búrlese de mí todo lo 
que quiera".  #00:13:53-4# 
 
Pero el sereno no está solo, viene acompañado por un ser tan aterrador como él mismo. 
"Uy con ese sereno aquí me golpeó un CHIFLÓN". "Salí por el periódico temprano y me 
entró por debajo de la ruana el chiflón". "Estoy hasta orinando oscuro". Chiflón y sereno: 
los seres más aterradores de la vida de la vida de un papá y una mamá. Pero algo que lo 
confunde a uno más es que el sereno tiene propiedades milagrosas: "¿Sabe qué es bueno 
para ese orzuelo? Ponga un cuchillo al sereno toda la noche, y a la mañana siguiente se lo 
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pone por detrás de la cabeza contra el ojo malo, vea, eso es bendito. Es santo remedio. 
Como cuchillo al sereno no hay nada". ¿Entonces cómo es la vuelta con el sereno, le huimos 
o le ponemos velitas?". Además la palabra "orzuelo": una lagaña que quiso cobrar vida.  
#00:15:05-2# 
 
Ese es el panorama de la Generación W: los papás y las mamás. Los padres y madres de 
nuestra patria. Un fuerte aplauso para ellos en nuestra pelota de letras tricolor. Mama and 
papa, te quiero te amo. Mama and papa se te quiere se te ama. Se te quiere se te ama 
porque eres mi papá. Tú me diste la vida, tú el amor. Todo lo que tengo se lo debo a 
sumercéeeeeeee. #00:15:50-5# 
 
Bueno, a partir de este momento vamos a hablar de los hijos y de las hijas. Viene la dulce 
venganza. Sí porque "me trajeron acá es para burlarse de mí, no, muy bonito. Vuélvame a 
pedir el carro. ¿Cómo le parece, mi señora? Se perdió el respeto....lo relaciono. El de allá es 
el del testículo". Y a los papás que no han dicho "te amo", están a tiempo: "en la casa les 
digo, hay que salir de esa vuelta, con un aguardientico les digo. Eso a la larga es importante 
pa' ellos, para su formación, su cosa". #00:16:57-2# 
 
La generación que viene a continuación es mi generación. Mi gente, my nigga, my brothers 
and sisters, my chekiout, mi sandunga, mi quetuquiere, mi followtheliralira, quetuquiere 
mira yatusabe. Mi gente. Nos fue mal. No hacemos parte de las generaciones importantes, 
nos brincaron por la galleta, nos pasaron por manteca, cumplimos con un deber patriótico 
que comprometió nuestra esencia, y llevamos del bulto. Entonces vamos a hablar de mi 
generación al final para ver qué fue lo que pasó con precisión.  #00:17:32-0# 
 
Las generaciones modernas están encabezadas por la siempre bien famosa y bien 
ponderada GENERACIÓN X. Nacidos del año de 1975 al año de 1980. En esos cinco años 
nace una élite en nuestra patria. The X men. El lema de la generación X es "Confunde y 
reinarás". El mundo está confundido, ellos también, pero ellos saben usar la confusión a su 
favor. Ellos tienen ese don. ¿Por qué la confusión? Porque a partir de esta generación es 
obligatorio ser bilingüe o preocuparse por serlo. De ahí pa’ atrás no, uno puede vivir toda 
la vida con un traductor simultáneo en la cabeza. Uno oye en inglés, traduce al español, 
responne en español, traduce al inglés y habla. Fly: "por si las moscas", I touch myself 
alone here: "Me tocó aquí solo". Touch es tocó. Touchdown es "toca bajar". Touch and go 
es "toca que irse". Y Let it be es "deje así". Entonces a partir de esta generación todos son 
bilingües.  Mejor dicho, a partir de esta generación todos oyen la canción en inglés y saben 
qué dice.  #00:18:53-4# 
 
Uno no, uno sacaba la letra. Uno sacó letra de canción. Uno le tenía apodo a las canciones 
para no perderse. Por ejemplo: la canción del chocorramo (Total Eclypse of the Heart de 
Bonnie Tyler). Y la canción del enano que se convierte en naranjo (Chicago - You're The 
Inspiration). Y la canción de "me quemaron el arroz" (Making Love Out of Noghint At All 
de Air Supply). Y la de en bus a Pereira (Smooth Operator - Sade). Chicharrones, con 
calzones (Kool & The Gang - Get Down On It). Las maravillas de my life ( Last Night A DJ 
SaveMy Life - Indeep). O más modernas: Wilson Libardooo (U2 - With or Without you).  
#00:21:25-2# 
 
A partir de esa generación todos son bilingües. Tienen dos lenguas maternas. Y en especial 
esta generación las usa todo el tiempo. "Uy, estoy de un down, hagamos un break". Les 
cambian los nombres a los postres: "applepie". No pueden pedir ni un roscón ni un churro. 
Inclusive, usan todo el tiempo: "Hazme un please, por favor". Es la primera generación que 
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se preocupa por tener dos lenguas maternas. Esto implica tener dos sueños en conflicto, es 
decir el sueño colombiano mezclado con el sueño americano. Son demasiado ansiosos y 
obsesivos. Se viven comparando con todo aquel que tenga más plata que ellos: "¿Cuánta 
plata tienen Bill Gates, Donald Trump, Tiger Woods?". "Yo no soy nadie, ese vecino pasó en 
un carro mejor que el mío, no gano nada". Se viven dando rejo todo el día entonces se 
quieren meter en cuanto curso de mercadeo, especialización, doctorado, posgrado, máster, 
MBA, lo que sea, 14 idiomas, aprender cómo es la vuelta para "ser millonario YA". Quieren 
la gran idea que los vuelva millonarios de un día para otro. ¿Cuál es esa gran idea? 
"Pongamos un bar o un restaurante".  #00:22:58-2# 
 
Por esa ansiedad de poder y dinero se meten en lo que se llama el riesgo innecesario. Es 
decir, la economía sicarial: millón que les entra, cuatro que se gastan. Es la generación 
orgullosamente reportada en datacrédito. El hombre de la generación X exhibe un 
conocimiento enciclopédico de cualquier tema y muestra en algún lado algún tipo de 
marquilla. Por lo general corbata volteada para que se vea la marquilla, se endeudó a 36 
cuotas para comprarse los zapatos, va a pagar 20 veces el pago que está parqueado y lo 
quiere cambiar porque es una "chanda". Acaba de hacer su MBA en Harvard, o cualquier 
curso de mercadeo y acaba de entrar a trabajar en una empresa. Y lo primero que quiere 
hacer es "cambiarla porque toda esta gente está mal. ¿Cómo hacen? No sé, esta gente está 
en la peor, no aguanta". ¿Y cómo la van a cambiar? Con la técnica de CONFUNDIR Y 
DOMINAR que es muy sencilla. Junta reunida: "Ok, vamos a..... (Palabrerío en inglés), 
marketing, planning, empoderamiento, proactividad, outsourcing, revenue, customer, 
management, fusion, marketing......, es fácil. ¿Me siguen? Focus a mí".  #00:24:52-5# 
 
La niña de Generación X, a ella sí le fue mal: "Será que me las quito, será que me las pongo. 
Será que me echo cuchillo, llevo tres años haciendo spinning. Queme calorías porque todas 
las viejas son más hembras que yo. Todas son unas hembras y yo soy un bagre, malditas 
todas perras las odio. Estoy mamada de quemar calorías, step step, pilates, ponga huevo de 
caucho. No me puedo comer eso, no me puedo comer eso. ¡Ay! Me comí eso, eso eso eso. 
Oh no, qué voy a hacer con mi vida, quiero largarme de este pueblo. No me alcanza con lo 
que gano. Una amiga mía se casó con un canadiense y está ganando en dólares. ¡Yo no soy 
nadie! Si una amiga triunfa significa que soy una fracasada, una LOSER. Me quiero largar. 
Tengo que casarme pero no veo el anillo. Pero es que tampoco hay tipos, no hay tipos. 
Perros todos gays los odio. No me puedo comer a este tipo, no me puedo comer a este tipo 
¡Ay no! Me comí a este tipo, me comí a este tipo. ¿Será que soy lesbiana?". #00:26:20-5# 
 
Esta niña le enseñó a las niñas de las nuevas generaciones un acto cirsense que solo saben 
hacer ellas. ¿Cómo hacen para estar paradas en 20 centímetros de barra bar, brazo 
estirado, ojo cerrado, diciendo: "estooy muy jinchaaaa"? "Lo que pasó, pesó...perrea nena 
perrea, quiere gasolina......le gusta por el......". Y no se caen. Pueden saltar con la mejor 
amiga en el mismo punto y no se caen: "Juana usted es mi mejor amiga. Usted es la única 
amiga que no me ha quitado un tipo. Estoy muy borracha. No me deje ir con ese ¡tipo! No 
más trago....usted me quiere emborrachar. No me cómame. Por favor Juana, estoy en la 
peor. ¿Si vomito, usted me tiene el pelo?¿Estoy muy mamona? En serio, ¿estoy muy 
mamona?¿Estoy muy mamona?¡Esa canción, todos oigan esa canción!". Todo les recuerda 
a todo, viven adictas a un pasado infructuoso. Dios mío, a todas a partir de esa generación 
y las más jóvenes van a tener en común algo llamado: PASADO DE PERRO DE 
PIQUETEADERO. Les pasó por encima una tractomula llamada EX que las dejo de 
psicoterapeuta. Mamita, superen a ese hijuemadre. A la gente que te quiere, no te lo hemos 
dimos pero estamos mamados de tu cantaleta con el mismo man. Echa pa'lante, vive el 
berraco presente. Haz algo con tu vida. Estás allá en ese pasado de invernadero allá 
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recordando...has pasado N años recordando N meses cuando te decían: "usted sabía cómo 
era yo desde un principio; cada uno por su lado y cuando nos veamos estamos bien, así es 
mejor. Usted sabe cómo es conmigo. Cáigame a mi apartamento". Mi vida, no te inventes a 
los tipos, echa pa'lante, mira por ti misma, quiérete un poquito. Pero es una adicción, una 
cosa, no fuerces a un man a ser lo que no es por el solo hecho de no admitir que te 
equivocaste, mi vida, ya, a todos nos pasa. Vive el berraco presente. Este es el presente. El 
resto de la humanidad te está esperando en él. Pero es una cosa, mira no le des a un man la 
personalidad del slkdjf que te inventaste de niña. Es una adicción: "esa canción me 
recuerda mucho a Pipe en Cartagena. Esta es la canción de Pipe y mía, el oye ésta canción y 
se acuerda de mí, estoy segura". Y justo crean la presencia del man: "Ay, ahí está Pipe. ¡Ay! 
Y está con esa perra". Ya, vive una vida no una telenovela. Y empieza el estoy bien-estoy 
mal, ¿cómo hacen para tener 20 estados de ánimo en 15 segundos: "Pero estoy hecha una 
hembra, pero estoy sola, pero estoy mejor así sola, pero estoy gorda".  #00:30:47-6# 
 
Esa es la generación X: "Confunde y reinarás". #00:30:51-2# 
 
Después viene la Generación Y: nacidos del año de 1981 al año de 1992. Nacerán los 
neojuveniles de Village people de YMCA. Los Y. Su lema es: "Tenemos un mundo aparte, 
nadie sabe qué es". Son los primeros extraterrestres que hay entre nosotros. Ni siquiera se 
dejan investigar. La generación mitificada por los medios de comunicación: "¡Estamos 
súper bien!". Eso no es así, es una gente rara. Ni siquiera se dejan investigar. Uno les 
pregunta: "¿A ustedes qué les gusta, qué hacen, cómo operan?" - "¿Qué le pasa? Este tipo 
qué o qué, quién trajo a este men, ábrase". Ustedes los vieron crecer entre su familia y 
dijeron "¿Este es pariente?". Una gente rara. #00:31:58-1# 
 
Nos tocó hacer una investigación entre la National Geographic Society, Animal Planet, 
Discovery Channel, BBC, ABC, CCC Colombia, Sí sí sí Caribe y Zaboo Mafoo. Y la 
investigación arrojó lo siguiente: cada individuo de la generación Y es y existe sí o sólo sí 
pertenece a un combo, manada, guetto o pandilla. Todo se hace en combo. Son 
microorganismo muy cohesionados entre sí que hacen aprte de un organismo mayor con 
inteligencia colectiva llamado el COMBO o la MANADA. Les aterra la soledad en cualquiera 
de sus manifestaciones. Les aterra almorzar solos, comer solos, hacer cualquier cosa solos, 
caminar solos, salir solos, pueden reunirse en una casa a cambiar un bombillo. "¡Vamos, 
hey, hay que cambiar un bombillo!". Eso es combo, es una reunionadera, todos se reúnen 
con una ansiedad en el mismo punto, una conectadera, todos reunidos, se reúnen con un 
miedo, una ansiedad, todos se miran entre todos para decir lo siguiente: "¿Qué vamos a 
hacer?". Es un miedo al desprograme. ¿Y cómo funciona el combo?  #00:33:20-0# 
 
Esto fue lo que logramos observar. Realmente son unos tipos que lograron rodear a unas 
niñas a quienes les crearon un pasado colectivo y las mantienen ahí arriadas para 
mantener eso ahí. (Látigo). Apunta a una manipulación muy precisa de algo que significa 
NO PODER ABRIRSE. En algún momento de nuestra historia "abrirse" resulta ser muy 
malo y a la gente se le manipula a partir de ahí: "¡Mucha abierta, usted no me saludo en el 
chat!¡Usted es una abierta, loca!¡ÁBRASE!". "Perdóname Pablo, por lo que más quieras, 
perdóname..., te lo suplico, mira, por favor, (llorando)....". Entonces eso crea un entretejido 
de mejores amigos con mejores amigas, todos tienen mejor amigo, mejor amiga, "este es 
mejor amigo, mi mejor amiga", entonces ese entretejido que hay todo entretejido allá, se 
vuelve impermeable esa madeja: no entra nadie, no sale nada. Entonces las niñas no tienen 
otra opción que cuadrarse con los hombres de la manada. Un día están cuadrados con un 
man, después con el amigo del man, después con el amigo del amigo del man, estos 3 
pelean, se reconcilian; ella puede pasar a un cuarto man o volver con el primero. Eso está 
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en perpetua rotación. Unas están en barbecho, otras en cultivo, otras en estudio de suelos, 
regadío, semillero, y eso va rotando. No es raro oír cosas del estilo: "Oiga Pablo, rote a 
Andreita, todos queremos".  #00:34:47-7# 
 
El pensamiento colectivo es tan evolucionado que hasta tienen vejiga comunal: "Hey 
dieron ganas de ir al baño, ¡sí, vamos todos!". El pensamiento colectivo tiene algo que es un 
misterio. Sólo tienen 2 sitios pa' ir: el sitio pa' encontrarse para decir "¿Qué vamos a 
hacer?" y el segundo sitio que siempre es el mismo, sin embargo se pregunta "¿qué vamos 
a hacer?". Entonces, cuando entran al segundo sitio que por lo general es donde rumbean 
sucede algo misterioso. Entran y los tipos de la manada cogen pa' un lado y las niñas de la 
manada cogen pa'l otro: paseo bugueño básico. Y ustedes los ven y son círculos de niñas 
ahí rumbeando, haciendo sus coreografías y aquí los tipos hablando. ¿Cómo hablan? Esto 
es lo que tratamos de traducir con nuestros lingüistas expertos, estamos al mismo nivel de 
entendimiento de los delfines y las ballenas. Creemos que se comunican en un infrasonido 
inaudible para el oído humano. Los tipos: "Noo, pues al 
principio.sd...jskdlfajsdfs.dfjs.dkfajsldfkj (entrecortado, tono grave sin pronunciación 
excesiva de fonemas), intensa men......se metió un video....arregle su bollo con ese man....". 
Las niñas: "No, jamás le di motivos a él......(mismas características más aguda), en serio 
niñas por favor me dejan hablar, gracias".  #00:36:19-2# 
 
Y pa' más piedra, pa' que les pique, ésta, la generación Y es la generación de LOS BONITOS. 
Todo el mundo es bonito, es impresionante, ¿cómo hacen? Todo el mundo es bonito, ¡qué 
injusticia! En mi época había una vieja buena por colegio, UNA. Sí, a uno le tocó muy duro. 
Esa vieja estaba en cámara hiperbárica aislada del resto. Uno la tenía mitificada allá. De 
vez en cuando aparecían públicos a ver una concha gigantesca, pero no. Ahora todos son 
bonitos. Está prohibido ser feo. A uno le tocó muy duro. El lema de mi generación, perdón: 
"Proyecto uno duro y seguro, no hay mujeres feas sino poco alcohol". Pa' mantener la 
relación un año a uno le tocaba estar borracho ese año. Pero no, ¡todos son bonitos! Vaya a 
una universidad ahora, sale con trombosis ahí. Vea si usted es medio feo en la Generación 
Y, haga algo, no sé, haga algo, vuélvase cantante de reggaetón, o punketo, o lo que sea lleno 
de piercings, de tatuajes, bueno... cantante de reggaeton es lo que más funciona. O usted es 
popular o es bonito, pero jamás feo.  #00:37:49-8# 
 
Uno se pregunta entonces: ¿qué comieron? No fue un choco-krispis, porque yo comí el 
mismo choko-krispis. ¿Qué comieron que son tan bonitos? Les tengo el dato....NO 
COMIERON. Es la primera generación que no comió, no come. Acumulan dietas, hacen la 
dieta como la dice el libro, y además las acumula hasta de llenarse de mitos como que "el 
aire engorda". Llegan a tener la dieta del zancudo de baño, ése de baldosa de finca...todo 
grandote, que pasan 8 días y uno lo ve en la misma baldosa. Y está ahí quieto. NO COMEN. 
No comen. Desde los tres años: "Este tetero tiene mucho carbohidrato, qué pena, no me lo 
voy a tomar, tengo que cuidarme". En la lonchera pedían lechuga, zanahoria, tomate, 
ensalada de frutas... ¿quién pide ensalada en la lonchera? Se perdieron la infancia con el 
mecato, se perdieron del mecato: "Más servilletas para quitarle la grasa a esta arepa, no 
me voy a comer la arepa con esa grasa, olvídalo..; sólo lo de adentro, el borde no lo quiero". 
Las niñas aprendieron a vomitar como a las 8 años: "Uy, comí mucho pirulito 
jaksldjfalskdflaskdjf (vómito)". Vomitan hasta con puntería allá.  #00:40:07-0# 
 
Miren, ¿quién es el terror de la generación Y? Carbohidrato y caloría. No pueden ver un 
carbohidrato, menos una caloría. De hecho no comen pan, el pan está prohibido en la 
generación Y, el pan no se toca, no se nombra, no se come en la generación Y. Tan 
prohibido está el pan que la palabra pan es usada como insulto: "El tipo es un pan". ¡¿Cómo 
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se imagina uno que un tipo sea un pan?! Quién se le ocurre que pan es insulto: “En serio, el 
tipo es un pan". ¡PAN! Vea, si a usted le han dicho que es un pan, puede pegarse el tiro 
fresco. ¿Por qué? Porque sus genes no van a pasar a la generación siguiente. ¿Por qué? 
Porque nadie se lo va a comer.  #00:40:26-5# 
 
Los tipos, el más feo de los tipos es igualito a Beckham. Yo digo, yo hubiera tenido el 5% de 
la pinta de un man de esos y vea le juro, la monita no me imagina haciendo del cuerpo. 
Todos perfectos, todos idénticos a jugadores de fútbol argentino, allá todos con balaca y 
todo: "¿Qué vamos a hacer?". Entonces uno se pregunta entonces: ¿en qué momento 
perdimos el genoma muisca? ¿Qué pasó con ese mulatoide azteca? ¿Ese pomulito salido 
quimbaya incaico? No, todos perfectos:"No enserio, hagamos algo". Además todos flacos, 
flacos. Estos tipos son flacos, les voy a mostrar a un man de estos. (Se quita la chaqueta). 
Yo sé, frescos. Hagan lo que se les dé la gana. Esta es la parte más difícil. Tipo de la 
generación Y: (se baja los pantalones hasta la cresta iliaca). La generación X muestra la 
marquilla de la corbata, esta generación muestra la marquilla del calzoncillo. Esta es la 
mitad de un Batman. Entonces aquí (pubis) es hasta que se vea motas...el french puber. 
Mostrar la marquilla del calzoncillo, sobre todo si está en el caucho y tiene letra grande es 
importantísimo para ellos. (Acento español) es parte de sus rituales de cortejo y posterior 
apareamiento. Así como un pavo real hace (despliega las alas), lo mismo (mueve el 
abdomen bajo): "Ven, te voy a dar hijos con calzoncillo de letra grande".  No creció cola, 
esa proteína no se comió. No sé cómo empujan, ni me importa. Al no crecer cola, pues para 
equilibrar el centro de gravedad, la cabeza se va para atrás para compensar. Aquí (pecho) 
no creció carne, a duras penas se maduró tetilla.   Al no crecer carne pues no es una flacura 
recta, es una flacura en comba. Cadera se va pa' lante, hombros también, cabeza pa'atrás, y 
ahí están: (bailando electrónica). #00:43:30-3#. Ya pasó chiquita (a la barriga). Las niñas 
todas flacas. Siempre mostrando la mitad de los calzones. Porque claro, es la generación 
del descaderado. Por eso son generación Y, uno las ve por detrás y ve la Y. De donde se 
levanté una niña de estas siempre va a hacer el mismo gesto: "Por favor te esperas 
(levantándose los pantalones caídos)", "Ya voy mamá, deja la lora (misma acción)".  
#00:44:26-6# 
 
Los sueños de la generación Y. La generación X sueña con la gran idea que los vuelva 
millonarios de un día para otros. La generación Y sueña con la FAMA. Ellos quieren ser 
famosos: cantante, actores, actrices, protagonistas, no sé...presentadores de farándula, un 
reality les cambiaría la vida, eso sería lo mejor. Un reality, estár de reality en reality, pa' 
otro lado, eso sí. Como que entre Hollywood, E! Entertainment TV, MTV, las secciones de 
farándula en los noticieros les vendieron la idea de que el mundo es un tapete rojo donde 
todo el mundo saluda a la cámara. Y todo el mundo habla de cómo están vestidos y todo el 
mundo rumbeándose a Madonna, sea hombre o sea mujer: "Madonna, rico hágale, es 
gratis". Y todo el mundo allá en fiestas promiscuas, locos, de ojo torcido, para ver cómo van 
a hablar el día después pa' ver cómo les fue en la fiesta. Todos entre gente bonita, locos, 
mirando a la cámara diciendo: "HIIIIIII!!!!". Un sueño secreto de un hombre de generación 
Y podría ser: "Yo quiero ser modelo (sonido de cámaras), y así cuando triunfe como 
modelo, quiero ayudarle a los niños víctimas del tsunami (acento gringo)". Y uno: 
"¿Tsunami?". "Sí, ¿Sunami qué le dijo?". Y lo logran, cumplen con sus sueños, es la primera 
generación que cumple al 100% con sus sueños. Sea el sueño bonito, barato, el sueño lo 
cumplen. Pero están en desventaja, ¿por qué? Las generaciones precedentes tenemos los 
días contados, pero está generación, la Y, no tiene minutos: "¡No tengo minutos! (hablando 
por celular)", "¡¿Por qué me contestó, no ve que no tengo minutos?!". Quíteles un riñón, 
una pierna, parte del hígado pero no la capacidad de tener minutos. Uno ve una niña 
desconsolada en los brazos de otras, y uno: "¿qué le pasó, por qué está llorando?", "dejó el 
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celular en la casa, ¿bueno? Yo sé lo que es eso, a mí me pasó, es tenaz".  #00:46:34-7# 
 
Es una generación que tiene una destreza inigualable, ¿cómo hacen para conversar con 
300 personas, al mismo tiempo acerca de nada, a través de un mecanismo casi totalmente 
inútil conocido como messenger? Todo el día les suena ese computador: turung (sonido 
messenger). Con las preguntas más profundas de la humanidad y todavía no se dan 
cuenta: turung "¿Qué hace?". Turung, "¿está ahí?". Turung, "¿por qué no saluda?". Turung, 
:). Y la que más me gusta: "¿Qué vamos a hacer?". Repita eso una y otra vez hasta que le 
den las 4 de la mañana. El papá prende el computador, automáticamente se le mete a la 
cuenta de messenger del hijo. Y esa cosa empieza, sola de la nada: turung "salude" (el papá 
se asusta y se aleja del computador). Turung "¿por qué no saluda?". "Buenaaaaas, 
computadoraaaaa. Carlos Andrés venga un momentico, tráigase una escoba. El día que la 
generación Y le enseñó al papá a usar internet. Todo empieza cuando la mamá dice: "Vaya 
dígale que le enseñe. Ese computador es de TO-DO EL-MUN-DO en esta casa. Vaya dígale 
que le enseñe, pues cuando usted aprenda pues me enseña a mí". El papá coge impulso: 
"Carlos Andrés, venga pa'ca. Es que hay una cosa, me llego una cosa, una tarjeta de un 
señor quedé de mandarle un correo es a una señora llamada [emaila yaoo com] ¿quién es 
esa señora?". "Papá, agradece que esto pasó acá en la casa, ¿bueno? Es un correo 
electrónico, papá". "Bueno, ¿qué pila le pongo al sobre, a ver dígame?". "No papá, ven 
siéntate, yo te enseño a manejar el internet. Mira papá, tú te metes primero a inicio, 
programas, Inter......". "¡Un momentico que usted va arriado, espérese hombree, no, yo me 
las sé todas, pa´qué me dice! ¡Fácil pa'l que sabe! A ver, otra vez... inicio....programas...qué 
es esa flechita que se mueve pa' todo lado, quíteme esa flecha de ahí". "Papá, ¿esto? 
(mouse)". "No, eso no, ESO (cursor)". "Papá, esto mueve la flecha". (Papá mueve el mouse y 
se sorprende): "¡Gloria, venga, venga le muestro una cosa!".  #00:49:40-8# 
 
Esa es la generación Y: "Tenemos un mundo aparte, nadie sabe qué es".  #00:49:58-9# 
 
Después viene la generación Z, los niños y las niñas, nacidos del año de 1993 al 11 de 
septiembre de 2001. Sí, esa es otra de las fechas donde las mamás dijeron: "Hoy no salga, 
¿sí? Éntrense ya que el mundo se está acabando". Entonces, ahí nacerán los niños y las 
niñas. El lema de esta generación es, gracias a que fueron educados por un ser llamado 
Bob el Constructor, su lema es: "Tenemos un proyecto". Ellos tienen un proyecto, el 
proyecto es que nos van a matar a todos y se van a quedar con el planeta. Yo advertí, deje 
así. ¿Por qué? Porque esta generación no desarrolló miedo. Ellos no saben qué es el miedo, 
no le comen a nada, no le comen a nadie. ¿Por qué? Porque fueron educados por un 
dinosaurio rosado llamado Barney. Barney dañó a esta gente. Miren entre Barney y 
Michael Jackson, hicieron estragos en esa generación. Y los dos son criaturas inocentes, 
cabe resaltar. ¿Cómo sucede esto? Las generaciones precedentes, veíamos a un adulto 
disfrazado de un peluche y uno huía por su vida. "Mire que el conejito lo quiere saludar", 
"¡¡¡AHHHHHHHHHHH!!!". Y uno desarrollaba miedo. Pero no, esta gente, Barney les 
suavizó la cosa: "Amiguitoos, vamos a jugar a las vocales". Además es la primera 
generación educada por teletubbies. Miren, el que no le tenga miedo a un teletubbie es un 
berraco: "Ahhh, abazooooo, Inky Winky, ota vezzzzz". ¿Cómo le muestran a los niños un 
peluche disfrazado de preservativo gigante? ¡Los dañaron! Deje así. Pero no, uno les ve 
todo el día ENZOTADOS con el berraco televisor. Enzotados. Es una palabra paterna y 
materna por excelencia: "todo el día viendo el tal Nickeloigo, el tal programa este de 
Cartón, yo no sé será de cartón icopor ese programa. Pero es todo el día enzotados mire 
que gracia le pueden ver a ese limpión con ojos el tal Bombonbril, la esponja esa. Mire, a 
mí me parece Andrés, que ese muchachito se echó a perder". "Mamá, yo veré cómo educo a 
mis hijos”. “Haga lo que se dé la gana, pero para mí ese muchachito le falta un parque, a ese 
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muchachito le falta orearse". Yo me oreo, tú te oreas, él se orea....de los mismos que hacen 
la galleta oreo.  #00:52:54-7# 
 
Entonces de verdad, el chino enzotado, además enzotado jugando los juegos de video de la 
actualidad. ¿Cómo son los juegos de video de la actualidad? Traducción para papás y 
mamás: maquinitas. (Sonidos de animales, escopetas, metralletas, robots, espadas, matrix, 
helicóptero, moto de carreras, muere acuchillado). "Juemadre, me mataron. No alcanzo a 
llegar al totiquín". ¿Cómo eran los juegos de video de mi época? El Atary, tenía un control. 
Es control tenía una sola palanca, un solo botón, y le alcanzaba a uno pa' todo. ¿Cómo eran 
los marcianitos de mi época? (Sonidos de marcianitos). Pero no, ahora vienen enzotados 
en el tal xbox [esbos]. "Papá, se dice la XBOX, no seas tan garra". Aquí no se salva nadie, 
uno es una garra para ellos. Si apenas uno tiene un hijo/a uno es una garra confirmada 
pa'a alguien. ¿Qué no le han dicho? Espérate que te cojan confianza. En mi caso particular 
con un a niña: "Mi amor, ven para acá". "¿Qué? No me vuelvas a decir así. ¿Sabes qué papá, 
multiplícate por cero". Multiplícate por cero, son brillantes, son geniales.  #00:55:25-9# 
 
Se me olvidaba advertirles una cosa de las nuevas generaciones. A partir de la Generación 
Y, y de ahí pa' abajo, las nuevas Generaciones van a tener una habilidad especial para 
ofender e insultar sin ser detectados. Te pueden estar diciendo lo que sea, con una frase, 
un gesto, te destrozaron,  no te diste cuenta, no la agarraste. "A ver, te la pongo fácil...si 
ustedes me pusieron un nombre por favor úsenlo... ¿dah? ¿Sabes qué papá? Pinta un 
bosque y piérdete". "Cómete un chicle, feliz día del árbol, mira suprímete. Mira sal de 
frutas lua, disuélvete". ¿Cómo hacen? Qué envidia, en mi época uno medio le decía al papá 
"Ayyy papá (violenta cachetada)" Eso se iba con arroz y todo. Cuando le decían a uno, "vea, 
lo voy a voltear esa jeta", era literal, te la volteaban. Uno ni alcanzaba a decir: "Papá yo no 
f... (Cachetada)". Se hacía justicia en el acto. Y lo mejor, no se pedía disculpas en caso de 
estar equivocados. ¿Cómo pedía disculpas mi papá?: "Ahí le dejé café". Pero no, ahora las 
nuevas generaciones tienen ese don, ellos ofenden e insultan, uno no la coge.  #00:57:24-
2# 
 
Uno entra al cuarto del hijo porque lo quiere salvar del enzotamiento. Uno lo ve jugando y 
cree que viendo aprende. ¿Cómo hace? ¿Cuál de todos esos es él? Uno rompe el silencio 
incómodo. "¿Qué haces, Juan Pablo?". "Eh, me estoy lavando los dientes". Uno no la coge. 
"Ay, ¿eso tiene para lavarse los dientes?". "Mira papá, ¿cierras la puerta por favor?". 
(Puerta se cierra). "No entendiste, cierra la puerta contigo afuera...ay este man". Uno se da 
cuenta de lo que pasó tres pasos afuera del cuarto del muchachito. Mis papás tenían una 
frase para estos casos, ah sí, ay papito, bienvenido al club: "Juan Pablo, pues mientras 
usted viva.....", "¿Mientras yo qué?¡Véngase a ver, de una!". "Yo ayudé a pagar esa Xbox, 
también es mía". "Prometes que no vuelves a perder en tu vida y te dejo jugar, llevo tres 
días tratando de pasar de nivel y no he podido". "Pero qué pasa ombe, la parcería". "Ya 
papá, madura, tú no eres paisa". "Está bien, prometo no volver a fregar". "Coge el control". 
"Los sacrificios que hace un padre, yo que me quitaba la comida de la boca.....". El control 
de una Xbox, esa vaina tiene botón A, B, X, Y, blanco, negro, joystick del dedo pulgar 
derecho, joystick del dedo pulgar izquierdo, joystick auxiliar debajo del botón, back, select, 
disparador trigger índice derecho, disparador trigger índice izquierdo y además esa vaina 
vibra. Hay botones que uno descubre como al cuarto mes de jugar: "Ahh, vea, ahí giraba la 
cabeza, vea". Uno hace la pregunta estúpida de la tarde: "¿Qué hago?". "Mira papá, tú eres 
un robot que desciende en un planeta montando una moto, para matar al monstruo tienes 
que poner A, para el rocket B, blanco para poner plasma shield, el disparador de atrás es 
para la ametralladora. TIenen que ser los tres botones al mismo tiempo porque o sino el 
monstruo te mata. Si la pantalla se está poniendo roja significa que el monstruo está detrás 
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tuyo, ¿bueno?". "Dale papá, es muy fácil. Hasta yo puedo". "Bueno, ponlo y yo aprendo 
jugando, tú me avisas". Y empieza el juego...."¿Que hago ahí?". "Esa es la animación del 
principio". (Sonidos de robots descoordinados). "Enderézate. ¡¿Qué haces?!". Y aparece el 
monstruo......."AHÍÍÍÍÍÍÍÍ", PAPÁ, AHÍIIIIII". "¿Si ves papá? Eres una güeva?". Deje así, pa' 
qué se puso.  #01:01:53-3# 
 
Por si esto fuera poco, nos queda una última generación que es la generación AA. Nacidos 
del 11 de septiembre de 2001 por la tarde hasta la actualidad. Los AA, los nenés y las 
nenés. Si la generación Z tiene el proyecto de matarnos a todos y quedarse con el planeta, 
estos son peores. Ellos van a ubicar el teclado del planeta y van a oprimir 
CONTROL+ALT+SUPRIMIR. Que se resetee esta vaina. Que sigan los delfines o las 
cucarachas, esa platica se perdió, deje así. ¿Por qué? La generaciones Y y Z tuvieron un 
pequeño problema, ellos pasaron de la infancia a la adolescencia sin gozar de su pubertad. 
Es decir, en palabras paternas y maternas: se maduraron biches. La generación AA no 
tiene ese problema, ellos ya son adultos. Es gente grande en cuerpo de chiquito. Las cogen 
todas, las saben todas. Vienen con el kit completo, son malos. Yo les digo los osamitas, 
¡Chuky! ¿Ustedes no han visto a los bebés que miran rayado? : "Mamita, ese señor no me 
gusta". "Papito, ese señor es tu papá". ¡Malos! "Mamita, ¿por qué la Barbie sí es bonita y tú 
no? ¡Malos! Uno los ve en su aparente debilidad e inocencia con la piyama de piecitos con 
el dibujo animado de turro estampado, porque tienen quebrada a la familia, eso es una 
conspiración, no acaban de comprarle todo de Nemo cuando hay que comprarle de Los 
Increíbles, de Madagascar...las familias diciendo: "Que se demore Walt Disney o el que sea, 
no podemos con este gasto. Un matacho al año, así no podemos. Hemos cambiado ese 
cuarto tres veces este año. Ay no". Llegan donde la mamá: "Mamita, si me vuelves a poner 
a cantar frente a mis tías vallenato, por la noche, cuando estés dormida, te mato". "Ay, 
quién es un niño más divino....". "Es enserio perra". Malos. Uno los ve, cuando ya se está 
acercando la hora de dormirse llegan con a la cocina: "mi tete". Se van solitos, ponen su 
tetero en la mesa de noche....apagan solitos la luz, y: "¡No hagan ruido de sexo esta noche 
porque no dejaron dormir anoche!". Vienen con el kit completo. #01:04:25-7# 
 
Ese es el plano de las generaciones importantes de La Pelota de Letras Tricolor. De la W a 
la AA. ¿Por qué de la Z pasamos a la AA? Muy sencillo, porque en la hoja de excel, de la 
columna Z, pasa a la AA. Es por eso. Es pa' que quepa en Excel. Entonces vamos a ver la 
generación que nos falta. Pero antes de verla vamos a ver dos ejemplos de generación. 
Ejemplo de generación X (foto). "Confunde y reinarás". Para reconocer a la niña de 
generación X hay que partir del hecho de que la niña está confundida. Es decir, si la niña es 
la de la izquierda, se va a sentir como la de la derecha (más gorda). Si la niña es la de la 
derecha, inevitablemente se va a sentir como la de la izquierda. La de la izquierda: "Mi 
amor estoy hecha un bagre, estoy muy gorda, estoy horrible, tengo problemas de colon, de 
gastritis, de estreñimiento, de cólicos, de migrañas, me duele todo, tengo dolores en la 
espalda.... ¡No me toque!". La de la derecha: "Ahora sí papi, hazme suya, Miauuuu". Ejemplo 
de generación Y. (Foto). Miren esto, uno ve a esas niñas. El whiskey que uno se toma es 
mayor que esas niñas. Y hay veces que esas niñas tienen más alcohol que ese whiskey. Nos 
falta una sola generación, la generación de la Guayaba. #01:05:43-4# 
 
La Generación de la Guayaba: año 1968-1974. He ahí una arroba de guayaba para todos los 
que sabemos que esto es una arroba. Mis guayabisenses. La guayaba. "Capullo, capullo, que 
todo lo que tengo es tuyo". Mi gente, mis guayabisenses. ¿Por qué guayaba? Porque la 
guayaba es una fruta de transición. Es una fruta que está entre la vida de la mosca adulta y 
la larva. Cualquiera que haya visto con detenimiento un jugo de guayaba sabe que algo 
alguna vez sobrevivió entre las aspas de la licuadora. "Deje así, eso antes le alimenta, eso 
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no le hace nada". Eso es ser de la guayaba, somos una generación de transición. Nosotros 
contuvimos a los papás y las mamás. Estamos en esa mitad: entre la generación W y las 
nuevas generaciones. De la X pa' allá. No somos ni de lo uno de lo otro, sino todo lo 
contrario. Y ahí nuestra misión. Nosotros somos esa generación de transición: ¡contuvimos 
a los papás y las mamás con todo ese miedo patrio! - "mientras usted viva debajo de 
este....miren hoy no salgan.....tengo un pálpito...." todo eso. Eso fue como manipular 
plutonio, algo se nos quedó pegado...esa radioactividad. No negamos que algo alcanzó a 
pasar pero contuvimos a los papás y las mamás.... ¿para qué? Para que las nuevas 
generaciones fueran felices ¡de nada! Gracias a nosotros las nuevas generaciones han 
tenido todo lo que han tenido, empezando por algo que para uno era un lujo: 
AUTODETERMINISMO. Dígale a un tipo de la generación Y: "¡Haga lo que se le dé la gana!". 
"Listo, eso hago".  #01:07:12-1# 
 
Una cosa, un miedo, una previsión, un miedo al pasado al presente al futuro. Ensayen por 
ejemplo echar de la casa a un tipo de la generación Y: "¡Se va de la casa jovencito!". "¡De 
una, EHHHH!". Un miedo, una cosa, miren, fuimos la última generación que se nos dijo 
"aquí se le paga una carrera que sirva, con mucho gusto cuando se gradúe y se mantenga, 
se paga la que quiera. ¡Cómo así que artista! Ingeniero como su papá. Se va a morir de 
hambre". Pero las nuevas generaciones, uno les pregunta a un tipo de generación Y: 
"¿Usted qué va a estudiar?". "Yo voy a estudiar literatura inglesa" (ni idea). "¿Y de qué va a 
comer?". "Yo no como".  Eso es ser de la guayaba, contuvimos todo ese complique patrio y 
algo se nos pegó. Ese complique patrio que se puede resumir en una adicción a la 
imposibilidad que es una sola frase: "PARA QUÉ PREGUNTA SI SABEMOS QUE LE VAN A 
DECIR QUE NO". Eso es ser de la guayaba, somos ese punto de referencia, estamos 
fregados, somos como ese primo de la mitad que nunca estrenó. Sí, el primo de la mitad no 
estrena, lo sé porque fui el primo de la mitad. Sí...a uno le mostraban unos pantalones 
(gigantes)..."y a esto se le pone dobladillo y le queda". Ni ropa, ni juguetes, ni libros de 
colegio, uno no estrenó nada. Y pa' más piedra la vieja buena de mi colegio era mi 
hermana. Frescos, tienen su plan de vida, su certeza, y tampoco se mueren de hambre. 
Echan pa' donde quieren. A uno en cambio lo pintaron con un planeta gigantesco, que nada 
es de uno, que uno no va a conocer ni la esquina que "pa' que se pone" que "mire que Dios 
va dando", que cualquier placer en la vida y va a sacar crédito a 30 años, que mire "pa' qué 
se pone, aguarde y lo verá, todo niño nace con un pan debajo del brazo", en cambio las 
nuevas generaciones, ahí les dejamos un planeta diminuto para que gozaran. Uno le dice a 
una niña de generación Y: "¿Para dónde te vas de vacaciones?". "Me voy para Nueva 
Zelandia". "¿Y es que estás podrida en plata, o qué?". "No, de hecho me voy sola con 100 
dólares". Cuéntenos cómo hiciste morronga inmunda...."a ver es muy fácil....yo hice un 
web....hojas de vida....un antropólogo inglés......voy a estar allá, son cuatro meses trabajando 
con una fundación apoyada por Naciones Unidas.....después conozco todo Oceanía, me voy 
para Islas Fiji, Tahití, micos en Tailandia, Indonesia"...."Mira, ¡lárgate con todo mi odio!".  
#01:10:02-2# 
 
¡Se largan para donde se les da la gana! Mochilean el planeta entero con 5 dólares, les toca 
emplearse para poder dormir hasta debajo de una roca, atravesar el mundo y explorarlo. 
Uno en cambio cree que Cartagena es en la porra. Uno arma un plan en una finca con diez 
días de anterioridad y faltando un día uno dice: "Huy no, sale muy caro, deje así". En 
cambio, uno criado a punta de miedos, paranoias, envidias, conflictos no resueltos, miedo 
al pasado, al presente, miedo al futuro, para uno todo da cáncer. Para uno todo sube el 
colesterol. A los diez años a uno le decían: "Pruébelo primero antes de echarle la sal, ¡se lo 
tiró, se va a morir!". Para uno cualquier decisión que hiciera en la vida era tomada como la 
mayor estupidez que uno hubiera hecho: "¿Le cobraron por unos tenis 100 mil pesos? No 
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pero mire, pida que le devuelvan la plata, lo robaron. Yo tengo unos amigos que los hacen 
por 2 mil". Eso es ser de la guayaba, fuimos esa brecha, ese punto de referencia. Sí, por qué 
guayaba, porque esa berraca fruta nos persigue. Todo sea plato ejecutivo, dominical, va a 
tener un jugo de guayaba. Se lo sirven a uno en un vaso que alguna vez fue frasco de 
mermelada. Y ese frasco de mermelada todavía está en la casa. Sí, se niega a irse. Es otro 
pariente, es el único vaso que no rompe en un trasteo.  #01:11:31-5# 
 
Desde chiquitos teníamos lonchera metálica cortopunzante con tetano. Alto relieve del 
hombre nuclear. O sino, grisásea, uno podía matar a tres gamines a loncherazos. Se abría, 
con brochesito. Dentro estaba el termo del Hombre Nuclear que perdía su encanto pop 
cuando le echaba esa vaina: jugo de guayaba. ¿Qué mamá le echa a sus hijos jugo de 
guayaba en la lonchera?...la de uno. Sí, si no era termo era frasco de mayonesa de vidrio 
usado. Atarzanado con retazo de chuspa. Con una ilusión de impermeabilidad, todo 
recipiente se sellaba con retazo de chuspa. Hasta el termo del Hombre Nuclear se veía 
lindo con esa falda de plástico ahí. ¿Y quién lo cerraba? La empleada, un camaján de este 
porte que le ganaba pulsos al papá de uno. Que se crió con la familia. Es la misma 
empleada que tuvo la abuela, que tuvo todo el mundo. Un ser allá que se reprodujo por 
mitosis. Como que una vez le salió un chino y todo. Sí, esa empleada, la que lo crió a uno. La 
que veía televisión con uno al lado en el cuarto de los papás, sentadita cual sirena de 
Copenhage. "No me cambie La fiera que yo lo dejé ver Pequeños gigantes". Lo conoció a 
uno en bola: "cámbiese el uniforme que ese le sirve para el viernes... huy cómo ha crecido". 
En esta mano las llaves de la casa fusionadas contra un billete de veinte pesos en una 
aleación inseparable de sangre, sudor y lágrimas. La cortada que siempre se hacía en este 
dedo (índice) con la cura morada que nunca se cambiaba. Esta mano engangrenada, uña 
negra, no le llegaba sangre a esa mano. Y estampado en bajo relieve el grumo del tapete o 
la cruz de la baldoza. En mi caso se llamaba Elvia. Todos por favor retornen al nombre de 
la empleada que los crió. Sí....hubo alguien por la cual lloraron cuando se fue. 
Esa....esa...esa...sí, la que la mamá acusó de robarle. Regresen. Sí, ella, la empleada. Elvia, 
vivía al fondo de la casa al lado del patio de ropas donde estaba el cuarto de servicio. Ese 
cuarto con aroma a ella. Con ese buque pesado y con ese radio mal sintonizado nos educó a 
todos los colombianos y colombianas y por eso nos gusta la música que nos gusta. Sí, a 
partir de ese.: "Cariñito.....Radio Sutatenza.....Yo soy rebelde porque el mundo me hizo 
así......tuqui tuqui tuqui....OH Kalimán ven por mí Kalimán. Ya voy por tí Solín, te liberaré 
con mis poderes mentales". Ella fue la que cerró con retazo de chuspa ese termo y quiero 
que te lleves esta frase que simboliza el alcance de la humanidad de parte de todo padre y 
mamá en nuestra patria: "No hubo PODER HUMANO" que abriera ese berraco termo. 
Todos los recreos nos la pasábamos diciendo: "¿profesora, me destapa el termo?". El 
celador del colegio ahí....."Ni con trapo chino, tome gaseosa es lo que ha de hacer". Por 
supuesto, el movimiento de ese termo dentro de la lonchera volvía negro el bananito, 
esportillaba la granadilla, y el jugo de guayaba es el único fluido que tiene la propiedad 
física de salirse de cualquier recipiente que lo contenga. Por supuesto el jugo de guayaba 
terminaba empapando, humedeciendo, humectando la servilleta que envolvía el ¡sanduche 
de huevo! ¡¿Qué mamá le echa a sus hijos sánduche de huevo en la lonchera?! La de 
uno....nos querían matar. ¿Quién le echa a uno un huevo que va a estar frío a las 10 de la 
mañana? Estaban experimentando con uno. Estaban creando con uno la felicidad de las 
nuevas generaciones que exigen y exigieron lo que les sale o les salía en la lonchera. ¡Uno 
no, uno tenía que sorprenderse! "¡Huy, nooooo!". El riesgo social: "López, donde abra la 
lonchera en la ruta lo cascamos". Y uno se iba a lo más alejado del patio, voy a abrir mi 
lonchera: "Noooooooo, López abrió la loncheraaaaa, al sueloooo".  #01:17:00-1# 
 
Nos usaron, todo el mundo estaba en contra de nosotros. Nos estaban usando, para la 



43 

muestra de nuestros parques. ¿Cómo eran nuestros parques? No como los de ahora con 
hamburguesería al lado y piscina de pelota donde no te ahogas. Cuidado todo el día por la 
nanita nana, nanita ea, de blanco: "Ay, dónde te pongo nene". Parque el de uno, al lado de 
autopista. "Yo voy por el (bocina de camión)". Tuvimos nuestra cuota de amiguitos y 
amiguitas para crear la seguridad infantil actual. No hay ni siquiera un monumento a la 
guayaba desconocida. Y el rodadero. ¿Cómo era nuestro rodadero? Una vaina de 6 metros 
de alta, escalera de barrote oxidado, si uno tenía cortada de mano adiós. ¿Y sobre qué se 
deslizaba uno? Si el rodadero no estaba asoleado, porque uno podía fritarse allá arriba.. 
"huele a carne asada", uno se deslizaba sobre latón con jaraquiri al final. Tachesito salido 
tenuemente con retazos de carne de los niños que se han botado. ¿Y dónde estaba tu 
mamá? Al final del recorrido impulsándote a la diversión: "Pase por el ladito, ayyy, me va a 
tener aquí todo el día. Mire, yo lo tengo antes de que se corte con esa saliente. Mire, deje 
así Andrés, mire que ya está que sale el sereno". ¿Y tú qué hacías? Te botabas. 
"UAAAAAAA, (¡SING!)...me corté la colitaaaaaa". ¿Cuál EPS, cuál medicina prepagada? 
Nada, la mamá detrás de uno: "Échele café, venga le echamos café". Fuimos la última 
generación que se le trancó circulación con café. Todos los de mi generación tenemos tres 
nalgas, tóquense. Y la rueda rueda de pan y canela...allá...con primo extremo: "Haga la 
bandera, Andrés". "¡Pare, Luis, pare!". Y aparecía ese planeta...aparecía nuestra palabra 
favorita de parque: "Ay, el niño se descalabró". Yo me descalabro, tú te descalabras, él se 
descalabra. ¿Qué es descalabrarse? Es más, una pregunta más difícil: ¿cómo se escribe? Lo 
que yo logré definir de una descalabrada....es un golpe en la cabeza que está entre un 
chichón y una fractura craneal. Es una cosa difusa en la mitad que tiene que tener sangre y 
conciencia difusa del paciente. Un descalabrado debe saber que está descalabrado. "¡Me 
descalabré, en serio, no se burlen!". Y el balancín o machín machón con prima grandota. 
"Andrés me voy a bajar", y uno en lo más alto sostenido por el escroto: "No, no, María Alex 
noooo, esperemos a un tío". Y después aparecía: "¿María Alexandra y dónde está su 
primo?". "Se descalabró". Eso es ser de la guayaba.  #01:21:18-3# 
 
Fuimos la última generación por mayoría estadística criada en casa. Frases como: 
"contesten abajo", tienen sentido pa' uno. La palabra ante jardín, solar, patio: "no pase al 
patio que la ropa está estendida". Uno sabe lo que es eso. Uno jugó al laberinto entre 
sábanas colgadas: "¡Al saco y regresa!". En ese patio hubo de todo: gallinas, sapos, loros, 
micos, perros, gatos, todo un zoológico. Todos enterrado ahí en algún lado. Patio. Patio de 
ropas. Lavadero. Uno se alcanzó a bañar en un lavadero. Uno podía nadar de espaldas en 
un lavadero o alberca. Uno abrió cerveza de asado en el lavadero, se destapaba Frescola 
Kolkana Kids contra el borde. En el fregadero se hizo melcocha. Y uno participó de 
matanza de piojos en el lavadero. "No se hurgue más que se encona". No vamos a hablar de 
qué es urgarse ni enconarse ni tampoco la expresión "le salió un nacido". Eso puede llegar 
a ser un desagradable. Sí, uno entraba a la casa y fuimos la última generación por mayoría 
estadística que echó tranca. "Me hace el favor me cierra esa puerta y me echa tranca de 
una vez, no me sale nadie de esta casa". Los papás de uno echaron tranca con palo, con 
varilla, uno echó tranca con pasador. Se entraba a la casa, a mano izquierda o a mano 
derecha estaba el baño de emergencia, baño por lo general debajo de una escalera. Uno 
tenía que sentarse con cuidado porque o sino (golpe) "se descalabraba". Uno se calvea y se 
le ve la infancia. Y al fondo de ese baño de emergencia están todavía las baldosas y el 
cemento de lo que sobró de la remodelación del baño del segundo piso. ¿Por qué están 
ahí? Porque un papá no bota nada....ese cuarto de sanalejo, chécheres o depósito está lleno 
de cuanta canasta de cereveza, todavía con rata muerta disecada, productos 
agroindustriales, disolventes, aceite 3 en 1, tornillos, puntillas, chazos de todos los colores 
sabores y olores. Eso ahí un nido de cucarachas, mejor dicho revistas, todo, periódicos, 
cosas viejas de la universidad, de lo que sea, del papá, todo, y pote de pintura blanca 
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todavía con el palo a la mezcla, seco a la mitad pero "eso rinde con thinner....esa pintura no 
se bota, Andrés, esa pintura ¡no se bota! Búrlese todo lo que quiera, esa pintura se va a 
necesitar".  #01:24:05-7# 
 
En esa casa disfrutamos en familia el primer electrodoméstico en comunidad llamado 
televisor en blanco y negro. Televisor/mueble, pata diagonal, punta de bronce, mueble. 
Como que una mesa de centro se reprodujo con un radar y salió el televisor. Sí, mueble. 
Encima de toda superficie plana, llámese electrodoméstico, bifé o repisa viene, gracias a la 
abuelita, su carpeta. A punta de punto, moño, cadeneta, punto, punto, cadeneta se te tiene 
la carpeta. Hasta la actualidad: "mire le tejí una carpeta para su mouse". "Abuelita, gracias 
abuelita, te amo". Y llegue a quitar la carpeta. Y encima de la carpeta viene la porcelana que 
la encabeza la siguiente figura. Que siempre se le rompe este dedito (meñique). Y este 
dedito ha pasado por toda la historia del pegante: desde el engrudo de yuca hasta el 
pegadit. Con el ega, que la burbuja se iba por el....que los álbumes que uno llenaba se 
pegaban las hojas. Variaciones de la bailarina. Sí, el mercurio, payaso, los niños jugando 
cartas, sí. Y todos los trasteos: "no me pasen por aquí, por aquí cayó el dedito de la 
bailarina". Se prendía el televisor: tocaba esperar a que se calentara, uno podía sacarse 
una radiografía en frente, un punto blanco en la mitad y de pronto el punto blanco 
explotaba. Dos canales y medio, había uno que medio entraba. ¿Quién fue el primer control 
remoto de mi papá? (Se señala). Respondía a comandos visuales paternos: (hace caras de 
cambia). Y la mamá: "Acomídese con su papi". Yo me acomido, tú te acomidas, él se 
acomida. Yo no sé si es acomídase o acomídese. Pero lo que sí sé es que fuimos la última 
generación acomedida. Sí, la última generación acomedida. De: "Ay, él sí es acomedido 
conmigo". Sí, y como fuimos la última generación acomedida ayudamos en un proceso 
conocido como "cuadrar antena". Papá en lo alto del techo y uno frente al televisor. El papá 
dándole vuelta a la antena: "Quiubo, ¿nada?" "¡Ahí!"."Bueno, suelto (suelta)". "¡Nooo!". 
"¡Tráigame la cama entonces!". Y de esa antena bajada ese cable marrón plancheto, 
engrapado a canaleta, que se metía por una ventana que jamás se pudo volver a cerrar. No 
hubo poder humano que cerrara esa ventana. Y por esa ventana se entró todo el chiflón y 
sereno que quiso.  #01:27:47-7# 
 
Vamos a ver los diferentes traumas de mí generación. Allá arriba está Lassie, la primera 
perra que yo conocí. Al lado de allá está la máquina de escribir, nunca se le metió un virus, 
nunca borró los archivos. No se volvía lenta con el tiempo. Ahí está la lonchera metálica del 
Hombre Nuclear. El hombre Nuclear. Yo toda la vida pensé que Dollar-Man era "Nuclear" 
en inglés. Está claro, The Six Million Dollar Man, El hombre nuclear. Misión imposible, la 
original, el señor Phelps canoso desde los 14 años. La serie más racista que yo vi toda mi 
vida. Todo se lo dejaban al afroamericano. Y a este señor lo dejaban botado, era de frente 
la montada. Los salvaba a todos, les hacía la misión y se iba el helicóptero: "Señor Phelps, 
dejamos a Bernie", "Deje así, ese se bandea solo". Arriba, televisor en blanco y negro, pata 
diagonal, punta de bronce. Allá al lado se le puede ver el (perilla), el chiquito, VHF y UHF. 
El de arriba y de vez en cuando (se salía), entonces tocaba dejar el alicate del televisor. 
"¿Dónde está el alicate carajo?". "Mírelo, ¿ese no es? (apunta con la jeta)". Entonces abajo 
el [betamas], de cassette arriba. ¿Por qué el betamas? Porque un papá y una mamá no 
puede con una X al final de un palabra. Entonces se quedó: fas, ajas, cloros, suénese con el 
kleenes. La única X que un papá y una mamá saben pronunciar al final de una palabra con 
X final es la X final de una palabra donde sólo ellos ven la X: "¿Cómo le fue en el ifex?". De 
resto son negados. Debajo del betamas está el wolman de 38 pilas donde oímos: 
"chiquitica dime porqué". Wolman, no pueden con una X al final menos con una K en la 
mitad, no pidan tanto. Wolman, que estimuló el uso del kilométrico para hacer forwar y 
rewin. Y abajo del wolman los teletubbies. Un trauma actual para que comparen: chapulín 
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colorado transgénico. Cruce un pitufo con un chapulín, échele radiación y tendrá un 
teletubbie.  #01:30:28-3# 
 
Pero si hubo un ser que simbolizó a mi generación fue este: Flipper. No hubo animal más 
marraneado en la historia de la televisión. Flipper llegaba al muelle de los amigos que 
conocia y se descocía por avisar de un peligro en altamar. Llegaba y "(sonidos de delfín)". 
"Vengan, creo que Flipper trata de platicarnos algo. ¿Qué onda Flipper? ¿Hay un yate 
encayado? ¿Se están ahogando las personas las personas en un arrecife coralino infestado 
de tiburones? Ve rápido Flipper, desengaya el yate, limpia la cubierta y repara la nave. No 
sé, haz algo. Mata a los tiburones, salva a las personas, haz unos emparedados mientras 
llegamos" (el delfín responde).  #01:31:02-8# 
 
Pero si hubo ser que traumatizó nuestras relaciones afectivas fue este: Heidi. "Abuelito 
dime tú, qué sonidos son los que oigo yo, abuelito dime tú por qué llovió, por qué nevó, 
dime por qué yo soy tan feliz, dime por qué yo soy tan feliz. Abuelitoooo". La vieja más 
baretera y drogadicta de la televisión: "por qué yo en la nube voy, por qué soy tan feliz y 
qué sonidos son los que oigo yo". Esa niña estaba en las drogas. Y el mayor trauma que nos 
dejó Heidi es que nada con Pedro. Eso, a Pedro lo blanquearon ¿no le digo? No le dieron ni 
siquiera un aldeneadito, nada. Entonces uno siempre será el Pedro de la relación, uno es el 
mejor amigo, el bacán, el que la oye, el buena gente, y de aquello, nada. Y esta es la vieja 
que le gusta a uno: necia, bonita y con problemas. Uno no puede con una vieja normal. Le 
gusta dañada. A uno le gusta que vengan con problemas. A uno le encanta rehabilitar 
gamina.  #01:32:17-9# 
 
Pero eso es una cosquilla de trauma comparada con estos traumas. ¡Míreme esto! El mayor 
trauma de mi generación, se los presento: José Miel. Nunca encontró a la mamá. Eso nos 
mató. No, no, no...Lo que lloramos por ese zángano no está escrito. Saltamontes que 
conocía, saltamontes muerto. Por cada amigo que conocía, cuatro que se morían. Todos de 
la manera más espeluznante, todos agonizaban en brazos de José Miel. "No te mueras 
Otori". "Oh, José Miel...muero pero espero que encuentres a tu madre". Lagrimón con 
párkinson, mirada al cielo, dos estrellas se volvían los ojos de la mamá que lo miraban 
desde la esperanza de poderlo encontrar mientras sonaba una canción japonesa que decía: 
"hiro, sotoni..... (¿Japonés?)". "Mamá, nunca me vayas a dejar". "¿Cómo se le ocurre? Vaya y 
sírvase más freskavena". Y dentro la apicultura infantil, porque nos rellenaron la cabeza de 
abejas. Mire, la Abeja Maya sí nos dejó un rayón en el disco duro para la eternidad. Se los 
voy a mostrar: "Maya maya es nuestra amiga la.....abejita (el público)". Mis guayabas, todos 
vinieron. Vamos, todos juntos: "Que busca en todas las.....flores (público), sacar la miel de 
la verdad". Te amo. Arriba está Willy, el mejor amigo de Maya. Uno siempre será el Willy 
de la relación: "Maya, espérame (torpe)".  #01:34:47-7# 
 
Y debajo de Maya y Willy está Meteoro, el primer Juan Pablo Montoya que uno madrugó 
para ver. Porque sábado: Santa Misa, Educadores, Tierra de Gigantes, Viaje al fondo del 
mar, Los super amigos y Meteoro. Para completar con VJ Maqué.... (sonidos). Y Chips: 
"Aquí Los Ángeles 15 mero tres, cambio". Con Ponchorello ese con aspecto de peluquero 
de Anapoima. Y pa' que comparen un trauma actual, mírenme el pokemón Pikachú. ¿Qué 
es esto? Una mezcla entre perrito pinche y pollito de piñata. Una cosa que lo único que 
sabe decir es "Pikachú, Pikachú, Pikachú". Pikachú este. Pero si algo quisimos ser cuando 
grandes fue nuestro superhéroe, no fue Batman, no fue Spiderman, no fue Superman, 
noooooo. Ninguno de esos manes. Carretera 45 grados en peralte, colores psicodélicos que 
van rodeando la pantalla mientras se acerca, tan tan tan taaaaa, tararan....(cantando en 
japonés): "¡Mira Gorohachi es Centella! Vamo Shigeru". Y el villano de turno moría 



46 

arrepentido en los brazos de Centella: "No te mueras aracnotrón, te has arrepentido". "Oh 
Centella, muero pero espero que encuentres a tu madre". Y lo mismo... (lagrimón). Pero 
haber tenido el juguete que pedimos, gigantesco, metálico, saliendo de su escondite 
secreto: "Mayingooooo (japonés). Mazinger Z acoplamiento pilder ahora". Mazinger Z, el 
abuelo de los transformers, bisabuelo de las tortugas ninja y de GI Joe, y tatarabuelo de 
Bob Esponja: "Vamos Patricio, te mostraré mi escondite secreto". Mazinger Z. Piloteado 
por Koyi K Utho, he lo ahí. El robot tenía una robot compañera que se llamaba la robot 
Afrodita. La robot Afrodita era una robot femenina que tenía una particularidad: esta 
robot disparaba las tetas cual cohetes. Yo veía eso de niño. ¿Qué se puede esperar de mí? 
Yo le tengo desconfianza al tema. "No, no puedo, deje así. Bandéese sola".  #01:37:43-5# 
 
Y con Mazinger Z entramos a los gloriosos e inigualables años ochenta donde tuvimos 
nuestra adolescencia. Y tuvimos nuestra adolescencia gracias a un Elvis Presley 
latinoamericano que nos enseñó a hacer algo con nuestras hormonas...a quien debemos 
toda nuestra noción de pasión y amor. Nuestro Elvis: Te volviste loco Wilfrido (Vargas). 
Maestro, todo el merengue es tuyo por siempre papá. Te lo debemos todo. Mis guayabas, 
conmigo: "la conocí en la.... (bailando merengue), volveré, volveré.....; oye, abre tus ojos....; 
que cara más bonita tiene esa niña....; cuando llamas estoy.....(público)". Maestro. 
(Lagrimón con párkinson).  #01:39:39-6# 
 
¿Cómo empezaba una rumba ochentera? Cuando un papá decía: "pongan esa alfombra 
detrás del sofá, vaya". Y cuando la mamá decía: "traigan sillas de la cocina para que se 
sienten las muchachas". Porque uno sacaba a bailar, si uno miraba a la víctima y (bailando 
salsa) "con el tumbao que tienen los guapos al caminar"..."¿Bailas?". "No, gracias, estoy 
cansada". Era fácil, era sencillo, de cien una salía. Uno podía hacerse a conocer a una total 
desconocida con solo invitarla a bailar. Ahora no, ahora es imposible. De diez mil no sale 
ninguna. "¿Bailas?". "Oye, ¿qué le pasa a tu amigo? Tu amigo es un pan". Sí, mi hermana y 
yo tuvimos nuestra adolescencia en la misma época. ¿Cómo estaba vestida mi hermana? Mi 
hermana tenía una capul con alzheimer, llamada copete ¡ALF! (público). Bien, un retazo de 
pelo con voluntad propia. Que siempre llegaba más tarde lo que su cuerpo se moviera. 
Pelo, candonga, maquillada como cucarrón del Amazonas, blusa hasta por acá (muslo) que 
pareciera que continuara una falda por un efecto visual de un cinturón de este grosor. 
Gumi por acá, cuello por acá, cuchuflí con las llaves de la casa, Reebok diáfanos, 
calentadoras y empacada al vacío dentro de una licra inmunda llamada pantalón chicle. 
Pantalón de sordomudo, se le podían leer los labios. Era asqueroso. Era duro. Pero uno no 
se quedaba atrás: chaqueta ovejera, camiseta OP, entubado entubado un pantalón ahí, que 
la mamá decía "no lo puedo entubar más porque no le va a caber el pie", y uno "hágale 
mamá". Tan entubado que uno metía el pie y se le fracturaba el tobillo. Y frente al espejo 
(haciéndose el copete). No le muestren a sus hijos las fotos. Éramos garras, y lo peor Bee 
Gee's. Unicentro era Zona de distención. Negro Tadeo, pirata, todo esa gente. Duro.  
#01:42:26-6# 
 
Sí, en esa época.... ¿quién fue el primer DJ que conocí? Mi papá, ¿por qué? "¡Porque nadie 
me toca el equipo!". Cubierta de vidrio acrílico polarizado, eso ha evolucionado. Cuando 
llegó el CD: "oiga, ¿cuál es el lado B de esta cosa?". "Papá, eso no tiene lado B". "¿Es que mi 
plata no vale o qué?". Y después llega el papá: "¿sabe qué me compré? Para ver películas 
que ahora vienen así, un lilililbliblib...blibliblibilblibli. Ay usted que se cree lo último ¿no 
sabe qué es un blib bliblilil?". Es que uno ya no corrige, uno disfruta: uno llama a la 
hermana "tráigase la cámara...Papá, dile a mi hermana qué fue lo que te compraste?". "¡UN 
BLIBLIBLIBLIBLILILILI! Y le puse así como mi mejor amigo que le puso un jom trigali, con 
estéreo turrón y unos waflesitos". Ah no y contar que mi papá colgó el celular contra el 
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piso, dos años...."ya ya...." y se apagaba la luz y "ya se colgó". Y la sensación de distancia de 
inalámbrico: “Espere que no tengo con qué anotar, no me vaya a colgar... (Deja el celular y 
va por el esfero)...ahora sí dicte". Se levantaba la cubierta de vidrio acrílico polarizado, se 
da cuenta a todo volumen que la aguja del tocadiscos tenía una mota y procedía a 
limpiarla: (sonidos de aire). Tangente (sonidos de LP). (Sonido de merengue) cum tsi tsi 
tsi cututuru tututum. "Tus ropas caen lentamente, soy un espía un espectador y el 
ventilador desgarrándote, se que te excita pensar hasta donde llegaré. Es difícil de creer, 
creo que nunca lo podré saber, sólo así, yo te veré a través de mi persiana americanaaaa. 
Tus ropas caen con mi persiana americana. ¡El paso de la persiana! Ahora el rey de la 
trompeta, Gustavo Cerati, fara fara fara (trompeta)".  #01:45:27-1#  
 
Adolescente que dominara la salsa y el merengue pasaba a la generación siguiente. Era 
fácil y sencillo. Mis papás hacían rumba con sus amigos a un lado. Yo veo a mis papás 
rumbear desde los años setenta y en los años setente se bailaba el tropical-nasal que eran 
grupos caribeños que endulzaban mientras que con un problema de rinosinusitis 
cantaban: "Loquito por ti, loco loco.., morena morena..., compútame, compútame...., oye 
traicionera aunque yo me muera; eres muy bonita... pero mentirosa; 
parangaricutirimicuáro......". ¿Cómo baila un papá y cuando tú seas papá, bailarás así? 
(Baila). Y se la montan a algún contemporáneo: "¡Ole es Héctor sí ya no sopla, este sí, ja ja 
ja!¡Hágase el loco!". ¿Cómo baila un mamá, y cuando tú seas mamá bailarás así?". (Baila). 
"San san san fernandoooo". Vueltica materna, nótese que la cara es lo último que llega. Y 
coordina la casa: "Elvia, pásese los pasabocas, hágame ese favor. Vaya. Esa matera me la 
están golpeando vaya". Mi papá apoya trago en el arco suprabarrigal derecho, ese es el 
portavasos de un papá, aquí. ¿Cómo habla un papá con sus amigos rumbiando?: "No 
pues,......ja ja ja ja , ksldjflksjdflas, ja ja ja ja....". Y se entienden, se entienden. Uno miraba 
esas rumbas y uno decía: "me quiero largar, me quiero largar, me quiero largar, nos vamos 
para la casa...quiero dormir en mi camita". Y llegaba la tía Morrongains: "¿está cansado 
papito? Vaya duérmase arriba con sus primos, allá están todos dormidos". Y uno 
terminaba en una cama doble dormido con 300 primos. Y no faltaba el primo que decía: 
"en esta cama se murió el abuelito". Esa tía sí....la tía que le enseñó a todas las demás tías y 
a la mamá a hablar con un pitico en la S en nuestro acento imperceptible: "cómo estasss, 
biens, qué me cuentass, ah bienss, lo que usted digass...".  #01:48:54-4# 
 
O en la mañana siguiente, ¿comó es un papá enguayabado? "Estoy maluco, Gloria". "Le dije, 
Fabio, ¿por qué no briega a hacer del cuerpo? Vaya siéntese un ratico a ver qué pasa". Un 
papá enguayabado se pone lo primero que encuentre que es una sudadera verde hasta acá 
(tetilla). Un descaderado pa' un papá va como por acá (barriga). Sudadera verde, raya 
blanca lateral gruesa llena a mota verde esa raya blanca y sin calzoncillo debajo. Un papá 
el fin de semana va a sonar (ruidos). Camiseta tres tallas por debajo donde aquí se lee 
(pecho), a penas, clarito por lo despercudido: "ECOPETROL". Y un papá que no arrastra 
chancla pues no es papá. ¿Y qué chanca o pantufla arrastra? Generalmente es la de suela 
carmelita plástica, más marrón en el centro de cruzado superior. O raya azul oscura, raya 
blanca, raya azul oscura, raya blanca, etc. Y ahí (sonido de chancla). Y un papá se dedica a 
marcar territorio químicamente el fin de semana (pedo): "Estoy maluco, consideren. Ah no 
pues, los cuerpos gloriosos, qué dijeron....el jardín de rosas viven conmigo". "Huy Fabio, 
rece por el alma": "Elvia por favor dispénseme". (Pedo). "No, lo que está es maluquísimo 
Don Fabio". Le sirven el jugo, el jugo insignia de un papá: el de tomate de árbol, o el de 
zanahoria molida. El jugo lo cura, ¿y cómo dicen que algo los cura? "Huy, cómo me 
sienta...". El jugó lo curó, es decir, le sentó, y es cuando un papá se le ocurre hacer paseo. ¿Y 
cómo empieza un paseo? Con la siguiente frase: #01:51:23-2# 
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"¡El que se quedó, se quedó! Nos juimos, nos juimos". Y sale ese paseo plan con 20 tíos, 200 
primos, paseo o a tierra más caliente o a tierra más fría. Si es para tierra caliente se va con 
grito materno de "¡póngase camiseta y verá, es que se a quemar!". Y terminar el día como 
una geisha rosada untada de caladril por todo lado y la mamá diciendo, ya está 
"escarapelando". Yo escarapelo, tú escarapelas, él escarapela. Sí, paseo de 20 tíos con 200 
primos donde fuimos la última generación que en paseo le dijo al tío tío, a la prima prima, 
y padrino. Todos tenemos esta foto en el álbum familiar: "¡Tómeme la foto entrando al a 
piscina!". Y todas las niñas de Colombia tienen esta foto en el álbum familiar, y si no, 
búsquenla bien mamitas, (hace la pose). Paseo donde conocimos la piscina color turquesa, 
pero también nos tocó la piscina verde de agua de río de fondo blandito allá, verde y 
suavecito con sapo verde muerto en una esquina y chorro ahoga-primos. O paseo a río con 
calzoncillo avano con degradé central. Donde conocimos no tanto el mosquito buena gente 
sino el bicho tropical. Uno hacía parte del ecosistema. Y el mayordomo de la finca: "Huy eje 
ej bravo, el matatigres cola roja, a mí me picó un cola roja cuando chiquito y uno no 
alcanza a llegar. ¿No ve que eso deja huevo cuando se va? Toca cortar porque o si no se va 
el cerebro este, la larva. Es peligrosísimo". Si el paseo va para tierra fría, va para un 
potrero. Y todos hemos entrado al potrero así: "Pase ahí tía, ahí cabe". "Ay, la blusa". Sacan 
la comida, llámelo menaje, asado u olla. Todo el mundo come en paseo y es cuando nos 
damos cuenta que la misma tía chupa hueso: (chupando) "páseme esa presa que está 
enterita, rómpale para sacarle el tuetano, eso es la sustancia, todavía tiene". Esa tía que 
cuando baila dice: "¿Qué les pasa? Yo todavía tengo derecho a mis aguardienticosssss".  
#01:54:16-6# 
 
Un tío saca del fondo del baúl de un carro la Pelota de Letras. Todo este viajado ha sido 
para llegar a este momento. Para que toques tu Pelota de letras, su aroma, todos hemos 
buscado nuestro nombre en cada una de las letras que la componen. Y así todos cabemos 
dentro de la misma pelota de letras tricolor. Todos buscándonos entre todos o (contra la 
pared la pelota). Con una mano, con la otra, media vuelta, vuelta entera. "¡Vamos a jugar 
julbol!". Y empieza el cotejo de potrero con pico pala, pico pala. Toda trampa en Colombia 
termina en -IS: "saltis, vale toquis, con tranquis, vale levantis, con goteris, un dos tres, 
pinchis, tocó rayis". La armada de la cancha: tres pasos. Y empieza la enseñanza básica del 
fútbol de parte del tío duro pa'l fútbol: "Véame, me los bailé. Vea si me estima. Triangule, 
no la envicie, pechito, qué hace. Suban, bajen. Taquito, míreme, por la misma, céntrela, 
apunten a los dijes. GOLAZO". #01:55:33-2# 
 
Y el paseo regresa a la ciudad. A las 7 de la noche los niños van atravesando el casco 
urbano en coma diabético. Porque el papá le dio por invitar a todo el mundo a merengón. 
Sobredosis de azúcar de un niño/niña promedio: "No mezclen, si ustedes están con 
merengón, sólo merengón. Yo me comí no gudis, unos chokis, unos chanchitos, un chicle, 
una morita, un chomelo y me estalló el merengón". 200 primos dentro del baúl del carro 
llegando a la ciudad, diciéndole adiós a la carretera que se iba en el Renault 4, 12. Y llega el 
paseo a la casa, y es cuando el más chiquito un domingo se tira el paseo cuando anuncia a 
los cuatro vientos: "Mamá, la cartelera". Y toda mamá hace las mismas tres preguntas 
estúpidas de domingo a las 10 de la noche: "¿Cómo y usted no adelantó eso el viernes? ¿Y 
eso es para mañana? Y yo quiero saber a esta hora Andrés dónde vamos a conseguir una 
cartulina me hace el favor". Pero toda mamá recursiva, a todos nos hicieron las tareas 
desde el kinder hasta el MBA en Harvard. Uno se puede graduar de física nuclear, la mamá 
decir: "Ay, descansé de tanto neutrón". Ella saca el archivo de carteleras usadas: "Mire, 
esta la podemos pintar por un lado y no se nota; y encima hacemos la cartelera nueva y 
quién se va dar cuenta". "¿Con qué la vamos a pintar?". "Pues con el pote de pintura blanca 
¿que sí ve que si se necesitaba? Ahora sí búrlese todo lo que quiera ¿sí ve por qué tiene 
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mamá?". Y ayuda, rodilla en tierra, pintando todo eso y el hijo al lado: "noooo, así no es. 
Haga las vainas bien, ayude. Me van a rajar. Tengo sueño, buenas noches". Y la mamá: "Yo 
que hice para merecer esto.....los he de ver de llorar por todo lo que le hicieron en vida".  
#01:57:35-3# 
 
Pero todo esto no hubiese sido posible si no hubiese existido entre nosotros el gran buda 
colombiano que nos enseñó a reir y a disfrutar como colombianos. Sí, hubo alguien que 
nos enseñó, y le vamos a rendir un homenaje a este sacrobacano espíritu en este recinto 
invocándolo. Para este homenaje necesito que todos se agarren de las manos unos a otros 
conmigo. "Vaya acomídase..... ¡Hagan lo que se les dé la gana!". Bueno, todos conmigo a la 
cuenta de tres por ete sacrobacano espíritu. Un dos tres: "Hola, amigos, aquí termina el 
programa con más música, somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve. 
Todo está listo. Los artistas, las canciones y algo más. Música, más música, es lo que 
tenemos... (todos)...EN EL SHOW DE JIMMY" (El show de Jimmy Salcedo).  #01:59:03-8# 
 
(Suena Corona-The Rhythm of the Night). ¡Muchas gracias! Esta es la Pelota de Letras. Viva 
Colombia y Latinoamérica. ¡Ahí les dejé café! ¡Muchas gracias! 
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